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ENCUENTRO DEL ARTISTA CON NIÑOS DISCAPACITADOS


PRECAMPAÑA
ENTREVISTA / HENAR MORENO Y BEATRIZ ALONSO

“En defensa de todo lo
que sea lo público”
Izquierda Unida, en solitario, se presenta a las
Elecciones para sumar votos a nivel estatal
ENTREVISTA / CARLOS EMPARÁN Y JOSÉ F. GUTIERREZ

El cariño de Manu Tenorio
El cantante Manu Tenorio mostró su cara más solidaria al participar en un encuentro con jóvenes discapacitados en el
Instituto Riojano de la Juventud. El sevillano fue recibido con una gran expectación por numerosos jóvenes y se sorPág. 3
prendió al comprobar el cariño de cada uno de ellos. Al final, prometió volver a Logroño muy pronto.

“No somos de derechas
ni de izquierdas...”
El nuevo partido político se estrena en estas
Elecciones buscando su grupo parlamentario
LOGROÑO

Págs. 22 y 23
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
PESAR de que pocas, muy
pocas, van a ser las novedades que presenta la Semana Santa logroñesa, debemos
dejar anotado que el 28 de
febrero será inaugurada en el
Centro Cultural Caja Rioja- La
Merced una exposición fotográfica con imágenes de cómo se vive la Semana de Pasión en diferentes puntos de
España. Una muestra que
servirá para ir calentando
motores cara a las jornadas
del 16 al 23, fechas para procesionar.

A

El efecto ‘feed-back’
y San Valentín
os que hemos pasado por diferentes medios
de comunicación y tenemos memoria histórica, incluso de nuestros estudios en la Universidad de Ciencias de la Información, sabemos
que esto de la comunicación -en general- tiene un
punto de partida que es el sujeto emisor que prepara informaciones, escribe reportajes o mantiene
encuentros con personajes para convertirlos en entrevistas, para seguidamente 'colocar' esos mensajes en un medio -prensa,radio,televisión o Internetpara que llegue a un sujeto llamado receptor, que
no es otro que su audiencia. Pero en la Universidad
incluso nos hablaban de algo que a todos nos gustaba, el efecto 'feed-back' o de ‘retroalimentación’,
es decir que cuando además conseguimos que el
sujeto receptor te responda y te diga algo sobre los

L

de la Semana Santa
LañosAqueguíavenía
desde hace ya siete
elaborando la

mensajes emitidos, el ciclo de la comunicación se
podía dar por cerrado o 'perfecto'.
Nosotros solemos realizar guiños continuos a
nuestra audiencia para saber cómo respira y de ahí
sus continuadas comunicaciones con este medio.
No obstante esta semana nos hemos sentido especialmente retroalimentados gracias a San Valentín,
ya que a los concursos propuestos a nuestros lectores hemos conseguido nada más y nada menos
que 1.472 respuestas a través del correo electrónico, de la traída de cartas a nuestra redacción o del
envío de respuestas a través de Correos. 1.472, que
nos parece un exceso, y que nos dan la fuerza para
seguir trabajando semana a semana en un medio de
comunicación semanal,local y gratuito que está pensado para todos y cada uno de nuestros lectores y
por ello con los temas que realmente les interesa.
Y es que no hay nada como saber que tienes audiencia, aunque para ello hay que tener siempre
abiertos los ojos y los oídos...
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Protección de datos

Entre líneas

partidos políticos coLla osmienzan
su peregrinaje a
búsqueda del voto cara a
las Elecciones Generales del
9 de marzo. Dieciocho son
las candidaturas en esta Comunidad al Congreso de los
Diputados y Senado con la
reaparición de viejas formaciones de las que apenas si
sabíamos nada y el estreno
de UPyD que medirá su fuerza popular.

El Fiscal no nos ha querido
dar esperanzas y nos lo ha
puesto difícil
ROSA TRINIDAD
MADRE DE ENAITZ

Hasta que Calparsolo no reciba
el informe de la Unidad especial de Reconstrucción de Accidentes,no habrá decisión.

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.

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
Sobre el buzoneo
Estimado Director:
Ante el reportaje publicado
hace unas semanas en la prensa
diaria regional sobre el derroche
de papel que significa la publicidad que las empresas gastan
para el buzoneo, queremos expresar el total desacuerdo con su
enfoque,al descalificar una actividad que en nuestra Comunidad
realizan empresas que cuentan
con más de 100 pesonas en sus
plantillas y realizan una labor necesaria para dar a conocer productos, negocios y acontecimientos que no sería posible de otra
manera.

La publicidad del buzoneo es
una de las acciones más utilizadas
por las empresas, seguramente,
también, en su momento por los
propios periódicos, respondiendo a los deseos de los interesados. Si como se indicaba en el
reportaje, todo es debido al consumo del papel, en ese caso, tampoco tendrían que editarse los
periódicos y revistas. Si hay personas que necesitan disponer de
folletos para hacer sus compras,
seguramente no puedan comparar precios y compren más caro.
Pero contrariamente está demostrado que son miles los que se
guían por lo folletos que se intro-

ducen en los buzones y en los
periódicos incluído el que publicaba el reportaje al que hago referencia.
Respetamos a los residentes de
cada edificio y, si no desean que
se deposite en su buzón, se deja
la publicidad en el descansillo. Si
al Presidente vecinal de El Cubo
no le afecta la publicidad que le
llega, es muy respetable pero miles de amas de casa se valen de
esos folletos para hacer sus compras en los supermercados, para
adquirir un producto y para estar
al día de una promoción o culquier otra información.
Sin el deseo de ninguna polé-

mica, le agradecería la inserción
en su periódico de este escrito.
Jesús Mª Muro Ortuño

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Taquio y Federico

ENCUESTA EN LA WEB

Quisiera felicitar a sus nuevos
colaboradores,Taquio Uzqueda y
Federico Soldevilla porque después de leer sus tres primeras
columnas, a los que nos sentimos
logroñeses y riojanos nos satisface que un artista hable de sus
recuerdos,que son los nuestros,y
que un amigo de La Rioja, nos
coja de la mano y nos ayude a
comprender el espacio geográfico en el que nos movemos.
María Vega

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:

¿Está siguiendo la
precampaña electoral?
• Sí
50.00 %
• No
50.00 %
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.

GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO LOGROÑÉS CF - OSASUNA B
LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

24 DE FEBRERO 2008 - 17.00 HORAS
ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES, 21 DE FEBRERO, AL 941 248 810 ó
ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓN
NICO A: concursos@genteenlogrono.com. IMPRESCINDIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.
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VISITA SORPRESA

CREADORES EN EL CASCO ANTIGUO

La iniciativa ‘La ciudad
Inventada’ será en julio
Logroño se convertirá los días 4 y 5 de julio en escenario de

obras de grandes artistas como García Alix o Bigas Luna
Nuria Sáenz
El Casco Antiguo de Logroño se
convertirá, durante los días 4 y 5
de julio, en el soporte de las
obras de un grupo de artistas
entre los que figuran el fotógrafo
internacional Alberto García Alix
y el cineasta Bigas Luna.
La iniciativa, bajo el título de
'La ciudad inventada', tiene como principal objetivo convertir
la ciudad de Logroño, y concretamente el Casco Antiguo, en escenario, lienzo o papel, en definitiva, en el soporte de las obras
de un importante número de artistas tanto locales como internacionales.
Los espacios públicos, los escaparates, las iglesias y cualquier
rincón de las calles acogerá variadas manifestaciones artísticas, pero no al estilo estático de una sala

LOS FINES DE SEMANA

Manu Tenorio firma autógrafos a varios jóvenes.

Manu Tenorio solidario con los
jóvenes riojanos discapacitados
El cantante firmó autógrafos y charló con
los jóvenes en el Instituto de la Juventud

Ángel Varea y Alfredo Tobías antes de la presentación.

de museo, sino como una parte
de las creaciones artísticas.
Muchos de los artistas,se acercarán a la capital riojana en las
próximas semanas para conocer

el espacio y empezar a perfilar
sus creaciones, para que en el
mes de julio puedan ofrecernos y
podamos ser protagonistas de
una forma diferente de trabajar.

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE AL-ANDALUS

El PP critica el
cambio de horario
en polideportivos
Gente
El PP critica el cambio de horarios en las instalaciones deportivas municipales de Las Gaunas,
La Ribera y Las Norias. Desde
mediados de enero, los centros
de La Ribera y Las Gaunas cierran los domingos a las tres de la
tarde, mientras que Las Norias
cierra antes, a las 20.30 h. El PP
destaca que no se ha informado
a los usuarios de estos cambios.

La ciencia en el mundo Andalusí
Es el atractivo título de la exposición que la Obra Social ‘la Caixa’ y el
Ayuntamiento de Pamplona ofrecen en la plaza del Ayuntamiento de
Logroño para acercarnos la astronomía, medicina, matemáticas, ingeniería hidráulica, botánica y personajes del mundo andalusí (s. IX al XIV).

Gente
El cantante sevillano Manu Tenorio, hizo una visita fugaz pero
intensa a Logroño.
El jueves por la tarde participó
en el programa de Julia Otero,
‘Julia en la Onda’, que se emitió
en directo desde el Centro Cultural Ibercaja.Además por la maña-

na, se reunió en el Instituto Riojano de la Juventud, con un grupo
de jóvenes discapacitados que le
recibieron con tanta ilusión como nervios.
El cantante agradeció el recibimiento y habló de que pronto
comenzará su gira que,“cómo no,
llegará a Logroño”.
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-13 de febrero de 2008‘MARQUÉS DE LARIOS’
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la relación provisional
de los aspirantes admitidos y
excluídos en el procedimiento de
adjudicación de plazas de aparcamiento en el estacionamiento subterráneo ‘Marqués de Larios’. En
mes y medio el Ayuntamiento espera que el aparcamiento esté ya
funcionando.
UNIDADES DE PROTECCIÓN
La Junta del Gobierno local ha
acordado la creación del Grupo de
Protección de Personalidades y la
Unidad de Convivencia e Interme-

diación. Ambas unidades tendrán
sus oficinas en la Comisaría de
Villegas. De esta forma, el Consistorio de Logroño ofertará 22
plazas de policías locales dirigidas
a la protección de personalidades,
menores y mujeres maltratadas

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento ha aprobado un
convenio de colaboración entre el
Consistorio y el Consejo de la
Juventud de Logroño Ciudad con
una subvenicón de 30.900 euros y
la cesión de un local como sede
del Consejo. La Junta de Gobierno
ha aprobado convocar subvencio-

nes para entidades sin ánimo de
lucro que lleven a cabo proyectos
educativos, por un valor de
136.170 euros.

OTROS ACUERDOS
Y además la Junta de Gobierno
local llegó a una serie de acuerdos
dirigidos a la convocatoria de subvenciones, a asociaciones culturales y festivas, por un importe de
44.736 euros en el primer caso y
169.332 euros en el segundo; así
como con el Colegio de Abogados
de La Rioja, que prestará asesoría
jurídica gratuita en la Gota de
Leche.

AULAS DE LA TERCERA EDAD

Un programa con
más de cincuenta
actividades para
los 700 asociados
El Gobierno de La Rioja y las Aulas
de la Tercera Edad, dirigidas por José
Ignacio Macua, han completado un
programa con más de 50 actividades
para contribuir a que los 700 asociados continúen formándose en temas
culturales y aspectos de interés relacionados con la Unión Europea, como el Premio Europa Literario para
Mayores y Nietos.

FARMACIAS

15 al 21 de febrero

VIERNES 15
8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
LA CIGÜEÑA 43
SÁBADO 16
8 a 23 h.: CHILE 38
16.30 a 23 h.: GRAN VÍA 1
RÍO LINARES 1
DOMINGO 17
8 a 23 h.: GRAN VÍA 43 - AV. DE LA PAZ 88
11 a 21 h.: TEJERA S/N
LUNES 18
8 a 23 h.: INDUSTRIA 2
20 a 23 h.: VARA DE REY 39 - DOCE LIGERO 12

MARTES 19
8 a 23 h.: CHILE 23
20 a 23 h.: VARA DE REY 58
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
MIÉRCOLES 20
8 a 23 h.:
BELCHITE 16
20 a 23 h.: GRAN VÍA 67
VILLEGAS 14
JUEVES 21
8 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16

■ Una semana atrás, en viernes, los consejeros del Gobierno
de la Rioja se reunían en su tradicional Consejo de Gobierno
para adoptar los siguientes acuerdos: aprobar el Decreto por
el que se regula el Plan de Estadística para el periodo 20082012, que desarrollado en programas anuales, estructurará las
más de doscientas operaciones estadísticas que se elaboren
anualmente; autorizar el gasto relativo a la subvención a fondo
perdido de 359.636, 65 euros, concedida a la promotora Vista
Alhama CB por la construcción en Alfaro de 52 viviendas de
protección oficial, destinadas a arrendamiento durante 25
años; aprobar el gasto para la concesión de subveenciones a las
corporaciones locales para determinadas actuaciones en materia de Salud, con el objetivo de mejorar las instalaciones de
los consultorios médicos; destinar 2.593.650,83 euros para
hacer frente a las subvenciones correspondientes a la primera
prestación de terrenos rústicos en La Rioja con cuantías de
1.769.270,83 euros para el ejercicio 2008 y 824.380 euros para
pal y el ámbito territorial
2009; declarar el interés supramunicip
del proyecto de Zona de Interés regional 'Lógica, Parque Logístico de La Rioja' que se ubicará en el término municipal de
Agoncillo, para delimitar y ordenar ámbitos en los que se pretende desarrollar actuaciones industriales,residenciales,terciarias, rotacionales o de implantación de infraestructuras que se
consideren de interés o alcance regional; y por último aprobar
la nueva estructura orgánica de la Consejería de Servicios Sociales que se ha reforzado con una tercera Dirección General
para afrontar el desarrollo del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. De esta forma,el Consejo de Gobierno acordó nombrar
a Paloma Corrres Vaquero, directora general de Infancia, Mujer
y Familia; a Carmen Corral Miguel, directora generaal de Atención a la Dependencia; a Victoria Díez Martínez, directora general de Política Social Comunitaria y Prestaciones y a María
Luz Martínez Ochoa, directora gerente de la Fundación Tutelar de La Rioja.
En deporte el Cajarioja perdió frente al CAI Huesca (73-71),el
Naturhouse empató con el Algeciras (35-35) y el Logroñés CF
empató con el CD Logroñés en el derbi local (0-0).
El resto está en 'Gente'.

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

AUGUSTO IBÁÑEZ ‘TITÍN III’, pelotari de Tricio, recibió el mejor de los homenajes: el aplauso del público que llenó el Adarraga para ver la
exposición de pelotaris,las manos hechas escultura de ‘Titín III’ y su imagen en el frontón.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 4 al 10 de febrero, se han recibido en el Ayuntamiento de Logroño 37 objetos perdidos:
23 tarjetas, carnés, libretas de ahorro, pasaportes y demás documentos sueltos.
8 carteras de los siguientes colores: marrón, azul, verde, gris y anaranjada.
2 bolsos. Uno negro pequeño y otro grande, ambos de cuero.
1 mochila verde marcha Aowang.
1 cartera de colegio verde y negra con libros de 2º de la ESO.
1 verdugo de lana negro.
1 par de gafas de pasta granate y morada.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con nubes.
El sábado vuelven
las nubes al cielo y
la probabilidad de lluvia es
del 5%. Temperaturas entre
los 15ºC. y los 4ºC.
El domingo habrá
cielos encapotados.
Temperaturas más bajas que
el sábado entre los 12ºC. y
los 4ºC.
El lunes seguiremos
con nubes en el
cielo y la probabilidad de
lluvia del 15%.Temperaturas
entre los 13ºC. y los 5ºC.
El martes seguimos
con nubes. Pocos
cambios en las temperaturas
con máxima de 14ºC. y
mínima de 6ºC.
El miércoles la probabilidad de precipitación es del 30%.Temperaturas sin cambios.
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COMPLETO PROGRAMA DEL LÍDER SINDICAL EN LA RIOJA

ENCUENTRO DE ORGANIZADORES DE CONGRESOS

Méndez trae a Logroño
al Consejo Confederal
El Secretario General de UGT recibe la distinción de ‘Amigo del
Rioja’ del Consejo Regulador por ser un “defensor del vino”

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Javier Granda y Cándido Méndez en el Salón de Actos de la UGT.

se definió como “defensor del
vino de nuestro país”.
UNA AGENDA COMPLETA
Los dos días de estancia de Cándido Méndez en Logroño dieron para mucho.El 12 de febrero estuvo
en la Asamblea de Delegados de
UGT; visita al Consejo Regulador
de la DOC Rioja; visita al Museo

de la Cultura del Vino Dinastía
Vivanco y recepción del Alcalde
del Ayuntamiento de Logroño.Un
día después en la reunión del
Consejo Federal en el Palacio de
Congresos y Auditorio de la Rioja
‘Riojaforum’ y recepción del Presidente del Gobierno de La Rioja
y almuerzo con los miembros del
Consejo Confederal.

Méndez brindando tras recibir la distinción de ‘Amigo Rioja’.

ACNÉ

ARRUGAS

MANCHAS

LABIOS
20º Aniversario

REJUVENECIMIENTO

FLACCIDEZ
ADELGAZAMIENTO

REAFIRMACIÓN

VARICES

FOTODEPILACIÓN
ARRUGAS

CELULITIS
bajo control médico

CORRECCIÓN DEL RICTUS DE AMARGURA
CON RELLENO DE ÁCIDO HIALURÓNICO

CUIDADOS DEL PIE
información sin compromiso

FEBRERO: PROMOCIÓN FOTODEPILACIÓN

C/Villamediana 18, 1ºB. Logroño.

Reunión Nacional de Empresas OPC
300 Organizadores Profesionales de Congresos (OPC) se encuentran en
Logroño para celebrar hasta el sábado 16, su XXI Reunión Nacional para
debatir y entregar sus premios a entidades y personas que apoyan al sector. Sus dirigentes giraron visitas al Presidente de La Rioja y al Alcalde.

Tel.: 941 26 23 77

jahernandez@nutriestetica.com

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

Nuria Sáenz
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, se desplazó el
pasado martes, 19 de febrero, a
Logroño para participar en el
Congreso Confederal de este sindicato.Respecto a los rumores de
crisis, Méndez negó que en España se esté produciendo una
crisis económica. En su opinión
“se trata de una desaceleración
en un subsector concreto de la
construcción, el de las residencias”, a lo que añadió que “la situación de las empresas en España es claramente mejor que las
del entorno de la Unión Europea”.
Además destacó que “la Unión
General de Trabajadores reclamará al Gobierno que el salario mínimo interprofesional se sitúe en
816 euros mensuales durante la
próxima legislatura, lo que equivale al 60% del sueldo medio en
nuestro país”.
En el ámbito social, UGT exigirá que se garantice “con carácter universal” el acceso a los
niños hasta los 3 años de edad a
las guarderías y el derecho a una
vivienda digna para todos los ciudadanos.
Méndez señaló también que
habrá una nueva Ley General de
Empleo que “se ajuste a la nueva
situación propiciada por la presencia de cuatro millones de trabajadores inmigrantes”, una Ley
Integral de Salud Laboral “que
incorpore los nuevos riesgos
laborales” y una Ley de Participación Institucional.
En el Consejo Regulador, recibió la distinción de ‘Amigo del
Rioja’ por su aprecio al vino, en
especial por el Rioja.Agradecido

www.nutriestetica.com

Sentada de los funcionarios de Justicia
Pasada la primera semana de huelga en la Administración de Justicia, los
sindicatos convocantes (CC.00, CSI-CSIF, UGT y STAJ) han mostrado su satisfacción por la participación de los trabajadores que realizaron una sentada
frente a la Delegación del Gobierno y fueron a manifestarse a Madrid.
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CON DESTINO A MÉDICOS MUNDI

EL 13 DE MARZO, EL PREGÓN

Presentada la Guía de
la Semana Santa 2008
La Semana de Pasión logroñesa podría declararse de Interés
Turístico Local de cara al Encuentro Nacional de Cofradías
Nuria Sáenz
Debido al Encuentro Nacional de
Cofradías,que la ciudad de Logroño acogerá en el año 2010, la Semana Santa de Logroño podría
declararse este año de Interés
Turístico Local.
El programa se resume en la
Guía de la Semana Santa, que el
Ayuntamiento ha editado este
año como novedad, y del que se
confeccionarán 10.000 ejemplares.
El día 13, el Pregón de Semana
Santa tendrá lugar en la iglesia de
Santa María de Palacio. La música
irá a cargo de la Coral Polifónica
dirigida por Félix Ochagavía.
Este año variará la salida de la
Cofradía de Maristas, produciéndose la misma desde la parroquia

Cartel anunciador de la ‘Semana Santa 2008’ en Logroño.

del Buen Pastor y se recordará el
XXV aniversario de la primera
salida procesional del Cristo

Resucitado.
El Centro Cultural de Caja Rioja acogerá una exposición.

El 7 de marzo, en Riojaforum,
IV Gala de la Mujer Trabajadora
L.M.
La responsable del Departamento de la Mujer de CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de
Funcionarios), Gloria Martínez,
presentó la IV Edición de la Gala
del Día de la Mujer Trabajadora,
que se celebra el día 7 de marzo,
acompañada de la responsable de
proyectos de Médicos Mundi,
Jimena Puertas, ya que se trata de
la ONG escogida este año para
dedicar los fondos del evento.
Puertas explicó que Médicos
Mundi pretende obtener financiación para desarrollar talleres
formativos para mujeres jóvenes
en La Paz (Bolivia). Se busca
"capacitarles para incorporarse al
mundo adulto con mejores niveles de adaptación" y, "en definitiva, aumentar su autoestima".
Indicó que el cuarenta por
ciento de las mujeres de esta
zona abandona sus estudios por
quedarse embarazada, casarse o
unirse con su pareja. La pobreza,
dijo, “se acentúa por la falta de
fuentes de trabajo y de formación

especializada”.
Por eso, en los talleres se les
capacita para que puedan desarrollar nuevas fuentes de obtención de ingresos. Para los talleres,
Médicos Mundi necesita 1.800
euros que espera conseguir con
la Gala.
Este evento incluirá las actuaciones del grupo musical 'The
Song',formación especializada en
conciertos de pequeño formato,
y 'Edema', un ilusionista que, en
el año 2005, se proclamó Campeón de España de Grandes Ilusionistas.
La velada, que comenzará a las
20.15 horas y tendrá lugar en Riojaforum, estará presentada por
Sapo Producciones, compañía de
teatro de Logroño.
Las entradas se pueden comprar,a 6 euros,en la sede de Médicos Mundi (calle El Cristo); la
sede de CSI-CSIF; y las librerías
Santos Ochoa.También hay habilitada una cuenta de 'fila cero' en
Ibercaja, Caja Rioja y Caja Laboral.
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LOS NIÑOS SE ACERCAN AL TEATRO

INFRAESTRUCTURAS EN LOGROÑO

Desde
mi balcón

La XII Edición de ‘El Bretón en
la Escuela’ espera a 11.000 niños
L.M.
El director del teatro Bretón, Jorge Quirante, y el concejal de Cultura logroñés, Carlos Navajas, presentaron la XII Edición de ‘El Bretón en la Escuela’, un programa
diseñado para atraer a los más
pequeños al teatro y acercarles a
su lenguaje.
El programa de esta campaña
se desarrollará entre el 7 de abril
y el 22 de mayo donde las compañías Fantasía en Negro Teatro,
P.T.V. Clowns y DA.TE Danza
representarán ‘No eres una lagartija’,‘Invisible’ y ‘Tondo Redondo’
respectivamente.
Los organizadores de esta edición esperan una participación
similar a la del año pasado, cuando alrededor de 11.000 niños

EUSTAQUIO UZQUEDA

Maratonianos solidarios

visitaron el Bretón, procedentes
de guarderías y centros escolares
de Logroño, de La Rioja así como
de localidades navarras muy cercanas a nuestra Comunidad Autónoma tales como Mendavia o
Lodosa.

