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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
OS dicen que tanto Félix
Revuelta como su entorN
no no están nada contentos
con la publicidad que se está
haciendo a su verdadero deseo de conseguir un equipo
fuerte para esta ciudad en torno al legendario CD Logroñés
y mucho menos que se hagan
públicas posibles ofertas de
no se sabe quién y que aparecen como por arte de birlibirloque, y es que en esto como
en todo hay que ser muy
serios, más aún cuando un
empresario tiene que poner
dinero para arreglar los desaguisados de otros.
L igual que ocurre con las
A
peñas futbolísticas, los
toreros de la tierra también

Verano de 2008:
vacaciones olímpicas

A

l igual que para muchos ciudadanos,para nosotros la última semana del mes de julio lleva marcado en el calendario el rumbo hacia
la playa o la montaña,y el olor de las vacaciones,un
tiempo donde casi lo mejor es no hacer nada y en
caso de hacerlo,que poco tenga que ver con la ocupación diaria. Por ello lo primero que hay que hacer desde el mismo momento que 'vacacionemos'
es olvidarnos del reloj que en nuestro caso se para
en el mismo momento en el que usted tenga este
periódico en sus manos. De esta forma pondremos
el punto y final a una larga temporada que empezó
a principios de año,y el inicio de un tiempo que vamos a dedicarle tanto al descanso como a la meditación, tanto al relax como a darle vueltas a bocetos
de ideas que podremos incorporar en nuestro gra-

tuito a la vuelta de la nueva temporada.
No obstante, en plenas vacaciones no podemos
olvidar que tenemos importantes citas deportivas.
No solamente las de los sobresaltos -todo lo relacionado con el CD Logroñés del que viviremos, seguro, mil nuevos capítulos y peticiones de pagos- ni
las de pretemporada -con un Naturhouse ya en la
cancha y gimnasio y un Cajarioja por iniciar sus entrenamientos- sino la más importante cita con las
Olimpiadas de Pekín. Olimpiadas a las que acuden
no tres sino cuatro riojanos, es decir, los tres deportistas de élite que han conseguido marcas y pasaporte para Pekín:Carlota Castrejana (atletismo),Carlos Coloma (mountain bike) y Martínez Encabo (tiro
olímpico) y además el juez de atletismo Gabriel Abad
que tiene distintas responsabilidades en esta competición mundial.
Cuatro riojanos en los que tendremos puesta la
mirada al tiempo que disfrutamos de las merecidas
vacaciones. Ojalá mojemos medalla.
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atraen a una masa de aficionados que los siguen allá donde
actúan. Diego Urdiales por
ello, contará con la afición
riojana en sus próximas corridas: 26 de julio en Santander;
27 de julio en Tudela; 31 de
julio en Azpeitia; 15 de agosto en Alfaro; 17 de agosto en
San Sebastián; 24 de agosto
en Bilbao...

Protección de datos

Entre líneas

Sólo pedimos que el
Gobierno ejecute una
sentencia firme del Supremo

S

ANTOS Ochoa espera tener lista para finales del
mes de agosto una nueva librería en la calle Gran Vía 55
de Logroño,lo que supone un
estabecimiento más para la
cultura de esta ciudad.

JAVIER MARTÍNEZ MIGUEL
SECRETARIO GENREAL DE USO-RIOJA

Es decir, que se cumpla lo que
es de Justicia,en este caso recibir subvenciones del Gobierno para cursos de formación.

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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Ùltimo control O.J.D. 49.980 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
‘La ciudad inventada’
Sin ánimo de ofender absolutamente a nadie, y con todo el respeto que me merecen los diferentes artistas que convirtieron
esta ciudad, o mejor dicho, parte
de esta ciudad, concretando más,
el Casco Antiguo en lo que se ha
dado a conocer como ‘La ciudad
inventada’quisiera hacer tres precisiones surgidas desde el análisis
de lo que para mí significaron
esas actividades:
La primera, que no se volviera
a tener en cuenta a los artistas
riojanos para que pudieran crear
y recrear su propia ciudad, aunque ya sé que algunos de los participantes son ‘artistas’ y son riojanos.
La segunda, que el coste me ha
parecido excesivo para la duración de esta ‘ciudad inventada’,
sólo dos días y en algunos de los

casos con actividades que solamente duraron unas horas.
Y en tercer lugar que, a pesar
de todo, me parece positivo que
los políticos realicen actividades
con cierto riesgo, pues la repercusión mediática que estas actividades han tenido fuera de nuestra geografía ha sido importante
y por ello el objetivo se ha visto
cumplido.
Limados ciertos aspectos de
esta ‘ciudad inventada’ como son
la ampliación de los tiempos y si
es posible rebajando gastos y
dando entrada a los artistas de
aquí, los objetivos se hubieran
cumplido de mejor manera, a mi
corto entender.
Félix Lorenzo

La vida desde Sydney
El Papa desde Sidney nos ha recordado que nuestra vida no está

gobernada por el azar, como una
simple sucesión de hechos, sino
que ha de transformarse en una
búsqueda de lo verdadero,bueno
y hermoso. Es en esta tarea en la
que encontramos la alegría porque es el objetivo para el que
Dios nos ha creado: "Nuestro corazón y nuestra mente anhelan
una visión de la vida donde reine
el amor (…) donde la libertad
tenga su propio significado en la
verdad. Esta es la obra del Espíritu Santo y la esperanza que ofrece el Evangelio de Jesucristo.
Cristo ofrece más. Es más, ofrece todo. Sólo Él, que es la verdad,
puede ser la vía y, por tanto, también la vida. Así, la ‘vía’ que los
apóstoles llevaron hasta los confines de la tierra es la vida en Cristo: es la vida de la Iglesia.” Y el
ingreso en esta vida,en el camino
cristiano, es el Bautismo. Habéis

sido recreados en el Bautismo y
fortalecidos con los dones del
Espíritu en la confirmación, precisamente para dar testimonio de
esta realidad". Este es parte del
mensaje que él ha lanzado en
estas Jornadas de la Juventud australianas defendiendo la vida humana desde la concepción hasta
la muerte natural.
Pili S. Montalbán

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

ELÍAS DEL RÍO que junto a María
José Marrodán mezclaron pintura y
poesía para ofrecer una exposición
sobre la ‘Calle de los soñadores’.

Rutas teatralizadas
He vuelto a participar en las rutas
teatralizadas y quisiera, por un
lado, felicitar a sus gestores y
mantenedores y por otro, animar
a los ciudadanos que están de
vacaciones en Logroño o que no
pueden salir de vacaciones de
Logroño, a que las recorran pues
por un precio módico se pasea y
conoce mejor la ciudad.
María Luisa Navajas

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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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Consistorio atendió
a 250.000 usuarios
Sáenz se congratula de la “devolución de la voz” a los
vecinos y de contar con una ciudad “abierta y participativa”
J.M.Padilla
La concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada Sáenz, presentó, el martes 22 de julio, la
Memoria de las actuaciones de su
área, a lo largo de 2007 y el único
número de la Legislatura de la
revista ‘Distritos’ que presenta a
los responsables de cada distrito
y la composición del Consejo Social. Esta publicación será buzoneada por la ciudad.
Sáenz desgranó diversos elementos de la Memoria y valoró el
“impulso” dado por el Consistorio hacia “una Administración dialogante”.
La munícipe repasó las líneas
de trabajo que, a su juicio, han
caracterizado la acción del Consistorio en materia asociativa como: la reforma de los reglamentos del Pleno para “recuperar la
voz a los vecinos”; el “fortalecimiento del diálogo con las asociaciones vecinales; la mejora de la
información municipal y el logro
de servicios “más rápidos y eficaces”.Así como,la apuesta por “una
gestión municipal más participativa y dialogante”, aseguró.
La edil detalló algunas cifras
referentes a su departamento. En
ese sentido remarcó que a lo largo del 2007 se ha atendido a más
de 210.000 personas, a través del

La sede del Teléfono de la Esperanza en Logroño

SARAH

‘QUEREMOS ESCUCHARTE, NOS IMPORTAS’

Testimonios de agradecimiento
al Teléfono de la Esperanza

Inmaculada Sáenz, concejala de Participación Ciudadana

En 2007 se
crearon 44
asociaciones.
La cifra total
asciende a 766.
servicio 010. De las cuáles,
87.292, se atendieron a través de
visitas al servicio 010 y 123.915,
por vía telefónica. Los usuarios
demandaban resolver cuestiones
diversas como: inscripciones deportivas, padrón, procedimientos
administrativos, bonobuses, impresos, etc.

SARAH

En lo referido a quejas y sugerencias, el 58,8% de las mismas, se
resuelve en un plazo inferior a
una semana. Las unidades que generan más molestias entre los ciudadanos son: electricidad, limpieza, obras, información, autobuses,
tráfico y seguridad.
En materia asociativa, a lo largo del año 2007 se registraron en
la capital riojana 44 nuevos colectivos, de 18 tipologías distintas, la
mayor parte de ellos, de carácter
cultural lo que hace un cómputo
total de 766 entidades. Lo que para Inmaculada Sáenz, convierte a
Logroño en “una ciudad abierta y
participativa”.

Gente
Del encuentro entre las responsables del Ateneo Riojano -entonces
María José Marrodán- y del Teléfono de la Esperanza,-Magdalena Pérez- surgió la idea de crear un Certamen de textos breves testimoniales,alusivos,o de agradecimiento a
la labor del Teléfono de la Esperanza,cuyo único premio consistía en
ser divulgados por medios de comunicación
‘Gente’ en Logroño publica dos
de los muchos testimonios recibidos, con los que los lectores
pueden deleitarse, reflexionar o/y
animarse a ser voluntarios en el
Teléfono de la Esperanza, donde
como dice el slogan escogido por
su presidenta: 'Queremos escucharte,nos importas'.
De esta forma una anciana de
80 años escribio:”Querido Teléfono de la Esperanza, no existe una
vecina, una amiga, un familiar que
sin prisa te escuche, te de cariño,
trate de comprenderte.... en una
palabra, que pierda un poco de
tiempo contigo.No eres importante, no existes, cada vez se tiende

más a la independencia, al yo. Casi
desde que nacemos nos educan en
la independencia, en alcanzar el
dinero base de nuestra felicidad y
no estás para penas ajenas que te
distraen y no son rentables”.
Y Juan Romero escribió este
particular diccionario: “Soledad.
Desánimo. Cansancio.Aprensión.
Inquietud.Ansiedad. Duda. Recelo.
Soledad. Sollozo.Agitación. Nerviosismo.Tristeza.Turbación.Angustía.
Temor. Llanto. Dolor. Soledad.Afabilidad.Vacío.Humanidad.Silencio.
Calidez. Silencio. Silencio. Melancolía. Desaliento. Desasosiego.Tensión. Alarma. Obsesión. Soledad.
Miedo. Alucinación. Estremecimiento. Soledad. Espanto. Pánico.
Horror. Llanto. Pavor. Sudor frío.
Terror. Grito. Dolor. Desesperación. Sequedad en la boca. Soledad.Taquicardia. Llanto.Ansiedad.
Locura.Ofuscación.Soledad.Agotamiento. Silencio. Congoja. Cordialidad.Silencio.Afecto.Silencio.Sosiego. Silencio.Ternura. Silencio. Serenidad.Silencio.Esperanza”.
Palabras para aplaudir la labor
del Teléfono de la Esperanza.
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-23 de julio de 2008NUEVAS ACERAS EN VAREA
El concejal, Ángel Varea, informó
de los acuerdos de la Junta del
Gobierno local, como la adjudicación de las obras de remodelación
de la acera de la calle Marqués de
Fuertegollano, en Varea. Los trabajos los ejecutará la UTE Construcciones José Martín S.A. y Vías y
Construcciones S.A. y cuentan con
un presupuesto de 113.144,51
euros y un plazo de ejecución de 4
meses.

forestal y la simultánea enajenación de otros dos vehículos a la
empresa Albastros Promotora Empresarial, S.A, en el precio total de
279.972 euros, IVA incluido.

AYUDAS DE REHABILITACIÓN
Se ha ampliado hasta el 12 de septiembre el plazo de presentación
de solicitudes para acogerse a las
subvenciones de rehabilitación de
edificios del Centro Histórico y calificados como de Interés Histórico
Arquitectónico.

AUTOBOMBA FORESTAL
El Consistorio adjudicó el suministro de una máquina autombomba

ASOCIACIONES CULTURALES
El Consistorio ha adjudicado a 26

agrupaciones culturales de la ciudad subvenciones que suman un
montante global de 44.736 euros.

SERVICIOS SOCIALES
La Corporación ha destinado a
colectivos de la 3ª Edad de la ciudad un total de 34.700 euros. Para
13 organizaciones de personas discapacitadas se dedicarán 126.082
euros. Ocho agrupaciones de mujeres se repartirán 14.550 euros.
También tienen su espacio las ‘Minorías Éticas’, en total siete asociaciones que se beneficiarán de
49.700 euros y otros colectivos de
82.268 euros.

ESTRATEGIA RIOJANA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

62 medidas
para reducir
los accidentes
en el trabajo
Gobierno de La Rioja, Federación de
Empresarios, Comisiones Obreras y
Unión General de Trabajadores, que
forman el Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo han firmado la Estrategia Riojana para la
Seguridad y Salud en el Trabajo
2008-2012 que recoge 62 medidas
para reducir la siniestralidad y mejorar la calidad en el empleo.

■ Siete días atrás el Gobierno de La Rioja se reunió en Conse jo de Gobierno para adoptar tres acuerdos: la aprobación del
Decreto mediante el cual se regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.Esta norma se enmarca dentro del
Plan ‘La Rioja cardioprotegida’ que la Consejería de Salud puso
en marcha en mayo con el objetivo de garantizar una asistencia inmediata a los riojanos que sufran episodios de parada cardíaca.Además el Plan contempla la creación de espacios con
protección cardíaca distribuidos por toda La Rioja, que son lugares donde se encuentran puntos de emergencia cardíaca o
estructuras que contienen un desfibrilador externo semiautomático que puede ser usado por cualquier persona. En este aspecto el Gobierno de La Rioja ha invertido 40.275,50 euros
para ofrecer inicialmente a los riojanos este servicio preventivo de urgencias.
El Gobierno de La Rioja también ha aprobado las adendas a
los convenios de colaboración entre la Administración gene ral de la Comunidad Autónoma y distintas empresas concesionarias del servicio de transporte público regular permanente
de viajeros de uso general para compensar el déficit de explotación, y que contempla, en concreto, a 11 líneas de débil tráfico.
Y por último el Gobierno de La Rioja aprobó el gasto de
609.286,35 euros para financiar este año las obras incluidas en
el plan de mejora que se ejecuta en la Residencia de Personas
Mayores ‘Hospital del Santo’ de Santo Domingo de la Calzada.
Desde el inicio de la obra hasta la actualidad el Gobierno de La
Rioja ha financiado con 1.682.430 euros estas obras.El plan de
mejora diseñado para el Hospital del Santo, que contaba con
seis fases (2003-2008) ha pretendido adaptar el centro en
cuatro aspectos: seguridad, higiene, accesibilidad, y conforta bilidad. En este año se trabajará en la redistribución interna de
los espacios y de las instalaciones del ala norte; adecuación de
la zona de acceso de la planta baja; redistribución de espacios
en diversas plantas del centro; acondicionamiento definitivo
del patio interior y colocación de puertas contrafuegos y vidrios resistentes al fuego.
El resto está en el periódico 'Gente'.

GLR

EL TIEMPO EN LOGROÑO

TELÉFONOS DE INTERÉS

FARMACIAS

25 al 31 de Julio

VIERNES 25
8 a 23 h.: MARQ. DE VALLEJO 2
AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
11 a 21 h.: LOPE TOLEDO 2
SÁBADO 26
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
17.00 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
LA CIGÜEÑA 43
DOMINGO 27
8 a 23 h.: GRAN VÍA 1 - CHILE 38
11 a 21 h.: RIO LINARES 1
LUNES 28
8 a 23 h.: AVDA. DE LA PAZ 88

MARTES 29
8 a 23 h.: VARA DE REY 39
20 a 23 h.: INDUSTRIA 2
DOCE LIGERO 12
MIÉRCOLES 30
8 a 23 h.: PIO XII 14
20 a 23 h.: CHILE 23
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
JUEVES 31
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67
20 a 23 h.: BELCHITE 16

20 a 23 h.: GRAN VÍA 43 - TEJERA S/N

VILLEGAS 14

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

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 14 al 20 de julio, se han recibido 60 objetos perdidos que son los siguientes:
38 carnés, tarjetas y otros documentos variados sueltos.
5 carteras negras, 3 marrones, 3 verdes, 2 rojas, 1 gris, 1 rosa y negra y 1 de colorines.
2 bolsos, uno blanco, el otro una bandolera azul.
1 mochila gris con toalla.
1 móvil Motorola gris y negro.
1 móvil Motorola gris con tapa.
1 móvil Sony Ericson verde.
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 largo fin de
semana soleado.
El viernes veremos
el sol pero tendremos masas nubosas.Temperaturas entre los 30ºC. de máxima y los 16ºC.de mínima.
El sábado no se esperan muchos cambios.
Las temperaturas subirán
hasta los 31ºC.y la mínima se
quedará en 16ºC.
El domingo las nubes nos pueden tapar
el sol durante todo el día.
Temperaturas entre los 31ºC.
y los 16ºC.
El lunes más de lo
mismo, aunque sin
que se esperen las lluvias.
Máxima de 31ºC.y mínima de
17ºC.
El martes, jornada
de sol con algunas
nubes. La máxima llegará a
los 32ºC.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Daniel

Peña Martínez
Estudiante de Ingeniería Técnica de Sistemas

■ Gustavo Bueno volverá a
Santo Domingo de la Calzada
para clausurar el curso de verano ‘El periodismo en las democracias del presente’ que se
viene celebrando durante esta
semana y por el que han pasado Juan Luis Galiacho, Manuel Ollé, Próspero Morán, o
los riojanos José Luis Prusén,
Teresa Alonso y José Luis Mourenza.
■ Serafín Abeytua dulzainero
de Albelda de Iregua ha fallecido el pasado sábado, 19 de
julio, a los 88 años, como consecuencia del deterioro sufrido en su salud en los últimos
tiempos, propio de su avanzada edad. Serafín comenzó a
tocar la dulzaina a los 15 años,
instrumento al que ha dedicado toda su vida.

■ Andrés Justo Ligero conocido popularmente con el sobrenombre de ‘Taburete’ ha muerto esta semana acuchillado por
un residente del centro de personas mayores de Lardero donde ambos residían. La cuchillada, que resultó mortal, sesgó la
arteria carótida de la víctima
que murió prácticamente en el
acto.

