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Los aledaños de la calle Bretón de los Herreros olían a fiesta el jueves 17 de julio y la culpable era la iniciativa organi-
zada por ‘lomejordelvinoderioja.com’. Las cuatro degustaciones populares de vino arrancaron con el protagonismo
de las bodegas familiares riojanas. La presidenta de PROVIR, Concha Peñaranda, explicó las expectativas de su orga-
nización bodeguera que espera que sean “buenas”porque es “una iniciativa que atrae tanto al público riojano como
a  turistas” y  destacó la “importancia” de que la inauguración sea de la mano de 18 bodegas familiares. Pág. 3
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Soterramiento del tren
Nuevas propuestas desde los cursos
de verano de la Universidad    Pág. 3
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BUSCA EL
PUNTO NARANJA
Descuentos hasta 60%

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad 
Reproducción Humana

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

La próxima semana
‘Gente’ estará en
sus buzones el 
jueves día 24 

“Quiero
invitarles a
disfrutar 
de nuestras
fiestas”

ESPECIAL VIANA Págs. 9 a 11    

VIANA EN FIESTAS 2008

Entrevista con el
alcalde de Viana,
Gregorio Galilea 



Verano y mascotas
Como cada año por estas mismas
fechas, quisiera solicitar unos
segundos de atención para hace-
ros reflexionar -ante las inminen-
tes vacaciones- que penséis dete-
nidamente que antes de dejar
tiradas a vuestras mascotas en la
ciudad o en cualquier gasolinera
que pille de ruta hacia la playa o
la montaña en donde esperáis
encontrar la paz y sobre todo
olvidaros de la rutina diaria, que
hay hogares de acogida para los
animales y ‘residencias’ donde
podéis dejarlos con toda la tran-
quilidad de mundo y además por
un módico precio.

Todo menos el abandono que
en la mayoría de los casos condu-
ce a la muerte del animal, en mu-
chas ocasiones,de forma dramáti-
ca.

Juan Manuel Santos 

Revista ‘El Paseíllo’
Estimado director:

Como aficionado -sin llegar a la
categoría de forofo- de los toros,
al igual que me ocurre con el
mundo del fútbol, siempre me ha
maravillado el poder ojear revis-
tas especializadas como ‘El Paseí-
llo’ que es editada por el Club
Taurino Logroñés y en donde
encuentro reportajes interesan-
tes junto a informaciones, todas
ellas,con la intensidad de los bue-
nos  aficionados  a las corridas de
toros.

Editada a todo color y además
con publicidad -lo cual es un dato
importante en el momento eco-
nómico que nos encontramos- la
calidad de la misma es muy supe-
rior a otras de su misma catego-
ría, es decir una publicación
monográfica y por ello especiali-
zada en la que se pone todo el

cariño para el disfrute de los so-
cios de este Club taurino.

Así pues, pañuelo al viento y
orejas y rabo para este Club al
que no voy a tener más remedio
que apuntarme y de esta forma
sentirme más integrado con los
que disfrutan de los toros, eso sí,
sin olvidarme del fútbol.

Luis Santamaría 

La escultura
He dejado pasar un tiempo para
ofrecer mi opinión sobre la escul-
tura de Ibarrola ‘depositada’en el
Espolón y en principio deseo
indicar que, aunque sea por un
tema de perspectiva, la veo cada
vez que paso por allí un poquito
más pequeña a como me parecía
en la anterior visita.

No obstante me he detenido
junto a ella,la he dado varias vuel-
tas y me sigue sin gustar porque

lo mismo que está dedicada a las
víctimas del terrorismo podía
recordar las muertes del 11M o el
hambre en el mundo, por lo que
puedo decir abiertamente que
no comprendo este tipo de arte.

No me gustaba la escultura
cuando la presentaron oficial-
mente y me sigue sin gustar. In-
cluso la caida de agua me parece
que da mayor fealdad al material
utilizado por el artista,al que nun-
ca pondré en duda.

Pablo Garrido 

Las 2 caras de la moneda
Quisiera felicitar a José Lumbreras
y Jesús Vicente Aguirre porque
aportan dos miradas a un mismo
tema, y las dos válidas, para que
nosotros reflexionemos, a la vez,
de que no todo es blanco ni ne-
gro,también hay grises.

María J. Solana
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TODO está preparado para
que el actual Teniente Co-

ronel Jefe de la Unidad de Ac-
ción Rural (UAR) de la Guar-
dia Civil, IIllddeeffoonnssoo  HHeerrnnáánn--
ddeezz  GGóómmeezz,, reciba el fajín de
General de Brigada. El acto
se celebrará el martes, 22 de
julio, en las dependencias de
esta Unidad en Duques de
Nájera.

SE convirtió en realidad una
buena idea, que nos pro-

voca una sana envidia, por-
que La Rioja podría ser su
legítima continuadora, ya que
no ha podido ser su creadora.
Nos referimos a la puesta en
marcha de la sseegguunnddaa  VViillllaa
ddeell  LLiibbrroo  ddee  EEssppaaññaa  ya que la
primera está en Urueña (Va-
lladolid), lo que supondría un
impulso cultural del español
que tuvo sus primeros balbu-
ceos en las Glosas Emilianen-
ses.

EL tema del CCDD  LLooggrrooññééss,,
por momentos, se compli-

ca, si es que alguna vez no lo
ha estado. Pendientes de los
movimientos de Félix Re-
vuelta -que son los que dan
mayor fiabilidad- el grave
problema está en la deuda
que este Club tiene con Ha-
cienda y Seguridad Social,
pero además el final de mes
se acerca y hay que hacer
frente a distintos pagos.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

a sido un acierto llamar a esta campaña de
promoción del vino joven: 'Riojano, joven y
fresco',porque además unidas estas palabras

tienen muchas connotaciones, aunque seguramen-
te habría que añadir lo de 'y en la calle', ya que la
conocida vía logroñesa de Bretón de los Herreros,
desde las dos de la tarde y hasta las diez de la no-
che del jueves,17 de julio,se convirtió en una calle
peatonal por la que se transitó para  comprar una
copa de Rioja y degustar de cinco vinos de diferen-
tes marcas y procedencias regionales, en lo que es
una promoción extraordinaria del producto emble-
mático de esta Comunidad.

Esta campaña está ya en su segunda edición y ha
vuelto a ser un éxito sin paliativos,aunque nos dan
hasta tres oportunidades más en los próximos jue-

ves,para volver a vivir esta experiencia,a la que so-
lamente podemos ponerle un 'pero', y es que hay
que acompañar la bebida con comida y por ello se
debe conseguir para una próxima edición, maridar
el vino con tapas, aunque sean pocas pero escogi-
das, pero en cantidad, para que sirvan de colchón
al alcohol que se ingiere.

Y además tenemos que destacar esta semana el
hecho de que la Universidad de La Rioja ofreciera
un curso sobre el soterramiento del ferrocarril,aun-
que para hablar del ‘paisaje que se va a ganar’ con
esta obra que además ha venido enfrentando -y lo
seguirá haciendo- a dos instituciones como el Go-
bierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.

A lo largo de cuatro días, diferentes e importan-
tes  expertos han pasado por la aulas universitarias
para ofrecer charlas y poner en marcha diferentes
talleres, sin olvidar la visita a la trinchera del ferro-
carril. De sus conclusiones les hablamos pues tení-
amos que hablar de un soterramiento por venir.

H

El vino joven y el
soterramiento por venir

COMIC

Entre líneas

Que es una de las funciones de
esta Academia que ha firmado
con el Gobierno de La Rioja un
convenio de 6.000 euros.

Hemos recuperado recetas
que corrían el peligro de

perderse en el tiempo
LUIS JAVIER RODRÍGUEZ MOROY

PRES. DE LA ACADEMIA DE GASTRONOMÍA
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En todos los pueblos o ciudades
hay una ccaallllee  mmaallddiittaa.. Es esa ca-
lle a la que nnuunnccaa  llee  hhaacceenn  llaass
aacceerraass,o la que tiene un tramo
cortado porque en medio hhaayy
uunn  cchhaalleett    ddee  aallggúúnn  pprreebboossttee  ca-
pitalino y no hay forma de de-
rribarlo,o algún ppoossttee  ddee  llaa  lluuzz
que tampoco hay forma de que
la ‘‘EElleeccttrraa’’ lo cambie.Y es que
la ‘‘EElleeccttrraa’’  mmaannddaa  mmuucchhoo.. Es esa
que nnuunnccaa  ssee  aaccaabbaa  ddee  uurrbbaa--
nniizzaarr.En Logroño tenemos una,
se llama aavvddaa..  ddee  llaa  SSiieerrrraa.. Está
empezada desde el año ‘‘oocchheenn--
ttaayyttaannttooss’’  del siglo pasado.Está
eecchhaa  aa  ttrroozzooss,pero sin unir,con
lo que ya me dirán ustedes si
eso eess  uunnaa  ccaallllee  oo  qquuéé.Hay una
parte, al empiece, al lado del
ccaammppoo  ddee  ffúúttbbooll  ‘‘LLaass  GGaauunnaass’’
que todo el mundo piensa que
es la prolongación de RReeppúúbblliiccaa
AArrggeennttiinnaa..  Después hay otro
algo más arriba a la aallttuurraa  ddee  llaa
ffaarrmmaacciiaa  ddee  aavvddaa..  ddee  MMaaddrriidd,
muy mal comunicada, pues si
usted vviieennee  ddee  SSoorriiaa  y quiere
entrar a ella, tiene que ir kkii--
llóómmeettrroo  yy  mmeeddiioo hasta la rotonda
de la circunvalación y luego
volver oottrroo  kkiillóómmeettrroo  yy  mmeeddiioo...
Antes había un acceso desde la
rotonda de la farmacia a una
calle de servicio, pero a algún
‘‘lluummbbrreerraass’’ del Ayuntamiento
se le ocurrió poner una ddiirreecccciióónn
pprroohhiibbiiddaa,para hacer la vida fácil
al cciiuuddaaddaannoo..  Después a la altura
de los cchhaalleettss  ddee  VViillllaa  PPaattrroo  hay
otro trozo. Fíjense ustedes si a
los del Ayuntamiento se les hu-
biese ocurrido unirlos, lo que
hhuubbiieesseenn  ddeessccoonnggeessttiioonnaaddoo  los
atascos de aavvdd..  MMaaddrriidd, que se
llega al centro antes andando,
que en coche.No creo que haya
que sseerr  aarrqquuiitteeccttoo para darse
cuenta de esto. En fin, lo peor
de todo es que yyoo  vviivvoo  eenn  eellllaa..

Calles malditas

Cinco vinos por
cinco euros

La calle Bretón de los Herreros es
el escenario para las degustacio-
nes masivas y  se cierra al tráfico
entre las 14.00 y las 22.00 horas.
La organización ha previsto la ex-
pedición de  tickets, por 5 euros,
que permitirán disfrutar de cinco
vinos de la D.O.Ca. Rioja.

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Lara Muga
Durante estos días se ha llevado a
cabo en la Universidad de La Rio-
ja el curso de verano ‘Soterrar el
tren,ganar un paisaje’.

Un curso cuyo objetivo princi-
pal ha sido divulgar entre los pro-
fesionales la obra del soterra-
miento que producirá nuevas zo-
nas libres para la ciudad, entre
otras una estación cubierta ajardi-
nada y visitable y un parque lineal

de unos 6 kilómetros de longitud.
A lo largo de este curso se han

producido numerosas ideas para
el óptimo aprovechamiento de
esta situación, aunque, como co-
mentó el director del curso,Fran-
cisco Páez de la Cadena,“nos lle-
vará un tiempo calibrar los traba-
jos de este curso y elaborar las
conclusiones de forma organiza-
da”.

Alguna de las ideas que han

derivado de estas jornadas es que,
“como el soterramiento es una
gran trinchera que interrumpe los
flujos de las corrientes subterrá-
neas que vierten desde la Sierra
de Cameros al Ebro, buscaremos
fórmulas para aprovechar estas
aguas subterráneas convirtiéndo-
las en aguas superficiales que con-
juguen con el parque, fuentes,
estanques... pero esto lo conside-
raremos con más detalle”.

Grandes ideas extraídas del curso de verano
de la UR ‘Soterrar el tren, ganar un paisaje”
Numerosos profesionales se han dado cita para desarrollar nuevos
enfoques y soluciones entorno a las obras del soterramiento del tren

El centro de Logroño,
escaparate del Rioja

II EDICIÓN ‘RIOJANO, JÓVEN Y FRESCO 2008’

En la iniciativa participarán medio centenar de bodegas. Se
prevé la asistencia de 15.000 personas durante los 4 días.
J.M.Padilla
‘Lomejordelvinoderioja.com’ es
el  impulsor de la iniciativa ‘Rioja-
no, joven y fresco’ que pretende
acercar el vino de Rioja a los más
jóvenes y nace con el “objetivo de
potenciar el consumo moderado
de vino joven tinto, blanco, rosa-
do y clarete” todo ello gracias a
degustaciones masivas en la calle
Bretón de los Herreros, que esta-
rá cortada al tráfico para la oca-
sión.

La iniciativa cuenta con el res-
paldo de varias instituciones
como: Ayuntamiento de Logro-
ño, Gobierno de La Rioja, el Con-
sejo Regulador de la D.O.Ca Rioja
y la Asociación de Bodegas Fami-
liares de Rioja (PROVIR), así co-
mo diversos establecimientos
hosteleros de la zona y cadenas

hoteleras de la capital riojana.
En total 18 bodegas riojanas se

situarán en diferentes puntos de
la calle Bretón de los Herreros y
deleitarán con sus vinos a los visi-
tantes.

En esta segunda edición se ha
ampliado en número de días para
disfrutar de la iniciativa. Si el año
pasado fueron dos, en esta oca-
sión son cuatro jornadas para dis-
frutar del vino riojano.

En el mes de julio queda la cita
del próximo jueves 24.Y ya en
agosto se podrá disfrutar de los
‘jóvenes’ riojanos en las jornadas
del 7 y 14 de agosto.El horario de
las degustaciones es de las 19.15
a las 21.30 horas.

Los organización ha previsto
la limitación del “consumo exce-
sivo de vino”por ello  se expedi-

rán cinco tickets, uno por cada
degustación de vino, con un cos-
te total de 5 euros.

Durante el desarrollo de ‘Rio-
ja, joven y fresco’, participarán,
en total 50 bodegas de la denomi-
nación y está prevista la asisten-
cia de 15.000 personas.

Además de disfrutar de un
buen vino, los asistentes podrán
contemplar diversas exhibicio-
nes artísticas y artesanas.

La música también tendrá su
espacio y el 24 de julio actuarán
los preseleccionados del ‘Cam-
pus Rock’. En 7 de agosto tomará
el testigo el grupo de jazz riojano
‘Dixiemulando’, quien amenizará
con pasacalles la degustación.

El 14 de agosto llega la clausu-
ra de la iniciativa con actuaciones
diversas, sorpresas y fuegos.

El vino joven en la calle.

EMBAJADORA INDIA

La embajadora de
visita en La Rioja,
estrechando lazos
Gente
Sujata Mehta, embajadora de la
India en España, visitó estos días
La Rioja para estrechar los lazos
con la comunidad riojana. En
materia institucional ha manteni-
do encuentros con el presidente
riojano, Pedro Sanz y  el alcalde
de Logroño,Tomás Santos.

Sanz abordó con la embajado-
ra diversos temas de interés
común como “agricultura, indus-
tria y cultura con el fin de impul-
sar los lazos con el país asiático”.
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CALLE SEQUOIAS
El portavoz municipal en funcio-
nes, Ángel Varea, informó de los
acuerdos de la Junta del Gobierno
local, como la aprobación de la re-
modelación de la Calle Sequoias,
en el tramo comprendido entre
avenida de Madrid y La Guinda-
lera. Los trabajos han sido adjudi-
cados a la empresa Viveros Deco-
ra S.L por un importe total de
279.884,21 euros, IVA incluido.

CUBO DE ‘EL REVELLÍN’
El Consistorio aprobó la adjudica-
ción provisional de las actuaciones
encaminadas a la rehabilitación del

Cubo de El Revellín a la empresa
Ortiz Construcciones y Proyectos
S.A, por un precio de 178.062,68
euros IVA incluído.

CASCO HISTÓRICO
La Corporación adjudicó la asis-
tencia técnica para la redacción de
proyectos de las obras en inmue-
bles ubicados en el ámbito del
centro histórico y las ejecuciones
subsidiarias para los ejercicios
2008-2009. La empresa adjudica-
taria es la UTE compuesta por Ál-
varo  Navarro Calderón y José Luis
Acedo Agudo, por un importe de
241.500 euros.

GUARDERÍA CHISPITA
La Guardería Municipal Chispita se
ampliará con la creación de una
nueva aula para lo que la Corpo-
ración invertirá 119.894,13 euros
IVA incluido. Se espera que las
obras concluyan antes del inicio
del nuevo curso escolar.

SUBVENCIONES A COLECTIVOS
La Corporación destinará 32.400
euros para 24 asociaciones que
trabajan en el ámbito juvenil y con
otras 23 del ámbito vecinal.

Además el Consistorio ha firmado
convenios con la Universidad del
País Vasco y Fundación La Caixa.