Fechas y obras
de teatro
- Del 7 al 11 de abril, la compañía
Fantasía en Negro Teatro con la
obra ‘No eres una lagartija’.
- Del 14 al 17 de abril la compañía
P.T.V. Clowns con la obra ‘Invisible’.
- En el mes de mayo, DA.TE Danza
con la obra ‘Tondo Redondo’.

Obras de integración del Ferrocarril
El proyecto que desarrolla la ejecución de la vía y andenes se prevé que
finalice para septiembre. El tramo contempla una longitud de 1.798 m. de
vía única, 3 vías ‘vivas’, dos andenes, un paso inferior entre andenes, uno
cubierto a nivel de las vías, un nuevo parque de telecomunicaciones...

ESPECTÁCULO RECUERDO A UN GRAN PAYASO

‘Clásicos’ es un homenaje a Fofó
cargado de números de circo
Instalado en la Plaza de Toros de La Ribera
ofrecerá siete fucniones desde el día 21 al 24
A. Egido
En noviembre de 2006 se cumplieron los 30 años de la muerte
de Fofó y su hijo Rody Aragón
decidió convertirse en empresario, montar un espectáculo y hacerle el homenaje que merecía.
Lo llamó ‘Clásicos’, le dio una
duración de dos horas y dedicó
la primera parte a los típicos
actuaciones circenses con malabaristas, domadores, trapecistas o
payasos, y toda la segunda a recordar,tanto a través de la música
como de la imagen, al gran payaso Fofó, que junto a Gaby y Miliki
nos metieron la savia del circo a
los niños españoles de los años
cincuenta y sesenta.
“Y lo que empezó con un espectáculo que iba a durar un mes en
Madrid tuvimos que prorrogarlo
hasta cinco meses - afirma Rodyy se ha convertido en itinerante,

habiendo visitado ya Salamanca,
las cuatro provincias gallegas,
Asturias, Santander, Bilbao, ahora
estamos en Burgos y a partir del
21 y hasta el domingo 24 estaremos en Logroño. Un espectáculo
que atrae a los papás que conocieron la figura de mi padre y que
llevan a sus hijos para que también conozcan, sepan y canten
las canciones de aquel payaso.
Incluso tengo que decir que noto
al final del espectáculo muchos
ojos aguados porque se suelen
escapar más de una lágrima”.
Instalado en la Plaza de Toros
Rody Aragón ofrecerá ‘Clásicos’ el
jueves 21 y viernes 22, a la 18.30;
el sábado 23,a las 17.00 y 19.30 y
el domingo 24, a las 12.00, 17.00
y 19.30. Los lectores de ‘Gente’
pueden adquirir la entrada por 8
euros utilizando el cupón de
nuestra portada.

En la segunda parte de ‘Clásicos’ se hace un homenaje a Fofó.

La segunda parte
del espectáculo
es un homenaje
al mítico payaso
Fofó

“Al final del
espectáculo noto
muchos ojos
aguados”, afirma
Rody Aragón

D on José Luis, mi querido
profesor de Primaria, en clase
de historia -que a mí,junto con
el dibujo, era la asignatura que
más me gustaba- nos contaba
la hazaña de un soldado, que
para dar un mensaje a su Rey
recorrió 42 kms. corriendo y
una vez cumplida su misión
cayó muerto. Aquello me parecía más que una historia, un
cuento.Yo me imaginaba corriendo de Logroño a Haro y
me parecía imposible.Pero mira por donde ahora tengo unos
amigos que les da por correr
maratones, la misma distancia
que recorrió el soldado espartano y lo hacen en tres horas
aproximadamente, o sea a 14
or hora.Yo ya les he dicho
kms. po
que eso no puede ser nada bueno, pero no me hacen ni caso.
Son del Club Maratón Rioja, y
un poco ‘animales’,pero tienen
buen corazón,por eso yo me lo
paso muy bien con ellos.Ahora
están celebrando la 5ª Carrera
del Camino de Santiago en dos
etapas,una de Logroño a Nájera
y otra de Nájera a Santo Domingo de la Calzada.Y parte del dinero recaudado con las inscripciones y alguna ‘perrilla’ más
b
que vamos a poner los del Club
Maratón Rioja, va ir destinado
a una acción solidaria. Es un
proyecto para ayudar a niños
de Kenia, impulsado por James
Moiben un atleta keniano que
está intentando sacar de la
miseria y de la muerte a los niños
de su país,empresa harto difícil
dadas las condiciones sociopolíticas del mismo. Pero eso,
a riojanos que corremos 42 kms.
en tres horas no nos amilana.
Bueno yo la verdad es que voy
mas rápido. Hago el recorrido
en coche sacándoles fotos.Para
eso soy el coordinador artístico
del Club.Alguna ventaja tenía
que tener esto de ser artista.Así
que ya saben,apúntense aunque
no corran.

Salida de la Puerta del Revellín.
Febrero 2008.
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MEMORIA ANUAL DEL RUIDO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Un millón de euros en
2008 para cooperación
El Ayuntamiento reforzará para este año el presupuesto para
cooperación al desarrollo, incrementándolo un 40 por ciento
Nuria Sáenz
El Ayuntamiento de Logroño destinará este año 1.079.350 euros a
diferentes proyectos de cooperación internacional,lo que supone
un aumento de más del 40% con
respecto al año anterior, que fue
de 749.773 euros. La mayor parte
del presupuesto, 763.000 euros,
se dedicará a financiar 13 iniciativas en la actuación conjunta que
se mantiene con el Gobierno de
La Rioja.
El Concejal de Cooperación
Internacional destacó que “es la
primera vez que se han admitido
todos los proyectos propuestos
al Gobierno regional para cooperación conjunta con el Consistorio.
El resto del dinero, 236.000

Carmelo Cabezón, concejal de Cooperación Internacional.

euros,se encaminarán a la cooperación directa.Así se completarán
ayudas por un importe de 40.000

euros a dos proyectos en África y
Rumanía, y se estudiarán otros en
Ecuador, El Sáhara y Argentina.

Los particulares somos mucho
más ruidosos que la hostelería
L.M.
El concejal de Protección Ciudadana,Atilano de la Fuente,presentó el balance de las actuaciones
de la Policía Local en materia de
control de ruidos durante el año
2007.
De la Fuente destacó que respecto al año pasado “hubo un
14% más de intervenciones y un
34% menos de infracciones, de lo
que deduzco que somos un poco
menos ruidosos”.
Los agentes intervinieron en
esta materia 567 veces, y realizaron 389 mediciones de sonido.
De éstas, 88 resultaron negativas
y 301 superaron los decibelios
máximos que establece la Ley y,
por tanto, tuvieron como consecuencia una denuncia y una sanción de hasta 12.000 euros.Además, 6 propietarios de bares tuvieron que insonorizar sus respectivos locales.
Pero lo más sorprendente es
que la Policía Local tramitó un
total de 301 denuncias por exceso de ruido en 2007, de las cuales

69 correspondieron a establecimientos de hostelería y, prácticamente el doble, 132, a vecinos
particulares.“Estamos cargando
las tintas contra la hostelería,
pero los datos apuntan más a los
vecinos”, declaró De la Fuente.
Por zonas, según los datos
aportados por la Memoria Anual
del Ruido, la zona 30 (Yagüe)
registró el mayor número de
denuncias, con un total de 29,
seguida del Casco Antiguo,donde
los agentes tramitaron 28 expedientes.
En comparación con los datos
del año 2006, en 2007 las denuncias a hostelería se redujeron un
4,3%; las sanciones a vecinos
subieron un 16,8%; las multas a
chamizos, 32, fueron un 100%
superiores y el resto registró un
descenso del 44%.
El Concejal se mostró “medianamente satisfecho” con todas
estas cifras, aunque aseguró que
“no nos conformamos, así que
vamos a intentar conseguir una
ciudad menos ruidosa”.

LA RIOJA
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Nueva fase en el tercer
Plan Riojano de I+D+i
Este III Plan riojano pretende desarrollar una política pública
integral y de colaboración de ciencia, tecnología e innovación
Gente
El III Plan riojano de I+D+i pretende implantar la cultura innovadora en toda la sociedad riojana además de apostar por las personas como motor de la innovación. Estas son las principales
conclusiones de los grupos de
trabajo que han participado en la
elaboración del documento base
del nuevo Plan.
Más de 200 personas vinculadas al sector empresarial, sindicatos, Universidad, Colegios profesionales, Centros Tecnológicos y
Administración, han participado
en los doce grupos de trabajo
sectoriales y horizontales para la
elaboración del Plan.
Este Plan pretende, según el
consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, conseguir para el 2011 una inversión
de 1.000 millones de euros a la

El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro.

I+D+i, entre participación pública y privada.
Y entre los objetivos más importantes de este Plan se encuen-

tra el de desarrollar una política
pública integral y de colaboración de ciencia, tecnológica e innovación.

ANTE SU POSIBLE COMPRA

Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, ha mostrado esta semana, en sintonía
con las declaraciones efectuadas
por el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, su “inquietud y preocupación ante las noticias de compra
de la empresa española Iberdrola
por una empresa pública francesa”.
Pedro Sanz al tiempo de expresar su respeto por las decisiones
que puedan adoptar las distintas
empresas, ha declarado que el
“Gobierno de La Rioja permanecerá vigilante para que la posible
compra de Iberdrola no perjudique los intereses riojanos, ya que
se trata de una empresa muy
importante para la región por el
número de empleos y la riqueza
que genera”.
En este sentido,el Jefe del Ejecutivo regional ha hecho hincapié en la apuesta de Iberdrola
por La Rioja,“como lo demuestra
la inversión realizada en 2007 en
el mantenimiento y mejora de la
red eléctrica”.

PROGRAMA ‘LA RIOJA EN ONDA’

ENCENDIDO DE 4 EMISORAS
‘La Rioja en Onda’ se completa
con dos conferencias, las ofrecidas ya por Juan Manuel de Prada
y Rosa Villacastín, y el encendido
oficial que el Presidente del Gobierno realizará a cuatro nuevas
emisoras de Frecuencia Modulada en la Rioja Baja: Punto Radio
Calahorra,COPE Calahorra,Radio
Marca Alfaro y Radio 7 Valles de
Arnedo.

CON NOMBRE Y APELLIDOS

SKAY

■ Luis Montes, ex coordinador del Servicio de Urgencias
del Severo Ochoa, en representación de sus compañeros
del Equipo Médico de Urgencias del Hospital Público de Leganés, recogerá en Logroño el
viernes, día 15, el premio del
VII Certamen Justicia y Solidaridad concedido por el Foro
Paco Saez Porres.

■ Andrés Pascual, escritor
riojano y autor de ‘El guardián
de la flor de loto’está de enhorabuena. Además de haber lanzado al mercado cinco ediciones, su editorial Plaza&Janés
va a sacar una edición especial
el 9 de mayo,con una tirada de
40.000 ejemplares, en una
campaña de verano reservada
para 4 best-seller.

■ Pedro López Arriba, presidente del Centro Riojano en
Madrid, junto a responsables
de comisiones de esta institución, han estado en Logroño,
para visitar y compartir objetivos con el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, en el Palacete y al alcalde de Logroño,
Tomás Santos, en el Ayuntamiento.

Las cadenas de radio tratan a La
Rioja como ‘personaje’ nacional
Gente
Las grandes cadenas de radio
españolas (SER, Radio Nacional
de España, Punto Radio, Onda
Cero y COPE) están convirtiendo
a La Rioja en noticia nacional al
realizar diferentes programas de
sus parrillas en directo desde
Logroño.Al fin y al cabo éste es el
objetivo de ‘La Rioja en Onda’que
cada año consigue que nuestra
región se cnvierta en un ‘personaje’ apetecible a nivel nacional.

■

Pedro Sanz estará
vigilante en el
asunto Iberdrola

‘A vivir que son dos días’ desde el Centro Cultural Caja Rioja.

MARIO NICOLÁS

■ Rafael Azcona, guionista y
maestro de guionistas padece
un cáncer de pulmón, dato
que pudo conocerse al estar
ausente del acto de entrega de
la concesión de la Medalla al
Trabajo al que se ha hecho merecedor y que fue recogida por
la actriz Maribel Verdú de manos del ministro de Trabajo, Jesús Caldera.
‘Julia en la Onda’ desde el Centro Cultural Ibercaja.

Del Bosque y Roberto Gómez para Radio Marca.

LA RIOJA 11
Del 15 al 21 de febrero de 2008 GENTE EN LOGROÑO

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

El Villar de Arnedo
Algunas veces es mejor no destacar en nada, ni ser el primer
pueblo en el cual se inaugura
algo que no tiene ningún otro
de tu Comunidad.
Me refiero al Villar de Arnedo,pueblo de La Rioja Baja,a 36
kms. de la capital. Uno de los
pueblos de nuestra Comunidad que es atravesado por la
afamada carretera nacional
232. Afamada por ser la más
transitada y con mayor número
de vehículos pesados del norte
de España.
Esto le trajo al pueblo, hace
un tiempo, el primer radar fijo
de La Rioja.No creo que el pueblo reciba ningún beneficio,
aunque sea una imposición
estatal.
Otra de las instalaciones que
podría tener un titular, son las
piscinas municipales:‘las más
peligrosas de la comarca’. No
por tener cocodrilos, ni un
trampolín de 15 metros; sino
por tener que atravesar la N232 para llegar a las mismas.
Todo esto, sin ánimo de destacar lo malo de esta población, es lo que me produjo extrañeza, cuando en el 20032004 se ejecutó la circunvalación de Ausejo y el arreglo de la
cuesta del Villar, pero sin llevarse a cabo la circunvalación de
este pueblo.Tenían las máquinas. Sin ser un entendido en
vialidad,creo que alrededor del
pueblo existen terrenos para
realizarla. ¿Por qué no se hizo?
Será un caso parecido a la
anécdota que me contaba mi
padre: Un albañil y su hijo ya
crecido acuden a la llamada de
la madre superiora de cualquier
convento.Tras el saludo a la Sor,
el padre le dice al hijo:“Sube al
tejado y arregla la gotera que
tienen las hermanas en la capilla, mientras yo hablo con la
Superiora”. Al rato baja el hijo y
se despiden de las Hermanas.
Cuando llegan a la calle, le pregunta el padre al hijo:¿Dónde la
has colocado? -¿El qué?; -¡La
goteera! -¿Cómo la gotera? -Hombre la gotera se cambia de sitio,
si la arreglas, ¿de qué vamos a
comer mañana?.
¿Será esto lo que pasó,para no
hacer la circunvalación? En la
próxima columna hablamos de
lo bueno del pueblo, que es
mucho.

NUEVO SISTEMA DE CITAS

Expedición del DNI o Pasaporte sin filas
Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Antonio Ulecia, y el
jefe de la Unidad de Extranjería y
Documentación de La Rioja, Luis
Jesús Salvador, presentaron el
nuevo sistema de cita telefónica
para la expedición del DNI elec-

trónico y del pasaporte, cuyoprincipal objetivo es “evitar que
se origen largas colas en las oficinas de la Jefatura de Policía y facilitar que cada persona acuda a la
carta a realizar este trámite”.
El nuevo sistema de cita telefónica ya se ha puesto en funciona-

miento y únicamente hace falta
llamar al 902 247 364, donde un
operador facilita una cita para
cuando la persona pueda acudir
a la Oficina.
Con esta iniciativa, una persona puede recibir su nuevo documento en 15 minutos.

Trámites para la
expedición
La persona que quiera expedir o
renovar su DNI o Pasaporte deberá llamar al teléfono 902 247 364.
Un operador le dará cita el día que
desee y deberá acudir a las Oficinas de Doctores Castroviejo de.....
a .... de la mañana.
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PRECAMPAÑA
CALENDARIO

Trámite para la
solicitud del voto
por Correo
Gente
El calendario electoral tiene sus
plazos y uno de los temas que
ya están ‘trabajando’ los partidos políticos es que los ciudadanos que no puedan ejercer su
derecho al voto en la jornada
del 9 de marzo, lo realicen a través de Correos.
Los pasos que deben seguir
los votantes son los siguientes:
Acudir a una oficina de Correos donde le facilitarán un formulario que allí mismo debe
rellenar y entregar.
En la dirección que facilite el
votante recibirá la documentación para ejercer el voto.
Una vez que tenga elegidas la
candidatura para el Congreso y
marcados los tres nombres de la
papeleta al Senado, que funciona como lista abierta, debe volver a Correos para entregar dicho voto.
El plazo de solicitud de este
voto termina el 28 de febrero.

TODOS LOS PARTIDOS CON SEDE ELECTORAL ABIERTA

LUCHA POR LA CÁMARA ALTA

PP, PSOE, PR, IU y UPyD
a por el voto ciudadano

Partidos y
candidatos para
el Senado español

Gente
Semana ya metida en plena faena
política. Los dos grandes partidos
ofrecen sus versiones y datos sobre lo que el Gobierno central ha
hecho o dejado de hacer en nuestra Comunidad y entrada en escena del Partido Riojano (PR),
recordando a uno y otro lo prometido y no cumplido, que ya ha
abierto sede electoral en la calle
San Juan.
Izquierda Unida (IU) tiene su
sede electoral en la avenida
General Espartero 3, bajo. También empieza a caminar la nueva
formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD), con sede electoral en Vara de Rey 38. Del resto
de formaciones, hasta completar
las dieciocho que se presentan
tanto al Congreso de los Diputados como al Senado no se sabe
nada, todavía.

SALUD

El domingo,
día 17, Rajoy
Mariano Rajoy llegará el domingo,
día 17, al frontón Adarraga para, a
partir de las doce de la mañana
desgranar su programa electoral.
Junto a él se subirán al estrado de
oradores Cuca Gamarra, concejala
del Ayuntamiento de Logroño, José Antonio Gómez Trinidad, cabeza
de lista al Congreso de los Diputados y el presidente del PP La Rioja,
Pedro Sanz.
Mariano Rajoy.

PETICIONES DE LA UCE
La Unión de Consumidores de
España (UCE) propone a los partidos políticos que concurren a
las elecciones de marzo de 2008
la firma de un “pacto por los consumidores” con el fin de poten-

ciar y mejorar la política de consumo durante la próxima legislatura. En la propuesta de la UCE se
pretende comprometer de forma
directa a los partidos políticos
para que incluyan una serie de
puntos básicos en sus programas
de cara a las próximas elecciones.

Gente
El Boletín Oficial del Estado ha
publicado las formaciones y candidatos que se presentaran al
Senado en la convocatoria del 9
de marzo. Los votantes pueden
elegir entre estas siglas: Partido
Popular (PP); Por un Mundo Más
Justo (PUM+J); Alternativa Española (AES); Unión, Progreso y
Democracia (UPyD); Falange Española de las Jons (FE de las
JONS); Partido Obrero Socialista
Internacionalista (POSI); Partido
Antitaurino Contra el Maltrato
Animal (PACMA); Partido Comunista de los Pueblos de España
(PCPE): Partido Familia y Vida
(PFyV); Movimiento Católico Español (MCE); Democracia
Nacional (DN); Partido Socialista
Obrero Español (PSOE); Partido
Riojano (PR); Comuner@s; Comunión Tradicionalista Carlista
(CTC); Partido Social Demócrata
(PSD);Izquierda Unida (IU) y Los
Verdes.

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

Epicondilitis o ‘codo de tenista’

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
La epicondilitis o “codo de tenista”,como se conoce comúnmente,es una tendinitis localizada en
la parte más lateral del codo (epicóndilo).Afecta frecuentemente
en la práctica del tenis y otras
modalidades profesionales en las
que se haga de forma continua
movimientos resistidos de extensión-supinación de muñeca
con objetos en la mano.Una
lesión que requiere la intervención de las fisioterapeutas por lo
que hablamos con Cristina
Borque y Nuria Sádaba de Fisiorioja.
- Cristina, ¿cuál es la causa/s o el
origen de este tipo de lesión en
el codo?
- Esta lesión se produce como
consecuencia de realizar actividades en las cuales se realiza un
gesto de forma repetitiva y una
sobrecarga a nivel articular, ya
sean deportivas (tenis,pádel,lanzadores...),de tipo laboral (camareros, trabajo en el ordenador, albañiles...) y por último actividades domésticas (escurrir trapos,

la fregona...)
- Nuria, ¿cúaless son los síntomas
típicos de esta dolencia?
- La gente que acude a nuestro
centro suele venir con inflamación, dolor difuso en la zona externa del codo y limitación en la
movilidad que se manifiesta con
debilidad muscular al coger objetos, incluso estos se pueden
caer de la mano.
- Cristina, ¿cúal es el tratamiento
que aplican las fiisioterapeutas?
- El tratamiento habitual de una
epicondilitis tratada a tiempo es
la aplicación de ultrasonidos locales, corrientes analgésicas, ma-

saje transverso profundo en la
zona de inserción y masaje suave
de antebrazo. También se suele
marcar una pauta de aplicación
de hielo local ,para de este modo
disminuir la inflamación. Una
vez que ha cedido la fase de dolor agudo, se le enseñarán unos
estiramientos analíticos de la
musculatura del antebrazo.
- Nuria ¿cómo prevenimos esta
lesión?
- La prevención más eficaz es
evitar la realización de gestos y
posturas forzadas de forma repetitiva en las actividades que realizamos en la vida diaria, o en la
actividad deportiva.
- Finalmente, Cristina, ¿qué recodación nos puede hacer la fimend
sioterapueta?
- La recomendación principal es
un tratamiento precoz ante los
primeros síntomas y no aplicar la
teoría del “¡Ya se me pasará!”,
acudiendo a profesionales sanitarios. Si tienen dudas pónganse
en contacto con Fisiorioja en
Duques de Nájera 105 bajo o en
el teléfono 941 587 547.
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Preparativos
para la boda
1 año antes ...
Recopilar información, a través de revistas especializadas o en diferentes páginas webs, para ir conociendo las colecciones de la nueva temporada.
Fijar fecha para el enlace y hora, o por lo menos, decidir si será
por la mañana, tarde o noche, así como si será una ceremonia civil
(Ayuntamiento o juzgado) o religiosa (iglesia), para reservar el día
elegido.
Buscar y reservar el local donde se va a celebrar el convite.