¿Qué pasos tuvo que dar para
la selección?
El primer paso fue a nivel curricular, tuve que mandar la solicitud
para la beca junto con mi currículo. Un mes después me enviaron
un cuestionario, con preguntas
tanto técnicas como personales,
que debía devolver cumplimentado. Tras esta selección tuve que
acudir a Londres junto con otro
español, siendo los dos únicos seleccionados a nivel nacional, para
hacer las entrevistas en persona.
¿Cuál fue el peor momento?
Cuando te das cuenta que tienes
que ir a Londres a pasar una serie
de entrevistas cara a cara y en
inglés. Si ya es impresionante de
por sí, el tener que defenderte en
inglés,por lo menos para mí,era lo
que más me preocupaba.
¿Cuántas personas optaban a
estas becas?
Es una beca que ofrecen a nivel
mundial, pero que tienen segmentada por zonas.En el caso de España entramos en la zona ‘EMEA’, es
decir, Europa, África y Oriente
Medio.De esta zona en los últimos
dos años hemos sido seleccionadas menos de 20 personas en
total.
¿Cómo volvió de sus entrevistas en Londres?
De Londres volví bastante preocupado, porque aunque no lo
hice mal, sí que tuve la sensación
de poder haberlo hecho mucho
mejor, y el tema del inglés, te limita mucho a la hora de poder salir
de situaciones complicadas en las
entrevistas técnicas.
¿Qué sintió al recibir la noticia de que había sido seleccionado?
En realidad, aunque lo lógico es
sentir una gran alegría,es abrumador darte cuenta de que ya no
hay vuelta atrás y que el siguiente

Nacido en Logroño el 31 de agosto de 1979 y estudiante de la
carrera de Ingeniería Técnica de Sistemas de la Universidad de Alicante, de la que sólo le queda una asignatura para su finalización,
es el único representante de la zona ‘EMEA’ (Europa, Africa y Oriente Medio) que disfruta de una beca de tres meses en el imperio de
Microsoft en Redmond.

Texto: Antonio Egido

“Asusta pensar que
trabajas para Microsoft”

paso es un viaje al otro lado del
planeta donde no conoces nada
ni tienes nada a lo que agarrarte,
y asusta pensar que vas a trabajar
para el gigante del sector, Microsoft.La primera cosa que me vino
a la cabeza cuando ya era consciente de lo que me había tocado
fue: ¿Qué espera esta gente de
mí?
¿Qué pasos siguientes tuvo
que dar?
Una vez formalizada la oferta y el
contrato lo siguiente son todo
trámites legales, de los que apenas me tuve que preocupar,puesto que ellos se encargaron de

dejármelo todo preparado para
facilitarme al máximo la obtención de permisos y visados.
¿Trámites sencillos?
Sí pero han sido lo peor de estos
seis meses. Saber que una empresa como ésta te ha conocido y
quiere darte esta oportunidad y
que por un trámite legal puede
quedarse en nada es muy duro.Mi
visado aunque en el último momento, llegó a tiempo.
¿Qué va a hacer en estos tres
meses?
Estos tres meses van a ser un proceso de adaptación a marchas forzadas, entrar en un equipo de

software que ya está funcionando es complicado ya que no sólo
tienes que conocer tu trabajo sino el que tus compañeros de
equipo han desarrollado previamente, es un proceso difícil en el
que la mayor parte del tiempo te
lo pasas leyendo y estudiando especificaciones. Pero lo bueno de
todo esto es que a diferencia de
otras empresas donde los procesos de formación son abstractos
y en muchas ocasiones nada tienen que ver con tu trabajo real,
aquí en Microsoft la formación es
real, trabajando desde el primer
momento con proyectos reales.

MW

■ Mercé Martí, piloto privado
y comercial además de campeona de la Vuelta al Mundo en
1994 y con tres récords mundiales de velocidad en rutas
asiáticas y Norte de América,
ha estado en Logroño con su
Piper Twin Comanche del 69
para participar en las Jornadas
Aeronáuticas que el Museo
Wurth de Agoncillo ha programado para este mes.

“La verdad es que esto es una locura”
¿Cómo han sido los primeros momentos
en el imperio Microsoft?
La verdad es que esto es una locura.En principio te sientes pequeño ante lo que se te viene
encima, pero la gente en general se vuelca en
hacerte las cosas fáciles. En cuanto al trabajo
al principio es complicado puesto que tienes
que andar aprendiendo y en mi caso voy todo
el día de despacho en despacho para que mis

compañeros de equipo y managers me vayan
instruyendo sobre el proyecto que tenemos
entre manos.
¿Hay posibilidades futuras de trabajar en
Redmond?
Realmente la entrevista que pasas para la beca
es la misma que hacen a los empleados que
solicitan un puesto, así que en principio la
posibilidad de quedarte esta abierta, siempre

y cuando te guste este tren de vida y te adaptes a su filosofía de trabajo.
¿Es un sueño cumplido para un ingeniero
informático o el principio del futuro?
Hablando de informática es una de la mayores metas a las que se puede aspirar,se podría
decir que estar en Microsoft es ser parte del
motor que mueve la industria informática.
Del futuro ya hablaremos.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La Gran Vía
La Gran Vía del Rey Juan Carlos
I, se asienta en el espacio que
dejó el trazado de la vía del
ferrocarril al cambiar su ubicación en el año 1958,y gracias
a que las vías y sus aledaños
habían dejado un espacio sin
construir se pudo hacer una
amplia avenida como la actual.
H a c e p o c o sufrió una remodelación y como todas las
remodelaciones, polémica.Ya
saben ustedes,a unos les gustó
mucho y a mi no me gustó
nada.Y se volvió a inaugurar
con unas ‘gominolas’ gigantes
(de esto hablaremos otro día,
que da para una columna).
Pero lo que se dice inaugurarla
de verdad,lo hicimos mi amigo
Rafa Espiga y un servidor .
Sería el año 1966 o 1967,
no podría precisar, eso sí, erra
verano, más o menos sobre el
mes de julio o agosto . El día
de antes a nuestra ‘inaugura ción’ habían echado una capa
de asfalto o ‘galipo’, con una
máquina ‘ultramoderna’ que
vino para tal fin y sólo en la
parte central.Los laterales creo
que no estaban ni trazados y
mucho menos construidos.Así
que nosotros pronto y bien
mandados cogimos un par de
‘velosoles’, se acuerdan, eran
quellas bicis de color negro
aq
con motor adicional.Rafa cogió
la de su padre y yo la de Paco,
un compañero de la oficina
de Marrodán y Rezola,que era
a donde me mandaba mi padre
a trabajar por los veranos,entre
curso y curso.Y echamos una
carrera desde la altura de los
talleres de Marrodán hasta el
cruce de República Argentina,
que es donde se acababa el
‘galipo’ y vuelta otra vez para
arriba. Ganó él, pues tenía más
práctica en esto de cogerle la
‘velosole’ a su padre,y salimos
de allí ‘ c a g a n d o l e c h e s ’ , no
apareciera algún ‘bocia’ y nos
llevara a ‘prevención’.

Proyecto de la Gran Vía en los
años sesenta.

TRANSPORTE PÚBLICO

FUNDACIÓN CAJA RIOJA Y PROMOCIÓN GITANA

El Partido Popular pide una
parada en el Colegio Maristas

Proyecto de Dinamización para
la integración de 106 niños

Gente
El concejal del Grupo Municipal
Popular, Javier Merino, ha solicitado una parada de autobús en el
Colegio Maristas que “cubra la
demanda y las necesidades de

Gente
El presidente de Promoción Gitana en La Rioja, Enrique Jiménez y
el director de Fundación Caja
Rioja,Arturo Colina presentaron,
el martes 22 de julio,un proyecto

muchas familias”.
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento considera una desfachatez esta solicitud “después
de haber abandonado a estos ciudadanos durante tres años”.

de Dinamización infanto-juvenil.
La iniciativa se desarrolla en el
centro ‘Mistos’ y cuenta con un
apoyo de 21.000 euros de la Fundación y trabaja en varios frentes:
“educativo, familiar y social”.
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PEATONALIZACIÓN DE BRETÓN DE LOS HERREROS

El entorno de Bretón de los Herreros
devolverá el protagonismo al peatón
Los trabajos estarán finalizados entre 6 y 8 meses, para verano de
2009. El Consistorio invertirá 1 millón de euros en 6.000 metros2
J.M.Padilla
“Devolver el protagonismo al
peatón en detrimento de los vehículos”, esta es la idea en la que
redundaron los responsables municipales con respecto a la peatonalización de la zona de Bretón
de los Herreros y Siervas de Jesús.
Del mismo modo los munícipes dieron por “cumplida”la promesa electoral de peatonalización de la zona y la apuesta por el
Casco Antiguo.
‘Tecnoproyect S.L’ es la responsable de la asistencia técnica
del proyecto con un presupuesto
de 52.000 euros.
Según explicó el alcalde, Tomás Santos,con estas obras “se da
el pistoletazo de salida a una obra
que los dos grupos políticos de
este equipo de Gobierno llevaban en sus programas electorales”. Del mismo modo, Santos
califícó el proyecto como “una

obra querida y deseada”.Lo que a
juicio del Alcalde va a suponer un
elemento “enormemente atractivo para el ocio, la gastronomía y
el turismo porque en este entorno está el cogollito de la actividad
cultural de la ciudad”.
En ese sentido la peatonalización va a conseguir “una cremallera de unión, bohemia y bonita”de lo que el equipo de Gobierno quiere para el disfrute de los
peatones.El Ayuntamiento logroñés quiere devolver el protagonismo al peatón. El proyecto está
diseñado para que quede la sensación de que “si hay algún intruso en las zonas peatonales, sea el
vehículo”,explicó Santos.La zona
de superficie que se recuperará
para los peatones es de 6.000
metros cuadrados.
CUMPLIR PROMESAS
El concejal de Casco Antiguo,

Ángel Varea,remarcó el “compromiso” del Gobierno municipal
con la zona, gracias al Centro de
Cultura del Rioja,la zona de Once
de Junio “con identidad propia” y
Bretón de los Herreros para la
“unión de la ciudad con el centro
histórico”, argumentó Varea.
El Edil regionalista no dudó en
ningún momento de mostrar su
“safistacción”por el “cumplimiento de las promesas electorales” y
ésta era una de ella.
El concejal de Movilidad,
Domingo Dorado explicó las
cuestiones técnicas del proyecto:
“No habrá señalizaciones para los
vehículos, todo el dominio es
para el peatón”. Además se aunarán elementos de mobiliario de
diseño con la parcelación tradicional. La inversión en la zona
será de un millón de euros y tendrá un plazo de ejecución entre
6 y 8 meses.

Imagen del proyecto de peatonalización de Bretón de los Herreros.

Diseño y tradición para una calle
dedicada al peatón
Un recorrido sinuoso entre diversos elementos de mobiliario urbano de
diseño guiará a los vehículos que se dirijan a sus vados particulares. El Consistorio pretende de esta manera devolver el protagonismo al peatón en
6.000 nuevos metros cuadrados. Para ello se invertirá 1 millón de euros y
para el verano de 2009 ya será peatonal. Se suprimirán 37 aparcamientos
de zona azul. Los vehículos accederán a la zona peatonal gracias a un “sistema de lectura de matrícula”. Se instalarán contenedores soterrados y en
la zona del teatro Bretón de los Herreros se creará un “ambiente de plaza”
con una luminaria de diseño para englobar a los músicos que ahora están
en la plaza Joaquín Elizalde.

LAS 2 CARAS DE LA MONEDA

LAS 2 CARAS DE LA MONEDA
José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

¿Qué hacemos con el CD Logroñés?
¡

Todos a una! Es mi lema para salir del tremendo lío. No veo mejor fórmula que
remar todos en el mismo rumbo para sacar la histórica nave del atolladero en
que ha caído. No por este año en que salvó los trastos (lo que no lograron sus
remedos Recreación/Fundación que naufragaron) sino desde el desdichado grupo de empresarios-made in Gobierno que desperdició la semilla plantada por
ME que lo dejó en 1ª y bastante saneado.Aquéllos aún no la han pagado ni sus
sucesores con más desaguisados.
Hasta este CDL, perro flaco al que acuden todas las pulgas. Pero que ha sobrevivido contra vientos y mareas porque sus raíces históricas,arraigadas en el subsuelo
logroñés, patrimonio de una ciudad/región, le hacen seguir poblando (cada vez
menos,es cierto) las gradas de Las Gaunas.Ahí está el ejemplo actual:cuando parece
que el muro se hace inabordable surgen nuevos pretendientes, algunos de pro, creíbles,dispuestos a estudiar su angustiosa situación y solventar,ccon dinero por supuesto, lo que otros intentaron por intereses menos solventes. Si cuajan estas pretensiones, aunque a trancas y barrancas; y las entidades locales y autonómicas echan una
mano (legalmente por supuesto), por qué no se puede saltar el muro una vez más,
incluso el de SS/Hacienda que han tomado al CDL como cabeza de turco para resolver una deuda de tantos clubes profesionales y empresas/sociedades de todos los
sectores de la depauperada economía española.
Socio del CDL hace 45 años en 1ª y 3ª,he seguido al equipo por campos de España en categoría nacional y también en campos regionales, gozando/sufriendo como
en todo deporte.Admito mi talante optimista, siempre y más en su crítica situación.
Porque si no resuelve sus problemas y desaparece (algo que me niego a aceptar, tras
las muchas veces que han querido enterrarlo) seguiré yendo al fútbol que mis nietos
practican en Pradoviejo y La Ribera. ¡Sólo todos a una! (club, afición, instituciones,
m.c.y San Antonio bendito en forma de algún romántico/amante del club por antonomasia de Logroño/La Rioja) podremos salvar de nuevo la nave blanquirroja.

e sido socio del Club Deportivo Logroñés durante muchos años.Porque,como
quedará claro y más que confesarlo (como si fuera algo vergonzante) así lo
proclamo, a mí me gusta el fútbol.Tanto, que me fui de las Gaunas, del recinto antiguo, aquella tarde en que a los 10 minutos de comenzar el partido y tal como me
habían anunciado mis amigos,comprobé que aquello no era un encuentro sino un
tongazo. Creo que el Logroñés y su entonces rival salvaban la Divisón, por entonces de Segunda, si empataban.Y así lo hicieron aunque yo no alcanzara a verlo en
directo.Ya que, como he dicho, a mí me gusta el fútbol.Y aquello era otra cosa.
No mucho más tarde dejé el carné y de ir al campo. Por eso, apenas conozco las
nuevas Gaunas. Me fui cuando el Logroñés pasó de ser un equipo a un chiste en los
telediarios y un expediente continuo en los juzgados.Y a partir de esos momentos
sólo he visto cómo se acentuaba la mala gestión, la deuda, la incertidumbre sobre
presente y futuro. Más de una vez me he planteado, como otros muchos, ¿vale la
pena seguir así?
Conozco y respeto la trayectoria y la historia del Logroñés.Me cuesta más hacerlo
con los diferentes i-rresponsables del mismo, algunos, peces gordos de la política
regional. Creo también que buena parte de la afición fue injusta con Eguizábal, al
que luego se le exigía lo imposible.Y no conozco a nadie, es verdad que no sé nada
de negocios,que esté dispuesto a comprar un nombre con tanto pasado como poco
futuro, al precio de 12 millones de euros… De deudas, no olvidemos. Que no se
compran terrenos,ni jugadores,ni trofeos.Sólo deudas.
A mí,como logroñés y amante del fútbol,me gustaría que mi ciudad,capital de La
Rioja,tuviera un equipo al que poder considerar como nuestro y ver en el campo cada
dos semanas.En primera,segunda o tercera,que lo que sube baja y viceversa.Un eq
quipo,y una directiva,respetable y respetuosa con la ciudad,con la región,con el propio
fútbol.Para ello,creo que las diferentes inquietudes,formaciones y autoridades deportivas debieran dialogar y llegar a acuerdos.Mirando más al futuro que al pasado.

H
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LA RIOJA EN EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

La Rioja y Castilla y León
buscan el bien común
Ambas comunidades apuestan por una cooperación conjunta
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos
Lara Muga
Los consejeros de Presidencia de
La Rioja y de Castilla y León, Emilio del Río y José Antonio de Santiago-Juárez, presidieron en el
Riojaforum la sesión constituyente del Comité de Enlace y Coordinación, un órgano, integrado por
responsables de ambos ejecutivos autonómicos, cuya principal
función es coordinar la colaboración en las diversas áreas que
quedaron plasmadas en al Protocolo General de Colaboración
suscrito en Valladolid el pasado
19 de junio por los presidentes
de ambas comunidades.
Del Río explicó que esta iniciativa sirve para “avanzar en las
líneas de actuación abiertas en
materias que competen a todas
las consejerías con el objetivo de
buscar beneficios para los ciuda-

Juan José Muñoz en el inicio de la reunión con el ministro Solbes.

GLR

J. J. Muñoz: “las propuestas
de Solbes han sido un fracaso”
La reunión pospuesta hasta septiembre por la
gran oposición de las Comunidades Autónomas

Reunión de los representantes de Castilla y León y La Rioja.

danos de ambas comunidades
autónomas. Para finales de año ya
tendremos resultados concretos”.
Por su parte, José Antonio de
Santiago-Juárez, añadió que “esta

TORRECILLA EN CAMEROS

colaboración contribuirá a engrandecer España” y advirtió que
“no es momento de reclamar más
competencias, sino de ejecutar
bien las que ya tenemos”.

TRÁFICO

L.M.
El vicepresidente segundo del
Gobierno, Pedro Solbes, constató
el enfado generalizado que suscitó su propuesta para reformar el
modelo de financiación autonómica y decidió posponer el debate con los representantes de las
Comunidades Autónomas hasta
después del verano.
Por su parte,el consejero rioja-

no de Hacienda, Juan José Muñoz, señaló que el documento
que presentó Solbes “es impreciso, vago, decepcionante, generalista e impredecible en cuanto a
su aplicación, es decir, un nuevo
fracaso del Gobierno de España
por no saber reconocer la situación financiera de las Comunidades Autónomas. Todo por puro
interés económico”.

XVII FERIA DE ARTESANÍA Y VINO DE FUENMAYOR

100.000 personas
se desplazarán
en este Puente

GLR

Pavimentación y depósito de agua
El presidente de la Rioja, Pedro Sanz, el consejero de Administraciones Públisas, Conrado Escobar y el alcalde de Torrecilla, Sergio Martínez, han girado
una vista a esta localidad donde se han realizado obras de sustitución de
redes, pavimentación de calles y un nuevo depósito de agua potable.

Gente
Estas son las iniciales previsiones
de la Dirección General de Tráfico ante el largo Puente de Santiago que se inicia el 24 y termina el 27 de julio. Para ello se ha
diseñado un dispositivo especial
para garantizar el control y la seguridad del tráfico en el que participarán 114 agentes, vehículos
camuflados, 30 turismos y furgonetas y 45 motocicletas.

Con visita a bodegas y actuaciones
La alcaldesa de Fuenmayor, Carmen Arana y el concejal de Cultura, Ignacio Muro, presentaron la 17ª Feria de Artesanía y Vino de Fuenmayor. La
cita, el viernes 25, en los alrededores de la Plaza Félix Azpilicueta donde
se podrá disfrutar de vino, artesanía, cicloturismo y cuentacuentos.