-16 de julio de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana los ccoonnsseejjeerrooss  rriioojjaannooss se reunían en CCoonn--
sseejjoo,para conocer uunn  iinnffoorrmmee  yy  ttoommaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  aaccuueerrddooss:
aprobar el DDeeccrreettoo  qquuee  rreegguullaa  eell  BBoolleettíínn  OOffiicciiaall  ddee  LLaa  RRiioojjaa
((BBOORR)) que entrará en vigor el 11  ddee  aaggoossttoo,, en que se configura
como un servicio público de acceso universal y gratuito con
acceso a través de la página wwwwww..llaarriioojjaa..oorrgg y que presenta la
novedad de que,a partir de ahora,se eeddiittaarráá  eenn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall
ccoommoo  úúnniiccaa  vveerrssiióónn, suprimiéndose el formato de papel y edi-
tándose solamente los lluunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy  vviieerrnneess  con carácter
ordinario;aprobar un ccoonnvveenniioo  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ccoonn  eell  AAyyuunnttaa--
mmiieennttoo  ddee  MMaannzzaannaarreess  ddee  RRiioojjaa para financiar obras de renova-
ción de redes de diversas calles del municipio por un importe
de 110099..778833  eeuurrooss;aprobar la ocupación urgente de unos terre-
nos necesarios para la ejecución de las oobbrraass  ddee  eennssaanncchhee  yy
mmeejjoorraa  ddeell  ccaammiinnoo para la ppuueessttaa  eenn  sseerrvviicciioo  ddeell  nnuueevvoo  cceemmeenn--
tteerriioo  ddee  EEnnttrreennaa; aprobar el convenio que suscribirá la CCoonnssee--
jjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  CCuullttuurraa  yy  DDeeppoorrttee con el AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee
VViillllaallbbaa  ddee  RRiioojjaa para financiar las obras de sustitución de las
ccuubbiieerrttaass  ddee  llaa  iigglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeellaayyoo, por un importe de
108.354 euros; dar el visto bueno a la inversión de 22..775522..117755
eeuurrooss destinados al programa de ggrraattuuiiddaadd  yy  aayyuuddaass  ppaarraa  llooss
lliibbrrooss  ddee  tteexxttoo  de los alumnos matriculados en el ccuurrssoo
22000088//22000099 en los centros de la Comunidad Autónoma,de esta
forma se adquieren y reponen libros de 44ºº  aa  66ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa  yy
ttooddaa  llaa  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  OObblliiggaattoorriiaa  ((ddee  11ºº  aa  44ºº)); aportar
667733..882277,,0099  eeuurrooss a CCrruuzz  RRoojjaa  EEssppaaññoollaa para que esta institu-
ción desarrolle diversos programas de sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess.El Go-
bierno de La Rioja ha aprobado eell  ggaassttoo  yy  eell  tteexxttoo  del conve-
nio que firmará la ccoonnsseejjeerraa  ddee  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess,,  SSaaggrraarriioo
LLoozzaa  yy  FFeerrnnaannddoo  RReeiinnaarreess,,  pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittéé  AAuuttoonnóómmiiccoo
ddee  llaa  CCrruuzz  RRoojjaa  EEssppaaññoollaa  eenn  LLaa  RRiioojjaa.

Y además los consejeros fueron informados de la eejjeeccuucciióónn
ddeell  PPllaann  ddee  SSiimmpplliiffiiccaacciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  aprobado en octu-
bre del año pasado que incluye ddiieezz  mmeeddiiddaass  iinnnnoovvaaddoorraass  ppaarraa
ssiimmpplliiffiiccaarr  llaa  ttrraammiittaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa que van a suponer
una rreedduucccciióónn  en el tiempo de tramitación y en los ddooccuummeenn--
ttooss  que los ciudades deben presentar ante la AAddmmiinniissttrraacciióónn
rriioojjaannaa..
El resto está en el periódico ''GGeennttee''.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El ssáábbaaddoo  hay  un
15% de probabilidad

de lluvia, pero las nubes no
nos dejarán ver el sol. Má-
xima de 33ºC.

El ddoommiinnggoo seguire-
mos igual pero con

la aparición tímida del sol.
Máxima de 27ºC. y mínima
de 16ºC.

El lluunneess  volverá el
sol al cielo de Logro-

ño.Las temperaturas estarán
entre los 28ºC. de máxima y
los 15ºC.de mínima.,

El mmaarrtteess no se es-
peran cambios con

respecto al lunes.La tempera-
tura máxima será de 30ºC.y la
mínima de 14ºC.

El mmiiéérrccoolleess  será
jornada de sol con

algunas nubes. La máxima
llegará a los 33ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 1 al 10 de julio, se han recibido 35 objetos perdidos que son los siguientes:

15 documentos variados como DNIs, carné oficial de idiomas, carné de conducir, tarjeta de
deportes, permiso de residencia...

14 carteras de diferentes colores y tamaños.
2 libretas.
1 tarjeta de autobús.
2 pares de gafas.
1 carpeta con papeles.
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.

Presentados los
proyectos del
Centro de Cultura
del Vino de Rioja
El Ayuntamiento de Logroño acogió
la presentación de los proyectos
para la creación del Centro de Cul-
tura del Vino de Rioja. Se presenta-
ron 5 proyectos de los estudios de
Jesús Marino Pascual y Asociados;
Pi Gescar; Taggat; Oficina d'Arqui-
tectura, Enginyeria y Urbanisme y
Tania Silvestrini , cada uno de ellos
por 250.000 euros.

CINCO ESTUDIOS PARTICIPAN EN EL CONCURSO

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 18
8 a 23 h.: VARA DE REY 58
20 a 23 h.: BENEM. C. GUARDIA CIVIL 8
AVDA. DE LA PAZ 40
SÁBADO 19
8 a 23 h.: VARA DE REY 87
17.00 a 23 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
MURO DE CERVANTES 1
DOMINGO 20
8 a 23 h.: GRAN VÍA, 67 
SAN ANTÓN 10
11 a 21 h.: ESTAMBRERA, 13
LUNES 21
8 a 23 h.: AVDA. PORTUGAL 0-1

20 a 23 h.: PARQUE S.ADRIÁN 12

AVDA. COLÓN 27

MARTES 22

8 a 23 h.: GRAN VÍA 26

20 a 23 h.: PLZA. J.ELIZALDE 19 - SALAMANCA 7

MIÉRCOLES 23

8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46

20 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19

AVDA. DE LA PAZ 70

JUEVES 24

8 a 23 h.: HNOS. MOROY 28

20 a 23 h.: JUAN II 9 - AVDA. DE LA PAZ 40

EL TIEMPO EN LOGROÑO

18 al 24 de Julio

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

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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SEGURIDAD PEATONAL

Instalación de un
nuevo semáforo en
Carmen Medrano
L.M.
El concejal de Movilidad,Domin-
go Dorado, informó de que, tras
el trágico accidente ocurrido ha-
ce unos meses en el paso de pea-
tones de la calle Carmen Medra-
no a la altura de la calle Oeste, el
Ayuntamiento ha decidodo insta-
lar un semáforo.

Las obras, que contarán con
un presupuesto de 33.173 euros,
terminarán en septiembre, al
tiempo que comienze el curso
escolar con el objetivo de “favo-
recer la seguridad de los niños,
ya que en esa zona encontramos
dos colegios”.

Dorado precisó que este se-
máforo estará sincronizado con
el de la calle General Urrutia pa-
ra “favorecer la fluidez de la cir-
culación”.

Además, Domingo Dorado se-
ñaló que “este plan de seguridad
peatonal nos va a servir como pi-
loto de un plan general que el
Ayuntamiento pretende implan-
tar en toda la ciudad”.

PASARELAS PEATONALES

El PP critica la
“dejadez” del 
Gobierno local
Gente
Los concejales del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Logro-
ño, Jesús Ruiz Tutor y Alfredo Itu-
rriaga acusaron el pasado jueves
17, a la Corporación de “deja-
dez”y de “no cumplir adecuada-
mente”con el mantenimiento de
las pasarelas peatonales de la ciu-
dad.

Los ediles ‘populares’ ofrecie-
ron una rueda de prensa en la
pasarela de Las Gaunas, para cri-
ticar el estado del suelo,que está
desconchado, así como de las
luces.

Ruiz Tutor argumentó sus crí-
ticas: “Los servicios públicos se
tienen que cuidar, y queremos
hacer reflexionar al Equipo de
Gobierno sobre ello”y  solicitó a
PSOE y PR que “piensen en la
ciudad además de en sus proble-
mas internos y en marcharse de
vacaciones”. Iturriaga, por su
parte, abogó por “potenciar el
uso de las pasarelas peatonales”y
evitar así el uso de los coches.

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

ALCAÑIZ - KAISERCAR

Restauración

Servicios

Ocio

Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★★★★★

El Consistorio, por la
seguridad en el tráfico

PLAN DE SEGURIDAD PEATONAL DE LOGROÑO

El área de Movilidad invertirá 100.000 euros en la mejora
de doce puntos delicados en materia de seguridad viaria
J.M.P.
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño, Do-
mingo Dorado, explicó los entre-
sijos de las actuaciones de su área
enmarcadas dentro del Plan de
Seguridad Peatonal de la capital.

En total está prevista la realiza-
ción de doce intervenciones en
materia de vialidad. Las actuacio-
nes cuentan con un presupuesto
aproximado de 100.000 euros y
un plazo de ejecución de dos
meses. Domingo Dorado explicó
cada una de las actuaciones.

El Consistorio instalará señales
luminosas en pasos de peatones
del barrio de San Antonio; un
paso de peatones en avenida de
Navarra y en la calle Norte.Otros
pasos de peatones en Siete Infan-

tes de Lara, General Urrutia,
Caballero de la Rosa, Marqués de
Murrieta, Jorge Vigón y Poeta

Prudencio.
Además, también se actuará

en avenida de Burgos y Portillejo.

Domingo Dorado, concejal de Movilidad. SARAH
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Conrado Escobar, consejero
de Administraciones Públicas
y Política Local del Gobierno
de La Rioja, ha sido elegido,
por unanimidad, vocal de la
Organización Iberoamericana
de Cooperación Intermunici-
pal (OICI) en el transcurso de
la Asamblea General de esta
Asociación celebrada en Mé-
jico.

■ José Luis Benítez ha sido
nombrado director general y
secretario del Grupo de Em-
presas Vinícolas de Rioja (Gru-
po Rioja), anteriormente Aso-
ciación de Empresas Vinícolas
de la Zona Rioja (AEVZR) en la
reunión celebrada esta sema-
na en la sede de la Federación
de Empresarios de la Rioja
(FER).

■ Guillermina Marcos ha ob-
tenido el título de Doctor por
la Universidad de La Rioja tras
la defensa de sus tesis titulada
‘Un modelo de análisis de com-
petencias matemáticas en un
entorno interactivo’, sobre la
mejora del aprendizaje de Geo-
metría en la ESO. Guillermina
obtuvo la calificación de so-
bresaliente ‘cum laude’.

■ Jaime Jiménez Arbe ‘El So-
litario’ ha prestado su primera
declaración en el juicio que se
ha celebrado en la Audiencia
Provincial de Navarra, en Pam-
plona, acusado de los asesina-
tos de dos guardias civiles en
la localidad navarra de Caste-
jón, negando su participación
en los mismos al afirmar:“Yo
no los he matado. Nunca he
sido un asesino”.

PPaallaabbrraa  ddee  jjoovveenn

Cualquier ciudadano tiene ddeerreecchhoo  aa  ppaarrttiicciippaarr en la vida política,
con esto no excluyo a los jóvenes aún siendo uunn  ggrruuppoo  ddee  ppooccoo

ppeessoo; está fuera del poder, su aappoorrttaacciióónn  aa  llaa  eeccoonnoommííaa es, en la
mayoría de los casos,baja, y en lo demás se mantiene ttrraass  llaa  ssoommbbrraa
ddeell  aadduullttoo. Los jóvenes solemos participar en la política, es el modo
de formar parte de la sociedad.Aunque nuestra aarrgguummeennttaacciióónn  ppoollíí--
ttiiccaa  (como la de muchos adultos) suele ser pobre y gracias a su gran
persuasión, el resultado ddee  llaa  iinnfflluueenncciiaa  eexxtteerrnnaa  (medios de comu-
nicación, familia…), toma como propias, iiddeeoollooggííaass  ddee  ppaarrttiiddoo  pprree--
ffaabbrriiccaaddaass. Sucede esto porque la política no suele ser un tema de
ddeebbaattee,,  nnii  ddee  rreefflleexxiióónn,es poco interesante,pero un tema en el que
eell  jjoovveenn  ssee  mmoojjaa,,  ddiissccuuttee,,  ssee  ppoossiicciioonnaa  yy  ddaa  ssuu  aappooyyoo, basándose en
lo que llee  gguussttaa  yy  nnoo  llee  gguussttaa..  

Estas cualidades de los jóvenes hacen que sean ccaarrnnee  ddee  ccaaññóónn  para
los partidos políticos;nos creemos con mmááss  ffaacciilliiddaadd  ssuuss  pprroommeessaass,,
damos la razón a sus aaccttuuaacciioonneess libremente...Vinculado a esto están
las nuevas generaciones de los partidos que dan al joven sseennssaacciióónn  ddee
ppeerrtteenneenncciiaa a un grupo a cambio de convertirse en vvoottaanntteess  aaccéérrrriimmooss
en el futuro para los partidos.Con esto quiero decir que la sociedad se
basa en lo iinnmmeeddiiaattoo (mantenimiento de la economía y con ésta el
mantenimiento del consumo,del sistema político… lo que garantiza
su buena salud),mientras que los ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss buscan la ‘ccoonnttii--
nnuuiiddaadd’’  ddeell  EEssttaaddoo,buscando guardianes que velen por la prolonga-
ción del ssiisstteemmaa  ddeemmooccrrááttiiccoo (el que garantiza su poder).Esto demues-
tra que estamos en desventaja; eell  jjoovveenn  eess  ppooccoo  vvaalliioossoo  ppaarraa  llaa  ssoocciiee--
ddaadd (aporta poco) pero mucho ppaarraa  llooss  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss (futuro).

Los jóvenes soommooss  lliibbrreess para opinar pero tenemos las manos ata-
das a la hora de actuar.¿Qué las puede desatar? Solo nnuueessttrraa  iinniicciiaattiivvaa..

Los jóvenes somos una parte ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaa  vviiddaa  ppoollííttiiccaa,
hemos de serlo.Nuestra capacidad para participar en la vida polí-

tica siempre eess  uunn  tteemmaa  ddeelliiccaaddoo,ya que estamos expuestos a ffaaccttoo--
rreess  eexxtteerrnnooss como la familia u otros colectivos sociales,que iinnfflluuyyeenn
ffuueerrtteemmeennttee  en nuestra personalidad,y consecuentemente,en nnuueess--
ttrraa  iinncclliinnaacciióónn  ppoollííttiiccaa..

Para seguir una determinada ideología o tener una serie de aprecia-
ciones coherentes respecto a los ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss,hemos de estar
ccoonncciieenncciiaaddooss de la importancia de estas instituciones en nuestro ssiiss--
tteemmaa  ddeemmooccrrááttiiccoo,del que no debemos ser excluidos;pese a lo que
algunos nos quieran hacer creer.La ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  jjóóvveenneess en la
política  es esencial,pero tenemos que ser  conscientes de la responsa-
bilidad que conlleva esa ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llooss  ppaarrttiiddooss.Dejemos de
lado la idea de sseerr  ssúúbbddiittooss  ssiinn  sseennttiiddoo  de un partido.La búsqueda de
aquél que rreefflleejjee  mmeejjoorr  nnuueessttrraa  vviissiióónn sobre la sociedad y ddeeffiieennddaa
nnuueessttrrooss  iiddeeaalleess,,  vvaalloorreess  yy  pprriinncciippiiooss,, será labor principal a la hora de
hacer uso responsable de esa participación;y además,de convertirla
en vváálliiddaa.Los jóvenes aappoorrttaammooss  vviittaalliiddaadd al partido, independiente-
mente de que pertenezcamos o no a él. SSoommooss  cciiuuddaaddaannooss  como
todos los demás -si bien muchas veces pecamos de iinneexxppeerriieenncciiaa- por-
que convivimos en sociedad.Hemos de aprender a eessccuucchhaarr  yy  aa  hhaacceerr--
nnooss  ooíírr,, porque la sociedad lo necesita para crecer y evolucionar.

Tenemos que tener cuidado y ser precavidos con los ‘‘mmeennssaajjeess’’  yy
llaass  ‘‘pprroommeessaass’’; la mayoría de cara en blanco,que nos mandan muchos
partidos políticos.Asimilémoslos desde nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa y sobre
todo desde nnuueessttrraa  lliibbeerrttaadd de ciudadanos para que así, los jóvenes
dejen de tirar jaarrrraass  aall  cciieelloo y se convierten a través de la política,en
hheerrrraammiieennttaass  úúttiilleess  yy  pprreesseenntteess en la sociedad.

Mario Nicolás E. Martín /  Estudiante de Bachillerato Enrique Cristóbal Santamaría /  Estudiante de Bachillerato

La juventud y la política

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento
otorga ayudas 
a la Educación 

L.M.
El concejal de Cultura,Carlos Na-
vajas, presentó los acuerdos
aprobados en Junta de Gobierno
en asuntos de Educación para el
curso 2008/2009, en los que el
Ayuntamiento de Logroño inver-
tirá 316.255 euros.

Para comenzar, Navajas expli-
có la adjudicación provisional de
ayudas económicas al estudio
para los comedores escolares,un
total de 250 ayudas a 480 euros,
con un global de 120.000 euros.

Además el Consistorio pro-
porcionará 943 ayudas económi-
cas para libros y material didácti-
co, las cuales están divididas en
446 ayudas a Educación Infantil
a 40 euros,y 497 ayudas a Educa-
ción Primaria a 85 euros, en to-
tal,60.085 euros.

También se otorgarán ayudas
a la Universidad Popular, a las
APAS, al Plus Ultra y a la Asocia-
ción Educativa de Docentes In-
dependientes de La Rioja.Orishas. Despistaos. Dover.

Rosendo.

Rosendo, Orishas, Dover y Despistaos actuarán
en la plaza del Ayuntamiento en las fiestas mateas

FIESTAS DE SAN MATEO

Lara Muga
El concejal de Festejos, Ángel
Varea, presentó las tradicionales
actuaciones musicales en la plaza
del Ayuntamiento durante las fies-
tas de San Mateo.

En esta ocasión los invitados
serán Rosendo, Orishas, Dover y
Despistaos,aunque como comen-
tó Varea,“el programa no estará
cerrado hasta dentro de tres
semanas”.

Además de estas actuaciones,
el día 19 de septiembre visitará el

Palacio de Deportes de Logroño
El Barrio; el día 22 habrá un con-
cierto para un público algo ma-
yor (aún sin determinar) también
en la plaza del Ayuntamiento; el
23, también en la plaza, tendrá
lugar un espectáculo de danza
aérea de la compañía argentina
Voala; y el día 24 se celebrará el
festival de grupos locales Parrilla
Rock.

Una propuesta de la comisión
de festejos que contará con un
presupuesto de 150.000 euros.

EFE
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

EL SURTIDOR

■ Aunque pueda parecer una
contradicción,no lo es, y en la
Exposición del Agua,no abun-
da el líquido elemento. Las
fuentes son escasas y el calor
acaba siendo enorme.Pero hay
un surtido localizado junto al
pabellón del  Agua Extrema.

BEBIDAS

■ Existen por la Expo diferen-
tes máquinas expendedoras de
bebidas. Los refrescos de estas
máquinas se compran más bara-
tos que los servidas en los
quioscos donde además hay
que pagar el vaso (azul) que
cuesta un euro.

Y LA GUÍA DE LA EXPO

■ Como cualquier Exposición
que se precie, la de Zaragoza
también cuenta con su guía,es
decir, su libro oficial que con-
tiene todo tipo de información
práctica.Eso sí,hay que abonar
por ella la cantidad de 10 eu-
ros.

