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Quince días para explicar y convencer  
La pegada de carteles ha marcado el inicio de una campaña electoral que concluye el 9 de marzo, con la jornada de votación. Catorce formaciones y partidos políticos se presentan en esta Comu-
nidad tanto para el Congreso de los Diputados como para el Senado. Por delante tenemos dos semanas  para la explicación de programas y la búsqueda de los votos. Págs.  22 y 23

9 DE MARZO, ELECCIONES GENERALES 2008

Con siete acentos ‘riojanos’.

Hijos y nietos de emigrantes
buscan sus raíces más riojanas

‘VOLVER  A LAS RAÍCES’

Son siete de los treinta y cinco
jóvenes de siete diferentes países
que están disfrutando en nuestra
Comunidad del programa ‘Volver
a las Raíces’.‘Gente en Logroño ‘

ha conocido detalles de su estan-
cia entre nosotros, el trabajo que
están realizando en empresas rio-
janas y los sentimientos que tras-
miten a sus familiares. Págs. 12 y 13

Agustín, Pilar, Alejandra, Gerardo, Liliana, Luján
y Gustavo cuentan a 'Gente' su experiencia
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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.

Crisis económica
La crisis económica actual se de-
be a la subida del petróleo,provo-
cando que suban los precios de
los alimentos. La inflación tam-
bién aumenta,los tipos de interés
y las hipotecas.Las empresas ven-
den menos al ser más caros sus
productos,además tienen que pa-
gar más caros sus préstamos. Sus
beneficios caen y aumenta el de-
sempleo. Las cuentas públicas se
resienten, el Gobierno ingresa
menos por impuestos,menos IVA
al comprarse menos,menos IRPF
e Impuestos de Sociedades al ga-
nar menos y ha de gastar más en
subsidios de desempleo y revalo-
rización de las pensiones.

Ningún Gobierno puede evitar
la crisis y todos han revisado a la
baja sus expectativas de creci-
miento.Saludos.

Javier Ángel García Santos 

Sobre los 901 y los 902
En esta carta espero darles una
buena noticia pues, siguiendo
unos pequeños pasos, se podrán
ahorrar una 'pasta' en la factura
telefónica.

Les voy a comentar algo intere-
sante sobre llamadas a teléfonos
que empiezan por 901 y 902,que
como sabrán cada vez son más
usuales y su operador lo factura
aparte, aunque tenga contratada
una tarifa plana para llamadas a
fijos nacionales (compruébelo en
sus facturas).

Cualquier entidad que haya
contratado una línea 901 ó 902
ha tenido que abonarse previa-
mente a un número de teléfono
normal, que habitualmente em-
pieza por el código de la provin-
cia,hasta completar 9 dígitos y al
cual se vincula el servicio 901 ó
902. Pues bien usted puede lla-

mar al 901...ó 902....,que se le fac-
turará aparte cada vez que llame,
o bien marque el teléfono vincula-
do,que le va a atender exactamen-
te igual que el otro, pero si tiene
contratadas las llamadas locales,
provinciales y nacionales gratis
(tarifa plana),esta llamada no se le
facturará aparte.
¿Lo ha entendido?... pues tome

nota de esta dirección de web:
www.nomasnumeros900.com.
En ella tiene todas las empresas
que tienen contratados números
901 y 902 y sus números corres-
pondientes que son gratis si tiene
tarifa plana.

Juan María Vallejo 

Animales inocentes
No hay excusa. Más de once mil
animales inocentes son cruel-
mente maltratados y ensartados
criminalmente al año, en aras del

negocio y del sadismo taurino en
las plazas del horror españolas.

Desfilando uno tras otro, una
negra procesión de astados de
más de treinta kilómetros de lar-
go son conducidos anualmente
por el ‘Homo sapiens’ a los rue-
dos de la ignominia.

No hay excusa para divertirse
con el sufrimiento de otro ser
vivo. No hay excusa para ampa-
rarse en las peores tradiciones
maléficas. No hay excusa para
desviar la atención hacia otros
asuntos por resolver. El mal es el
mal y cuenta como siempre con
sus verdugos,sus cómplices y sus
patrocinadores.Porque se es cóm-
plice cuando se paga una entra-
da, se es cómplice cuando se im-
pulsa la perversión desde la polí-
tica o los medios.Ya no vale escu-
darse en la ignorancia.

Antonio García Palao
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VARIOS pintores riojanos,
de forma individual, es-

tán trabajando en un proyec-
to que puede resultar muy
atractivo y al mismo tiempo,
será solidario. Se trata de la
realización de una serie de
zapatillas que llevarán ‘obras’
creadas por estos artistas, es-
pecialmente con temas rio-
janos. La empresa que tiene
en agenda poner en el mer-
cado estas zapatillas deco-
radas con arte es de Arnedo.

