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Mejoras en el transporte urbano

El juicio que no se llegó a celebrar

Un viaje al Casco Antiguo

En el 2008 habrá un bonobús semanal y
aumento de horario del búho
Pág. 8

El caso Enaitz llegó a su punto final en la
vía civil pero puede iniciar la penal Pág. 14

Ángel Varea hace un repaso a las actuaciones en esta zona de la ciudad
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PABELLÓN 9, STAND 10 DE IFEMA
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ENTREVISTA / MIGUEL GONZÁLEZ DE LEGARRA

La Rioja se exhibe en
la Feria del Turismo
El jueves, 31 de enero, se ha celebrado el Día de La Rioja

“Tenemos que acertar
en la gestión política”
Brindis ‘institucional’ con un Rioja, en el stand de nuestra Comunidad Autónoma en FITUR.

El Presidente del Partido Riojano desde el año
1995 acaba de ser ratificado para tres años más
FOTOPRENSA

LOGROÑO
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ECORIOJA

Cualquier escritor
puede tener publicada
ya su obra literaria
‘Infotienda’ cuenta con los servicios de una gran
editorial para editar libros de corta tirada
LOGROÑO
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DEPORTES
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El Naturhouse recibe al Ciudad
Real el sábado 2, a las 18.30 h.

Actividades ecológicas

Las manos de Titín III protagonistas de su
homenaje en el Frontón Adarraga

El Centro Cultural de Ibercaja acoge actividades con alimentos ecológicos del 30 de enero a 16 de febrero organizadas por la Consejería de Agricultura, a través de Rioja Calidad. El programa de la segunda edición de Ecorioja incluye
Pág. 14
talleres infantiles, catas de miel, aceite y vino ecológico y visitas a diferentes explotaciones.

El CD Logroñés se enfrenta en Las Gaunas
al Barakaldo, cuarto de la clasificación
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
riojano tendrá
EciónLenchorizo
este año su denominade marca con indicación geográfica propia, y la
Consejería de Agricultura,
está muy confiada en que
este producto tirará del sector cárnico riojano que, a
pesar de contar con marcas
colectivas como Siete Villas y
Ternoja, y de su excelente calidad, no están siendo excesivamente demandados. Asimismo el queso camerano
contará con su marca de calidad.
IEMPO de cambios son
Thablamos
los que se anuncian y no
del tiempo, que
también, con la llegada de la
lluvia, sino de importantes
cargos como es el de gerente de centros comerciales.
Cuando alguien es más que
válido en su cargo, tiene
novias y por ello en cuestión
de días conoceremos el
nombre de los nuevos gerentes de dos centros comerciales de la zona de influencia de Logroño.

Manifestaciones
populares

L

a semana ha estado definida por las manifestaciones, si bien las dos que se han producido han resultado ser de muy diferente signo,
aunque no por ello, han dejado de sorprender.
La primera manifestación se realizó en torno a los
Juzgados de Haro, en la fría mañana en que los padres del joven Enaitz acudían para responder a la
demanda interpuesta por el conductor que en agosto de 2004 le atropelló mortalmente. Una manifestación que acabó convirtiéndose en explosión de
alegría al conocer que el demandante desistió de solicitar 20.000 euros en los que valoraba los arreglos
en su coche después del trágico accidente.Fue una
manifestación de cariño hacia unos padres que se
han visto protagonistas de un acontecimiento que
ha dado la vuelta a España e incluso ha atraído a me-

dios de comunicación internacionales, más que para intentar descubrir qué podría ocultarse en el más
escondido espacio del cerebro de una persona que
pone en la misma balanza dolor y dinero. Pero como ‘no hay mal que por bien no venga’, es posible
incluso que la tortilla se de la vuelta y el que había
sido hasta ahora demandante,se convierta en un futuro más o menos próximo en demandado.Y de todo ello fue testigo, no precisamente mudo, la sociedad,considera como elementos individuales que se
movilizaron ante lo que consideraron un atropello
a la razón
Pero además los sindicatos Comisiones Obreras y
Unión General de Trabajadores se echaron a la calle para mostrar su fuerza en una jornada atípica ya
que no era el 1 de mayo.Una manifestación que terminó en la sede de la Federación de Empresarios
para solicitar mejoras para los trabajadores de esta
Comunidad y la apertura de un diálogo sobre un
convenio colectivo para La Rioja.
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Las catas para jóvenes
enseñarán a beber el vino,
a penetrar en sus secretos

a un acuerdo general para
abordar el 500 aniversario
del ‘Sitio de Logroño’ como
corresponde a dicha fecha, a
celebrar en 2021.

JAVIER GRACIA
GRAN MAESTRE DE LA COFRADÍA DEL VINO

La asignatura pendiente del
mundo del vino está en los jóvenes, y para ello nada mejor
que educación.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Amén, Jesús. Y gracias.
Diccionario de la RAE
Monumento: Obra pública y patente, como estatua, inscripción
o sepulcro, puesta en memoria
de una acción heroica u otra cosa
singular // Obra científica, artística o literaria, que se hace memorable por su mérito excepcional.
Monumental: Perteneciente o relativo al monumento, obra pública y objeto de utilidad para la historia // Muy excelente o señalado en su línea.
Diccionario Sopena de sinónimos
Monumental: Grande, desmesurado, voluminoso, abultado, enorme, gigantesco, colosal, inigualado, vasto, extenso, amplio, inmenso, considerable, desbordante,
desmedido, ambicioso, ímprobo,
sumo, abundante, tremendo, fenomenal, formidable, morrocotu-

do, mayúsculo, extraordinario,
fabuloso, excepcional…
El pasado día 20 de diciembre
se ha presentado el libro ‘Aquí
nunca pasó nada, La Rioja 1936’,
de Jesús Vicente Aguirre González. Entre el 18 de julio de 1936 y
el final de ese año dos mil riojanos fueron ‘tumbaos’. Uno de
cada cien habitantes de La Rioja.
Uno de cada treinta varones
mayores de edad. Un verdadero
holocausto ideológico. No murieron en el frente de batalla (en La
Rioja no hubo frente de batalla).
Fueron víctimas de una guerra,
pero no murieron en acto de guerra, sino en la fría retaguardia.Y
abandonados bajo cuatro paletadas de tierra en la primera cuneta
o barranco que pillaba a mano.Su
muerte se lloró, pero no hubo
duelo público como mandan los
sentimientos humanos desde el

principio de los tiempos. Se
sufrió por ellos, pero no se les
pudo hacer homenaje ni reconocimiento alguno.
En este libro (ahora te hablo a
ti, Jesús), como maestro de obra
experimentado, has ido levantando, página a página, un monumental monumento. Mil páginas
para dos mil personas. Qué bonito regalo. Gracias, Jesús. Y qué
bien, además, que lo has escrito
tú. Con toda seguridad, nadie
habría sido tan correcto en las
expresiones, tan oportuno en los
comentarios, tan sensible… sí, a
un libro así le venía muy bien tu
especial sensibilidad. Se trata, en
verdad, de un monumento histórico-artístico.
Y además están las fotos. Qué
experiencia mirarles a los ojos,
estar un rato con cada uno de
ellos, abrazarles de algún modo.

A partir de este libro dos mil riojanos podrán descansar más en
paz y el resto podremos y sabremos vivir también más en paz.
Pues eso. Amén,Jesús.Y gracias.
Juan Carlos Álvarez González

Avenida de Burgos
He leído en el periódico que usted dirije, que el concejal de
Urbanismo, Sr. Gómez Ijalba, ha
anunciado varias actuaciones en
el entorno de la avenida de Burgos,y que las mismas estarán finalizadas para el año 2009, de lo
cual me alegro. No obstante me
gustaría que los servicios municipales pasaran por esta calle y
registraran todos y cada uno de
los baches que actualmente tiene
su asfaltado para, si es posible,
fueran ‘remendados’ ya, por el
bien de nuestros vehículos.
Juan Manuel Pérez

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

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

¿Participa usted
activamente
en los carnavales?
• No
• Sí

85.71 %
14.29 %

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.
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ACTOS PREVIOS AL CARNAVAL

Un ‘Observatorio’, para
reflexión de la juventud
Bajo el título ‘Jóvenes de anuncio’ la última edición aborda el

estudio de las relaciones de los jóvenes con la publicidad
N.S.
La publicidad es algo tan cotidiano en nuestras vidas que ha
pasado a formar parte de nuestra cultura, especialmente en la
etapa de juventud. El quinto número de la revista 'El Observatorio', editada por la Concejalía
de Juventud de Logroño, trata
sobre las relaciones entre los jóvenes y la publicidad.
El concejal José Luis Prado,
presentó la nueva edición de la
que se han editado 1.000 ejemplares que se repartirán en centros educativos, juveniles y también gratuitamente en La Gota de
Leche.
La revista se divide en tres partes: un estudio general de la situación de los jóvenes, un estudio
temático acerca de la relación
entre jóvenes y publicidad y una
tercera parte de hemeroteca y
bibliografía.

Con este nombre se conoce al jueves en el que comienza el Carnaval y
sirve para las reuniones de diferentes colectivos de nuestra ciudad en
torno a la gastronomía, como la Asociación Amigos del Plus Ultra o la
Universidad Popular.

PALOMAS DE LA PAZ

José Luis Prado junto al cartel del quinto número de ‘El Observatorio’.

Las conclusiones subrayan la
importancia de la publicidad en
los jóvenes, así como el creciente
interés de los creativos por acercarse a este colectivo.
El Edil destacó la importancia
de que la revista sirva para refle-

PROGRAMA PARA EL CARNAVAL 2008

El desfile de disfraces será a las
18.30 h. el sábado, 2 de febrero
Gente
El programa festivo de Carnaval
se inicia el 2 de febrero,a las 16.30
h. con el desfile que discurrirá
por Capitán Gaona, avda. de la
Paz, Muro de Cervantes, Muro del
Carmen, Muro de la Mata, Bretón
de los Herreros, Siervas de Jesús,
avda de Portugal y Espolón seguido de la actuación del grupo
'Dancing Queen'.Y a partir de las

Celebración del ‘Jueves Lardero’

24.00 h., concurso de disfraces
presentado por Luis Llamas en la
plaza del Mercado.
El 3 de febrero, a las 12.00 h.
taller de maquillajes en la plaza de
las Chiribitas,y a las 18.00 h.teatro
en el polideportvo Las Gaunas.
El día 4 fiesta de la tercera Edad
a las 17.30 h.y el 4 de febrero a las
19.30 h. el entierro de la sardina
en la plaza del Mercado.

xionar y conocer mejor a los
jóvenes. Por ello el Ayuntamiento
está pensando en realizar al
menos un estudio al año sobre la
realidad juvenil para adaptar a
ellos las políticas de Juventud
municipales.

Los niños exigen Paz y No Violencia
Todos los alumnos del colegio Escuelas Pías de Logroño celebraron el día
mundial por la Paz y la No Violencia. El patio del colegio se llenó de globos
y pancartas y fueron los propios niños los que liberaron a varias palomas.

Carroza de
desfile y sardina
’ArtisEvent`, empresa ubicada en
Logroño, es la encargada de los
eventos organizados con motivo
del Carnaval logroñés. Se encargan del desfile, donde presentarán
una carroza en la que irán los Drag
Queen sobre una gran corona de
reina; del concurso de Carnaval en
la noche del 2 de febrero y del entierro de la sardina para la qe cuentan con Javier Mora, que ha estado
trabajando en la realización de decorados de cine en Los Ángeles.
Carroza en construcción para exhibirla en el desfile de Carnaval.
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-30 de enero de 2008HOSPITAL MILITAR
La Junta de Gobierno local ha
aprobado inicialmente el proyecto
de segunda modificación puntual
del Plan General Municipal en el
antiguo hospital militar, además de
someter el acuerdo a información
pública por plazo de un mes, mediante publicación de anuncios en
el Boletín Oficial de La Rioja.
COMERCIO UNIDO
El Ayuntamiento ha declarado de
Utilidad Pública Municipal a la asociación Comercio Unido de La
Rioja inscribiéndola en el Registro
de Entidades Ciudadanas.

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la aplicación en la segunda fase de adjudicación de las
plazas de aparcamiento en la plaza
Martínez Flamarique de Logroño
para las tres plazas de aparcamiento adaptadas a personas con
movilidad reducida,siendo los precios 14.000, 15.000 y 16.000 euros.
INICIATIVA URBANA
El Ayuntamiento ha solicitado a la
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Fomento y Hacienda la

inclusión en la iniciativa comunitaria URBAN (proyectos de desarrollo sostenible urbanos) al municipio de Logroño.

NUEVAS TARIFAS DE TAXI
La Junta de Gobierno local ha
informado a la Comisión Regional
de Precios de la modificación de
las actuales tarifas del Servicio de
Auto Taxi de Logroño, siendo la
bajada de bandera 1,41 euros; el
kilómetro recorrido 0,68 euros; la
hora de espera 16,04 euros; los
suplementos 0,46 euros; la tarifa
mínima diurna 2,57 euros y la tarifa mínima nocturna 3,85 euros.

WEBS RIOJANAS EN INTERNET

larioja.com premia
a las mejores
webs riojanas
del año pasado
En el transcurso de una fiesta celebrada en el edificio de la Beneficencia, larioja.com hizo entrega de los
premios a las mejores webs riojanas de 2007 que fueron: Bodegas
Bretón (categoría de empresas);
Rioja Salud (institución); Wiki Rioja
(ocio y servicios); Academia Riojana de Gastronomía (asociación) y
Sexo en Madrid (blog riojano).

FERNANDO DÍAZ

FARMACIAS

1 al 7 de febrero

VIERNES 1
8 a 23 h.: PÍO XII 14 - D. DE LA VICTORIA 63
20 a 23 h.: CHILE 23
SÁBADO 2
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67 - VILLEGAS 14
16.30 a 23 h.: BELCHITE 16
DOMINGO 3
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
SAN MILLÁN 19
11 a 21 h.: GONZALO DE BERCEO 54
LUNES 4
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
AVDA. DE LA PAZ 1
20 a 23 h.: BERATÚA 13

■ Una semana atrás,el Gobierno de La Rioja se reunió en Consejo para tomar las siguientes acuerdos: Aprobar un convenio
de cooperación con el Ayuntamiento de Santurdejo para financiar las obras de renovación de redes de diversas calles del mu878.071
nicipio, por un importe de 829.756 euros; invertir 5.8
euros, en dos anualidades, en las obras de ensanche y mejora
LR-113
comprendido
entre
la
LR-332
y
la
LR-333
del tramo
(entre la Venta de Macario y la Venta de Goyo),para mejorar las
condiciones de seguridad de la carretera actual; destinar en
2008 un total de 1.206.000 euros en las subvenciones a los
ayuntamientos para financiar la construcción y grandes reformas de instalaciones deportivas, la más cuantiosas de las ofertadas hasta ahora.Asimismo el consejeero de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado Escobar, presentó la Carta
de Compromisos del Archivo general de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la que el Ejecutivo riojano pretende mejorar el servicio que el Archivo presta tanto a los ciudadanos
como a la Administración regional y a los ayuntamientos riojanos, con el objetivo de garantizar el acceso a la información
con la máxima agilidad y seguridad. La Carta de Compromisos
establece lo compromisos concretos que asume el Archivo en
los servicios que presta a los ciudadanos y a las Administraciones riojana y local.
Comparecencia ante los medios del presidente de la Cámara
de Comercio, José María Ruiz-Alejos, rodeado de la directora
general, Virginia García y de la responsable de la Encuesta de
Coyuntura,para apuntar que “los datos no son tan malos como
el nivel de confianza, que está bajo mínimos”,al tiempo de afirmar sobre la economía riojana que “se apreccian síntomas de
desaceleración y eso traerá pérdidas de empleo”.
Y los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)) correspondientes al cuarto trimestre de 2007 indican que el paro
bajó en La Rioja el 18,5% durante el pasado año, siendo la segunda mayor bajada del país.
En deporte,dejar anotado el nuevo triunfo del Cajarioja ante
el Básquet Muro (86-65) y el dispar resultado conseguido por
los dos equipos logroñeses de fútbol. El Logroñés CF perdió
ante el Lemona (1-2) y el CD Logroñés consiguió un empate
ante el Irún (1-1).El resto está en 'Gente'.

MARTES 5
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
FUERTEGOLLANO 21
20 a 23 h.: HUESCA 53
MIÉRCOLES 6
8 a 23 h.:
SAN MILLÁN 19
20 a 23 h.: AVDA. PORTUGAL 1
AVDA. DE MADRID 135
JUEVES 7
8 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8
20 a 23 h.: VARA DE REY 58
AVDA. DE LA PAZ 40

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

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

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

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

JUAN JOSÉ OMELLA, obispo de la Diócesis riojana,está a la espera de la confirmación de parte
del Vaticano del Año Jubilar Calceatense de
mayo de 2009 a mayo de 2010, un evento religioso que atraerá a un millón de personas.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 21 al 27 de enero, se han recibido 35 objetos perdidos:
28 tarjetas, carnés y documentos variados sueltos.
1 cartera marrón.
1 cartera negra.
1 cartera negra y rosa.
2 bolsos negros.
1 bolsa de papel con libros y guantes.
1 bolsa con herramientas de electricista.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos indican que el domingo,
vuelve la lluvia.
El sábado jornada
con sol y nubes. La
temperatura máxima llegará
a los 8ºC. de máxima y la
mínima se quedará en 2ºC.
El domingo aparecerán las lluvias. Las
temperaturas se moverán
entre los 11ºC. de máxima y
los 0ºC. de mínima.
El lunes vuelven a
los cielos el sol y las
nubes, con una probabilidad
de lluvia del 45%.Temperatura máxima de 11ºC.
El martes el sol se
hará más protagonista, y las temperaturas se
moverán entre los 13ºC.y los
2ºC.
El miércoles no hay
cambios importantes. Máxima de 15ºC. y mínima de 1ºC.
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El Centro
Comercial
‘Las Cañas’ en el
trueque solidario
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha realizado un
trueque solidario más, y es el quinto, en el Centro
Comercial 'Las Cañas' de Viana donde se ha cambiado un
televisor LCD de 37 pulgadas, por el cuadro 'Torres de
Logroño' obra del pintor riojano Eustaquio Uzqueda.
Este trueque, realizado por Juan Abrisqueta, gerente
regional del Parque Comercial 'Las Cañas', y la secretaria
de Igualdad de UGT La Rioja, Maite Gómez, supone un
nuevo eslabón en la labor solidaria de recaudar dinero
para la lucha contra el trabajo infantil en la región boliviana de Potosí. El televisor Toshiba, está valorado en 1.300
euros.
Juan Abrisqueta, afirmó sobre este trueque solidario que
“cuando nos lo propusieron, nos pareció interesante pues
apoyar esta causa solidaria es muy positivo”, al tiempo de
recordar que “esta iniciativa está buscando resolver un
problema, de los tantos que existen, tanto cerca como
lejos, y creo que debemos fomentarla entre todos”. El cuadro de Uzqueda formará parte de la decoración de las oficinas del Centro Comercial 'Las Cañas' en Viana.
Por su parte, la Secretaria de Igualdad de la Mujer de la
UGT, aseguró que “con este paso, ya estamos en disposición de hacer muchas cosas para los niños de Bolivia.”
Maite Gómez agradeció la colaboración que el Sindicato
está encontrando en esta campaña y anunció que dentro
de dos semanas “se efectuará el siguiente trueque”, con la
previsión de llegar a los siete u ocho intercambios, antes
del final del mes de febrero,“aunque si surgen más posibilidades ampliaremos unos días esta campaña”.