JORNADA SOBRE LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL  AGUA

El Gobierno de La Rioja ofrece su experiencia
sobre el agua y Arnedo vive su día en la Expo 
Gente
El  Gobierno de La Rioja
informa que el jefe de servi-
cio de Planificación Hidráu-
lica de la Consejería de Turis-
mo,Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial, Jesús Ruiz
Tutor, ha participado esta
semana en la Tribuna del
Agua de la Expo de Zarago-
za en una jornada en torno a
la gestión del agua y sanea-
miento España-México en la
que ha desgranado el fun-
cionamiento del ciclo del
agua en La Rioja que ha he-
cho posible que más del
95% de la población tenga
acceso al saneamiento y que
todo su territorio tenga ga-
rantizada el agua potable.

Ruiz Tutor expuso las cla-
ves del sistema riojano de

gestión del agua que se reali-
za a través del  Consorcio de
Aguas y Residuos, así como
el modelo de financiación

implantado y que tiene co-
mo pilares el canon del sa-
neamiento y un sistema que
obliga a los nuevos desarro-

llos urbanísticos a asumir
económicamente en sus
proyectos la implantación
de la red de saneamiento.

La Expo ha cumplido el
lunes,14 de julio, su primer
mes de apertura al público y
en el pabellón riojano se
siguen ofreciendo diferen-
tes actividades como los tra-
tamientos de vinoterapia o
las catas de vino. Además
esta semana se ha celebrado
el Día de Arnedo con un pro-
grama que ha incluido talle-
res de decoración de zapati-
llas, la exposición de foto-
grafías ‘Bulevar del calzado’
y degustación de fardelejos
para promocionar la ciudad
del calzado. La delegación
estuvo encabezada por su
alcalde,Juan Antonio Abad.Ruiz Tutor en la Tribuna del Agua de la Expo. GLR

Visitantes

Pabellón de 
La Rioja 

(13/07/08)

3 0 3 8 6 2

Convenio con 23 ayuntamientos
El consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Esco-
bar, firmó un convenio con 23 municipios, de menos de 500 habitantes,
para inventariar los bienes muebles, inmuebles y su informatización. Des-
de que se puso en marcha el proceso ya se han procesado los datos de los
bienes de cuarenta municipios riojanos: 20 en 2006 y otros 20 el año pasa-
do. El Gobierno regional espera que al acabar la actual Legislatura estén
ejecutados los inventarios de todos los municipios y entidades locales de
menos de 500 habitantes, en total 92. La empresa adjudicataria de los tra-
bajos es American Appraisal España, quien introducirá la información en
una aplicación informática. Posteriormente, cada localidad deberá mante-
nerlos al día. Este año se destinarán para ello 61.190 euros.

PATRIMONIO MUNICIPAL EN PEQUEÑAS LOCALIDADESCONOCIENDO LA RIOJA

Lara Muga
El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, recibió a los seis jóve-
nes descendientes de emigrantes
riojanos que van a participar en
el programa ‘El verano de tu vida’,
cuyo objetivo es “trabajar para
reforzar la identidad riojana de
estos niños anclando aquí sus raí-
ces y llevando a La Rioja allá por
donde vayan”,según Del Río.

Durante sus dos semanas de
estancia, los jóvenes chilenos y
argentinos, tendrán la oportuni-
dad de convivir con otros jóvenes
riojanos y castellano-manchegos
en un campamento en Munilla.

‘El verano de tu vida’ trae a La Rioja a seis
jóvenes descendientes de emigrantes riojanos
Un grupo de jóvenes de Argentina y Chile pasarán dos semanas
en un campamento en Munilla descubriendo sus raíces riojanas

E.del Río, J.Merino y C.Salinas junto a los jóvenes de Argentina y Chile.

SARAH
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

““BBuueennaass  yy  ffrreessccaass””,así anuncia-
ban los hortelanos sus produc-
tos dduurraannttee  mmuucchhooss  aaññooss.. Los
compradores adquiríamos las
ffrruuttaass  yy  vveerrdduurraass.. Cuando se
acababan,volvíamos al merca-
do, a buscarlas ““bbuueennaass  yy  ffrreess--
ccaass””.En nuestra casa,se guarda-
ban en un lugar conocido co-
mo la ffrreessqquueerraa.Estaba situada
habitualmente en el lugar más
fresco y mejor ventilado de la
casa.A veces,essttaabbaa  ccoollggaaddaa  eenn
uunn  ppaattiioo  iinntteerriioorr  y,otras veces,
en bbaallccoonneess  yy  vveennttaannaass. Era el
antecesor de la nneevveerraa.Las pri-
meras (que todavía algunos
recordamos) eran exterior-
mente ppaarreecciiddaass  aa  llaass  aaccttuuaalleess,
más toscas,pero curiosamente
ssiinn  eenncchhuuffeess. Sólo había que ir
a la ffáábbrriiccaa  ddee  hhiieelloo más cerca-
na y traer un buen trozo de las
barras que allí fabricaban.Tam-
bién lo repartían a domicilio.
Estos no son más que recuer-
dos que bastantes personas te-
nemos por haberlos vivido.

Pero lo bbuueennoo  yy  ffrreessccoo tiene
muchos años de historia: sobre
todo llaass  nneevveerraass (ppoozzooss  ddee  nniiee--
vvee  yy  hhiieelloo,donde estos se alma-
cenaban durante el invierno
para usarlos durante el resto
del año, con múltiples utiliza-
ciones,entre ellas tener los ali-
mentos buenos y frescos).

El 1100  ddee  jjuulliioo se inauguró la
recuperación de la NNeevveerraa  ddeell
CCeerrrroo  ddee  llaa  CCaammppaannaa  ddee  NNaallddaa;;
seguramente la nevera con mmááss
ccaappaacciiddaadd de La Rioja. Tiene
otra particularidad: eessttaarr  eessccaa--
vvaaddaa en el propio terreno, sin
estar recubierta de piedra co-
mo las de Sojuela. La llooccaalliizzaa--
cciióónn  ddee  eessttaass  nneevveerraass  eenn  LLaa  RRiioo--
jjaa,, su estudio y posterior recu-
peración se debe a la actuación
conjunta de mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass
yy  eennttiiddaaddeess  ddiivveerrssaass..

Destacar la labor de PPiillaarr  PPaass--
ccuuaall  yy  PPeeddrroo  GGaarrccííaa,que llevan
muchos años trabajando en
todo lo referente a estos ele-
mentos tan curiosos y abun-
dantes en nuestra Comunidad.

Visiten los pueblos y pregun-
ten por la nevera.¡Por la que no
tiene enchufe!

La nevera de Nalda

Martínez-Aldama, a trabajar para
“gobernar La Rioja” en el 2011

XII CONGRESO DEL PSOE EN LA RIOJA

El Secretario general del PSR-PSOE revalida su mandato con el respaldo del 83,2%
de los delegados. Santiago Sufrategui obtiene un puesto en el Comité Regional
J.M.Padilla
El PSOE riojano clausuró su 12º
Congreso regional avalando la
única candidatura presentada pa-
ra regir la organización durante
los próximos 4 años, encabezada
por Francisco Martínez-Aldama,
con el respaldo del  83,2 por cien-
to de los delegados acreditados.
Finalmente,quien se perfilaba co-
mo ‘candidato alternativo’, Santia-
go Sufrategui, no logró los avales
necesarios para concurrir al Con-
greso.Aún así, consiguió un pues-
to en el Comité Regional,máximo
órgano entre congresos encarga-
do de “examinar la gestión de la
actual Ejecutiva”,gracias al 22,5%
de votos recogidos frente al
76,2% de la lista 'oficial'.

EQUIPO JOVEN
El nuevo equipo de trabajo de
Martínez-Aldama cuenta con diez
nuevos miembros y ha pasado de

diecinueve a veintinueve.
Tras el Congreso se ha logrado

“un equipo joven” con 17 caras
nuevas y cuatro secretarías de
nueva creación con “el objetivo
de hacer frente a las necesidades
de la sociedad actual”.

El Congreso de los socialistas

riojanos contó con la presencia
de José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, quien valoró la
evolución del Partido Socialista
en la región, dirigiéndose al alcal-
de de Logroño, Tomás Santos.
Blanco,en su intervención defen-
dió los derechos sociales y labo-

rales, lanzó un guante a Mariano
Rajoy en “la defensa de los dere-
chos de los trabajadores”y alzó la
voz en “contra de la pobreza y la
miseria en el mundo”.

El encargado de echar el telón
fue,Antonio Hernando,secretario
de Ciudades y Política Municipal.

Francisco Martinez-Aldama
agradeció el apoyo recibido en
el Congreso y aseguró que co-
menzará a trabajar para “gober-
nar La Rioja en 2011”. Asimismo,
tildó a su organización como “un
partido con libertad para expre-
sarse y abierto” y afirmó tener
un reto: La Rioja.

A lo largo del cónclave tam-
bién intervinieron el secretario
general de UGT, Javier Granda
quien apeló “a las raíces comu-
nes”y el responsable de las Juven-
tudes Socialistas, César Luena,
quien hizo un llamamieto a la “éti-
ca cívica y a la tolerancia activa”.

Francisco Martínez Aldama, reelegido secretario general del PSR-PSOE

Integrado por los senadores del PP
El presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz y el portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado, Pío Garcia Escudero, presidieron el jueves
17, la constitución  del Grupo Territorial del Senado de La Rioja, compues-
to por  los tres senadores electos, José Luis Bermejo; Francisca Mendiola y
Javier Pagola y por el senador autonómico del PP riojano, Carlos Cuevas .

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO TERRITORIAL DEL SENADO  DE LA RIOJA

Servicio de Vigilancia Tecnológica
El Presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, presentó el jueves 17, el
Servicio de Vigilancia Tecnológica a los agentes del Sistema Riojano de
Innovación. El proyecto pretende “ayudar a las empresas riojanas a desa-
rrollar y diseñar proyectos innovadores que les permita ser más competiti-
vas”.Va dirigido a empresas de sectores clave de la economía regional.

CREADO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

La Consejería asesorará a las
familias sobre esta asignatura

‘EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA’

J.M.Padilla
El consejero de Educación, Luis
Alegre, y responsables educativos
informaron sobre la situación de
la asignatura Educación para la
Ciudadanía en La Rioja.

La nueva Ley de Educación de
2006  introdujo dos nuevas asig-
naturas: Educación para la Ciuda-
danía, en Primaria, Secundaria y
Bachillerato y las Ciencias para el
Mundo Contemporáneo en pri-
mero de Bachillerato.

El consejero aseguró que
varias familias están presentando
recursos en contra de la asignatu-
ra porque “consideran que los
contenidos, los objetivos y los
criterios de evaluación están re-
sultado radicalmente contrarios a
sus ideas, creencias o conviccio-
nes religiosas y que por tanto
están lesionando derechos funda-
mentales de carácter constitucio-
nal”.

La Consejería explicó 3 situa-
ciones que pueden darse: alum-
nos que tienen reconocido el de-
recho a la objeción de conciencia

por resolución judicial, quienes
están exentos a ir a clase, sin con-
secuencias académicas. Que el
caso esté sin resolver, pero esté
en trámite judicial, en este caso,
la exención sólo será a través
sentencia firme. Finalmente, en
el caso de las solicitudes, vía
administrativa, los alumnos úni-
camente estarán exentos de ir a
las clases de la materia,si cuentan
con  sentencia judicial firme.

Luis Alegre persigue conciliar el cumplimiento
de la Ley y la voluntad de los progenitores

Luis Alegre Galilea.

SARAH
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Usted suele defender mucho
la labor de equipo de su
Ayuntamiento.  
Sí, yo puedo decir con voz alta y
clara que gozo de un equipo
competente para poder desarro-
llar todos los proyectos que a lo
largo de estos nueve años hemos
promovido y que vamos a seguir
desarrollando,por supuesto.
¿En que temas han volcado su
trabajo el Equipo de Gobier-
no?  
Una de las cosas que cuando en-
tré notaba es que había una de-
manda de pisos fuera de lo nor-
mal pues cuando se ponían los
carteles de que se iba a construir
un edificio, inmediatamente se
vendían los pisos sin haber pues-
to la grúa. Faltaba suelo para
viviendas e industrias y lo prime-
ro que hicimos fue un Plan Muni-
cipal para poner suelo a disposi-
ción de constructores y empresa-
rios. Se hizo un plan ambicioso y
hoy se están viendo los frutos
porque tenemos dos polígonos
en marcha y un montón de edifi-
caciones que se terminarán a
finales de este año o principios
de 2009... de esta forma, todo el
trabajo que realizamos en el año
2000 se verá en 2009. A eso le
unimos que hemos logrado reha-
bilitar parte del Casco Antiguo
que tiene un patrimonio extraor-
dinario.
Y además hay que cuidar el
Camino de Santiago por la
cantidad de peregrinos que
llegan hasta Viana.  
Nosotros cuidamos tanto el Ca-
mino de Santiago como el Alber-
gue de Peregrinos porque entien-

do que el Camino es una manera
de darnos a conocer a muchísima
gente con muy poco coste. Mu-
chísima gente cuando finaliza el
Camino de Santiago viene a dis-
frutar de Viana a disfrutar uno o
dos días. El Camino de Santiago
es una ventana abierta muy im-
portante para todos los pueblos y
ciudades por las que pasa.

Alcalde, cuéntenos los actua-
les proyectos de su Ayunta-
miento.   
Seguimos con la rehabilitación de
las ruinas de San Pedro, una igle-
sia que está al final de la calle
Mayor y que es un saco sin fondo
pero ya se va viendo lo que que-
remos hacer  allí para convertirla
en un pulmón para los visitantes
que llegan  a esta ciudad y que
además tiene un mirador precio-
so. Estamos inmersos en el pro-
yecto de hacer un auditorio en
una iglesia siempre que entren
un mínimo de 350 personas, ya
que la obra costará sobre los 3
millones de euros. Si no lo hace-

mos ahí, el auditorio lo llevare-
mos a otra parte de Viana cuyo
sitio ya está reservado por si aca-
so.Y además tenemos el proyec-
to del edificio del ‘Balcón de
Toros’que es muy parecido al edi-
ficio del Ayuntamiento. Estos dos
proyectos son importantísimos
para el futuro, sin olvidar los polí-
gonos industriales y poner a dis-
posición de los ciudadanos el
wifi  con un proyecto ya realiza-
do y que a lo largo de este año ini-
ciaremos las obras para que los
vecinos se puedan conectar a
Internet con el menor coste posi-
ble.
Alcalde y no nos olvidemos

de las fiestas para una pobla-
ción de 3.900 habitantes en
esta ciudad tan industrial. 
El programa está cerrado y Viana
es una ciudad a la que le gusta tra-
bajar y cuando llegan las fiestas,
disfrutarlas. Por ello hay un pro-
grama muy amplio de actividades
que abarcan,en tiempo,desde las
10 de la mañana hasta las 5 de la
madrugada. Las mañanas arran-
can con las dianas y los gigantes y
cabezudos y no olvidamos que
los encierros en Viana son sagra-
dos. No obstante este año hemos
puesto dos encierros por la no-
che y hemos quitado uno que ha-
bía a las ocho de la mañana por-
que se hacía en el día de más
afluencia de gente aumentando
por ello el peligro para los corre-
dores.Como novedad hemos aña-
dido un día a las fiestas,el sábado
26 de julio, gracias a la colabora-
ción que hemos tenido de bares
y restaurantes.
¿La participación es buena?  
Sí,y prueba de ello es que las cua-
drillas hacen degustaciones que
las abona el Ayuntamiento y son
gratis, como la paella que vamos
a preparar el día 21 a las 15.00
horas. Por todo ello animo a to-
dos los lectores a que se acer-
quen a Viana para disfrutar de
nuestra ciudad y de todos los ac-
tos festivos que hemos organiza-
dos en honor a la Magdalena.

Gregorio Nacido en Viana hace 56 años, es el alcalde de esta localidad desde el año 1999, aunque anterior-
mente fue concejal socialista durante una Legislatura. En cuanto a su trayectoria profesional, Grego-
rio Galilea Arazuri es funcionario de Administración Local “por lo que ya conocía lo que es la Adminis-
tración y el tiempo que estuve de concejal me sivió para tener más conocimiento del Ayuntamiento”.Galilea Arazuri

Queremos
hacer un

auditorio para
más de 350
personas”

“El Camino de Santiago es una ventana
abierta para dar a conocer esta ciudad”

Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Viana Texto: Antonio Egido
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19 de julio 

23.00 h. Teatro de calle: ‘La Habana de
noche’ (percusion y danza).

20 de julio 

20.45 h. Programa de intercambio de ban-
das de música (Banda de Viana).

21 de julio   

13.00 h. Chupinazo a cargo del concejal
de festejos del Ayuntamiento de Viana,
Teófilo Gonzalez de San Pedro Pérez y
seguidamente entrega de premios del ‘IX
concurso de carteles de fiestas patronales
año 2008’. Recorrido de la charanga
Miracueto y comparsa de gigantes y cabe-
zudos por las calles de la ciudad.
13.00 a 14.00 h. Actuación del grupo Los
Gavilanes.
15.00 h. Paella gigante. El Ayuntamiento
invita a todos los vecinos a comer un plato
de paella en la plaza del Coso. 
17.30 h. En la plaza de San Pedro, para los
más peques, espectáculo de marionetas y
teatro a cargo del grupo Birlibirloque.
19.15  h. Pasacalles por la charanga Mi-
racueto y comparsa de gigantes y cabezu-
dos.
20.00   h. Vísperas y traslado de la imagen
de Santa María Magdalena desde la Casa
Consistorial hasta la parroquia, por la calle
Tidón, San Pedro y Navarro Villoslada,
acompañada por la Banda de Música
Municipal de Viana, con la interpretación,
por los auroros y coro parroquial de Viana,
del himno a nuestra patrona con letra y
música de Félix Cariñanos.Seguidamente y
junto con la parroquia, se realizará una
ofrenda floral a Santa María Magdalena,
patrona de esta ciudad.
20.30 a 22.00 h. Bailables en la plaza de
Los Fueros, a cargo de la Orquesta Jamai-
ca.
22.00 h. Toro de fuego.
00.30 a 04.30 h. Verbena a cargo de la Or-
questa Jamaica.