LA  bebida puramente rioja-
na que atiende al nombre

de ‘Agua de Logroño’, un re-
fresco alcohólico creado por
Doña Tula Bazán, y que se
puede degustar, única y ex-
clusivamente por ahora, en
la ‘Taberna de Correos’, en la
Laurel, donde también se sir-
ve a granel para llevársela a
casa, está teniendo tanto éxi-
to que hay un proyecto a lar-
go plazo para su embotella-
miento y puesta en el merca-
do. Sería otra forma de brin-
dar por nuestra salud.

AL igual que ocurrió el año
pasado, el mundo del vi-

no y más en concreto el
Consejo Regulador está vien-
do posibilidades de realizar
actos en donde el vino y el
mundo joven sean los prota-
gonistas para trabajar sobre
el ‘consumo responsable’.

CONFIDENCIAL

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

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

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

ealmente maravillados.Así se encuentran los
siete representantes de los treinta y cinco jó-
venes que están ‘disfrutando’ del programa

‘Volver a las raíces’,con los que 'Gente en Logroño'
ha pasado una tarde y ha podido ser testigo de sus
impresiones.A pesar de que el español es muy rico
en palabras,a pesar de que los hispaonoamericanos,
dan siempre un valor añadido al lenguaje,había mo-
mentos en que estos descendientes de riojanos pe-
ro nacidos en Uruguay,México,Chile,Argentina,Pa-
raguay,Venezuela,y no digamos el de Brasil,con una
lengua materna como la portuguesa a la que, día a
día, está incorporando palabras de unos países y
otros, se quedan sin expresiones capaces de expli-
car sentimientos. Es lo que suele pasar cuando el
corazón se impone a la razón y de ello hay mucho

en el programa 'Volver a las raíces'.
En primer lugar porque estos jóvenes vienen pa-

ra encontrarse con los escenarios de los que sus
abuelos y padres les han hablado miles de veces con
toda la carga nostálgica que el emigrante pone en
sus relatos.En segundo lugar  y no menos importan-
te,porque ésta es una forma de poder realizar prác-
ticas de su trabajo o futuro trabajo, lo que les apor-
ta distintas formas de ver soluciones para un mismo
problema.

Un diez hay que dar a este programa y además
todo el ánimo para que el Gobierno de La Rioja si-
ga realizando este tipo de apuestas que son  enri-
quecedoras no solamente para los 35 jóvenes que
se encuentran en nuestra Comunidad durante dos
meses,sino también  para los que les recibimos,co-
mo siempre,con los brazos abiertos y muchas pala-
bras de aliento y cariño. Una atención de la que to-
dos, absolutamente todos, se sienten permanente-
mente agradecidos.

R

‘Volver a las raíces’ y
hacer prácticas laborales

COMIC
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Esa fue su decisión al inicio de
su cargo y así lo ha venido
manteniendo. Las instalacio-
nes se convertirán en oficinas.
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ni va a utilizar el piso 

de la Delegación
JOSÉ ANTONIO ULECIA
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Cada semana ponemos una nueva
encuesta en nuestra página web
www.genteenlogrono.com. Participe
y deje su opinión.
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¿Le gustaría que hubiera
debates electorales con los
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Construcción del Nuevo Centro
Social de La Ribera de Logroño

VISITA OFICIAL

Tomás Santos y Pilar Criado en las instalaciones del Centro Social.

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos y la concejal de Derechos
Sociales y Políticas Migratorias,
Pilar Criado, visitaron las obras
del nuevo Centro Social La Ribe-
ra.

El centro está situado en la Pla-
za Maestro Lope, justo enfrente
de la Plaza Fermín Gurbindo, en
la calle San Millán, en un local del
Ayuntamiento de Logroño don-
de, anteriormente,estaba situada

la ludoteca “El Escondite”, que
ahora ha sido trasladada al Polide-
portivo de La Ribera.

El Alcalde y la Concejal dieron
“su visto bueno a estas obras” y
expresaron su  “satisfacción por
la redistribución que se ha lleva-
do a cabo”. Además explicaron
que la idea principal de este pro-
yecto es que se pueda acceder al
Centro Social tanto por la Plaza
Maestro Lope como por la calle
Beatos Mena y Navarrete.