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

Restauración

CAMELOT Park

D.K. DONER KEBAB

Servicios

Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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Miguel

González de Legarra
Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Riojano
He leído que quería retirarse
de la política. ¿Por qué?
Pues por el tiempo que llevo. Son
doce años de Presidente, más
otros cuatro de Secretario General y en esas circunstancias te
planteas si no será demasiado
tiempo y si no es tiempo de propiciar el relevo. Cuando las cosas,
además, van razonablemente
bien dentro del partido. No hay
tensiones, no hay grandes problemas, hemos superado los baches
económicos, fundamentalmente,
que nos han mermado mucho
durante estos años e igual era el
momento de poder ofrecer el
relevo. Sin más.Y porque quería
que supieran los compañeros
que no estaba aquí de por vida y
que si alguien tenía algún tipo de
ambición -perfectamente legítima-, no iban a encontrar un obstáculo en mi persona.Al contrario.
Desechamos pues como motivos el cansancio o para que le
quisieran más.
Sí, las dos cosas. Sí, porque siempre me he sentido querido no
solamente en lo político sino en
lo personal.Tengo buena relación
con todos los compañeros y
como en todo grupo grande pueden surgir conflictos de unos
contra otros y hasta el momento
siempre he sido capaz de amortiguar los desencuentros, estando
un poco en medio. No me hacía
falta poner a prueba a los compañeros.
Hágame la radiografía actual
del partido.
No estamos todo lo fuerte que
quisiéramos porque hemos pasado unos tiempos muy duros,
hemos estado bastante arrinconados por las actuaciones políticas
del Partido Popular de intentar
echarnos a un lado... y eso duele,
pesa y afecta al desarrollo del partido. En esas condiciones asumimos una importante responsabilidad en el principal Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma
que nos exige hacerlo bien y a
pesar de que llevamos pocos meses, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Esto pone al
partido en una situación, bajo mi
punto de vista, difícil, porque
tenemos que acertar en la gestión
política y demostrar que el Partido Riojano tiene estructura, gente e ideas para gobernar y al mismo tiempo tenemos que trabajar
para reforzar las estructuras internas del partido para fortalecerle y

Nacido en Logroño (1962) es diplomado en Consultoría Medioambiental. Tras las Elecciones Generales de 1978 ingresa en las Juventudes de
la Unión de Centro Democrático (UCD). Funda y es el primer Presidente
de los ‘Jóvenes Riojanos Progresistas’. En 1982 participa en la fundación del Partido Riojano del que es su presidente desde 1995. Esta misma semana se le ha renovado en el cargo por tres años más.

Texto: Antonio Egido

“Hemos pasado unos tiempos muy
duros, hemos estado arrinconados”

Nosotros
mismos,
hemos
convertido la
política en algo
lejano”
recuperarnos de unos años realmente duros.
1247 afiliados, 72 de ellos en
el último trimestre... ¿Son
muchos o pocos?

Para mí la cifra es la que es, y es
buena,sin más.Sé que cada día es
más difícil que la gente milite en
un partido político, porque nosotros mismos hemos convertido la
política en algo lejano. Que haya
riojanos,con nombres y apellidos
que se comprometan con un proyecto político como el del Partido Riojano es algo a considerar.
Somos la tercera fuerza política y
la militancia se corresponde con
esa tercera posición.
En el Congreso recientemente celebrado han decidido
acudir a las Elecciones Gene-

rales. Es una medida, supongo, muy meditada.
- Sí porque entraña riesgos. Me
parecía una decisión valiente por
arriesgada, pues corremos el riesgo de tener un respaldo en votos
muy inferior al que nos gustaría.
Pero un panadero pone una Panadería para vender pan y un partido político tiene que presentarse
a las Elecciones siempre que pueda hacerlo en las mínimas condiciones de dignidad.
Los nombres no se sabrán
hasta el viernes, 1 de febrero.
Usted estará en ellas.

Acudir a las
Elecciones
Generales
entraña riesgos y
es una decisión
valiente”
Los candidatos en estas Elecciones Generales tendremos que ser
las personas que estamos en el
candelero público.
Y él lo está.

“Lo lógico es que el PP viniera a cortejarnos a casa”
¿Dónde guarda en su álbum de recuerdos la fotografía de Pedro Sanz en su
segunda visita a la sede del PR?
Sinceramente no la tengo. Hay muchas personas que vieron esa visita como un tributo
que le obligué a pagar y nada más lejos de la
realidad. Era una cuestión que había que
abordar y me esforcé por intentar que se
entendiera como una cuestión de normalidad en la vida política.Tenemos obligación
de tener relaciones entre todos los partidos
políticos y ante la circunstancia de falta de
mayoría en el Ayuntamiento de Logroño tení-

amos la obligación de hablar. Lo lógico era
que ellos vinieran a casa de la persona a la
que querían cortejar y no tuve inconveniente, sino todo lo contrario, de recibir en esta
casa a Pedro Sanz. En ningún momento me
regodeé de la situación.
¿Ha cambiado la política desde ese día?
Sin aspirar a que los políticos seamos grandes amigos, yo siempre he defendido que
debemos tener una relación de cordialidad y
normalidad que nos permita trabajar juntos
en determinadas cuestiones. Llamarnos
‘rabolechón’ cuando tengamos que llamar-

nos ‘rabolechón’ pero siendo conscientes de
que eso no implica una cuestión personal,
una cuestión de distanciamiento político radical.
Le pido total sinceridad: ¿No tenían
decidido en esos días que iban a pactar
con el PSOE?
- Fue una decisión posterior.Aprovechamos
las fiestas de San Bernabé para sopesar los
pros y los contras y en esos días tomamos la
decisión entre diez o doce personas y luego
la decisión final que se adoptó en los órganos de dirección del partido.
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PREMIO ‘PROTAGONISTAS DEL MAÑANA’ PARA JÓVENES

Reconocer sus valores
Gente
El Club Rotario de Logroño, ha
convocado por sexto año consecutivo, el premio ‘Protagonistas
del Mañana’ dotado con 5.000
euros destinados a financiar los

MANIFESTACIÓN

UGT y CCOO piden
mejoras para los
trabajadores
Nuria Sáenz
Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de
Trabajadores (UGT) se manifestaron el miércoles, día 30, desde
el instituto Sagasta hasta la sede
de la Federación de Empresarios
de La Rioja, ante el "portazo" que
recibieron para abrir una mesa
de negociación con el fin de establecer un convenio colectivo
para los trabajadores de La Rioja.
Ambos sindicatos, que ofrecieron una rueda de prensa momentos antes de la concentración,
señalaron que La Rioja se encuentra en situaciones de injusticia y
desigualdad en lo que al trabajo
respecta. Mientras que un trabajador riojano cobra de media 1.231
euros/mes, la media del país se
encuentra en 1.334 euros/mes,
teniendo en cuenta además que
las mujeres riojanas cobran entre
un 20 y un 30% menos.
UGT y CCOO reivindican no
sólo mejoras de sueldo,sino también respeto a los trabajadores
riojanos, respeto en todas las
empresas de La Rioja, derecho a
la igualdad efectiva (igual salario, igual trabajo), un trabajo
seguro y medidas para prevenir
los riesgos laborales. Javier Granda, secretario de UGT, señaló la
necesidad de tratar todos estos
asuntos en los convenios colectivos.

Manifestantes frente a la sede de
la Federación de Empresarios.

gastos de formación de un o una
joven que durante el curso escolar
2007/08 realice estudios de último curso de Bachillerato o equivalente y que muestre espíritu
emprendedor, honradez y actitud

de servicio así como formación y
moralidad que le conviertan en un
estímulo para los demás.
Las candidaturas han de ser
dirigidas al Club Rotario.Avda. de
España 1, ofic. 2. 26003. Logroño.

Presentación de la sexta edición de ‘Protagonistas del Mañana’.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

El monte Cantabria
El otro día fui de excursión al
monte Cantabria con mi amigo
Fede Soldevilla y un grupo de
amantes de nuestra tierra y
nuestra cultura.Fue una mañana
soleada y maravillosa, por un
lado disfruté mucho del recorrido y por otro se me agolpaban
los recuerdos de mi juventud:
mis primeras excursiones al
monte Cantabria con mi padre,
luego con los amigos del colegio,
un poco a hurtadillas, pues
nuestras madres no querían que
nos fuéramos tan lejos,y después
ya con amigos y amigas ‘a
merendar’.¡ Y qué decir de la
cueva del Águila, que tantas
historias de aventuras pasadas
nos ha hecho soñar! Esto de ser
un señor de mediana edad tiene
estas cosas del recuerdo. La
verdad es que es una pena como
está el monte y sus accesos.
Logroño como ciudad, no ha
sabido recuperar un paraje que
según la leyenda fue el origen
de la misma.Sea o no cierta esta
leyenda, lo que si está claro es
que allí hubo un asentamiento
humano y dado el concepto
defensivo de los asentamientos
en los primeros siglos,siempre
en montículos para su defensa
y la proximidad de Varea,
podemos decir sin temor a
equivocarnos que por ahí más
o menos están nuestros
orígenees como ciudad.Además
es un mirador espectacular,
desde el cual se ve una imponente vista de Logroño y gran
parte de La Rioja.No me explico
como ningún Ayuntamiento
ha hecho algo por recuperarlo para la ciudad,con las grandes
posibilidades que tiene como
atracción turística y cultural.Y
sobre todo recuperar un
patrimonio que nos pertenece
a todos los logroñeses y por su
importancia,yo me atrevería a
decir que a todos los riojanos.
En fin, como dice el refrán:
‘Nunca es tarde, si la dicha es
buena’.Así sea.

TRANSPORTE URBANO

Bajará el precio de los billetes
Se creará un bonobús mensual, se aumentará el horario del búho hasta las seis de la
mañana y se ampliará la frecuencia de los autobuses los sábados y domingos
Nuria Sáenz
El concejal de Movilidad, Domingo Dorado ha calificado de muy
positiva la evolución del transporte urbano en Logroño en el
año 2007. El número de viajeros
ha aumentado casi un 13% este
año, lo que supone que en 2007
el número de viajeros ha ascendido a 9,8 millones. El Edil indicó
también que la media de viajeros
del transporte urbano de Logroño durante 2007 fue de 816.300
al mes y 27.200 al día. En cuanto
a los kilómetros recorridos, en
2007 alcanzaron los 2,7 millones,
un 8,8 % más que en 2006, que
fueron 2,5 millones de kilómetros.
Respecto a las líneas de autobuses, destaca el incremento del
uso de la línea 3 (Las Norias-Alberite) con un 20,44% y de la línea
10 (El Arco-Hospital San Pedro)
con un 30,3%. Por el contrario,
también destacó el descenso en
la utilización de la línea 5 (Madre
de Dios-Valdegastea) de casi el
6%.
El Concejal señaló también
que el Ayuntamiento es consciente de la falta de vigilancia en los
transportes urbanos,por lo que la
semana que viene se reunirá con
la empresa de autobuses Jiménez
para conseguir un contrato que
permita introducir nuevas mejoras en puntualidad, información
al usuario y en accesibilidad. De
esta forma, el Consistorio trabajará para controlar la puntualidad,
la calidad y la inspección de
todos los autobuses urbanos de la
ciudad de Logroño.
MÁS MEJORAS
Entre otras mejoras, el Concejal

Un autobús urbano prestando servicio en Logroño.

Nuevo servicio
de vigilancia
para controlar
los autobuses
urbanos
destacó abaratar más los precios
para que sean asequibles para
todos los usuarios (especialmente para estudiantes y jóvenes),
aumentar el horario del bus búho
hasta las seis de la mañana,
aumentar la frecuencia de todas
las líneas los sábados y domingos,
la creación de un bonobús mensual y la gratuidad hasta los seis
años.“Todas estas medidas se instaurarán entre los meses de mar-

PLANTACIÓN DE NUEVAS ESPECIES

La C/Huesca estrena nuevos árboles
Vista de Logroño desde el ‘mirador’ del monte Cantabria.

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la concejala de Medio Ambiente,
Concha Arribas, plantaron ayer un árbol en la calle Huesca, a la altura del
colegio de Jesuitas y después enfrente del colegio Madrid-Manila.

zo y abril”, dice el Concejal.
Dorado explicó que el Consistorio recibirá este año más de
45.000 euros del Ministerio de
Trabajo para la compra de cinco
autobuses que tendrán mejores
accesos para todas las personas
minusválidas y 714.000 euros
del Ministerio de Hacienda para
el servicio de transporte urbano.
En cuanto a la distribución de
los viajes según el tipo de billete,
el Concejal indicó que el 44 % de
los transportes que se hicieron
en 2007 fueron con billete normal, el 36% con bonobús, el 16 %
con bonos para jubilados,y el 4 %
con billetes para estudiantes,
siendo la mitad de ellos empadronados en Logroño.
Domingo Dorado recordó los

Se comprarán
cinco autobuses
con mejores
accesos para los
minusválidos
precios de los billetes. El billete
normal, que sigue siendo utilizado por el 44% de los usuarios tiene un precio de 0,56 céntimos, el
bonobús, que lo utilizó un 36%
cuesta 0,42 céntimos/viaje, los
jubilados pagan por cada billete
0,16 céntimos, mientras que los
estudiantes pagan 0,39 o 0,25
céntimos en el caso de los estudiantes empadronados en la ciudad de Logroño.

NOVIAS PILAR GIL

Primera tienda en Gil de Gárate 1
La boutique de Pilar Gil -con más de 15 años de experiencia- ofrece en sus
acogedoras instalaciones las mejores propuestas de los diseñadores San
Patrick, Yolancris y Gelen para novias,madrina y acompañantes desde el
prêt à porter más joven hasta la serena elegancia de la alta costura.
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UN VIAJE AL CASCO ANTIGUO

“El Centro de Cultura
del Rioja me absorbe”
Varea analiza esta obra, repasa las infraestructuras del Casco
Antiguo y ‘sube’ al monte Cantabria con los lectores de ‘Gente’
ciones no deben ser fijas, sino
que creo que deben tener un
cierto dinamismo. No sé si cuando se encargue el Plan Director
este museo puede o no entrar,
aunque el ofrecimiento no lo desestimamos. Siendo sincero lo
mejor que tengo yo que hacer
para hablar de esto, es conocerlo
y lamentablemente no lo conozco”.

El concejal Ángel Varea.

ocupada por un lado y por otro.
Esto nos puede retrasar la obra.”
MUSEOS
Se habló en su momento del
museo Egipcio pero, indica Ángel
Varea que “ya no hay museo. Esa
decisión se tomó con la Corporación anterior y no me gusta aventurarme a hacer suposiciones sobre lo que he leído.Lo que sí puedo decir es que el edificio es totalmente nuestro y lo único que
tenemos que hacer es evitar que
se deteriore. Por ello debemos
poner un tejado provisional o
hacemos el proyecto definitivo
del tejado”. Pero un museo que
sí se ha ofrecido al Ayuntamiento
es el del 'botijo' que Jesús Gil
Gibernau desea traer a Logroño
desde su actual emplazamiento
en Toral de los Guzmanes (León).
Sobre éste indica Ángel Varea que
“sí, me ha llegado un ofrecimiento de traerlo y hay que analizar
qué sentido tiene. Hay que tener
mucho cuidado pues las exposi-

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

Los ganadores de la semana pasada que contestaron IRAK son:
Mª Ángeles Martínez Río - Conchita García Gil - Íñigo Sáenz del Pozo
Mª Isabel González Palacios - Aníbal Sáenz Maiso - Carmen Echave Larumbe - Estela Saez Lázaro
Conchi Martínez Manzanares - Amador Martínez Rubio - Benito Munilla Delgado

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 8 de febrero,
por lo que deben ser utilizadas del 4 al 7 de febrero

CENTRO DE CULTURA DEL RIOJA
Sin salirnos del Casco Antiguo le
preguntamos por las apuestas del
equipo de Gobierno en esta zona
de la ciudad.“Nuestra apuesta en
el Casco Antiguo -responde Ángel
Varea- además de por los PERIs
Mercaderes y Herrerías, que nos
han llegado, como nos han llegado y están ahí, como están, y los
tenemos que desatascar para terminarlos, siendo proyectos de la
anterior legislatura, está en el
Centro de Cultura del Rioja. Un
proyecto que es muy ambicioso
pero que vamos mal de tiempo,
aunque parezca que tres años y
medio, es mucho. Debemos tener
en cuenta que hemos cambiado
de ubicación, proyecto y concepto de Centro. Esto es algo que
tenemos que constituir y definir,
y no es excusa, pero en seis
meses que hace que llegamos,
vinimos con la idea de traerlo a
Franco Españolas, que no cuajó.
Ahora hablamos de actuar en
toda una manzana: en la Casa de
la Virgen, integrando lagares, la
Casa del Copón, y la llamada
Bodega Larga que tiene entrada
por la calle Rúa Vieja y acaba en

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

San Gregorio y que es de propiedad municipal… de lo que se trata es de conjugar todos los espacios para hacer un centro de los
llamados 'difusos' y además estamos trabajando con la Escuela de
Gastronomía, con la Escuela de
Arte… las ideas van evolucionando, hay que plasmarlas y eso no
se hace de la noche a la mañana.
Yo firmaba porque estuviera en
funcionamiento al final de la legislatura, pero si eso ocurre sería
para aplaudir con las orejas”.
EL MONTE CANTABRIA
Y además del Casco Antiguo un
objetivo del Gobierno municipal
es cuidar el monte Cantabria.
“Que por lo menos lo tengo
observado en los presupuestos,
que ya es bastante. La verdad es
que no he tenido tiempo de
meterme en ello, y nuestro objetivo es delimitar las zonas de
excavación arqueológica y protegerlas. Esa es la intención. El
monte Cantabria debe estar protegido para San Mateo, para que
la gente no vea los fuegos artificiales encima de nuestro origen
y nuestra historia. Delimitar la
zona de interés para que no se
pueda entrar en ellas y después
hacer las catas arqueológicas y
un Plan Director son los pasos
que iremos dando.”

“Hay que tapar
los agujeros”
“Me he marcado la prioridad de
tapar los agujeros que ya existían
en los tiempos de Conrado Escobar. Me refiero a que el Casco Antiguo está lleno de solares tapiados que no se mueven desde hace
no sé cuánto tiempo y lo que deseamos es conocer a los adjudicatarios que incluso podemos ser
nosotros como Ayuntamiento,
para ir empezando a trabajar y
que los agujeros se vayan llenando. Si no, en vez de rehabilitar
parece que estamos bombardeando el Casco Antiguo. Es cierto que
esta labor es complicada porque
se tiene que acompañar de excavaciones arqueológicas, pero yo
no me quejo de eso, sino de que
no se empiecen las excavaciones
o que una vez que se hayan hecho,
no empiecen la fase de construcción. En este sentido tenemos que
espabilar bastante en el Ayuntamiento. Y no es una cuestión de
las diferentes unidades sino que
creo que hay que poner un poco
de coordinación a los distintos
servicios del Ayuntamiento, porque al final el ciudadano debe percibir que las cosas se están moviendo”.

ARRUGAS

ACNÉ

LABIOS

MANCHAS
20º Aniversario

REJUVENECIMIENTO

FLACCIDEZ
ADELGAZAMIENTO

REAFIRMACIÓN

VARICES

FOTODEPILACIÓN

VARICES

CELULITIS

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿En qué barrio logroñés se encuentran los Cines Moderno?