BUSCA EL
PUNTO NARANJA

Descuentos hasta 60%

FOTO: LUKOS IMAGEN
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Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

De fiestas
Si el trabajo es salud , el descanso es necesario para realizar un buen trabajo. Podemos
compaginar ese descanso con
el turismo de todo tipo. Pero
para ello, no es necesario viajar lejos.
Tenemos 5.045 kms 2 en
nuestra Comunidad , con altitudes distintas entre los 300 y
los 2.271 mts. Llanos y montañas por donde discurren los
valles y ríos, donde se encuentran los viñedos y verduras
que nos hacen famosos. Gen te y paisajes diferentes; cultura y tradiciones similares;pero
siempre con peculiaridades.
174 municipios , más las aldeas y asentamientos menores componen La Rioja actual.
Pero si la recorremos, vemos
que los límites y fronteras
están marcados por los humanos , no por la naturaleza.Así
que, en caso de hacer senderismo, fácilmente podemos
entrar y salir de nuestra Comunidad sin observar ningún
cambio.
Para comentar las fiestas tradicionales de cada pueblo rioo una
jano necesitaríamos no
columna , sino más bien un
almanaque. Estamos en verano y en todos los pueblos se
celebran fiestas (religiosas,
gastronómicas, culturales y de
cualquier índole); sobre todo
en el mes de agosto, aprovechando el aumento de población que en estos días se produce.
Además de las fiestas tradicionales y con fechas fijas,
existen las que cambian de
localidad . Por ejemplo, el día
del Camero Viejo, que se celebrará el próximo 2 de agosto
en Terroba, coincidiendo con
otra fiesta que va agrupando
cada año más participantes, la
‘Romería a la Hermedaña’ .Y
seguro que con muchas más.
Tradiciones perdidas que se
van recuperando e ideas nuevas que van surgiendo, forman un conglomerado de fiestas y actividades dignas de no
perdérselas. Con la crisis o sin
ella, podemos diisfrutar de
nuestra Rioja; tenemos de todo y para todos. Una propuesta más:el domingo 16 de agosto se celebra ‘La Orejada’ de
Ledesma de la Cogolla, digna
de participar. Seguro que encontráis otras muchas. ¡Nos
las contamos después del verano!

‘INDICADORES BÁSICOS DE LA RIOJA’

Fotografía fija de la Comunidad
elaborada con datos de 2007
Repasamos diferentes datos de población, nacimientos, matrimonios y defunciones,
los viajeros alojados en la Comunidad, el censo de animales o el estado del aire
A. Egido
Si bien otros años por estas mismas fechas ya había sido publicado ‘El anuario estadístico de la
Comunidad Autónoma de La Rioja’ que nos aportaba una foto fija
de esta región del año anterior, el
Instituto de Estadística de La Rioja ha publicado los ‘Indicadores
básicos de La Rioja 2008’ así como los ‘Indicadores municipales
2008’, que como indica el consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, en su presentación,“conforman un mosaico que otorga carácter a esta tierra con nombre
de vino”. Un mosaico al que vamos a ir aportando sus diferentes
piezas.
POBLACIÓN
El padrón de La Rioja indica que La
Rioja está habitada por 308.968
personas, de las cuales 155.773
son hombres y 153.195 mujeres,
siendo su capital Logroño con
145.866 la localidad con más
población y Valdemadera y Villarroya, con 9 habitantes cada una,

SARAH

las localidades menos habitadas.
Parte de la población total de
La Rioja es extranjera siendo su
distribución por continentes la
siguiente: 14.543 son europeos;
10.854 provienen de América;
8.413 de África; 3.004 de Asia y
11 de Oceanía, y en cuanto a los
países de procedencia, el mayor
número de extranjeros son de
Rumanía (7.349), seguidos de
marroquíes (6.231), portugueses
(3.510) y colombianos (3.085)...
lo que aporta el dato de que La
Rioja se sitúa como la séptima
Comunidad con mayor porcentaje de extranjeros empadronados,

tivos, como son: Jalón de Cameros, Navajún, Pazuengos, Robres
del Castillo, San Millán de Yécora,
Torrecilla sobre Alesanco,Torrecilla en Cameros, Torremoltalbo,
Villarroya y Zarzosa.

SARAH

es decir el 11,9%.
Estos extranjeros han buscado
como ciudades para seguir sus
vidas, por este orden a Logroño,
Calahorra, Arnedo, Haro, Pradejón, Santo Domingo de la Calzada, Alfaro, Lardero y Nájera preferentemente.
INFANCIA Y LONGEVIDAD
De los 174 municipios de la Comunidad Autónoma,133 no superan los 500 habitantes,32 municipios concentran un conjunto de
población entre los 501 y 5.000
habitantes,y los 9 municipios restantes agrupan a 232.278 habitantes, lo que representa el
75,2%.
Los municipios con menor índice de infancia son Ajamil,Almarza
de Cameros, Bergasillas Bajera,
Cabezón de Cameros, Cellórigo,
Estollo, Hornillos de Cameros,
Lumbreras, Navajún, Pazuengos,
Pinillos,Rabanera,Robres del Castillo,Torre en Cameros,Valdemadera, Villalba de Rioja,Villarejo,
Villarroya,Villavelayo,Villaverde
de Rioja y Zarzosa, mientras que
la mayor tasa de longevidad se encuentra en Almarza de Cameros y
Valdemadera con el 100%, así como en Arenzana de Arriba y Navajún en un 80%.
ESPACIOS DEPORTIVOS
Sobre los espacios deportivos, en
la Rioja existen 64 campos de fútbol y explanadas, 174 frontones,
228 recintos de piscinas, 8 pistas
de atletismo,54 pistas de tenis,70
pistas polideportivas, 160 salas y
52 espacios singulares para practicar algún deporte, pero a la vez,
10 localidades no disfrutan de
ninguno de estos espacios depor-

SARAH

NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y
DEFUNCIONES
En 2006 nacieron en la Rioja
3.070 bebés, de los cuales 2.440
lo fueron de mujeres casadas y
630 de mujeres no casadas. Los
nacidos de madre extranjera fueron en ese año 766.
En cuanto a los matrimonios,
en total se formalizaron 1.385, de
los cuales 1.373 resultaron matrimonios de diferente sexo y 12
uniones con personas del mismo
sexo, 9 de los cuales entre varones y 3 entre mujeres.
Sobre las defunciones, indicar
que el total de los fallecidos
(según el lugar de residencia), fueron de 2.653, de los cuales, 1.446
eran varones y 1.207 mujeres.
CENSO DE ANIMALES
El censo elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, y
Desarrollo Rural en 2006, nos
indica que la especie ganadera
más numerosa fue la aviar pero
la sorpresa está en el aumento
que se había producido del número de cabezas bovinas había sido expectacular rompiendo la
tendencia a la disminución de los
años anteriores.
Estas son las cifras a finales de
2006: aves de corral, 2.743.200;
ovino, 238.430; porcino, 115.826;
bovino, 56.378; conejas, 22.999;
caprino,14.785;colmenas,13.100;
equino, 5.703.

VIAJEROS
Durante el año 2007 en La Rioja
se alojaron un total de 525.759
viajeros en los establecimientos
hoteleros y el crecimiento más
importante se produjo en los
apartamentos turísticos (24,6%)
y en los alojamientos de turismo
rural (12,0%), en detrimento de
los registrados en los campings
(-2,9%).Y todo ello teniendo en
cuenta que 9 son los albergues,
68 los apartamentos, 9 los campings, 95 las casas rurales, 100 los
hoteles y hostales y 56 las pensiones existentes en nuestra Comunidad, siendo el número total de
plazas de alojamientos turísticos
13.914.
Directamente relacionado con
el turismo, indicar que 468 son
los restaurantes de esta Comunidad, con 30.614 plazas y un porcentaje muy alto de plazas por
cada cien habitantes, el 99,08%.
El mayor número de restaurantes
están en Logroño (190), seguido
de Haro (19), Ezcaray y Santo
Domingo de la Calzada (17),Nájera (13) y Fuenmayor (12).

SARAH

AGUA Y AIRE
El volumen de agua disponible en
La Rioja era de 440 litros/habitante/día de los cuales 423 eran procedentes de la captación propia.
Sobre la calidad de aire indicar
que las emisiones de CO2 (Dióxido
de carbono) fueron de 4.009.630
en 2005, de CH4 (metano),
275.370 y de N20 (Óxido de dinitrógeno), 249.220 que son los
tres gases que plantean problemas de efecto invernadero, con
un incremento del 50% sobre el
año anterior.
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OCM DEL VINO

■

Nueva propuesta de La
Rioja frente a la OCM
Desde la Consejería de Agricultura de La Rioja se exige la
obtención de 60 millones de euros del Programa Nacional
Lara Muga
El consejero de Agricultura,Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo
Nagore, y representantes de organizaciones del sector vitivinícola
regional, firmaron un documento
que recoge su posicionamiento
frente a la aplicación de la OCM.
Iñigo Nagore explicó que en
La Rioja, la viña y el vino representan una gran importancia en
comparación con cualquier otra
Comunidad española, ya que “la
aportación de la viña supone el
41% de la producción final agraria (la mayor de España);y el viñedo representa el 27,4% de la
superficie agrícola útil. Por esto,
el Gobierno riojano considera
“irrenunciable” la obtención de
60 millones de euros del Progra-

EN BREVE

ENCUESTA DE COYUNTURA EMPRESARIAL

La Cámara afirma que “la economía riojana
ya refleja con claridad” la actual crisis
■ Según la Encuesta de Coyuntura Empresarial de La Rioja corres-

pondiente al segundo trimestre de 2008 realizada por la Cámara
de Comercio de La Rioja, la economía riojana “ya refleja con claridad los efectos de la crisis. Las empresas de la región han mostrado, en la suma de los sectores, una mala evolución, concluyendo
por primera vez en muchos años con saldo negativo en ventas y
positivo, aunque muy discretos en empleo e inversión”. Para
afrontar el futuro la Cámara propone evitar el estrangulamiento
financiero, la reforma el mercado de trabajo, reducir la fiscalidad,
fomentar la internacionalización, elaborar un Plan Nacional de
Liberalización y Competencia o impulsar un Pacto por la Energía.
FESTIVALES DE NÁJERA 2008

La mejor mezcla de lo lúdico y lo cultural,
del 21 de julio al 10 de agosto en Nájera
■ La

Íñigo Nagore y varios representantes del sector vitivinícola.

ma Nacional. Una petición que
“se realiza en base a criterios objetivos y cualquier cifra inferior a

la solicitada se entendería como
un claro agravio y una discriminación evidente a La Rioja”.

localidad de Nájera acoge del 21 de julio al 10 de agosto “un
amplio abanico de expresiones artísticas que nos llevarán de lo
más próximo a lo más lejano, dentro de los Festivales de Nájera
2008”,según indicó el director general de Cultura,Javier García Turza. Una iniciativa que cumple este año su 40 aniversario con un
programa en el que “viene a unirse en un perfecto maridaje cultura
e historia,en definitiva,el gran legado de nuestros mayores”. Actividades como los 'Encuentros Internacionales del Medievo', donde
se analizarán aspectos como el abastecimiento y los mercados
urbanos medievales, numerosos conciertos, las tradicionales 'Crónicas' y mucho más para disfrutar del verano riojano.

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restauración

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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ALGUNAS PROHIBICIONES

NOTICIAS RIOJANAS EN LA EXPOSICIÓN DE ZARAGOZA

Espumas culinarias, la música del Museo Würth
y la limpieza del logroñés Víctor Santamaría
Visitantes

397093
Pabellón de
La Rioja
(20/07/08)

Gente
El pabellón de la Comunidad Autónoma de La Rioja
en la Expo ha ofrecido en su
amplio programa de actividades una muestra de qué es
y cómo se hace la nueva
cocina en nuestra región, a
cargo de la Asociación Riojana Ricamesa, y con el cocinero Toño Alcalá como protagonista de una demostración de espumas gastronómicas.
Por su parte el Museo
Würth organiza talleres artísticos, que servirán para
promocionar su Museo de
Arte Contemporáneo en
Agoncillo los días 24 de
julio, así como el 1, 22 y 29
de agosto, orientados a promover la concienciación de
la cultura de la sostenibilidad. Todos los visitantes
podrán participar en la confección de un gran mural
colectivo de 3x1,5 m. que
llevará por título ‘Crear el
Agua’.
Además de estos talleres

la sala multiusos del pabellón de La Rioja,alberga el 24
de julio un programa de
actuaciones de los compo-

durante el mismo se muestra como el agua ha sido
siempre una fuente de constante inspiración para artis-

Toño Alcalá haciendo las ‘espumas’ gastrónomicas.

nentes de la Orquesta Sinfónica de La Rioja -por la que
el Museo Würth siente especial atractivo- a partir de las
18.00 h. bajo el título ‘Notas
de agua’. La duración del
concierto es de una hora y

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio

GLR

tas de todo género: desde
Haendel hasta Mancini, pasando por Albinoni, Bach,
Mozart,A. Piazzolla, E.Morricone, Haydn, P.Anka o Lennon&McCartney.
Y las actividades en el

pabellón riojano de esta semana se completan con la
jornada del 25 de julio que
se dedicará a la presentación del legado medieval y
degustación de productos típicos de Nájera, así como a
las catas los día 26 y 27 de julio -ya durante el fin de semana- realizadas por las Bodegas Heredad Baños Bezares,Valenciso y Ramón Bilbao en los horarios habituales es decir las 13.00 y las
19.00 horas.
Por último, debemos destacar el trabajo organizativo
que el logroñés Víctor Santamaría Ruiz está realizando
en la Expo al frente de la
recogida de residuos durante los tres meses que dura la
misma, y que fue adjudicada
a la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas
(FCC), que puso como máximo encargado a este joven
de 29 años. La valoración
que dan los visitantes a la
limpieza de la Expo es muy
alta.

■ A la Expo’2008 de Zaragoza
no se puede entrar con animales,si bien existe una guardería
para ellos en la puerta del Pabellón-Puente. Además no se
puede entrar con comida ni
bebida, y no está permitido
llevar el torso desnudo, ir descalzo o en traje de baño.Prohibiciones que todos debemos
conocer.
RESTAURANTES

■ Los precios de los restaurantes varían sensiblemente y a
modo simplemente informativo sepan que el restaurante del
pabellón de España ofrece un
menú en torno a los 100 euros;
el de Uruguay el menú de adulto vale 45 euros, el de niños, 15
euros; y el Acuario fluvial, está
entre los 30-35 euros.Algunos
admiten reservas.
DEGUSTACIONES

■ Ofrecen degustaciones de
productos típicos los pabellones de Marruecos, Kazajstán,
Malasia, Kuwait, Arabia Saudita, Corea del Sur, Angola y
Nepal... y en algunos pabellones de las comunidades autónomas se puede encontrar
con la sorpresa de que el día
que usted visite la Expo le
hagan algún regalo.

Manzanera Bueno

Centro Ginecológico Manzanera

Preguntas, y respuestas, sobre la esterilidad
Gente
La esterilidad de la pareja es uno
de los temas que ocupa y preocupa dentro de la salud familiar.El ginecólogo Gregorio Manzanera del
Centro Médico Ginecológico de
Ingeniero La Cierva 10, de Logroño, responde a las diferentes preguntas que se pueden hacer sobre su definición y tratamiento.
- ¿Cuándo una pareja se puede
considerar candidata a realizar estudios porque no consiguen gestación?
- Una pareja se puede decir que
presenta esterilidad o infertilidad
cuando después de un año de relaciones sin protección no consigue un embarazo. En menores de
25 años se puede esperar hasta 2
años para iniciar estudios y en mayores de 35 años 6 meses sería su-

ficiente.
- ¿Qué diferencia hay entre esterilidad e infertilidad ?
- Esterilidad primaria es cuando,
tras un año de relaciones sin control anticonceptivo, no ha conseguido embarazo. Esterilidad secundaria es cuando la pareja
después de haber tenido un hijo
no logra una nueva gestación en
los 2-3 años siguientes. Infertilidad primaria, cuando la pareja ha
conseguido gestación pero no
llega al final. Infertilidad secundaria cuando después de un embarazo y parto normal, no se consigue una nueva gestación a término con recién nacido normal. En
otros paises se entiende por esterilidad cuando hay algún impedimento claro de poder tener hijos
y a todo lo demás lo definen co-

mo infertilidad
- ¿Es muy frecuente que haya parejas que no consiguen gesta ción?
- Se calcula que aproximadamente entre un 10-15% de la población en edad reproductiva tienen
este problema.Este porcentaje va
en ascenso año tras año. En España debe haber unas 800.000
parejas estériles con un incremento de 16.000 casos anuales.
En La Rioja podemos estimar una
cifra de 300 parejas/año.
- ¿Es habitual que las parejas con
problemas de gestación acudan a
hacerse estudios para resolverlo?
- Se estima que no sobrepasan el
50 % las parejas que acuden para
resolver su problema, aunque
por el auge,difusión y éxito de las
Técnicas de Reproducción Asisti-

da,se espera que en los próximos
años este tipo de estudios se intensifique.
- ¿En qué consiste el estudio de la
pareja para comprobar su fertilidad?
- En la mujer hay que realizar una
exploración,una analítica hormonal en diferentes fases del ciclo,
así como una radiografía para valorar la cavidad uterina y la permeabilidad tubárica. En el varón
un análisis de semen que si está alterado en determinadas ocasiones se complementará con exploración y analítica hormonal
- ¿En cuál de los dos miembros de
la pareja es más frecuente encontrar problemas que causan esterilidad?
- La frecuencia esta repartida ya
que en el 40% es de origen feme-

nino,el 40 % es por factor masculino y un 20 % existen causas
mixtas.
- ¿A qué es debido el aumento
actual de la esterilidad?
- Uno de los factores primordiales
es la edad en que la mujer decide
quedarse embarazada que generalmente es pasados los 30 años,
otro la calidad del semen del
varón con descenso de la cantidad y movilidad de los espermatozoides.Aparte de estos dos factores que son los más importantes existen otros como: los hábitos tóxicos y el estrés que afectan a los dos miembros de la pareja ,y además en la mujer el aumento de la enfermedad inflamatoria
pélvica y de la endometriosis que
producen afectación de las trompas.