Tomás Santos y Pilar Criado visitaron las obras
del Nuevo Centro Social en la Plaza Maestro Lope

Tertulia del Patrimonio
Histórico de La Rioja 

PATRIMONIO RIOJANO

El Ateneo Riojano acoge una tertulia con el título ‘La situación
actual del Patrimonio Histórico-Artístico en la C.A. de La Rioja’

Nuria Sáenz
‘La situación actual del Patrimo-
nio histórico-artístico en La Rio-
ja’ que se celebró el pasado jue-
ves 21 de febrero a las 20.00 ho-
ras en el Ateneo Riojano contó
con tres ponentes: Angel Varea,
concejal de Promoción de la
Ciudad y Casco Antiguo, Federi-
co Soldevilla, presidente de Ami-
gos de La Rioja y Félix Pérez Lo-
rente, director de la Fundación
Patrimonio Paleontológico de La
Rioja.

Soldevilla comenzó la tertulia
leyendo lo que es el Patrimonio
Cultural y lo que constituye el
Patrimonio Histórico-Artístico
de La Rioja y a continuación
explicó cuáles son los niveles de

protección que hay actualmen-
te. “Buscamos el Patrimonio
regional perdido con la inten-
ción de poder recuperarlo en un
futuro”.“El Gobierno de La Rioja
desvía mucho dinero a proyec-
tos muy puntuales como Yuso o
Suso y deja de lado a otros pue-
blos que podrían recuperar
parte de su Patrimonio”.

Por otra parte, Ángel Varea

destacó que en lo que respecta
al Patrimonio aún queda mucho
por hacer. “Hay dos tipos de
Patrimonio por lo menos: el que
está catalogado en el Plan
General de Ordenación Urbana,
que está en muy malas condicio-
nes, y el Patrimonio que queda
por descubrir”.

Por último Félix Pérez hizo un
repaso de todas las actuaciones
que se vienen haciendo actual-
mente en el Patrimonio de La Rio-
ja.“Tenemos un riquísimo Patri-
monio monumental en La Rioja y
hay que defenderlo. Hay que
documentar todo el Patrimonio
que se encuentra fuera de la
Comunidad,para ver si puede ser
devuelto y conservado.

La Iglesia de San Bartolomé, patrimonio histórico riojano.

“El patrimonio es
necesario para

poder recuperar
la herencia

riojana”
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PRÁCTICAS LABORALES
La Junta del Gobierno local ha
aprobado las bases reguladoras
para la realización de prácticas
laborales en ciudades de la Unión
Europea.  7 personas desemplea-
das de 18 a 30 años viajarán a
Francia, Alemania e Italia de mayo
a junio con becas de 1.500 euros.

URBANISMO
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado las modificaciones del
Plan General Municipal para la
delimitación de seis sectores nue-
vos en los que se construirán
10.000 viviendas, de las que 5.500

serán de protección oficial. Por
sectores, Pedregales acogerá
1.074 viviendas; Camino Viejo de
Fuenmayor, 3.000; Valdegastea 2,
500 viviendas; el sector Sur,
4.200; Zaballos, 1.046, y Río
Batán, 180 viviendas. A estas zo-
nas debe sumarse el sector Ram-
blasque, que ya estaba delimitado
pero todavía no se había desa-
rrollado, y del que se están ulti-
mando los trámites para que pue-
da ir junto al resto a la COTUR. Es-
tos sectores deberán empezar a
construirse en los próximos tres
años, mientras se elabora el nuevo
Plan General Municipal.

CONVENIOS
También se ha aprobado un conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y la
Universidad de La Rioja, por el que
cuatro trabajadores sociales po-
drán hacer prácticas del 18 de fe-
brero al 5 de junio en diferentes
centros.

OTROS ACUERDOS 
El Ayuntamiento de Logroño ha
adoptado la adscripción del núme-
ro 37 de avenida de Lobete al edi-
ficio del monasterio de la comu-
nidad de las Religiosas Concepcio-
nistas Franciscanas.