Edificios en los que se actuará para crear el Centro de Cultura del Rioja.

bajo control médico

TRATAMIENTO CON ESCLEROSIS
FEBRERO: PROMOCIÓN FOTODEPILACIÓN

C/Villamediana 18, 1ºB. Logroño.

Tel.: 941 26 23 77

CUIDADOS DEL PIE
información sin compromiso

jahernandez@nutriestetica.com

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

Gente
“¿Como estoy?, pues muy bien,
estoy muy satisfecho. Cierto es
que no todos los días son de vino
y rosas, sino que hay otros más
amargos, pero en conjunto es
apasionante el poder estar trabajando para los ciudadanos y para
la ciudad. Es lo que mejor le puede suceder a uno”, con esta satisfacción controlada nos acercamos a Ángel Varea, concejal de
Promoción de la Ciudad y Casco
Antiguo, para hablar de los temas
más actuales de su Concejalía.
Uno de ellos, el de la rehabilitación del edifico de la calle Herrerías número 18 donde estará
asentada la Unidad del Casco Antiguo: “Allí vamos a rehabilitar un
edificio con tres plantas, y una
más bajo el ático, con un total de
629 metros cuadrados construidos.Vamos a hacer una recuperación integral, dejando plantas diáfanas muy curiosas y con función
social para poder realizar reuniones de vecinos.Además de conservar el patrimonio vamos a incorporar elementos como maderas en el forjado y novedades
como la recuperación de un jardincito con un lugar para guardar
piezas o elementos de interés
que se vayan sacando del Casco
Antiguo y puedan ser piezas para
hacer una exposición”. Pero
como toda obra, necesita su tiempo:“El que hemos fijado -indica
Ángel Varea- es de dieciocho
meses desde que hagamos la adjudicación.El problema es que tenemos obras enfrente, dentro del
PERI Herrerías, y la calle estará

www.nutriestetica.com
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

EL SUEÑO DE TODO ESCRITOR, SE PUEDE HACER REALIDAD

Ver editada su obra literaria
'Infotienda' proporciona un servicio de edición, corrección, maquetación, diseño

de portada, impresión, registro de ISBN, depósito legal y derechos de autor
■ Juan Saborido Cursach, fundador y primer director de COPE La Rioja entre 1985 y 1991,
falleció el 26 de enero, a los 77
años de edad. Fundador de la
emisora de Burgos de esta misma cadena de la que fue Jefe de
Programas hasta el 85, tras su
paso por La Rioja volvió como
director a la ciudad donde desarrolló su vida profesional.

■ Juan Manuel Ramiro y
Marcelo de Ninis, autores del
proyecto ‘Biofarm Energy’ para generar electricidad a partir
de residuos hortofrutícolas,
han conseguido el primer premio del concurso de ideas empresariales ‘FER Emprende’, al
que se presentaron un total de
44 proyectos, además de los
5.000 euros de dotación.

■ Sonia Alonso e Ignacio
Eguren, responsables de Elkargi en La Rioja, (sociedad mercantil de naturaleza financiera
formada por empresas y al servicio de las mismas) han sido
los primeros protagonistas del
programa ‘Desayunos con Negocios y Valores’, un círculo
empresarial de muy reciente
creación.

■ Cándido Gardiel Ojer e Ildefonso Hernández, subdirector
general de Apoyo a la Guardia
Civil y jefe de la Unidad de
Acción Rural, respectivamente, que tienen como misión
combatir el terrorismo, han
sido recibidos por el presidente de la Comunidad, Pedro
Sanz y al alcalde de Logroño,
Tomás Santos.

Nuria Sáenz
De repente un día se levanta y
decide que quiere ser escritor.No
importa si hasta el momento ha
sido informático, historiador, barrendero, médico o ama de casa.
La chispa de la escritura se le ha
metido dentro y no hay nada en
el mundo que le impida sacar fuera al artista que lleva dentro. Partiendo de distintos niveles, tenga
un talento innato o necesite trabajar duro, seguro que muchas
veces se habrá hecho la gran pregunta: ¿Cómo publicar un libro?
La respuesta está muy cerca y se
llama: Infotienda.
LIBROS CON TIRADAS CORTAS
Infotienda nace en el año 2000,
fundada por Carlos Iglesias y Elena Gil. Comenzó en el Polígono
Industrial de Cantabria en una
nave de 250 metros, donde sólo
permanece un año. Seguidamente se trasladó a la calle Calvo Sotelo 55.A principios del año 2003
se abrió el segundo centro en
Gonzalo de Berceo 15 y a primeros del año 2006 se inauguró el
tercero en la calle Huesca 32.
Ahora cuentan con otro local,
donde tienen el gran taller en la
calle Poniente 8.
Pues bien, Infotienda, está especializada en el tema de la edición de libros de tiradas cortas.
“Es un mercado que a las grandes
editoriales se les escapa porque
esto es algo más artesanal” aclara
Carlos Iglesias, director de Infotienda.
SERVICIOS
En este taller ‘artesanal’ proporcionan los servicios de edición,
corrección, maquetación, diseño
de portada,impresión,registro de
ISBN, depósito legal y derechos
de autor. “Todo con un trato personalizado y cercano a cada escritor y a su obra”dice Carlos.
El perfil de sus clientes es muy
variado: jóvenes, mujeres, gente
mayor, médicos… “Son gente que
nunca ha querido dar el gran salto a nivel nacional, lo único que
quieren es difundir sus conocimientos sin que les cueste una
fortuna de dinero. Sienten que es
un orgullo tener un libro publicado con tu nombre”señala Carlos.
El problema más común que
tienen muchos de los autores, es
la falta de dinero, ya que en una
gran editorial llegan a pedir hasta
6.000 euros por la publicación de
un libro. Los clientes de Infotien-

Taller de ‘Infotienda’ donde publican los libros.

da son generalmente ‘aficionados’ a la escritura, con lo que no
disponen de mucho dinero.Algo
que no es un problema,ya que en
Infotienda los precios son asequibles a todos los clientes. Por 100
euros le publican los diez primeros ejemplares con el fin de valorar la repercusión de la obra, si es
un éxito y necesita más, cada
reimpresión sólo le costará 6
euros, dependiendo del número
de páginas, de la inserción de fotografías o si la publicación es en
color.
LOS CUATRO PASOS PARA EDITAR
Los pasos para conseguir la publicación de una obra son cuatro
fundamentalmente: Lo primero y

como es lógico, llevar la obra a
Infotienda, ya sea a ordenador o
'a puño y letra'. Después, se hace
entrega de una prueba para que
el cliente pueda corregirla en el
caso de que tenga algún error. El
tercer paso es hacer una prueba
con las portadas que son la parte
más esencial de un libro, como
dice Carlos “el libro tiene que
entrar por los ojos”,de esta forma
suelen enseñar 3, 4 y hasta 5
pruebas de portada. Después de
elegir la portada, llega el momento de elaborar el libro, es decir
maquetarlo. Todo este trabajo
suele tardar un mes para la primera impresión, ya que el resto de
reimpresiones suelen tenerlas en
3 ó 4 días.

Fachada de ‘Infotienda’ en la calle Poniente 8.

Carlos destaca que su principal objetivo es que “el autor tenga todo el control de su libro,que
sepa en todo momento lo que ha
vendido, lo que ha cobrado…
todo con un cariño extraordinario”
LIBROS CON ÉXITO
Pablo Pereda, médico, pintor,
escultor y escritor reconocido en
La Rioja,fue el primer cliente que
confió en este servicio de Infotienda. Pablo ha publicado ya 12
libros, pero Carlos insiste en que
uno de los mejores libros que hay
en el mercado es uno de los
suyos que lleva por título “Llegas
demasiado tarde, princesa” una
novela sobre el mundo de la droga. Irune Manzano con “De Okinawa al corazón” es otra de sus
clientas, al igual que Luis Alberto
Cabezón que acudió a Infotienda
con el fin de publicar un guión
cinematográfico.
Así que ya sabe, ¿ha escrito un
libro y no sabe cómo publicarlo?
No se preocupe pues ya puede
hacer realidad su proyecto literario. Escribe la obra y ellos se encargan del resto:diseño,maquetación, impresión, y entrega; todo a
un coste muy accesible. Esas poesías, esa tesis doctoral, esa novela,
esos cuentos que ha escrito…
podrá verlos publicados, eligiendo la tirada, si lo quiere en color,
o en blanco y negro, y en el idioma que prefiera.
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PRESENCIA DE LA RIOJA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)

“Vinos con nombre y apellidos”
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, afirma que “nuestros vinos se han
convertido en nuestro estandarte”, sin olvidar que tienen Denominación de Origen
Almudena Zazo. Gente Madrid.
Fitur, la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, celebró el
jueves, día 31 de enero, su particular fiesta del vino con La Rioja
como protagonista.
Pedro Sanz, Presidente del
Gobierno riojano fue el encargado de abrir el Día de La Rioja en
Fitur, una jornada en la que el
buen hacer, la gastronomía y sus
vinos atrajeron a un gran número, tanto de curiosos como de
amantes de la enología.
Por el pabellón de la región,
de 539 metros cuadrados de
superficie y ambientado en una
bodega donde destacaban dos
lámparas en forma de copas de
vino, pasaron múltiples personalidades del mundo de la política
como José Ignacio Ceniceros,
presidente del Parlamento de La
Rioja; los consejeros Aránzazu
Vallejo y José Ignacio Nieto; los
alcaldes de Logroño, Nájera, Haro,Arnedo y Calahorra; el candidato a Senador por esta Comunidad, José Luis Bermejo, además
de una amplia representación de
la sociedad riojana.
“CONSOLIDAR UNA REALIDAD”
Durante el discurso inaugural,
Pedro Sanz recalcó el compromiso de La Rioja con sus turistas y
alabó las cualidades de sus caldos
“de verdad, con nombre y apellidos, con Denominación de Origen.”Además se mostró orgulloso
de poder presentar los atractivos

Intervención del presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, en el stand de La Rioja en Fitur.

Presencia masiva
de riojanos y
‘curiosos’ en el
día de La Rioja
en Fitur
de su tierra en la feria.“Nuestros
vinos se han convertido en nuestro estandarte. Con nuestra presencia en Fitur vamos a consolidar aun más esta realidad”.
A continuación se entregaron
los premios Maravillas de La Rioja
que galardonaron a San Millán de

la Cogolla. Posteriormente, tras
girar una visita a los diferntes
mostradores del stand, se sirvió
un aperitivo que pudieron degustar todos los presentes.
TURISMO DEL CAMINO
Esa misma tarde se firmó un
acuerdo de colaboración entre
las comunidades Autónomas de la
ruta jacobea que pretende promocionar el turismo internacional del Camino de Santiago. En
este acuerdo, firmado por Amparo Fernández, secretaria general
de Turismo y los responsables de
Turismo de La Rioja, País Vasco,

FOTOPRENSA

Acuerdo para
promocionar el
turismo del
Camino de
Santiago
Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y Castilla y León se estableció una cooperación basada en la
sostenibilidad medioambiental y
cultural y un incremento de competitividad turística a través de
una promoción rentable y especializada.

LOGROÑO TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN EL STAND DE LA RIOJA

La capital de La Rioja vende el turismo de bodegas
enclavadas en la ciudad y el Camino de Santiago
En la Feria Internacional de Turismo, Logroño se reunirá con las ciudades del Camino de
Santiago y presentará la Mesa de Bodegas de Logroño para realizar acciones conjuntas
Gente
Logroño también venderá su turimo en FITUR, donde ocupa un
lugar en el stand de la Comunidad de la Rioja (pabellón 9) aunque en palabras de Ángel Varea,
concejal de Promoción de la Ciudad “si bien no en el sitio que
nosotros creemos que nos debería haber correspondido pero
tampoco vamos a entrar en polémicas sino que vamos a valorarlo
positivamente y vamos a sacarle
el mayor rendimiento, porque
creo que al final estamos traba-

Camino de Santiago por Logroño.

jando todos por lo mismo. A La
Rioja sin Logroño le faltaría un
buen pedazo y Logroño sin La
Rioja perdería mucho futuro”.
Ángel Varea está empeñado en
“cambiar un poco el rumbo de lo
que ha sido hasta ahora una tendencia. Pienso que nos hemos
conformado con ser una plataforma, donde la gente viene a dormir y como creen que no tenemos mucho que enseñar, se van
fuera. Logroño tiene muchísimo
que ver y además tenemos la
cuna del Rioja, en La Reja Dorada

que es su ‘santa santorum’ y tenemos también el otro elemento
por el que se están peleando o
están trabajando para hacer experimentos como es el Camino de
Santiago. En Logroño se une el
camino Francés con el del Ebro y
además tenemos el vado del río.”
Por todo ello, en FITUR, Logroño se reunirá con ciudades del
Camino de Santiago para realizar
acciones conjuntas y presentará
la Mesa de Bodegas de Logroño
para compartir proyectos y decidir sobre temas de enoturismo.

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

San Blas y Cornago
En estas fechas,y en plenos carnavales, todos nos disponemos
a comer rosquillas bendecidas
de San Blas,para cuidar nuestra
garganta. ¿Sabéis que un pueblo de La Rioja las tiene a las
rosquillas volando todo el año?
Me refiero a Cornago, y más
concretamente a la ermita de
San Blas y San Gil decorada por
el artista Carllos Corres en
2004. Una decoración atrevida
y valiente para las paredes de
un templo románico del siglo
XII.
Tampoco intentéis coger uno
de los cordones tradicionales
de San Blas; su representación
es perfecta e invita a ello. Cornago celebra el 1, 2 y 3 de
febrero la festividad de San
Blas.El sábado, día 2, será la tradicional subasta de los roscos.
Pueblo de La Rioja baja, cargado de historia. Aparece en
documentos en el siglo X,en el
monasterio de San Marrtín de
Albelda. Enclavado en la sierra
de Alcarama, linda con tierras
sorianas.
En su paisaje llama la atención su castillo, bien conservado exteriormente; pudo deberse a que durante algún tiempo
tuvo en su interior el cementerio. Castillo de los Luna, cuyo
primer señor fue D. Juan Martínez de Luna y Gotor, hermano
del conocido D. Pedro (el Papa
Luna). El castillo le trajo conflictos y también privilegios.
En el entorno se encuentra el
templo de San Pedro (siglos XV
a XVII), las ermitas de San Blas
y San Gil, ya comentada, la de
Santa Catallina, decorada también por el pintor Carlos
Corres, y la de La Piedad.
Otros elementos de interés
histórico, aparecen a la vista al
pasear por sus calles. No se
puede olvidar de subir hasta la
aldea cercana de Valdeperillo,
con un inolvidable paisaje; y
visitar el yacimiento de Los
Cayos, donde poder observar
gran cantidad de icnitas (huellas de dinosaurios muy bien
conservadas).

La obra de Carlos Corres.
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PROGRAMA DE ECORIOJA

Actividades ecológicas
en el Centro de Ibercaja
Talleres infantiles, catas, cine, visitas a explotaciones y menús
especiales centran la segunda edición de programa Ecorioja
Nuria Sáenz
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrolo Rural del Gobierno de La Rioja, a través de La
Rioja Calidad, organizan por segundo año consecutivo, el programa Ecorioja con el fin de fomentar y promocionar el consumo de alimentos ecológicos.
El programa que se desarrolla
desde el 30 de enero al 16 de
febrero ofrece actividades para
todos los públicos. Ecorioja incluye talleres infantiles donde los
niños aprenden a elaborar platos
a base de alimentos ecológicos,
catas de miel, aceite y vino, y la
proyección de una película.Todas
las actividades se realizan en el
Centro Cultural de Ibercaja.
Asímismo y durante todo este
fin de semana, los restaurantes de
la asociación RICAMESA elaborarán menús especiales con alimentos ecológicos de La Rioja. Los
menús podrán consultarse en la
página www. lariojacalidad,org y
en la propia web de RICAMESA
(www.ricamesa.com).
Por otra parte los supermercados Eroski de Logroño y Calahorra promoverán el consumo de
estos productos del 8 al 16 de
febrero.
VISITAS
Siete explotaciones agrarias ecológicas abrirán sus puertas el día
2 de febrero para mostrar al
público el proceso de elaboración de los alimentos ecológicos.
En concreto las empresas que podrán visitarse son: Almazara

EN BREVE

CONOCER EL RIOJA

3 cursos de cata de vino para jóvenes
de 18 a 30 años en la Cofradía del Vino
■ El Gobierno de La Rioja y la Cofradía del Vino organizan tres
cursos de cata de vino Rioja para los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años de edad,con el fin de promover la cultura vitivinícola.Cada curso tendrá una duración de hora
y media los martes y jueves comenzando a las 20.00 h. El primer
curso comenzará el 19 y 21 de febrero, las fechas escogidas para
el segundo son el 4 y 6 de marzo, mientras que el tercero se celebrará el 11 y 13 de marzo. El precio para los interesados es de 3
euros para los jóvenes que posean el carné joven y de 15 euros
para el resto. Cada curso ofrecerá 25 plazas para jóvenes que
deberán inscribirse en el IRJ a partir del lunes, 4 de febrero.

30 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

La CPAR no quiere hablar de “crisis” en el
sector sino de “un ciclo de moderación”

Raquel Ortega, productora y comercializadora de miel ecológica.

Hejul, Bodegas Alabanza, Bodegas
Franco Españolas, Campomiel,
Embutidos Luis Gil, Miel Campolandai y Viñedos Ruiz Jiménez.
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
España ocupa la segunda posición en Europa respecto a la superficie dedicada al cultivo de ali-

mentos ecológicos.La Agricultura
ecológica riojana está plenamente consolidada. Sobresalen los
cultivos extensivos, el viñedo y el
olivo.
Los principales alimentos ecológicos riojanos son el vino, el
aceite, las frutas, las conservas, la
miel, embutidos, licores y café.

■ El presidente de la Asociación de Empresarios de Construcción,
Promoción y Afines de La Rioja (CPAR),Carlos del Rey,en la Jornada que ha celebrado el 31 de enero para conmemorar el 30 aniversario de su Asociación, ha negado la palabra “crisis” en su sector,y se inclina más por afirmar que estamos atravesando “un ciclo
de moderación”, precisamente porque los tiempos anteriores los
niveles de trabajo “eran insostenibles”. Por todo ello, no desea
caer en el pesimismo sino animar a los compradores pues estamos en un buen momento para “comprar vivienda”. Del Rey aseguró que la construcción es el motor económico principal de
esta región dado que “emplea a 12 de cada 100 trabajadores,
genera 14.000 empleos y supone el 14% del PIB regional”.

‘WINE STAR 2007’

Próximas actividades ecológicas
Talleres Infantiles: el 1 de febrero a las 17.30 h. y 18.30 h. se celebrarán talleres infantiles donde los niños podrán aprender a elaborar platos dulces y salados con alimentos ecológicos. Los talleres, dirigidos a niños de 5 a 12 años,
cuentan con 20 plazas cada día.
Catas: el 1 de febrero se ofrecerá una cata de vino ecológico para adultos a las
18.30 h. a cargo del enólogo Juan Bautista Chávarri. Cuenta con 60 plazas.
Cine: el 1 de febrero a las 20.00 h. se proyectará la película “Nuestro pan de
cada día”. Un film que muestra el proceso de elaboración de los alimentos. La
película es para mayores de 7 años y cuenta con un aforo de 130 personas.
Menús especiales: 16 restaurantes de RICAMESA ofrecerán menús especiales elaborados con alimentos ecológicos los días 1, 2 y 3 de febrero.