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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BALONCESTO LEB PLATA

El Cajarioja comenzará la liga en el Palacio
de Deportes el próximo 19 de septiembre
La liga regular finalizará el uno de mayo, y después se jugarán los
play offs el 8, 15 y 20 de mayo y la fase final a cuatro el 29 y el 30
L.M.
Tras la reunión mantenida en
Madrid entre los presidentes de
los clubes de la LEB Plata y la
Federación Española de Baloncesto, el Cajarioja ya tiene en sus
manos el calendario para la próxima temporada.
El equipo presidido por Manolo de Miguel jugará la liga regular
con otros quince equipos, desde
el 19 de septiembre hasta el uno
de mayo de 2009. Los play offs se
disputarán los días 8, 15 y 20 de
mayo y la fase final a cuatro será
el 29 y 30 de mayo.
Nueva temporada,nuevos equipos y nuevos patrocinadores. Es-

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
ATLETISMO EN TENERIFE

Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

El mejor 1.500 del
Mundo calienta en
Tenerife para la cita
olímpica de China
Este próximo fin de semana se
celebran los campeonatos de
España de atletismo en Tenerife y en ellos se decidirán los
últimos integrantes de la expedición olímpica española
para Beijing 2008. En torno a
30 atletas engrosarán el listado de deportistas españoles
en China . Los 1.500 metros
masculinos centrarán un año
más la atención de los espectadores (LLa2 y Teledeporte )
porque en esta distancia nos
sobran buenos deportistas y
algún superclase se quedará
fuera de las tres plazas máximas permitidas para cada país.
Juan Carlos Higuero es la referencia en la distancia los últimos años y en este 2008 encabeza el ránking nacional
con 3:32.57, ha derrotado a todos sus rivales y además le
avala el bronce de los Mundiales Indoor del pasado marzo.
Defiende el título de los dos
últimos años y es el favorito.
Pero dos hombres le andan a

te año habrá dos equipos menos
y jugarán los recién ascendidos
Canasta Unibasket Jerez, el Gestibérica Ciudad de Vigo y el Basket
Coruña.
El formato será similar al de la
temporada anterior con ascenso
directo para el campeón de la liga
regular y play off de cuartos de
final entre los equipos clasificados del segundo al noveno puesto, para terminar con una fase final a cuatro, en dos días y régimen de concentración,que determinará el segundo ascenso.
RENOVACIÓN DE DAVID NAVARRO
Además el club ha confirmado la

la zaga: Arturo Casado y Reyes
Estévez.
El primero sigue madurando
cada año, acaba de mejorar su
marca personal hasta dejarla
en 3:33.14 y además ha acreditado unos magníficos 1:45.69
en 800 metros, lo que demuestra que está rapidísimo, para
hacer frente a la mejor arma
de Higuero, la velocidad final.
Reyes Estévez vive una segunda juventud tras haber sido
uno de los mejores españoles
de la historia a finales de los
90 y principios de siglo. El pasado fin de semana apretó de
lo lindo a Higuero en Barcelo na y acabó en 3:34.98.Adolece de la explosividad de sus
rivales en los últimos 50 metros, pero cuidado en un ataque largo.
Otros hombres que persiguen la gloria son el burgalés
Diego Ruiz , un atleta con potencial de finalista de Europeos, Mundiales y JJ.OO, pero
que en España se tiene con
conformar con internacionalidades de segunda fila. Ha corrido hace poco en 3:35.40 y
posee un últimos cambio trepidante. José Antonio Redolat,
el recuperado Sergio Gallardo,
Álvaro Rodríguez Melero , o
Francisco España serían los siguientes de la lista y alguno de
ellos podría estar en las medallas, aunque ante la competencia, es probable que alguno
pruebe suerte en los 5.000
metros, que también serán de
infarto.

renovación del contrato del jugador David Navarro para la próxima temporada con opción a un
año más, tras los buenos resultados que cosechó la temporada
pasada en el terreno defensivo y
el uno contra uno.
Jesús Sala confía en el amplio
margen de mejora del jugador catalán y su polivalencia en la cancha, por lo que tendrá gran responsabilidad en el equipo.
De cara a esta nueva temporada, Sala ha optado por utilizarle
más en el puesto de escolta “donde se podrá aprovechar mejor su
talento ofensivo y su capacidad
para desequilibrar desde el 1x1”.

David Navarro en un partido con el Cajarioja.
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‘Casi’ toda la plantilla del Naturhouse 2008/2009.

Recepción en el Palacete a deportistas y patrocinadores que caminan juntos hacia Pekín.

SARAH

BALONMANO LIGA ASOBAL

El Naturhouse vuelve al trabajo
Comienza la cuenta atrás para que nuestros con la plantilla casi al completo
JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN

deportistas debuten en los Juegos de Pekín

Pedro Sanz quiso reunirse con Carlota Castrejana, Carlos Coloma y
Luis Martínez Encabo para desearles “las mayores de las suertes”
Lara Muga
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,recibió a los tres deportistas
riojanos que van a participar en
los Juegos Olímpicos de Pekín, el
ciclista Carlos Coloma, la atleta
Carlota Castrejana y el tirador
Luis Martínez Encabo, además de
a otros diez deportistas becados
por la Fundación Rioja Deporte.
Pedro Sanz deseó suerte a los
deportistas y explicó sentirse
muy orgulloso “del increíble salto
cualitativo que ha conseguido el
deporte riojano”.
Para el Presidente riojano, la

participación de Coloma, Martínez Encabo y Castrejana en Pekín, es “símbolo de la calidad
deportiva de nuestra región, ya
que nunca antes la aportación de
La Rioja a España había sido tan
grande. Dan igual los resultados,
vuestra participación ya nos hace
estar muy orgullosos”.
Además, este año, en Pekín, no
sólo estará La Rioja representada
a través de sus deportistas, sino
también gracias a dos empresas
riojanas, Grupo Riberebro y Bodegas Altanza, las cuales firmaron
sendos convenios con la Funda-

Un juez de prestigio internacional
También estará en Pekín representando a La Rioja Gabriel Abad Santamaría,
que lleva ocupando un puesto en el Comité Técnico de la IAAF desde el año
1991, renovándolo cada cuatro años en una elecciones de carácter universal
donde se ha venido ganando la confianza de los países por lo que tiene una notable influencia sobre el atletismo mundial y evidentemente sobre el nacional.
Juez y conferenciante de peso en el atletismo internacional, Gabriel Abad Santamaría ha estado presente en cuatro Juegos Olímpicos, tres Campeonatos del
Mundo absolutos y cinco Europeos. Además, en su currículo figura ser Director
de Competición, es decir, el máximo responsable de todos los jueces durante el
evento en los Juegos de Barcelona'92 y el Mundial de Atletismo celebrado en
París en 2003. En el Mundial de Osaka, Gabriel Abad actuó en calidad de Jefe
de Oficiales Superiores Internacionales.

ción Rioja Deporte para formar
parte de ‘Objetivo Pekín’, un proyecto que tenía por objeto que
empresas riojanas apoyaran a los
deportistas en este año olímpico.
Los productos de ambas firmas estarán durante la celebración de los Juegos en la Casa de
España, que se erigirá como punto de encuentro de deportistas y
autoridades españolas.
PALABRAS DE LOS DEPORTISTAS
Para Carlota Castrejana, el objetivo fundamental es “meterme en
la final y luchar hasta el final. El
nivel está muy alto, las rusas,
cubanas y griegas son muy buenas, pero nunca se sabe, yo intentaré hacerlo lo mejor posible”.
Para Coloma son sus primeros
Juegos, pero “creo que estoy casi
al 100%, todavía me falta un mes
para perfeccionar algún detalle.
Tengo ganas de demostrarlo todo”.
Y Martínez Encabo, para el que
también son sus primeras olimpiadas. “Ganar medalla es realmente complicado si nos fijamos
en las estadísticas, pero espero
estar entre los 8 mejores”.

Lara Muga
El Naturhouse ha sido el primero
de los equipos de la ASOBAL que
ha dado el pistoletazo de salida
en cuanto a los entrenamientos.
No estaban todos, faltaban
Aguirrezabalaga, en el Campeonato de Europa Junior;Jon Beláustegui, concentrado con la absoluta para Pekín, y Pavel Baskin, con
algún que otro problema con el
visado. Además, Ángel Romero
estaba presente en los entrenamientos pero sin ejercitarse, ya
que está recuperándose de una

operación.
El primer entrenamiento no
fue muy duro: carreras, estiramientos y poco más para recuperar poco a poco el tono físico.
Según Jota,“el equipo este año
es más joven y compensado con
gente más polivalente, jugona, y
grande para el lanzamiento exterior”.
En cuanto al tema Julio Fis, el
técnico señaló que “le queda mucho tiempo de recuperación y
nosotros no podíamos esperar, y
por eso fichamos a Gautschi”.

TRAVESÍA A NADO

David Meca recorrerá nadando
el embalse González Lacasa
L.M.
El próximo 8 de agosto, el campeón del mundo de natación, David Meca, intentará completar la
Travesía a nado del embalse González Lacasa.
El osado Meca comenzará a las
12 horas y nadará en solitario
durante una parte del recorrido,
ya que durante el tramo final,
estará acompañado de público.El
nadador catalán finalizará la travesía en torno a las 13.15 horas.
Será la primera vez que David
Meca realice uno de sus retos en

nuestra Comunidad, y es que
Meca ya ha atravesado anteriormente a nado el canal de la Mancha, la bahía de San Francisco, ha
nadado entre tiburones en el
Océano Índico y entre pirañas en
el Amazonas.
Una jornada intensa que se
desarrollará el 8 de agosto en el
Club Náutico de El Rasillo, que,
además, presenta una renovada
imagen tras la reforma integral de
todas sus instalaciones con una
inversión cercana a los 3 millones
de euros.

RESTAURANTE
LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron EMIR KUSTURICA son:
Álvaro Palacios Torres - Carlos José Martínez Martínez - Ascensión Elizalde Pueyo
María del Rosario Torres Andrés - Olivia Muro Merino - Rosa Mª Merino Barragán
Soraya Fernández Martínez - Allende Marín Cámara - Carmen Gómez Cañas

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

Inmaculada González-Gallego Espinosa.

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 1 de agosto
por lo que deben ser utilizadas del 28 al 31 de julio

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

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52
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torio logroñés acoge hasta el próximo mes de agosto una muestra
que reúne obras de los artistas: José Carlos Balanza, Carlos Corres,
Carlos García López, Carlos Rosales y José Antonio Olarte.
Dónde. avda de la Paz, 11.
Cuándo: hasta el 30 de julio.
Horario: laborables de 18.00 a
21.00 horas. Festivos de 12.00 a
14.00 h oras y de 18.00 a 21.00
horas . Precio: Entrada libre.

EXPOSICIONES

‘CONTINENTES VIVOS’
Casa de las Ciencias. La exposición ‘Continentes vivos’ pretende contribuir al conocimiento y la conservación de todas
las formas de vida animal, sea
cual sea su aspecto, agradable o
no, para los sentidos. Con este
objetivo, se presenta en la Casa de las Ciencias, una selección
de especies animales vivas representativas de la fauna de los cinco continentes agrupada por su
procedencia geográfica. Esta
muestra ayudará a comprender,
en familia, las relaciones naturales que existen en los diferentes ecosistemas, aprendiendo a
valorar la importancia de cualquiera de las formas de vida existentes en la Tierra. Dónde. c/
del Ebro 1. Cuándo: hasta el 5
de octubre. Horario: en julio y
agosto, de 10.30 a 14.30 y de
17.00 a 21.00 horas.

‘RAMÓN MASATS: CONTACTOS’

‘EXPOSICIÓN: PROCESOS’

‘ESCUCHA EL UNIVERSO’

Sala Amós Salvador. El fotógrafo catalán Ramón Masats (Caldas de Montbui, 1933), es el autor de esta exposición, que ofrece al público el reflejo de su
evolución a lo largo de la carrera. Cuenta en su haber con algunos galardones que avalan la trayectoria profesional. Así en 2001
le otorgan el Premio de Fotografía
de la Comunidad de Madrid y en
2004 el Premio Nacional de Fotografía. Una trayectoria profesional por el mundo del reporterismo
gráfico y la realización televisiva.
Además editó varios libros como:
‘Nuestro Madrid’; ‘España diversa’; ‘Al Andalus ‘ y ‘Toro’, que
recogen parte de su legado.
Dónde: c/ Once de Junio.
Cuándo: de lunes a sábados. Domingos y festivos cerrado.
Horario: de 11.00 a 13.00 y de
18.00 a 21.00 h. Precio: entrada
libre.

CC Caja Rioja La Merced.
Este Centro Cultural alberga, hasta finales de julio, una exposición
de pintores riojanos. ‘Procesos’,
una muestra colectiva de los artistas : Corres, C. López Garrido y
Olarte. Dónde. c/ La Merced 6.
Cuándo: hasta el 30 de julio.
Horario: de lunes a sábado, de
18.30 a 21.30 horas. Precio: entrada libre.

Casa de las Ciencias. La idea
que tenemos del mundo está formada, en una buena parte, por
lo que oímos. Pero no podemos
acceder a todos los ruidos del cosmos. Algunos están lejos; otros, escondidos; unos son muy raros e incluso los hay cercanos pero no reparamos en ellos. Esta exposición
nos acerca una buena muestra de
esos sonidos de difícil acceso, con
la intención de ayudar a comprender un poco más el universo.
Dónde. C/ Del Ebro, 1. Cuándo:
hasta el 28 de septiembre. Horario: en julio y agosto. De 10.30
a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
Precio: entrada libre.

AGENDA CULTURAL

Hasta el 27 de julio de 2008
 ‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante el fin de semana se sucederán representaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas en
un festival de teatro único.
 ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
25 de julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Vicente de
ÁVILA
HORA: 20.30 horas
26 de julio de 2008
LUGAR: Colegiata de San Pedro Apóstol de LERMA (Burgos)
HORA: 21.00 horas
27 de julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Andrés de CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
HORA: 20.00 horas

ILUSTRACIONES DE CRISTINA
MORAGUES
La Gota de Leche. La joven
estudiante de arte, Cristina Moragues, de 19 años de edad,
presenta sus trabajos con diferentes estilos de ilustraciones.
Dónde. c/ Once de Junio. S/N.
Cuándo: hasta el 15 de agosto
Horario: de lunes a sábado, de
18.30 a 21.30 horas. Precio:
entrada libre.

‘11111 ARTISTI SPAGNIOLI DA
LOGROÑO’
Ayuntamiento de Logroño.
La Sala de Exposiciones del Consis-

‘AULA DE EXPOSICIONES
INFANTIL LEONARDO’
Calle Oviedo.
Exposición de los trabajos del
curso 2007-2008, de los alumnos de la Academia de Arte Pigmento.
Dónde: c/ Oviedo, 22. Cuándo:
hasta el 15 de agosto. Horario:
el horario de visitas es de 16.30
a 20.30 horas.

‘TRABAJOS DE LOS ALUMNOS
DEL VUELO MADRID MANILA’
Fundación Caja Rioja Santos
Ochoa A lo largo del mes de
julio acogerá la exposición de los
trabajos realizados por los alumnos de tercero y cuarto de Primaria del Colegio ‘Vuelo MadridManila’.
Dónde. c/ Castroviejo, 19.
Cuándo: a lo largo del mes de
julio. Horario: el horario de visitas en días comerciales es de
16.30 a 20.30 horas.

Hasta el 31 de agosto de 2008
 ‘EXVOTOS MEXICANOS’
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos que intentarán dialogar con otras hispanas.
Del 28 de julio al 1 de agosto de 2008
 VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
COREOGRAFÍA, BURGOS - NEW YORK
2.008.
Festival de Danza que pretende promocionar la
coreografía y los valores creativos. En él se distinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.

Escuelas Trevijano.
La sede de la Fundación Logroño Turismo acoge la muestra fotográfica sobre imágenes antiguas de la capital de La Rioja.
Dónde. c/ Portales, 50. Cuándo:
hasta el 31 de agosto. Horario:
de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas y los sábados de
10.00 a 14.00 horas y de 16.30
a 19.30 horas.

EXPOSICION FOTOGRÁFICA DE
‘ESTUDIO 22’
Doctor Múgica, 22.
Este espacio expositivo acoge
una completa muestra de fotografía realizada por Sebastián
Fabra y Maria Velasco. Dónde:
c/ Doctor Múgica 22. Cuándo:
durante los meses de agosto y
septiembre. Horario: de lunes a
viernes de 18.00 a 20.00 horas.

RUTAS TURÍSTICAS

CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 7 de septiembre de
2008
 EXPOSICIÓN LABORATORIO 987
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC
LEÓN
Muestra de obras de Ignacio Uriarte y Nicolás
Parisón, ligados al museo gracias a las becas de
creación artística que obtuvieron el primero en
2005-2006 y el segundo en 2006-2007.

‘TIEMPOS MODERNOS’

EL CAMINO DEL CID (BURGOS)
La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo histórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid
en 1043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos signos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid
‘hizo casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí
numerosos hitos rememoran al Cid. El de mayor
belleza por su monumentalidad es la Vía
Cidana. Un conjunto de ocho esculturas sobre el
puente de San Pablo, todas relacionadas con
personajes cercanos al caballero: la estatua de su
mujer, Doña Jimena, y la de su hijo Diego Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside la
vía. Antes de abandonar exiliado tierras burgalesas, el Cid se dirigió hacia el monasterio de San
Pedro de Cardeña para despedirse de sus hijas
y de su mujer. Aquí, más tarde, se construyó la
capilla de los Héroes donde sería enterrado el
caballero y parte de su familia. Camino del destierro, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzaría con su mesnada Covarrubias, una villa que por sus atractivos está declarada Conjunto Histórico Artístico.

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento
escrito de la literatura española. La obra épica marcó
un hito en las letras españolas y un género del que
beberían los escritores hasta el siglo XV.

También pasó por tierras de Santo Domingo de
Silos, Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y,
aunque el complejo de mayor belleza es el monasterio, en el Casco Antiguo aparecen muchos edificios de interés. El monasterio de Silos es una
joya de la arquitectura religiosa y un tesoro cultural. Su biblioteca guarda más de 160.000 volúmenes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó en
el Espinazo del Can, un paraje próximo a la localidad burgalesa de Huerta del Rey.
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EXPOSICIÓNES

MÚSICA

Cuándo: todos los viernes de l
mes de agosto. Dónde: en la
concha de El Espolón. Hora:
20.30 horas

MÚSICA

EXCURSIÓN

salida desde la puerta trasera
del cementerio. Hora: 20.45
horas. NOTA IMPORTANTE. La
organización recomienda ir provistos de calzado cómodo, una
chaqueta y una linterna para iluminar la bajada.

FERIA DE ARTESANÍA

DEGUSTACIÓN

‘MUNDOS, CUERPO Y ALMA’

‘DIVERSONS 2008: MÚSICA
PARA LA INTEGRACIÓN’

Museo Würth (Agoncillo). El artista portugués, José de Guimaraes, expone en el Museo Würth de
La Rioja sus obras, fruto de su evolución personal y artística. A lo largo de su vida le influyó de forma clave su participación en una
misión militar en Angola, donde
estuvo siete años. Unos años que
se convierten en decisivos en la
manera de entender el mundo del
Arte para él. Durante ese tiempo
contactó con las culturas indígenas africanas.
Dónde: polígono Industrial el Sequero, avda. Los Cameros parcelas 86-88. Cuándo: hasta el 2 de
noviembre. Horario: de lunes a
sábado de 10.00 a 20.00horas y
domingos de 10.00 a 15.00h.

Concha de El Espolón. El Ayuntamiento de Logroño y la Obra Social de ‘la Caixa’, dentro de su programación cultural estival ofrece a
los logroñeses y visitantes un recorrido por las músicas del mundo,
sin salir del centro de la ciudad. Así,
desde África llegan los ritmos de
affro-reggae de Kuami Mensah y
en agosto la última cita del ciclo de
músicas del mundo, de la mano de
‘Duoxirá’, que acercará al corazón de Logroño música afrobrasileña.
Cuándo: los viernes, 25 de julio y
1 de agosto, respectivamente.
Dónde: paseo de El Espolón.
Hora: 20.30 h. Precio: se trata de
un ciclo de conciertos gratuítos.

Paseo del Espolón. El centro
de Logroño acogerá a lo largo
del mes de agosto las conciertos
de Jazz. Las actuaciones de
Caco Santolaya Cuarteto; Remedios; New Moods Trío y Ulrich Calvo Jazz Quintet.
Cuándo: jueves de agosto.
Dónde: concha de El Espolón.
Hora: 20.30 h.