-20 de febrero de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días el Gobierno de La Rioja se reunía en Conse-
jo para tomar sus semanales decisiones,entre las que se encon-
traban: aprobar el Decreto por el que se regulan las normas
para la elaboración y evaluación del Segundo Plan de Salud de
La Rioja,con el objetivo de dotar a la Comunidad Autónoma de
un nuevo instrumento estratégico y un marco de referencia en
la actuación del Sistema Público dee Salud de La Rioja.Con esta
norma, el Ejecutivo determina el contenido del Segundo Plan
de Salud, establece las normas para su elaboración y evalua-
ción, y fija los efectos de su aprobación, así como la vigencia
del mismo. El Gobierno,además,acordó solicitar a la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos la emisión de un sello conme-
morativo del segundo centenario del nacimiento de Mariano
de la Paz Graellls, -creador de los estudios zoológicos en España
y de una fecunda escuela de entomólogos-,que se celebrará en
2009, atendiendo la propuesta del Grupo Filatélico y Numis-
mático riojano. El Consejo decidió aprobar el convenio que
regula la concesión de subvenciones del Fondo de Coopera-
ción Local a las cabeceras de Comarca para el año 2008,al que
destinará 2.887.352 euros. El programa establece subvencio-
nes de carácter incondicionado,a cada uno de los ayuntamien-
tos de las caabeceras de Comarca que, por su situación geográ-
fica y por las circunstancias socioeconómicas de su entorno,
concentran numerosas actividades y servicios para los munici-
pios del área.Y por último el Gobierno aprobó el gasto de
855.400 euros destinados a las ayudas que otorga a las entida-
des locales para el pago de retribuciones e indemnizaciones
por razón de servicio a los miembros de las mismas o gastos
por atenciones protocolarias y representativas. La Orden de
ayudas determina una serie de cantidades base para los muni-
cipios en función del número de habitantes pero además cada
municipio decidirá cómo quiere distrribuir la ayuda económi-
ca.

En deporte indicar que el Naturhouse no consiguió ningún
punto en su partido frente al Teucro (29-28). Que el Cajarioja
ganó en el Palacio de Deportes a un buen equipo, el Illescas
(77-61) y que en fútbol, el CD Logroñés empató frente al
Burgos (0-0) y el Logroññés CF perdió ante el Huesca (1-0).

El resto de la información está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los pronósticos nos hablan de
un fin de semana con cielos
encapotados.

El sábado el sol se
dejará notar entre

nubes. Temperaturas entre
los 18ºC. de máxima y los
3ºC. de mínima.

El domingo las nu-
bes no nos dejarán

ver el sol.Temperaturas con
ligeros cambios. Máxima de
16ºC.,mínima de 6ºC.

El lunes no se produ-
cirán muchos cam-

bios, aunque en temperatu-
ras nos anuncian entre los
15ºC.y los 7ºC.

El martes seguimos
igual que los días

anteriores.Temperaturas
entre los 16ºC. de máxima y
los 4ºC.de mínima.

El miércoles no se
esperan grandes

cambios. 35% de probabili-
dad de lluvias.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 11 al 17 de febrero, se han recibido 23 objetos perdidos:
14 documentos, carnés, tarjetas, etc. sueltos.
2 carteras negras y 2 bolsos: de cuero marrón y de cuero negro.
1 riñonera de tela granate.
1 bolsa azul con herramientas.
1 bosa de plástico con ropa deportiva.
1 móvil Sony Ericsson Movistar.
1 esquís marcha Rossignol.
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.

‘La Rioja en Onda’
homenajea a 18
radiofonistas
jubilados
El programa ‘La Rioja en Onda’ con-
cluyó con el homenaje que el Go-
bierno realizó a dieciocho radiofo-
nistas, tanto técnicos como locuto-
res, que ya se han jubilado, recibien-
do de manos del presidente de la
Comunidad, un regalo. Con este ac-
to se puso punto y seguido a los sie-
te días de actividad radiófonica
nacional y regional.

LOCUTORES Y TÉCNICOS DE LA RADIO RIOJANA

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

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

RICARDO DANIEL MARTÍNEZ, director de la

Banda de Música de Logroño, ha ofrecido un con-

cierto para el recuerdo titulado ‘Grandes éxitos’

esta semana, y además quiere involucrar a los

espectadores en la elección de los repertorios.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 22
8 a 23 h.: BERATÚA 13
20 a 23 h.: R. ARGENTINA 64 - AV. DE LA PAZ 1
SÁBADO 23
8 a 23 h.: HUESCA 53
16.30 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
FUERTEGOLLANO 21
DOMINGO 24
8 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
11 a 21 h.: AV. MADRID 135
LUNES 25
8 a 23 h.: VARA DE REY 58
20 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8 - AV. DE LA PAZ 40

MARTES 26
8 a 23 h.: VARA DE REY 87

20 a 23 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78

MURO DE CERVANTES 1

MIÉRCOLES 27
8 a 23 h.: 
DUQUES DE NÁJERA 80

20 a 23 h.: SAN ANTÓN 10

ESTAMBRERA 13

JUEVES 28
8 a 23 h.: HNOS. MOROY 28

20 a 23 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12

AV. COLÓN 27

EL TIEMPO EN LOGROÑO22 al 28 de febrero

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

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

GLR
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park D.K. DONER KEBAB Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

Presentan la Memoria
de la Oficina de Vivienda

VIVIENDA

La Oficina de Vivienda de Logroño recibió 26.412 consultas
en 2007, y formalizó casi 200 contratos en la Bolsa de Alquiler
Nuria Sáenz
La Oficina Municipal de Vi-
vienda de Logroño recibió en
2007 un total de 26.412 consul-
tas, la mayoría de ellas relaciona-
das con el alquiler (5.678).