D.O.

Rioja, mejor región vinícola del año
El presidente del Consejo Regulado,Víctor Pascual, ha recogido esta semana en Nueva York el premio ‘Wine Star 2007’ como mejor región vinícola
del año, otorgado a la Denominación de Origen por la prestigiosa revista
especializada norteamericana ‘Wine Enthusiast’.

RESTAURANTE

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa
Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Pol. La Alberguería - Viana

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Tel. 948 646528 y 609 366980

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Teléf. 941 20 50 52

Consultas y reservas

royalmenusl@hotmail.com
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EL CONDUCTOR DEL ACCIDENTE MORTAL DESISTE DE SU DEMANDA

De demandante a ¿demandado?:
el caso Enaitz cambia su rumbo
Tomás Delgado, que atropelló mortalmente al joven Enaitz en agosto de 2004,
había demandado a su padres por los daños sufridos en el vehículo del accidente
Antonio Egido
En la mañana del 30 de enero, en
Haro, todo era extraordinario. El
termómetro que a las nueve de la
mañana marcaba solamente tres
grados grados y venía acompañado de niebla en los alrededores.
El número de medios de comunicación, ciudadanos y Guardia
Civil que convivían en los Juzgados de 1ª Instrucción de la ciudad jarrera, situados en el Edificio Paternina. El tiempo con el
que el matrimonio formado por
Rosa Trinidad y Antonio Iriondo,
padres de Enaitz, -joven de 17
años que el 24 de agosto de 2004
fue atropellado mortalmente por
el vehículo que conducía Tomás
Delgado Bartolomé- se hacían
presentes (9.15 h.). E incluso la
hora del inicio de un junicio señalado para las 9.30 h. que empezó
quince minutos después y que
sólo duró tres minutos. Pero lo
extraordinario es que estuviéranos asistiendo a un juicio tras la
demanda realizada por Tomás
Delgado Bartolomé contra Rosa
Trinidad y Antonio Iriondo, en la
que les exigía el pago de 20.000
euros por los daños que sufrió su
‘Audi 8’ al estrellarse en la carrocería el cuerpo del joven Enaitz
así como otros 6.000 por la sustitución de su vehículo que, según
el demandante, necesitaba para

Final del asunto
por la vía civil
El abogado defensor de Rosa Trinidad y Antonio Iriondo -padres
de Enaitz- comentó al final de la
vista de la demanda que “se ha
producido el desestimiento por
parte del demandante en su pretensión. Ha desestimado la demanda y ha alegado una supuesta presión a la que se encuentra
sometido, debido a un supuesto
linchamiento al que se ha visto
abocado en los últimos días por la
actuación de la prensa que, ha imputado, de alguna manera a nuestros patrocinados y en esas circunstancias valoraremos el ejercicio de acciones en función de cómo
se han producido los acontecimientos. Pero en estos momentos
lo que sí está claro es que el asunto
ha terminado por la vía civil.”

Se abre el
camino penal

Rosa y Antonio, los padres de Enaitz en los Juzgados de Haro.

El demandado
solicitaba 20.000
euros por los
daños sufridos
en su ‘Audi 8’
realizar su trabajo.
EL JUICIO NO SE CELEBRÓ
Pero el juicio no llegó a celebrar-

NUEVO MAPA DE LA RIOJA

se. El abogado de Tomás Delgado
retiró la demanda civil porque su
cliente se sentía acosado por las
“descalificaciones”vertidas en los
medios de comunicación al tiempo de sentirse “mancillado en su
honor”. El abogado defensor de
los padres de Enaitz aceptó la
retirada de la demanda. Cerrada
la vista Rosa Trinidad afirmó al
periódico ‘Gente’que “lo que ahora queremos es que se reabra la
vía penal y que podamos demos-

N.T.

Rosa Trinidad:
”Queremos
demostrar la
culpabilidad de
este individuo”
trar la culpabilidad de este individuo que mató a nuestro hijo por
su única y exclusiva culpa. Eso es
lo que queremos”.

El perito de los padres de Enaitz
comentó a ‘Gente’ que “En el informe pericial habíamos afirmado
fehacientemente que la responsabilidad era del señor Delgado y él,
que ha tenido acceso a los informes periciales, ha renunciado a
venir con lo cual entiendo que
asume su responsabilidad absoluta. Implícitamente ha asumido que
no era víctima sino verdugo”.
Rosa Trinidad, por su parte,
afirmó que “acabamos de abrir
una puerta y vamos a continuar por
ella hasta llegar al final. Nosotros
no hemos dicho nada más que la
verdad y ahora seguiremos la vía
penal”, de hecho el Fiscal Jefe del
Tribunal Superior de Justicia de la
Rioja ha reabierto el caso.

CANDIDATOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL SENADO

Izquierda Unida se presentará con lista
propia a las Elecciones Generales 2008

Información actualizada y completa
La Dirección General de Política Territorial, ha editado el nuevo mapa de
La Rioja. La nueva cartografía, de la que se han editado 100.000 ejemplares, recoge todas las variaciones y adelanta ya distintas infraestructuras en construcción.

Gente
Henar Moreno y Beatriz Alonso,
coordinadora regional de Izquierda Unida y ex concejala del Ayuntamiento de Logroño, son las cabezas de lista al Congreso de los
Diputados y al Senado, respectivamente para las Elecciones Generales del 9 de marzo.
Tras Henar Moreno la candidatura se completa con Andrés Barrio, María Jesús Marín y José Manuel Fussier,mientras que en la del
Senado aparecen Antonio Quirce
y José Fernández.
En la presentación de los candidatos,Henar Moreno afirmó que
“se ha valorado que nuestra última
campaña electoral fue buena”.

Candidatos de Izquierda Unida.
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52 semanas de Fiesta
A. Egido
El fin de semana se inician las
fiestas de carnavales que gozan
de gran afición en La Rioja con
actos que incitan a la participación. Además distintos pueblos
celebran a San Blas o se sumergen en la Candelaria, también
llamada ‘fiesta de las luces’.
URUÑUELA
El viernes, 1 de febrero, se celebra misa mayor cantada por el
coro parroquial y procesión
con San Ignacio (13.00 h.). Matinal con discoteca-móvil (14.00
h.). Verbena (18.00 a 22.00 h.).
Degustación de morcilla (19.00
h.).
El sábado, 2 de febrero, procesión de las Candelas y misa
mayor (13.00 h.). Matinal con
discoteca-móvil (14.00 h.). Fiesta de Carnaval y reparto de chocolate con bizcochos (18.00
h.).
HARO
El sábado, 2 de febrero, se volverá a revivir la tradición de que
todos los niños nacidos en el
último año, sean pasados por
sus padres por el manto de la
Virgen, de la basílica de Nuestra

Señora de la Vega, para pedir su
protección (18.00 h.)
El domingo, 3 de febrero, bendición de roscos y frutos al final
de todas las misas de la parroquia.
AUTOL
El viernes, 1 de febrero, fiestas
en honor a San Blas con el chupinazo (13.30 h.). Encierro de
reses bravas (17.00 h.). Degustación de postres caseros (18.30
h.). Sesión de baile con la orquesta Póker (22.30 h.).
El sábado, 2 de febreero, encierro de reses bravas (12.00 y
17.00 h.). Degustación de choricillo (17.30 h.). Exhibición de
capoeira, gimnasia rítmica, batuka infantil y aeróbic (18.30 h.).
Actos tradicionales en honor a
San Blas (20.00 h.). Sesión de
baile con la orquesta Atlanta
(22.30 h.). Concierto con el
grupo Time Machine (2.30 h.).
El domingo, 3 de febrero, misa
cantada, bendición de barzones
y ristras de caza, seguido de
degustación de barzón y moscatel (12.00 h.). Degustación de
embutido de caza (13.00 h.).
Reparto de guiso de caza (13.30
h.). Concurso exhibición de ani-

SALUD

males domésticos y mascotas
(16.00 h.). Encierro de reses
bravas (17.00 h.). Reparto de
barzón (18.30 h.). Concierto-revista con Manolo Royo (19.30
h.). Canto del pobre de mí y entierro del barzón (21.30 h.).
El lunes, 4 de febrero ‘repiquetes a Santa Águeda’ (22.00 h.).

Sesiones de baile con la orquesta Fusión (21.00 y 00.30 h.).
El sábado, 2 de febrero, procesión y misa (12.00 h.). Café
concierto (16.00 h.). Subasta de
roscos de San Blas con degustación de chocolate (17.00 h.).
Sesiones de bailes con la orquesta Póker (20.30 y 00.30 h.).

los cofrades y familiares se reúnen en la cripta de la iglesia de
San Esteban para degustar un
aperitivo. Se reparten las roscas
bendecidas que han estado depositadas en las andas y a continuación se canta una salve.

NAVARRETE
Es tradicional en la jornada de
San Blas, 3 de feebrero, la degustación de los llamados ‘bollos
de San Blas’ que están rellenos
de chorizo y con una capa de
azúcar.

CORNAGO
San Blas goza de tanto predicamento en esta localidad que el
3 de febrero, todo el mundo se
pondrá los cordones de lana
bendecidos para protegerse de
las enfermedades de la garganta.
El programa de fiestas comienza el viernes, 1 de febrero,
con misa en la ermita (12.00 h.)
y el chupinazo (13.00 h.). Subida a la Era de la Gaita (17.00 h.).

MURILLO DE RÍO LEZA
El domingo, 3 de febrero, la Cofradía de las Candelas, con una
antigüedad que data de 1626, es
la encargada de mantener la tradición de la celebración de este
día que se inicia con el vestido
de la Imagen. Estas vestiduras
las tiene guardadas durante todo el año el mayordomo en su
domicilio, junto a las 12 campanillas y el campanillón de plata
que, junto con las roscas, adornarán las andas que son del siglo XVIII.Tras la celebración de
la misa se desviste a la Virgen, y

LOGROÑO
El domingo, 3 de febrero, en la
concatedral de La Redonda se
bendicen los roscos de San
Blas, además de besar la reliquia del Santo, protector contra las enfermedades de la garganta. Hasta la concatedral se
llevan, además, cualquier tipo
de alimentos para ser bendecidos en las misas de 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 y 13.00 y desde las
17.00 h.

ENTREVISTA / María Brau Martínez
Propietaria de los centros Broncearte en Logroño

Bronceado responsable

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

Fotodepilación
con luz pulsada.
sol todo el año

Cita previa y presupuesto.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile
- 941.22.68.79

Centro Médico Ginecológico

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

Gente
Para tener buena cara, para ir a
una boda, para preparar la piel
para el verano... Darse una sesión de rayos está empezando a
ser algo tan normal como ir a la
peluquería. Tan fácil como programar la sesión, desnudarse, colocarse las gafas y meterse en la
cabina.Algunos minutos son suficientes para coger color. ¿Tan
sencillo? ¿Sin riesgos? En broncearte, expertos en bronceado, le
dan a conocer los daños que una
exposición descontrolada puede provocar en la piel y aconsejan tomar todas las precauciones necesarias para poder evitar
cualquier tipo de riesgo, aprovechando al máximo los beneficios
que las máquinas de rayos UVA
ofrecen.
Si su piel no es la adecuada para
tomar rayos UVA, en Broncearte
existen otras alternativas para
hacer que la piel tenga un atractivo color.
De todo ello hablamos con
María Brau, propietaria de los
centros Broncearte de Logroño
localizados en la avenida de la
Paz 5 y plaza 1º de Mayo.

- ¿Qué información facilitan a sus
clientes/as?
- Informamos sobre los beneficios, posibles riesgos, tiempo límite de exposición, periodicidad y, si según el fototipo de piel
pueden tomar o no sesiones de
rayos UVA. Según la normativa
para el sol, de la Unión Europea,
no se deben utilizar las cabinas
de rayos UV si: Se tiene un tipo
de piel 1 o 2 (piel muy clara y sin
pigmento, rubios y pelirrojos).
Se es menor de 18 años. Se tienen muchas pecas o lunares
(consultar al dermatólogo). Se
quema con facilidad. Ha tenido
cáncer de piel. Embarazadas o
toma medicamentos fotosensibles.
- ¿Qué ventajas tiene broncearse
en los centros especializados?
- Broncearte, como centro especializado, ofrece estas ventajas:
Nuestras especialistas elaboran
un planning personalizado. El
bronceado es rápido y muy cómodo. Las cabinas están climatizadas. Prepara tu piel antes de
exponerte al sol natural, evitando las temidas quemaduras.
Puede desnudarse totalmente,

evitando las molestas marcas del
bañador. Bajo prescripción médica, es una buena forma de controlar ciertas enfermedades dermatológicas y óseas. Son una
buena opción para quienes no
tienen tiempo de tomar el sol.
- ¿Qué consejos previos a una
sesión de sol hay que seguir?
- Los consejos básicos y generales son: El uso de gafas es obligatorio.Piel desmaquillada y limpia
de perfumes.Usar cosméticos especializados para evitar la deshidratación y prolongar el bronceado. Planificar la duración y
cantidad de sesiones según el fototipo de piel. Dejar descansar la
piel entre sesiones al menos 48
horas.
- ¿Las personas maayores acuden
cada vez más a estos centros bajo prescripción de su médico?
- Sí, cada vez son más las personas que acuden a nuestros centros bajo prescripción facultativa para tomar el sol en pequeñas
dosis de 6 a 12 minutos, ya que
los rayos UVA no sólo broncean,
sino que mejoran el estado de
ánimo, la depresión, o el estado
de la masa ósea (osteoporosis).

DEPORTES
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DAVID CONTRA GOLIAT

FALTA DE ÁNIMO Y PUNTOS

El Naturhouse empieza
la 2ª vuelta a lo grande

El CD Logroñés busca olvidar los
problemas y ganar al Barakaldo

El Palacio de Deportes recibe el sábado 2 a las 18.30 h. a uno
de los mejores equipos de la Liga y de Europa, el BM. Ciudad Real
L.M.
Vuelve la segunda vuelta del
balonmnano y empieza fuerte en
el Palacio de Deportes de Logroño.
El Naturhouse La Rioja se enfrenta al mejor equipo de la primera vuelta, el BM. Ciudad Real.
Una formación que, en su palmarés tiene, entre otras, 2 Ligas Asobal, 2 Supercopas de Europa y 3
Copas Asobal.
Para este partido, el entrenador del Naturhouse, Jota, podrá
contar con toda la plantilla, incluyendo a los internacionales Ion
Belaustegui y el noruego Havard
Tvedten y a los lesionados Oneto
y Pérez Marne que se están recuperando con éxito.
Jota sabe que va a ser un partido muy difícil pero “confío en la
plantilla. Además estamos muy
motivados por empezar esta segunda vuelta”.
El Naturhouse no ha tenido
una primera vuelta muy regular.
Muy buenos partidos en casa
pero, fuera, el equipo no brillaba

blancos abandonar la zona de
descenso.
El equipo que dirige Agustín
Abadía se encuentra ahora en la
decimoquinta posición, con 25
puntos, uno más que el otro equipo de la tierra, el Logroñés CF, y
este domingo intentará conseguir
los 3 puntos en Las Gaunas ante
el Barakaldo, cuarto en la clasificación y serio aspirante al ascenso, con 12 puntos más que el
equipo de Logroño.

FUTURAS PROMESAS

IMPULSAR LA PELOTA

La VI Edición de La Estrella y Varea
la Copa Coca-Cola albergan las semis
vuelve a Logroño del Metropolitano
El central del Naturhouse Marc Amargant lucha en un partido.

como en el Palacio y llegó a perder los nueve partidos que jugaron lejos del Palacio.Cuando se le
pregunta a Jota por esto su respuesta es contundente, “nuestro
principal objetivo es ser más regulares. No podemos permitirnos tener tantos altibajos como
en la primera vuelta”.
En cuanto al rival, Jota sabe

que el Ciudad Real va a achacar
más el Europeo, ya que muchos
jugadores de la plantilla son internacionales, pero esto no sirve de
excusa “el Ciudad Real tiene un
equipazo y sus jugadores mucha
calidad. Siempre se integran mejor a la rutina de juego”.
El Naturhouse vuelve con más
fuerza. ¿Y su afición?... .

RECONOCIMIENTO AL DEPORTE RIOJANO

El Gobierno de La Rioja homenajea al
pelotari Titín III por su gran trayectoria
L.M.
El Gobierno de La Rioja tiene previsto organizar el próximo 10 de
febrero en el frontón Adarraga de
Logroño un acto de reconocimiento a la trayectoria deportiva
del pelotari Augusto Ibañez, Titín
III.
El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre,
anunció que el acto comenzará a
las 16.45 horas e incluirá la inauguración de la exposición ‘Pelotaris riojanos a lo largo del tiempo’,
el descubrimiento de una escultura de las manos de Titín III,obra
de Ricardo González, director de
la Escuela de Arte y Superior de
Diseño, y de una gran imagen del
pelotari en el rebote del frontón.
Según Titín III es “una gran

Gente
Después de hacer público un
comunicado en el que los jugadores del CD Logroñés denunciaban que no cobran desde octubre
del año pasado y aseguraban que
dentro de la plantilla ya hay "situaciones extremas, personales y
familiares", el CD Logroñés consiguió el fin de semana pasado un
valioso empate en el Stadium Gal,
campo del Real Unión Irún. Un
resultado que permite a los roji-

Gente
Logroño alberga la undécima jornada de la VI Edición de la Copa
Coca-Cola de fútbol los días 2 y 3
de febrero en las instalaciones de
Pradoviejo, donde el colegio Rey
Pastor intentará defender su título de campeón logrado en la anterior campaña.

Gente
Con el principal objetivo de
“acercar la pelota al área metropolitana de Logroño y así impulsar este deporte”, llega este fin
de semana a La Estrella y Varea la
semifinal del Torneo de Pelota
‘Metropolitano Bodegas de Logroño’.

ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
Valdezcaray abra 7 de sus pistas y 6
remontes, todos menos Campos
Blancos. Algo más de 6 Kms. esquiables y una temperatura aproximada
de -5ºC. El sábado 2, fiesta de Carnaval en Valdezcaray.

Valdezcaray

Tipo nieve: Invierno
Espesor: 30-70 Polvo
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6,225
Nº remontes abiertos: 6
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
Fútbol
SEGUNDA DIVISIÓN B- JORNADA 18
CD Logroñés - Barakaldo
TERCERA DIVISIÓN G. XVI
Calahorra - Agoncillo
Yagüe - Varea
Oyonesa - Calasancio
San Marcial - Villegas
Alfaro - Vianés
Náxara - Arnedo
Haro - Rápid
Anguiano - Cenicero
Fundación Logroñés - Ciudad de Alfaro
Alberite - Ríver Ebro

El pelotari Titín III sonríe junto al consejero, Luis Alegre.

satisfacción poder recibir este
homenaje todavía en activo, y
más en el frontón donde he desa-

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

rrollado gran parte de mi vida
deportiva y donde sé que además
tengo que seguir dando la talla”.

D 17.00 h.

Las Gaunas

S 16.30 h.
S 16.00 h.

La Planilla
La Estrella

S 16.30 h.
S 16.00 h.

El Espinar
Ángel de Vicente

D 17.00 h.

La Molineta

D 16.30 h.

La Salera

D 17.00 h.
D 16.15 h.

El Mazo
Isla

D 12.00 h.

Mundial 82

D 16.30 h.

Marino Sáenz Andollo

S 18.30 h.