‘ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
RIOJA’
Paseo del Espolón. La Orquesta Sinfónica de La Rioja deleitará al público logroñés con
un repertorio musical, con la
combinación de instrumentos
de cuerda y viento.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

‘AMIGOS DE LA RIOJA: VISITA EL
MONTE CANTABRIA’
Monte Cantabria.La Asociación
de Amigos de La Rioja ha organizado una visita al Monte
Cantabria y su yacimiento arqueológico para conocer la evolución de la ciudad de Logroño.
La Agrupación Astronómica de
La Rioja enseñará a contemplar
las estrellas y el cantautor Michel García les deleitará con
algunas canciones. Cuándo:
sábado, 26 de julio. Dónde:

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

‘17ª FERIA DE ARTESANÍA Y
VINO DE FUENMAYOR’

‘CONCIERTOS DE JAZZ’

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

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

Tlf. 902 363 284

Super agente 86*

16.20

18.30

Expediente X*

16.20

18.30

Hancock

16.30

18.30

Tropa de élite

20.40
20.40

16.45

Postda ta: te quiero

17.15

Oh, Herusalén

Kung Fu Panda SD

16.00

22.45

Kung Fu Panda

17.15

20.30

17.15

Crónicas de Narnia

Hancock

22.45

20.00

22.30

20.00
16.15

Crónicas de Narnia
Sexo en Nueva York SD

Antes que el diablo sepa que has muerto 17.30
Los chicos del coro J

22.45

20.30

22.30

19.45

22.15

Funn y games

17.00

Sexo en Nueva York J

22.30

19.30

Funn y games SD

Crónicas de Narnia SD

Sexo en Nueva York lMXVSD

20.00
20.15

22.45

19.30
20.00

17.30
18.00

19.15
16.50
16.00

19.45

22.35

22.30

Sexo en Nueva York

16.50

19.45

Indiana Jones SD

15.50

18.10

22.30

Indiana Jones

17.00

El incidente SD

(Del 28 al 31 de julio)

Tlf. 941 519 519

22.30

19.00

22.15

El incidente

ÁBACO

22.30

22.15

22.30

20.00

22.45

Paso de ti SD

16.00
17.15

18.10

Expediente X*

18.00

20.20

22.40

Paso de ti

Super agente 86*

17.30

20.00

22.30

Antes que el diablo sepa que has muerto SD

20.35

22.45

Antes que el diablo sepa que has muerto

20.00

22.30

Hancock

17.10 y 18.15

19.30 y 20.30

22.00 y 22.45

Escalofrío
Kung Fu Panda

20.30 y 22.40
17.00 y 18.15

Postda ta: te quiero

17.10

19.20 y 20.25

22.00 y 22.35

19.50

22.30

Dos colgaos muy fumaos 18.10
Gente de mala calidad
Las Crónicas de Narnia16.45 y 17.30
Sexo en Nueva York
El increible Hulk

16.45

19.45
19.45

17.00

GOLEM

(Día 24 de julio)
17.15

20.00

Un no vio para Yasmina*

17.30

20.30

22.45

18.30

20.30

22.30

Hancock

22.45

Escondidos en Brujas

17.15

20.00

22.45

22.45

El viaje de nuestra vida

17.15

20.00

22.30

18.30

20.30

22.30

22.35

Kung Fu Panda

16.45

Crónicas de Narnia

17.00

20.25

La niebla

22.20

Funn y games

20.00

Sexo en Nueva York

LAS CAÑAS

Tlf. 948 645 666

Super agente 86* SD

16.00

Super agente 86*

17.15

Expediente X* SD

16.00

Expediente X*
Hancock

SD

18.10

18.10

17.30
16.00

18.00

Antes que el diablo sepa que has muerto

17.30

Aritmética emocional

22.45

22.45

Indiana Jones

22.45

GOLEM VERANO

20.25

22.45

20.15

22.45
19.45

20.30

Solución de la
semana pasada

19.45

17.00

20.00

20.10

16.30

22.30

22.40

19.30

17.15

Tlf. 902 199 606

Expediente X*

El incidente

Indiana Jones

Zona de Bretón de los Herreros. ‘La web ‘lomejordelvinoderioja.com’, el Ayuntamiento de
Logroño y el Gobierno regional
se unen en la promoción del vino
de Rioja, con la iniciativa Riojano,
joven y fresco.Cuándo: jueves,
24 de julio, 7 y 14 de agosto.
Dónde: Bretón de los Herreros.
Hora: De 19.15 a 21.30 horas.

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

‘RIOJANO, JOVEN Y FRESCO’

Fuenmayor. La localidad vinatera ha consolidado su Feria de
Artesanía y Vino llegando a la
17ª edición. A lo largo de la jornada los visitantes de la localidad podrán disfrutar de 45
puestos, donde se expondrán
productos artesanales de la tierra y 19 bodegas de la zona
deleitarán con sus caldos a los
asistentes. Además habrá jazz,
actuaciones, cuentacuentos, reparto de chorizo riojano y cicloturismo. Cuándo: viernes, 25
de agosto. Dónde: entorno de
la plaza Félix Azpilicueta de
Fuenmayor. Hora: de 10.00 a
15.00 horas.

22.30
20.30

22.45

17.15

20.00

Luz silenciosa

17.00 LJ

20.00 MV

22.30 XD

22.45

Mal gesto

17,30 XD

20.30 LJ

22.45 mv

22.30

Tideland

17.30 MV

20.30 XS

22.45 LJ

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

CLASIFICADOS

GENTE EN LOGROÑO
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008

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

Llame al teléfono:

941 24 88 10

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

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
ADOSADOAvda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina,
frontón. Tel. 600462425
ALBELDA unifamiliar estrenar
junto la plaza y colegio, garaje, merendero, 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, ático diáfano, 260 m2 construidos.
273.461 Euros. Tel. 699110739
APARTAMENTO en Guindalera. 66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 45.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTOzona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina.
37.000.000 pts. Tel. 699327312
APARTAMENTOS Alberite y
Nalda. 2 habitaciones, salón, cocina montada, baño y aseo. Nalda: 154.600 Euros y Alberite
155.000 Euros negociables. Tel.
690079842
AVDA. COLON vendo apartamento, 2 habitaciones, salón,
cocina, aseo. Exterior. 126.000
Euros. Tel. 629789199
AVDA. COLÓN 66 m2, 2 habitaciones, salón con cocina
americana, baño, exterior, luminoso, amueblado, para entrar a
vivir. 168.000 euros. Tel.
941237637 y 629957992
AVDA. LA PAZ 5º. Orientación
sur. 90 m2. 3 habitaciones.
Amueblado. 190.000 euros. Tel.
638080517
CALLE Portillejo, excelente
apartamento-dúplex. Exterior,
amueblado. Trastero, garaje, zona común, piscina. 34.000.000
pts. Tel. 696083795
CAMBIO estudio sin estrenar
en Fuenmayor por apartamento
o local en Fuenmayor o Logroño. Tel. 628333405
CANTABRIA Pechón. Apartamento 61 m2 más 70 m2 terraza, 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje, trastero. Junto
a playa. Próxima entrega.
148.850 euros. Tel. 652367053
CASCAJOS 82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina montada,
baño, aseo. Garaje. Trastero.
39.000.000 Ptas. Tel. 620781804

CASTELLONUrbanización Marina D’Or, vendo apartamento en
construcción, primera línea playa. 2 habitaciones, 2 baños, terraza. Entrega Septiembre 2.008.
Económico. Tel. 691656996
CHALET con terreno próximo a
Logroño. Ocasión. Buen precio.
Tel. 609348375
CORNAGOvendo piso 118 m2,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y terraza.
90.0000 Euros negociables. Tel.
659611846
EL ARCO apartamento estrenar, 2 habitaciones, 2 A/E vestidos, 2 baños, cocina equipada,
salón, piscina, garaje, trastero.
Excelente orientación, última altura, calidad. 225.000 Euros. Tel.
616203504
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
FARDACHON alquilo apartamento amueblado con terraza.
Buenas vistas y a estrenar. Aval
bancario. 550 Euros más gastos.
Tel. 606441956
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón y terraza.
Trastero. 130.000 euros. Tel.
636622628
ISLALLANA casa 180 m2, 3
plantas, 3 habitaciones, 2 baños, cocina completa, salón, bodega, calefacción. Entrar a vivir.
150.000 Euros. Tel. 680706944
JORGE VIGON particular vende piso, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños completos, trastero. Exterior. Altura.
201.339 Euros. Tel. 630043625
JUNTO Fuente Murrieta 120
m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños, 4º piso, ascensor, calefacción, garaje, doble trastero.
359.000 Euros. Tel. 620861108
LA CAVA-FARDACHON vendo apartamento de 74 m2, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada. Garaje. 217.000
Euros. Tel. 655487857
LA PINEDASalou) vendo apartamento, urbanización privada,
guarda seguridad, piscina, zonas verdes, junto playa. Tel.
941244056
LA RIOJA Viguera, gran oportunidad, casa campo de dos
plantas, jardín, almacén, 4 habitaciones, salón, barbacoa, calefacción. Totalmente equipada y
amueblada. Tel. 941225795 y
616141421
NAVARRETE precioso duplex
nuevo, 112 m2, 4 dormitorios, 2
baños, salón y cocina. 198.000
Euros. Garaje con merendero opcional. No inmobiliarias. Tel.
629150885

Índice
1. Inmobiliaria

3.4. Electrodomésticos

SANTANDER, urbanización
Bahía Santander, piso 2 hab, empotrado, baño, aseo, salón, cocina completa, trastero y garaje anexo. Piscina comunitaria.
Tel. 645910660

VENDOapartamento en Pedreña (Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vistas al
mar, en construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. 145.000
Euros. Tel. 629356555

SANTANDER Precioso piso,
junto Corte Inglés. Urge venta.
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, comedor. Garaje,
trastero. 230.000 Euros. Tel.
600438241

VENDO apartamento en Zona
Oeste, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. Totalmente amueblado. 153.000
Euros. Tel. 627434876

SANTOÑA a 500 m. playa Berria, vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377

VENDO apartamento esquina
chile con Club Deportivo, 2 habitaciones con armarios empotrados, salón, dos baños completos, cocina equipada, garaje
y trastero. 210.000 Euros. Tel.
678618423

OPORTUNIDAD Piso soleado.
3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior parque semillero.
Totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel. 686941045
PADRE CLARET107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas. Muy luminoso.
219.000 Euros. Opción garaje
y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARQUE DEL SEMILLERO 4
habitaciones, 2 baños, cocina de
lujo equipada, despensa, terraza, ascensor, posibilidad de garaje. Por separación 8.000.000
Ptas. debajo tasación. Tel.
650887447
PARTICULAR cambiaría piso
105m2, zona ayuntamiento, Con
calefacción y ascensor, por apartamento zona Cascajos o calle
Piqueras. A particular o constructor. Tel. 941501268
PISO zona Oeste, exterior. 3 habitaciones, salón, baño, despensa. Calefacción gas. Sin ascensor. Para entrar a vivir. Muy
bonito. 123.000 Euros Tel.
610711895
POR TRASLADO se vende piso 95 m2, completamente
amueblado. Bajo precio. Céntrico, parquet en salón. Luminoso,
Balcón. Calefacción central. A
convenir. Tel. 941228087 y
680387710
REGALO apartamento de lujo
Parque San Miguel. 30.000.000
Ptas. Tel. 695902491
SANROMAN DE CAMEROS
vendo directamente casa a es-

6. Campo - Animales

1.3. Garages

SAN VICENTE SONSIERRA
casa solariega con cueva siglo
XVI y dos locales comerciales.
240.000 Euros. Tel. 630750812

OPORTUNIDAD LOGROÑO
vendo piso en c/ Guardia Civil,
108 m2 útiles, calefacción y
agua c. central gas natural y
trastero. No amueblado. Tel.
639314514

3. Casa & hogar

3.3. Mobiliario

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

OPORTUNIDAD EL CUBO”
apartamento reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No inmobiliarias.
190.000 Euros. Tel. 665537574

5. Deportes - Ocio

1.2. Oficinas-locales-naves

VENDO apartamento en c/ Piqueras, cerca Hospital San Pedro, 65 m2, 2 habitaciones, cocina equipada, armarios
empotrados. A estrenar. 177.000
Euros. Tel. 630902901

SE vende casa Albelda, céntrica, amueblada, reformada. Calefacción y agua gasoil. 3 habitaciones, salón, cocina. Atico.
Parqué. 120.000 euros. Garaje.
Tel. 941584881

2. Empleo

3.2. Bebés

trenar. 180 m2. 168.000 Euros.
Tel. 608408239

OCASION TIEMPO LIMITADO,
exterior, salón, 3 habitaciones,
empotrados, cocina equipada,
calefacción, agua caliente, ascensor piso llano, reformado,
aparcamiento, zona verde, pocos gastos. 168.000 Euros. Tel.
625116752

entre particulares

1.1. Pisos y casas

NORCAFINSA
Soluciones Financieras

OCASION particular vende piso c/ Cantabria, 9. 115.000 euros. Tel. 620829005

GRATUITOS

3.1. Prendas vestir

1.4. Pisos compartidos
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4. Enseñanza

VENDO apartamento playa en
Torrevieja (Alicante), amueblado, 2 habitaciones, aire acondicionado, piscina. Tel.
675924532
VENDO casa con bar para entrar a vivir. Todas las comodidades, 20 kms. Villadiego, provincia Burgos. Tel. 615273639
VENDO casa de pueblo con terreno en localidad próxima a Logroño. Económica. Tel.
609348375
VENDO estudio en “La Estrella”, 40 m2, una habitación, cocina-salón, trastero, ascensor
y balcón a la calle. 120.000 Euros. Tel. 941239915
VENDO piso 3 dormitorios, baño, cocina, salón. Gonzalo de
Berceo. 132.000 Euros. Tel.
941213546

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

VENDO piso 90 m2, zona “Los
Lirios”, con trastero y garaje.
44.500.000 Ptas. Tel. 676965690
VENDO piso amueblado en Albelda de Iregua, 5 habitaciones,
salón, cocina y baño completo,
calefacción central. 12.000.000
Ptas. Tel. 676347382
VENDO piso c/ Huesca, 78 m2,
amueblado, reformado, 3 habitaciones. Muy luminoso.
188.000 Euros. Tel. 941249937
VENDOpiso calle Murrieta. Exterior, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina amueblada, y trastero. 180.000 Euros. Tel.
941589358

salón, balcón, exterior. Para reformar. Tel. 669913409
VENDO piso en Rey Pastor, 4
habitaciones, salón. baño, cocina montada, trastero y despensa. 126.000 Euros. Tel.
941226173
VENDO piso lujo Cascajos, 3
habitaciones, baño, aseo, cocina diseño, salón 25 m2, a.a.,
zona privada piscina. Trastero,
garaje. 330.000 Euros. Tel.
609908320
VENDOpiso por traslado en calle Vitoria 21. Todo exterior. 3 habitaciones. 33.000.000 Ptas. Tel.
699978967

VENDO piso en c/ Beatos Mena y Navarrete, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño amueblados, 200.000 Euros. Tel.
646256275 y 625674705

VENDO/ALQUILOpiso en Carmen Medrano, 3 habitaciones,
salón, cocina y dos baños, calefacción central. 168.000 Euros
negociables. tel. 634410889

VENDO piso en República Argentina, 80 m2, 3 habitaciones,

VIGUERA vendo o alquilo piso 3º, con calefacción. 70 m2.

SE VENDE duplex en Avda.
Madrid, 3 habitaciones, salón,
2 baños, dos garajes, trastero,
gran terraza. Zona verde y piscina. 306.000 Euros. Tel.
677157499
SE vende piso calle Miguel de
Unamuno, nº 4. Urbanización
Mendicoagüe, Santander. 3 habitaciones, 2 baños. Garaje, trastero. 276.500 euros. No inmobiliarias. Tel. 639816469
SEvende piso calle Pino y Amorena. Ideal vivienda u oficina.
3 habitaciones, salón, comedor,
cocina. 30.000.000 ptas. Tel.
650845344
SEvende piso de 107 m2 en calle Carmen Medrano. frente al
Parque (3 habitaciones, 2 baños)
c.c. reformado. Se deja amueblado. Tel. 646765576
SE VENDE piso grande, exterior, Avda. de Burgos. 165.000
Euros. Tel. 941588903
TERRENO URBANIZABLE,
1400 m2 en zona inmejorable
de Vianae. 150.000 Euros. Tel.
948645147
URGE venta adosado en Villamediana. 264.445 Euros. Tel.
699997797
URGENCIA MAXIMA particular vende piso en c/ Huesca,
3 habitaciones, salón, dos baños. Perfecto estado. Buen precio. Tel. 941210940 y 636737335
VENDO apartamento de 100
m2 en el centro de Ezcaray. Tel.
607116566
VENDOapartamento de 56 m2
en Avda. de Burgos. Totalmente exterior, un dormitorio, salón,
cocina equipada, baño completo y trastero. Precio a convenir.
Tel. 650014845
VENDOapartamento de 75 m2,
a terminar de reformar. Ventanas aluminio, terraza y trastero.
Rey Pastor. 148.000 Euros. Tel.
652951642

SAN JOSÉ DE CALASANZ.
Zona Universidad. 3 habitaciones
y salón. Calefacción individual.
Amplios huecos. Pocos gastos.
Mediodía. Cocina equipada.
111.428 € (18.540.000 pts.)

ESTUDIO EN VENTA. Zona
Valdegastea. 53 m2. Próxima
entrega. Todo exterior. Amplia terraza. Garaje. Dos trasteros.
Zona privada con piscina. Armario.
168.920 € (28.105.923 pts.)

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

DUQUES DE NÁJERA. Zona
Jesuitas. 3 dormitorios y cocina-comedor. Calefacción central. Amplia terraza. Buena
zona. Bien distribuido.
129.999 € (21.630.000 pts.)

LARDERO. Calle Palacios
Valdés. 2 habitaciones y salón.
Todo exterior. Construcción
reciente. Luminoso. Alto.
Amueblado. Garaje. Trastero.
Mediodía.
170.237 € (28.325.000 pts.)

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

OBISPO RUBIO MONTIEL.
Junto Avda. de la Paz. 4 habitaciones y salón. Calefacción central. Todo exterior. Amplio. Cocina
equipada.Garaje.Trastero.
136.189 € (22.660.000 pts.)

VILLAMEDIANA. Calle La
Solana. 2 habitaciones y salón.
Construcción reciente. Amplio.
Garaje. Trastero. Piscina.
Cocina equipada. Balcones.
Armario.
185.400 € (30.847.964 pts.)

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

AVENIDA DE LA PAZ. Zona
San Millán. 3 habitaciones y
salón. Mediodía. Bien cuidado.
Totalmente amueblado. Pocos
gastos. Ascensor. Despensa.
144.200 € (23.992.861 pts.)

ZONA PORTILLEJO. 2 habitaciones y salón. A estrenar. Aire
acondicionado. Cocina equipada. Trastero. Garaje opcional.
Zona comunitaria con piscina.
189.000 € (31.446.954 pts.)

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

DOCE LIGERO. 3 habitaciones
y salón. Totalmente reformado.
Amplia terraza. Bonitas vistas.
Luminoso. Buena altura. Amplia
terraza. Cocina amueblada.
164.046 € (27.925.000 pts.)

AVENIDA DE LA PAZ. 2 habitaciones y salón. Calefacción central. Amplio. Buena altura. Bonita
distribución. Garaje. Trastero.
Amueblado. 2 armarios.
210.354 € (35.000.000 pts.)