6 meses antes ...
Elegir el traje de la novia así como sus complementos, es decir los
zapatos, el velo y sus accesorios.
Ir definiendo las invitaciones.
Recoger información para elegir el destino de la luna de miel.

3 meses antes ...
Primeras pruebas del vestido de novia. Elegir el traje del novio.
Escoger las alianzas.
Si se va a abrir una lista de boda, decidir el establecimiento.
Seleccionar el fotógrafo y decidir si se desea hacer video y fotos o
solamente fotografías.
Reservar los billetes del viaje de la luna de miel.

2 meses antes ...
Ir ultimando los detalles de la ceremonia.
Hacer la petición de mano.
Enviar las invitaciones de bodas.
Escoger los detalles para los regalos a los invitados.
Elegir el menú de la boda.
Informarse de los trámites para poder realizar un viaje de luna
de miel perfecto.

1 mes antes ...
Confirmar la lista de invitados.
Organizar las despedidas de solteros, bien para celebrarlas de
forma conjunta o por separado.
Visita a la floristería para escoger el ramo de novia así como la
decoración floral del coche, iglesia (si la hay) y restaurante.

1 semana antes ...
Prueba definitiva del traje de novia.
Dar un repaso a los detalles finales con los profesionales contratados.

1 día antes ...
Recibir amigos y familiares que vienen de fuera. No trasnochar.
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La belleza está en el cuerpo
Brillantes, espectaculares, seduc- con unos resultados espectores…así es como todos los no- taculares: El bronceado instantávios y novias sueñan con estar y neo. La máquina ‘Instant’ permite
sentirse el día más importante de que el producto bronceador,
su vida: su boda.
quede atomizado en pequeñas
‘Broncearte’ además de ser un partículas, convirtiéndose en
centro especializado en broncea- pequeños imanes atraídos por la
do, diseña unos packs especiales electricidad de la piel. “Si eres
para novios y novias que incluuna persona que no
yen diferentes tratamientos
se broncea y
de belleza según las neceenrojece
sidades y anhelos de
facilmen“Personalizamos
cada persona.
te, esta
María Brau, propiees tu
los paquetes
taria de ‘Broncearte’
mezclando, sol, belleza o p señala que “es el moy cosméticos,
mento de planificar
dependiendo de lo
con tiempo todos los
que se quiera
tratamientos que cada
conseguir”
persona necesita para
cumplir sus deseos de belleza”.
Como centro especializado,
María señala que en ‘Broncearte’
hay tres tipos de máquinas diferentes: horizontal, vertical y
facial. “Ofrecemos un planning
personalizado y un seguimiento
de las sesiones”. “Si la cliente no
puede tomar rayos UVA o no le
gusta, tenemos otra alternativa

Algo más que un símbolo

ción”.
Manicura,pedicura,exfoliaciones faciales y corporales, limpiezas de cutis, hidrataciones, depilaciones, depilación definitiva,
tinte y permanente de pestañas
o cosméticos son otras de sus
armas para hacer realidad el sueño de sus clientes.Además afirma
“elaboramos unos paquetes de
servicios (con descuentos especiales para novios), con tratamientos de belleza para sentirse
deslumbrante en el ‘papel’ de
novio, novia, madrina…
El anillo, por lo que significa de unión, es el objeto más demandado como
regalo de compromiso para la novia, aunque toma todo su protagonismo al
convertirse en una de las piezas claves en el acto de la ceremonia nupcial.
De hecho las alianzas que se intercambian durante el acto del matrimonio son, en sí mismas, un símbolo más de la importante decisión que se
ha tomado: la unión de dos personas en una relación con todo el futuro.
Junto a la clásica alianza de oro amarillo y sin adornos que por clásico,
siempre es moderno y nunca pasa de moda, o las combinaciones actuales
de oro amarillo y blanco, también están siendo muy demandadas por las parejas las alianzas elaboradas en oro blanco, en platino, y con inserciones
de diferentes joyas, siendo el diamante la más valorada para este tipo de
anillos.
Los diseñadores actuales también ponen su trabajo al servicio de los
novios.
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Grandes diseños de alta costura para la boda
‘Isabel Baeza’ es una empresa respaldada con un gran taller y formada por grandes profesionales que alterna la experiencia de la alta
costura con el trato familiar en una ocasión como ésta requiere. Ofrece experiencia no sólo en novias, sino también en madrinas y en
trajes de fiesta. Ofrece diseños italianos como ‘Demetrios’, franceses como ‘Moly Lee’, españoles como ‘Carmen Pichel’ y ‘Carmen Gil’.
Elige el modelo que más se adecúe a ti en Isabel Baeza, porque la variedad es infinita.
Cada novia, para su boda, ha de dar solu“Para que todo sea especial, en ‘Isabel blanco ya no se lleva”.“Sin embargo las
ción a un delicado problema, y es el de Baeza’ pensamos en todo, y por eso aquí madrinas prefieren los colores lilas con
hacer realidad el vestido que tantas veces encontraréis todo tipo de complementos, todos sus derivados, el fucsia, granates e
ha soñado para ese importantísimo día desde joyas, calzado, para el cabello, ropa incluso a veces se atreven con el naranja”.
con el fin de estar más bella que nunca y interior e incluso también las arras”. EmiIsabel señala que los tejidos protagonistan cómoda como siempre.
bel destaca “vestimos a la novia de los pies
tas de este año siguen
La gerente y estilista
a la cabeza,lo único que le faltaría sería el
siendo la seda, el tul
de la firma ‘Isabel
ramo”.
y el tafetán,
“El
“Una
Baeza’, Emibel,
“Este año se están viendo
mientras que
vestido de
cosa
es
lo
que
señala “nuestra
muchos volantes, encajes y
los encajes
novia
es
una
de
las
se
lleva
y
otra
lo
dedicación en
sobre todo palabras de
cubren infipiezas
clave
en
una
que se debe llevar,
este sector
honor, a veces mezclado
nidad de
boda, y con ellas,
nos avala para
con pedrería”. Cada
vestidos
lo importante es que
también las
ofrecer la más
novia es diferente, lo
que
se
la novia se sienta
exquisita caliimportante es que se sienciñen
al
madrinas y los
muy especial en el
dad en los diseta cómoda y sobretodo muy
cuerpo.
acompañantes”.
día
de
su
ños de alta costuespecial el día de su boda, nos“Nosotros
boda”
ra”, eso sí, señala “el
otros traemos una moda avanzada para
tardamos
una
diseño tiene que ir con la
cada una de ellas”.“Somos un equipo de
media de 12 a 16
estructura de cada mujer”.
profesionales dedicados al diseño, el corte semanas en confeccionar el vestido, luego
“Confeccionamos trajes exclusivos para y la confección de vestidos de novia”. Res- es necesario hacer un mínimo de tres
novias, moda joven para madrinas y dise- pecto a los colores que más predominan pruebas de vestido para hacer los arreglos
ños únicos para los acompañantes para este año Emibel señala “Las novias visten necesarios”.
cada momento”.
desde el marfil hasta el chocolate pero el
En resumen, el buen gusto, la atención

Piel radiante el día de la boda
Para una día tan especial como es el de la
boda,“hay que estar radiante en todos los aspectos: vestido, peinado, piel... Pero no sólo
la novia, también el novio”.
Por este motivo, Salinespa, ha creado un
pack tanto para ella como para él, para estar
“impecable” ese día tan especial.
Según Beatriz López, responsable de Salinespa, la piel juega un papel fundamental. Por
eso, en este Centro han creado un pack para la
novia que consta de una limpieza y masaje facial para “matizar e iluminar la piel y potenciar
el efecto del maquillaje. Además regalamos

a la novia unas pequeñas muestras para que
el día de la boda puedan revitalizar la imagen de su piel”. También, el pack, cuenta con
un peeling corporal y un tratamiento especial para manos y pies, con manicura francesa,
todo ello por 160 euros.
En cuanto al novio, “es muy importante la
imagen de sus manos ese día, ya que salen
en casi todas las fotos. Por eso procuramos tratarlas de forma especial, ya que suele estar
peor ciudadas. Además sometemos al novio
a una limpieza facial en profundidad, todo por
100 euros”.

personalizada y por supuesto, la profesionalidad de grandes modistas,se dan cita en
‘Isabel Baeza’.
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Vestidos únicos para el día más especial
La exclusividad de la
tienda de vestidos de
novia y complementos
Chantilly, se encuentra
en los increíbles
vestidos americanos,
aunque cosidos en
España, con un corte
sencillo, elegante y ,
sobre todo, ligero y
cómodo

En la tienda Chantilly,los trajes de
novia son muy especiales.Trajes
americanos pero cosidos en España con cortes y bordados muy
característicos.Y una marca muy
moderna como es la de “San
Patrick,una firma que trabaja con
la tela en forma de rotos”. Según
la dueña de Chantilly,Ana Perrella, “son trajes de novia muy
románticos, elegantes, sencillos y
nada recargados.Además tienen
la gran ventaja de tener un corte
imperio, es decir, el corte por

debajo de pecho,lo que hace que
la novia vaya mucho más cómoda y ligera”.
En cuanto al velo,en la actualidad muchas novias deciden olvidarse de aquel largo y antiguo
para decantarse por el “velo
amantillado, un velo hecho con
finos hilos que dejan al descubierto el vestido”.
Pero, ¿cuánto tiempo antes de
la boda hay que comprarse el vestido? La responsable de la tienda
lo tiene muy claro, “seis meses
antes del enlace es tiempo más
que suficiente. Las pruebas es
conveniente hacerlas cada cuatro meses,ya que la novia,a medida que se acerca la boda, va adelgazando a pasos agigantados y es
necesario hacer muchos cambios
en el vestido. Lo bueno de estos
vestidos es que no tienen botones por detrás, llevan un corsé
que hace mucho más fácil los
arreglos”.
Y una de las características
más destacadas de este establecimiento es que tiene tallas grandes en vestidos de novia. Un problema, el de no encontrar talla,

muy frecuente hoy en día.
Pero, como en todo, la elección del vestido depende de
muchos factores.“El más importante, aparte de la personalidad
de la novia, es el lugar de la ceremonia.No es lo mismo casarte en
el juzgado que en la iglesia. Por
eso en la tienda tenemos vestidos
muy diferentes para cada oca-

hay que ir más recatada, y los
colores que más se llevan son los
tostados”.
Pero además de los vestidos,
son numerosos los complementos que se pueden encontrar en
Chantilly. Para Ana Perrella, “es
indispensable el abanico, los zapatos de seda, el velo amantillado, las peinetas antiguas, de plata
y cristal de svarosky, y los pendientes largos”.
Además vestidos de fiesta, bolsos, estolas en caso de que la
boda sea en invierno y, además
las arras, bañadas en oro
y plata.
Pero por si es“Tenemos
to fuera poco,la
vestidos
tienda Chanexclusivos, con una
tilly ofrece un
calidad increíble y muy servicio de alsión. Por ejemplo, para un
quiler de coasequibles. Además,
enlace en el
ches para el
con el vestido,
juzgado, tenedía de la boda.
regalamos los
mos vestidos de
Y todo por
zapatos”
novia con colores
un precio muy asecomo el granate con
quible.Vestidos desde
un corte diferente pero muy
1.400 euros hasta 2.500 y
finos y elegantes. Para una cere- los zapatos de seda, traídos exclumonia en la iglesia está claro que sivamente de Londres,de regalo.

Protagonista, el novio
El traje clásico, el chaqué y el frac son los tres ‘estilos’ por los
que se puede inclinar el novio en su ceremonia de boda
Aunque el mayor protagonismo de un
enlace matrimonial se lo suele llevar la
novia, los hombres cada vez cuentan con
una gama más amplia y variada a la hora
de elegir el traje que lucirán el día de su
boda.
Lo que da su ‘toque’ al traje de novio es
saber elegir el estilo más indicado para la
ceremonia que se va a celebrar y saber por
dónde van las tendencias más actuales.No
obstante, la oferta se puede resumir en
tres tipos: el traje clásico, el tradicional
chaqué y el llamemos ‘refinado’ frac, que,
además, convienen ser elegidos según el
grado de formalidad de la boda así como
la hora del día en que va a tener lugar la
ceremonia.
TRAJE, CHAQUÉ Y/O FRAC
Si se ha pensado en una boda que no es
de etiqueta debemos inclinarnos por el
traje clásico, ya sea con chaqueta recta,
entallada o cruzada y en cuanto a colores
siguen mandando los tonos clásicos,
(negro, gris y azul), aunque no faltan los
tonos rosados, verdes e incluso plateados.
Todos los trajes se complementan con
chaleco y corbata, sin bien hay ceremonias en que se pueden prescindir de estos

elementos, dando más importancia a la
camisa.
El chaqué será la elección más acertada
si buscamos una ceremonia de estilo clásico. Éste suele ser negro o gris con pantalón con finas rayas verticales. Los complementos son el chaleco, camisa y corbata
que aportan el color al traje.
El frac es una prenda de gala, para usar
de noche y reservada para momentos muy,
muy especiales.

GENTE LOGROÑO

Del 15 al 21 de febrero de 2008

17

Las flores, indispensables el día de la boda
Es muy difícil calcular un presupuesto medio. Un
ramo de flores puede ir desde los 90 euros hasta los
500 euros o más. Y además hay que tener en cuenta
que una boda refiere, sólo, flores naturales
“Todas las personas llegan a la flo- orquídeas o las calas, la mayoría
ristería muy desorientadas, pi- de colores suaves”, explica la
diendo consejo acerca del ramo, gerente de FeliÑarán Floristas,
la decoración… Cuando habla- Arantza Ibañez.
mos del ramo, tenemos que darPero, sobre todo, destaca la
nos cuenta que ya no es como idea de que cada ramo debe adapantes,que todo el mundo pedía el tarse a numerosos factores. “Es
mismo,ahora el ramo se debe
importante tener en cuenta la
ajustar al vestido y,
estación del año en
sobre todo, a la perque se celebra la
Cada
sonalidad de la
boda porque no
ramo debe
novia. La gente
es lo mismo hatodavía no se
cer un ramo
adaptarse a distintos
da cuenta de
factores: la estación del para una boda
la importanaño, el lugar de la boda de verano que
cia del ramo,
otro para priy, sobre todo,
pero es el commavera...el vesa la personalidad
plemento printido , los comde la novia
cipal, el que más
plementos y, cóse ve.
mo no, la manera de
Está claro que cada
ser de la novia”.
ramo es diferente, pero normalPero con el ramo no se acaba
mente las flores más utilizadas la boda, la decoración del lugar
son las tradicionales rosas, las donde se va a celebrar la ceremo-

Altar de una iglesia decorado con diferentes motivos florales.

nia es fundamental, pero, como
todo, depende de muchos factores.“Antes de preparar la decoración nos gusta saber el lugar donde va a ser la boda. No es lo mismo decorar una iglesia, un jardín
o la sala de un Ayuntamiento. En
cuanto a la iglesia no todas son
iguales, unas más barrocas que
otras, algunas más sencillas… y

no sólo eso,también tenemos en
cuenta la opinión del párroco que
es fundamental a la hora de llevar
a cabo nuestro trabajo.Él es quien
nos dice las zonas del templo
donde podemos o no colocar las
flores.El lugar principal es el altar.
Es el que más se ve, sale en todas
las fotos y los invitados tienen la
vista puesta en el altar durante

toda la ceremonia”.
Pero en lo que más incide
Arantza es en que todas sus flores
son naturales.“Hasta el momento
ningún cliente me ha pedido un
ramo artificial, o la decoración de
la iglesia con flores artificiales.
Trabajamos siempre con flores
naturales.Y es que, no podemos
compararlo, el olor, el color...”.

18

GENTE LOGROÑO

Del 15 al 21 de febrero de 2008

Ramos personalizados

“Lo

Los ramos de novia han
se guiar por fotos de ramos
ideal es que
cambiado mucho a lo larde novia aparecidas en
el ramo sea
go de la historia siguienlas revistas”.“Lo ideal es
personalizado.
do las tendencias marcaque el ramo sea persodas por la moda en cada
nalizado, adaptándose
Un buen florista
momento.
a cada novia”.
debería saber hacer
“Las rosas,las orquídeas
“La personalidad es un
un buen ramo con
y las calas constituyen la
factor decisivo en el esticualquier
flor”
base para los ramos más clálo del ramo elegido; ya sea
sicos, ya sea en bouquet, o en
un estilo más atrevido, ya sea
cascada”señala la gerente de ‘Carlosencillo o discreto”, indica Silvia
ta’, Silvia García que aconseja “en primer García.“Muchas novias nos piden ramos fanlugar que se debe contar con el consejo de tasía, que son flores combinadas con flores
expertos en el arte floral,no conviene dejar- y colores arriesgados”, concluye.

Los detalles de los hoteles
“Si los recién casados quieren pasar su primera noche de esposos en nuestras instalaciones, la verdad es que nos esmeramos para que tengan una
serie de detalles, como la botella de cava y alguna fruta, especialmente fresas, para que disfruten en las últimas horas de la noche, así como el
periódico o el desayuno en la propia habitación,
a la mañana siguiente. Además solemos ‘olvidarnos’ de la hora de salida del hotel pues lo cierto
es que jornadas como éstas resultan inolvidables y nosotros nos esforzamos para que las puedan disfrutar hasta el último minuto”. Son palabras del director de los hoteles HUSA, Carlos López Melón, con establecimientos en Gran Vía y Las
Cañas, aunque el comportamiento de otros hoteles que acogen a la pareja de recién casados
en sus primeros horas de esposos, suele ser muy
parecido.
Especial atención, pequeños detalles y los mejores deseos de felicidad

El profesional de la imagen

El fotógrafo es uno de los profesionales que
interviene en un enlace nupcial y además acaba convirtiéndose en un elemento dentro
de la boda que -pasado el tiempo- dejará una
sombra alargada. No en vano se va a encargar de atrapar imágenes -en la actualidad
también imágenes en movimiento- de todos y cada uno de los detalles -muchas veces
olvidados- del día de la boda. Por todo ello
el fotógrafo profesional acaba siendo el mudo testigo de cuantos acontecimientos protagonizan la pareja en el día de su boda.

El fotógrafo se moverá durante toda la
jornada en torno a la pareja pero sin causar
la más mínima distracción para que cualquier
circunstancia que vaya produciéndose, sea
atrapada en su cámara y convertida en imágenes que reunidas en un álbum se convierta en el documento fehaciente de todos y
cada uno de los pequeños momentos que, sumados, completan una jornada sellada por el
matrimonio.
Toda boda debe contar con los mejores profesionales, entre ellos, un fotógrafo.

Cabellos, sombras y color
Sobre el colorido, en sombras, se imponen las gamas
de cobres, salmón, arena, pardos y rosas
La elección del peinado no debe centrarse única y exclusivamente en el cabello. Se
debe hacer un estudio con los rasgos faciales, el vestido que se vaya a lucir y los complementos que la novia haya decidido ponerse para conseguir un acabado completo.
De esta forma, el peluquero realizará diferentes pruebas de peinado hasta encontrar el
más adecuado para cada novia. Pero al final habrá que tomar una decisión entre dos
opciones: ¿suelto o recogido?
El maquillaje debe ser estudiado teniendo en cuenta el cabello además de las diferentes circunstancias a las que estará sometido su rostro en la jornada de la boda: fotografías, besos, roces, lágrimas... por ello la
primera recomendación es que la base del
maquillaje a utilizar sea duradera y natural.
Sobre el colorido, en sombras, los más utilizados siguen siendo los de las gamas de
cobres, salmón, arena, pardos y algunas
tonalidades rosas.
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Destino: la luna de miel
La luna de miel es, más
que el punto y final a
un largo tiempo de
preparación de la boda,
el colofón a una de las
principales celebraciones
de nuestras vidas. Por
ello, hay que planificarla
con tiempo, elegir bien
el destino y no reparar
en los gastos
Javier Mendoza, director de Viaje
Mundo Tres, en Avenida de la Paz
5, nos dice que lo cierto y verdad
es que los recién casados eligen
destinos lejanos, de forma especial “Argentina con la Patagonia,
visitando las cataratas de Iguazú,
la zona de Barriloche y Calafate...
como localizaciones más destacadas y buscando siempre un tipo
de viaje movido pero con visitas
a playas. Un segundo lugar de
destino es Tailandia, haciendo un
circuito por el interior para terminar nuevamente en la arena de

Los viajes más sugerentes
❖ Argentina
Todas las parejas que la visitan en sus ‘viajes de novios’ dicen que se trata de un destino mágnifico. Se visita y disfruta Buenos Aires donde los españoles encuentran
cariño y se viaja hasta el corazón de la Patagonia, cargada de bellos paisajes y ballenas. Hay que moverse pues estamos hablando de largas extensiones de terrenos
pero al final las parejas vuelven encantadas
de los recuerdos que traen en sus retinas.

❖ Tailandia

sus blancas playas.”
combinado con estancias en
Ariel Daza, director de
Puerto Rico o Hawai y
Viajes Terrazul en
además están los traLos
Colón 19, añade a
dicionales al Caviajes suelen
estos destinos,
ribe, sin olvidar
durar entre 14 y
digamos estreBrasil o el norllas, otros exótite de Europa
17 días y como
cos como el forestamos hablando de para poder ver
mado por el
de la luna de miel no las auroras altriángulo del suboreales”.
se suele mirar el
doeste asiático,
Generalmente
precio
conocer islas como
los viajes duran enMaldivas, Mauricio o
tre 14 y 17 días y
bien Australia.
cuando se habla de luna de
Luego hay viajes a Nueva York, miel no se mira mucho el precio.

Situada en el centro del sudeste asiático,
se suele hacer un viaje combinado en el
que primero se entra por barco y luego
se hace un circuito comenzando por las tribus del norte. Bangkok es una gran metrópolis para disfrutar y el viaje puede terminar en el sur, en Phuket, con arenas muy
blancas y unas temperaturas magníficas.
Este desplazamiento sirve para conocer
otras culturas.