Palacio de Deportes

Balonmano
LIGA ASOBAL
Naturhouse - BM. Ciudad Real

ENTRADAS PARA EL PARTIDO LOGROÑÉS CF - CD LOGROÑÉS
10 DE FEBRERO 2008 - 17.00 HORAS
ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES, 7 DE FEBRERO, AL 941 248 810 ó
ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓ
ÓNICO A: concursos@genteenlogrono.com. IMPRESCINDIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.
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Agenda

redaccion@genteenlogrono.com
ción de imágenes que proceden
de la investigación científica de
vanguardia
Dónde: Casa de las Ciencias
Cuándo: del 5 de febrero al 2
de marzo. Precio: Entrada gratuita.

EXPOSICIONES

‘BRUJERÍA. INSÓLITOS OBJETOS
Y FANTÁSTICAS CRIATURAS’
La Merced. La muestra está
formada por más de 300 piezas
que representan la tradición de
la brujería en la Europa meridional y central. Destacan objetos
únicos y extraños del mundo de
la magia, de lo sobrenatural y lo
oculto (momias, reliquias,
hadas, instrumentos de tortura)
Dónde: Centro Cultural Caja
Rioja-La Merced. Cuándo:
hasta el 23 de febrero. Precio:
entrada libre.

nes que conlleva la depuración
de las formas, muestra chapas
de acero, irisadas por el fuego,
que buscan humanas expresiones, también abstractos conceptos persiguiendo una consistente corporeidad. El planteamiento del problema y su solución están en la obra; a nosotros nos queda realizar la búsqueda: lograr consistencia de lo
que, en principio, se muestra
delicado.
Dónde: Marqués de Vallejo 3.
Cuándo: hasta el 1de marzo.
Precio: entrada gratuita.

‘PAISAJES NEURONALES’
Casa de las Ciencias. La
exposición ‘Paisajes neuronales’
llega a la Casa de las Ciencias
convirtiéndose en la principal
actividad del programa del
museo para el mes de febrero.
La muestra incluye una selec-

EXPOSICIÓN DE FERRÁN SORIANO
Galería Martínez Glera. Esta
exposición con las complicacio-

‘EXPO ZARAGOZA 2008’
Colegio de Arquitectos. La
muestra permite recorrer a través de 45 paneles algunos de
los edificios más representativos
que albergará la Exposición
Nacional de Zaragoza.
Dónde: C/Barriocepo 40.
Cuándo: hasta el 7 de febrero.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

‘EXPOSICIÓN DE ACUARELAS
DE BERTA GARCÍA-FRÍAS’
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Logroño. La
exposición nos muestra la obra
en acuarela de esta gran artista
que ella misma define: "Me
recuerdo siempre pintando...
desde mi infancia... óleos, acrílicos... y acuarelas”. Cuenta
con estudios de dibujo, óleo y
técnicas de perfeccionamiento
de acuarela
Dónde: San Bartolomé 1.
Cuándo: hasta el 15 de febrero. Precio: entrada libre.

‘EL COSMOS DE LA SALUD’ Y ‘EL
SOL EN UNA BOTELLA’

DROGAS: UNA MIRADA
CRÍTICA
Centro Cultural Caja Rioja. La exposición está enmarcada en el segundo concurso Nacional de Fotografía. Está formada por 38 fotografías; se trata de imágenes
seleccionadas para el Concurso
Nacional de Fotografías al que se
presentaron 700 instantáneas.
Dónde: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía. Cuándo: hasta el 7 de
febrero. Precio: entrada libre.

Precio: entrada libre.

CRIS Y LOS BIRIBAY’S
Teatro Bretón. Cris y los
Biribays's jazz swingers ofrecen la segunda parte del concierto que ofrecieron en

JUEVES: Promoción último día 3 €

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
Ahora o nunca*
Ahora o nunca* VSD
Monstruoso*
Monstruoso* X
Monstruoso* VSD
John Rambo*
John Rambo* VSD
Mortadelo y Filemón
Mortadelo y Filemón VSD
Savage Grace
Hacia rutas salvajes
Hacia rutas salvajes VSD
El amor en los tiempos del cólera
El amor en los tiempos del cólera VSD
En el Valle de Elah
Michael Clayton

16,30
17,45
17,45
16,45
17,45
16,45
16,30
17,30

18,00
18,30

20,40
20,30
20,20

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

18,45

20,45
20,20
20,45
20,40
20,30

22,45
22,30
22,45
22,40
22,30

18,45
18,00
18,30
19,30
19,40
19,30
19,40

17,30
17,30

20,00

CICLO DE CINE “EL TEXTO ILUMINADO”
El romance de Astrea y Celadon (V.O.S.E)

20,00

ÁBACO
Monstruoso*
Monstruoso* VSD
15,50
Ahora o nunca*
Ahora o nunca* VSD
16,00
John Rambo*
17,10
John Rambo* VSD
16,10
Mortadelo y Filemón
17,10 17,40
Mortadelo y Filemón VSD
16,00
17,00 18,15
Los crímenes de Oxford
17,10
Los crímenes de Oxford VSD
15,45
Alien vs Predator 2
17,00
Alien vs Predator 2 VSD
16,10
La búsqueda
16,50
La búsqueda VSD
16,30
El amor en los tiempos del cólera
16,50
VSD
El amor en los tiempos del cólera
16,15
American ganster
American ganster VSD
15,50
Soy leyenda
Soy leyenda VSD
16,00
La criatura perfecta
La criatura perfecta VSD
Halloween
Halloween VSD
El último tren a Auschwitz
El último tren a Auschwitz VSD
La brújula dorada
17,40
La brújula dorada VSD
15,45
Ángeles SA
Ángeles SA VSD
16,15
El Arca de Noé
17,00
El Arca de Noé VSD
16,10

22,00
22,30
22,20
22,30
22,30

18,00
18,00
18,00
18,15
19,45
18,20
19,45
19,20
19,45
18,00
19,30
18,10
19,40
19,20
19,40
19,10
18,30
19,00
18,10
18,15

19,30

18,00
18,10
18,20
18,10

Tlf. 941 519 519
22,20
22,30
0,45S
22,20
22,45
1,00S
22,15
20,25
22,40
0,50S
20,20 22,15
22,40
20,30 22,00
22,50 0,30S
22,15
20,20
22,40
1,10S
22,10
20,15
22,20
0,40S
22,30
22,15
1,00S
22,30
22,10
22,10
22,10
20,30
22,45
20,30
22,45
20,20
22,40
20,25
22,30
20,30
22,45
20,20
22,40
22,10
20,00
22,30
20,10
20,15
20,10
20,30

GOLEM
Monstruoso*
Monstruoso* VSD
John Rambo*
John Rambo* VSD
Juno*
Juno* VSD
La escafandra y la mariposa*
Déjate caer*
Déjate caer* V
Déjate caer* SD
Piccolo & Saxo* SD
Mortadelo y Filemón
Mortadelo y Filemón VSD
4 meses, 3 semanas, 2 días
4 meses, 3 semanas, 2 días VSD
This is England
This is England VSD
Los crímenes de Oxford
El amor en los tiempos del cólera
El amor en los tiempos del cólera VSD
Caramel
Caramel VSD
Expiación

17,30
16,30
17,30
16,30
17,30
16,30
17,15
17,15
16,30
16,30
17,30
16,30
17,15
17,15

18,35
18,35
18,35

18,35
18,35
18,35
18,35

17,15
17,15
17,15
17,15
17,15
17,15

20,10
20,40
20,10
20,40
20,10
20,40
20,00
20,00
20,40
20,40
20,10
20,40
20,10
20,00
20,10
20,00
20,00

20,10
20,00
20,00

LAS CAÑAS
John Rambo*
John Rambo* SD
Monstruoso*
Monstruoso* SD
Mortadelo y Filemón
Mortadelo y Filemón SD
El amor en los tiempos del cólera
El amor en los tiempos del cólera SD
El último tren a Aushwitz
El último tren a Aushwitz SD
American ganster
American ganster SD
OSS 117
OSS 117 SD
Viaje a Darjeeling
Viaje a Darjeeling SD
La búsqueda 2
Alvin y las ardillas
Alvin y las ardillas SD
La sombra del cazador
La sombra del cazador SD
Alien vs Predator 2
Alien vs Predator 2 SD
Soy leyenda
Soy leyenda SD

17,30
16,00
17,30
16,15
17,45
16,00
17,00
17,00
17,00
15,50

17,15
16,00

17,00
17,00
17,30

18,00
18,15
18,15
19,45
19,45
19,45
18,05
19,30
19,00

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

20,25

MÚSICA

Centro Cultural Caja Rioja.
Concierto de música de cámara a cargo de los alumnos del
Conservatorio de Música de La
Rioja.
Dónde: Gran Vía. Cuándo:
31 de enero a las 20.30 h.
Precio: entrada gratuita.
TEATRO

22,45
22,45
22,30
22,45

TAO: EL ARTE MARCIAL DE LA
PERCUSIÓN
Teatro Bretón.
Cuerpos atléticos, percusión
explosiva y ritual eterno. Con
una precisión extraordinaria,
energía y vigor, tocan sus tambores gigantescos con un diámetro de hasta casi 2 metros y
un peso de más de 400 kilos.
Su actuación es una mezcla de
ritmo meditativo, una dinámica
guerra musical y una coreografía meticulosamente sincronizada.
Dónde: Bretón de los

Tlf. 948 645 666
22,45
22,30
0,45S
22,15
22,45
0,45S
22,30
22,45
1,00S
22,30
22,30
22,30
22,45
1,00S
22,30
22,00
0,50S

22,15
22,30

0,45S

20,15

22,30
22,45

1,00S

22,45
22,30

0,45S

19,45

18,15

* 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.

Teatro Bretón. Búuu! es el nuevo espectáculo familiar de Yllana,
que con su habitual humor recrea
los grandes monstruos clásicos
del terror. Yllana se adentra con
su lenguaje gestual y directo en
el mágico y divertido mundo del
terror fantástico. Tres actores se
convierten en nuestros más queridos monstruos para mostrarnos
su lado más cómico.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: domingo, 3 de febrero, a las 19.30 h. Precio: 6 euros.

LES GRANDS BALLETS
CANADIENS: MINUS ONE
Teatro Bretón. Les Grands
Ballets Canadiens de Mointreal
han desempeñado un papel
importante en la evolución de
la danza en Canadá y ahora
disfrutan de un reconocimiento internacional.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: el miércoles 6 de
febrero. Precio: de 8 a 24
euros.

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

22,30
22,30
22,45
22,30
22,45
22,30

20,00
20,15

YLLANA ‘BÚUU!’

SUDOKU de la semana

18,00

19,45
17,15
16,15

Tlf. 902 199 606
22,45
22,45
22,30
22,45
22,45
22,45
22,30
22,30
22,45
22,45

Herreros 11. Cuándo: sábado,
2 de febrero, a las 20.30 h.
Precio: de 8 a 24 euros.

CONCIERTO

Casa de las Ciencias. Dos
exposiciones. ‘El cosmos de la
salud’ es una muestra interactiva sobre los hábitos saludables.
‘El sol en una botella’ explica
todo lo relativo a la energía de
fusión como alternativa energética para el futuro.
Dónde: C/Ebro 1.
Cuándo: hasta el 2 de marzo.
Precio: entrada libre.

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

902 363 284

diciembre. El sentimiento de
Billie Holliday y la fuerza de
Ella Fitzgerald se juntan en la
sensual voz de Cris. Dónde:
Biribay Jazz Club. Cuándo: 31
de enero a las 22.00 h.
Precio: entrada libre.

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

Llame al teléfono:

941 24 88 10

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logroño,
se vende casa pueblo para reformar. 160m2. 640m2 terreno. Caseta aperos labranza y árboles frutales. Tel. 646602936
ADOSADO Avda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina, frontón.
Tel. 600462425
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, semiamueblado. Garaje, merendero. Jardín 70 m2. Buenas
vistas. 24.500.000 Ptas. Tel.
635947747
ADOSADOVilla Patro, 2ª fase. Como nuevo. 3 habitaciones, 3 baños.

Garaje-bodega preparada. Jardín
particular y comunitario. Piscina.
Tel. 626631426
ADOSADO Villa Patro. 220 m2.
3 habitaciones, 3 baños, salón, comedor, cocina. Garaje. Zona común,
piscina. Jardín. Precio increíble
335.000 euros. Tel. 639346385
APARTAMENTO A ESTRENAR.
5º A 100 m. de Vara de Rey. Zona
privada verde, piscina. 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina completa. Aire acondicionado. Calefacción
gas. 3-.—-.—- pts. Tel. 941270766
APARTAMENTO avda. Madrid.
2 habitaciones, salón, cocina amueblada. Piscina, zona verde. Garaje. Trastero. 194.000 euros. Tel.
677157499
APARTAMENTOen calle peatonal, totalmente reformado, amueblado. Calefacción individual. Aire acondicionado. Hidromasaje.
160.000 euros. Tel. 637301163
APARTAMENTOzona avda. Madrid. 2 habitaciones, salón, cocina

amueblada. Aire acondicionado.
Piscina y zona verde. Trastero. Garaje opcional. 178.000 euros. Tel.
941229823
APARTAMENTOzona oeste. Bonito apartamento seminuevo. Preciosas vistas parque Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
606811985
APARTAMENTO zona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondicionado.
Trastero, garaje, piscina. 37.000.000
pts. Tel. 699327312
ÁTICO zona ayuntamiento. 4 habitaciones, 2 baños. Garaje, trastero. Aire acondicionado. Calefacción
central.Parqué. Reformado. 327.500
euros. Llamar 15:00-16:00h. Tel.
606274654
AVDA. LA PAZ apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2.

145.000 euros. Tel. 651747301
BENIDORM Cala de Finestrá.
Apartamento 62 m2. 1 habitación.
Urbanización lujo. Piscina, gimnasio, pádel, sauna. 1ª línea playa.
200.000 euros. Tel. 616100637
BONITOpiso, muy soleado, reformado completamente, vendo o alquilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por hipoteca
4.000 euros menos. Llamar tardes.
Tel. 941234288
CALLE Beneficencia. 3 habitaciones, salón, 1 baño. Ascensor.
23.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941224938
CALLE Portillejo, excelente apartamento-dúplex. Exterior, amueblado. Trastero, garaje, zona común,
piscina. 35.000.000 pts. Tel.
696083795
CALLEVitoria vendo piso. Exterior.
3 habitaciones. Buen precio. Tel.
699978967
CARMEN MEDRANO 90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, 2 ba-
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ños. Carpintería roble, armarios empotrados. Reformado hace 1 año.
Impecable. 34.000.000 pts. Tel.
629943739
CASCAJOS61 m2 útiles. Exterior.
Seminuevo. Cocina electrodomésticos. Trastero. Garaje. Zona privada, piscina. 198.500 euros. Tel.
617041313
CASCAJOS. ESTUDIO DE 50
m., 1 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., A.A., Hidromasaje,
En Esquina, Garaje, Trastero,
Piscina. 201.340 euros
(33.500.157 Ptas) Ref.: G4512 I.
Herreros. Tel. 941240291
CENTRO. PRECIOSAS vistas.
105 m2. A destacar cocina-comedor 20 m2. Garaje. 48.000.000 pts.
Tel. 677121607
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 terrazas. Trastero y garaje. 357.000 euros. No inmobiliarias. Tel. 690828152

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

DOS CASAS pueblo cerquita Logroño. Rehabilitadas. Con bodegamerendero. Muy económicas. Tel.
620811901
DÚPLEXAstillero, 10 minutos Santander. 3 habitaciones, 2 baños, cocina completa. 3 terrazas. Garaje.
Trastero. Excelente estado. 222.375
euros. Tel. 661285656 y 618529609
DUQUES DE NÁJERA piso exterior, soleado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
EL ARCOApartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Excelente
orientación. Exterior. Garaje. Trastero. Piscina y zona comunitaria.
245.000 euros. Tel. 625606599
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
ESTUDIOamplio Valdegastea. Co-

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

cina independiente electrodomésticos. Garaje, trastero, piscina. Entrga verano 2008. 166.000 euros. Tel.
941228920 y 666872932
EXCELENTE ocasión. Piso en
construcción, edificio Las Gaunas.
115m2. 4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina completa. Acabados lujo. Una o dos plazas garaje. Tel.
627394924
FARDACHON. EDIFICIO PARQUESOL, APARTAMENTO de
2 Dorm., Cocina Amuebl., Baño y Aseo, A.A., Terraza, Garaje, Trastero, Piscina. OPOR-

TUNIDAD. 225.069 euros
(37.448.330 Ptas) Ref.: G2983 I.
Herreros. Tel. 941240291
FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-
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ciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefacción central, trastero. Garaje. 261.500 euros. Tel. 619702701. Llamar 21-23
horas
LA CAVA amplio piso a estrenar.
3 habitaciones con armarios, salón,
cocina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior. 320.000 euros. Tel. 610688022
MAGNÍFICO piso parque El Carmen. 191 m2. Trastero. Garaje. Sólo particulares. Tel. 619486467
MÚGICA 55 m2. 2 habitaciones.
Terraza en cocina. Calefacción individual gas. Muy luminoso. 3º.
143.000 euros. Tel. 663403998
MURILLO RIO LEZA 125 m2. 4
habitaciones, salón, cocina. Terraza. Trastero. Vistas piscinas. Tel.
941432153 y 649648936
NAVARRETE EL MUDO Vendo
piso exterior, 60 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina grande, despensa.
Balcón. Sin ascensor. 144.000 euros. Tel. 941222632
OBISPOLEPE. 90 m2. Calefacción,
agua caliente centrales. Para entrar vivir. Tel. 941255687 y
676702096
OCASIÓN inmejorable. Orientación sur. 3º. Garaje. Piscina. 60 m2
útiles. Portillejo-Carretil. No desaloja hasta verano. Tel. 658584529
OCASIÓNparticular vende. 4 habitaciones, 3 baños. Terrazas. Precio a convenir . Tel. 626112635
OCASIÓN por traslado, se vende piso El Cubo. 3 habitaciones, salón, cocina. Garaje. Trastero. Zona común con piscina. Precio
convenir. Tel. 627821022
OCASIÓN vendo estudio en Valdegastea. Situación inmejorable.
165.000 euros. Tel. 639691525
OCASIÓNpor traslado, zona El Cubo. 100 m2. 4 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados. Aire
acondicionado. Garaje. Amplio trastero. 298.000 euros. Tel. 941581603,
670033897
OPORTUNIDAD avda. Colón,
frente centro salud. 90 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
2 balcones. Trastero. 41.000.000
pts. Tel. 618877090
OPORTUNIDAD zona Gran Vía.
115 m2. Exterior.Soleado. Ascensor. Calefacción central. 4 habitaciones, salón, cocina equipada, 2
baños. 206.000 euros. No inmobiliarias. Tel. 696622411
OPORTUNIDAD apartamento Valdegastea. 68 m2. 2 habitaciones, baño, aseo, cocina completa. Trastero.
Garaje. Piscina. Próxima entrega. 194.000 euros. No inmobiliarias. Tel. 664100629
OPORTUNIDAD Vendo apartamento-ático Lardero. Extraordinaria terraza 110 m2. Amueblado. 2
años. 198.000 euros. Tel.
609544129
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 238.000
euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646864949
PARTICULAR vende en Varea. 3
habitaciones, salón, baño. Amueblado. Suelo parqué. Aire acondicionado. Ascensor. Tel. 627379979
PARTICULARvende estudio casco antiguo rehabilitado. Cocina
montada. 10.500.000 pts. Tel.
619670257
PEÑÍSCOLAa estrenar. 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada. 200.000 euros. Tel. 618608462
PIQUERAS. Piso de 90 m., 3
Dorm., Cocina Amueblada, Baño y Aseo, Altura, Exterior, Trastero, Garaje. A ESTRENAR.
267.706 ? (44.542.531 Ptas) Ref.:
G3643 I. Herreros 941 240 291
PRECIOSO adosado Villamediana, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega montada. Piscina comunitaria.
55.000.000 pts. Tel. 686916020
SAN ANTÓN, 6. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Ascensor. Muy
luminoso. Portal reformado.
36.000.000 pts negociables. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
647969311