22 de julio 

10.00 h. Dianas con la comparsa de gigan-
tes y cabezudos por la Banda Municipal de
Viana.
11.00 a 14.00 h. Los Gaiteros de Estella
recorrerán las calles de la ciudad.
12.00 h. Solemne misa navarra, en la igle-
sia parroquial con la asistencia de la Cor-
poración municipal y autoridades invita-
das. A continuación, en los portales de la
plaza de Los Fueros, reparto por la Cor-
poración, de la tradicional pasta. 
13.00 a 14.00 h. En la plaza de Los Fueros,
espectáculo de magia a cargo de ‘X-trem
show’.
13.45 h. Paseillo del Chino Torero y sus
Enanitos (calle Navarro Villoslada y rúa de

Santa María). 
14.00 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganadería El Chula de Mendavia.
18.00 h. Pasacalles por la charanga
Miracueto la comparsa de gigantes y
cabezudos, y chun chun, desde la plaza de
Los Fueros a la plaza del Coso.
18.00 a 20.00 h. En la plaza del Coso
actuación del Chino Torero y sus Enanitos,
con reses  la ganaderia El Chula de Men-
davia.
20.30 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganaderia El  Chula de Mendavia. 
20.00 a 22.00 h. Bailables en la plaza de
Los Fueros a cargo de la Orquesta Nueva
Etapa. 
21.45 h. Sorteo del C.D. Vianés. Seguida-
mente, toro de fuego
22.30 h. Espectáculo de fuegos artificiales
desde el colegio público Ricardo Campano,
por la Pirotecnia Zaragozana.
00.30 a 01.30 h. Actuación estelar de
Missiego.
01.30 a 4.30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta Nueva Etapa.

23 de julio 

10.00 h. Pasacalles con la Banda de
Música y comparsa de gigantes y cabezu-
dos.
10.30 h. Chocolatada en la plaza de Los
Fueros y lanzamiento de bombas japone-
sas.
11.00 a 13.00 h. En la calle Serapio Urra
espectáculo infantil: circuito de karts de
pedales; gargantua dragón; hinchable al-
catraz; hinchable cavernícola; tobogán
bombero; rocódromo con tirolina…
11.00 h. Degustación de choricillo en la
plaza de San Pedro organizada por la Peña
Los Azulones con la colaboración del
Ayuntamiento, amenizado por los Gaiteros
de Estella.
13.00 a 14.00 h. En la plaza de Los Fueros,
matinal a cargo de Fresno.
14.00 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganaderia Bretos de Villafranca.
15.00 h. En la calle Tidón, comida multi-
cuadrillas.
16.00 a 18.30 h. Continuación del espectá-
culo infantil.
18.30 h. Pasacalles por la charanga Mira-
cueto y la comparsa de gigantes y cabezu-
dos.
18.30  a 20.00 h. Suelta de vaquillas de la
ganaderia Bretos de Villafranca para mul-
ticuadrillas.
19.00 h. En la plaza del Coso, degustación
de champiñón a cargo de la Sociedad Gas-
tronómica Añoa.
20.30 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganadería Bretos de Villafranca.
20.00 a 22.00 h. Bailables en la plaza de
Los Fueros, a cargo de la Orquesta Magia
Negra.
21.45 h. Sorteo del C.D.Vianés. Seguida-
mente, toro de fuego.

00.00 a 00.30 h. Encierro nocturno a cargo
de la ganadería Bretos de Villafranca.
00.30 a 04.30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta Magia Negra.

24 de julio 

10.00 h. Pasacalles por la Banda de
Música, comparsa de gigantes y cabezu-
dos y lanzamiento de bombas japonesas.
11.00 h. Espectáculo infantil: gran pasaca-
lle de cabezudos; encierros infantiles por
el grupo Los Segovianos.
11.00 h. Degustación de sangrecilla en la
calle Serapio Urra, organizada por la Peña
Los Navarros, con la colaboración del
Ayuntamiento, amenizada por los Gaiteros
de Estella.
13.00 h. En plaza de Los Fueros,  actuación
de La Ribera Canta.
14.00 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganaderia Jesús Estenaga de Es-
pronceda.
18. 30 h. Pasacalles por la Banda de
Música y la comparsa de  gigantes y cabe-
zudos,
17.00 h. IX Campeonato de mus rápido y V
de chinchón.
19.30 h. Plaza de Los Fueros, degustación
de choricillo organizado por la Peña La
Sede con la colaboración del Ayuntamien-
to.
20.30 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganaderia Jesus Estenaga de Es-
pronceda.
20.00 a 22.00 h. Bailables en la plaza de
Los Fueros, a cargo de La Mafia.
21.45 h. Sorteo del C.D. Vianés. Segui-
damente, toro de fuego
00.00 a 00.30 h. Encierro nocturno a cargo
de la ganaderia Jesus Estenaga de Es-
pronceda.
00.30 h. En la plaza de Los Fueros actua-
ción estelar de Los Sirex.
00.30 a 04.30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta La Mafia.

25 de julio 

10.00 h. Pasacalles por la Banda de
Música, comparsa de gigantes y cabezu-
dos y lanzamiento de bombas japonesas.
11.00 a 13.00  h. En calle Serapio Urra,
juegos de madera.
11.00 h. Degustación de orejas y patas
guisadas en la plaza de Sor Sirmona, orga-
nizada por la Sociedad Gastronómica Pa-
pillón, con la colaboración del Ayunta-
miento 
13.00 a 14.00 h. En la plaza de Los Fueros,
actuación de Varadero.  
14.00 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganaderia Bretos Fernández de
Villafranca.
18.00 h. Pasacalles por la Banda de
Música y la comparsa de gigantes y cabe-
zudos.
18.00 h. En la plaza del Coso, festejo tau-
rino: novillos - toros de la ganaderia de
Merino Garde de Marcilla, para los mata-
dores de toros Juan Ávila  e  Iván Fandiño.
20.00 h. Traslado de la imagen de Santa
María Magdalena desde la parroquia

hasta la Casa Consistorial.
20.30 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganaderia  Bretos Fernández de Villa-
franca.
20.00 a 22.00 h. Bailables en la plaza de
Los Fueros, a cargo de la Orquesta Varade-
ro. 
21.45 h. Sorteo del C.D.Vianés. Seguida-
mente, toro de fuego.
22.30 h. Espectaculo de fuegos artificia-
les, desde el colegio publico Ricardo Cam-
pano, por la Pirotecnia Zaragozana.
00.30 a 01.30 h. Actuación estelar de
Raúl.
01.30 a 04.30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta  Varadero.

En colaboración de los bares de la locali-
dad, se prolongan las fiestas  el sábado

26 de julio 

11.00 h. Pasacalles por la charanga
Miracueto y comparsa de gigantes y cabe-
zudos
14.00 h. Encierro de reses bravas a cargo
de la ganaderia de Jesús Estenaga de Es-
pronceda.
18.30 h. Pasacalles por la Charanga
Miracueto y comparsa de gigantes y cabe-
zudos.
19.30 h. Juegos tradicionales para niños.
19.30 h. En la plaza de Los Fueros, degus-
tación de chorizo al vino, organizado por el
Grupo de Auroros de Viana, Pedro Angulo
Rozas ‘Periquillo’ con la colaboración del
Ayuntamiento.
20.45 h. Actuación de la Banda Municipal
de Música de Lodosa.
22.00 h. Toro de fuego.
00.00 h. Encierro nocturno a cargo de la
ganaderia de Jesús Estenaga de Espron-
ceda.
00.45 h. Espectáculo de fuego y sonido a
cargo del grupo de teatro Dabru Beltzak
00.30 a 04.30 h. Discoteca móvil.
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Viana: ciudad ideal para hacer
el llamado turismo interior 

LA CIUDAD  VISTA POR UNO DE SUS HIJOS ILUSTRES

Además de otros atractivos, en una sala aledaña a la derruida iglesia de San Pedro,
se establecerá el Centro de Documentación mundial digitalizada de César Borgia
A. Egido
Félix Cariñanos, además de via-
nés, es un “hincha del turismo
rural, pero del interior de España
que es muy desconocido...eso
ocurre con Viana que es un pue-
blo muy bonito pero que si no se
accede fácilmente a él no se le
puede conocer y uno se perdería
que por aquí pasa el Camino
de Santiago que junto a la indus-
trialización y la cercanía de Lo-
groño, hace que sea visitado y el
turista no espera que una ciudad
pequeña, de unos 3.900 habitan-
tes tenga tanto arte y tenga unas
calles tan hermosas y con tantos
detalles, pero además hacemos
poco si no tenemos una infraes-
tructura en la que se haga la pro-
paganda de esta ciudad.Aquí fun-
ciona muy bien la Oficina de Tu-

rismo, lo que es de agradecer”.
Pero de la propaganda de Viana

también se encarga Félix Cariña-
nos quien nos dice que “el año
que viene se van a poder hacer
visitas a la segunda ciudad de Via-
na que es la ciudad subterránea.
Se va a adecentar el ‘trampón’que
es un subterráneo muy grande
hecho con piedra de sillería y se
va a comunicar con otras bode-
gas importantes que tienen pasa-
dizos desde el centro de la ciudad
hasta el exterior.” Todo un atracti-
vo añadido a Viana, junto a sus
dos iglesias “la de Santa María de
la Asunción abierta al culto y al
público y la de San Pedro derrui-
da pero que en una sala aledaña
va a ir el Centro de Documenta-
ción mundial digitalizado de Cé-
sar Borgia”.

Monumentos 
y Camino de

Santiago 
Además de las iglesia de Santa
María y la de San Pedro, la Oficina
de Turismo nos recomienda ver el
Ayuntamiento que se trata de un
edificio barroco de 1688; el Balcón
de Toros, un palacio barroco del
siglo XVII que era palco de honor
de las autoridades municipales
para presidir las celebraciones tau-
rinas; la Casa de Cultura, construi-
da en el siglo XV para ser el hospi-
tal de peregrinos de Nuestra Señora
de Gracia; el convento de San
Francisco,hoy Residencia de Ancia-
nos y Hogar del Jubilado o el
mismo Camino de Santiago que
entra en Viana por el portal de la
Trinidad y atraviesa la rúa de San-
ta María y Navarro Villoslada, para
salir por San Felices sin olvidar las
instalaciones deportivas Príncipe
de Viana, un complejo deportivo
que cuenta con un SPA urbano.

La gastronomía se compone de
verduras, espárragos, pimientos
de piquillo, calderetes o ranchos,
además de los embutidos, el pan
de Meano, las alubias rojas  y todo
regado con vino de Rioja.

Félix Cariñanos en la fuente de la plaza de Los Fueros.

FIESTAS DE VIANA  2008
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Los ganadores de la semana pasada que contestaron 
ITALIA son: 

Joaquín Fernández Arraiz - Inmaculada Sena Vicente 
Álvaro Palacios Torres - Carmen Salcedo Blanco - Antonio Madorrán Gil

Fermín Palacios Jiménez - María del Rosario Torres Andrés 
Mª Ángeles Dulce Jimeno - Elías Bazo Valdemoros 

Mª Pilar García Castillo
Estas entradas gratuitas caducan el jueves 24 de julio, 

por lo que deben ser utilizadas del 21 al 23 de julio
PREGUNTA DE LA SEMANA:  

¿Quién dirige ‘Prométeme’? 
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com. o a 

C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

L O G R O N O

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

C/ Murrieta, 28 · Logroño
Tel.: 941 22 69 20
 Fax: 941 20 41 67

El Cadillac BLS Wagon es el primer modelo en formato fami-
liar en los 104 años de historia de la marca americana. Al igual que la
berlina, sólo se fabrican y comercializan en Europa. El Cadillac BLS Wa-
gon comparte plataforma,motores, elementos mecánicos, interior y partes
de su carrocería con el Saab 9-3 Sporthatch, de hecho se construyen en
la misma factoría. Ya está disponible en nuestros concesionarios desde
32.000 euros. El BLS es el primer Cadillac que está disponible con un

motor turbodiésel de inyección directa. Este motor de 1.9 litros y
cuatro cilindros, con tecnología de inyección directa common rail y 180
CV, está equipado de serie con un filtro de partículas diésel que no
necesita mantenimiento y cumple la normativa de emisión Euro 4.
Los motores 2.0 gasolina con turbo desarrollan respectivamente 175
CV y 210 CV, mientras que el V6 2.8 desarrolla 255CV.

El interior del BLS Sport está caracterizado por la utilización de un
acabado en aluminio, en lugar de madera. EELL  CCAADDIILLLLAACC BLS WAGON 

El primer ranchera de la marca
Cadillac refuerza aún más su presencia en Europa con el anuncio de la 
incorporación del BLS Wagon a su gama.

Del 18 al 23 de julio de 2008

El nuevo Hyundai I30CW cuenta con un frontal prácticamente idéntico al del i30. Como

novedad, cuenta con barras en el techo y retrovisores con intermitentes incorporados. Crece consi-

derablemente hasta alcanzar los 4,475 metros de largo, 1,775 metros de ancho y una altura de

1,520 metros. La capacidad de maletero también aumenta hasta los 415 litros que pueden llegar a

los 1.395 litros con los asientos completamente abatidos. Las motorizaciones varían 

con respecto al hermano pequeño. El i30 cw se ofrecerá con un total de cinco moto

res, tres diésel y dos gasolina.Así, en un principio, montará dos turbodiésel, un 1.6 de 90

CV y otro de 150 CV y un motor de gasolina 1.6 de 118 CV.Además, estarán disponibles 

tanto para el i30 como para su versión familiar dos motores más: un 2.0 gasolina de 143

caballos y el 2.0 turbodiésel capaz de desarrollar 140 caballos. Todos los motores, menos este

último, estarán acoplados a un cambio manual de cinco velocidades y, en algunas versiones,

también se ofrecerá con cambio automático. El nuevo familiar de Hyundai estará dis-

ponible en cuatro acabados, Classic, Comfort, Style y Premium. Para

todos ellos, el i30 s frontales, laterales y de cortina, reposacabezas acti-

vo y cinturón de seguridad con pretensores.Además, el ESP estará dis-

ponible para todas las versiones como opción.

Hyundai se viste de gala
Hyundai amplia la gama de su i30 con la carrocería familiar.

NUEVO HYUNDAI I30 CW
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CITA EN ALEMANIA CON TRES PILOTOS QUE COMANDAN LA CLASIFICACIÓN: L. HAMILTON, F. MASSA Y K. RAIKKONEN

Nueve pruebas se han disputado
en el actual campeonato del
mundo de Fórmula 1 (Australia,
Malasia,Bahrein,España,Turquía,
Mónaco, Canadá, Francia y Gran
Bretaña) y nueve son las que
quedan hasta la finalización del

mismo (Alemania en este mismo
fin de semana,Hungría,Europa en
el circuito urbano de Valencia,
Bélgica, Italia, Singapur, Japón,
China y definitivamente Brasil) y
la clasificación no podía haberse
puesto mejor para los aficionados

a estos ‘prototipos’del mundo del
motor: L. Hamilton, F Massa y K.
Raikkonen han sumado hasta
ahora 48 puntos, pero el cuarto
en liza solamemnte está a dos de
ellos (R.Kubica) e incluso el quin-
to clasificado,con 36 puntos (H.

Heidfeld) tiene posibilidades de
seguir ascendiendo en la tabla.
Eso sí, entre unos y otros y un
Renault que sigue sin funcionar
excesivamente bien, han dejado
a nuestro Fernando Alonso en un
noveno puesto que no será el

que ocupe cuando el cam-
peonato llegue a Brasil.

En resumen una Fórmula 1 que
todavía va a dar mucho juego en
los diferentes circuitos y no
pocas sorpresas, lo que supone
una fiesta para el aficionado.

El campeonato del mundo de Fómula 1 ha llegado a su ecuador
sin que todavía haya un favorito claro en la clasificación de 2008

Sin 
Favorito
El campeonato del mundo de
Fórmula 1 está despertando este
año más emociones que nunca.
No en vano, la presente tempora-
da es una de las más igualadas
de los últimos años. Se han dis-
putado ya nueve carreras y la cla-
sificación no puede estar más
apretada. Los tres primeros clasi-
ficados están igualados a puntos.
Al cuarto sólo le separan dos. Si
en las nueve carreras que quedan
continúan estos promedios, el
final del Mundial será de infarto.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 96

2 BMW 82

3 McLaren 72

4 Toyota 25

5 Red Bull 24

6 Williams 16

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G. Bretaña McLaren 48

2 Felipe Massa Brasil Ferrari 48

3 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 48

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber          46

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 36

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 24

Sábado 19 julio 2008

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 20 julio 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Alemania

● Longitud: 4,574 km.

● Curvas: 12 

● Vueltas: 67

1

2

11
12

10

3
4

5

6

7

8

9

MetaHockenheimHockenheim
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■ EN BREVE

■ Gritar,en ocasiones aunque llevemos las ventanas cerradas y no
se nos escuche fuera del vehículo; tocar reiteradamente la boci-
na; frenar con toda brusquedad sin dar tiempo al conductor pos-
terior a detener su coche; adelantar peligrosamente en vías de la
ciudad; ir a una velocidad no permitida; hacer reiteradamente
gestos inadecuados olvidándonos incluso del volante... todas
estas actitudes que realizan ciertos conductores pueden generar
de forma inmediata una situación peligrosa. Sea consciente del
peligro real que producen, y mantenga su temperamento bajo
control. No conduzca cuando esté enfadado, muy cansado o pre-
ocupado. Evite los conflictos, incluso cuando crea tener razón.
Viaje con tiempo y evite los atascos siempre que sea posible.

EDUCACIÓN EN LA CONDUCCIÓN

Hay que tratar, por todos los medios, no
convertirnos en conductores agresivos 

■ Cuando vayamos en nuestro automóvil podemos recordar este
decálogo de actuaciones: La distancia mínima de seguimiento
con el vehículo que lo antecede no debe ser nunca inferior a los
5 segundos. Circule a la velocidad precautoria para cada tipo de
camino. Reconozca indicadores de peligro con antelación para
evitar ser sorprendido. Corrija con su maniobra los errores de
manejo de otro conductor.Mientras conduce no hable por teléfo-
no, ni siquiera con el sistema de manos libres. Verifique periódi-
camente el vehículo para evitar sorpresas indeseables en el cami-
no.Planifique el itinerario con anticipación.Recuerde que el tiem-
po de viaje no depende de la velocidad que le imprimamos al
vehículo. El manejo nocturno triplica el riesgo de accidente de
tránsito.Utilice todas las medidas de seguridad.

DECÁLOGO PARA PONERNOS EN CARRETERA

Diez consejos que debe tener siempre en
cuenta cuando estamos manos al volante 

■ Encajar las caderas en el ángulo entre la banqueta y el respaldo,
ajustar las piernas para que al pisar a fondo el pedal del embrague
éstas queden ligeramente flexionadas y regular el respaldo para
conseguir una correcta distancia al volante de manera que las
muñecas lleguen a la parte superior del volante,son aspectos que
debemos cuidar antes de encender el motor de nuestro vehículo.