❖ Brasil
Se está convirtiendo en un destino clásico de luna de miel que por su relación
calidad-precio está siendo muy solicitado.
En Brasil hay que visitar Río de Janeiro y
Portobello y disfrutar de kilómetros y kilómetros de playas blancas, excelentes cadenas hoteleras, servicios muy profesionales y una gran acogida de la gente que
se vuelca con el turista para que se sienta cómodo.
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Invitados con un buen ‘sabor de boca’
Con mucha más importancia de la que se le pueda
dar, muchos matrimonios se recuerdan por el buen
‘sabor de boca’ que dejó el menú, detalladamente
elegido, el mágico día del enlace matrimonial
El banquete de boda, en algunos dad pues hay que partir de la idea
enlaces, tiene tanta importancia de que los invitados suelen ser
que se puede dar el caso de que siempre numerosos y dejar a tosea mucho más recordado que los dos satisfechos resulta una misión
tocados de la novia, el traje del poco menos que imposible. En
novio o el lugar que la pareja ha- cualquier caso, el éxito pasa por
bían elegido para su viaje de miel. conseguir equilibrar propuestas
Por ello el tiempo invertido en su tradicionales y modernas, de
manera que se pueda contentar a
preparación, es siempre tiemla mayoría. También las
po ganado para su disinnovaciones gastrofrute, y constituye
nómicas contribuEl
una de las prinyen a dar un tocóctel admite
cipales preocuque sofisticado
desafíos arriesgados
paciones de
y casi necesalos contrayene innovadores y el
rio en este tites y sus famipo de celebramenú debe sumergir
lias, deseosos
ciones.
a los invitados en
de hacer una
apuestas clásicas y
EL MENÚ
boda ‘redonda’
‘regionales’
Los profesionales
para los familiares
recomiendan que duy amigos.
No obstante, no derante el cóctel previo al
bemos ocultar que se trata de
menú de boda se ofrezcan los
una elección complicada o por lo desafíos más arriesgados e innomenos, cargada de responsabili- vadores, quizás más difíciles de

‘encajar’ en el banquete.
E inmediatamente hay que sumergir a los invitados en apuestas
clásicas pero de probado éxito,
sin olvidar, siempre que se pueda,
dar el toque de la gastronomía
regional.

De esta forma podemos optar
por entrantes variados y ligeros.
Los solomillos y sus correspondientes salsas han ido ganando
protagonismo, en detrimento de
las carnes asadas.También los pescados han conseguido hacerse un

hueco en las mesas.
Pero donde se han producido
más cambios ha sido en el universo de los postres, ante el empuje
de tartas, repostería fina y mousses, en detrimento de la típica tarta nupcial.

Instalaciones de Royal Menú en el polígono La Alberguería.

Menús para todos, todos
Cuatro o cinco entrantes, solomillo, dorada, además de café,
vino, agua y tarta... es un menú que cuesta 49 euros
“Lo que nos hace diferentes -afirma Luis
Valdemoros, gerente del restaurante Royal
Menú- es que nosotros nos adaptamos a
los menús de los novios,a todo lo que ellos
nos pidan.Y además están nuestros precios, que son realmente accesibles para
todo tipo de personas, ya que desde 49
euros ofrecemos cuatro o cinco entrantes,
solomillo y dorada, además de café, vino,
agua y tarta, sin olvidar el baile con su
correspondiente disc jockey”.
Pero además están sus instalaciones,
situadas en el polígono de la Alberguería

de Viana, con fácil aparcamiento, salón climatizado de 400 metros cuadrados y una
capacidad total para 450 personas.
FECHAS LIBRES
Y además todas estas ventajas las puede
aplicar a cualquier tipo de celebración,
bien sea una comunión, una reunión familiar, una cena en grupos o una despedida
de soltero....
“Tenemos todavía fechas abiertas y por
ello animo a que se pongan en contacto
con nosotros”, concluye Luis Valdemoros.
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR INFORM ATIVA

MASIVA PARTICIPACIÓN EN NUESTROS CONCURSOS

1.472 respuestas para
gozar en San Valentín
Algunas portadas del periódico gratuito ‘Gente en Madrid’.

‘Gente en Madrid’ premiado por
su excelente labor informativa
Convocatoria de regalos para San Valentín a los que han tenido acceso los lectores de ‘Gente en Logroño’.

Se encuentra a la cabeza de las publicaciones
gratuitas con 1.000.000 de ejemplares semanales

Gente
La propuesta realizada por el periódico ‘Gente en Logroño’ en su
número 129, para celebrar a San
Valentín, no ha podido tener mejor acogida. Cuatro fueron los
concursos promovidos por este
gratuito para sortear entre nuestros lectores: alojamiento, desayu-

Gente
Los lectores del diario digital ‘PR
Noticias’ han otorgado el premio
al ‘Mejor periódico de información regional’ a ‘Gente en Madrid’. El 44,31% de los lectores de
este diario conoce la labor de
‘Gente’ que en apenas un año de
vida en la capital de España ha
conseguido ponerse a la cabeza

no,cena y cine para una pareja en
el Restaurante Oca-Hotel Husa las
Cañas; una planta de orquídea de
Nardos Floristas; un bono pareja
en Salinespa y una cena para dos
personas en el Restaurante de
Electra Rioja Gran Casino, y
hemos recibido en nuestra redacción ¡¡¡¡¡1.472!!!!! respuestas.

LOS GANADORES
Los ganadores que disfrutaron de
sus premios en la velada del Día
de los Enamorados han sido:Ana
Soldevilla Cuadra,Teresa Ordónez
Ortigosa, Mónica Villoslada Royo
y Mercedes Ruiz Oñate, pero a
todos los participantes: gracias,
gracias, 1.472 gracias.

de las publicaciones gratuitas
madrileñas, con una tirada semanal de 1.000.000 de ejemplares
buzoneados.
EL 28 DE FEBRERO
La entrega del premio tendrá lugar el próximo 28 de febrero en
la sede de la Asociación de la
Prensa de Madrid.

Superprecios de combustibles
En la gasolinera
A 0,976 €

del Centro Comercial LAS CAÑAS

S/P98 1,115 €

BIODIESEL 0,964 €

S/P95 1,025 €

- Oferta válida del 15 al 22 de febrero inclusive.-

Viernes 15 y sábado 16:

HINCHABLE PARA PEQUES en la ludoteca infantil.

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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PRECAMPAÑA

Carlos

Emparán García de Salazar

Texto: Antonio Egido

Candidato al Congreso de los Diputados por Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
¿Por qué ha optado por UPyD?
Conocí a Rosa Díez hace veinte
años, cuando yo trabajada en Cruces y mi compañero de trabajo
que es Alfredo Rodríguez, (portavoz del partido en La Rioja) me ha
estado repitiendo que yo sería un
excelente candidato... me resistí
en un principio aunque la frase
me la ha repetido muchas veces.
Un día me llamaron de Madrid
para ver si me animaba a hacer el
proyecto sanitario nacional y noté
que me habían pillado.
¿Que ofrece el proyecto de
UPyD?
Básicamente libertad de pensamiento,que dicho en tres palabras
es brutal.

Nacido en Bilbao en 1965, es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Cirugía General. Doctor y profesor de Cirugía, ha sido gerente
del hospital de Calahorra en los últimos cuatro años. Desde hace siete
vive en la Rioja, teniendo su domicilio familiar los dos primeros años en
la ciudad bimilenaria, “hasta que la presión del paciente en la cola de
espera de la frutería se hizo insoportable”. Ahora vive en Lardero.

“Ofrecemos libertad de pensamiento”
Efectivamente, por eso vamos
a desarrollarlo.
Nuestro programa político tiene
tres pilares fundamentales. Uno
que la lucha antiterrorista debe
ser clara. No se puede negociar
con terroristas si no enseñan la
bandera blanca y tiran las armas al
suelo. En segundo lugar, sobre el
estado de las autonomías,no crear
diferencias entre los ciudadanos
de España.Y en tercer lugar el establecer un pensamiento político
vinculado al consenso entre los
grandes partidos, de forma que

podamos desarrollar un proyecto
político a muy largos plazos.
¿La campaña será dura?
Nosotros llevamos tres meses formados y de cara a la campaña el
PP y el PSOE disponen de 15 y 11
millones de euros cada uno.
Izquierda Unida, que puede ser
nuestro competidor en estado
puro, cinco millones de euros.
Nosotros contamos con 250.000
euros.Si no triunfan nuestras ideas
no triunfará el merchandising
que podamos hacer. Eso si, cada
voto que consigamos tendrá la

rentabilidad más alta de la historia política española.
Previsiones.
Echando mano de las encuestas,
hay un treinta y tanto por ciento
de indecisos y nuestra idea es
recogerlos y tener entre un 5 y
10% de votos lo que nos daría
grupo parlamentario.Esto se puede conseguir en Madrid, Barcelona y alguna provincia en la que el
cabeza de lista sea un líder mediático.
¿Qué ‘feeling’ tiene de su candidatura?

Cuando entregamos propaganda
yo llevo siempre 100 papeles y me
meto 20 monedas en un bolsillo.
Cuando entrego un papel, y el ciudadano me responde positivamente,cambio una moneda de bolsillo.
Acabo teniendo entre cinco y diez
monedas en el segundo bolsillo y
nunca entrego los cien papeles,
por lo que creo que nos movemos
entre el 8 y el 15% de votos.
¿A quiénes se dirigen ustedes?
Estamos abiertos a todos pero a
los jóvenes podemos resultarles
muy atractivos.

“Puntos del programa”
UPyD cree que la cartera de servicios sanitarios, tras el traslado
de competencias, tiene carencias críticas sobre todo en el sistema de urgencias.Además hay
que crear una Facultad de Medicina y desarrollar la Escuela de
Enfermería.
Consenso:“estamos pagando
con nuestros impuestos la liberalización de la AP-68 y se desarrolla el proyecto de la N-232,
que son dos parches a corto y

José Francisco, ahora usted se
convierte en político.
No, me niego a considerar que
nosotros somos políticos.Yo diría
que somos un movimiento ciudadano que no está de acuerdo de
cómo funciona la política.
¿Y cómo fue a parar a UPyD?
La verdad es que me costó dar
con la célula en Logroño de este
partido, me costó pero la encontré. Me informé, sus ideas me gustaron y me dije que había que
echar toda la carne en el asador y
a ver si conseguimos que los dos
grandes partidos dejen de luchar
entre sí y tengan que pactar con
un partido que crea en España en

medio plazo. ¿Por qué los dos
grandes partidos no pactan el
AVE?”
Educación: “a pesar del informe PISA ¿qué pasa con todos
los inmigrantes, que son un 15
o 20% de la población en edad
escolar de La Rioja? Los profesores necesitan refuerzos”.
Cultura:“desarrollo del castellano”.
Política fiscal:“no a los beneficios forales”.

“Ni de izquierdas ni de derechas”
vez de tener que pactar con un
partido nacionalista.
¿Y cuáles son los atractivos de
este partido?
Tenemos libertad de pensamiento. No somos esclavos de lo que
nos diga nuestra sede central.
Usted va para el Senado. ¿Hay
que cambiar la actual estructura de esta Cámara Alta?
El Senado tiene que ser la representación de los territorios, que
es una propuesta de nuestro partido.
Y además las listas abiertas...

Entre los puntos programáticos
está también el de la elección a
través de listas abiertas. Por lo
menos a nivel de Ayuntamientos,
lo que no nos obliga a cambiar ni
los Estatutos ni la Constitución
todavía. Esto significaría para
muchos partidos políticos un
gran handicap. En los pueblos
medianos y pequeños, te encuentras con que tanto en las listas del
PP como en las del PSOE hay, a lo
mejor, dos o tres personas en las
que confías plenamente y al mismo tiempo unos caraduras a los

José Francisco

Gutierrez Lazpita
Candidato al Senado por el Unión, Progreso y Democracia (UPyD)

que nunca votarías por lo que te
planteas votar o no una lista por
ciertas personas.
Y además hablan de transversalidad.
Tanto la izquierda tradicional como la derecha tradicional, en el
caso de nuestros dos grandes partidos, pensamos que tienen muy
buenas ideas.¿Por qué no aceptar
las buenas ideas de la derecha y
las buenas ideas de la izquierda y
no siempre rechazarlas porque
están al otro lado de donde estamos nosotros? Tenemos ideas y

proyectos dentro de nuestro
esquema que son plenamente de
izquierdas y tenemos pensamientos que son plenamente de derechas. Si se juzgan las cosas con el
cerebro y no con el corazón
tenemos que decir que no somos
un partido de izquierdas ni de
derechas.
¿Parten de cero?
Partimos de cero pero nos están
empujando hacia abajo,nos están
poniendo trabas e incluso en las
encuestas de Demoscopia ni nos
citan.

Nacido en Eibar en 1941, es licenciado en Matemáticas. Ha sido, dado que su actual
condición es la de jubilado, catedrático de Matemáticas, desarrollando media vida profesional en Eibar, y la otra media en Logroño. “La razón por la que me afilio a este partido, fundamentalmente, es porque sin dejar de votar, siempre he sido bastante crítico
con los politicos. En esta última legislatura estaba asqueado de que en vez de haber
una política de hechos, de consenso, se hacía una política de ataques”.

Texto: Antonio Egido
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Henar

Moreno Martínez

Texto: Antonio Egido

Candidata al Congreso de los Diputados por Izquierda Unida (IU)
Henar, nuevamente a la carretera electoral...
Nuevamente convencidos de la
necesidad de la presencia de Izquierda Unida en todas la Elecciones y más en éstas donde, a pesar
de tener poco número de diputados por una Ley Electoral injusta, que se hizo específicamente para
perjudicar al tercer partido estatal
de este país que no es otro que
Izquierda Unida-,hemos tenido un
papel predominante a lo largo de
la última Legislatura. Hemos conseguido que las posturas más de
izquierda del Partido Socialista se
hayan visto mejoradas y se hayan
podido llevar adelante gracias a la
influencia de Izquierda Unida.

Henar Moreno Martínez (Logroño, 1973), estudió la carrera de Derecho en Zaragoza
donde se licenció ejerciendo en la actualidad como abogada en Logroño. Su militancia política la inició en su época de estudiante en Aragón en donde llegó a ser Secretaria General del Sindicato de Estudiantes de Aragón. En el año 91 se afilió al Partido
Comunista e Izquierda Unida siendo responsable del Área de Juventud de Aragón del
93 al 97. Desde el año 2005 es la coordinadora en La Rioja de Izquierda Unida.

“Tenemos mensajes de clase”
Lo mismo sorprende que no
estén bajo las siglas ‘izq.’
Nos presentamos como Izquierda
Unida porque somos un partido
político federal que tiene que
tener candidaturas en todas y cada
una de las circunscripciones electorales.No teníamos problemas de
llegar a acuerdos con Iniciativa
Ciudadana (IC) y Los Verdes y así
se les ofreció pero no se han podido hacerlos porque IC apuesta
más por lo local y autonómico y
no querían dar la batalla en las
Elecciones Generales y Los Verdes

porque tenían también un referente estatal. Pero por esto no hay
ruptura sino que los acuerdos se
mantienen.
¿Mensajes riojanos?
Yo creo que en Izquierda Unida
no podemos hablar de mensajes
riojanos, catalanes o asturianos
sino mensajes de clase, porque
para nosotros, más importante
que favorecer a los empresarios
riojanos, es cubrir las necesidades
de los trabajadores andaluces, por
ejemplo.Y además debemos abordar las necesidades que más perju-

dican a los más desfavorecidos de
esta Comunidad Autónoma.
¿Cuáles son esas necesidades?
Fundamentalmente la aplicación
de la Ley de Dependencia en
nuestra Comunidad con criterios
ambiciosos garantizando que todos y cada uno de los dependientes tengan el mayor catálogo de
prestaciones y con la mayor celeridad.Hay que retomar el pacto de
Infraestructuras que firmaron empresarios y sindicatos y al que nos
sumamos las fuerzas políticas para
exigir conjuntamente del Estado

la inversión en esta Comunidad
Autónoma que ha sido la gran olvidada.Y en una campaña electoral
de regalos, en vez de que nos den
los 400 euros, que Zapatero cumpla lo que prometió hace cuatro
años, es decir la liberalización de
la A-68 y que gestione una serie de
servicios, como Sanidad, Educación o el derecho a la Vivienda.
Para eso hace falta recursos y no
tenemos recursos para cubrir
todas las necesidades,cuando además,España,está a la cola en carga
fiscal de la Unión Europea.

“Programa, programa”
“Queremos ir a un modelo de
Ley de Dependencia en la que
se acorten los plazos y se establezca un catálogo de medidas
suficientes, teniendo como punto de mira a los países nórdicos,
donde el asistente personal sea
el eje básico de la función de la
dependencia,y en el que asumamos que los dependientes viven
y tienen necesidades las 24
horas del día.

Beatriz, nuevamente en la lucha.
Es lo que nos toca, luchar y esforzarnos. El trabajo de formaciones
como Izquierda Unida es mucho
mayor que el de los grandes partidos y nuestros medios son mucho más reducidos.Y además tenemos que pelearnos con una
Ley Electoral que perjudica al tercer partido nacional. El escaño
nos cuesta mucho más que al PP
y al PSOE por lo que el esfuerzo
es añadido.
¿Hablamos de previsiones?
Sabemos que los resultados electorales en las Generales son muy
difíciles de cambiarlos pero si
que es cierto que nosotros desde

Además la creación de un impuesto para los beneficios extraordinarios de la banca; la
apuesta por lo público, con una
red única de centros públicos
financiados con dinero público
y los que quieran privados, lo
tendrán que financiar y un Estado que garantice una educación
pública,de calidad,laica y gratuita. Por último la reversión a lo
público de todo lo privatizado”.

“La defensa de lo público”
la Rioja tenemos que colaborar
en el 5% necesario para llegar a
conseguir el grupo parlamentario
estatal.
¿Por qué repiten como cabeza
de lista tanto Henar como usted?
Porque nos han elegido democráticamente y porque han considerado que nuestra trayectoria política a lo largo de estos últimos
tres años dentro de la Dirección
regional ha sido positiva. Hemos
tirado del carro, junto a más gente, pero la militancia ha conside-

rado que somos las personas idóneas para encabezar las listas aunque no creo que las personas que
encabezamos las listas seamos las
más importantes.
¿Qué mensajes van a transmitir en sus mítines?
Nosotros no somos una formación de mensajes estrellas, de
ofertas de supermercado, o de
subastas de quién da más. En este
sentido nos alejamos mucho de
las campañas que están haciendo
el PP y el PSOE de lanzar cada
día, una idea, un mensaje o una

Beatriz

Alonso Fernández
Candidata al Senado por Izquierda Unida (IU)

propuesta que muchas veces son
poco creíbles. Nosotros vamos a
incidir en las líneas básicas de
nuestro programa porque nuestro discurso es muy explicativo y
por ello difícil de resumir en una
frase o una idea.
¿Cuáles serán los puntos fuertes de sus discursos?
La defensa de lo público es una
oferta progresista, y por ello debemos defender los servicios públicos como garantía de igualdad
de la ciudadanía, acompañado de
una fiscalidad progresiva que gra-

ve más a las rentas más altas.
Nuestro modelo de Estado es el
republicano federal y además el
republicanismo no solamente en
el sentido de elegir democráticamente al Jefe del Estado, que también, sino en el sentido de profundizar todavía más en la participación ciudadana a todos los
niveles.Y creemos en el Estado
federal porque consideramos que
es avanzar en el autogobierno, y
una forma de acercar la democracia también.Y por supuesto abundar en los derechos sociales.

A pesar de sus 28 años y estar licenciada en Derecho por la Universidad de La
Rioja, Beatriz Alonso ha estado desde muy joven ligada a la política. A los 18
años ingresó en el Frente Comunista y durante la carrera militó en Alternativa
Universitaria. Fue coordinadora del Área de Juventud de Izquierda Unida y
candidata por la coalición ‘izq.’ a las Elecciones locales. Ahora es cabeza de
lista al Senado por el partido Izquierda Unida.

Texto: Antonio Egido
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EN LA CUERDA FLOJA

El CD Logroñés necesita
más que nunca 3 puntos
Después del empate en el derby del pasado fin de semana, el
equipo de Agustín Abadía persigue a toda costa la victoria
L.M.
El pasado fin de semana el CF
Logroñés y el CD Logroñés empataron a cero en un partido con
sentada incluida. Los jugadores
del Club Deportivo decidieron,
nada más iniciarse el partido, llevar a cabo una sentada para protestar por las deudas del club con
sus jugadores.
Un partido en el que todo fue
bastante igualado,ya que,si la primera parte fue claramente dominada por el CD Logroñés, en la
segunda,el equipo de Rafa Sáenz,
el Logroñés CF, llegó con mucho
más peligro a la portería rival aunque sin ningún acierto.
Un empate que no vino nada
bien a ninguno de los dos equipos,sumidos tras el partido en los
últimos puestos de la clasificación.
Este domingo día 17,el equipo
que dirige Abadía, todavía desde

CARRERA RIOJANA

Cita europea en
las pistas de esquí
de Valdezcaray

Segunda etapa de
la Media Maratón
del Camino

Gente
La estación de esquí de Valdezcaray acogerá,del 19 al 22 de febrero, la primera prueba española
de la Copa Europea de Telemark,
que finalizará en marzo en el Pirineo aragonés.
Una cita que reunirá a 38 de los
mejores especialistas de esta disciplina procedentes de Alemania,Austria,Francia,España,Noruega, Reino Unido, Eslovenia y
Suecia.
Las pistas de Rehoyo y Dos
Torrentes serán el escenario de
este evento, organizado en La
Rioja por el Torocuervo Telemark
Club,donde se disputarán las disciplinas de Slalom Gigante Telemark y Sprint Classic.

Gente
El próximo 2 de marzo se va a
disputar la Media Maratón del
Camino entre las localidades riojanas de Nájera y Santo Domingo
de la Calzada.
La carrera, organizada por el
Club Maratón Rioja, pretende
destinar gran parte de su recaudación a la Granja Escuela que el
atleta keniano James Moiben tiene en su país.
Según Eugenio García, presidente del Club Maratón Rioja,
esta prueba persigue “potenciar
la historia del Camino”.
Paralela a la carrera,se ha organizado una caminata de 14 kilómetros entre Vitoria de Rioja y
Santo Domingo.