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

18 CLASIFICADOS
GENTE EN LOGROÑO Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008

48.000 euros venta. 350 euros
alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANAdúplex estrenar. 3 habitaciones, armarios
vestidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAMEDIANA 65 m2, 2 habitaciones, salón de 25 m2, cocina amueblada electrodomésticos. Zona verde, piscina.
Posibilidad garaje. 23.000.000
Ptas. Tel. 665506465
VILLAREJO pueblo montaña,
6 kms golf Cirueña vendo solar
urbano 325 m2. Tel. 941207422
y 665046726
ZAMORA casa de pueblo en
Bustillo del Oro, 4 habitaciones,
cocina, 2 salones, baño, ático,
corral, cochera, pajar, etc. 38.000
Euros. Tel. 915278505 y
696081822
ZAMORABustillo del Oro, vende casa de pueblo de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, patio. 12.000 Euros. Tel. 696081822
y 915278505

equipada y amplia terraza, parking. Tel. 964065222 y
696416185

ALQUILO apartamento céntrico, c/ Jorge Vigón. Exterior y
amueblado. Tel. 606262060

ALQUILER corta temporada.
Bonito estudio Benalmádena
costa. 200 m playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel.
649848434 y 952571752

ALQUILO apartamento de 70
m2 en Parque San Miguel,
amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños.
Garaje opcional. Tel. 941206050

ALQUILO adosado, Mar Menor, Los Alcázares, Murcia. Equipado, vitro, lavavajillas, lavadora. 2ª quincena de Septiembre y
1ª y 2ª de Octubre. Tel.
699021411
ALQUILOapartamento a estrenar, 2 habitaciones y salón, cocina y dos baños, piscina. c/ Poeta Prodencio. Tel. 692668855
ALQUILOapartamento a estrenar, amueblado y ascensor en
Ezcaray, temporada verano. 70
m2. Tel. 608273198
ALQUILO apartamento a partir
30 Julio. Club Deportivo, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, 2 terrazas. Garaje y
trastero. Tel. 941243626 y
659538947

1.1

ALQUILO apartamento amueblado en c/ Piqueras con piscina y trastero, calefacción central. 550 Euros gastos incluidos.
Aval bancario. Tel. 941208281

OFERTA

ALQUILO apartamento Cambrils 50 m. de la playa. Amplia
terraza. Aire acondicionado. Parking. 2ª Agosto. Precio interesante. Tel. 941510879 y
605033441

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCOCEBRER alquilo apartamento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos habitaciones, dos baños, cocina

ALQUILO apartamento en Avda. Colón, cocina con barra americana, 2 habitaciones y salón.
Calefacción gas. Exterior. Tel.
629957992
ALQUILO apartamento en Benalú, Casas Viejas (Cadiz). Tel.
679404018
ALQUILO apartamento en la c/
Servillas, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Piscina, garaje
y trastero. 550 Euros gastos incluidos. Tel. 647923004 y
941447234
ALQUILO apartamento en Salou, 2 habitaciones, salón, cocina equipada. 4/6 pax. terraza 25 m2. Cerca playa, piscina
y zona verde. 70 Euros/día. Tel.
637588354
ALQUILO apartamento en Torrevieja, 2ª línea playa del Cura,
aire acondicionado, temporada verano y a partir de Septiembre todo el año. Tel. 606114082
ALQUILO apartamento en Torrevieja. Semanas, quincenas,
250 Euros Semana. Cerca de
playa del Cura. Equipado. Tel.
647522200
ALQUILO apartamento en Yagüe. 520 Euros. Tel. 626897151

ALQUILO apartamento nuevo
en Salou. 2 habitaciones dobles,
2 baños. Aire acondicionado. Piscina. Junto Fuente Luminosa.
Tel. 639062276
ALQUILO apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, baño. Terraza 50 m2. Amueblado. Tel. 692668855 y
941236928
ALQUILO apartamento, nuevo
a estrenar, con armarios empotrados, piscina y garaje opcional. Buena zona. Tel. 647297181
ALQUILO bonito estudio, Zona
Cascajos, totalmente amueblado, piscina, opción garaje. Contrato de trabajo o aval bancario.
Abstenerse inmigrantes. Tel.
666039901 y 670722157
ALQUILO casa de piedra y madera a pocos minutos de Laredo (Cantabria), para seis personas, céntrica, con vistas, a
estrenar. Semanas o días. Tel.
659803519
ALQUILO caso rural de piedra
y madera a pocos minutos de
Laredo (Cantabria), para 6 personas, centro del pueblo. Económica. verano y puentes. Tel.
615794414
ALQUILO chalecito, 3 dormitorios, salón con chimenea, bodega y gran terraza, a 8 km de Logroño. Tel. 941208501
ALQUILO estudio con trastero y garaje. Zona privada con piscina y pista de padell. Referencias. Tel. 687105568
ALQUILO piso 3 habitaciones
en c/ Padre Marín. Calefacción.

Amueblado. 500 euros. Tel.
619943429
ALQUILO piso a estrenar,
amueblado, bañera hidromasaje, piscina, padel, amplia plaza
garaje y trastero. zona Parque
San Miguel. Tel. 655450944
ALQUILO piso a profesores en
Paseo 100 Tiendas. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. 600 Euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 619349328
ALQUILOpiso amueblado 3 habitaciones, salón. Duques de Nájera. Con zona ajardinada. Propio para grupo. Tel. 685125766
y 941258501

nes, salón, cocina equipada. 480
Euros más gastos comunidad.
Tel. 941229631 y 626582350
ALQUILO piso en el Parque del
Carmen, amueblado, exterior, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada. Garaje y trastero. 800
Euros más gastos. Tel.
657259402
ALQUILO piso en Fuengirola,
junto Paseo Marítimo, temporada de verano. Tel. 952469456
y 670671028
ALQUILO piso en Villamediana, amueblado, garaje. 470 Euros incluidos gastos. Tel.
616056786

ALQUILO piso amueblado en
c/ Fundición, 3 dormitorios, salón, cocina equipada, baño y
trastero. 500 Euros más gastos
comunidad. Tel. 941510261 y
646313022

ALQUILO piso lujo estrenar en
Avda. Burgos, junto Parque San
Miguel, a.a. hidromasaje, piscina, padel, etc. 650 Euros mas
gastos. Aval bancario. Tel.
655450943

ALQUILO piso céntrico, exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. Calefacción individual . Se piden
informes. No extranjeros. Tel.
941216490 y 666583905

ALQUILOpiso reformado, 3 habitaciones, exterior, calefacción,
amueblado. Estación Autobuses, Pio XII nº 15. 660 Euros mes.
Tel. 628019010

ALQUILO piso 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
ALQUILO piso de 3 habitaciones en la c/ Berriochoa. Tel.
671460201
ALQUILO piso en c/ Cadena
(Varea), amueblado, 2 habitacio-

ALQUILO PISO SANTANDER
verano, nuevo, céntrico. Mínimo
4 días. Posibilidad garaje. Tel.
679663239
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
AMUEBLADO alquilo 4 habitaciones, 2 baños. Aire acondicionado. 700 euros con gastos comunidad incluidos. Tel.
619124999
AMUEBLADO zona Avda. Colon, 3 habitaciones, calefacción
gas natural. 550 euros. Tel.
605571133
APARTAMENTO Benidorm,
alquilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o
estudiantes. Céntrico, cómodo,
vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO COMILLAS
1 y 2 habitaciones, salón-comedor, totalmente equipado, garaje, piscina, 4.000 m2 zona verde. Junto palacio Marqués de
Comillas. Tel. 630633019 y
942237523
ASTURIAScerca de Llanes, alquilo piso, semanas,quincenas.
3, salón, terraza, ascensor, parking privado, vistas playa, montaña, pueblo. Tel. 636766914 y
947054569
BENIDORM playa Levante, alquilo apartamento pequeño,
equipado, magnificas vistas, excelente urbanización: piscinas,
jardines, parking, etc. Buen precio. Tel. 941220748 y 627649032
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 y 605769980
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

privada. Temporada verano. Tel.
687855162 y 942500369

CAMBRILS apartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicionado, terraza, piscina. 50 m. playa. Tel. 606090022

PEÑÍSCOLA, alquilo apartamento, 2ª quincena agosto y
septiembre. No animales. Garaje. Tel. 637190317 y 637223396

CAMBRILS alquilo apto nuevo, totalmente equipado, aire
acondicionado, gran terraza, piscina y garaje. Cerca del mar. Tel.
941226232 y 679223411

PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Aire acondicionado. Junio, Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082 y
941210302

CASA RURALen Limpias (Cantabria), para 6/7 personas, equipada, a estrenar. Dias, semanas,
puentes y verano. Tel.
665448080
COMILLAS Santander, alquilo
apto 2 hab, salón-cocina, baño
y garaje. 1ª julio, 2ª agosto, septiembre. Tel. 947485053 y
625837511
CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar. 1ª Septiembre 500
euros. Mes completo 850 euros.
Tel. 981761144 y 666843997
CULLERA Valencia. Alquilo 2ª
julio, 2ª agosto y septiembre. Tel.
961721880 y 649780092
GALICIA-BARREIROS-COSTA DE LUGO, alquilo apartamento 500 mts. playa, jardín.
Aparcamiento dentro parcela.
(Mayo a Septiembre), semanas,
quincenas, meses, etc. Tel.
606286463 y 982122604
GALICIA Pontevedra, La Guardia. En pueblo marinero frontera con Portugal, alquilo piso
nuevo con plaza garaje. Equipado. Julio y agosto. Tel.
986613484 y 669967497
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante) alquilo apartamento
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado y equipado. 1ª
Agosto y Septiembre, quincena
o mes. Tel. 987216381 y
639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante) alquilo apartamento,
2 habitaciones, cerca de la playa, aire acondicionado. Semanas, quincenas o meses. Tel.
618052777
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 apartamento 4/7
pax. Urbanización lujo. Parking.
Ultima semana Agosto y Septiembre. Tel. 690217758
LA PINEDASalou. Apartamento 4/7 personas. Nuevo, totalmente equipado. Muchos extras. Zona privada, piscina,
pádel, minigolf. Septiembre y
San Mateo. Tel. 941231592
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa,
amplio salón, 2 habitaciones,
amplia terraza, garaje, piscina y
vistas mar. Tel. 941205684 y
618230162
MARINA D’OR ALQUILO
apartamento amueblado en primera línea de playa. Económico. tel. 669439480
MARINA D’OR, NUEVO a estrenar. 1ª línea playa. Precio interesante. Julio y agosto. Tel.
610457355
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

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
PISO amueblado, Marqués de
La Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones, luminoso, gas. 565
euros/mes. Tel. 658811235
PISO EN LOGROÑO Madre
de Dios, temporada verano, Julio y Agosto para veraneantes a
partir de Septiembre para estudiantes. Tel. 647685547
PISO JUAN XXIII amueblado,
recién reformado, 2 habitaciones y salón. 650 euros/mes. Tel.
666452060
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Semanas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183
SALDAÑA Palencia. Alquilo
pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
Tel. 639652632 y 983352660
SALOU alquilo apartamento
con piscina, bien equipado. Fines de semana, puentes, quincenas y meses. Libre todo el verano. Tel. 650425400 y
945244061
SALOUalquilo apto, piscina, aire acondicionado, lavadora, TV.
Junto a la playa. Tel. 650816361
SALOU se alquila apartamento 1ª línea mar. Piscina, garaje.
2 habitaciones. Equipado. Tel.
649514972
SALOU Tarragona, alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas las comodidades. 2º de julio en adelante. Económico. Tel.
620732155
SAN CARLOS LA RÁPITATarragona, nuevo, totalmente equipado. Jardín, piscina. Próximo
playa. Mar y montaña. Tel.
941249403 y 607498086
SANABRIA en parque natural
del lago Sanabria alquilo casa
grande con patio, chimenea. Y
apartamento nuevo con calefacción. Totalmente equipados. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTA POLA Alicante, bungalow adosado, terraza-jardín,
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, TV. Cerca playa y servicios. Libre desde el
10 Agosto. Tel. 609441627
SANTANDER alquilo 7º bien
equipado. Temporada verano.
Meses, quincenas. 200 m playa
Sardinero. Aparcamiento. Urbanización privada. Tel. 658566448
SANTANDERCuchia, se alquila apartamento, 2 habitaciones,.
Temporada verano. A 700 m. de
playas, piscina, todas las comodidades. A 10 minutos Santander. Tel. 616235808
SE ALQUILA apartamento
Gran Vía. 2 habitaciones, salón.
Amueblado. Exterior. Garaje. Tel.
661261050

PEDREÑA junto a Somo (Cantabria), alquilo apartamento, 2
habitaciones, equipado. Temporada verano. Tel. 692128679 y
942500369

SE ALQUILApiso céntrico, parcialmente amueblado, 100 m2,
4 habitaciones. Exclusivamente
a inquilinos solventes y serios.
Ideal estudiantes . Tel.
620273498

PEDREÑA Cantabria. Alquilo
casa nueva y apartamento con
jardín, frutales y garaje en finca

SE ALQUILA piso en Santander, temporada verano. Vistas a
la bahía. Parking privado. Sema-
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nas o días. Tel. 942070111 y
628459143
SEALQUILApiso sin amueblar.
Céntrico. 3 habitaciones, 70 m2.
Se verificará solvencia y seriedad. Tel. 626725228
SOMO Cantabria) a pie de playa, vistas maravillosas, equipado completo para 6 pax, a estrenar. Septiembre. Tel.
605536749
SUANCES Cantabria, alquilo
piso nuevo, bajo con terraza y
jardín. Equipado. Urbanización
con piscina. Garaje. Fines semana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468
TARRAGONA alquilo apartamento en zona Hospital Juan
XXIII. Piscina, parking. Totalmente equipado y a 5’ de la playa,
para 3 personas. Tel. 679404018
TORREVIEJA Alicante) alquilo bungalow con jardín privado y piscina comunitaria. Meses de verano. Dias a convenir.
Tel. 620732155
TORREVIEJA alquilo vacaciones precioso apartamento en
playa Acequión. Todo exterior,
vistas al mar, 2 dormitorios, salón, totalmente amueblado. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento
nuevo. 2 habitaciones. Equipado. Aire acondicionado. Junto playas. 2ª quincena Agosto
y Septiembre. Semanas y quincenas. Tel. 655068955
VALDEOSERA alquilo 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 y 677323460
ZONA EL ARCO 80 m2, sin
amueblar. Garaje y trastero. 460
euros. Abstenerse extranjeros.
Tel. 669152898

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler, con 3
habitaciones, sala. cocina y baño. Que sea económico. Tel.
629949136
DESEO alquilar un piso vacío,
preferentemente zona Vara de
Rey y alrededores. Tel.
619943784 y 660111851
NECESITO alquilar piso con
una o dos habitaciones en zona
centro, cerca de colegio Vuelo
Madrid-Manila. Tel. 610864402

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
HUERCANOS vendo merendero totalmente reformado, 2
plantas, baño, amueblado con
cocina totalmente equipada.
Tel. 620027144
OCASION vendo local en Samalar “Zona El Cubo”, 150 m2.
Equipado con baño y oficina.
19.000.000 Ptas. Tel. 941240625
y 687060776
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel.
699723923
SE VENDEN trasteros de 32
m2 en semisótano, con ventanas al exterior. Acometidas luz
y agua. Directamente promotor.
Tel. 941261550
VENDO local totalmente acondicionado frente al Polideportivo Lobete, 80 m2. Tel.
699152830 y 941242414
VENDO merendero amueblado en La Estrella, con chimenea,

horno, baño y electrodomésticos. Derecho a piscina opcional.
12.000.000 Ptas. Tel. 686918581

LOGROÑO alquilo local en Duques de Najera. Económico. Tel.
652559604

VENDO trastero en garaje en
1ª planta c/ Rodancha junto Avda. Constitución. 9 m2. 8.000 Euros (1.331.088 Ptas). Tel.
941243710

SE ALQUILA bar sin traspaso
bar en Avda. de Burgos. 700 Euros mes. Tel. 690667618

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE ALQUILA local acondicionado. 115 m2. Muchas posibilidades. c/ Marqués de la Ensenada, tramo final. Se verificará
solvencia y seriedad. Tel.
644465229

GARAJES VENTA

OFERTA
CASCAJOS, SE venden 2 plazas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
SE vende amplia plaza garaje
calle Paula Montalt. Tel.
605609039

ALQUILO amplia plaza de garaje, zona Espolon. Tel.
620341503

ALQUILO plazas de garaje en
la zona Centro Comercial Berceo. Tel. 634277679

ALQUILO garaje en c/ chile nº
6. Tel. 666583905

ALQUILO plaza grande en la
Cava, calle Sojuela. Tel.
677289618

ALQUILO garaje en c/ Chile.
Buen precio. Tel. 627329708
ALQUILO garaje en c/ Milicias.
70 euros. Tel. 664463339

SE ALQUILA local en c/ Sorzano. 165 m2. Tel. 658834292

VENDO garaje calle Rodancha,
junto avda. Constitución, 1ª planta. 22.000 Euros (3.660.492 Ptas).
Tel. 630133073

ALQUILO garaje en Duquesa
de la Victoria, nº 7 (Mercado del
Corregidor). A partir de 15,0’00
h. Tel. 941261878

SE ALQUILAN dos consultas
para personal sanitario en Clínica Dental. Tel. 941510274 y
650845344

VENDOgaraje cerrado a ras de
calle, 20 m2, c/ Huesca 74, para coche y medio sobrante motos o almacén. Tel. 687854449

ALQUILO plaza de garaje cerrada en c/ Beatos Mena y Navarrete 31. Tel. 696859145

ALQUILO dos locales de 45 y
30 m2. Totalmente acondicionados. Fachada acristalada, persiana automática, buena zona.
450/400 Euros. Tel. 941222580
y649176047

TRAPASO comercio de frutos
secos y golosinas en calle céntrica y comercial. Tel. 659093973

VENDO garaje en Parking Gran
Via. Económico. Tel. 941228087
y 680387710

ALQUILOplaza de garaje en “El
Cubo”. Buen acceso y buen precio. Tel. 941236691 y 620137763

TRASPASO bar cafetería con
terraza, por motivos de salud.
Urgente. Tel. 620462539

ALQUILO plaza de garaje en
7 Infantes de Lara, junto a los
Golem. 60 Euros. Tel. 618274544

ALQUILO LOCAL 95 m2, Zona
Piqueras. Sin acondicionar. Tel.
667570323

VENDO o alquilo plaza de garaje en segunda planta, Residencial 2000, Vara de Rey-Duques
de Najera. Tel. 658834291

TRASPASObar céntrico. Montado, equipado y con clientela
fija. Buen precio. Tel. 666295357

VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. Tel.
941204901 y 686779759

ALQUILOlocal comercial en Alberite de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475 Euros. Tel. 639974267

TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros. Tel.
648853694

OFERTA
ALQUILO bar 70 m2, Avda. de
Burgos. 480 Euros mes y 3.000
Euros de fianza. Tel. 690667504

ALQUILO local de 30 m2 en c/
Samalar. 200 Euros. Tel.
626582350
ALQUILO local en Duquesa de
la Victoria. Totalmente acondicionado. 80 m2. Tel. 941242414
y 699152830
ALQUILO local preparado para
cualquier negocio. Junto Polideportivo Lobete. Tel. 639226280
ALQUILO local preparado, esquina Beratua con Luis Barrón.
Tel. 606970412
ALQUILO OFICINA o consulta de 80 m2 en c/ Chile-Gran Via.
Acondicionada. Tel. 639300201
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172

TRASPASO local comercial de
100 m2 en Pérez Galdós. Tel.
630785913
TRASPASOlocutorio con internet, clientela fija, calle céntrica.
Tel. 663317700
TRASPASOlocutorio en Logroño. Tel. 941213356
TRASTERO a pie de garaje.
Parque San Miguel 10. Tel.
941212347
VENDOo alquilo merendero en
la zona de “La Cava”, con piscina y zona verde. Tel.
647297181

1.3

ALQUILO plaza de garaje en
Avda. Club Deportivo. 70 Euros
gastos incluidos. Tel. 662159073