Otro de los aspectos en los que inciden los expertos del volan-
te es en la colocación de las manos al volante. Describen como
posición ideal aquella en que la línea recta entre las manos esté
colocada a las 'nueve y cuarto', es decir, una a cada lado, simétri-
cas y a la altura del diámetro horizontal del volante.

Y además nunca jamás debemos olvidar ponernos el cinturón
de seguridad,que evita muertes.

ANTES DE LA CONDUCCIÓN

La situación del conductor en el vehículo,
clave para una conducción más sencilla

CCoonnoozzccaa  ttooddooss  llooss  ttrráámmiitteess
qquuee  ddeebbee  sseegguuiirr  uunnaa  mmuullttaa  

LA CIRCULACIÓN Y SUS CIRCUNSTANCIAS 

La firma del Boletín de denuncia por el conductor no significa
que esté de acuerdo con los hechos que aparecen en el mismo
Gente
La multa es una de las diferentes
circunstancias a la que nos pode-
mos enfrentar este verano por
haber vulnerado el código de cir-
culación. Su proceso de tramita-
ción siguiendo las indicaciones
de la DGT es el siguiente:

Si estamos en carretera y la
Guard Civil nos indica que nos
detengamos para notificarnos
una denuncia,en ella constará la
infracción por la que ha sido de-
nunciado y los trámites a reali-
zar, así como nuestros derechos,
entre ellos el procedimiento y
los plazos a los que debe atener-
se la Administración.

El Agente nos entregará una
copia del Boletín de denuncia y,
si lo desea,puede firmar la recep-

ción de la misma.Dicha firma no
significa que esté de acuerdo
con los hechos denunciados,
sino que la ha recibido. Cuando
firma también el otro Agente, es
como testigo de que se le ha
notificado,no como testigo de la
infracción

POR CORREO AL CONDUCTOR
La Jefatura de Tráfico de la Pro-

vincia en que se ha formulado la
denuncia se la notificará al con-
ductor aunque haya sido identifi-
cado en carretera.Si ha sido iden-
tificado por el titular, se le notifi-
cará al recibir la contestación al
requerimiento efectuado al mis-
mo.

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Se considerará domicilio del con-
ductor y del titular del vehículo
aquel que los interesados hayan
expresamente indicado y, en su
defecto, el que figure en los Re-
gistros. Tiene la oportunidad de
señalar al Agente,en el momento
de redactar la denuncia, el domi-
cilio al que se le deben enviar las
notificaciones del procedimien-
to.

Central de la Jefatura Provincial de Tráfico en Logroño. SARAH

Cuando el
Agente redacta

la denunia
podemos indicar
nuestra dirección
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DACIA SANDERO, NUEVA BERLINA PARA EL MERCADO ESPAÑOL

Después de Logan y Logan Break,
Dacia sigue ampliando en Espa-
ña su gama con la llegada de San-
dero, una berlina bicuerpo de 5
puertas de generosas dimensio-
nes. Fabricado en la planta de
Pitesti (en Rumanía), Dacia San-
dero goza de las cualidades fun-
damentales de los vehículos de
la gama Dacia: habitabilidad, ca-
pacidad de carga y robustez.Al
igual que el resto de vehículos
de la gama Dacia,Sandero ofrece
una relación precio/prestacio-
nes inigualable con un precio de
entrada de 7.500 Euros y una ga-
rantía de 3 años o 100.000 km.

UNA BERLINA MODERNA
Al igual que el resto de vehículos
de la gama Dacia, Sandero es fru-
to de un modelo de desarrollo
único. Adoptando el ‘design to
cost’para la concepción del vehí-

culo, el proyecto se conduce en
función de un objetivo de coste
inicial.Mediante el ‘carry over’ se
consigue optimizar su fiabilidad y
su precio de coste, reutilizando
piezas de otros vehículos del gru-
po Renault.Finalmente,al recurrir
al diseño asistido por ordenador
(evitando así los costosos prototi-
pos), Dacia puede ofrecer a la
clientela una excelente relación
precio/prestaciones.

En su interior, expresa seduc-
ción y calidad percibida a base
de un nuevo salpicadero moder-
no y funcional. Perfil de paneles
de puerta, empuñaduras y mol-
duras de decoración contribu-
yen a conferir un grado de mo-
dernidad al habitáculo.

Dacia Sandero, que ha sido
diseñado utilizando la platafor-
ma de la Alianza B90 (la misma
que Logan) dispone de una geo-

metría delantera Mc Pherson
con triángulo inferior, con mue-
lles y amortiguadores. En cuanto
al eje trasero, adopta la confor-
mación ‘en H’con perfil de defor-
mación programada que ha pro-
bado ya su eficacia en una gran
cantidad de oportunidades.

Para rodar por cualquier tipo
de camino, Dacia Sandero dispo-
ne de una altura libre al suelo de
155 mm que le posibilita rodar
por todo tipo de viales.

Según el nivel de equipa-
miento, cuenta con reglaje en al-
tura y lumbar en el asiento del
conductor y reglaje en altura del
volante. El confort térmico, por
su parte, ha sido diseñado para
cumplir con las exigencias climá-
ticas de muchos países.

Sandero equipa dos motores
de gasolina de reconocida efica-
cia.

Una berlina compacta y habitable a un
precio Dacia aparece en nuestro mercado
Esta berlina ofrece una relación precio/prestaciones especial con
un precio de entrada de 7.500 euros y una garantía de 3 años 



La selección española de atletis-
mo se proclamó subcampeona
de Europa de Carreras de Mon-
taña, en la prueba disputada en
Zellam Hamersbach, localidad
alemana ubicada en plena Selva
Negra.

El equipo español estuvo inte-
grado por JJaavviieerr  CCrreessppoo (9º),
CCrriissttooffooll  CCaassttaaññeerr (10º) y VViicceenn--
ttee  CCaappiittáánn  (13º) y cosecha así la
primera medalla para nuestro

país en esta disciplina.Ya el año
pasado, los hombres acariciaron
la medalla en Cauterets (Fran-
cia) al finalizar CCaappiittáánn, junto a
su hermano JJoosséé  LLuuiiss  yy  CCaassttaa--
ññeerr, en la cuarta posición. En el
plano individual, en 2006, en la
República Checa, tanto Ennrriiqquuee
MMeenneesseess  (4º) como MMaarrttaa  FFeerr--
nnáánnddeezz  (5ª) también rondaron el
podio.

La carrera discurrió este año
en la modalidad de subida y
bajada, dando los atletas tres
vueltas a un circuito exigente
por rompepiernas, pero sin difi-
cultades técnicas. El éxito del
conjunto español se fraguó en
un bloque muy homogéneo, en
el que,durante la primera vuelta
marcharon agrupados el vigente
campeón de España, CCrreessppoo  y el
tres veces campeón nacional,
CCaappiittáánn. En el segundo giro,

TTooffooll  CCaassttaaññeerr contactó con
CCaappiittáánn que se había descolga-
do de CCrreessppoo y ambos aunaron
fuerzas para seguir ganando
puestos. En la última y tercera
vuelta al circuito, CCaassttaaññeerr con-
siguió contactar con el líder
español, mientras que CCaappiittáánn
resistía en solitario incluso ganó
algún puesto más como sus
compañeros.Los 32 puntos fina-
les confirmaron la medalla de
plata, tras una lucha cerradísima
con franceses y turcos, que tam-
bién completaron 32 puntos en
el casillero, pero el mejor cierre
de España nos otorgó el sub-
campeonato. La medalla supone
el premio a varios años de
esfuerzo de los atletas de una
disciplina en alza en nuestro
país, pero que no cuenta ni con
los medios ni con las ayudas
necesarias. De hecho por Espa-

ña sólo participaron tres atletas,
cuando cada país puede llevar
hasta cuatro, sin duda una venta-
ja para nuestros rivales.

El conjunto femenino, limita-
do en cuanto a sus opciones,rin-
dió a un buen nivel y finalizó en
la octava plaza con MMaarrttaa  FFeerr--
nnáánnddeezz  ddee  CCaassttrroo (19ª), AAmmaaddaa
ddee  JJeessúúss  SSáánncchheezz (26ª) y AAllmmaa
ddee  llaass  HHeerraass  (19ª), mejorando
actuaciones precedentes.

En el plano general triunfaron
en categoría masculina los gran-
des dominadores mundiales, los
italianos,mientras que Gran Bre-
taña ganó en mujeres. El joven
turco AAhhmmeett  AAssssllaann reeditó el
título individual de 2007 y la ita-
liana EElliissaa  DDeessccoo, se estrenó en
el palmarés femenino como ven-
cedora. Completaron puntua-
ción 17 países femeninos y 19
masculinos. El próximo año la

cita será en Telfes (Austria).

RREESSUULLTTAADDOOSS::
Hombres (12,850 km): 1. AAhhaa--
mmeett  AAssssllaann (Tur), 50:01; 2. BBeerr--
nnaarrdd  DDeemmaatttteeiiss (Ita), 50:29; 3.
MMaarrccoo  DDee  GGaassppeerrii (Ita), 50:57; 9.
JJaavviieerr  CCrreessppoo,, 51:46; 10. CCrriissttoo--
ffooll  CCaassttaaññeerr, 51:51; 13. VViicceennttee
CCaappiittáánn,52:15.

Equipos: 1. Italia, 11 ptos; 2.
España, 32; 3. Francia, 32; 4.Tur-
quía,32;5.Portugal, 41.

Mujeres (8,750 km): 1. EElliissaa
DDeessccoo (Ita), 40:00; 2. Coonnssttaannccee
DDeevviilllleerrss (Fra), 40:18; 3. SSaarraahh
TTuunnssttaallll  (GBr), 40:48; 19. MMaarrttaa
FFeerrnnáánnddeezz  ddee  CCaassttrroo, 43:12; 26;
AAmmaaddaa  ddee  JJeessúúss  SSáánncchheezz, 43:48;
42. AAllmmaa  ddee  llaass  HHeerraass,, 46:34.

Equipos: 1. Gran Bretaña, 17
ptos;2.Francia,21;3. Italia,22;4.
Eslovenia, 57; 5. Rep. Checa, 61;
8.España,87.

DEPORTES
Del 18 al 23 de julio de 2008
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Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

España, subcampeona 
con 3 atletas

VII CAMPEONATO DE EUROPA DE
CARRERAS DE MONTAÑA

Vuelve a quedar desierta
la subasta del Logroñés

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

495.342 acciones nominativas del CD Logroñés a un precio de
998.857 que, por segunda vez, se vuelven a quedar sin dueño
Lara Muga
Segunda convocatoria en la su-
basta de las acciones del Club De-
portivo Logroñés y segunda su-
basta desierta.

Comenzaba la puja de
495.342 acciones nominativas
por una cantidad de 998.857 eu-
ros,pudiéndose pagar a través de
cheques o en efectivo.El importe
mínimo para empezar a pujar, el
75% de la cantidad.

Pasaban los minutos y ningún
valiente alzaba la voz. Y así acabó
la jornada, tal y como empezó.

El culebrón continúa y ahora
aparece un grupo inversor suizo
y de los Emiratos Árabes. ¿Harán
algo o se ‘rajarán’ al ver los núme-
ros del club? Un momento de la subasta en la Tesorería de la Seguridad Social.

BALONMANO ASOBAL

El Naturhouse
comienza la liga
el 13 de septiembre

L.M.
El Naturhouse se prepara ya de
cara al arranque de la liga ASO-
BAL el próximo 13 de septiem-
bre en el Palacio de Deportes de
Logroño ante el Arrate.

Una vez con el calendario en
la mano, los de Jota González
saben que terminarán la tempo-
rada el 16 de mayo también en el
Palacio de Deportes ante el Can-
tabria, algo que para Jota “es
importantísimo, ya que nunca
sabes si te vas a estar jugando
algo”.

Además, el club tendrá que
enfrentarse en los últimos parti-
dos a grandes como el Barcelo-
na, Ciudad Real y Valladolid, algo
que también ocurrió la tempora-
da pasada.

El próximo lunes 21,el Natur-
house comenzará la pretempora-
da sin cuatro de sus jugadores:
Ángel Romero,Alberto Aguirreza-
balaga, Jon Beláustegui y Julio
Fis.

BALONCESTO LEB PLATA

El Cajarioja a la
espera de conocer
su calendario

L.M.
Por su parte, el Cajarioja de
baloncesto todavía no conoce
cuál será el calendaio para la pró-
xima temporada. Según Manolo
de Miguel, presidente del club,
“el martes 22 nos reuniremos en
Madrid con la Federación para
elaborarlo.“

De momento, se está ajustan-
do la pretemporada, e incluso se
está trabajando para que el pri-
mer amistoso sea contra una uni-
versidad americana.

Por otra parte, el último en
llegar a las filas del conjunto de
Jesús Sala ha sido Sergio Soria,un
joven jugador que hace pocos
meses consiguió el ascenso a
LEB Oro con el Vic. Con este
nuevo fichaje,el técnico del Caja-
rioja ya dispone de dos directo-
res de juego:Soria y David Media-
no,último en renovar por el club
riojano.

En estos días se espera tam-
bién la renovación de Navarro.



Agenda

‘LOS ÁNGELES. 10 PARADIGMAS’
Colegio de Arquitectos de La
Rioja.  Una exposición que mues-
tra a través de maquetas, pla-
nos y fotografías los grandes
cambios que experimentó la ciu-
dad norteamericana de Los Án-
geles entre los siglos XIX y XX.
La exhibición expone la trans-
formación de las viviendas y el
mobiliario urbano de la ciudad
a través de diez arquitectos de
la época. Una muestra que  per-
mite hacer un recorrido, a tra-
vés de la arquitectura, por el con-
texto histórico, social, político y
económico de los EEUU. 
Dónde: sala de exposiciones Fer-
mín Álamo del COAR. Cuándo:
hasta el 27 de julio.  Horario: mar-
tes a sábado 19.00 a 21.00 ho-
ras y  domingos de 12.00 a 14.00
horas.

‘CONTINENTES VIVOS’
Casa de las Ciencias. La expo-
sición ‘Continentes vivos’ pre-
tende  contribuir al conocimien-
to 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 una selec-
ción de especies animales vivas
representativas de la fauna de
los cinco continentes agrupada
por su procedencia geográfica. 
Esta muestra ayudará a com-
prende, en familia, las relaciones
naturales que existen en los di-
ferentes ecosistemas, aprendien-
do a valorar la importancia de
cualquiera de las formas de vida
existentes en la Tierra.  
Dónde. Casa de las Ciencias.
Cuándo: hasta el 5 de octubre.
Precio: entrada libre  

‘RAMÓN MASATS:CONTACTOS’
Sala Amós Salvador. El fotógra-
fo catalán Ramón Masats (Caldas
de Montbui, 1933), es el autor de
esta  exposición, que ofrece al pú-
blico el reflejo de su evolución a lo
largo de la carrera. Cuenta en su ha-
ber con algunos galardones que
avalan la trayectoria profesional. Así
en 200l le otorgan el Premio de
Fotografía de la Comunidad de Ma-
drid y en 2004 el Premio Nacional
de Fotografía. Una trayectoria pro-
fesional por el mundo del reporte-
rismo gráfico y la realización tele-
visiva. Además editó varios libros co-
mo: ‘Nuestro Madrid’; ‘España
diversa’;  ‘Al Andalus ‘ y ‘Toro’, que
recogen parte de su legado.
Dónde: Once de Junio.  Cuándo:
lunes a sábados de 11.00 a 13.00
y  de 18.00 a 21.00 h. 

‘VERANO Y MÚSICA’ 
Concha de El Espolón. El
Ayuntamiento de Logroño,
dentro de su programación
cultural estival ofrece a los
logroñeses y visitantes un re-
corrido por las músicas del
mundo, sin salir del centro
de la ciudad. Así, desde Bra-
sil ‘El Choro itinerante’ acer-
ca los sones de la primera
música urbana del país ama-
zónico. Cuándo: viernes, 18
de julio. Dónde: El Espolón.
Hora: 20.30 h.

Monte Cantabria.
La Asociación de Amigos de
La Rioja ha organizado una
visita al Monte Cantabria
y su  yacimiento arqueoló-
gico para conocer la evo-
lución de Logroño. La Agru-
pación Astronómica de La
Rioja enseñará a contem-
plar las estrellas  y el cantau-
tor Michel García les delei-
tará con algunas canciones.
Cuándo: sábado, 19 de ju-
lio. Dónde: salida desde la
puerta trasera del Cemen-
terio. Hora: 20.45 h.