ESQUÍ
El CD Logroñés deberá luchar cada balón para ganar, o ganar.

la grada, se la juega con el Burgos
en el Campo Municipal de Las
Gaunas.
El Club castellano tiene tan
sólo 2 puntos más que el de

Logroño, pero está fuera de peligro en decimocuarta posición.
Un partido vital para los de
Abadía si quieren seguir soñando
con la permanencia.

El Cajarioja sueña con ganar al CB Illescas
después de la derrota frente al CAI Huesca
El entrenador del equipo riojano, Jesús Sala, cree vital llevar la
iniciativa en el juego de ataque sin olvidar la importancia del rebote
equipo que preocupa al técnico
del equipo riojano por su “gran
bloque”.
Sala tiene muy claro que si
quieren ganar al equipo aragonés
“debemos llevar la iniciativa en el
juego tanto en ataque como en
defensa intentando llevar un alto
ritmo de partido”. Además, el
equipo riojano sabe que el dominio del rebote será determinante

Este fin de semana está previsto que
Valdezcaray abra 7 pistas y 6 remontes, todos menos el de Campos Blancos. 6,5 Kms. esquiables y una temperatura aproximada de 0ºC. Estos
datos son susceptibles a los cambios
climatológicos.

Valdezcaray

Tipo nieve: Invierno
Espesor: 30 - 80 Polvo
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6,5
Nº remontes abiertos: 6
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
Fútbol

PALACIO DE DEPORTES, DOMINGO 17 A LAS 19.00 HORAS

Lara Muga
El último partido del Cajarioja
nos llevo prácticamente al infarto.
Un partido muy igualado que
se resolvió en los últimos segundo a favor del CAI Huesca con el
marcador de 73-71.
Este domingo el equipo de
Jesús Sala se enfrenta al CB. Illesaca, tercero en la clasificación. Un

COPA EUROPEA DE TELEMARK

para conseguir la victoria.
A pesar de la derrota “el club
se encuentra con mucha moral y
con ganas de conseguir una victoria ante uno de los equipos más
fuertes de la liga, ya que “serviría
para reforzar nuestro trabajo diario y nos acercaría a los equipos
de la zona alta”, dice Sala. Esperamos que jugando en casa el equipo saque adelante el partido.

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

D 17.00 h.

Las Gaunas

S 16.00 h.
S 16.30 h.
S 16.30 h.
D 17.00 h.

La Estrella
El Espinar
La Molineta
La Planilla

D 16.30 h.
D 17.00 h.

La Salera
El Mazo

D 16.30 h.
D 16.30 h.
D 12.00 h.

Ángel de Vicente
Isla
Mundial 82

D 16.30 h.

Marino Sáenz Andollo

D19.00 h.

Palacio de Deportes

Baloncesto
ADECCO LEB PLATA
Cajarioja - CB. Illescas

RESTAURANTE

CAFETERÍA - RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa
Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as
Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646528 y 609 366980
royalmenusl@hotmail.com

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16
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‘ESCALA DE GRISES’

‘PAISAJES NEURONALES’ Y
‘EL COSMOS DE LA SALUD’

Cafe el viajero. La inauguración
tendrá lugar el viernes, 15 de febrero a las 20.00 h. Se trata de una
exposición fotográfica con el fin de
presentar el nuevo y esperado trabajo del fotógrafo riojano Javier Lozano. Javier es capaz de involucrar
a todos y cada uno de nuestros
sentidos en la contemplación de
sus imágenes sutiles, etéreas y
poéticas. Bajo el titulo de esta
muestra ‘Escala de Grises’ el artista asegura que se amparan más
de una docena de imágenes llenas
de un increíble cromatismo sensual
donde cada persona aficionada a
la fotografía puede disfruta en esta muestra con cada una de las
composiciones.
Dónde: C/ Sagastuy 9
Cuándo: hasta finales de marzo.
Precio: entrada libre.

Casa de las Ciencias. Últimas semanas para visitar estas
dos exposiciones. La exposición ‘Paisajes neuronales’
incluye una selección de imágenes que proceden de la
investigación científica de vanguardia. Destaca la calidad de
la exposición que aúna ciencia
y arte y permite la doble lectura de profesionales y profanos.
La otra exposición, ‘El cosmos
de la salud’ es una muestra
totalmente interactiva sobre
los hábitos de vida saludables,
con especial interés para los
escolares. La exposición cuenta
con distintas actividades complementarias para los niños a
partir de 4 años de edad.
Dónde: Sala de exposiciones
de la Casa de las Ciencias.
Cuándo: hasta el 2 de marzo.
Precio: entrada gratuita.

EXPOSICIONES

‘TITERES Y TITIRITEROS: LA
CONSTRUCCIÓN DE UN OFICIO’

Centro Cultural Ibercaja. El Centro Cultural Ibercaja acoge esta
muestra que cuenta con más de
150 muñecos, objetos y escenografías retirados de repertorio y utilizados por la compañía aragonesa ‘Teatro Arbolé’ a lo largo de sus
25 años de historia. Cada uno de
los títeres están construídos por diferentes materiales, en función
de su técnica y también del espectáculo en el que se integran.
El principal objetivo de la exposición es conseguir mirar hacia atrás
y recordar a las personas y a los
personajes que han hecho posible
este gran mundo de ilusiones. A
través de los títeres, se explica cómo son sus movimientos y los actores sobre el escenario.
Dónde: Centro Cultural Ibercaja
Cuándo: hasta el 20 de febrero.
Precio: entrada libre.

Ayuntamiento. La sala de exposiciones del Ayuntamiento acoge
esta muestra formada por 83
obras de los principales humoristas gráficos españoles en las que
se denuncian algunas de las principales miserias de nuestro país y
también de fuera de nuestras
fronteras. En la lista de estos grandes artistas figuran Forges, Máximo, Gallego & Rey, Mingote, Patxi&Idígoras, El Roto y Saldaña, entre otros, quienes cada día y en un
espacio reducido dan buena cuenta de lo que pasa en la vida. El
objetivo principal de esta exposición es presentar la desigualdad
y la realidad de exclusión social:
el paro, la inmigración, la pobreza...
Dónde: Sala de exposiciones
del Ayuntamiento.
Cuándo: hasta el 2 de marzo.
Precio: entrada libre.

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
Pozos de ambición*
Pozos de ambición*VSD
Sweeney Todd*
Jumper*
Jumper*VSD
No es país para viejos
No es país para viejosM
No es país para viejosVSD
Asterix en los juegos olímpicos
Asterix en los juegos olímpicosVSD
30 días de oscuridad
30 días de oscuridadVSD
Ahora o nunca
Ahora o nuncaM
Ahora o nuncaVSD
Mortadelo y Filemón
En el Valle de Elah
En el Valle de ElahVSD

Tlf. 902 363 284
16,30
17,30
17,30
16,45
17,30
17,30
17,30
17,20
17,00

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

18,00
19,30

18,45

21,00
20,10
20,10
20,45
20,00
20,00
20,00

19,45
19,30

18,45

20,45

ÁBACO

17,45
16,00

15,50
17,00
16,30

20,30

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

18,10
19,15
19,10
18,30
19,00

17,30

Jumper*VSD

16,30

18,35

16,30

19,30

Pozos de ambición*

20,00
20,25
20,15
20,20
20,30
20,20
20,20

20,10

22,30

20,00

22,45

No es país para viejos

17,15

20,00

22,30

Asterix en los juegos olímpicos

17,15

20,00

22,45

20,00

22,30

17,30
16,30
17,30

22,45

4 meses, 3 semanas, 2 días
4 meses, 3 semanas, 2 díasVSD
Los crímenes de Oxford

22,20
22,10
22,10
22,10

ta obra teatral muestra el lenguaje actual de los jóvenes, sus vestimentas y peinados, la música que
les gusta, el cine y los videojuegos.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: viernes, 15 de febrero, a las 20.30 h.
Precio: de 6 a 12 euros.

Riojaforum. Un viaje sonoro a
través de Oriente Medio con músicos de Irán, dentro del ciclo "Las
mil y una músicas”. El concierto
a cargo del grupo Iran Drums,un
conjunto formado por 'los cuatro
mejores percusionistas iraníes'
mostrarán la fuerza de la percusión persa, aliñada con otras músicas, como el flamenco.
Dónde: Riojaforum.
Cuándo: miércoles, 20 de febrero, a las 20.30 h.
Precio: 10 euros.
TEATRO

‘EL ENEMIGO DE LA CLASE’

20,10

22,45

20,40

22,45

17,15

20,10

22,30

17,30

20,00

17,15

20,00

22,45

Caramel

17,15

20,10

22,30

CaramelVSD

17,30

20,00

22,45

Expiación

17,15

20,00

22,30

18,35

LAS CAÑAS
17,30

Jumper*SD

16,15

18,15

20,00

22,15

20,30

22,30

17,00

19,45

22,30

Expiación*SD

17,00

19,45

22,30

Asterix en los juegos olímpicos

17,45

Asterix en los juegos olímpicosSD

17,00

19,45

22,30

Ahora o nunca

17,15

19,45

22,15

20,15

16,00

18,15

Super perro

17,45

Super perroSD

16,15

18,15

30 días de oscuridad

17,00

19,45

30 días de oscuridadSD

15,50

18,05

20,30

22,45

22,45

20,00

22,30

En el Valle de ElahSD

20,15

22,45

17,30

Mortadelo y Filemón

17,45

Mortadelo y FilemónSD

16,00

20,00

Monstruoso

17,30

SD

Monstruoso

16,15

El amor en los tiempos del cólera

18,15

22,15

20,00

22,30

20,30

22,45

16,00

0,30
1,00

22,30
20,00

Alvin y las ardillasSD

1,00
1,00

22,45

20,15

19,45
17,30

1,00

18,15

El amor en los tiempos del cóleraSD
Alvin y las ardillas

1,00S

22,30

En el Valle de Elah

John RamboSD

0,45S
1,00S

22,45

20,25

John Rambo

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.

22,45

Expiación*

Ahora o nunca

Teatro Bretón. Se trata de un
magnífica obra teatral que ahora
es trasladada al cine. Es calificada
como una película escalofriante
pero con un aliviador contrapunto irónico. Seis personajes, arquetipos contemporáneos de la soledad urbana, se encuentran en un
viejo piso del Ensanche barcelonés. Un matrimonio anciano, el
hermano de ella y tres realquilados: una mujer que da clases de
francés, un joven vigilante de seguridad, y una muchacha sudamericana embarazada. Ciudad
mediterránea.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: domingo, 17 de febrero, a las 19.30 h.
Precio: 5 euros.

SUDOKU de la semana

Tlf. 948 645 666

Jumper*

SD

Teatro Bretón. Seis alumnos que
esperan a que alguien venga a
darles clase. Han conseguido
echar del aula al último profesor que les mandaron y esperan
ansiosos a su próxima víctima. Es-

CINE

‘BARCELONA, UN MAPA’

22,30

17,15
17,30

Mortadelo y Filemón

20,00
20,20

22,45
22,45

XXY*VSD

JunoVSD

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

20,10
20,40

XXY*

Juno

20,00

19,40
18,15
19,40
19,40
19,30
19,30

Tlf. 902 199 606

Jumper*

22,30
22,45
22,30

22,20
22,30

17,15
16,00
17,15
17,00
17,10
17,10
17,30
16,40
16,50
17,10
16,50
16,30
17,45
16,10
17,00
15,50
17,30
16,00
17,30
15,45

GOLEM

30 días de oscuridad
20,00
20,00
20,00

Martes 19: CICLO DE CINE “EL TEXTO ILUMINADO”
Los cuentos de Canterbury (V.O.S.E)

Jumper*
Jumper*VSD
Sweeney Todd*
Sweeney Todd*VSD
Hula girls*
Hula girls*VSD
Asterix en los juegos olímpicos
Asterix en los juegos olímpicosVSD
30 días de oscuridad
30 días de oscuridadVSD
No es país para viejos
No es país para viejosVSD
John Rambo
John RamboVSD
Monstruoso
MonstruosoVSD
Ahora o nunca
Ahora o nuncaVSD
Los crímenes de Oxford
Los crímenes de OxfordVSD
Las 13 rosas
Las 13 rosasVSD
Mortadelo y Filemón
Mortadelo y FilemónVSD
El amor en los tiempos del cólera
El amor en los tiempos del cóleraVSD
American ganster
American gansterVSD
Soy leyenda
Soy leyendaVSD

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

‘EL PULSO DE IRÁN’

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

CONFERENCIAS

Ateneo. El Ateneo Riojano ofrece
e invita a todo el público a presenciar el DVD ‘Portales, una calle
llena de vida’realizado por Miguel
Ángel Lafuente.
Dónde: Ateneo Riojano
Cuándo: 19 de febrero.
Precio: entrada libre.
MÚSICA

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

‘CON HUMOR Y MUCHO AMOR’

22,45

18,00

* 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.

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
A estrenar. 3 habitaciones, salón, 2
baños. Piscina. Garaje. Trastero.
Amueblado. Exterior. Buenas vistas.
33.500.000 pts. Tel. 609079087
ADOSADO Corera. 120 M2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, semiamueblado. Garaje, merendero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
24.500.000 Ptas. Tel. 635947747
APARTAMENTO 70 m2, residencial San Miguel. Equipado Lujo. Garaje. Trastero. Tel. 619400525
APARTAMENTO avda. Madrid. 2
habitaciones, salón, cocina amueblada. Piscina, zona verde. Garaje. Trastero. 194.000 euros. Tel. 677157499

APARTAMENTOde 80 en Parque
San Adrian, con garaje, trastero, zona ajardinada y piscina. Tel.
637416100
APARTAMENTO en calle peatonal, totalmente reformado, amueblado. Calefacción individual. Aire acondicionado. Hidromasaje. 160.000
euros. Tel. 637301163
APARTAMENTOjunto Espolón. Reformado recientemente. 70 m2. Calefacción gas individual. Ascensor. Exterior. 198.000 euros. Tel. 609484342
APARTAMENTOreciente construcción. 2 habitaciones, armario empotrado. Garaje. 2 trasteros. Zona verde, piscina. 240.000 euros. Tel.
635684302
APARTAMENTO zona avda. Madrid. 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Aire acondicionado. Piscina y zona verde. Trastero. Garaje opcional. 178.000 euros. Tel. 941229823
APARTAMENTOzona Gonzalo Berceo. Reformado, luminoso, coqueto. Amueblado. Buena altura y distribución. Ascensor, calefacción. 160.000
euros. Tel. 659832510
APARTAMENTO zona oeste. Bonito apartamento seminuevo. Preciosas vistas parque Cubo. 2 habita-

ciones, 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
AVDA. BURGOS 3 habitaciones,
gran salón, baño, cocina equipada.
Terraza 10 m2. Orientación sur. Ascensor. Impecable. 174.300 euros. Tel.
659160684
AVDA. COLÓNse vende piso aproximadamente 100 m2. 3 habitaciones, salón, comedor, baño, cocina
amueblada. Tel. 687678017
AVDA. LA PAZapartamento reformado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2. 145.000
euros. Tel. 651747301
AVDA. LA PAZ 5º. Orientación sur.
90 m2. 3 habitaciones. Amueblado.
194.000 euros. Tel. 638080517
BONITOestudio Benalmádena costa. 135.000 euros. Tel. 952571752
BONITO piso, muy soleado, reformado completamente, vendo o alquilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por hipoteca

4.000 euros menos. Llamar tardes.
Tel. 941234288
BURGOS capital. Piso nuevo, centro. 2 ascensores. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Junto museo La
Evolución. 47.000.000 pts. Tel.
608024561
CABALLERO DE LA ROSA piso
de 2 dormitorios, baño,
cocina y salón, cocina equipada, amueblado, recién reformado, parquet, para entrar
a vivir. Ocasión. 171.290 euros.
Tel. 622116465
CALLEBeneficencia. 3 habitaciones,
salón, 1 baño. Ascensor. 23.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941224938
CALLE HUESCA, EXCELENTE
PISO junto alparque del semillero, de 4 dormitorios, 2 baños
terraza, totalmente reformado y equipado, garaje y trastero. Precio negociable. Tel.
622116465
CALLE MANZANERA, PISO
DE 3 dormitorios, amueblado,
para entrar a vivir, exterior,
todos los servicios, a un paso
del ayuntamiento, muy buena
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situación. OPORTUNIDAD.
126.212 euros. Tel. 622116465
CALLE OESTE 3 habitaciones, salón, baño, aseo. Calefacción central
contador individual. Semiamueblado. Trastero. Para entrar a vivir. Buen
precio. Tel. 628703634
CALLE Portillejo, excelente apartamento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, piscina. 35.000.000 pts. Tel. 696083795
CAMBRILS vendo apartamento 1
habitación. Nuevo. Piscina. Parking.
Económico. Tel. 650425400
CANTABRIAMiengo) a 800 m. playa piso, bajo con jardín, a estrenar,
3 habitaciones, salón-cocina equipada, porche-terraza, garaje, piscina.
179.700 Euros. Tel. 620312254
CARMEN MEDRANO 90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, 2 baños.
Carpintería roble, armarios empotrados. Reformado hace 1 año. Impecable. 34.000.000 pts. Tel. 629943739
CASA100m2 para reformar, en Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms.
de Logroño. 10.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941512218
CASA adosada. 286 m2. 15 minutos Logroño. 5 habitaciones, salón,

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

cocina, 3 baños. Garaje con bodega y aseo. Jardín. Tel. 941442168
CASA DE PUEBLO EN el valle
de Ocón, en planta baja más 2
alturas, 3 dormitorios, agua,
luz, buen estado, muchas posibilidades,
excelentes
vistas. UNA BUENA OPORTUNIDAD. 78.000 euros. Tel.
622116465
CASCAJOS. 82m2. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño, aseo.
Garaje. Trastero. 42.500.000 pts. Tel.
620781804
CASCO ANTIGUO, estudio 43 m2,
salón, cocina, 1 dormitorio, a estrenar. 140.000 Euros. Tel. 678756932
CHALETS INDEPENDIENTES,
VARIOS, CERCANOS a Logroño con terreno, piscina, de 2, 3
y 4 dormitorios, amueblados,
agua y luz, muy interesantes.
Desde: 234.900 euros. Tel.
622116465
DÚPLEXAstillero, 10 minutos Santander. 3 habitaciones, 2 baños, cocina completa. 3 terrazas. Garaje. Trastero. Excelente estado. 222.375 euros.
Tel. 661285656 y 618529609

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

DÚPLEXNavarrete. 4 habitaciones,
cocina montada, 2 baños, aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor. Trastero. Garaje. Piscina. Entrega
2009. 225.000 euros. Tel. 699839893
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
EL CUBO vistas parque 100 m2, 4
habitaciones, 2 baños, armarios empotrados, aire acondicionado, garaje. 280.000 Euros. 2ª garaje opcional.
Tel. 941581603 y 670033897
ELGOIBARGuipuzcoa, alquilo o vendo amplio piso. 3 habitaciones, cocina, salón. Ascensor. Para reformar.
Tel. 988245144
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, 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 Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada. 3
empotrados, aire acondicionado. 2
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terrazas. Garaje. Trastero. Piscina.
318.000 euros. Tel. 649050762
LARDEROcrtra. Soria. 77 m2. 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo.
Terraza. Aire acondicionado. Trastero. 30.50.000.000 pts. Llamar a partir
18:30h. Tel. 636067109
LOGROÑO Club Deportivo, zona 7
Infantes piso 3 dormitorios, cocina
equipada, 2 baños, terraza, garaje y
trastero, impecable y estupendas vistas. 299.500 Euros. Tel. 941510931
MÚGICA Exterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Trastero.
Calefacción individual. Ascensor. Aire acondicionado. 34.500.000 pts. Armarios empotrados revestido. Reformado. Tel. 659188898
OCASIONestudio a estrenar en Villamediana, con piscina. 107.600 Euros. Tel. 637444241
OCASIÓNparticular vende piso Parque Sur Lardero. Garaje. Trastero. Cocina amueblada, aire acondicionado.
Piscina, zona deportiva. 221.172 euros. Tel. 945176658
OPORTUNIDAD piso de 3 habitaciones para entrar a vivir, ascensor.
Avda. Paz, junto a Mercadona.
165.300 Euros. Tel. 637444241
OPORTUNIDADzona Gran Vía. 115
m2. Exterior.Soleado. Ascensor. Calefacción central. 4 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños.
206.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
696622411
OPORTUNIDAD 238.000 euros.
Marques La Ensenada. 107 m2. 4 habitaciones, 2 baños, salón-comedor.
Reformado. Terraza 18m2. Aire acondicionado, calefacción individual. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 675585760
OPORTUNIDADApartamento Valdegastea. 68 m2. 2 habitaciones, baño, aseo, cocina completa. Trastero. Garaje. Piscina. Próxima entrega.
194.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
664100629
OPORTUNIDADPiso soleado. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior parque semillero. Soleado. Totalmente reformado. No inmobiliarias.
Tel. 686941045
PARTICULAR vende apartamento
a estrenar, Valdegastea. 67 m2. Materiales 1ª. Zona jardín, piscina. Garaje, 2 trasteros. 228.385 euros. Tel.
661863157
PISO zona San Pedro. 95 m2. baño, aseo, despensa. trastero y piscina. 204.000 Euros. Garaje opcional.
Tel. 650957783. Llamar noches
PORTRASLADO piso en edificio Florida 2, c/ Huesca, 4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equipada, exterior, trastero. 38.000.000 Ptas. Garaje
4.000.000 Ptas. Tel. 699695692
SALOU vendo apartamento céntrico, calle Mayor, cerca playa. 1 habitación. Terraza grande haciendo esquina. Piscina. Tel. 654974910
SANTANDER La Pereda, apartamento en construcción, entrega diciembre 2008. 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada. Garaje, trastero.
Piscina, zona infantil. 275.000 euros
Tel. 696476408
SANTANDER vendo piso céntrico
exterior, soleado, ideal para despachos, salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar, armarios empotrados, calefacción. Tel. 661469117
SANTOÑA a 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE VENDEapartamento avda. Burgos. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Trastero, 205.000 Euros.
Tel. 616037151
SEvende apartamento entrega 2008.
Zona Fardachón. 73 m2. Cocina montada. 2 garajes. Piscina. Tel.
941242124
SE VENDEbonito apartamento para entrar a vivir en Avda. la Paz. Tel.
660482196
SE vende casa Albelda, céntrica,
amueblada, reformada. Calefacción
y agua gasoil. 3 habitaciones, salón,
cocina. Parqué. 120.000 euros. Garaje. Tel. 941584881
SE vende finca en Pradoviejo, traseras Alcampo. 1.000 m2. Agua corriente y servicios. Tel. 607528363
SEvende piso calle República Argentina. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Despensa. Trastero. 158.000 euros. Tel. 650501100
SE vende piso en Burgos. 3 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, baño. 2 terrazas cubiertas. Exterior, soleado. 182.000 euros. Garaje
opcional. Tel. 616762969
SE vende piso Teresa Gil de Gárate
52. 2 habitaciones, salón, cocina y baño grandes. Totalmente reformado.
Calefacción individual gas. Precio a
negociar. Tel. 676227397
SE vende por traslado piso en La
Guindalera. Entrega octubre 2008.
Garaje. Trastero. Cocina amueblada.
Aire acondicionado. Piscina, zona verde. 288.485 euros. Tel. 616850187
SEvende Santander, Pedreña. 3 habitaciones. Jardín, vistas mar. En construcción. Garaje con ascensor. 149.000
euros. Tel. 675951103
SE VENDE semi amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Terraza con despensa. Calefacción indi-