SAN VICENTE LA BARQUERA
piso playa. Nuevo, 2 habitaciones,
cocina independiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
SANTANDERCorte Inglés. Bahía
Center, se vende piso 80 m2 útiles.
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Garaje, trastero. Orientación
sureste. Buena oportunidad. Tel.
616971812
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SEvende piso calle peatonal. Buen
precio. Todo amueblado. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 626120559
SE vende piso calle Pino y Amorena. Ideal vivienda u oficina. 3 habitaciones, salón, comedor, cocina.
33.000.000 pts. Tel. 650845344
SE vende piso calle República Argentina. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Despensa. Trastero.
158.000 euros. Tel. 650501100
SE vende piso calle San Millán.
3 habitaciones, salón, cocina amueblada. Ascensor. Exterior. Parqué.
Puertas nuevas. Calefacción individual. Tel. 646130519 y 618936973
SEVENDE piso con merendero en
Villamediana. 140 m2. Tel.
660984142
SEvende piso General Urrutia, reformado, para entrar a vivir. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Despensa. 26.500.000 pts. Tel.
941584384
SEvende piso reformado 90 m2. 3
habitaciones. Calle Menéndez Pelayo. 220.000 euros. Tel. 941582075
SE vende Santander, Pedreña. 3
habitaciones. Jardín, vistas mar. En
construcción. Garaje con ascensor.
149.000 euros. Tel. 675951103
SEvende zona Pío XII. 3 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños. Exterior. Trastero. Para entrar
vivir. 252.400 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 615921108
SEvende. La Cava. 4º. 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, armarios empotrados. 2 terrazas. Garaje. Trastero. Piscina.
Buen precio. Tel. 606085435
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel. 629347026
URGE VENDER piso rotonda
Chile/Duques Nájera. ¡¡¡Véalo y haga su oferta!!!. Sólo
particulares. Tel. 618204328
URGE venta adosado en Villamediana. Precio negociable, posible financiación. Tel. 699997797
VENDOapartamento lujo, edificio
La Vega, junto residencial El Avión.
Zona privada, piscina. Garaje. Trastero. Cocina montada. Aire acondicionado, hilo musical. Tel.
618823530
VENDO bungalow en Torrevieja.
Totalmente amueblado. 2 habitaciones, cocina independiente. Jardín. Piscina comunitaria. 146.000
euros. Tel. 618016552
VENDOcasona antigua entre Salamanca y Ávila. Tel. 606784193
VENDO piso centro Santander. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Soleado, exterior. Tel. 659913293
VENDOpiso en Zaragoza, muy poco usado. 3 habitaciones, 2 baños,
salón. Terraza, balcón. Amplia plaza garaje. Trastero. Tel. 941500699
VENDO piso Yagüe. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Calefacción. 75 m2, 18 m2 patio. 200.000
euros. Llamar 11: 00-14:00 h. Tel.
941206168
VENDO piso zona Duques Nájera. 126 m2. 4 habitaciones, salón,
baño, aseo. Calefacción central. 2
terrazas. Sólo particulares. Tel.
606985700
VENDO precioso apartamento
amueblado, zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados. Parqué. Terraza. Para entrar
a vivir. 195.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659754736
VENDOsemana roja de multipropiedad en Fuerteventura, Canarias.
3.000 euros. Tel. 941211580
VENDO2 habitaciones ampliable
a 3, baño, cocina, salón. Calefacción individual gas. 1º sin ascensor.
21.000.000 pts. negociables. Tel.
605893620
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 eu-

ros venta. 350 euros alquiler. Y vendo 4L, 700 euros. Tel. 941584221
VILLAMEDIANAdúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANA 65 m2, 2 habitaciones, salón de 25 m2, cocina
amueblada electrodomésticos. Zona verde, piscina. Posibilidad garaje. 154.000 euros. Tel. 665506465
VILLAMEDIANA. APARTAMENTO DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Zona
Verde y Piscina. OPORTUNIDAD. 161.800 euros (26.921.255
Ptas) Ref.: G4455 I. Herreros. Tel.
941240291
VILLAREJO pueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar urbano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726
ZONAClub Deportivo. 4 habitaciones, salón, 2 baños y cocina amueblados. Armarios empotrados. Zona común con pista squash. Garaje,
trastero. 348.000 euros. Tel.
690620372
ZONA CLUB DEPORTIVO. PISO de 105 m., 4 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrd., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero. 276.465 euros
(45.999.905 Ptas) Ref.: G2737 I.
Herreros. Tel. 941240291
ZONA oeste, urge vender apartamento. 2 habitaciones, salón, cocina amueblada electrodomésticos,
baño, aseo. Trastero. Garaje opcional. Precio negociable. No inmobiliarias. Tel. 606849719
ZONA VALDEGASTEA2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 32.900.000
pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILERcorta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILOadosado, Mar menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vitro,
lavavajillas, lavadora. Quincenas,
puentes, vacaciones, cortas o largas
temporadas. Tel. 699021411
ALQUILOapartamento amueblado calle somosierra. 490 euros/mes.
Imprescindible aval bancario. Llamar a partir de las 20:00h. Tel.
649164227
ALQUILO apartamento nuevo en
Cascajos. Semiamueblado. Garaje, trastero, piscina. Baño, aseo. Cocina totalmente equipada. 580 euros. Aval bancario. Tel. 669515932
ALQUILOapartamento zona ayuntamiento, calle Madre de Dios.
Amueblado. 400 euros. Tel.
941245491
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Calefacción.
Garaje. Nuevo, a estrenar. A persona acreditada. En Villamediana. 480
euros. Tel. 620412795 y 667370185
ALQUILOpiso nuevo amueblado.
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina. Balcón, exterior. Garaje, trastero. Zona verde, piscina. Españoles. Tel. 627862827
ALQUILOunifamiliar. 3 hab, salón,
2 baños. Ático con terraza. Garaje y bodega. Tel. 941223039
AMPLIAplaza garaje y trastero se
alquila calle Acequia. Tel.
699313556
AMUEBLADO4 habitaciones, salón. Calefacción central. 700 euros.
Tel. 941221860. Llamar lunes a viernes
ASTURIAS zona occidental, cerca Luarca. Casa rural. Ideal descanso y tranquilidad. Plena naturaleza.
Cerca playa. Económica. Tel.
985475088
BENIDORM alquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
CASAen Canales de Sierra. Amueblada. 3 habitaciones, cocina equi-

pada, baño. Tel. 941227959 y
628779734
CONIL Cádiz. apartamento 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Terraza pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
GALICIA Nigran, playa América.
Apartamento amueblado. 2 habitaciones, 2 baños, jacuzzi. Calefacción. Garaje. Alquilo Semana Santa. Tel. 669737123 y 986203332
LOGROÑOapartamento céntrico
amueblado, una persona. Imprescindible informes y aval. Tel.
690310320
LOGROÑOalquilo unifamiliar nuevo. 5 habitaciones. Piscina. 700 Euros. Tel. 628019010
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª línea
playa. Piscinas. Parking. 4/5 pax.
Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PISO 90 m2. 3 habitaciones. Garaje. Trastero. Zona Fardachón. 660
euros con gastos incluidos, aval
bancario. Tel. 690210665
SANABRIAen parque natural del
lago Sanabria alquilo casa grande con patio, chimenea. Y apartamento nuevo con calefacción. Totalmente equipados. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SE ALQUILA APARTAMENTO
70 m2. Reformado piso y bloque.
Calefacción individual. Ascensor.
535 euros comunidad incluida. Tel.
651457912
SEalquila dúplex crtra. Villamediana. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina. Terraza 25 m2. Piscina. Trastero. Garaje. Semiamueblado. Precioso. Tel. 615129628
SE ALQUILA estudio, 40 m2, exterior. Edificio rehabilitado. Zona
Portales. Muebles. 460 euros. Tel.
941289438
SE alquila ideal grupo o estudiantes. 4 habitaciones, salón, 2 baños.
Calefacción central. Amueblado.
Exterior. Zona Vara de Rey. 700 euros más gastos.Tel. 665219708
SE alquila piso amueblado. 4 habitaciones. Céntrico. Garaje opcional. Tel. 650531336
TORREVIEJA apartamento nuevo. 2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Calefacción, aire. Junto
playas. Semana y/o puentes 275
euros. Quincena, 350 euros. Mes
450 euros. Tel. 655068955
TORREVIEJA playa Acequión,
precioso piso, céntrico. A estrenar. Totalmente amueblado. 2 baños, 2 habitaciones, gran salón. Cocina. Garaje. Tel. 679455083
ZONA MURRIETA apartamento exterior, amueblado, 1 habitación. Sólo españoles. Tel.
941225529

941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27

Apartamento 80 m2 en Villamediana, 2 hab., salón, cocina y 2 baños. Todo
exterior. Garaje y trastero. Próxima entrega. 166.365 € (27.680.900 Ptas.)

Ref. 11373
Bonito apartamento 62 m2 en Lardero, 2 hab., salón, cocina y un baño.
Calefacción individual de gas. Todo exterior. 175.915 € (29.269.793 Ptas.)

Ref. 10466
Zona Murrieta, 50 m2,
2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior.
Para entrar a vivir.
142.100 € (23.643.451 Ptas)

Ref. 11362
San Millán, 80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Buena altura con
ascensor. Exterior. Para entrar a vivir. 194.500 € (32.362.077 Ptas.)

Ref. 11340
Murrieta 90 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Trastero. Garaje
opcional. Zona comunitaria con piscina. 275.300 € (45.806.065 Ptas.)

Ref. 10503
Padre Marín 85 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción individual.
Exterior. Para entrar a vivir.
173.200 € (28.818.055 Ptas.)

Ref. 10631
Zona Madre de Dios- Universidad, 73,50 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción individual. Para entrar a vivir. 146.200 € (24.325.633 Ptas.)

Ref. 10581
Alberite, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Reciente construccción. 198.100 € (32.961.067 Ptas.)

Ref. 10507
El Cubo, 97 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. Calef. ind. Aire acond. Buena altura. 295.180 € (49.113.819 Ptas.)

1.1

Ref. 11371

PISOS Y CASAS
ALQUILER

Cascajos, 60 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño.
Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina.
211.200 € (35.140.723 Ptas.)

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. Calefacción gas individual. Máximo 450
euros. Semiamueblado o amueblado. Zona Pérez Galdós-Huesca, limítrofes. Tel. 666285053
BUSCOpiso para alquilar de 3 habitaciones. Zona Gonzalo BerceoMurrieta. Máximo 450 euros. Tel.
669437211
NECESITO piso en alquiler. Tel.
941580503

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
MERENDEROcon bodega 2 plantas en Islallana. Buena oportunidad.
Tel. 653222840
OPORTUNIDADse vende por jubilación local acondicionado para
tienda, cerca del doctorado. 23 m2
planta y 20 m2 entreplanta. Tel.
639433238

26004 Logroño

Ref. 11375

Ref. 10498
Junto a Gran Vía, 83 m2, 3 hab, salón, cocina, baño y despensa. Todo exterior. Calef. ind. Para entrar a vivir. Garaje opc. 240.000 € (39.932.640 Ptas.)

Ref. 10482
Portillejo, 74 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 2 trasteros y garaje. Zona comunitaria con piscina. A estrenar. 260.300 € (43.310.276 Ptas.)

Ref. 10414
La Estrella, 88 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Zona comunitaria. Todo exterior. 248.400 € (41.330.282 Ptas.)

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES.
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SE vende en La Cava, merendero
acondicionado, entrega febrero. Zona verde y piscina. Tel. 620515307
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
SEvende puesto en mercado El Corregidor, 20 m2 aproximadamente.
Gran oportunidad. Tel. 941258753
VENDO en Nájera, lonja y solar
unidos a dos calles. 420m2. 368.000
euros. Tel. 648802759

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO local 100 m2 Gonzalo
Berceo, 29. tel. 606874840
ALQUILOlocales. Distintas superficies. Desde 200 euros. Tel.
645804206
ALQUILOpabellones diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms. Logroño. 500 euros/mes. Tel.
679810299
C.O.I.T.I La Rioja, alquila sus antiguas oficinas en Gran Vía,17. Completamente amuebladas. Servicio
portería. Tel. 941241245
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
DESPACHO equipado, 10’5 m2,
se alquila en inmueble céntrico
compartido con otra empresa. 350
euros. Todos los servicios incluidos.
Para entrar trabajar.Tel. 670246654
PARA entrar a trabajar, traspaso
panadería-pastelería con punto caliente pan. 13.000 euros. Tel.
669562206
POLIG industrial Burgos. Naves
600 m2, se traspasa por jubilación
taller vehículos industriales a pleno rendimiento. Llamar noches. Tel.
947261278
SEalquila local acondicionado. Situación entre tres hoteles. Guardia
Civil esquina Murrieta. Tel.
941500112
SE alquila local con licencia bar o
cafetería. Tel. 941499520
SE alquila local montado en parque El Carmen. Tel. 695906142
SE ALQUILA LOCAL, CALVOSotelo, 59. 35 m2, en chaflán. Tel.
610808649
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-

lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE traspasa bar zona San Juan.
Equipado. Precio interesante. Tel.
645034765
SEtraspasa peluquería bien ubicada. Oportunidad negocio. Tel.
941220825
TRASPASOALQUILO joyería “La
Piña Oro”, avenida La Paz. Tel.
629660665
TRASTEROa pie de garaje en calle Juan Boscán, 7. Tel. 941588416
TRASTERO a pie de garaje. Parque San Miguel 10. Tel. 941212347

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
SE vende plaza garaje calle Chile, 46. Tel. 639710292
SEvende plaza garaje calle Navarrete el Mudo. 24.000 euros. Tel.
686779759 y 941204901
VENDO plaza garaje edificio Victoria, entrada por hermanos Hircio.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639184519

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILOgaraje abierto frente Residencia, junto La granja Lucans. 50
euros. Tel. 941233166
ALQUILO garaje grande en avda. Lobete, 64. 66 euros. Tel.
941202015
ALQUILO PLAZAde garaje cerrada, frente hospital San Millán. 65
euros. Tel. 607449377
ALQUILOplaza garaje calle Piqueras, próxima hospital San Pedro.
Tel. 941322006
ALQUILO plaza garaje calle Rodancha, junto avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILO PLAZA garaje Gran
Vía,75. 1º sótano. Tel. 679432059 y
669123230
ALQUILOplaza garaje grande, zona Vara de Rey, frente Escolapias.
60 euros. Tel. 667398777
ALQUILOplaza garaje Las Chiribitas. 75 euros. Tel. 941240939
ALQUILO plaza garaje zona Gonzalo Berceo-Valcuerna. Tel.
676960530
ALQUILO plaza garaje zona hos-

pital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
BELCHITEalquilo plaza garaje para coche pequeño o moto. Tel.
941236968 LLamar mediodía o noches
CALLE PIQUERASse alquila plaza garje. 45 euros/mes. Tel.
695827793
CALLE VITORIA alquilo plaza de
garaje. 70 euros. Tel. 625501382
DUQUES DE NÁJERAnº 19, junto a Jesuitas, alquilo plaza de garaje. Tel. 620270484
ESTAMBRERA 32, alquilo plaza
garaje 50 euros/mes. Tel.
941238352
ESTAMBRERA alquilo plaza garaje. 50 euros. Tel. 664870897
GARAJE Alquilo plaza en Jorge
Vigón. Tel. 941250419 y 616732415
PARKINGLas Chiribitas, se alquila plaza de garaje. Tel. 639878104
PLAZA GARAJEse alquila en calle Duques Nájera, edificio Duque
Forte. 70 euros. Tel. 646765576
SE alquila garaje calle Fundición.
Tel. 690733143
SEalquila garaje calle Múgica. Tel.
637869721
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SEalquila plaza garaje calle Lardero nº 3. Tel. 676820726
SE alquila plaza garaje calle Poniente. Barata. tel. 646599510
SEalquila plaza garaje cerrada, plaza La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728
SEalquila plaza garaje económica.
Edificio Carrefour. Tel. 941202862
SEalquila plaza garaje en calle Gustavo Adolfo Becquer, zona Estambrera. Tel. 941245246 y 676324400
SE alquila plaza garaje en calle
Marqués de La Ensenada con Jorge Vigón. Tel. 941258760
SEalquila plaza garaje en calle Torremuña con Rey Pastor. Amplia.
Tel. 941222224
SE alquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 41. Tel. 941236952
y 600786781
SE alquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 47. 40 euros. Tel.
676235888 y 941582499
SEalquila plaza garaje muy amplia
calle Jorge Vigón esquina Marqués
de La Ensenada. 65 euros. Tel.
626311566
SEalquila plaza garaje, calle Fuen-

mayor. Zona Valdegastea. Tel.
658386703
SE alquila plaza garaje, calle Monasterio de Yuso, 2, La Estrella. 55
euros. Tel. 639859630
SEalquila zona El Cubo, garaje. Fácil salida a Carmen Medrano y General Urrutia. Tel. 941217045
SE alquilan dos plazas garaje, polígono Cascajos, calle Gustavo Adolfo Becquer. Amplias, baratas. Tel.
679489220

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILAMOSdos habitaciones
grandes, en piso muy céntrico, Calle avenida Portugal con Siervas de
Jesús. A partir de final de enero.
Tel. 676346325
ALQUILOhabitación a chica o pareja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a persona boliviana. En Pérez Galdós. Tel.
677815138
ALQUILO habitación con balcón.
Compartir cocina, baño y salón. No
fumadores. Calle San Millán. Tel.
616917686
ALQUILOhabitación con baño individual. Zona Cascajos-hospital.
No fumador. Tel. 600793800
ALQUILOhabitación con derecho
a cocina a chica o señora trabajadora o estudiante, no fumadora ni
bebedora. Piso con calefacción. Tel.
941250717
ALQUILO HABITACIÓN CON
DERECHOa cocina. Calle Campa.
Preferiblemente mujer rumana no
fumadora. Tel. 695581796
ALQUILO habitación en piso a
compartir, a chica fumadora o no.
Tel. 650174850
ALQUILOhabitación en piso compartido a chica española con calefacción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación grande. 250
euros, mes de fianza. Tel.
666022072
ALQUILO habitación muy bonita. 250 euros gastos incluidos. Tel.
941580305
ALQUILOhabitación para compartir, sólo chicas trabajadoras o estudiantes. Calefacción y agua centrales. Zona hospital San Millán.
Garaje opcional. Tel. 600020672

ALQUILO HABITACIÓN para
una o dos personas. No fumadoras
ni bebedoras. Tel. 654102756
ALQUILOhabitación piso compartido. Centro. 260 euros gastos incluidos. Españoles. Tel.606777356
ALQUILO habitación. Véala. No
hay otra igual. Zona Mercadona,
avda. Burgos. Baño exclusivo. Tel.
655643518
CALLE Torremuña. Se alquila habitación con baño privado en piso
compartido. Tel. 676384967 y
660492923
CHICO responsable, busca piso
para compartir en Logroño. Tel.
664007025
HABITACIÓNen piso céntrico con
terraza, baño, cocina, internet, para persona responsable. Tel.
690952965
SE busca persona para compartir
piso céntrico. Tel. 609960177
SE necesita chica para compartir
piso con calefacción central. Gran
Vía. Tel. 618052777