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

M0DERNO Tlf . 902 363 284

Hancock* 16.30 18.30 20.30 22.45

Tropa de él i te* 17.15 20.00 22.30

Crónicas de Narn ia                     17.00                                19.45 22.30

Postda ta : te  qu iero 17.15 20.00 22.30

Pométeme 17.30 22.30

Oh, Herusa lén 20.15

Sexo en Nueva York 17.00 19.45 20.30

Antes que e l  d iab lo  sepa que has muerto  17.30 20.15 22.45

ÁBACO Tlf . 941 519 519

Hancock* 17.00 y  18.00 19.30 y  20.10 22.00 y  22.30

Escalofr ío 18.10 19.30 20.10 22.20

Kung Fu Panda 17.00 y  18.00 19.15 y  20.20 21.45 y  22.40

Postda ta : te  qu iero 17.10 19.50 22.35

Dos co lgaos muy fumaos 17.30 20.00 22.20

Gente de mala  ca l idad 17.30

Las Crón icas de Narn ia16.45 y  18.15 19.45 21.30

Paso de t i 17.15 19.40 22.15

Riva les 22.15

Sexo en Nueva York 19.45 22.45

El  incre ib le  Hulk 17.15 19.40 22.15

El  inc idente 22.40

La n ieb la 22.20 22.45

Ind iana Jones 16.45 19.30

LAS CAÑAS Tlf . 948 645 666

Hancock* SD 16.15 18.15 20.30 22.45

Hancock* 17.30 20.00 22.30

Kung Fu Panda SD 16.00 18.00 20.15 22.30

Kung Fu Panda 17.30 19.45 22.15

Funny games SD 16.00 18.10 20.25 22.45

Funny games 17.30 20.10 22.45

Crónicas de Narn ia SD      16.15     19.15                                 22.15

Crónicas de Narn ia 16.50       19.45                  22.35

Sexo en Nueva York SD 16.15 19.15 22.15

Sexo en Nueva York 16.50 19.40 22.30

El  incre ib le  Hulk SD 16.00 18.15

El  incre ib le  Hulk 17.30

Ind iana Jones SD 17.00 19.40 22.30

Ind iana Jones 17.00 19.40 22.30

El  inc idente SD 20.30 22.30

El  inc idente 20.00 22.15

Paso de t i SD 16.00 18.10 20.25 22.45

Paso de t i 17.15 20.00 22.45

Riva les SD 16.00 18.10

Riva les 17.15

Antes que e l  d iab lo  sepa que has muerto SD 20.20 22.45

Antes que e l  d iab lo  sepa que has muerto 20.00 22.45

GOLEM Tlf . 902 199 606

Hancock* 16.30 18.30 20.30 22.30

Escondidos en Brujas* 17.15 20.00 22.45

El  v ia je  de nuestra v ida* 17.15 20.00 22.45

Kung Fu Panda 16.45 18.30 20.30 22.30

Crónicas de Narn ia 17.00 19.45 22.30

Funny games 17.30 20.30 22.45

Sexo en Nueva York 17.00 19.45 22.30

Antes que e l  d iab lo  sepa que has muerto 17.15 20.00 22.45

Ar i tmét ica emociona l 17.30 20.30 22.45

Ind iana Jones 17.15 20.00 22.30

GOLEM VERANO

Luz s i lenc iosa 17.00 LJ 20.00 MV 22.30 XD

Mal  gesto                                17,30 XD 20.30 LJ 22.45 mv

Tide land 17.30 MV 20.30 XS 22.45 LJ

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

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

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

Solución de la 
semana pasada
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADOAvda Madrid, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y
jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-
merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425

ALBELDA IREGUA vendo ático du-
plex en construcción, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. Gara-
je y Trastero. Terraza 24 m2 y zona
privada. Tel. 619226980

ALBELDAunifamiliar estrenar jun-
to la plaza y colegio, garaje, me-
rendero, 4 habitaciones, 3 baños, sa-

lón, cocina, ático diáfano, 260 m2
construidos. 273.461 Euros. Tel.
699110739

APARTAMENTO 67 m2, vende
particular. 2 habitaciones, baño,
aseo. Cocina semimontada. Ideal
parejas. Frente nuevo colegio Valde-
gastea. Zona comunitaria más pis-
cina, 2 trasteros, garaje. Tel.
661863157

APARTAMENTOSAlberite y Nal-
da. 2 habitaciones, salón, cocina
montada, baño y aseo. Nalda:
154.600 Euros y Alberite 155.000 Eu-
ros negociables. Tel. 690079842

AVDA COLÓNvendo piso exterior
de 80 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 armarios empotrados
y dos terrazas. Tel. 636314404

AVDA. COLONvendo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina,
aseo. Exterior. 126.000 Euros. Tel.
629789199

AVDA. COLÓN66 m2, 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana, ba-
ño, exterior, luminoso, amueblado,
para entrar a vivir. 168.000 euros.
Tel. 941237637 y 629957992

AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Ar-
marios empotrados. 74 m2. 145.000
euros. Tel. 651747301

CANTABRIAPechón. Apartamen-
to 61 m2 más 70 m2 terraza, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje, trastero. Junto a playa. Próxima
entrega. 148.850 euros. Tel.
652367053

CASCAJOS82 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño, aseo.
Garaje. Trastero. 39.000.000 Ptas.
Tel. 620781804

CASTELLONUrbanización Marina
D’Or, vendo apartamento en cons-
trucción, primera línea playa. 2 ha-

bitaciones, 2 baños, terraza. Entre-
ga Septiembre 2.008. Económico.
Tel. 691656996

CHALETcon terreno próximo a Lo-
groño. Ocasión. Buen precio. Tel.
609348375

CORNAGO vendo piso 118 m2, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño y terraza. 90.0000 Euros
negociables. Tel. 659611846

DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990

EL ARCO apartamento estrenar, 2
habitaciones, 2 A/E vestidos, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón, pisci-
na, garaje, trastero. Excelente orien-
tación, última altura,  calidad.
225.000 Euros. Tel. 616203504

EN las torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665

ESTUDIO 57 m2 c/ Gran Bretaña,
gran terraza, dos trasteros y gara-
je, cocina equipada y piscina. Entre-
ga Septiembre 2008. 167.000 Euros
negociables. Tel. 686241364

FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 130.000 euros. Tel.
636622628

FUENTEURBEL DEL TOZO (Burgos),
vendo casa grande, 180 m2. 500 m2
de huerta con pozo. Sol todo el día.
Tel. 690716216

GENERAL YAGUE piso de 3 ha-
bitaciones, 2 armarios empotrados,
2 baños, cocina equipada con acce-
so a terraza, garaje y dos trasteros.
44.000.000 Ptas. Tel. 618475626

GRAN OCASION se vende piso de
3 habitaciones, trastero y garaje.
125.000 Euros negociables. Zona
Jorge Vigón. Tel. 686370364

ISLALLANA casa 180 m2, 3 plan-
tas, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
completa, salón, bodega, calefac-
ción. Entrar a vivir. 150.000 Euros.
Tel. 680706944

JORGE VIGONparticular vende pi-
so, 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños completos, tras-
tero. Exterior. Altura. 201.339 Euros.
Tel. 630043625

JUNTO al nuevo hospital de Va-
lladolid, vendo. A estrenar. 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños. Te-
rraza. Garaje. Trastero. Zona verde,
piscina. Tel. 983351484

JUNTOFuente Murrieta 120 m2, 4
habitaciones, salón, 2 baños, 4º pi-
so, ascensor, calefacción, garaje, do-
ble trastero. 359.000 Euros. Tel.
620861108

LA RIOJA Viguera, gran oportuni-
dad, casa campo de dos plantas, jar-
dín, almacén, 4 habitaciones, salón,
barbacoa, calefacción. Totalmente
equipada y amueblada. Tel.
941225795 y 616141421

LARDERO vendo piso exterior, 92
m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños
amueblado, cocina equipada, 3 te-
rrazas, a.a. trastero y garaje. 240.000
Euros. Tel. 620823253

NORCAFINSA

Soluciones Financieras

No importa RAI, ASNEF, embar-
gos, atrasos... ¿Problemas para
llegar a fin de mes? Reducimos lo
que pagues mensualmente uni-
ficando tus cuotas en un cómo-
do pago mensual. ¿Estas a pun-
to de perder tu vivienda? ¿No
tienes ingresos? ¿Necesitas liqui-
dez?..

C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo

TLF.941.223.918

NAVARRETEprecioso duplex nue-
vo, 112 m2, 4 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina. 198.000 Euros. Ga-
raje con merendero opcional. No in-
mobiliarias. Tel.  629150885

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

OCASIONTIEMPO LIMITADO, ex-
terior, salón, 3 habitaciones, empo-
trados, cocina equipada, calefacción,
agua caliente, ascensor piso llano,
reformado, aparcamiento, zona ver-
de, pocos gastos. 168.000 Euros. Tel.
625116752

OCASION vendo piso para entrar
a vivir en c/ Manantiales 9, amue-
blado, cocina montada, calefacción
individual, buenas vistas. 114.000
Euros. Tel. 941444291

OPORTUNIDAD EL CUBO” apar-
tamento reciente construcción,
amueblado, cocina equipada, exce-

OFERTA
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Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

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.

Anuncios breves entre particulares
GRATUITOS

Llame al teléfono: 941 24 88 10



lentes vistas, garaje y trastero. No
inmobiliarias. 190.000 Euros. Tel.
665537574

OPORTUNIDAD LOGROÑO ven-
do piso en c/ Guardia Civil, 108 m2
útiles, calefacción y agua c. central
gas natural y trastero. No amuebla-
do. Tel. 639314514

OPORTUNIDADvendo piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, Amueblado, Ascen-
sores. Portero físico. garaje opcional.
38.000.00 Ptas. Tel. 941246647 y
660448957

VENDO apartamento en construc-
ción, zona Portillejo, 67 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y trastero y zona comunitaria.
199.990 Euros. Tel. 636663568

VENDO apartamento en Menda-
via, cocina comedor, dormitorio, ba-
ño completo y balcón con tende-
dero. 11.350.000 Ptas. Tel.
607444747

VENDO apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones, posi-
bilidad de 3, jardín, vistas al mar, en
construcción. Garaje con ascensor.
Zonas verdes. 145.000 Euros. Tel.
629356555

VENDOapartamento en Zona Oes-
te, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo y trastero. Totalmente
amueblado. 153.000 Euros. Tel.
627434876

VENDO apartamento esquina chi-
le con Club Deportivo, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, dos baños completos, cocina
equipada, garaje y trastero. 210.000
Euros. Tel. 678618423

VENDOcasa amueblada en Nalda.
3 alturas más azotea y bodega me-
rendero, 2 baños y cocina equipada.
13.000.000 Ptas. Tel. 639373210

VENDOcasa antigua en Aldeanue-
va de Ebro, 200 m2, salida a dos ca-
lles, centro del pueblo. Tel.
941243276

VENDO casa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639

VENDO casa de pueblo con terre-
no en localidad próxima a Logro-
ño. Económica. Tel. 609348375

VENDO o alquilo piso en Carmen
Medrano, 3 habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Calefacción cen-
tral. 168.000 Euros. Tel. 941228920

VENDO piso 90 m2, zona “Los Li-
rios”, con trastero y garaje.
44.500.000 Ptas. Tel. 676965690

VENDO piso calle Murrieta. Exte-
rior, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada, y trastero.
180.000 Euros. Tel. 941589358

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

VENDO piso lujo Cascajos, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina dise-
ño, salón 25 m2, a.a., zona privada
piscina. Trastero, garaje. 330.000 Eu-
ros. Tel. 609908320

VIGUERA vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 eu-
ros venta. 350 euros alquiler. Tel.
941584221

VILLAMEDIANA dúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
despensa. 4 terrazas. Garaje, tras-
tero. Piscina, juegos niños, cancha
baloncesto. Tel. 606022614

VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726

ZAMORA casa de pueblo en Bus-
tillo del Oro, 4 habitaciones, cocina,
2 salones, baño, ático, corral, coche-
ra, pajar, etc. 38.000 Euros. Tel.
915278505 y 696081822

ZAMORA Bustillo del Oro, vende
casa de pueblo de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, patio. 12.000
Euros. Tel. 696081822 y 915278505

11..11
PISOS Y CASAS 

VENTA ALQUILER

ALCOCEBRERalquilo apartamen-
to en playa en urbanización privada,
piscina y jardín, dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada y am-
plia terraza, parking. Tel. 964065222
y 696416185

ALQUILER apartamento en Guin-
dalera. Tel. 609527347

ALQUILER corta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vis-
tas mar. Amueblado en buenas con-
diciones. Tel. 649848434 y
952571752

ALQUILERpiso Gijon, para los me-
ses de Julio y Agosto, 3 habitacio-
nes y salón, próximo a Playa San Lo-
renzo. Tel. 985363793 y 654793722

ALQUILO apartamento 65 m2, zo-
na Valdegastea, 2 habitaciones, ba-
ño y aseo. Solo particulares. 600 Eu-
ros mes. Tel. 661863157

ALQUILO apartamento a estrenar,
2 habitaciones y salón, cocina y dos
baños, piscina. c/ Poeta Prodencio.
Tel. 692668855

ALQUILO apartamento a estrenar,
amueblado y ascensor en Ezcaray,
temporada verano. 70 m2.  Tel.
608273198

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

ALQUILO apartamento con plaza
de garaje, trastero y piscina, Avda.
de Burgos. Tel. 941226291 y
660583719

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

ALQUILO apartamento en Avda.
Colón, cocina con barra america-
na, 2 habitaciones y salón. Calefac-
ción gas. Exterior. Tel. 629957992

ALQUILO apartamento en el cen-
tro de Logroño, para entrar a vivir.
450 Euros. Aval bancario. Tel.
645797218

ALQUILOapartamento en la c/ Ser-
villas, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Piscina, garaje y traste-
ro. 550 Euros gastos incluidos. Tel.
647923004 y 941447234

ALQUILO apartamento en pueblo
a 12 Km de Logroño. Muy bonito.
Tel. 675896201

ALQUILOapartamento en Torrevie-
ja, 2ª línea playa del Cura, aire acon-
dicionado, temporada verano y a par-
tir de Septiembre todo el año. Tel.
606114082

ALQUILOapartamento en Torrevie-
ja. Semanas, quincenas, 250 Euros
Semana. Cerca de playa del Cura.
Equipado. Tel. 647522200

ALQUILOapartamento en Villame-
diana, amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Tel.
941239699

ALQUILO apartamento nuevo en
Salou. 2 habitaciones dobles, 2 ba-
ños. Aire acondicionado. Piscina.
Junto Fuente Luminosa. Tel.
639062276

ALQUILO apartamento, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada, ba-
ño. Terraza 50 m2. Amueblado. Tel.
692668855 y 941236928

ALQUILOapartamento, nuevo a es-
trenar, con armarios empotrados,
piscina y garaje opcional. Buena zo-
na. Tel. 647297181

ALQUILO ático de 2 habitaciones,
amueblado, céntrico, electrodomés-
ticos a estrenar. Bonita terraza, as-
censores, trastero. No extranjeros.
Tel. 686537269

ALQUILObonito estudio, Zona Cas-
cajos, totalmente amueblado, pisci-

na, opción garaje. Contrato de tra-
bajo o aval bancario. Abstenerse in-
migrantes. Tel. 666039901 y
670722157

ALQUILOcasa de piedra y madera
a pocos minutos de Laredo (Canta-
bria), para seis personas, céntrica,
con vistas, a estrenar.  Semanas o
días. Tel. 659803519

ALQUILO chalecito, 3 dormitorios,
salón con chimenea, bodega y gran
terraza, a 8 km de Logroño. Tel.
941208501

ALQUILOestudio con trastero y ga-
raje. Zona privada con piscina y pis-
ta de padell. Referencias. Tel.
687105568

ALQUILO estudio de lujo a estre-
nar, amueblado. 550 euros con gas-
tos de comunidad, garaje y traste-
ro incluídos.  Tel. 690202369

ALQUILO piso  Santander, 2 habi-
taciones, 2 baños, exterior, vistas
mar, 5 minutos Sardinero, parking,jar-
dín privado, amueblado, 7 pax. Ju-
lio y Septiembre. Tel. 627717779

ALQUILO piso a profesores en Pa-
seo 100 Tiendas. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 600 Euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
619349328

ALQUILO piso amueblado 3 habi-
taciones, salón. Duques de Náje-
ra. Con zona ajardinada. Propio pa-
ra grupo. Tel. 685125766 y
941258501

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

ALQUILO piso céntrico, exterior, 3
habitaciones, salón, cocina, despen-
sa. Amueblado. Calefacción indivi-
dual . Se piden informes. No extran-
jeros. Tel. 941216490 y 666583905

ALQUILO piso con opción de com-
pra. c/ Cantabria nº 9. Tel. 680996025

ALQUILO piso de 100 m2, amue-
blado y reformado, con calefacción.
Avda. de la Paz. 600 Euros mes. Tel.
630059174

ALQUILO piso en c/ Chile. Amue-
blado, 3 habitaciones, cocina, baño,
calefacción gas, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Se solicitan infor-
mes. Tel. 649289882

ALQUILO piso en El Cubo, semia-
mueblado, con dos baños, garaje.
600 Euros. Tel. 627934969

ALQUILOpiso en el Parque del Car-
men, amueblado, exterior, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada.
Garaje y trastero. 800 Euros más gas-
tos. Tel. 657259402

ALQUILO piso en Jorge Vigón pa-
ra veraneantes, Julio y Agosto y pa-
ra estudiantes a partir de Septiem-
bre. Tel. 678641677

ALQUILO piso en Logroño, tem-
porada de verano y estudiantes: Ju-
lio y Agosto. Amueblado, 4 habita-
ciones, cocina equipada, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
941212824

ALQUILO piso reformado, 3 habi-
taciones, exterior, calefacción, amue-
blado. Estación Autobuses, Pio XII
nº 15. 660 Euros mes. Tel. 628019010

ALQUILO PISO SANTANDERve-
rano, nuevo, céntrico. Mínimo 4 dí-
as. Posibilidad garaje. Tel.
679663239

ALQUILOpor semanas apartamen-
to en Conil (Cadiz), zona centro, pró-
ximo a playa, un dormitorio, cocina,
baño, comedor. Terraza. Totalmente
acondicionado. Tel. 9564444335 y
607656303

ALQUILOvivienda de 4 dormitorios
con todas las comodidades. Tel.
626112635

ALQUILO, CONILCádiz, chalé 100
m. playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120

AMUEBLADO zona Cascajos. Ga-
raje. Piscina. 3 habitaciones y salón.