vidual gas. Totalmente reformado.
23.000.000 pts. Tel. 605824885
SOLAR urbano directo para 40 viviendas con jardín. Muy poca repercusión por vivienda. Junto Logroño.
Tel. 659913872
URGE VENDER piso rotonda
Chile/Duques Nájera. ¡¡¡Véalo y haga su oferta!!!. Sólo particulares. Tel.
618204328
VALDEGASTEA 66 m2. 2 habitaciones, salón, cocina completa con
electrodomésticos. 2 baños. Terraza 108 m2. Garaje. Trastero. Piscina. 33.950.000 pts. Tel. 606441856
VÉLEZ GUEVARA 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño. Calefacción individual. Ascensor. Puerta blindada. Amueblado para entrar
a vivir. 155.000 euros. Tel. 941228970
VENDO 4º piso sin ascensor reformado con muebles y electrodomésticos. 70 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Lo ves y ofertas. No inmobiliarias. Tel. 629876629
VENDOapartamento calle Labradores, 68 m2+Trastero. 20 años antigüedad. 156.000 euros. Tel. 600825612
VENDO apartamento en construcción en La Guindalera, 68 m2, garaje, trastero, zona común. Urge venta.
285.480 Euros. Tel. 680683060
VENDOapartamento en Villamediana de Iregua, nuevo, garaje y piscina comunitaria. 156.000 Euros. Tel.
623917995
VENDO apartamento lujo, edificio
La Vega, junto residencial El Avión.
Zona privada, piscina. Garaje. Trastero. Cocina montada. Aire acondicionado, hilo musical. Tel. 618823530
VENDOapartamento nuevo a extrenar. Próxima entrega. 25.000.000 Ptas.
Tel. 941224770
VENDOapartamento totalmente reformado en c/ Portales. Tel.
696304011 y 941501391
VENDOcasa 200 m2 en Sesma (Navarra), 40 kms. Logroño. Para reformar. Tel. 941201101
VENDOcasa Arenzana Abajo, para
reformar completamente. 1.000 m2
de casa y patios. Precio convenir. Tel.
941208066 y 941241639
VENDO casa en Mendavia. Céntrica. 3 plantas y bajera. 132 m2. Calefacción gas. Cocina montada.
Amueblada. 94.000 euros. Tel.
678890908
VENDO casa en Murillo de Rio Leza, 3 alturas, salón, cocina, terrazatrastero. Tel. 667206340
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDO piso 3 habitaciones, salón,
baño completo, despensa, calefacción, garaje. Para entrar a vivir. Zona Lobete. Precio interesanter. Tel.
941255687 y 676702096
VENDOpiso Avda. Madrid, piso 90
m2, 3 habitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños, trastero, zona verde con piscina, soleado y buena altura. Tel. 941211068
VENDOpiso de 90 m2 en Arenzana
de Abajo. Económico. Tel. 629660462
VENDO piso en c/ Beratua, 3 habitaciones, salón, baño, cocina, balcón. Semiamueblado, totalmente reformado. 170.000 Euros negociables.
Tel. 666125350
VENDO piso en c/ Manantiales 9,
amueblado, cocina montada, buenas
vistas. 132.000 Euros. Tel. 941444291
VENDOpiso en c/ Villamediana 22,
79 m2. 30.000.000 Ptas. Tel.
639738252
VENDOpiso en el centro de Zamora. Calefacción, ascensor y buen precio. Tel. 686826055
VENDOpiso en La Estrella. con garaje y trastero, 3 habitaciones, 2 baños. Zona común con piscina. 318.000
Euros. Tel. 653909638
VENDO piso en Las Gaunas, luminoso entresuelo, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y trastero, reformado,
bonitas vistas. Válido oficinas. 156.000
EurosTel. 608575123
VENDOpiso zona Carmen Medrano. Junto a Murrieta, 3 habitaciones,
salón, cocina montada, despensa.
131.000 Euros. Tel. 941216787
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
VENDO semana roja de multipropiedad en Fuerteventura, Canarias.
3.000 euros. Tel. 941211580
VENDO unifamiliar en Briones. 3
plantas con sótano, total 180 m2. Con
jardín. Tel. 679404249
VENDO. 3 HABITACIONES cocina y comedor amueblados, salón, amplio baño completo. Despensa.
180.000 euros. Tel. 669204011
VILLAREJOpueblo montaña. 6 kms.
campo golf Cirueña, vendo solar urbano 325 m2. Tel. 665046726 y
941207422
ZONAayuntamiento vendo apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón, baño. Amplia cocina amueblada
madera. Calefacción individual. Terraza. Tel. 666932872
ZONACascajos piso 5º 90 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.

Trastero. Exterior. Garaje opcional.Tel.
665592907
ZONALa Cava. Piso exterior, 2 terrazas. 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Trastero. Garaje. Zona privada. 302.000 euros. Tel. 696506678

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER corta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas
mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILO amueblado. 3 habitaciones, salón, baño. Calefacción central.
590 euros gastos incluidos. Tel.
630106246
ALQUILOapartamento amueblado
calle Somosierra. 480 euros/mes. Llamar a partir de las 20:00h. Tel.
649164227
ALQUILO apartamento Cascajos.
Hidromasaje, aire acondicionado. Garaje. Piscina, pádel. Lo estrenas tú.
550 euros. Tel. 690202369
ALQUILO apartamento nuevo en
Cascajos. Semiamueblado. Garaje,
trastero, piscina. Baño, aseo. Cocina totalmente equipada. 580 euros.
Aval bancario. Tel. 669515932
ALQUILOo vendo apartamento. Reformado y amueblado. Gas natural.
2º sin ascensor. Económico. Tel.
626627440
ALQUILOpiso amueblado en c/ Pino y Amorena, 3 dormitorios, salón,
exterior. Ideal para grupo de empresas. Tel. 941208501 y 685125766
ALQUILOpiso calle Huesca con ascensor. 4 habitaciones, salón 20m2,
cocina completa, despensa, 2 baños.
Calefacción central. Trastero. 600 euros más comunidad. Tel. 659782660
ALQUILO piso céntrico, cerca Gran
Vía. 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. A personas responsables y con informes. Tel.
941216490
ALQUILO piso nuevo, zona Portillejo. Amueblado. 3 habitaciones. Garaje. Piscina. 750 euros gastos incluidos. Tel. 630565936
ALQUILOpiso zona Gonzalo Berceo,
rotonda “El Olivo”, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, calefacción y garaje. Ascensor. Solo españoles. Tel.
679162425
ALQUILOprecioso apartamento en
Villamediana. Completamente amueblado. 2 habitaciones, 2 baños. Garaje. Trastero. Piscina. 550 euros/mes.
Tel. 941501051
AMUEBLADO 4 habitaciones, salón. Calefacción central. 750 euros.
Tel. 941221860. Llamar lunes a viernes. Aportar contrato de trabajo
ASTURIAS alquilo casa de piedra
restaurada en finca cerrada, vistas
mar, entre playas Merón y España (Villaviciosa), quincenas, semanas, fines
semana. etc. Tel. 654793722 y
985363793
BENIDORM1ª línea alquilo nuevo.
1 habitación. Tel. 670276402
BENIDORM playa Levante alquilo
apto nuevo, calidad. Piscina, parking.
Abril, mayo y meses verano. Tel.
690330083
BENIDORMplaya Levante, precioso apartamento. Vistas mar, se alquila meses o quincenas. Tel. 670404560
CALLE Industria esquina Murrieta.
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
550 euros gastos comunidad incluidos. Tel. 686991162
CAMBRILS alquilo precioso apartamento de dos dormitorios, vistas al
mar. Tel. 666000090
CANTABRIAPedreña, alquilo casa
con jardín y frutales. Con garaje. Semana santa y meses verano. Tel.
942500369
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 8 personas, alquilo en Semana Santa. Equipado, jardín, parking.
800 euros. Tel. 655325544
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CORUÑA Lira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas mar.
Semana Santa 275 euros, 1ª quincena julio 520 euros. Resto 600
euros/quincena. Tel. 981761144 y
666843997
LOGROÑO apartamento céntrico
amueblado, una persona. Imprescindible informes y aval. Tel. 690310320
NOJASantander, alquilo apto amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntrico, cerca universidad.
Tel. 964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLA apartamento 1ª línea
playa. Parking. 4/5 pax. Semanas o
quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 habitaciones. Vistas mar, montaña y cas-

tillo Papa Luna. Opcional en el de 3
hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
RIBAFRECHA piso amueblado 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Barato. Tel.
667026478
SALOUCAMBRILS se alquila apartamento en Semana Santa y verano.
Bien equipado, vista mar. Tel.
945244061
SALOUse alquila apartamento 1ª línea mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equipado. Tel. 649514972
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDERciudad próximo a playas. Equipado. Temporada vacaciones. Tel. 657710519 y 942312931
SE alquila apartamento con garaje
en La Estrella, frente hospital san Pedro. Barato. Tel. 627073582
SE ALQUILA estudio, 40 m2, exterior. Edificio rehabilitado. Zona Portales. Muebles. 460 euros. Tel.
941289438
SE alquila estudio. 400 euros. Tel.
649777855
SEalquila piso amueblado. 4 habitaciones. Céntrico. Garaje opcional. Tel.
650531336
SE alquila piso céntrico. 4 habitaciones. Calefacción central. 650 euros comunidad incluida. Tel.
670278820
SEalquila, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje. Tel. 941227194
y 690632752
SEMANASANTA, Benicarló alquilo apartamento 5 pax., con garaje, piscinas, primera línea playa. Tel.
650055151
TORREVIEJA alquilo vacaciones
precioso apartamento en playa Acequión, Todo exterior, vistas al mar,
2 dormitorios, salón, totalmente
amueblado. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJAapartamento nuevo.
2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Calefacción, aire. Junto playas.
Semana y/o puentes 275 euros. Quincena, 350 euros. Mes 450 euros. Tel.
655068955
TORREVIEJAse alquila, 2ª línea playa Del Cura. 1 habitación. Totalmente equipado. Tel. 941216743
VENDO apartamento Duques Nájera, buena altura. Ascensor. Calefacción central. 23.000.000 pts. Tel.
660453130
VILLAMEDIANAapartamento vacíoo, con terraza y jardín. 450 euros
gastos incluidos. Llamar a partir 20:00.
Tel. 941207003

DEMANDA
BUSCO piso para alquilar para dar
masajes. 3 habitaciones. Preferiblemente 1º o entresuelo. Con calefacción y agua caliente. Tel. 646925307
NECESITO piso vacío económico,
no importar tener que reformar. 400
a 450 Euros. Preguntar por Jose. Tel.
663773172

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
LOCAL diáfano de obra 62,5 m2 y
22 m2 entreplanta, zona Duques Najera Vara de Rey. 160.000 Euros. Tel.
678756932
LONJA 100 m2 calle Cigüeña, 45,
baño, entrada teléfono y vado permanente. 80 m2 entreplanta. Tel.
652791024
OCASIÓNoficina preparada, 30 m2.
En entresuelo. Puerta blindada, baño. 57.000 Euros. Tel. 649411874
OPORTUNIDADse vende por jubilación local acondicionado para tienda, cerca del doctorado. 23 m2 planta y 20 m2 entreplanta. Tel.
639433238
SE vende bar 27 m2 y entreplanta.
90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
VENDOen Nájera, lonja y solar unidos a dos calles. 420m2. 368.000 euros. Tel. 648802759
VENDOentreplanta 120 m2, acondicionada y con garaje. Gran Via. Tel.
639707296
VENDOlocal céntrico con salida humos, ideal merendero. Tel.
687854449
VENDO LOCAL TIENDA GOLOSINAS, JUEGOS RECREATIVOS. 70 M2+47 ENTREPLANTA. FRENTE COLEGIO
JESUITAS. EXCELENTE UBICACIÓN. 18 M FACHADA,
MUCHAS POSIBILIDADES.
Tel. 615460026
VENDO merendero acondicionado
en Villamediana de Iregua. 50.000
Euros. Tel. 618190619
VENDO o alquilo local 63 m2, calle Torremuña. Tel. 941510042

941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27

26004 Logroño

Ref. 11382
Villamediana, 63,35 m2, 2 hab., salón, cocina, baño y aseo. Garaje y trastero. Zona com. con piscina. Próxima entrega. 166.200 € (27.653.353 Ptas.)

Ref. 10592
Piso zona El Cubo, 85 m2, todo exterior, 3 hab, salón, cocina equip. y 2 baños; trastero
y garaje, calef. ind. gas, buena altura y buena orientación.286.086 € (47.600.800 Ptas.)

Ref. 11390
El Arco, 70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Trastero.
Zona comunitaria con piscina.
Buena altura.
236.000 € (39.267.096 Ptas.)

Ref. 11377
Cascajos, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. 238.000 € (39.599.868 Ptas.)

Ref. 11367
Zona oeste, 89 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero. Garaje
opcional. Para entrar a vivir. 195.700 € (32.561.740 Ptas.)

Ref. 10544
Centro, 64 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior.
Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina.
231.400 € (38.501.720 Ptas.)

Ref. 11365
Zona Piqueras 110 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Zona comunitaria con piscina. 275.800 € (45.889.259 Ptas.)

Ref. 11360
Zona Gran Vía, 75 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Buena altura.
Para entrar a vivir. 222.400 € (37.004.246 Ptas.)

Ref. 11356
Duques de Nájera, 110 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje
y 2 trasteros. Para entrar a vivir. 350.900 € (58.384.847 Ptas.)

Ref. 11363
Zona San Millán, 90 m2,
3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Trastero.
Para entrar a vivir.
238.500 € (39.683.061 Ptas.)

Ref. 11352
Cascajos, estudio de 53 m2, habitación, salón con cocina americana y baño.
Trastero. Garaje opc. Zona com. con piscina. 163.000 € (27.120.918 Ptas.)

Ref. 11336
La Cava, 90 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Zona
comunitaria con piscina. Aire acondicionado. 330.600 € (55.007.211 Ptas.)

Ref. 11394
Apartamento de 80 m2 en Villamediana, 2 hab., salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero.Todo exterior, en perfecto estado. 222.500 € (37.017.890 Ptas.)

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES.
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VENDO o alquilo pequeña fábrica
de embutidos, con maquinaria. Tel.
637443862

DEMANDA
SE compra merendero zona Piqueras-Tirso Molina. Tel. 669798090

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILOlocal 100 m2 Gonzalo Berceo, 29. tel. 606874840
ALQUILO local 30 m2 más entreplanta, acondicionado, puerta acristalada, persiana metálica, aire acondicionado, etc. Buena zona. 400 Euros.
Tel. 941222580 y 649176047
ALQUILOlocal comercial en Alberite de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475
Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local de 50 m2, puerta
grande. 250 Euros. Tel. 645804206
ALQUILO lonja en zona Oeste, pequeña. 300 Euros. Tel. 941512348
ALQUILO oficina a estrenar. Sector Los Lirios. Aire acondicionado y
baño. Exterior. Económica. Con posibilidad garaje. Tel. 650070784
ALQUILO pabellones diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms. Logroño. 500 euros/mes. Tel. 679810299
ALQUILOperrera, zona Alberite. 100
euros. Tel. 645804206
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
PARAentrar a trabajar, traspaso panadería-pastelería con punto caliente pan. 13.000 euros. Tel. 669562206
SE alquila bar. Tel. 637268050
SEalquila oficina 100 m2, muy céntrica, junto Espolón. Puede ser con
o sin garaje. Tel. 941220745
SEalquila tienda embellecida. 90 m2.
Con escaparate, mirador y aseo. Buen
precio. Tel. 941223039
SEalquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE traspasa local totalmente acondicionado para boutique. 74 m2 aproximadamente. Zona San Antón-Vara de Rey. Tel. 666074413
SE traspasa peluquería bien ubicada. Oportunidad negocio. Tel.
941220825
SE traspasa tienda cocinados y pollos asados. Completamente equipada. Nueva. También para otro tipo ne-

gocios: chocolatería, carniceria, etc.
612 euros/mes. Tel. 626619910
TRASTEROa pie de garaje en calle
Juan Boscán, 7. Tel. 941588416
TRASTEROa pie de garaje. Parque
San Miguel 10. Tel. 941212347

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJEen venta avda. Lobete, edificio Eva. Buen precio. Tel. 619274376
JUAN BOSCÁN se venden 2 plazas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
SE vende plaza garaje calle Fausto
Elhuyar (Murrieta). Tel. 686779759
y 941204901
SE vende plaza garaje para coche
grande en calle Murrieta, 63. 25.200
euros. Tel. 647864434 y 941213162
VENDOplaza garaje con trastero en
Club Deportivo. Tel. 661318432 y
600558829
VENDOplaza garaje junto a parque
San Miguel. 18.000 euros. Tel.
678428129

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILER PLAZA GARAJEcalle
Río Isla, junto parque San Miguel. Tel.
630539433
ALQUILOamplia plaza de garaje en
Residencial Camino de Santiago. Avda. Burgos, 12. Tel. 667754694
ALQUILOamplia plaza garaje República Argentina esquina Club Deportivo. 1ª planta. 65 euros. Tel.
635085404
ALQUILO garaje abierto frente Residencia, junto La granja Lucans. 50
euros. Tel. 941233166
ALQUILOgaraje cerrado zona Residencia. 54 euros. Tel. 941240498. Llamar 9-12 h
ALQUILO garaje en Avda. de Burgos, esquina Portillejo. 45 Euros. Tel.
620077403 y 941499710
ALQUILO GARAJEen c/ Dres, Castroviejo, próximo a Vara de Rey. Tel.
941235168 y 686877192
ALQUILO garaje en c/ Función 11,
ideal para coche pequeño o motocicleta. 90 Euros. Tel. 670438317
ALQUILO garaje en San Miguel 5
y garaje con trastero en Avda. Burgos donde la Ford. Tel. 941510635

ALQUILOgaraje grande en avda. Lobete, 64. 66 euros. Tel. 941202015
ALQUILO plaza de garaje c/Fundición. Tel. 941510568
ALQUILO plaza de garaje en Avda.
Madrid, junto a Carrefour. Precio a
convenir. Tel. 941584196
ALQUILOplaza garaje calle Rodancha, junto avda. Constitución, 70 euros. Tel. 628054794
ALQUILO plaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje en Plaza Chirivitas. 70 euros. Tel. 606045130
ALQUILOplaza garaje para coche y
moto en calle Jorge Vigón. 50 euros.
Tel. 690085480
ALQUILO plaza garaje zona hospital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
ALQUILO plaza garaje, zona Valdegastea. 60 euros. Tel. 646432336
AMPLIA plaza garaje y trastero se
alquila calle Acequia. Tel. 699313556
CALLE VILLAMEDIANA con Jorge Vigón, plaza Los Tilos, plaza garaje por 65 euros/mes. Tel. 687470032
CALLE VITORIAalquilo plaza de garaje. 70 euros. Tel. 625501382
PLAZA garaje amplia, alquilo Duques de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel.
941209513
PLAZA GARAJE se alquila en calle Duques Nájera, edificio Duque Forte. 70 euros. Tel. 646765576
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE ALQUILAgaraje en Parque Semillero. Tel. 626497571
SEalquila piso amueblado, avda, La
Paz frente hospital san Millán. 550
euros. 2 habitaciones. Ascensor. Ideal pareja. Tel. 626311566
SE alquila plaza de garaje en calle
Club Deportivo,1 edificio Carrefour.
Económica. Tel. 941202882
SE alquila plaza garaje calle Jorge
Vigón, esquina Albia de Castro. Tel.
941230571
SEalquila plaza garaje en calle Gustavo Adolfo Becquer, zona Estambrera. 50 Euros. Tel. 941245246 y
676324400
SEalquila plaza garaje Marqués de
La Ensenada, 41. Tel. 941236952 y
600786781
SE alquila plaza garaje, calle Fuenmayor. Zona Valdegastea. Tel.
658386703
SEalquila plaza garaje, calle Monasterio de Yuso, 2, La Estrella. 55 euros.
Tel. 639859630
SE alquilan plazas garaje: calle Belchite y calle Piqueras. Tel. 679360558

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO 2 habitaciones en c/ Beratua 29, 1º F a personas responsables y trabajadoras
ALQUILO 2 habitaciones en c/ Velez de Guevara a personas solas. Tel
607131903
ALQUILO bonita habitación a persona estudiante o funcionario. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILOhabitación a persona responsable. Frente Ayuntamiento, TV
e Intenet, limpieza diaria de zonas comunes. Tel. 639353203
ALQUILO habitación calle Belchite
para chica/o. Tel. 627149890
ALQUILO habitación en piso compartido a chica española con calefacción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILOhabitación en Vara de rey,
cerca estación autobuses. Latinos.
tel. 619513578
ALQUILOhabitación para caballero
del país que sea responsable y tenga buenas referencias. Preferentemente no fumador. Tel. 648807629
ALQUILO habitación para señora
o señorita rumana. Tel. 670874170
ALQUILO habitación zona Hospital San Millán, calefacción y agua
central. Garaje opcional. Tel.
600020672
ALQUILO HABITACIÓN español
no fumador. 300 euros + gastos. Temporada no muy larga. Llamar exclusivamente lunes 21´00 - 22´00. Tel.
945286076
BUSCO compañera piso, con piscina y tenis. 250 euros, mes de fianza. Tel. 666022072
CALLE Torremuña. Se alquila habitación con baño privado en piso compartido. Tel. 676384967 y 660492923
CAMBIOmenú del día en el bar por
derecho a habitación en piso compartido. Tel. 638407181
GARAJEse alquila, fácil acceso. Calle Lope Toledo, esquina Jorge Vigón.
Tel. 660874760
HABITACIÓNgrande con tv a persona responsable. Zona Portillejo-Valdegastea. 206 euros más gastos. Tel.
670741876 (si sms
NECESITOhabitación en piso compartido con otra chica. Tel. 607978858
SEalquila habitación a persona responsable en calle García Morato. Tel.
620342306