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre, realizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCOgrupo para limpieza de corral. Para retirada escombros a 5 m.
Tel. 941243392
BUSCO PERSONAS que quieran trabajar a tiempo parcial o completo. Tel. 615553954
NECESITAMOS personas para
actividad independiente, compatible otras actividades. Desde casa
opcional. Tel. 699535218
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
SEbusca peluquero/a. Contrato indefinido. Tel. 617175428
SE necesita señora responsable,
interna, para matrimonio mayor. En
Logroño. Tel. 941249539
SE precisa oficial fontanería y calefacción. Incorporación inmediata.
Tel. 941271710
SE precisan vendedores/as de ar-

tículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100
SELECCIONAMOS PERSONAS AMBOS SEXOS PARA
CUBRIR VARIOS PUESTOS.
LLAMAR 10-14 H AL TEL.
941208347

DEMANDA
ASISTENCIA a personas mayores, a madres con hijos, a minusválidos. Limpieza, cocina, compras.
Responsable. Con referencias. Tel.
646931421
ASISTENTA del hogar con experiencia se ofrece para trabajar por
horas. Tel. 691139388 y 665386384
AUXILIARtécnico enfermería cuidaría enfermos por las noches en
hospital. Tel. 662159073
BOLIVIANA responsable busca
trabajo en limpieza casas o empresas. Con referencias y papeles. Por
horas o jornada completa. Tel.
622098350
BUSCO trabajo como ayudante
cocina, cuido personas mayores
o niños. Tel. 666068195
BUSCOtrabajo como externa, por
horas. Cuidado niños, mayores o
limpieza. Tel. 618417243
BUSCOtrabajo como interna o externa, o por horas. Tel. 667349893
BUSCOtrabajo como interna. Tel.
637057900
BUSCO trabajo como peón albañil, en el campo, ganaderías o de
limpieza. Experiencia y referencias.
Tel. 696331877
BUSCOtrabajo martes, jueves, sábados. Por horas o jornada completa. Tel. 676420735
BUSCO trabajo para limpiar portales durante semana y limpiezas
generales fines semana. Tel.
663267975
BUSCO trabajo por horas mañanas y tardes. Tel. 941253231
BUSCOtrabajo por horas o jornada completa, de lunes a sábado,
servicio doméstico. Chica seria y
responsable. Tel. 697467835
BUSCOtrabajo por horas para limpiar casa, planchar, cuidado niños,
mayores. Horario tardes de 13-18
h. Tel. 671289798
BUSCO trabajo por horas: cuida-

do niños y limpieza. Referencias.
Tel. 660685537
BUSCOtrabajo por horas. Limpieza, cuidado niños, acompañante
mayores. Tel. 671297211
CHICAboliviana busca trabajo como interna o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICA19 años, quiere trabajar como interna o externa. Tel.
649467250
CHICA 24 años, busca trabajo en
limpieza, cuidado niños. Como externa. Tel. 666125597
CHICAboliviana busca trabajo como interna o externa, por horas.
Limpieza, cuidado enfermos hospital. Noche. Referencias. Experiencia. Tel. 622425617
CHICAboliviana se ofrece para cuidar personas mayores. Como interna, externa o por horas. Experiencia y referencias. Tel. 664526083
CHICA boliviana, con experiencia busca trabajo cuidando personas mayores, niños y limpieza. Por
horas, interna o externa. Referencias. También hospitales. Tel.
686501399
CHICA busca trabajo en limpieza, cuidado niños. Por horas, jornada completa. Tel. 679478106
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines semana. Limpiezas generales. Tel.
637247508
CHICAbusca trabajo para atender
personas mayores, niños o para limpiar. Por horas, también fines semana. Tel. 699662412
CHICAbusca trabajo por horas servicio doméstico o empresas limpieza. También como ayudante cocina. Tel. 619513578
CHICA busca trabajo por las tardes. Tel. 662273338
CHICAcon papeles busca trabajo
para limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 669992971
CHICA española se ofrece para
trabajar cuidando niños o mayores.
Limpieza portales. Tel. 676375316
CHICA joven 30 años, con experiencia, busca trabajo por horas como externa. Limpieza, cuidado niños o mayores. Tel. 617564142
CHICA joven con experiencia cuidado niños y limpieza, busca trabajo. Tel. 661162413
CHICA joven, 23 años, busca trabajo para cuidar niños, servicio doméstico, limpieza, plancha, etc. Co-

mo externa. Tel. 678922314
CHICA muy responsable con papeles busca trabajo por horas o como interna para labores del hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable busca trabajo por horas cuidar niños, mayores y limpieza. Tel. 691720130
CHICA responsable busca trabajo por las tardes. Con referencias.
Tel. 646480393
CHICA responsable busca trabajo, por horas o jornada completa,
labores de hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Tel.
618938161
CHICAresponsable con experiencia y referencias se ofrece cuidado
niños, mayores y servicio doméstico. Por horas. Tel. 626939468
CHICA responsable y con experiencia busca trabajo por las noches
en hospitales cuidando enfermos,
o acompañando en domicilios. Tel.
663504549
CHICA responsable, con referencias busca trabajo. Cuidado niños,
mayores o limpeza. Tel. 619529340
CHICA rumana con papeles busca trabajo en cualquier empresa
o fábrica. Jornada completa. Tel.
664517595
CHICArumana muy responsable,
busca trabajo por la tarde. Tel.
610973841
CHICArumana se ofrece para trabajar como interna: cuidado matrimonio o niños. Tel. 687505952
CHICArumana, 40 años busca trabajo para los fines semana. Limpieza, cuidado niños,.... Tel. 671441898
CHICA se ofrece para cuidar persona mayor. Servicio doméstico. O
como ayudante cocina. Tel.
609960192
CHICAse ofrece para trabajar como externa o por horas. Cuidado
mayores y limpieza hogar. Tel.
697322921
CHICAse ofrece para trabajar por
horas, servicio doméstico, cuidado
personas mayores o niños. Tel.
692527283
CHICAse ofrece para trabajar servicio doméstico o cuidando mayores. Tel. 699390162
CHICAse ofrece para trabajar servicio doméstico y cuidado de niños.
Horario mañanas. Tel. 626866412
CHICO albañil, carné de conducir
busca trabajo para fines semana.
Tel. 657562878

CLASIFICADOS 21
Del 1 al 7 de febrero de 2008 GENTE EN LOGROÑO

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones
Vara de Rey 44 - Tel: 941 24 02 91 - Fax: 941 26 06 70
ZONA AV. DE LA PAZ
Piso de 108 m2,
4 Dorm., Amueblado,
Altura, Baño y Aseo,
Exterior, Muy Luminoso.
200.960 €
(33.436.931 Ptas)
Ref.: G4386

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Amueb,
Baño y Aseo, Garaje,
Trastero, Piscina,
Reciente Construcción,
Buena Relación PrecioCalidad. Ref.: G4501
209.185 € (34.805.455 Ptas)

LARDERO. Precioso
Ático de 70 m., 2 Dorm.,
Amueblado, Baño y
Aseo, Garaje, Trastero,
Terraza de 105 m2,
Reciente Construcción.
Ref.: G4631 205.104 €
(34.126.434 Ptas)

CASCAJOS. Dúplex de
110 m2, 3 Dorm., Cocina
Amueb, Electrod., Baño
y Aseo, Todo Exterior,
Garaje, Trastero, Amplia
Zona Verde con Piscina.
Ref.: G4615 294.496 €
(49.000.000 Ptas)

CHICOboliviano busca trabajo como ayudante albañil o cuidado personas mayores, entre semana o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICOboliviano busca trabajo para cuidar mayores. También me
ofrezco para construcción o como
jardinero. Tel. 618922886
CHICO boliviano se ofrece para
cualquier trabajo: construcción, almacén, fábrica, vigilante, pintor, jardinería....Tel. 649091420
CHICO busca trabajo como vigilante seguridad. Tel. 687658777
CHICO español se ofrece como
operario o como vigilante seguridad. Tel. 649597834
CHICO joven, 20 años, busca trabajo para los fines semana. Tel.
617931403
CHICO joven, español se ofrece
para cuidar ancianos y niños. Tardes y fines semana. Excelentes referencias laborales. Tel. 941209434
CHICO muy responsable se ofrece para trabajar como pintor o pa-

ra reformas. Tel. 670474170
CHICO rumano busca trabajo en
sector construcción y reformas. Tel.
639283742
CHICOse ofrece para trabajar como peón construcción. Tel.
600607622
ENFERMERA con título y experiencia, se ofrece para cuidar enfermos en hospitales o domicilio. Por
horas. Tel. 617263065
ENTRENADORpersonal a domicilio o para gimnasio. Control exhaustivo. Cita previa. Tel.
609097242
ESPAÑOLAse ofrece para limpieza. Con informes o experiencia. Tel.
606314041
ESTUDIANTEcon conocimientos
informática e inglés, coche y carné
conducir B busca trabajo tardes. Tel.
693463449, llamar tardes
ESTUDIANTE hostelería con experiencia, busca trabajo como camarero en bar o restaurante para
fin semana. Tel. 669093199
HOMBRE boliviano busca traba-

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
RESIDENCIAL DE LUJO
EN CASCAJOS IV FASE
Amplias Viviendas de 2, 3 y 4
Dormitorios con Terrazas Grandes.
Excelente Memoria de Calidades.
Garaje y Trastero
Incluido en el Precio.

Próxima Entrega

jo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas mayores. Por horas, interno o externo.
Tel. 638386138
HOMBRE boliviano busca trabajo para cuidar personas mayores,
como interno, externo o por horas. Tel. 622425618
JOVENboliviano busca trabajo como ayudante construcción, panadería o similar, cualquier empleo.
Responsable y con referencias. Disponibilidad completa. Urgente. Tel.
646781098
JOVEN SE ofrece como ayudante albañil, jardinería, o lo que sea.
No importa horario. Tel. 639592174
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
LIMPIEZA cuidado niños, mayores, enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980

SEbusca trabajo para planchar, cuidado niños, etc. Tel. 678299899 y
669909044
SE ofrece carpintero para todo tipo de trabajos. Pisos y puertas. Tel.
677494286
SEofrece chica como ayudante cocina. También para limpieza. Experiencia. Con papeles. Tel.
686400947
SE OFRECE chica española para
cuidar niño pequeño. Sólo uno. Media jornada. Con experiencia. Sin
labores hogar. Tel. 941252605 y
615857033
SE ofrece chica joven y responsable para servicio doméstico. Horario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para cuidar enfermos en hospital, por horas. También limpieza. Tel. 699169089
SE ofrece chica para trabajar cuidando ancianos, limpieza. Tel.
659871572
SE OFRECEchica rumana por las
tardes, para limpiar bares, trabajar
en casas, cuidar niños o personas

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

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

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518
mayores. Seria y con referencias.
Tel. 680936079
SE OFRECE CHICO PARA REALIZAR ENCOFRADOS Y REFORMAS PARA EL HOGAR.
TEL. 666362406
SE ofrece electricista. Tel.
608016438
SE ofrece hombre 40 años, chileno para cuidar personas mayores
o enfermos a domicilio u hospitales. Buenas referencias. Tel.
628207665
SE OFRECEjoven responsable para trabajar de ayudante albañil, peón campo, ganadería u hospitales.
Con referencias. Tel. 636120422
SEofrece modista de alta costura.
Tel. 941203798
SE ofrece pintor. Brocha y decorativa. Chico serio y responsable.
Tel. 678068131
SE OFRECE rumana de 50 años
con experiencia en cocina española, cuidado personas mayores, día,
noche, limpieza bares, restaurantes. También cocinera. Tel.

687300597
SEofrece señora boliviana para trabajar como interna. Tel. 649122421
SE OFRECEseñora para cuidar niños y personas mayores. Disponible de 9:30-16:00. Tel. 661955361
SEofrece señora para trabajar. Con
papeles y referencias. tel.
627727385
SE vende televisor 28 pulgadas,
100 euros. DVD 30 euros, Home cinema 70 euros. Mesa 70 euros. Tel.
666362406
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista o fontanero. Lunes a viernes y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA 40 años se ofrece para cuidado personas mayores, niños, limpieza, cocina y plancha. Con
referencias. Externa o interna. Tel.
660259112
SEÑORA 50 años busca trabajo
como interna. Tel. 667275595
SEÑORA boliviana responsable,
con referencias y experiencia se

ofrece para cuidar niños, mayores
y servicio doméstico. Por las mañanas. Tel. 687314842
SEÑORA boliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines semana en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Referencias.
Tel. 630738151
SEÑORAbusca trabajo como externa todo el día para cuidar ancianos o niños. En Logroño. Tel.
659026067
SEÑORA busca trabajo como interna para acompañar mayores, en
Logroño. Tel. 664440456
SEÑORAbusca trabajo por las tardes o noches para acompañar mayores, niños, enfermos.... Tel.
656342432
SEÑORA busca trabajo servicio
doméstico como externa. Horario
de 7-11 y 14-21. Tel. 638616168
SEÑORAbusca trabajo todo el día
para cuidar mayores, niños y labores casa. Tel. 620641881
SEÑORA busca trabajo. Tel.
697379301

SEÑORAcon excelentes informes
busca trabajo por las tardes o fines
semana. Tel. 669833991y
941264114
SEÑORA con papeles, se ofrece
como externa para cuidar mayores
o niños. También por las noches.
Tel. 627209330
SEÑORA diplomada en geriatría,
con experiencia, se ofrece para cuidados 3ª edad, labores de casa o
limpieza. Tel. 667355732
SEÑORA española se ofrece para servicio doméstico por la mañana de 10-14 h. Tel. 675754064
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas. Labores de
hogar, cuidado niños y personas
mayores. Tel. 628323924
SEÑORA responsable busca trabajo: labores de hogar, cuidado ancianos y niños. Tel. 619349213
SEÑORA responsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar niños, ancianos, limpieza,
plancha,.... Por las mañanas. Tel.
679208992

22 CLASIFICADOS
GENTE EN LOGROÑO Del 1 al 7 de febrero de 2008

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar personas
solas o limpiar. Mañana, tarde, noche. Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORA responsable, 50 años,
con papeles, busca trabajo como
empleada hogar. Disponible 10-20
h. Tel. 679159836
SEÑORA responsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA rumana seria y responsable busca trabajo como empleada hogar, cuidado niños, mayores.
Experiencia y referencias. Tel.
678303025
SEÑORA se ofrece para cuidar
mayores y tareas del hogar. Tel.
637037200
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos por las noches.
Domicilio u hospital. También como interna. Tel. 687046395
SEÑORITA se ofrece para tareas del hogar. Externa o por horas.
Con referencias. Tel. 635320902
TRABAJOlimpieza cutis, manicura, depilación a domicilio. Tel.
686575672
URGENTE necesito trabajar. Chico responsable se ofrece para cuidar niños o como ayudante oficina,
o en una fábrica.... Tel. 646148913

3

CASA Y HOGAR

3.1

euros. También radiador eléctrico.
Tel. 636262226
VENDOsilla gemelar power twin,
con todos accesorios. Casi nueva.
Tel. 666541743

DEMANDA
NECESITO REGALEN ropa niño
18 meses en adelante y cuna viaje o parque. Tel. 686396636

3.3
MUEBLES

OFERTA
MUEBLE salón clásico, mesa comedor extensible con 4 sillas y mueble tv. Precio convenir. Tel.
941240101
SEvenden 2 sillones giratorios. Se
darán muy baratos. Tel. 941229228
SEISsillas comedor tapizadas, 60
euros. Tel. 941234338
SOFÁCAMA se vende, nuevo, modelo italiano, color naranja. Cama
1’35. Tel. 686421799
VENDO barra bar decorativa en
buen estado compuesta por: mural con espejo y barra madera y piel.
Tel. 629501528
VENDO butacones rojos a estrenar. Tel. 616578026
VENDO plancha butano y sillas
y mesas cafetería. Baratas. Tel.
606120169
VENDO puertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360

PRENDAS VESTIR

DEMANDA

OFERTA

NECESITOque me regalen un somier con colchón de matrimonio.
Tel. 628915423

SE vende pelliza señora piel vuelta talla L. A estrenar, con etiquetas.
Precio costo 450 euros, precio venta negociable. Tel. 941586912
SE vende vestido comunión mayo 2007, con o sin complementos.
Tel. 659460913
SE VENDEN2 trajes de comunión
de niña. Tel. 687283198
VENDO camisa seda, chaleco y
corbata colección 2007 Valero. 150
euros. Tel. 629389987
VENDO chaquetón señora a estrenar, negro. Auténtico cuero argentino. Tel. 941250681
VENDO original vestido de novia,
Rosa Clará 2007. 750 euros. Tel.
678718437
VENDO vestido comunión. Tel.
941250941
VESTIDO COMUNIÓNniña. 100
euros. Tel. 629371054

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE VENDEsilla gemelar Jané Powertwin, con todos los complementos, casi nueva. Buen precio.
Tel. 607475076
VENDO coche de bebé. Ocasión.
Marca Chicco, en buen estado. 180

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICO butano, seminuevo. 500 euros. Tel. 629956702
LAVADORA SECADORA marca
Balay, a estrenar 550 euros negociables. Tel. 695343359
SE vende aparato aire acondicionado portátil con compresor. Modelo Fagor. 200 euros. Tel.
941229259
SEvende extractor de humos, ventilación forzada. Poco uso. Tel.
941243775
VENDOaparato de aire acondicionado portátil. 150 euros. Tel.
647922992
VENDOelectrodomésticos: frigorífico, lavadora, bombona gas y
camping gas, etc. Tel. 628446417
VENDO frigorífico combi, marca
Edesa. Precio convenir. Tel.
941583225
VENDO lavadora automática, televisor 14 pulgadas con dvd incorporado, cortinas y tienda campaña.
Tel. 636995333
VENDO máquina escribir eléctrica Olivetti y vídeo vhs Samsumg.