550 euros más gastos. Sólo espa-
ñoles. Tel. 629081039

AMUEBLADOalquilo 4 habitacio-
nes, 2 baños. Aire acondicionado.
700 euros con gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 619124999

AMUEBLADO zona Avda. Colon,
3 habitaciones, calefacción gas na-
tural. 550 euros. Tel. 605571133

APARTAMENTO COMILLAS1 y
2 habitaciones, salón-comedor, to-
talmente equipado, garaje, pisci-
na, 4.000 m2 zona verde. Junto pa-
lacio Marqués de Comillas. Tel.
630633019 y 942237523

ASTURIAS alquilo casa de piedra
restaurada en finca cerrada, vistas
mar, entre playas Merón y España
(Villaviciosa), quincenas, semanas,
fines semana. etc. Tel. 654793722 y
985363793

ASTURIAS cerca de Llanes, alqui-
lo piso, semanas,quincenas. 3, sa-
lón, terraza, ascensor, parking priva-
do, vistas playa, montaña, pueblo.
Tel. 636766914 y 947054569

ASTURIAS San Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vistas
mar y puerto deportivo. Playa. Ca-
sa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990

ATICO nuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, terra-
za de 30 m2. Doce Ligero 41. Ga-
raje, piscina. 750 Euros gastos
incluidos. Tel. 647730101

BENIDORM alquilo apartamento
meses Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Semanas y quincenas. Buen
precio. 941225225 y 628830588

BENIDORM playa Levante, alqui-
lo apartamento pequeño, equipado,
magnificas vistas, excelente urbani-
zación: piscinas, jardines, parking,
etc. Buen precio. Tel. 941220748 y
627649032

BENIDORM apartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscinas. Amplios jardines. Sema-
nas o meses. Tel. 653717401 y
605769980

BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436

BOO DE PIELAGOS (Cantabria), al-
quilo chalet, 3 dormitorios, 8 plazas,
equipado, calefacción, jardín. A 10’
Santander, golf, playa. Consultar pre-
cio. Tel. 670024077 y 617205689

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

CAMBRILS alquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje pri-
vados. Zona residencial céntrica, jun-
to al mar. Tel. 653052404

CASA RURAL en Limpias (Canta-
bria), para 6/7 personas, equipada,
a estrenar. Dias, semanas, puen-
tes y verano. Tel. 665448080

CÉNTRICOpiso se alquila, exterior,
amueblado, calefacción individual.
3 hab, sin ascensor. 500 euros/ mes.
Llamar a partir de las 18 h. Tel.
665535827

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante) alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
amueblado y equipado. 1ª Agosto y

Septiembre, quincena o mes. Tel.
987216381 y 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante) alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, cerca de la playa, aire
acondicionado. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 618052777

INTERCAMBIO apartamento en
Torrevieja, 2 habitaciones, 2ª línea
playa del Cura, por otro en Benidorm
o en el norte, Pais Vasco, Rioja, Can-
tabria, Navarra o Burgos. Tel.
620210170

JACA alquilo apartamento Julio y
Agosto, con garaje, piscina. Tel.
976215909 y 695190226

LA GUARDIA Pontevedra. Alqui-
lo piso nuevo, equipado con vistas
al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969

LA PINEDA Salou. Apartamento
4/7 personas. Nuevo, totalmente
equipado. Muchos extras. Zona pri-
vada, piscina, pádel, minigolf. Sep-
tiembre y San Mateo. Tel.
941231592

LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas,
etc. Tel. 658456249

MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa, am-
plio salón, 2 habitaciones, amplia te-
rraza, garaje, piscina y vistas mar.
Tel. 941205684 y 618230162

MARINA D’OR, NUEVO a estre-
nar. 1ª línea playa. Precio interesan-
te. Julio y agosto. Tel. 610457355

OCASIONalquilo apartamento nue-
vo, amueblado en Benicarló, con ga-

raje, piscinas, aire acondicionado,
terraza, primera línea playa. Meses
de verano. Tel. 650055151

ORENSE4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca universi-
dad. Tel. 964491022 y 677780680

OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apto amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terraza,
zona verde y piscina. A 300 mts de
la playa. Tel. 637150581

OYON alquilo piso reciente cons-
trucción, 3 habitaciones, baño, aseo,
amplio salón, ascensor. 500 Euros.
Tel. 941248492

PEDREÑA junto a Somo (Canta-
bria), alquilo apartamento, 2 habita-
ciones, equipado. Temporada ve-
rano. Tel. 692128679 y 942500369

PEDREÑACantabria. Alquilo casa
nueva y apartamento con jardín, fru-
tales y garaje en finca privada. Tem-
porada verano. Tel. 687855162 y
942500369

PEÑISCOLA alquilo apartamento
en temporada verano. No animales.
Parking. Tel. 637190317 y 637223396

PEÑÍSCOLAalquilo precioso apar-
tamento a estrenar. Vistas mar. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Aire acondicionado. Junio, Julio,
agosto, 1ª septiembre. Tel.
636151082 y 941210302

PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, montaña
y castillo Papa Luna. Opcional en
el de 3 hab. piscina, pádel, juegos.
Tel. 677780680

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, re-
cién reformado, 2 habitaciones y sa-
lón. 650 euros/mes. Tel. 666452060

PLAYA LEVANTEBenidorm, total-
mente equipado, electrodomésticos,
parking, piscina, jardín. 1ª quince-
na septiembre. Buen precio. Tel.
636066383

ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento pri-
mera línea playa, con lavadora, TV
y piscina. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 950333439 y 656743183

SALOU alquilo apartamento con
piscina, bien equipado. Fines de se-
mana, puentes, quincenas y meses.
Libre todo el verano. Tel. 650425400
y 945244061

SALOUse alquila apartamento pa-
ra 6 personas, totalmente equipa-
do., Piscina y terraza de 40 m2. 200
metros playa. Semanas o quince-
nas. Tel. 933146616 y 600078306

SALOUapartamento. Junto a la pla-
ya. Completamente amueblado. Ai-
re acondicionado, lavadora. Terraza.
Piscina. Tel. 650816361 y 941204646

SALOUTarragona, alquilo piso am-
plio, con vistas al mar, todas las co-
modidades. 2º de julio en adelan-
te. Económico. Tel. 620732155 y
947229165

SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
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SOMO Cantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado com-
pleto para 6 pax, a estrenar. Sep-
tiembre. Tel. 605536749

SOMO Cantabria), alquilo aparta-
mento junto a la playa, totalmente
equipado y con garaje. 2/4 pax. Tel.
942312931 y 657710519

SOMO Cantabria. Cerca de la pla-
ya. Equipado completo. 6 personas.
Todo nuevo. Bonito entorno. Con ga-
raje, por quincenas o mes comple-
to. Tel. 607529069

SUANCESCantabria), casa 2 habi-
taciones junto playa con jardín y bar-
bacoa. También apartamento equi-
pado. Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 942810852

TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín privado y piscina
comunitaria. Meses de verano. Dias
a convenir. Tel. 620732155 y
947229165

VALDEOSERA alquilo apto 2 hab,
2 baños completos, terraza en co-
cina, trastero, garaje. Aval bancario.
Tel. 630321905

VIANA alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
amueblado. Ascensor, trastero, ga-

raje, calefacción central. 350 Euros
más gastos. Tel. 941228318 y
677323460

VILLAMEDIANA alquilo aparta-
mento nuevo de dos habitaciones,
amueblado, junto parada autobús.
Garaje. Tel. 666344296

ZONA EL ARCO80 m2, sin amue-
blar. Garaje y trastero. 450 euros.
Abstenerse extranjeros. Tel.
669152898

ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción central. 600 Euros gastos
comunidad incluídos. Tel. 941251281
y 677003744

11..11
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO piso en alquiler, con 3 ha-
bitaciones, sala. cocina y baño. Que
sea económico. Tel. 629949136

DESEO ALQUILAR un piso en Lo-
groño capital, para mes agosto, pre-
feriblemente con piscina. Tel.
941227191

DESEO alquilar un piso vacío, pre-
ferentemente zona Vara de Rey y al-
rededores. Tel. 619943784 y
660111851

NECESITO alquilar piso con una
o dos habitaciones en zona centro,
cerca de colegio Vuelo Madrid-Ma-
nila. Tel. 610864402

NECESITO piso o casa, alquilar
agosto. Logroño o alrededores. Pre-
feriblemente con piscina. Tel.
626278168

11..22
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

HUERCANOS vendo merendero

totalmente reformado, 2 plantas,
baño, amueblado con cocina total-
mente equipada. Tel. 620027144

SE VENDE local para cualquier ne-
gocio en calle Vitoria,21 entrada por
Labradores. Tel. 941220782

SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acon-
dicionado. Tel. 699723923

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

11..22
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILObar 70 m2, Avda. de Bur-
gos. 480 Euros mes y 3.000 Euros de
fianza. Tel. 690667504

ALQUILO dos locales de 45 y 30
m2. Totalmente acondicionados. Fa-
chada acristalada, persiana automá-
tica, buena zona. 450/400 Euros. Tel.
941222580 y649176047

ALQUILO LOCAL 95 m2, Zona Pi-
queras. Sin acondicionar. Tel.
667570323

ALQUILO local comercial en Albe-
rite de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475
Euros. Tel. 639974267

ALQUILO local preparado para cual-
quier negocio. Junto Polideportivo
Lobete. Tel. 639226280

ALQUILO OFICINA o consulta de
80 m2 en c/ Chile-Gran Via. Acondi-
cionada. Tel. 639300201

CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172

LOCAL COMERCIAL calle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500

LOGROÑOalquilo local en Duques
de Najera. Económico. Tel.
652559604

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

SE ALQUILA local acondicionado.
115 m2. Muchas posibilidades. c/
Marqués de la Ensenada, tramo fi-
nal. Se verificará solvencia y serie-
dad. Tel. 644465229

SEALQUILA local en c/ Sorzano. 165
m2. Tel. 658834292

TRAPASO comercio de frutos se-
cos y golosinas en calle céntrica y
comercial. Tel. 659093973

VENDO o alquilo merendero en la
zona de “La Cava”, con piscina y zo-
na verde. Tel. 647297181

11..33
GARAJES VENTA

CASCAJOS, SE venden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel. 629863269

SE vende amplia plaza garaje ca-
lle Paula Montalt. Tel. 605609039

VENDOgaraje calle Rodancha, jun-
to avda. Constitución, 1ª planta.
22.000 Euros (3.660.492 Ptas). Tel.
630133073

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

VENDO plaza de garaje en c/ Mú-
gica. Próxima a Gran Vía. 15.000 Eu-
ros. Llamar noches. Tel. 665457786

VENDO plaza de garaje en c/ Na-
varrete el Mudo. Tel. 941204901 y
686779759

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

ZONA EL ARCO Oferta pro-
moción de garajes y traste-
ros desde 13.500 Euros más
IVA. Tel. 941205045

11..33
GARAJES VENTA

COMPRO garaje en zona Carmen
Medrano c/ San Lázaro. Tel.
600877753

11..33
GARAJES ALQUILER

ALQUILO2 plazas  garaje: Jorge Vi-
gón-Marqués de la Ensenada y Va-
ra de Rey con Duques Nájera. Tel.
941208501 y 685125766

ALQUILO garaje c/ Estambrera 19
“Cascajos”. Tel. 941200818

ALQUILOgaraje en c/ chile nº 6. Tel.
666583905

ALQUILO garaje en c/ Paula Mon-
talt 11. Tel. 941225841

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

ALQUILOplaza de garaje en Avda.
Club Deportivo. 70 Euros gastos in-
cluidos. Tel. 662159073

ALQUILOplaza de garaje en Avda.
de Colón. 80 Euros. Tel. 635123548

ALQUILOplaza de garaje en c/ Gus-
tavo Adolfo Becquer, zona Estam-
brera. 50 Euros. Tel. 941246194 y
676324400

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

ALQUILOplaza de garaje en c/ Luis
Barrón nº 12. Tel. 627418016

ALQUILO plaza de garaje en Par-
king Chirivitas. 55 Euros. tel.
606045130

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

ALQUILOplaza grande en la Cava,
calle Sojuela. Tel. 677289618

PLAZA garaje amplia, alquilo Du-
ques de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel.
941209513

SE alquila garaje Calvo Sotelo, pe-
atonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280

SEALQUILA plaza de garaje econó-
mica en “El Arco”.  Tel. 652202303

SE ALQUILA plaza de garaje en
c/ San Antón. Tel. 638553866

SEalquila plaza garaje cerrada, pla-
za 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. Fá-
cil salida a Carmen Medrano y Ge-
neral Urrutia. Tel. 941217045

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO bonita habitación a per-
sona seria y responsable. Tel.
941289526 y 605638124

ALQUILO dos habitaciones en c/
Cigüeña. Tel. 661025366

ALQUILO habitación a chica res-
ponsable en c/ Club Deportivo. Tel.
680241565

ALQUILO habitación a chica sola
trabajadora. 230 Euros gastos inclui-
dos. tel. 699143168

ALQUILO habitación amplia en pi-
so en Vara de Rey. Tel. 660111851 y
619943784

ALQUILOhabitación calle Belchite
para chica/o. Tel. 627149890

ALQUILO habitación con baño in-
dividual en piso compartido céntri-
co, a chica trabajadora. Tel.
941204901 y 686779759

ALQUILO habitación con derecho
a cocina. Limpieza de zonas comu-
nes. Preferiblemente jubilado, per-
sonal solvente. Zona Residencia. Lla-
mar por las mañanas. Tel.
941240498

ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to. Tel. 941251885 y 941248172

ALQUILOhabitación en Vara de Rey
49, para rumano. 160 Euros. A par-
tir del 15 de Julio. Tel. 666109699

ALQUILO habitación, calefacción,
cocina y baño, Familiar, una perso-
na. 200 Euros. También estudiantes.
Tel. 659610755 y 941248285

ALQUILOhabitación, todo confort,
derecho a cocina, a chica. Próxima
a Universidad. Tel. 647730106 y
941257513

ALQUILOhabitaciones en piso con
calefacción y agua caliente central.
zona Murrieta. Tel. 666872932

COMPARTO piso céntrico muy
equipado. Solo chicos. 175 Euros.
Tel. 661523890

PISO nuevo a compartir en Avda.
de Burgos. 200 euros. Tel.
608428039

SANTANDERcéntrico. alquilo ha-
bitación para matrimonio o persona
sola, con TV., por semanas o tempo-
radas. Tel. 650664485

SANTANDER temporada verano,
alquilo habitaciones nuevas, muy
céntricas. Tel. 679663239

SE alquila habitación amplia a chi-
ca o señora joven. Piso céntrico con
piscina y tenis. 230 euros. Tel.
635530144

SE COMPARTE piso céntrico (ha-
bitación doble, para chicas o ma-
trimonio). Ascensor, calefacción. Co-
cina amplia. Tel. 666802584

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692

BUSCOchica boliviana para traba-
jar como interna en Logroño. Tel.
607854442

INGRESOS EXTRAS desde casa.
Jorge Luis Borges 5,  5º B 28806 Al-
calá de Henares. Tel. 606216523

NECESITO chicas y señoras entre
25 y 55 años que necesiten aumen-
tar sus ingresos. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 628818211

NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compa-
tible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387

NECESITOseñora, 45 años en ade-
lante para cuidar señor mayor y lim-
pieza. Horario: 3 horas por las tar-
des (17-20 horas). Seriedad y
experiencia. Tel. 630819408

NOVEDAD MUNDIALnueva pla-
taforma digital. Buscamos distribui-
dores y comerciales. Pide cita para
entrevista. Tel. 639376504

NUEVA PLATAFORMA DIGITAL
buscamos comerciales y distribui-
doras. Oportunidad única de nego-
cio. Tel. 619403767

PONTE GUAPA y diviertete. Ven-
diendo cosmético natural de alta ca-
lidad. Venta por catálogo. Tel.
691535884

SE NECESITA asistenta cinco ho-
ras los viernes por la mañana. Lla-
mar de 9,00-13,00 h. Tel. 941510713
y 699001417

SE NECESITA CAMAREROen Lo-
dosa para trabajar por las tardes. Tel.
667942003

SELECCIONAMOS administrati-
vo para Logroño, media jornada ho-
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rario mañana. Curriculum a adminis-
trativo222@jmail.com

TRABAJE desde su domicilio, al-
tos ingresos, enviar datos persona-
les al apartado correos 2028 Alca-
lá de Henares, C.P. 28801

VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

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

TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Tel.
636812069 y 661376880

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175

33..11
PRENDAS DE VESTIR

SE VENDE ropa de señora y jóve-
nes, procedente de tienda y ropa de
segunda mano para niña 14/16 años
. Tel. 671575424

VENDO vestido de novia, talla
36/38 modelo sencillo, manga lar-
ga, color champagne, confecciona-
do por modisto. Precio muy intere-
sante. Tel. 619137472

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

33..22
BEBÉS

COCHE SILLA, burbuja, etc,... mar-
ca Prenatal. Buen estado. Barato.
Tel. 941211540 y 659099864

SE  VENDE SILLA para coche sis-
tema “Isofix” del grupo 01. Como
nuevo. 100 Euros. Tel. 941581325

SE vende coche para niño, marca
“Bebe Car”, con todos sus comple-
mentos. Tel. 647039926

SILLA Maclaren xt, nueva. Econó-
mica. Tel. 636663568

VENDO coche de bebe color azúl
para recién nacido. 30 Euros. Tel.
629941613

VENDO cuna de viaje y cuna nor-
mal. Las dos con colchón y trona de
comer. Tel. 626112635

VENDO lote ropa de niño hasta 12
meses, 50 Euros, intercomunicador
bebé alcance 400 m. 62 Euros, hu-
mificador, 20 Euros, tacatá 35 euros.
Tel. 678934518

VENDO silla gemelar “Maclaren”.
Económica. Tel. 941211540

33..22
BEBÉS

COMPRO silla gemelar “Powert-
win” de Jane con un grupo 0+ y
accesorios. Hasta 180 Euros se-

gún estado. Tel. 630544249

33..33
MOBILIARIO

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

VENDO dormitorio de matrimonio
de 1.35, en madera maciza (cama
con cabezal, dos mesillas y como-
dín). 200 Euros. Tel. 696997187

VENDO habitación juvenil con ca-
ma empotrable. 200 Euros. Tel.
619225476

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

VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360 y 947202536

VENDOsofá dos plazas, color azul,
con reposacabezas inclinables, los
asientos se desplazan hacia delan-
te. Línea moderna. 120 Euros. Tel.
666450824

VENDOsofás, casi regalados, 2 pla-
zas, color azúl cielo y 3+2 color cal-
dera. Juntos o separados. Precio to-
tal 260 euros. Tel. 941224548

33..33
MOBILIARIO

PRECISO camas, armarios y lava-
dora de segunda mano. Económi-
cos. Tel. 606241661

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia

experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638

CENTRO DE ESTUDIOSapoyo es-
colar, grupo tareas, repaso, grupo
actividades lúdicas verano, infan-
til, primera y ESO. Titulados especia-
lizados. Zona Club Deportivo. Tel.
653508512 y 636819190

CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español
para extranjeros. Todos niveles. Li-
cenciada filología. Amplia experien-
cia docente. Excelentes resultados.
Tel. 659670033

DIBUJO TÉCNICO para bachille-
rato. Ingeniero técnico industrial. Tel.
628406387

FUNCIONARIA prepara oposicio-
nes para trabajador social, Ayun-
tamiento y Comunidad Autonoma.
Grupos reducidos. Buen resultado.
Tel. 619804226

LATÍN y griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases particu-
lares, bachiller y universidad. Tel.
941240854

LICENCIADA imparte clases par-
ticulares de química, física y mate-
máticas. Tel. 660694435

LICENCIADA imparte clases, recu-
peraciones, refuerzo, primaria, se-
cundaria, selectividad. Lengua, lite-
ratura, historia, comentarios textos,
filosofía, inglé, individual o grupos
reducidos. Tel. 670632896

PROFESORA MÚSICA Técnico
psicomotricidad da clases particula-
res piano, flauta dulce, lenguaje mu-
sical, acceso conservatorio, estimu-
lación psicomotriz a través de la
música. Amplia experiencia. Tel.
690674453

VENDO libros para la preparación
de oposiciones del cuerpo de Profe-
sores de Educación Secundaria es-
pecialidad Música. 100 euros. Tel.
637965523