SE alquila habitación a persona sola, zona calle Murrieta. Preferible persona trabajadora. Tel. 660502034
SE BUSCAchica para compartir piso, buena zona, piscina y garaje. LLamar tardes. Tel. 691429474
SE CEDEhabitación a cambio de realizar tareas del hogar. Tel. 669362934

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCO personas para trabajar a
tiempo parcial o completo. Tel.
615644359
CHICAespañola con experiencia cuida enfermos en hospitales por la noche. Tel. 637909243
INGRESOSextras. Tel. 649505509
NECESITO chica para trabajar dos
días a la semana. Tel. 941250717
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
OPORTUNIDAD de negocio independiente desde casa. Imprescindible internet. Tel. 635714829
SE BUSCANpersonas que quieran
aumentar sus ingresos. Tel.
615644389
SENECESITAN comerciales, sin experiencia. Altos ingresos. Tel.
647522200
SE ofrece señorita española como
asistente, de 4 a 7 tarde de lunes a
viernes. Te. 671450417
SE precisan comerciales para zona
de La Rioja, trabajo a tiempo completo, no importa experiencia. Altas comisiones. Tel. 677604579
SE precisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221
SEÑORAseria busca trabajo, interna o por horas, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
608131915
TRABAJA desde casa. Tel.
653549654
VENDEDORESjoyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
AYUDAa domicilio personas mayores. Personal especializado. Tel.
941433826
BUSCO trabajo para limpiar portales durante semana y limpiezas generales y planchado de ropa fines semana. Tel. 663267975
BUSCOtrabajo por horas, limpieza,
cuidado mayores. Ayudante cocina,
etc. Tel. 646254641
BUSCO trabajo por las mañanas o
tardes. Cuidando personas mayores,
limpieza. Tel. 661863072
BUSCO trabajo, oportunidad joven
sin experiencia. Tel. 608242889
CAMARERA logroñesa con experiencia demostrable, se ofrece para
extras. Tel. 676090513
CAMARERAse ofrece. Experiencia
barra. Currículum e informes. También llevaría bar. Tel. 667590036
CARPINTEROse ofrece para hacer
trabajos a domicilio o empresas que
desarrollen esta actividad. Tel.
606265433
CHICA boliviana busca trabajo como interna o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICAboliviana busca trabajo a jornada completa o media jornada para realizar labores hogar, cuidar niños
o ancianos. Tel. 676820735
CHICA boliviana busca trabajo como externa, interna o por horas. Cuidado de niños y de personas mayores, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
CHICA boliviana busca trabajo como interna o externa, por horas. Limpieza, cuidado enfermos hospital. Noche. Referencias. Experiencia. Tel.
622425617
CHICA boliviana busca trabajo por
la mañana, fines semana o noches.
Tel. 699814930
CHICA boliviana con experiencia y
referencias busca trabajo como interna o externa labores de hogar por horas. Cuidado ancianos y niños., también noches. Tel. 664556083
CHICA busca trabajo como interna. Tel. 600045861
CHICA busca trabajo de mañanas
para limpiar viviendas, restaurantes, oficinas, bares... y cuidado de niños. Tel. 697680467
CHICAbusca trabajo en horario mañanas y tardes. Limpieza, cuidado mayores o niños. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo para labores
de hogar, cuidado de niños o personas mayores. Tel. 699390162

CHICAbusca trabajo por horas servicio doméstico, cuidado niños por
las tardes. Tel. 628866179
CHICA busca trabajo por horas, labores de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Referencias. Tel. 666607883
CHICAbusca trabajo por las tardes
o como interna. Limpieza, cuidado niños, mayores. Tel. 647010631 y
662084007
CHICAbusca trabajo servicio doméstico o limpieza bares, restaurantes,
oficinas,... Horario 11-13,30h. Tel.
697549078
CHICAbusca trabajo servicio doméstico, cuidado ancianos o niños. Horario tardes o como interna. Tel.
666065057
CHICAbusca trabajo, horario mañanas 8-15. Limpieza, cuidado niños,
ayudante cocina... También fines semana. Tel. 626252072
CHICAbusca trabajo. Tel. 677704278
CHICA con papeles busca trabajo
para limpieza, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 669992971
CHICAjoven 30 años, con experiencia, busca trabajo por horas como externa. Limpieza, cuidado niños o mayores. Tel. 617564142
CHICA joven, 23 años, busca trabajo para cuidar niños, servicio doméstico, limpieza, plancha, etc. Como externa. Tel. 678922314
CHICA para trabajar fines semana.
Limpieza o cuidado mayores. Buenas
referencias. Tel. 678911233
CHICA responsable busca trabajo
como cuidadora de niños y ancianos.
También hospitales. Tel. 617571254
CHICA responsable busca trabajo
de 15:00-18:00 para labores de hogar, cuidado de niños y de ancianos.
Tel. 648861187
CHICA responsable busca trabajo
por horas de 14 h a 19 h. para labores del hogar, cuidado de niños y de
ancianos. Tel. 699946549
CHICA responsable busca trabajo
por horas. Tel. 687359533
CHICA responsable se ofrece para
trabajar en labores de hogar, cuida-

do de niños y ancianos desde las 13
h. a 18 h. Tel. 638243149
CHICArumana con experiencia busca trabajo como externa o por horas para cuidar niños o personas mayores, limpieza hogar. También como
modista. Tel. 663616214
CHICA rumana con papeles busca
trabajo en cualquier empresa o fábrica. Jornada completa. Tel. 664517595
CHICArumana responsable con referencias busca trabajo por horas, limpieza y cuidado de personas mayores. Mañanas y tardes. Tel.
627190449
CHICA rumana se ofrece para trabajar como interna: cuidado matrimonio mayores o niños. Tel.
687505952
CHICA rumana, responsable busca trabajo por horas. Tel. 666109699
CHICA se ofrece como empleada
hogar y para cuidado niños o personas mayores. Externa, mañanas o tardes. Con referencias. Tel. 650895736
CHICAse ofrece como interna o externa, con experiencia. Tel. 627843269
CHICA se ofrece horario mañana
y fines semana para labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
670462873
CHICA se ofrece para cuidar niños
y mayores por horas. Tel. 622302520
CHICA se ofrece para limpieza casa, plancha, cuidado niños o mayores. Con experiencia. Tel. 699661909
CHICO albañil, carné de conducir
busca trabajo para fines semana. Tel.
657562878
CHICOargentino se ofrece para trabajar como mecánico, electricista,
pintor,... cualquier trabajo en el campo. Tel. 636696967
CHICO boliviano busca trabajo como panadero, construcción, jardinería. Muchos años experiencia. También cuidaría personas mayores. Tel.
638388013
CHICOboliviano honrado y de buena familia busca trabajo como camarero, carrrocerías del automóvil, cuidado de ancianos,enfermos, almacén,

CLASIFICADOS 29
Del 15 al 21 de febrero de 2008 GENTE EN LOGROÑO

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

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

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518
fábrica, vigilante, pintor, jardinería....Tel.
649091420
CHICOboliviano se ofrece para cuidar mayores o trbajos por horas. tel.
622169777
CHICO se ofrece como ayudante
electricista. También cuidaría mayores. Tel. 638074315
ESPAÑOLA se ofrece para limpieza, plancha. Cuidado niños, etc. Con
informes y experiencia. Tel.
606314041
HOMBRE boliviano busca trabajo
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 por
horas para cuidar mayores. También
trabajaría en el campo. Tel.
622196599
JOVEN boliviano se ofrece como
ayudante de cocina o para cuidar mayor. Experiencia y buenas referencias.
Tel. 627285384
JOVEN busca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN SE ofrece como ayudante
albañil, jardinería, o lo que sea. No
importa horario. Tel. 639592174
JOVENse ofrece para dependienta
de tienda, camarera o para labores
de limpieza. Tel. 628841614 y
941272207
LIMPIEZAcuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIObusca trabajo en el
campo, peones, jardineros o pintor
con experiencia. También cuidado de
ancianos. Tel. 628817959
MATRIMONIOse ofrece como interno. Finca, cuidado mayores, etc.
Tel. 699265609
MUJER responsable busca trabajo por las mañanas, tardes, por horas,
fines semana. Limpieza, con niños
o mayores. Tel. 679289182
PASTELERO SE ofrece para trabajar por las tardes o por horas. Tel.
669922594
PERSONAresponsable y con experiencia se ofrece como peón para todo tipo de trabajo, especialmente
construcción. Tel. 637037200
PERSONAresponsable, con experiencia, se ofrece para trabajar en
la construcción, también maneja máquinas retroexcavadoras. Tel.
636722283

PINTURA DE PISOS DESDE750
EUROS. PISOS, PORTALES, GARAJES, ETC.... PRESUPUESTO GRATUITO. TEL. 648136868
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
QUISIERA trabajar por las tardes
cuidando niños. Tel. 647111712
RUMANO con papeles y carné de
conducir B, busca trabajo. Tel.
685059035
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE ofrece camarera española para
trabajar en puf los viernes y sabados.
Tel. 663401819
SEofrece chica de 21 años como camarera de barra. Currriculum e informes. También llevaría bar.GTel.
6385565411
SE OFRECEchica 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 ofrece chica para trabajar como
interna o externa. También experiencia hostelería, como ayudante cocina. Tel. 630882451
SE OFRECE chica para trabajar en
labores de hogar, cuidado ancianos
y niños. Tel. 648713693
SE OFRECEchica para trabajar por
los tardes a partir de las 15,00. Servicio doméstico. Con informes. Violeta. Tel. 686480096
SE ofrece chica responsable, para
servicio doméstico y cuidado niños o
mayores. Tel. 677073625
SEofrece chica rusa para trabajar por
horas, cuidar niños. Tel. 667979509
SEofrece para cuidado de personas
mayores, fines de semana y fiestas.
Soy enfermera española. Tel.
941256930
SE OFRECEpara reparación calderas ytrabajos de electricidad. Tel.
626572181
SE ofrece pintor. Brocha y decorativa. Chico serio y responsable. Tel.
678068131

SE OFRECErumana 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, interna o externa, noches o fines de semana, con buenas referencias. Tel. 627844269
SEofrece señora para cuidado de ancianos, niños, limpieza hogar o ayudante de cocina. Tel. 658283074
SE ofrece señora para cuidar personas. También hospitales. Por horas. Con referencias. Tel. 696149154
SE ofrece señora responsable, con
informes, española, para realizar trabajos de labores de hogar. Tel.
941223117 y 661318432
SE ofrece vigilante seguridad titulado. Para Logroño. Turnos noche. Tel.
619529878
SEÑOR responsable busca trabajo, cuidado de ancianos, trabajos casa, plancha. Por horas. Tel. 696643747
SEÑORresponsable con referencias
busca trabajo para cuidar personas
mayores, niños, enfermos así como
labores de limpieza. Mañanas y tardes. Tel. 600812580
SEÑORse ofrece como albañil u oficial pintor, ayudante electricista o fontanero. Lunes a viernes y fines semana. Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA40 años se ofrece para cuidado personas mayores, niños, limpieza, cocina y plancha. Con referencias. Externa o interna. Tel. 660259112
SEÑORAboliviana busca trabajo como externa, con referencias. Cuidado niños, mayores,...Tel. 659593123
SEÑORA boliviana busca trabajo,
horario 11-18 h. Labores casa y cuidado mayores. Con referencias. Tel.
658250036
SEÑORA busca trabajo como camarera, dependienta,.... También me
ofrezco como interna y noches acompañar enfermos. Tel. 666865034
SEÑORA busca trabajo de 8-11 h,
por las tardes y noches. Tel.
671334870
SEÑORA busca trabajo para fines
semana. Cuidar mayores. Entre semana por las tardes 16-19. Tel.
692131080
SEÑORAbusca trabajo por horas o
noches. Cuidando mayores. Como
ayudante cocina. Tel. 680877645
SEÑORAcon buenas referencias se
ofrece para trabajar. Tel. 670791430
SEÑORAcon experiencia se ofrece
para trabajar en labores de hogar,
cuidado niños o personas mayores,

tambien hospitales. Referencias. Tel.
628605801
SEÑORAecuatoriana busca trabajo: cuidado ancianos, niños y limpieza. Tel. 691492007
SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo como ayudante de cocina,
limpieza de hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Con papeles.
Por horas o externa. Tel. 617840102
SEÑORAresponsable busca trabajo como externa, interna, por horas
cuidando niños, ancianos y limpieza.
Hospitales. Con referencias. Tel.
677652270
SEÑORAresponsable busca trabajo como interna, cuidado personas
mayores. Tel. 680358184
SEÑORAresponsable busca trabajo por la tarde y/o por la noche para cuidar niños o ancianos. También
limpieza. Tel. 670884842
SEÑORAresponsable busca trabajo por las mañanas. Plancha, cocina, limpieza, cuidado niños, etc. Tel.
677149694
SEÑORAresponsable busca trabajo: labores de hogar, cuidado ancianos y niños. Con referencias. Tel.
619349213
SEÑORA responsable con mucho
interés busca trabajo. Seriedad. Tel.
680778271
SEÑORAresponsable se ofrece cuidado niños, ancianos o limpieza. Disponibilidad 7:30-15:30. Tel. 605330082
y 941221852
SEÑORA RESPONSABLEse ofrece para acompañar personas solas o
limpiar. Mañana, tarde, noche. Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORAresponsable se ofrece para labores del hogar y cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
600607622
SEÑORAresponsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORAse ofrece para cuidar mayores, niños, servicio doméstico. Tel.
619670220
SEÑORAse ofrece para cuidar personas mayores, llevar niños al cole.
Interna o externa, por horas, noches.
Tel. 630709136
SEÑORA se ofrece para limpieza
y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORAse ofrece para trabajar como interna. tel. 696253911
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidando ancianos por las noches o durante el día. Domicilio u hospital. También como interna. Tel. 687046395

SEÑORAse ofrece para trabajar en
labores de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Jornada completa o
por horas. También fines de semana.
Tel. 637177493
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PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
POR CESE DE negocio vendo vestidos de novia y madrina, sin estrenar. Varios modelos. Buen precio. Tel.
669394461
PRECIOSO vestido novia talla pequeña. Completo. Y dos edredones
cama 90 con su cojín. Color azul. Precio negociable. Tel. 650549033
SE vende vestido comunión mayo
2007, con o sin complementos. También cubre radiador cristal. Y mueble
recibidor. Tel. 659460913
SE VENDEN 2 vestidos de comunión de niña. Tel. 687283198
VENDOabrigo lomos de visón. Nuevo. Precio a convenir. Talla 48/50. Tel.
618892449
VENDOabrigo negro de colas de visón y abrigo de piel vuelta temporada 2007. A convenir. Tel. 696831820
VENDO abrigos visón, marmota y
piel vuelta. Perfecto estado. Tallas 4650. Tel. 941223081
VENDOtrajes comunión chico: 2 de
almirante por 150 euros c/u y traje
calle por 100 Euros. Tallas 9, 10 y
12. Llamar mañanas. Tel. 941258913
VENDO vestido de niña de primera comunión. 100 Euros. Tel.
677279235
VENDOvestido de niño para comunión. Tel. 650752157
VESTIDOnovia t-38 con o sin complementos. y vestido de comunión.
Precio convenir. Tel. 678300431
VESTIDOSdos vestidos comunión
niña a mitad de precio. Tel. 606737342

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHEpaseo niño azul marino, marca Arrué. 20 euros. Tel. 941244168

SE VENDE TRONA marca Jané
convertible en mesa y silla. 55 euros.
Tel. 941581325
SILLA Maclaren xt, nueva. 150 euros. Tel. 636663568
SILLA y capazo Bebé Confort, 150
euros, regalo capota lluvia, funda y
bolso. Minicuna 80 euros, regalo edredón y sábanas. Tel. 646168117
VENDO coche bebé marca Inglesina. Impecable. Regalo accesorios.
Muy barato. Tel. 615371090
VENDO cuna de viaje con colchón,
en perfecto estado, económica. Tel.
625627228
VENDOsilla de paseo “Chicco” gemelar, buen precio. En perfecto estado. Tel. 659558577
VENDO silla de paseo para bebé.
Como nueva. 55 Euros. Tel.
607793595

3-3
MUEBLES

OFERTA
ACCESORIOSbaño, muy buen estado. Dorado y metacrilato, espejo
100X0’90. Precio convenir. Tel.
941200725
OPORTUNIDAD se vende cama
plegable con colchón, tipo pub. 100
euros. Tel. 679377725
PUERTAS Ybaldas de armario empotrado, baratas. También lavabo, espejo y apliques. Llamar noches. Tel.
941510336
REGALO 2 alfombras pelo largo
0’70X135 por la compra de alfombra
grande rectangular 156X226 tonos
crudos, 90 euros. Tel. 941224548
SE vende dormitorio: 2 camas abatibles, armario, cajonera, mesa estudio. Se dará barato. Tel. 941255764
SE VENDEsillón diseño italiano, nuevo. Tel. 941202815
SEvende sofá seminuevo, moderno,
bonito y muy cómodo. Urge venta por
traslado. 500 euros. Tel. 660858149
SE venden cántaras de leche para
decoración. Tel. 605583988
SEvenden sofás 3+2 plazas en roble
y cuero, color marrón. 600 euros negociables. Tel. 629781490
SOFÁCAMA se vende, nuevo, modelo italiano, color naranja. Cama 1’35.
Tel. 686421799
VENDObarra bar decorativa en buen
estado compuesta por: mural con espejo y barra madera y piel. Tel.
629501528

VENDOcama completa de 105: colchón, somier láminas. 2 mesillas antiguas. 100 euros. Tel. 692387100
VENDO cuna niquelada, sin estrenar, con colchón y colcha. 30 euros.
Tel. 680387710
VENDOdormitorio juvenil 2 camas,
mesilla, baldas. Nuevos a estrenar.
Tel. 606222348
VENDO dormitorio y comedor en
madera maciza clásico. Precio a convenir. Tel. 661334871
VENDOdos dormitorios con camas
abatibles. Buen estado. 300 Euros.
Tel. 941209321
VENDOlonja 160 m2 con vado. Zona Ronda de los Cuarteles. Tel.
649808834
VENDO magníficos muebles para
sala juntas de gran empresa o Bodega. Tel. 619486467
VENDOmuebles de oficina, despacho y tres puestos, con diez meses
de antigüedad. 2.000 Euros. Tel.
619146195
VENDOpuertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360
VENDO sillas comedor, estilo Colonial con dos sillosnes. Precio a convenir. Tel. 666446381
VENDOsofás piel 3 y 2 plazas y mueble sala de estar. Todo buen estado. Tel. 696690954
VENDOtresillo en piel marrón. Nuevo. 100 Euros. Tel. 696328866

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINAequipada muy barata. Tel.
941250205
ESTUFAcatalítica butano, 30 euros.
Tel. 629737441
FRIGORÍFICO butano, seminuevo.
500 euros. Tel. 629956702
FRIGORÍFICO ZANUSSIpequeño
de 85 cms. alto. Tel. 649201444
SE VENDElavadora-secadora “Edesa”, modelo 3L-1145, nueva a estrenar. 350 Euros. TGel. 652960123
TVpanorámica, no plana de 87 cm.
ancho y 50 cm. alto. 400 Euros. Perfecto estado. Tel. 941588404
VENDO electrodomésticos: frigorífico, lavadora, bombona gas y camping gas, etc. Tel. 628446417

VENDO televisor plasma Daewoo,
32 pulgadas, casi nuevo. 500 euros.
Tel. 662575280
VITRINA frigorífica de exposición,
bastante grande. Precio convenir. Tel.
687359586

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés.
Todas las carreras, amplia experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos
reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMASInglés, francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASES lengua, literatura, comentario textos. Enseñanza personalizada. Resultados probados. Tel.
630741238
DOY clases particulares de inglés,
alemán y francés a domicilio. Tel.
661382131
FRANCÉSProfesora nativa licenciada y bilingüe da clases francés individualizadas a domicilio, traducciones, formación empresas y divesos
trabajos. Tel. 665544332
INGLÉSclases para 5 a 15 años. Recuperaciones, deberes. Experiencia.
Tel. 680757357
INGLÉSNativa titulada filología inglesa. Niños, exámenes y técnicas
conversación. Más de 20 años experiencia. Todos los niveles. Tel.
941587705
LATÍN y griego, profesora licenciada filología clásica. Clases particulares, bachiller y universidad. Tel.
941240854
LICENCIADA química, da clases
particulares, individuales, de física
y química a chicos/as hasta 2º bachillerato. Tel. 941582420
LICENCIADA químicas da clases
particulares a domicilio. 1º ESO, Bachiller. Llamar tardes. Tel. 669722084
LICENCIADA químicas da clases
particulares de matemáticas, física y

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron MISIÓN SALVAR LA TIERRA son:
Mª Luisa Iparraguirre Rodríguez - Idoia Suso Calvo - Belén Albillos Mancebo - Sonia Oraá Legasa
Natalia Ezquerro Zubiaga -Eduardo Guerra Sánchez de la Nieta - Juan Manuel Munilla Sabanza
Arturo Astorga Ulecia - Nuria del Campo Martínez - Sergio Jiménez Ojeda

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 22,
por lo que deben ser utilizadas del 18 al 21 de febrero
PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el director de la pel í cula ‘John Rambo’?
Envíe su respuesta a c oncursos@genteenlogrono.com.
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

30 CLASIFICADOS
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química. Amplia experiencia. Zona
ayuntamiento. Tel. 941262900
VENDOtemario completo (5 libros)
oposiciones profesores secundaria
informática. Editorial MAD. Completamente nuevos. 130 euros, ahorro
66 euros. Tel. 676890460

DEMANDA
BUSCO profesora particular para
oposiciones. Tel. 645642885

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
CAMILLAS de masajes portátiles,
color negro. con hueco para cabeza. 150 Euros. Tel. 678934518
SE vende mountain bike para cadete. 20 euros. Se regala casco. Tel.
660933134
VENDO aparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía
Decatlhon, a estrenar. 248 Euros. Tel.
618823334
VENDO bicicleta de cadete, seminueva, marca Orbea Furia. 50 euros. Tel. 941228087
VENDObicicleta elíptica, marca Romester. 3 años antigüedad. Pantalla digital. 75 euros. Tel. 615512356
VENDObotas snow. Nueva a estrenar, nº 40. Tel. 625414329