VENDO plaza de garaje en la
Plaza Primero de Mayo. tel.
649125095

ALQUILO plaza de garaje en
Avda. de Colón. 80 Euros. Tel.
635123548

VENDO plaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución. 18.800 Euros (3.128.057
ptas). Tel. 628054794

ALQUILO plaza de garaje en c/
Gustavo Adolfo Becquer, zona
Estambrera. 50 Euros. Tel.
941246194 y 676324400

ZONA EL ARCO Oferta promoción de garajes y trasteros desde 13.500 Euros más
IVA. Tel. 941205045

1.3

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 plaza de garaje en c/
Juan II, 60 Euros. Tel. 625780564

ESTAMBRERA 32 alquilo plaza garaje 50 euros/mes. Tel.
941238352
PLAZA garaje a piso llano en
c/ Sagastuy nº 3, junto a Fuente Murrieta. 80 Euros. Tel.
941203774 y 653444070
PLAZA garaje amplia, alquilo
Duques de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel. 941209513
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE ALQUILA plaza de garaje
económica en “El Arco”. Tel.
652202303
SE ALQUILA plaza de garaje
en c/ San Antón. Tel. 638553866
SE alquila plaza garaje cerrada,
plaza La Alóndiga. 70 euros. Tel.
646935728
SEalquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 41. 70 Euros.
Tel. 941236952 y 600786781
SE alquila zona El Cubo, garaje.
Fácil salida a Carmen Medrano y General Urrutia. Tel.
941217045

ALQUILO plaza de garaje en c/
Rey Pastor 6-8. Segunda planta. 70 euros. Tel. 669384695

SE alquilan dos plazas garaje,
polígono Cascajos, calle Gustavo Adolfo Becquer. Amplias. 40
Euros. Tel. 679489220

ALQUILO plaza de garaje en
Parking Chirivitas. 55 Euros. tel.
606045130

COMPARTIDOS

1.4

ALQUILO plaza de garaje pequeña. Zona Carmen Medrano.
50 Euros. Tel. 941208281

OFERTA

ALQUILO plaza de garaje próxima a Jorge Vigón “Plaza de los
Tilos” 50 Euros. Tel. 607603661

ALQUILO buena habitación
individual a señores españoles
no fumadores en piso nuevo
compartido por caballeros me-

diana edad. Se piden referencias. Tel. 669261946
ALQUILO dos habitaciones en
c/ Cigüeña. Tel. 661025366
ALQUILO habitación a chica
responsable, en piso nuevo en
la Zona El cubo. 225 euros gastos incluidos. Tel. 618401393
ALQUILO habitación con baño individual en piso compartido céntrico, a chica trabajadora.
Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO HABITACIÓN CON
DERECHOa cocina. Calle Campa. Preferiblemente mujer rumana no fumadora. Tel. 695581796
ALQUILO habitación con derecho a cocina. Limpieza de zonas
comunes. Preferiblemente jubilado, personal solvente. Zona
Residencia. Llamar por las mañanas. Tel. 941240498
ALQUILO HABITACIÓNen piso compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172
ALQUILO habitación, calefacción, cocina y baño, Familiar, una
persona. 200 Euros. También estudiantes. Tel. 659610755 y
941248285
ALQUILO HABITACIÓN español no fumador. 300 euros +
gastos. Temporada no muy larga. Tel. 690374136
ALQUILO habitaciones en piso
con calefacción y agua caliente
central. zona Murrieta. Tel.
666872932
ALQUILO habitaón a chics en
piso Zona Portillejo. Zona privada y piscina. Tel. 670741876
COMPARTOpiso céntrico muy
equipado. Solo chicos. 175 Euros. Tel. 661523890
SANTANDER temporada verano, alquilo habitaciones nuevas, muy céntricas. Tel.
679663239
SE alquila habitación amplia a
chica o señora joven. Piso cén-
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vicio doméstico, por las tardes.
Tel. 662273338
CHICA responsable, con referencias, se ofrece para trabajar en labores domésticas. Tel.
687243023
CHICA rumana responsable
busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Interna o
por horas. Tel. 677354887
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes, realizando labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Tel.
675752244
CHICA se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Horarios de mañanas. Tel.
636802772
trico con piscina y tenis. 230 euros. Tel. 635530144
SE COMPARTE piso céntrico
(habitación doble, para chicas o
matrimonio). Ascensor, calefacción. Cocina amplia. Tel.
666802584
URGENTE necesito habitación
para señor mayor. Tel.
671460201

tes ganancias. No necesaria experiencia. Compatible con otras
ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
NECESITO señora, 45 años en
adelante para cuidar señor mayor y limpieza. Horario: 3 horas
por las tardes (17-20 horas). Seriedad y experiencia. Tel.
630819408

VENDEDORESjoyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

2

EMPLEO

CHICO con permiso de conducir, busca trabajo en el sector de
la construcción. Tel. 663613419

DEMANDA

CHICO joven se ofrece para realizar cualquier trabajo en horario de mañana. Tel. 649493550

NOVEDAD MUNDIAL nueva
plataforma digital. Buscamos
distribuidores y comerciales. Pide cita para entrevista. Tel.
639376504

BUSCO TRABAJO para limpiar
oficinas, limpiezas generales y
plancha. Experiencia. Total disponibilidad. Tel. 617432109

OFERTA

NUEVA PLATAFORMA DIGITAL buscamos comerciales y
distribuidoras. Oportunidad única de negocio. Tel. 619403767

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

CHICA española se ofrece para trabajar por horas cuidando
niños o mayores. Experiencia.
Tel. 941202850 y 697423529

PONTE GUAPA y diviertete.
Vendiendo cosmético natural de
alta calidad. Venta por catálogo.
Tel. 691535884

CHICA responsable busca trabajo por las tardes. Referencias.
Labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Tel.
646480393

2

EMPLEO

BUSCOchica boliviana para trabajar como interna en Logroño. Tel. 607854442
GANA DINERO EXTRAen tus
ratos libres. Llama de lunes a
jueves en horario de mañana.
Tel. 615553954
INGRESOS extras desde casa mandar datos a Jorge Luis
Borges 5, 5º B 28860 Alcalá de
Henares
NECESITOchicas y señoras entre 25 y 55 años que necesiten
aumentar sus ingresos. Compatible con otras ocupaciones. Tel.
628818211
NECESITO personas para venta por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importan-

SE BUSCA señora para trabajar como interna en Logroño. Tel.
676619905
SE NECESITA asistenta cinco horas los viernes por la mañana. Llamar de 9,00-13,00 h.
Tel. 941510713 y 699001417
SE NECESITA CAMARERO
en Lodosa para trabajar por las
tardes. Tel. 667942003
SELECCIONAMOS administrativo para Logroño, media jornada horario mañana. Curriculum
a
administrativo222@jmail.com
TRABAJE desde su domicilio,
altos ingresos, enviar datos personales al apartado correos
2028 Alcalá de Henares, C.P.
28801

CHICA trabajadora se ofrece
para realizar labores del hogar,
cuidado de niños y personas mayores. Por horas. Tel. 663770374

CHICA responsable con experiencia y referencias se ofrece
para cuidar ancianos y enfermos.
Externa y por horas. Tel.
679208992
CHICA responsable se ofrece
como externa para realizar labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. También
como camarera, experiencia. Tel.
638981899
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para trabajar como camarera, realizxar labores del hogar, cuidar niños,
ancianos, etc. Tel. 687101141
CHICA responsable y con referencias, busca trabajo en ser-

CHICO riojano de 40 años serio y responsable se ofrece para trabajar en cualquier sector
en Logroño y alrededores. De lunes a viernes. Tel. 680927092
CHICO se ofrece para trabajar
como oficial o peón de albañil.
También labores de campo. Tel.
676425761
CHICO serio, con furgoneta
grande se ofrece para transportes, repartos empresas o mudanzas. Tel. 696368671

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

SEOFRECE chico para cualquier
tipo de trabajo, peón. Urgente.
Tel. 687101141
SE OFRECE chico responsable
para trabajar en gremio albañilería, especialista en colocación
“Pladur”. También cualquier trabajo. Tel. 666923267
SE REALIZANreformas del hogar, solados, alicatados, pintura, etc. Tel. 666362406
SEÑORA 43 años, desea trabajar como dependienta con formación 250 h en Ifes. Tel.
941205641 y 679306706
SEÑORA busca trabajo para fines semana. Cuidar mayores o
enfermos en domicilio y hospitales. Tel. 692131080
SEÑORAbusca trabajo para los
lunes, miercoles y viernes en horario de tarde. Labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 667937769
SEÑORA española realizaría
labores del hogar en horario de
mañana. También cosería zapatos en casa. Tel. 699174814
SEÑORA responsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos o personas enfermas. Hospital y
domicilio. Cualquier horario. Tel.
626939468

OFERTA
COCHE SILLA, burbuja, etc,...
marca Prenatal. Buen estado.
Barato. Tel. 941211540 y
659099864
SE VENDEsilla “Jane Carrera”
con capazo y grupo 0 y cuna vestida completa. Tel. 941509494 y
629035413
SILLA Maclaren xt, nueva. Económica. Tel. 636663568
VENDO silla coche niño, silla
paseo y andador “Jane”, color
azul oscuro y cuna color blanco.
Regalo complementos de silla y
de cuna. Tel. 606034423
VENDO silla de paseo de niño,
marca “Chicco”, con todos los
accesorios. Estupendo estado.
110 Euros. Tel. 618087009
VENDO silla gemelar “Maclaren”. Económica. Tel. 941211540

SI AMAS A LOS animales y
quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación
Protectora de Animales en La
Rioja. Tel. 941233500

4

URGE vender pitón real de 80
cm. con terrario y todos sus accesorios. Tel. 622809344

MOBILIARIO

OFERTA
VENDO 4 taburetes de diseño,
cromados en color gris claro.
Nuevos a estrenar. 120 Euros.
Tel. 637588354

SEÑORA SE ofrece como ayudante de cocina, tareas del hogar, cuidado de niños y personas
mayores.
Total
disponibilidad. Tel. 663373772

ME ofrezco para realizar trabajos carpintería o similar. También para labores agrícolas y ganaderas y cuidado de ancianos
por las noches. Tel. 638449781
OFICIAL de 2ª de pintor busca trabajo. Tel. 696368671
PERSONAcon referencias, permiso de trabajo se ofrece para
trabajar. Tardes y noches. Limpieza hogares y edificios, plancha. Cuidado personas mayores
y niños. Tel. 635848965

TRABAJOS DE PINTURAS
en pisos, locales, portales, garajes, etc. Económico. Presupuestos sin compromiso. Tel.
696630976

3

CASA & HOGAR

PRENDAS DE VESTIR

PINTOR PROFESIONAL. Gran
experiencia. Seriedad y limpieza. Pinte su piso ahora y le regalamos dos noches de hotel. Tel.
629610883

LENCERA vende 25 vestidos
de artesanía de 0 a 2 años. 18
Euros unidad. Tel. 628585297
y 941213181

PINTURA de pisos desde 750
Euros, portales, garajes, etc...
Presupuestos gratuitos. Tel.
648136868

VENDO vestido de novia, talla 36/38 modelo sencillo, manga larga, color champagne, confeccionado por modisto. Precio
muy interesante. Tel. 619137472

SE HACEN reformas: albañil,
fontanero, electricista, pintor, alicatador. Obras diversas. Tel.
622784700

VENDO 7 sillones de polipiel,
mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero acero y cocina de butano. Tel. 676324400 y 941246194

VENDO puertas interiores 30
euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios,
txokos, con clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO sofá dos plazas, color
azul, con reposacabezas inclinables, los asientos se desplazan
hacia delante. Línea moderna.
120 Euros. Tel. 666450824
VENDO sofás de 3 y 2 plazas.
200 euros. Tel. 941510568 y
616784434
VENDO sofás, casi regalados,
2 plazas, color azúl cielo y 3+2
color caldera. Juntos o separados. Precio total 260 euros. Tel.
941224548

3.4

SE VENDE 10 vacas de monte. Tel. 634893900
SE vende finca zona Lardero.
Con agua y luz. Tel. 619984747
SE VENDE viña de Denominación de Origen con papel. Tel.
622881765
SE VENDEN gatitos persas,
azules. Económicos. Tel.
679530055 y 941418616

ENSEÑANZA

VENDOcolmenas en plena producción. Tel. 600056588

DEMANDA

VENDO finca en Villamediana
100 m2, completamente vallada, con casa, pozo y estanque.
Tel. 656830170

BUSCO profesor/a de árabe
clásico y marroquí. Tel.
663058949

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
ENTRENADOR personal a domicilio o para gimnasio. Control
exhaustivo. Cita previa. Zona La
Rioja. Tel. 609097242
VENDO aparato de electroestimulación, marca “Complex”,
garantía Decatlhon, a estrenar.
200 Euros. Tel. 618823334
VENDO bicicleta de niño hasta
10 años. 40 Euros. Tel.
616664053

VENDO gatito persa color gris.
Cariñoso y bueno. 3 meses edad.
Precio a convenir. Tel. 653028622
VENDOmaquinaria agrícola en
Treviana: remolque basculante,
sembradora, bravante, abonadora, etc. Tel. 941326087
VENDO mitad de pajar en San
Andres (Junto a San Millán de
la Cogolla), 99 m2 y era 225 m2.
33.000 Euros. Tel. 661955361
VENDO motoazada con remolque 650 euros. Molino de pienso con enganche al tractor 450
euros. Tel. 676620079
VENDO mula mecánica de gasoil de 12 CV. 1.300 Euros. Tel.
948646251 y 629956702

VENDO bicicleta estática. 50
Euros. Tel. 626277073

VENDOmula mecánica en muy
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 665078542

VENDO dos bicicletas de mujer, marca “Orbea”. 50 cada una.
Tel. 645888382

VENDO tractor “Zeto” modelo 6.711. Seminuevo. 2.000 Euros y tractor articulado con aperos 2.000 Euros. Tel. 678083107

VENDO módulo “Eurocasa”,
compuesto de salón, cuarto de
baño, 3 habitaciones y cocina.
Total 11 m2. Instalado en camping. Tel. 616244085

CAMPO Y ANIMALES

6

ELECTRODOMÉSTICOS

PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863

RUMANO 46 años con papeles, carnet de conducir B y coche propio, busca cualquier tipo
de trabajo. Tel. 678949984

REGALO perros cachorros machos, mediana estatura. Cruce
de pastor vasco. Tel. 620287755

LICENCIADO EN QUIMICAS
imparte clases particulares a domicilio de matemáticas, física y
química. ESO y bachillerato. Tel.
647969505

VENDO mesa de comedor de
90 cm. extensible. Precio a convenir. Tel. 606634240

ME ofrezco para cuidar niño pequeño, sin labores casa. Chica
36 años. Experiencia. Tel.
615857033 y 941252605

POINTER hembra, marrón y
blanca. Iniciada, cobra y busca
a la mano. 12 meses. 280 Euros.
Tel. 675950185

3.3

VENDOdormitorio de matrimonio de 1.35, en madera maciza
(cama con cabezal, dos mesillas
y comodín). 200 Euros. Tel.
696997187

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.
636812069 y 661376880

LICENCIADA imparte clases
particulares de química, física y
matemáticas. Tel. 660694435

PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protectora de Animales en La Rioja. La
opción más solidaria de adquirir una mascota que ha sido
abandonada por sus dueños. Tel.
941233500

LICENCIADA químicas da clases particulares de matemáticas, física y química. Amplia experiencia. Zona ayuntamiento.
Tel. 941262900

SEÑORA riojana, seria y responsable busca trabajo para cuidar niños, personas mayores o
realizar labores del hogar. Logroño y alrededores. Tel. 630175998

JOVEN responsable se ofrece para trabajar en el sector de
la construcción, campo etc,. Tel.
639117477

LICENCIADAen filología inglesa imparte clases de inglés en
verano, cursos intensivos de ingles para todos los niveles. Julio y Agosto. Tel. 941585382 y
677308972

EZCARAY vendo finca rústica
pequeña, con algún árbol.
20.000 euros negociables. Registrada por catastro y registro
propiedad. Tel. 941228975

DEMANDA

BEBÉS

ESPAÑOLA busca trabajo por
horas para limpieza o cuidado
de niños. Tel. 636411075

SOLDADOR busca trabajo. Tel.
639870286

FUNCIONARIA prepara oposiciones para trabajador social,
Ayuntamiento y Comunidad Autonoma. Grupos reducidos. Buen
resultado. Tel. 619804226

EXCELENTE camada de Setter Inglés. Baratos. Tel.
626374901

COMPRO silla gemelar “Powertwin” de Jane con un grupo
0+ y accesorios. Hasta 180 Euros según estado. Tel.
630544249

3.2

CHICOjoven y responsable, con
carnet de conducir y documentación en regla, desea trabajar
como encofrador, albañilería en
general, campo o cualquier gremio. Tel. 690285240

JOVEN responsable con papeles busca trabajo en la construcción como ayudante de albañil. También gremio de la
agricultura y jardinería, experiencia. Tel. 667949763

DIBUJO TÉCNICOpara bachillerato. Ingeniero técnico industrial. Tel. 628406387

minutos suroeste Burgos.
110.000 euros. Tel. 696811138
y 941311955

LICENCIADA imparte clases,
recuperaciones, refuerzo, primaria, secundaria, selectividad. Lengua, literatura, historia, comentarios textos, filosofía, inglé,
individual o grupos reducidos.
Tel. 670632896

SEÑORA responsable y trabajadora se ofrece para realizar labores del hogar y cuidado de
personas mayores. Jornada
completa o por horas. Tel.
697827801

ESTUDIANTEbusca trabajo de
cualquier tipo. total disponibilidad de horario. Tel. 693463449

so, grupo actividades lúdicas verano, infantil, primera y ESO. Titulados especializados. Zona
Club Deportivo. Tel. 653508512
y 636819190

3.1

OFERTA

VESTIDO novia t-38 para persona con altura de 1,58, precio
a convenir. Tel. 678300431

3.2
BEBÉS

OFERTA
VENDO lavadora y frigorífico.
Económico. Tel. 687648051

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CALLE BELCHITE profesor
Matématicas, Física y Química.
Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel. 941263089
y 646559638
CENTRO DE ESTUDIOS apoyo escolar, grupo tareas, repa-

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ALQUILO local 15 m2 en finca rústica, agua, luz. 150 euros.
Tel. 645804206
ALQUILO perrera en zona Logroño, con agua y luz. 60 euros. Tel. 645804206
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES. Si te gustan los animales
pero por tus circunstancias no
puedes adoptar, piensa que en
el Refugio de la Protectora hay
muchos animales que necesitan alguien que los lleve a pasar y los cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel.
941233500
CASTROJERIZ Burgos), finca
rústica de 400 nogales, 26.000
m. frutales, vides. Sin problema
agua, totalmente vallada. A 20

DEMANDA
COMPRO perra Teckel Standart pelo duro, color jabali,
6/12 meses. Vacunada, desparasitada, iniciada conejo en
zarza y monte bajo.De 21 a 22
h. Tel. 941273836
DESEO me regalen un pájaro,
da igual de que clase. Tel.
606209387

7

INFORMÁTICA

OFERTA
IPOD de Apple de 16 gb a estrenar por regalo. 290 Euros. Tel.
645788682
PLAY STATION3 con juego de
NBA 2K8. 320 Euros. Buen estado. Tel. 608164233
VENDOregrabadora “Sansum”
X-18, sin estrenar, con garantía.
20 Euros. Tel. 662127433