BUSCO profesor/a de árabe clá-
sico y marroquí. Tel. 663058949

SOLICITO clases de informática a
nivel usuario. Tel.  678451212

ENTRENADORpersonal a domici-
lio o para gimnasio. Control exhaus-
tivo. Cita previa. Zona La Rioja. Tel.
609097242

SE VENDE remolque tienda de
campaña con 3 habitaciones y por-
che. 600 Euros. Perfecto estado. Tel.
696109784

VENDO aparato de electroestimu-
lación, marca “Complex”, garantía
Decatlhon, a estrenar. 200 Euros. Tel.
618823334

VENDO bicicleta de niño hasta 10
años. 40 Euros. Tel. 616664053

VENDObicicleta estática. 50 Euros.
Tel. 626277073

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

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si te
gustan los animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protecto-
ra hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500

EZCARAY vendo finca rústica pe-
queña, con algún árbol. 20.000 eu-
ros negociables. Registrada por ca-
tastro y registro propiedad. Tel.
941228975

PASTORES ALEMANES cacho-
rros de mucha calidad de estructu-
ra y carácter, padres adiestrados en
guarda y defensa,. nobles en fami-
lia. Buen precio. Tel. 650670580

PERRITAde 10 meses, tamaño me-
dio, se regala por no poder aten-
der. Tel. 606312661

PERROS Y GATOSde todos los ta-
maños y edades. Protectora de Ani-
males en La Rioja. La opción más
solidaria de adquirir una mascota
que ha sido abandonada por sus
dueños. Tel. 941233500

PRECIOSO cachorrito de caniche
enano negro, desparasitado, vacu-
nado y cartilla sanitaria. 270 euros.
Mejor ver. tel. 620026180

REGALOgatitos comunes de 4 y de
un mes. Tel. 606312661

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

SEVENDE finca rústica en el térmi-
no municipal de   Alberite. Tel.
620049329

SE VENDE viña de Denominación
de Origen con papel. Tel. 622881765

SI AMAS A LOS animales y quie-
res hacer algo por ellos, hazte volun-
tario de la Asociación Protectora de
Animales en La Rioja. Tel.
941233500

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

VENDO cachorros de labrador re-
treiber. 180 Euros. Tel. 609744078

VENDO gatito persa color gris. Ca-
riñoso y bueno. 3 meses edad. 200
Euros. Tel. 653028622

VENDO jaula para loro, terrario y
pies de jaulas. Barato. Tel.
669606026

VENDOmaquinaria agrícola en Tre-
viana: remolque basculante, sem-
bradora, bravante, abonadora, etc.
Tel. 941326087

VENDO mitad de pajar en San An-
dres (Junto a San Millán de la Co-
golla), 99 m2 y era 225 m2. 33.000
Euros. Tel. 661955361

VENDO mula mecánica de gasoil
de 12 CV. 1.300 Euros. Tel.
948646251 y 629956702

VENDO mula mecánica en muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
665078542

VENDO periquitos y canarios. Tel.
667764071

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

COMPROperra Teckel Standart pe-
lo duro, color jabali, 6/12 meses. Va-
cunada, desparasitada, iniciada co-
nejo en zarza y monte bajo.De 21
a 22 h. Tel. 941273836

DESEO me regalen un gato persa
o siamés . Pequeño de dos meses
aproximadamente. Tel. 622809344

DESEO me regalen un pájaro, da
igual de que clase. Tel. 606209387

IPOD de Apple de 16 gb a estre-
nar por regalo. 290 Euros. Tel.
645788682

PLAY STATION 3 con juego de
NBA 2K8. 320 Euros. Buen estado.
Tel. 608164233

VENDO regrabadora “Sansum” X-
18, sin estrenar, con garantía. 20 Eu-
ros. Tel. 662127433

LOTE 61 discos vinilo. Seminue-
vos. 250 euros. Llamar tardes.
Tel. 679076785
VENDO cargador de CDS para co-
che, marca “Alpine” seminuevo. 150
Euros. Tel. 941510026

VENDO equipo Hifi música, am-
plificador, plato discos, pletinas, al-
tavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces
“JBL” profesional y más cosas. Tel.
619223546

VENDO piano “TECHNICS SX-
PR51” en perfecto estado. Económi-
co. Tel. 636362857

BIODINAMICA CRANEOSA-
CRAL técnica que ayuda a resta-
blecer la salud, que traumas, pato-

logías y estrés han
desestabilizado. Indicados para to-

das las edades. Tel. 609987242

C.A. AGRADECE LA GRACIA
ALCANZADA AL ESPIRITU
SANTO

EXTRAVIADOanillo en zona bule-
vard Avda. de la Paz. Dorado con una
piedra color azúl.  Se gratificará. Tel.
941240498

NO AGUANTES más el dolor. Re-
sultados desde la primera visita. tel.
610432815

NO AL DOLOR quiromasajista fe-
derado. Tel. 605160121

ROPA DE TRABAJO buzos, chu-
basqueros, etc.  Se dará barata. Tel.
626572181

SE LEGALIZANdocumentos en Ve-
nezuela (Apostilla de la Haya y Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores).
Tel. 941213565 y 616778940

SE VENDEcolección de llaveros de
125 unidades. 60 Euros. Tel.
638180244

SE VENDEmobiliario de oficina en
perfectas condiciones (estanterías,
mostrador, maniquies, etc). Tel.
695243038

SEVENDE mostrador 5 m. acero in-
oxidable, 6 banquetas de bar. Depó-
sitos poliéster. Lote cencerros anti-
guos. Lote de botellas de vino
antiguas. Tel. 630732604

SE VENDEpantalla retroproyector
“Sony”. Tel. 657165620

SE vende torno copiador hidráuli-
co madera. 4.600 euros. Tel.
690747698

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

SE VENDEN trajes de moto semi-
nuevos. Precio a convenir. Tel.
692926043

SILLA DE RUEDAScon ruedas pe-
queñas), sin estrenar. Precio a con-
venir. Tel. 629483930

TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
645226360 y 947202536

VENDOcargador de 6 CD de cocha
con su cable de instalación,. Econó-
mico. Tel. 626112635

VENDOcepilladora combinada, tu-
pí, sierra de cinta y regrueso. Tel.
678180829

VENDOciclomotor “Daelim” semi-
nueva, 4.716 Km. 500 Euros. Pregun-
tar por Ivan. Tel. 941254456 y
687293389

VENDOcolección completa en dvd
de “Érase una vez el hombre” y “Éra-
se una vez el Cuerpo Humano”. 30
euros cada colección. Tel. 699160299

VENDOequipo para moto de cross
o kuad  (botas, casco, guantes, ga-
fas, corpiño espaldera, etc). 350 Eu-
ros. Tel. 941502917 y 600636329

VENDO fundas de asiento para co-
che “Toyota Rav-4” y red separación
para perros. Tel. 941226324 y
618700711

VENDO lámpara techo bronce y
cristal y 2 de mesilla 250 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 679076785

VENDO mesas y sillas ideal cafe-
tería, merendero o bodega. Buen es-
tado. Precio a convenir. Tel.
660693005

VENDO muebles de bodega-me-
rendero. Tel. 659444846

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

VENDO por cambio decoración 2
despachos completos en buen es-
tado (mesas, librerías, muebles ba-
jos, sillones, recepción y mesa tra-
bajo, etc). Perfecto estado. Tel.
941203354

VENDO reproductor “DVD” mar-
ca “LG”. 30 Euros. Tel. 646168117

VENDO reproductores de Video y
DVD desde 15 Euros. Tel. 636972664

VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790 y 615273639

VENDO sillas de madera de 4 pa-
tas fijas, lote completo, 15 Ud. apro-

ximadamente, ideales para coser
a máquina u otras labores. Tel.
941224548

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

VENDO solarium, cuerpo entero.
Nuevo. 300 Euros. Tel. 629737441

VENDO SOMIER articulado con
motor de 90 x 1,90, con colchón y al-
mohada biscoelástico alta gama.
Buen precio. Tel. 638761039

VENDO somier con patas. Nuevo.
Barato. 30 Euros. Tel. 676754835

VENDO somier de 1,50 cm. Nue-
vo 60 Euros. Tel. 616664053

VENDO temario de oposiciones a
bombero de La Rioja y test de exa-
men. 200 Euros. Tel. 661524298

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

COMPRO VENDO monedas, bi-
lletes antiguos. Tel. 666653226
DESEO contacto con personas afi-
nes a la ciencia de la parasicolo-
gía. Tel. 638610541

FURGONETA Fiat Panorama”,
96.000 km. Buen estado. 1.000
Euros. Tel. 608783679
FURGONETA Renault Kangoo,
1900 diesel, 146.000 kms. Septiem-
bre 2002. Como nueva. 7.000 euros.
Tel. 979140187

NISSAN gasolina. En perfecto es-
tado. Muy barato. Tel. 618754727

OPEL VECTRA2.0 BTI 16 V. 5 puer-
tas, 100 CV, 92.500 Km. Estado im-
pecable, Libro revisiones,. 3.900 Eu-
ros. Tel. 679658754

OPORTUNIDAD coche clásico
americano, año 68, automático, a.a.
dirección asistida. 3.500 Euros. Acep-
to coche como parte pago. Tel.
649311758

SE VENDE coche pequeño “Seat
Marbella” 900 cm3, inyección, año
97, como nuevo. Mínimo consumo.
1.300 Euros. Tel. 605888609

SE VENDE Ford Scord 1600 inyec-
ción 16 válvulas y Honda Dominator
650. Precio económico. Tel.
619009412

SE VENDEN 4 llantas origina-
les de Mercedes (Sport) de 18 pul-
gadas, en perfecto estado, no ra-
yadas, no golpeadas, seminuevas.
Tel. 665998175

URGEvender “Peugeot” 307. 5.500
Euros negociables. Tel. 600881859

URGE VENDER A4 2500 TDI V6,
150 CV. 7.500 Euros. Tel. 618478573

VENDO Ford Courrier” 1,9 diesel.
60.000 km. Tel. 669945649

VENDO Mercedes” clase “F” 300
turbodiesel, año 98, equipamiento
total. Muy buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 606120169

VENDO Nissan Primera” 2000 in-
yección, todos los extras, 1.900 Eu-
ros. Tel. 625108001

VENDO 3 VR6 con muchos extras.
4.500 Euros. Tel. 637470655

VENDOavisador GPS de radares fi-
jos y móviles, mensajes con voz.
100% legal, actualización median-
te PC. A estrenar. 50 euros. Tel.
699032980

VENDOBMW 325 coupe. Buen es-
tado. Tel. 666362406

VENDOcarro pequeño para coche.
Tel. 941431401 y 669945649

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

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

VENDO Golf 4, año 2000, TDI, to-
dos los extras, recién revisado. Buen
precio. Tel. 669724165

VENDO Land Rover Defender TD5
corto. Año 99. Tel. 607854442

VENDO moto “Honda” CR, 125 cc,
año 98, Perfecto estado. Por no usar.
Regalo equipo. 1.600 Euros. Tel.
636183325

VENDOmoto “Kinko” 125 cc. Cus-
tom. 3 años antigüedad. 1550 Eu-
ros. Tel. 616558877

VENDO moto Scooter “Yamaha”
con ITV y seguro hasta Abril 2009,
urge vender. 650 Euros. Tel.
634926819

VENDOmoto Scooter TGB 305 RS,
49 cc. impecable. Tel. 677120119

VENDOmoto Scouter de 49 cc. dos
años de antigüedad, buen estado.
450 Euros. Tel. 653849289

VENDO Opel Vectra 1.9 CDTI, 120
CV. Año 2005. 34.000 Km libro de re-
visiones. Todos los extras. 14.500
Euros. Tel. 669724165

VENDO Peugeot 205, año 92.
115.000 km. Buen estado. Tel.
646931130

VENDO Peugeot 306 diesel.
100.000 Km. 10 años. Precio a con-
venir, buen estado. Tel. 655240221

VENDORenaul Kangoo, año 2002,
1.9D mixta, 83.000 Km, Todos los ex-
tras. Tel. 600636329

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

VENDO ruedas Super Motad de
Aprilia RS con pinzas. 200 Euros. Tel.
699893403

VENDO Scooter 125 cc. “Kymko”
Heroisem. 500 Euros. Tel. 630975576

VENDO Toyota Deportivo, a.a. do-
ble airbag, espejos eléctricos. Per-
fecto estado. 1500 Euros. Tel.
691618089
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CALLE SAN MATEO. Junto

parque La Ribera. 2 habitacio-

nes y salón. Bien cuidado. Muy

luminoso. Amueblado. Terraza.

Trastero comunitario. Pocos

gastos. 

111.428 € (18.540.000 pts.)

VILLAMEDIANA. Calle San

Vicente. 2 habitaciones y

salón. Todo exterior.

Calefacción a gas.

Semiamueblado. Gran terraza

a zona verde. 

148.570 € (24.720.000 pts.)

CALLE BELCHITE. Zona esta-

ción autobuses. 3 habitaciones

y salón. Calefacción a gas.

Amplio. Totalmente reformado.

Amueblado.  

154.761 € (25.750.000 pts.)

DÚPLEX-ÁTICO. En

Villamediana. Todo exterior. 80

m2. Bonitas vistas. Cocina

equipada. Piscina. Dos baños.

Dos terrazas. Despensa.

Buena zona. 

167.141 € (27.810.000 pts.)

CALLE SAMALAR. 3 habita-

ciones y salón. 90 m2.

Reformado. Buena altura.

Cocina equipada. Garaje

opcional. Pocos gastos.

Cercano Parque del Ebro.

168.920 € (28.105.923 pts.)

AVENIDA DE LOBETE. 3 habi-

taciones y salón. Calefacción

central. Todo exterior.

Despensa. 4 armarios.

Aparcamiento. Cocina amue-

blada. 

173.040 € (28.791.433 pts.)

BENEFICENCIA. 3 habitacio-

nes y salón. Calefacción cen-

tral. Junto a parque. Todo exte-

rior. Muy luminoso. Cocina

equipada. Amplio. Buena zona.

179.522 € (29.870.000 pts.)

MONASTERIO DE SUSO. 3

habitaciones y salón. Todo

exterior. amplio. Buena altura.

Cocina equipada. Garaje.

Trastero. Piscina. Terraza.

222.975 € (37.100.000 pts.)

OYÓN. Paseo Riogrande. 3

habitaciones y salón. Fachada

a parque. 95 m2. Amplios hue-

cos. Trastero de 45 m2. Bien

conservado. Mediodía.

Armarios. 

224.178 € (37.300.000 pts.)

GRAN DÚPLEX-ÁTICO. En

Villamediana. 115 m2. 4 dormi-

torios. 3 baños. Aire acondicio-

nado. 3 terrazas. Carpintería

lacada. Garaje. Trastero.

226.600 € (37.703.068 pts.)

APARTAMENTO DE LUJO.

Residencial Ciudad de

Logroño. Frente estación ferro-

carril. A estrenar. Cocina amue-

blada. Trastero. Gran zona

comunitaria. 

242.000 € (40.265.412 pts.)

CALLE TUDELA. Zona Los

Lirios. 3 habitaciones y salón.

Próxima entrega. Buena altura.

Luminoso. Cocina amueblada.

Garaje. Trastero. Armarios.

246.415 € (41.000.000 pts.)

MIGUEL ESCALONA. Lobete.

3 habitaciones y salón.

Acabados de lujo. Zona comu-

nitaria con piscina. Garaje.

Trastero. Amplias terrazas. 3

armarios. 

279.471 € (46.500.000 pts.)

UNIFAMILIARES EN GALI-

LEA. Próxima entrega. 2 dor-

mitorios y salón. Dos o tres

plantas. Cocina amueblada.

Garaje. Ático. Terraza. Muy

interesante.  

132.223 € (22.000.000 pts.)

CHALET ADOSADO. En

Murillo. Próxima entrega. 3 dor-

mitorios y salón. 2 baños. 2

aseos. Dos terrazas. 4 plantas.

Hidromasaje. Zona privada con

piscina. 

238.000 € (39.600.000 pts.)

TORRES ISCHIA

En el sector de “Los Lirios”
En Torres Ischia encontrará viviendas de excelentes calidades y servicios exclusivos.

Torres Ischia le ofrece todas las ventajas de vivir en el Nuevo Centro de Logroño 
disfrutando de un urbanismo amable, natural y tranquilo. En Torres Ischia encontrará
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con garaje y trastero, con formidables vistas de uno 

de los entornos mas agradables de la ciudad.

Edificio terminado ¡ Llaves en mano !

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 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 se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

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 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición. 

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 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición. 

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 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar.  24.10
Balas de Plata. 

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus.  18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: 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 acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 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 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiem-
po. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Mu-
chachada Nui. 02:10 Conciertos de Vera-
no.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
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. 23.10 Documentos TV. 00.15 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.00 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 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.  02.15 Olympic Series. 03.15 Concier-
tos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 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 Sobrenatu-
ral. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noti-
cias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Con-
ciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe 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 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 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 de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad.  22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula 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. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 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 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00
Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
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 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crímen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 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 le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio 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.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo.  22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso.  20.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma. 

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
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.
21.35 Entre fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
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.
21.35 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

Telecinco

LaSexta

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 17.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y
viveversa. 18.30 Está pasando. Magazi-
ne. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 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 suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición.  10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa.  13.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. La Academia. 16.30 Yo soy Bea.
17.30 Mujeres y hombres y viceversa.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Opera-
ción Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 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 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones 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 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 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 Navy. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 El rey de la colina.
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Juan José Muñoz Ortega

Ángel Varea Ángel
Concejal de Festejos

Consejero de Hacienda

En San Mateo 
el objetivo es 
que Logroño
capitalice el 
vino como seña 
de identidad”

Temo que la
publicación de
las balanzas
fiscales tengan
intencionalidad
política”

El consejero delegado de la empresa Kaufil Sealing Technologies, antigua Metzeler, Werner Gehring, y el presidente de La
Rioja, Pedro Sanz, colocaron la primera piedra del nuevo centro técnico de automoción que comenzará su actividad en
otoño de 2009, junto a las instalaciones que tiene la empresa en el Polígono Cantabria.

Según explicó Ghering, “el centro destacará por su capacidad de innovación, ya que queremos investigar sobre nuevos
materiales. Trabajaremos nuestros procesos productivos, el desarrollo del sistema de equidad y ofreceremos un servicio
técnico para nuestros clientes”.

Para llevar a cabo todo este trabajo, las nuevas instalaciones contarán con 78 personas de un elevado perfil técnico y cuali-
ficación profesional. Además, Kaufil ha llegado a un acuerdo con la Universidad de La Rioja “para asegurar el potencial
humano que necesitamos”, aseguró el consejero delegado,Werner Gehring.

Centro técnico de automoción
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