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL DELA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Protectora hay muchos animales que ne-

cesitan alguien que los lleve a pasar y los cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500
BRETONAS 4 meses. 100 euros.
Tel. 638309561
CACHORRITAScaniches blancas.
Vacunadas, desparasitadas, cartilla
sanitaria. 350 Euros. Tel. 620026180
FARDOS DE PAJAvendo. Grandes
de 6 cuerdas de 30 kilos. Precio: 0,03
euros/kilo. Pequeños de 2 cuerdas
y de 18 a 20 kilos. Precio: 0,04
euros/kilo. Tel. 947450147 y
649131149
NECESITAMOSvoluntarios responsables y amantes de los animales
que puedan tener en acogida durante 1 semana a gatas recién esterilizadas para su conveniente recuperación con tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
OLIVOSSiete se venden juntos o por
separado. Tel. 609457784
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 GATOSde todos los tamaños y edades. Protectora de Animales en La Rioja. La opción más solidaria de adquirir una mascota que
ha sido abandonada por sus dueños.
Tel. 941233500
REGALOcachorrito de perro, tamaño pequeño y pelo largo. Se pedirá
informes. Tel. 667590036
REGALO cachorro perro ratonero
3 meses y perrita de caza de unos
6 meses. Tel. 606312661
REGALO gatitos nacidos el 07-0208. Tel. 622627405
SEvende finca 1.100 m. zona Lardero. Con agua y luz. Tel. 619984747
SE VENDE finca rústica en el término municipal de Alberite. Tel.
620049329

SE VENDEN150 almendros en plena producción de floración tardía. Y
25 olivos. Tel. 941245787
SE venden olivos centenarios para
decorar jardines. Tel. 670827293 y
645254154
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación Protectora
de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDO casa de labranza urbana,
sin vivienda en la provincia de León. Tel. 630525317
VENDOfinca propia para colocación
energía fotovoltaica en la provincia
de León. Tel. 669588368
VENDOFINCA recreo, próxima a Logroño, 2.500 m2, viña con riego aspersión, 50 frutales y 60 olivos, pequeña caseta. 50.000 Euros. Tel.
639605040 y 941580779
VENDO pajar en Estollo. Tel.
679193702
VENDO Pastor Belga Malinois. Excelente pedigree. 2 años. 300 euros. Tel. 661523890
VENDOremolque de 4 ruedas para
tractor. 1.300 Euros. Tel. 941367355
VENDOun bisurco Mendivil nº 3. Tel.
941245787

VENDO Play station 2, sin extrenar
y con dos juegos. 300 Euros. Tel.
637020022
VHS a dvd. También cassetes a cd.
Pasa tus videos y recuerdos en VHS
a dvd. Añade música, fotos,.... Tel.
659845605

DEMANDA

CAFETERIA RESTAURANTE, en
centro Logroño, frece su espacio para exposiciónn de fotografía o pintura. Tel. 655868240
CAMILLA3 cuerpos. 150 euros. Tel.
653827097
MOSTRADOR5 m. acero inoxidable, 6 banquetas de bar. Depósitos
poliéster. Máquina registradora. Lote cencerros antiguos. Lote de botellas de vino antiguas. Tel.
630732604
SEcede capacitación transporte nacional e internacional. Económica. Sólo autónomos. Tel. 620196926
SErealiza manicura a domicilio. Contactar de 8 tarde a 10 noche. Tel.
606955322
SEvende elevador 4 columnas, 4.500
kgs. Buen precio. Tel. 618278667

COMPRO mula mecánica. Tel.
629233797

7

INFORMÁTICA

OFERTA
OPORTUNIDADpantalla plana tft
ordenador,17 pulgadas. 100 euros.
Tel. 678645076
VENDO gran ordenador IBM Netvista, sobremesa negro. CPU Intel
Pentium 4, pantalla 17 “, teclado HDI,
ratón, altavoces, impresora Epson.
300 euros. Tel. 630347975

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDOBlacksound 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
VENDOplato discos marca Thecnic.
Tel. 690952965

9

VARIOS

OFERTA

SEvende estanterías, mostradores,
horno, máquina fermentadora. Todo lo necesario para montar tu negocio de panadería-pastelería. 9.000 euros. Llamar 15-17. Tel. 941240105
SEvende máquina de lavar a presión
Ekinsa de agua caliente. Buen estado, buen precio. Tel. 618278673
SE vende máquina registradora barata. Tel. 941246194 y 676324400
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SEvende silla ruedas, 60 cms ancho,
eléctrica, seminueva. Precio convenir. Tel. 941221188
SE vende sillón corte de caballero.
Seminuevo. Tel. 669361119
SE vende torno copiador hidráulico
madera. 4.600 euros. Tel. 690747698
SEvende torno manual madera. 1400
milímetros entre puntos, 4 velocidades. 400 euros. Tel. 678180829
SEvenden 2 calentadores eléctricos
100 l. cada uno. Tel. 669361118
SEvenden colchas de 135 y 110. Muy
baratas. Regalo cojines. Mesa y sillas
cocina.Todo175euros.Tel.941212931
SEvenden estanterías, armarios, bustos, etc. de tienda textil. En buenas
condiciones. Tel. 941588429 o
656856973
SOLARIUM26 lámparas y un facial.
Muy buen estado. 300 euros. Tel.
696822006
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Algunos con
tapón corcho. Tel. 645226360
URGEvender maquinaria y mobiliario de hostelería. Económico. Tel.
690012040
VENDO100 Kgs. de cera de depilación para hacer velas. 1 Euro el kilo.
Tel. 606521115
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen precio. Tel. 606443524
VENDO2 pantaloneras con perchas.
Baratas. Tel. 941223314
VENDOcolección completa en dvd
de “Érase una vez el hombre” y “Éra-

se una vez el Cuerpo Humano”. 30
euros cada colección. Tel. 699160299
VENDO estanterías metálicas y de
madera, alarma ropa, 2 focos grandes y maniquíes. Tel. 941203509 horas comercio
VENDO exprimidor automático naranjas para bar, de acero inoxidable,
20 naranjas minuto. Tel. 627042569
VENDO fórmula de antical para la
industria y doméstica. Gran eficacia. Buenos beneficios. Llamar horas
cena. Tel. 963363369
VENDOmostrador madera, con parte superior cristal. 2 m. largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel. 941234423
VENDO moto para niño, con batería y cargador, buen estado. 120 Euros. Tel. 670474170
VENDOpistola láser para Play Station 2 a estrenar. Muy manejable y
buen diseño. 35 euros. Tel. 690781782
VENDOpodium expositor de rejilla,
metálico, lacado blanco. Con ganchos
para colgar art. 0’90X0’90 de base, 1’20
altura. Nuevo. Barato. Tel. 635888155
VENDOsolarium marca Philips, cuerpo entero. 2 años antigüedad. Tel.
629041020
VENDO tejas viejas a 32 céntimos
unidad. Tel. 620629659

DEMANDA
COMPROmonedas, billetes y almirezes antiguos. Tel. 666653226

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 año 2002, 1.9 tdi. 92.000
kms, con libro. Faros Xénon. Color
azul. 16.500 euros. Siempre garaje.
Tel. 677252652

AUDI A6 2.8 vendo. Buen estado.
Extras. Seguro vigor. ITV pasada.
179.000 kms. Impecable. 7.000 euros. Tel. 941582512
DERBY gpr 125, poco usada. Buen
estado. 2.750 euros. Tel. 616915843
FIAT Stilo 2400, 20 válvulas, año
2002. Todos los extras, gps integrado. Tel. 662575277
FURGONETAMercedes 100D. LoN. Perfecto estado. Barata. Tel.
941235694 y 677289689
HYUNDAIcoupe II 2001, 89.000 Km,
siempre en garaje. Tel. 686454282
PARA Dyan 6: baca, lona plastificada y pulpo sujeción. 60 euros. Tel.
680949246
PEUGEOT 306 Sedane 1.9 diesel,
90 cv, 125.000 kms. Elevalunas eléctrico, cierre centralizado, muy buen
estado. Tel. 659623779
PEUGEOT 405 diesel. Aire acondicionado, cierre centralizado, e.e., d. a.
1.700 euros. Tel. 660750321
SEvende Ford Orion Guia 1.8 16v, inyección. Elevalunas, a. a., d. a. 850
euros negociables. Tel. 637913847
SEvende remolque con capota metálica. 750 euros. Tel. 690667504
SEvende tractor Home Deree 1635V
con cabina. 3.652 hs de trabajo. Tel.
941450311
VENDOBeta Trueva X series supermotar de 50. Regalo kit 74 de metrakit 74cc, sp. Todas piezas de serie. Tel.
638718577
VENDO Bmw 320 diesel, 150 CV,
siempre en garaje, perfecto estado.
15.300 Euros neg. Tel. 650887447
VENDO Citrôen C-5 ranchera, 2.0
hdi, rojo vivo, 2003. 86.600 kms. Gtía.
7.850 euros. Urge. tel. 635312466
VENDO coche Ford Orion, año 91,
buen estado, motor 1.8 diesel. Pocos
kim. Precio neg Tel. 664526197
VENDO DAEWOen perfectas condiciones. Año 98. Con todos los extras. Tel. 660128367
VENDOfurgón Iveco extra larga y alta. Tarjeta transporte e ITV pasada.
7.000 euros neg. Tel. 629906767

VENDOHonda Civic 1.5 ils, año 99,
106.000 kms, poco consumo. Muchos extras. 3.250 euros. Ocasión. Tel.
635312429
VENDO Land-Rover Discovery 2.5
TDI, año 98, faro moderno, con muchos extras y ruedas nuevas. 5.650
Euros. Tel. 635311586
VENDOmoto PUGT. Precio a convenir. Tel. 669362934
VENDO Opel Kadett. Resultado inmejorable. Con seguro. 800 euros.
Tel. 649310887
VENDORenault Laguna, año 2003,
120 CV. DCI, 6 velocidades, alto de
gama, 100.000 Km, perfecto estado.
8.650 Euros, garantía. Tel. 635312376
VENDORenault Megane, 1.400 inyección. 5 puertas, gris perla, 5l. a los
100. 80.000 kms. Año 2002. Impecable. 4.350 euros. Tel. 635311623
VENDO Seat León Sport 1600, 16
válvulas. Muy cuidado. Negro. Full
equipe. 96.500 kms. 2003. 5 p. Bajo
consumo. 7.450 euros Tel. 685846083
VENDOtractor Samevigñeron 60 CV
con cabina y tracción delantera. Tel.
637953991 y 945606036
VENDO VOLSWAGENGolf 25 aniversario, 1900 TDI, año, todos los extras. Urge. Neg. Tel. 619015576
VENDO Yamaha 49 cc. 8.000 kms.
Buen estado. Precio convenir. Tel.
680232945
VOLVO 580 140 cv. Muy buen estado. 7.500 euros. tel. 639164458
YAMAHA50 cc. Muy bien cuidada.
Tel. 699695023
YAMAHA Diversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros negociables. tel. 636021989
YAMAHAVirago 535 en muy buen
estado y con muchos extras. 1.500
euros. Tel. 626909452

DEMANDA
COMPRO Citroen Berlingo o similar, hasta 3.000 Euros. Tel. 941433962
y 678805010

Gentelevisión

GENTE EN LOGROÑO
Del 15 al 21 de febrero de 2008
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REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - CB ILLESCAS URBAM CLM

LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO

Lunes

Martes

Miércoles

ZARAGOZA-BARCELONA
Hora: 22.00

AIDA
Hora: 22.15

TIENES TALENTO
Hora: 22.15

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

El conjunto blaugrana, dirigido por
Frank Rijkaard, se mide con el
Zaragoza tras recuperar a futbolistas
como Ezquerro, Boján y Touré.

Con el reto de demostrar su
sintonía, Luisma y Paz participan
en un concurso de parejas al que
acuden también Aida y Chema.

El Centro Cultural de la Villa de San
José de la Rinconada (Sevilla) es
el escenario de otra edición de
‘Tienes Talento. Primera selección’.

‘Hijos de Babel’ es un innovador
concurso en el que artistas de todo
el mundo interpretan canciones
de distintas procedencias y estilos.

Javier Estrada presenta este
concurso musical en el que seis
participantes deben demostrar su
conocimiento de letras musicales.

LUNES 18

TELEVISIONES LOCALES

Popular TV La Rioja
VIERNES 15
19:30 Concurso carné
joven®
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día 2ª
edición
22:00 Pantalla Grande
23:00 Pelota:
Olaizola II - Zearra
Olazábal – Lasa III
SÁBADO 16
18:00 Salvados por...
18:30 Diálogos para el
encuentro
19:30 Pantalla grande

Canal 44

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Cine: Misión
temeraria
DOMINGO 17
17:00 Pelota
Capellan – Eulate
Olazábal – Goñi III
Koka – Begino
Xala - Pascual
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador
22:00 Cine: Cuento de
aldea

Localia
VIERNES 15
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local
22:00 El octavo
mandamiento
23:00 Supercine: “pasión
secuestrada”
01:00 Eros
SÁBADO 16
16:00 Grandes
documentales.
17:00 Jamie Oliver nos
enseña a comer
18:00 Cine:“Mi oso y yo”

Canal 33

20:00 Viajar por el
mundo: Pekín
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +: “El triunfo
del amor”
00:00 Eros
DOMINGO 17
16:00 Documental
17:00 Fútbol 2ª división
Hoy: R. Ferrol - Elche
19:00 Viajar por el
mundo: “Bangkok”
20:00 Gran cine: “Star
Trek: Insurrección”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

TV Rioja TVR
VIERNES 15
16:00 Tardes de Cine
“Las aventuras de
Chatrán”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:30 Informativos
21:00 No va más mix
21:45 Impulso rioja
22:15 TVR DE CINE
“Marvin y tige”
00:00 Segundos fuera
SÁBADO 16
15:00 Documental: “Las
profundidades”
“Caballos salvajes de
Namibia”
16:00 Tardes de cine
“Agenda oculta”
18:00 Tardes de cine

Canal 52

“Las aventuras de
Chatrán”
20:00 Campeonato
nacional de liga fútbol
indoor
23:00 Documental:
“Tierra Viva”
00:00 Segundos Fuera
DOMINGO 17
16:00 Tardes de cine
“Rompiendo la
superficie”
18:00 Tardes de cine
“Caravana al este”
20:00 Especial rodaje
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y ...
22:00 No va más mix
23:00 Cine “Loca
aventura”

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. ‘Lisa, 14.20 LaSexta Noticias.
la ecologista’ y ‘Homer
14.55 Futurama.
contra la dignidad’ .
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 El rey de Queens.
15.50 Previsión de las 4 18.15 Navy Investigación
16.00 A3Bandas.
Criminal.
18.00 Dame chocolate. 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 Física o química. Wyoming.
00.00 Por determinar.
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.

Antena 3
laSexta
06.00 Las noticias de la 08.00 Yuyu Hakusho.
mañana. Informativo.
08.25 Teletienda.
09.00 Espejo público. Con 08.55 Despierta y gana.
Susana Griso.
09.55 Sé lo que hicisteis.
12.30 La ruleta de la
11.30 Cocina con Bruno.
suerte. Concurso.
12.00 La hora de
14.00 Los Simpson. ‘El
National Geographic.
ordenador que acabó’ y ‘El 12.55 Crímenes
gran timo’ .
imperfectos.
15.00 Antena 3 Noticias. 14.20 LaSexta Noticias.
15.50 Previsión de las 4. 14.55 Futurama.
16.00 A3 Bandas.
15.25 Sé lo que hicisteis..
18.00 Dame chocolate. 17.10 El rey de Queens.
19.15 El diario de Patricia 17.40 Navy CIS.
20.30 Champions.
19.25 JAG. Alerta Roja.
Roma-Real Madrid.
20.20 LaSexta Noticias.
22.30 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. Serie.

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. ‘Skiner
y su concepto de un día de
nieve’ y ‘Homr’. Dibujos
15.00 Antena 3 Noticias
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.15 Esta casa era una
ruina. ‘Make over’
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

laSexta
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic.
12.25 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens.
17.40 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.25 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.
01.20 The Office.

FM
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Dial de Logroño
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102,0 103.3
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R5

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 González vs. Aznar.
Los únicos debates en la
historia de la democracia
22.35 El intermedio.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

R1

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Historia de dos
ciudades’ y Payaso loco’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

laSexta
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 National
Geographic. Animales
peligrosos. Australia.
12.15 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
Acción planetaria.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 FA CUP 5ª ronda.
Liverpool vs. Barnsley
18.25 FA CUP 5ª ronda
Manchester-Arsenal
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Zaragoza-Barcelona.
00.00 Post partido.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 Aventura del saber 10.45 El programa de
11.15 Mil años de
Ana Rosa.
románico (Las claves). 14.30 Karlos Arguiñano
11.50 A determinar.
en tu cocina. Magacín
12.30 Teledeporte.
15.00 Informativos.
13.30 Comecaminos.
15.30 Supervivientes.
15.15 Saber y ganar.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
15.45 Documentales.
17.00 Está pasando.
17.55 Gomaespuminglish 20.15 Pasapalabra.
18.10 Everwood.
20.55 Informativos Tele 5
19.05 Gomaespuminglish 21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
19.00 One tree hill.
22.15 Sin tetas no hay
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. paraíso’. ‘El mejor regalo
del mundo’.
20.30 Smallville.
00.00 Hormigas blancas.
21.30 Lotería diaria.
Presentadapor Jorge
21.35 Sobrenatural.
Javier vázquez.
23.45 La 2 Noticias.

CADENA 100

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Detrás de las risas’ y
Hallowween XI’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Futurdrama’.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 Mil años de
09.00 La mirada crítica.
románico (Las claves). 10.45 El programa de
11.50 A determinar.
Ana Rosa. Magazine.
12.30 Teledeporte.
14.30 Karlos Arguiñano
13.30 Comecaminos.
en tu cocina.
15.00 Hijos de Babel (R). 15.00 Informativos Tele 5
15.30 Saber y ganar.
15.30 Supervivientes.
16.00 Documentales.
16.15 Yo soy Bea. Cp.391
18.05 Gomaespuminglish 17.00 Está pasando.
18.10 Everwood.
20.15 Pasapalabra.
19.05 Gomaespuminglish Concurso
19.00 One Tree Hill.
20.55 Informativos Tele 5
20.00 La 2 Noticias.
21.30 Escenas de
21.30 Lotería diaria.
matrimonio. Humor.
21.35 Historias de trenes. 22.15 Los Serrano. ‘Pero
22.15 Ciudades para el por qué no te callas’.
siglo XXI.
Serie.
23.50 La 2 Noticias.
00.00 A determinar.

RADI
RIOJA SEO
R

laSexta
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis..
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 Hora de National
Geographic. ‘Bomberos’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy. ‘Agua negra’
y ‘Puzzle de carne’.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Hermanos de armas’.
21.55 Cine. ‘3 hombres y
una pequeña dama’.1990
23.50 Shark. Serie.
01.45 Todos ahhh 100.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos Tele 5
10.00 Aventura del saber. 09.00 La mirada crítica.
11.15 Mil años de
10.45 El programa de
románico (las claves).
Ana Rosa.
11.50 A determinar.
14.30 Karlos Arguiñano
12.30 Teledeporte.
en tu cocina.
15.00 Hijos de Babel.
15.00 Informativos Tele 5
13.30 Comecaminos.
15.30 Supervivientes.
15.30 Saber y ganar.
Con Óscar Martínez.
16.00 Documentales.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
18.05 Gomaespuminglish 17.00 Está pasando. Con
18.10 Everwood.
Emilio Pineda y Lucía
19.05 Gomaespuminglish Riaño.
19.10 One Tree Hill.
20.15 Pasapalabra.
20.00 La 2 Noticias.
20.55 Informativos Tele 5
20.05 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.30 Smalville.
matrimonio. Humor.
21.30 Sorteo Lotería.
22.15 C.S.I. Miami V.
21.35 El cine de La 2
23.15 C.S.I. Nueva York
23.45 La 2 Noticias.
00.15 C.S.I. Las Vegas.

M 80

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
último baile de claqué’ y
‘Marge está loca, loca..’
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
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.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
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! La
escuela en directo.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey.
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

Punto Ra
dio

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Testamento’
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.
22.15 Aída. Capitulo 68 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

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 1ª edic.
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.

Kiss FM

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.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 Cine de
madrugada.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’.

RNE 5

La 2
Tele 5
08.00 Los Conciertos 06.50 El mundo mágico
09.30 Agrosfera.
de Brunelesky. Infantil.
10.30 En lengua de
07.00 Birlokus Klub.
signos.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.00 Parlamento.
11.30 El coleccionista de
11.30 El Conciertazo.
imágenes .
12.20 Ruta Quetzal.
13.15 Decogarden.
12.50 Palabra por palabra 14.00 Rex. ‘Secretos
13.20 Tendido cero.
mortales’.
13.50 Sorteo Lotería.
15.00 Informativos Tele 5
13.55 Escuela de padres. 16.00 Cine On.
14.45 Cartelera.
18.00 El buscador de
15.30 A determinar.
historias. Con A. Herrera.
16.00 Teledeporte 2.
18.00 El frontón.
(Con La 2 Noticias).
20.15 Pasapalabra.
22.00 Estucine.
20.55 Informativos Tele 5
00.05 La Noche temática. 21.30 Escenas de
Película a determinar.
matrimonio. Humor.
02.25 Cice Club. Película 22.00 La Noria.
a determinar.
02.15 Noche de suerte.

MIERCOLES 20

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 mediodía
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 Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

RNE 1

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 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales.
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista de
imágenes noche.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

RNE 5

La 2
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.40 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
Película a determinar.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.
01.25 La Mandrágora.

MARTES 19

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 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

R3

Cuatro
07.20 NBA en acción
07.50 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.05 Humor amarillo.
12.45 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Tienes talento.
22.00 The closer.
23.20 Cuarto Milenio.
01.50 Historias de la
cripta.
02.30 NBA All Star
Weekend. All Star G.

Cope Rio
ja

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 Motociclismo
Test Moto GP.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 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.

Los 40

Cuatro
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.
Faraones, el rally.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 NBA All Star
Weekend Partido
triples y mates.

Onda Cero

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey ;ouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine.
12.55 Identity. Concurso,
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.30 Noticias 24.
Informativo.

R3

DOMINGO 17

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.

R Clásica

SÁBADO 16

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 1ª edic.
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 Identity.
00.00 Cine. Película a
determinar.
02.00 TVE es música.

R Clásica

SUPERVIVIENTES
Hora: 15.30

Óscar Martínez presenta el resumen
semanal de este reality show en el
que un grupo de personas compite
para poder sobrevivir en Honduras.
VIERNES 15

Domingo

RNE 1

Sábado

Dial

Viernes

17 de FEBRERO 2008 a las 19.00 horas - PALACIO DE DEPORTES
RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 15 DE FEBRERO, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.
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