CLASIFICADOS 21
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MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical. Tel. 696413047
LOTE61 discos vinilo. Seminuevos. 250 euros. Llamar tardes.
Tel. 679076785
VENDOequipo Hifi música, amplificador, plato discos, pletinas,
altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces “JBL” profesional y más
cosas. Tel. 619223546
VENDO piano “TECHNICS SXPR51” en perfecto estado. Económico. Tel. 636362857

tablecer la salud, que traumas,
patologías y estrés han desestabilizado. Indicados para todas
las edades. Tel. 609987242
EXTRAVIADO anillo en zona
bulevard Avda. de la Paz. Dorado con una piedra color azúl.
Se gratificará. Tel. 941240498
POR TRASLADO VENDO picadora de chorizo, bicicleta para niña, sillas, mesas de TV, hornillo camping gas, cocina de
butano 3 fuegos, etc. Tel.
645631269
RIOJANOS se está iniciando
la creación de una asociación
para defensa actos de prepotencia en actuaciones y decisiones.... De 8 a 9 tarde. Tel.
618837473
ROPA DE TRABAJO buzos,
chubasqueros, etc. Se dará barata. Tel. 626572181

9

SE VENDE colección de llaveros de 125 unidades. 60 Euros.
Tel. 638180244

OFERTA

SEvende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara y silla balancín de niño
nueva. Tel. 658953832

VARIOS

BIODINAMICA CRANEOSACRAL técnica que ayuda a res-

SE VENDE mobiliario de oficina en perfectas condiciones

(estanterías, mostrador, maniquies, etc). Tel. 695243038
SE VENDE negocio relacionado con el colchón, con trabajo
y posibilidad de ampliación. Por
no poder atender. Económico.
Tel. 679391478
SE vende silla ruedas, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva. Precio convenir. Tel. 941221188
SEvende torno copiador hidráulico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698

VENDO ciclomotor “Daelim”
seminueva, 4.716 Km. 500 Euros. Preguntar por Ivan. Tel.
941254456 y 687293389
VENDO depósitos de poliester.
Se darán muy baratos. Tel.
630732604

VENDOtemario de oposiciones
a bombero de La Rioja y test de
examen. 200 Euros. Tel.
661524298

VENDOmesas y sillas ideal cafetería, merendero o bodega.
Buen estado. Precio a convenir. Tel. 660693005

VENDO TV de 21’ marca
“Sharp” 70 euros. Tel.
666872932

SE VENDEN jardineras de barricas. 20 Euros unidad. Tel.
646621121

VENDO nuevo: lavavasos, fabricados de cubitos, armario refrigerador, bajo mostrador refrigerador para uso de hostelería.
Tel. 620107969

SE VENDENtrajes de moto seminuevos. Precio a convenir. Tel.
692926043

VENDO O CAMBIO comics y
libros a 20 centimos el pack. Tel.
638610541

SILLA DE RUEDAS con ruedas pequeñas), sin estrenar. Precio a convenir. Tel. 629483930

VENDO reproductor “DVD”
marca “LG”. 30 Euros. Tel.
646168117

TOME CALIDADen Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón corcho.
Tel. 645226360 y 947202536

VENDOreproductores de Video
y DVD desde 15 Euros. Tel.
636972664

VENDO cepilladora combinada, tupí, sierra de cinta y regrueso. Tel. 678180829

VENDO sillita de paseo y cocinita (de juguete). Precio 15 Euros unidad. Tel. 646168117

VENDO sillas de madera de 4
patas fijas, lote completo, 15 Ud.
aproximadamente, ideales para coser a máquina u otras labores. Tel. 941224548

VENDO ventana de aluminio
con cristal de 1,40 x 0,58. Precio
30 Euros. Tel. 941245362

9

VARIOS

DEMANDA

COMPRO VENDO monedas,
billetes antiguos. Tel. 666653226
DESEO contacto con personas
afines a la ciencia de la parasicología. Tel. 638610541

10
MOTOR

OFERTA
FURGONETA Renault Kangoo,
1900 diesel, 146.000 kms. Septiembre 2002. Como nueva.
7.000 euros. Tel. 979140187
MERCEDES Clase E 270 CDI,
año 2000, Impecable, automático, todos los extras. 12.000 Euros. Tel. 630363917
OPORTUNIDAD vendo cuatro
llantas más cubiertas nuevas de
Audi A3, 16 pulgadas. 450 Euros. Tel. 646804223
RENAULT megane de gasoil,
120 CV, 73.000 Km, 5 años. Seminuevo. 11.500 Euros. Tel.
699154800
SE vende Vespa ET2, 50 cc.
6.200 kms. 900 euros. Tel.
677251440

SE VENDEN 4 llantas originales de Mercedes (Sport) de 18
pulgadas, en perfecto estado,
no rayadas, no golpeadas, seminuevas. Tel. 665998175

VENDO furgoneta “Mercedes
Vito” 110T, 138.000 km. 9.000
Euros negociables. Tel.
627233444

URGE vender “Peugeot” 307.
5.500 Euros negociables. Tel.
600881859

VENDOfurgoneta Peugeot Parner de gasoil y coche Peugeot
405 de gasoil. Precio a negociar.
Tel. 629878031

VENDO Citroen Sara”, año
2000, pocos km. Económico. Precio a convenir. Tel. 637950344
VENDO Ford Courrier” 1,9 diesel. 60.000 km. Tel. 669945649
VENDO Mercedes Vito”. Tel.
696977498
VENDO Mercedes” clase “F”
300 turbodiesel, año 98, equipamiento total. Muy buen estado.
Precio a convenir. Tel. 606120169
VENDO Nissan Primera” 2000
inyección, todos los extras, 1.900
Euros. Tel. 625108001
VENDO Nissan” almera 1.6,
16V, recién pasada ITV. Perfecto estado. Barato. Tel.
617225899
VENDO avisador GPS de radares fijos y móviles, mensajes con
voz. 100% legal, actualización
mediante PC. A estrenar. 50 euros. Tel. 699032980

VENDO Golf 3 VR6 2.8 V6, 174
CV, todos los extras, cuero. 4.500
Euros negociables. Tel.
637470655
VENDO Golf 4, año 2000, TDI,
todos los extras, recién revisado. Buen precio. Tel. 669724165
VENDO moto “Kinko” 125 cc.
Custom. 3 años antigüedad.
1550 Euros. Tel. 616558877
VENDO Opel Vectra 1.9 CDTI,
120 CV. Año 2005. 34.000 Km libro de revisiones. Todos los extras. 14.500 Euros. Tel.
669724165

VENDOcarro pequeño para coche. Tel. 941431401 y
669945649

VENDO Quad Yamaha Blaster.
2 plazas, manillar, parrillas, separadores, ruedas nuevas, cubre cárter y hombre al agua.
1.800 euros. ITV recién pasada.
Tel. 606278049

VENDO Ford Cougar 2.500 c.c.
160 CV, 76.000 Km. Todos los extras. Impecable estado. 5.900
Euros. Tel. 639333150

VENDO Renault Clio 1900 diesel. a.a. y extras. 5.300 Euros.
Tel. 639974267

VENDO Ford Mondeo TDCI,
130 CV, año 2001, todos los extras. 103.000 Km. 8.000 Euros.
Tel. 606123750

VENDOSeat Ibiza GT TFDI, año
2000, perfecto estado. 4.200
euros.Tel. 690868772
VENDO Toyota Deportivo, a.a.
doble airbag, espejos eléctricos.
Perfecto estado. 1500 Euros. Tel.
691618089
WOLSVAGEN CORRADO, color rojo, perfecto estado, 30.000
Km., siempre en garaje. 5.000
Euros. Tel. 677469589
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televisión

VISTO Y OÍDO
De lunes a viernes 17.30 CUATRO Raquel

Sánchez Silva y Joaquín Prat
comentarán durante las tardes de
verano y desde un nuevo punto de
vista la actualidad más fresca.

recomendado

recomendado
recomendado

Lalola
Despues de que Lalo sufriera el encantamiento que le convertiría en mujer,
ahora tiene que averiguar cómo volver
a ser el afortunado directivo publicitario que era antes de convertirse en
Lola, que pese a que cada vez va consiguiendo un mayor respeto dentro de la
empresa, no consigue deshacerse de
‘trepas’ como Aguirre que quieren acabar con su carrera. Por otro lado, la
amistad entre Sergio y Lola va ‘in crescendo’ y puede que la cosa no termine
en simples palabras.

Viernes 22.00 LA 2

Versión Española
Programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo en el que se incluye la
emisión de una película española y de un cortometráje. Además de esto, se
desarrolla un coloquio formado por grandes figuras del panorama cinematográfico español que hablarán de la película.

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Hasta el 30 de julio LA SEXTA

Preparación para los Juegos Olímpicos
Los actuales campeones del mundo y subcampeones de Europa de baloncesto medirán sus fuerzas contra
grandes selecciones del mundo en varios torneos amistosos que tendrán lugar en diferentes lugares de la geografía española. La Sexta, de la mano de Andrés Montes, Juanma Iturriaga y Juan Antonio San Epifanio, Epi,
retransmitirá esta serie de partidos que enfrentarán a nuestra selección en los torneos de Orense, Zaragoza y
Comunidad Valenciana hasta el día 30 de julio. Así, los hombres del nuevo seleccionador Aíto García Reneses
prepararán de una mejor manera su llegada a los Juegos Olímpicos de Pekín que se disputarán en el mes de
agosto. Gasol y los demás ‘chicos de oro’ volverán a deleitarnos con su bonito y espectacular juego en la cancha, consiguiendo ser uno de los mayores reclamos del deporte español y haciendo que los días de partido
todos estemos ante el televisor apoyando a nuestra selección.

recomendado

Lo mejor de la semana

De lunes a Viernes 16.00 ANTENA 3

Buenafuente... ha
salido un momento
Aunque el presentador y humorista
Andreu Buenafuente esté de vacaciones, su programa sigue entreteniendo
las noches de los lunes a los jueves en
la Sexta de la mano de Berto, que ha
pasado de ser su colaborador estrella a
suplirle durante su periodo vacacional.
Pese a que el programa cambie de cara
durante unos días, mantendrá las mismas secciones que le han dado fama y
pasa a ser colaborador fijo Íñigo, el
‘amigo de Berto de pasear al perro’.

De lunes a viernes 21.30 TELECINCO

De lunes a viernes 10.15 TELECINCO

Camera Café

Saber Vivir

El humor está garantizado con esta serie que tanto éxito lleva
cosechando en la televisión. Los protagonistas afrontan las divertidas y curiosas historas que les suceden durante los largos ratos de
descanso que pasan frente a la máquina de café de su oficina.

El programa presentado por Manuel Torreiglesias dedica su espacio matinal a la salud y el bienestar y abordando cada día un
tema específico. Además los interesados en resolver sus dudas
pueden llamar para ser atendidos por médicos especializados.

tdt

Viernes
14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’
15.50 Médico de familia: ‘Una cana al aire’
17.05 El coleccionista
de Imágnes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
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’.
11.00 Super Pole de
Super Bikes.
12.00 Super Bikes.
Primera Carrrera.
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
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.

TELEVISIÓN 23
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008 GENTE EN LOGROÑO

LA GUERRA DE LOS MANDOS
Lunes 00.30 h. TVE1

DIARIO Y MEDIO
De lunes a viernes 19.00 h. ANTENA 3

COCINA CON BRUNO
De lunes a viernes 10.00 LA SEXTA

Este novedoso programa presentado por Inma del Moral cuenta con
un nuevo estilo diferente a los
anteriores formatos de zapping.

El presentador Juan y medio es el
encargado de mediar en las historias personales que cada día se
cuentan en su programa.

Programa gastronómico en el que
Bruno Oteiza nos enseñará a elaborar platos económicos con los que
triunfar ante nuestros invitados.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 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
Cine: ‘No confirmado’. 00.00 Comando
actualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe semanal. 22.45 Programa por determinar. 00.00 Quiero bailar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Corazóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La película de la semana. A determinar. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noticias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barcelona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolocus. 18.45 Muchoviaje. 19.20 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los trabajos y los días. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15 La noche temática. 03.45 Cine Club.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Acción directa.

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 El Cine de la 2, a determinar. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Muchachada Nui. 02:30 Conciertos de Verano. 02.15 TVE es Música.

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 Tesoro del Sur. 23.15 Documentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui. 02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

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.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El Tiempo de La
2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada Nui. 02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 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
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Príncipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Multicine: ‘Por Determinar’ 19.00 Multicine: ‘Por Determinar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los Simpson. 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 American Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine: ‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 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. 22.15 El
Peliculón: No confirmada.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Príncipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futuro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Programa por determinar. 00.00 Programa por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 Desafío Extremo: ‘Everest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente extraordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Gladiadores Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a intentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.15 Visto y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantasmas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de mamá’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwood: ‘Kiss, kiss, bang, bang’.

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

Sábado 21.30 CUATRO

De lunes a viernes 15.30 TELECINCO

Gladiadores del
siglo XXI

Mujeres y hombres y
viceversa

Este sábado Cuatro estrena la nueva versión de
este mítico programa que enfrenta en una dura
competición a doce hombres y doce mujeres contra atletas profesionales que deberán impedir
que estos se salgan con la suya.
El programa estará presentado por Laila Alí, hija
del exboxeador Mohamed Alí y boxeadora a
nivel mundial y Hulk Hogan, famoso luchador de
Pressing Catch de los 90.

El programa del amor se adelanta una hora en
su puesta en directo. Ahora que la historia está
más avanzada y se va reduciendo cada vez más
el número de ‘tronistas’ que forman parte de
este seductor juego, los participantes tendrán
más claro cual es el nombre de su media naranja
y si todo lo que venían buscando al final se
derrumba y acaban siendo eliminados por alguno
de los chicos/as.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 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. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que vales. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Presentado por Javier Sardá. Islandia. 02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Preolimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Diario del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Power Catch. 17.20 Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Criminal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Baloncesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.15 The Office. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.15 El
Rey de la Colina.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

14:30 Telenovela: “La heredera” 15:30
Cine:“Elisa de Rivombrosa” 17:30 Serie“Lola…Érase una vez” 18:00 Telenovela: “Pasión
de gavilanes” 19:00 Telenovela: “Trópico”
20:00 Enhorabuena 20:30 Documental:“Guías
urbanas: Shangai” 21:00 Serie:“Aquellos maravillosos 70” 22:00 Serie documental:“Humanimal”23:00 Supercine:“Wallander: Los hermanos” 00:45 Eros:“Tango, danza prohibida”

13:00 Serie:“Camaleona” 15:00 Serie: “Buscadores de tesoros” 16:00 Grandes documentales BBC ”Encuentro con los monstruos” 17:00 “En casa de Jamie Oliver”
18:00 CINE:“Como las hormigas” 19:30 Documental:“Guías Urbanas: Marrakech”
20:00 Viajar por el mundo BBC 21:00 Serie:
“Rubio platino” 22:00 CINE +: “Cristina se
quiere casar” 00:00 Eros: “Amigos sensuales”

12:00 Documental:“Guías Urbanas: Hamburgo” 12:30 Documental:“Etapas : Kenya”
13:00 Serie: “Camaleona” 15:00 Documental:
“Viajar por el mundo: Bangkok” 16:00 Grandes documentales: La saga Cousteau 17:00
Cine: “Juego de poder” 18:45 Viajar por el
mundo: “Trekking Salvaje” 19:45 Gran cine:
“E.T. El extraterrestre” 22:00 Documental:
“Marco Polo: El misterio de China revelado

10.00 Despierta tu suerte. 11.00 Mundo
Asombroso. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Valorar el cine. 13.35 Juanita la soltera.
Protagonizada por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Fama. 17.30 ¿Y
tú, de qué vas? Con Andrés Caparrós. 18.00
Élite Gamer. 18.55 España en la vereda. 19.30
La casa de la pradera. 20.00 Programa Resumen Benedicto XVI en Sidney. 20.30 Noticias
2. 22.00 Argumentos.

11:00 Cuídame. 12.00 Angelus y Santa Misa
(Pl). 13.00 Acompáñame.14.00 Pragrama Especial Resumen Benedicto XVI en Sidney.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Automovilismo. 23.00 Más cine por favor ‘Simbad, la
gran batalla’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Un
asesino inocente’.

09.00 ¡Cuídame! 11.00 Diálogos para el encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde El
Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Automovilismo, desde Valencia. 19.30 Personajes de la historia. 20.30 Noticias 2.
21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00
Más cine por favor: ‘Sherlok Holmes y el arma secreta’.

13:30 Bricomanía 14:00 En un Tic Tac 15:00
Telenovela: “Muñeca Brava” 16:00 Un pais
de chiste. 17:00 Telenovela: “Yo amo a Juan
Querendón”18:00 Serie: “Muchachitas” 19.00
Hoy cocinas tú 20:00 Todo tiene arreglo 20:30
Cocina con Bruno Oteiza 21:00 La Rioja en
fiestas 22:00 Impulso Rioja 22:30 SOL SOMBRA 24:00 Concurso: El duende 01:30 Concurso: Doble reto 03.00 Concurso: El duende

12:00 En un Tic Tac 14:00 Al sarmiento 15:00
Documental: “Diario de China” 16:00 Bricomanía16:30 Decogarden 17:00 Todo tiene
arreglo 18:00 Documental: “Los tesoros del
desierto libio” “Tripolitana”19:00 Tardes de
cine“Descafeinado”21:00 Documental: “Las
mejores playas”22:00 TVR de cine“Vacaciones de lena” 24:00 Concurso: El duende
01:30 Doble reto 03.00 Concurso: El duende

12:00 En un Tic Tac 14:00 Al sarmiento 15:00
Documental: “Ashjabat” “En los cambios de
Turkmenistan” 16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Documental: “Artesanos de Uzbekistan” “Jiva
Bujara museos y ciudades”19:00 Tardes de
cine“Irene” 21.00 La Rioja en fiestas 23:00
Impulso Rioja mix 23:30 De pura cepa 24:00
El duende 01:30 Doble reto 03.00 El duende

Popular Tv
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Imposición del
fajín de General
a Ildefonso
Hernández Gómez
El salón de actos de la Unidad de
Acción Rural (UAR) se quedó pequeño para recibir a las autoridades
regionales y locales, así como a los
compañeros y amigos de Ildefonso
Hernández Gómez a quien le fue
impuesto el fajín de General. En su
discurso, el que ha estado al mando
de la UAR durante ocho años, recordó su vida en la Guardia Civil destacando que “debemos felicitarnos y
felicitar a todos los que con su ardua,
difícil y callada tarea ponen a disposición de la Justicia a los marcados
por la sinrazón y el desprecio a la Justicia”.

Tomás Santos Munilla
Alcalde de Logroño

La peatonalización
de Bretón de los
Herreros, además
de un compromiso
electoral, es
querida y deseada”

Emilio del Río Sanz
Una imagen del solemne acto celebrado en la UAR.

Consejero de Presidencia

Es importante
extender la
cooperación
al desarrollo a
toda la sociedad
riojana”

Pedro Sanz Alonso
Presidente de La Rioja

Me gustaría que
el Gobierno siga
por este camino,
porque es la
manera de vencer
a los terroristas”

María Bueyo Díez Jalón
Defensora del Pueblo

La figura de la
Defensora del
Pueblo es cada
vez más conocida
y está más
consolidada”