250 euros. Tel. 636214697
VENDOmolinillos café para cafetera express. Precio convenir. Tel.
653444070

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles.
Licenciada filología. Amplia experiencia docente. Excelentes resultados. Tel. 659670033
CLASESrecuperación inglés frente instituto Escultor Daniel. Económico. Tel. 941583517
DOYclases particulares de inglés,
alemán y francés a domicilio. Tel.
661382131
INGLÉSAprende a hablar, etc. con
profesor nativo, licenciado. Mucha
experiencia y éxito. Tel. 941232807
y 941435885
LICENCIADAimparte clases: Historia, Filosofía, Comentario textos,
Lengua, Literatura, Latín. Todos los
niveles. Experiencia. Tel. 670632896
LICENCIADA Química da clases
particulares a domicilio. Física, química bachiller y ESO. Matemáticas
ESO y primaria. Tel. 650412393
LICENCIADAQuímicas da clases
particulares a domicilio de física,
química primaria, ESO, bachiller.
Matemáticas a primaria y ESO. Tel.
646313812
PROFESORAde inglés da clases
todos los niveles y edades. Tel.
941585382 y 677308972
PROFESORA MÚSICA Técnico
psicomotricidad da clases particulares piano, lenguaje musical, acceso conservatorio, estimulación
psicomotriz a través de la música.
Amplia experiencia. Tel. 690674453
SEdan clases cerámica a mayores
y niños. Tel. 679177687
SE dan clases de español a inmigrantes y de inglés, todos los niveles. Zona oeste. Profesor diplomado Magisterio. Tel. 647642889

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BICICLETA elíptica, transmisión
magnética, pantalla digital. 100 euros. Tel. 616786485
CARAVANA roller 4’40m. largo
con avance. tel. 923603313
CONSOLA psp con accesorios,
180 euros. Tel. 649311758
SE vende mountain bike para cadete. 20 euros. Se regala casco.
Tel. 660933134
VENDO bicicleta elíptica, marca
Romester. 3 años antigüedad. Pantalla digital. 75 euros. Tel.
615512356
VENDObotas snow. Nueva a estrenar, nº 40. Tel. 625414329
VENDO equipo esquí: buzo talla
XL, botas de esquí y descanso talla 42. Tablas, bastones, fijaciones.
100 euros. Tel. 679381369
VENDOpreciosa bicicleta paseo,
estilo inglés, color rosa. Con cesta y otros accesorios. De 300 a 200
euros. Impecable. Tel. 941254217

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
CACHORRITASblancas caniche
toy 350 euros, cachorrito westy 380
euros. Caniche standard negra 8
meses 150 euros. Vacunados, desparasitados, cartilla sanitaria. Tel.
620026180
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES.Si te gustan los animales pero no puedes adoptar, piensa que
en el Refugio de la Protectora hay
muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasear y los
cuide de forma especial. Tel.
941233500
OLIVOSSiete se venden juntos o
por separado. Tel. 609457784
PARTICULARvende fincas regadío con caminos y carreteras y viñas origen Rioja. Tel. 680472911
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros excepcionalmente están disponibles
algunos de más edad. Estupendos
guardianes. Padres con prueba trabajo. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERROS Y GATOS DE TODOS
LOS TAMAÑOS Y EDADES.
Protectora de Animales en La Rioja. La opción más solidaria de adquirir una mascota que ha sido
abandonada por sus dueños. Tel.
941 233 500
REGALO bichón Maltés macho,
2 años y medio, por no poder atender. Muy cariñoso. Tel. 660678547
SE VENDE camada de Spaniel
Bretón. Tel. 941447122
SE vende caño de bodega y prensa antigua. Posibilidad construir
merendero. Santa Lucía de Ocón.
Tel. 941243775
SEvende máquina sembrar patatas automática, por cese actividad.
Tel. 618326968
SEvende solar en Briones. Céntrico. Tel. 941322094
SE VENDEN 150 almendros en
plena producción de floración tardía. Y 25 olivos. Tel. 941245787
SETTER Pointer y Bretón, cazando. Vendo por abandono afición.
Económicos. Tel. 638309561
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
URGE regalar Boxer 2 años. Muy
cariñoso con los niños. Tel.

667065869
VENDOfinca recreo 4 kms. Logroño. 2500 m2, vallada. Viña con
alambre, riego aspersión, 60 olivos. Agua contador propio. Caseta. 60.000 euros. Llamar al Tel.
639605040

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADOR 25 euros. Tel.
661922160
VHSa dvd. También cassetes a cd.
Pasa tus videos y recuerdos en VHS
a dvd. Añade música, fotos,.... Tel.
659845605

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
VENDO equipo Hifi música, amplificador, plato discos, platinas, altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces
profesional y más cosas. Tel.
619223546

9

VARIOS

OFERTA
BOTELLAvino de Campillo, reserva 94. Día inauguración Guggenheim. Tel. 618182562
BRITA jarra purificadora 2’5 l. Regalo filtro. Tel. 941510947
EMBOLSADORA de pared para ropa, ecológica, para plástico
fino y opaco y otros utensilios de
tintorería. Buen precio. Tel.
678495092
SE cede capacitación transporte
nacional e internacional. Sólo autónomos. Tel. 620196926
SEdesea contactar con persona/as
que se dediquen a contratación actuaciones musicales solistas o en
grupo. Miguel Ángel. Tel. 652888005
SE vende elevador 4 columnas,
4.500 kgs. Buen precio. Tel.
618278667
SEvende estanterías, mostradores,
horno, máquina fermentadora. Todo lo necesario para montar tu negocio de panadería-pastelería. 9.000
euros. Tel. 941240105 15-17horas
SE vende máquina de lavar a pre-

sión Ekinsa de agua caliente. Buen
estado, buen precio. Tel. 618278673
SE vende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SEvende mármol de baño y espejo barato. Tel. 617225899
SEvende mobiliario tienda fotografia: vitrinas, mostrador, etc. Tel.
630785913
SE vende Tomtom, modelo xl. Radares, gps y bluetooth. Tel.
610377610
SE vende torno copiador hidráulico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SE vende torno manual madera.
1400 milímetros entre puntos, 4 velocidades. 400 euros. Tel.
678180829
SEvenden 30 películas para VHS,
20 euros. Y play station I con 30 juegos, 30 euros. Llamar 20 a 00 h. Tel.
941510879
SEvenden 7 sillones polipiel, cocina butano, bicicleta niño, 2 bañeras hierro fundido, fregadero acero
inoxidable, mesa cocina. Todo barato. Tel. 941246194 y 676324400
SE venden colchas de 135 y 110.
Muy baratas. Regalo cojines. Tel.
941212931
SOLARIUM cuerpo entero de 8
tubos, poco usado. Buen precio. Tel.
654249052
TOME CALIDAD en Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen precio. Tel. 606443524
VENDObotellas vino antiguas, para colección. Varias añadas. Tel.
941208769
VENDO camilla masaje y aparatos cera profesional. Regalo papel y cera. 750 euros negociables.
tel. 676746155
VENDOcolección completa en dvd
de “Érase una vez el hombre” y
“Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección. Tel.
699160299
VENDOexpositor ropa, tipo potro,
con cuatro brazos y posibilidad de
diferentes alturas. Nuevo. Barato.
Tel. 635888155
VENDOfórmula de antical para la
industria y doméstica. Gran eficacia. Buenos beneficios. Llamar horas cena. Tel. 963363369
VENDO herramienta albañilería
de toda clase. Precio a convenir. Tel.

941432287
VENDO máquina hielo para bar.
750 euros negociables. Tel.
610380579
VENDO mostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo,
0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOsilla ruedas eléctrica. Seminueva, 4 meses uso. Tel.
617941797
VENDO termo eléctrico. 90 l., como nuevo 125 euros. Tel.
941240498. Llamar 9-12 h

DEMANDA
COMPRO monedas, billetes y almirezes antiguos. Tel. 666653226
EXTRAVIADOS pasaporte, permiso conducir, certificado empadronamiento. Todo en carpeta verde.
tel. 610391057

10
MOTOR

OFERTA
A3nuevo modelo, tdi, 140 cv, 6 velocidades, negro, faros xenon.
65.000 kms. Con libro revisiones.
16.500 euros. Tel. 630616087
AUDI A4 modelo 2002, 1.9 tdi.
92.000 kms, con libro. Faros Xénon.
Color azul marino. 16.500 euros.
Siempre garaje. Tel. 677252652
AUDI A4 año 2002, para arreglar
chapa. Precio negociable. Llamar a
partir 19:00h. Tel. 622085840
CAMBIOcoche Suzuki Swift GLS,
1200 gasolina. Todos extras, 79.000
kms. por moto. Tel. 660735214
CITRÔEN Xsara 1.9, turbodiesel,
año 98. Todos extras. 3.500 euros
negociables. Tel. 628104712
CITRÔEN Xsara 2.0, hdi, 90 cv.
80.000 kms, año 2001. 6.000 euros
negociables. Llamar 8:00-20:00
h.Tel. 685273943
LLANTASBMW 16, 17 pulgadas
con o sin cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4 puertas. Tel.
696109784
MERCEDESclk 270cdi. Año 2003.
Acabado avangarde. Con cuero, etc.
Libro mantenimiento. 20.800 euros.
Tel. 616520401
MOTO agua Kawasaki en buen
estado. Precio negociable. Tel.
605888609
NISSAN 200 sx, 1800 turbo, 16
v. Impecable. Tel. 699409643
OCASIÓN Opel Corsa diesel.
98.000 kms. 5 p. Año 2002. Total
garantía. Tel. 646611901

PEUGEOT 405 diesel. Aire acondicionado, c.c., e. e., d.a. 1.700 euros. Tel. 660750321
RANGE Rover 2500 turbodiesel.
Tel. 941228118
RENAULT 19 GTD diesel con enganche. Itv pasada. 1.000 euros.
Tel. 630550143
RENAULT 9TSE, buen estado. 500
euros. Tel. 646088457
SCOOTER40 cc, TGB R-303. Amarilla. Seminueva. Tel. 627434876
SE vende Audi A4 1.8 t. Año 94.
2.500 euros Tel. 678774880
SE VENDEBMW 525 tds, año 96.
6.000 euros. Tel. 618549683
SEvende CBR 600F, año 2000. Extras: cúpula doble burbuja Puig, ruedas Michelín, funda cubredepósito, dos bolsas viaje. 3.800 euros.
Tel. 676721335
SE vende Citrôen Saxo 1500 diesel. 193.000 kms. Filtro aceite, cubiertas a medio uso... 2.000 euros. Tel. 618190619
SE vende mula mecánica y generador Honda. Tel. 678083107
SE vende Renault 5 muy barato.
Tel. 650394063
SEvende Smart Pulse, año 99, impecable. 49.000 kms. Todos extras.
Tel. 620469056
SE vende Vespa ET2, 50 cc. 6.200
kms. 1.050 euros. Tel. 677251440
SEvenden llantas 15 pulgadas, aluminio, marca Renault. Buen estado. Tel. 678428130
VENDO BMW 530d Touring. Todos extras. Año 99. 10.800 euros.
Tel. 941511830
VENDO coche Peugeot 309 Best
Line. 53.000 kms. Precio interesante. Tel. 941234974
VENDO furgón Iveco extra larga y
alta. Tarjeta transporte e ITV pasada. 7.000 euros neg. Tel. 629906767
VENDO remolque pequeño. Tel.
941502534
VENDORenault Megane 1900 dci,
nuevo modelo, año 2003. 70.000
kms. con libro revisiones casa. Azul
cielo. Como nuevo. 7.650 euros. Tel.
635311584
VENDORover 825 diesel. Buen estado. 1.400 euros. Tel. 645027042
VENDOYamaha 49 cc. 8.000 kms.
Buen estado. Precio convenir. Tel.
680232945
XSARAPicasso sx top, 1.6 hdi, 95
cv, año 2006, 27.000 kms, climatizador, llantas aleación, encendido
automático luces. 13.500 euros. Tel.
649111407
YAMAHA Diversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros neg.
tel. 636021989
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LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO

Lunes

Martes

Miércoles

FÚTBOL: BETIS-DEPORTIVO
Hora: 22.00

CUARTO MILENIO
Hora: 23.40

PETA ZETAS
Hora: 00.00

HOUSE
Hora: 22.00

REAPER
Hora: 22.00

El Betis, que se impuso al Espanyol
en la pasada jornada, se enfrenta
a un Depor fortalecido después de
vencer en Riazor al Valladolid.

El equipo de reporteros liderado
por Iker Jiménez ha preparado
para la nueva edición de ‘Cuarto
Milenio’ tres apasionantes historias.

El polifacético José Corbacho dirige
y presenta ‘Peta Zetas’, un recorrido
nostálgico a la década de los 80
con los protagonistas de la época.

El doctor House mantiene con su
equipo una relación difícil. Sus
problemas personales y de salud
siguen influyendo en su trabajo.

Sam (Bret Harrison)descubre al
cumplir 21 años que sus padres
vendieron su alma al diablo antes
incluso de que llegase a nacer.

LUNES 4

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.10 Cine Club.
03.25 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
‘Marge Simpson en
cólera al volante’ y
‘Dejad sitio a Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.

laSexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana.
10.05 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine. A determinar.
23.30 Shark.
01.15 Todos ahhh 100 (x).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Máximo HomerEsfuerzo’ e ‘Historias
bíblicas de Los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Homer-Móvil’
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Mamá y el arte de papá’
y ‘El viejo y el alumno
insolente’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Con C. Sobera
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Impacto total.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 49.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).
laSexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
00.00 Hormigas blancas.
Con Jorge Javier Vázquez
02.15 Aquí se gana.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 A determinar.
23.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
15.00 Informativos.
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet.

Antena 3
laSexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Buenafuente.
mañana. Informativo.
11.25 Cocina con Bruno
08.00 Espejo público. Con Oteiza.
Susana Griso.
11.55 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso.
12.50 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘30
imperfectos.
minutos sobre Tokyio’ y
14.20 LaSexta Noticias.
‘Más allá de la cúpula’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Madre Luna.
17.15 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 17.30 Ley y orden.
18.00 A3 Bandas.
18.15 Navy Investigación
19.15 El diario de Patricia Criminal.
21.00 Antena 3 Noticias. 19.20 JAG. Alerta Roja.
21.40 Al pie de la letra. 20.20 LaSexta Noticias.
22.15 Los hombres de
20.55 Padre de familia.
Paco. Serie.
21.25 El intermedio.
02.15 Antena 3 Noticias. 22.00 Sé lo que hicisteis.
02.30 Supernova.
00.00 Buenafuente.
Concurso.
01.25 Extras. Estreno.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
ayudita del hermano’ y
‘Adivina quien es’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 A determinar.
00.00 Programa por
determinar.

laSexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper.
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

Antena 3
laSexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis .
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno
09.00 Espejo público. Con Oteiza.
Susana Griso.
12.05 Nat. Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte.
imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘Monty 14.20 LaSexta Noticias.
no compra mi amor’ y
14.55 Futurama.
‘Salvan el cerebro de Lisa’. 15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 El rey de Queens.
16.00 Madre Luna.
18.15 Navy Investigación
17.00 Dame chocolate. Criminal.
18.00 A3 bandas
19.20 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.45 Al pie de la letra. 21.25 El intermedio. Con
22.15 Por determinar.
Wyoming.
00.00 Peta-Zetas.
22.00 Cine.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Buenafuente.
02.30 Adivina quien gana 01.15 Me llamo Earl.
esta noche. Concurso. 02.45 Ganas de ganar.

RNE 1

FM

20:00 Campeonato
nacional de liga fútbol
indoor
23:00 Documental:
“Diez millones de
gatos salvajes”
00:00 Segundos Fuera

R3

SÁBADO 2
16:00 Tardes de cine
“Emma”
18:00 Punto Zapping
18.30 Desfile de
carnaval
19:30 Punto Zapping

Canal 52

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.35 Sorteo Bonoloto.
21.45 A determinar.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.

Los 40

DOMINGO 3
16:00 Documental
17:00 Fútbol 2ª división
19:00 Viajar por el
mundo: “Miami”
20:00 Gran cine:
“Bowfinger, el pícaro”
22:00 la zona muerta
00:00 eros

TV Rioja TVR
VIERNES 1
16:00 Tardes de Cine
“Los padrinos del
novio”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 Informativos
21:00 Premios web
riojanos 2007
21:45 Impulso Rioja
22:30 TVR de cine
“Corazones”
00:00 Segundos fuera

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 C.S.I. Miami V.
23.00 C.S.I. Nueva York
00.00 C.S.I. Las Vegas.

Cope Rio
ja

de los corazones”
20:00 Viajar por el
mundo
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:30 Cine +: “Cosas de
mujer”
00:30 Eros

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 A determinar.
23.45 La 2 Noticias.

R3

SÁBADO 2
16:00 Grandes
documentales
17:00 Jamie Oliver
cocina en Australia
18:00 Cine: “Sisi, el vals

Canal 33

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Anatomía de Grey.
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Onda Cero

DOMINGO 3
17:00 Pelota.
Del Rey-Merino I
Cabrerizo-Urberuaga
Xala-Pascual
Bengoetxea VI-Patxi Ruiz
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador

Localia
VIERNES 1
17:30 Lola..érase una vez
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local
22:00 Instinto humano
23:00 Supercine: “Única
salida”
01:00 Eros

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

R Clásica

SÁBADO 2
17:00 El Tricicle
18:00 Salvados por la
campana
18:30 Diálogos para el

Canal 44

encuentro
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Más cine por
favor: Arma de dos filos

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

R Clásica

Popular TV La Rioja
VIERNES 1
18:00 ¿ Y tu de que vas?
19:30 Concurso carné
joven®
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día
22:00 Documental
23:00 Pelota en directo
Eugi – Lasa III
Olaizola I - Beloqui

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de papel.
01.45 Telediario 3ª edic.

DOMINGO 3
15:00 Documental
16:00 Tardes de cine
“Un chico llamado
odio”
18:00 Tardes de cine
“Emma”
20:00 Especial rodaje
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y
tantos
22:00 Desfile de
carnaval.

88.1 88.5
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102,0 103.3
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R5

La 2
Tele 5
09.30 Agrosfera.
06.50 El mundo mágico
10.30 En lengua de
de Brunelesky. Infantil.
signos.
07.00 Birlokus Klub.
11.00 Parlamento.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El Conciertazo.
11.30 El coleccionista de
12.20 Ruta Quetzal.
imágenes .
12.50 Palabra por palabra 13.15 Decogarden.
13.20 Tendido cero.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
13.50 Sorteo Lotería.
peligro’
14.00 Escuela de padres. 15.00 Informativos Tele 5
14.45 Cartelera.
16.00 Cine On.
15.30 Pirena.
18.00 El buscador de
15.40 Teledeporte 2.
historias. Con A. Herrera.
(Con La 2 Noticias).
18.00 El frontón.
20.00 Estucine. ‘Todos 20.15 Pasapalabra.
los hombres sois iguales’ 20.55 Informativos Tele 5
00.05 La Noche temática. 21.30 Escenas de
Vivier el cáncer.
matrimonio. Humor.
02.45 Cine Club.
22.00 La Noria.
’Capitanes de abril (2001) 02.15 Noche de suerte.

MIERCOLES 6

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro.
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.40 Marca y gana.

R1

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Por determinar.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

MARTES 5

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.
00.45 Supervivientes
01.45 Telediario 3ª edic.

CADENA 100

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamércia.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 H. Babel. Casting.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
16.55 Grandes felinos.
17.40 Jara y sedal.
18.10 Pirena.
18.20 Gomaespuminglish
18.25 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smalville.
21.30 La suerte en tus
21.50 Versión española.
‘La vida secreta de las
palabras’ (2005).

laSexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental
National Geographic.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.20 Buenafuente
semana vista
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Betis-Deportivo.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Cuatro
06.50 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

RADI
RIOJA SEO
R

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Programación a de
terminar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.20 España directo.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

M 80

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo.
Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park.

Punto Ra
dio

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine
‘Balto’(1995).
12.55 Identity. Concurso,
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Decisión crtítica’ (1996).
18.00 Cine de barrio.
‘Cateto a babor’ (1969).
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (1999).
02.25 Noticias 24.

Kiss FM

DOMINGO 3

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. Con
Pablo Motos.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.10 Las Vegas.
02.30 NBA.

RNE 5

SÁBADO 2

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 Drag Queen.
Incluye Telediario 3.
02.30 TVE es música.

RNE 5

IDENTITY
Hora: 22.00

El actor y presentador Antonio
Garrido está al frente de este
concurso en el que los participantes
intentan aclarar identidades.
VIERNES 1

Domingo

RNE 1

Sábado

Dial

Viernes
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