Por contenidos, más de la
mitad de las consultas (13.956)
fueron sobre el acceso a vivien-
da protegida y las ayudas muni-
cipales a la compra y alquiler de
vivienda. De éstas, 982 buscaban
información sobre ayudas en
general, 2.020 sobre vivienda
social y 3.015 sobre ayudas al
inquilino.

Los servicios de información
general de la Oficina Municipal
de Vivienda atendieron consul-
tas relacionadas principalmente
con aspectos generales de la

compra, información sobre
alquiler y ayudas para alquiler,
ayudas para la rehabilitación y
otras ayudas, y sobre los propios
servicios ofrecidos por la ofici-
na. También se atendieron con-
sultas sobre aspectos generales
de contratos de compraventa de
viviendas nuevas y de segunda
mano, y alquileres. De especial
importancia es el la labor de
información que se realiza sobre
todo lo relacionado con las ayu-
das públicas existentes para el
acceso a la vivienda.

USUARIOS
El número de usuarios que han
acudido a la Oficina en el 2007 se
eleva a 8995, acudiendo algunos
de ellos varias veces y realizando

en muchas ocasiones más de una
consulta.El 70% de ellos,eran ma-
yores de 35 años.

Vivienda de Proteción Oficial.

El 2º paso inferior abrirá en un mes
Las obras del paso subterráneo del Serradero, que unirá la zona del Farda-
chón con la Guindalera y Ramblasque, estará abierto en el plazo de un
mes. El proyecto incluye un carril bici y una rotonda en avenida de Madrid.

OBRAS SERRADERO

19 de marzo, sorteo del Día del Padre
La ONCE espera que el sorteo del Día del Padre, mantenga a La Rioja entre
las comunidades con mejores resultados. El mayor premio asciende a 10
millones de euros en efectivo y 6.000 euros mensuales durante 25 años.

LA ONCE



6 LOGROÑO
Del 22 al 28 de febrero de 2008GENTE EN LOGROÑO

TERCERA EDAD

Proponen crear un
Consejo para las
personas mayores

N.S.
El Ayuntamiento de Logroño pro-
pondrá, a finales de este mes, al
Consejo Social de la Ciudad, un
Consejo de personas mayores.Es-
te órgano, dependerá de la Con-
cejalía de Derechos Sociales, se-
gún su concejala,Pilar Criado.

Su objetivo sería ofrecer a las
personas mayores una vía de par-
ticipación en las políticas munici-
pales que les afectan, y que per-
mita además al Ayuntamiento
"aprovechar la valiosa experien-
cia" de las personas de la tercera
edad.De esta forma,señala la Con-
cejala “los más mayores tendrán
voz en el Consejo Social,un órga-
no que está ya presente en algu-
nos ayuntamientos, aunque no
son demasiados”.

En este nuevo Consejo esta-
rían representados todos los gru-
pos políticos,asociaciones de ter-
cera edad, residencias y hogares
de mayores, y organizaciones co-
mo sindicatos o agrupaciones de
discapacitados que cuenten con
secciones de mayores.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

560.000 euros
para el Programa
de la Mujer 2008

Gente
El Ayuntamiento de Logroño pre-
sentó el pasado martes los objeti-
vos principales del Programa
Municipal para la Promoción de
la Mujer y la Igualdad de Oportu-
nidades 2008,que este año cuen-
ta con un presupuesto de
560.406 euros.

La concejala de Igualdad,Con-
cha  Arribas, señaló que se edita-
rá material didáctico sobre la
igualdad de oportunidades y dos
libros sobre la presencia de la
mujer en la ciudad, a través de
dos convenios con la Universi-
dad de La Rioja y el Servicio Rio-
jano de Empleo.

La Edil señaló también la re-
ciente creación de una unidad
de la Policía Local, formada por
10 agentes y 2 oficiales,dedicada
específicamente al maltrato a la
mujer y a la infancia.

La edil marcó varios objetivos
generales entre los que destacó
propiciar la participación social
de la mujer y favorecer su activi-
dad laboral.

IV Foro de Marketing de
Vino en el hotel Carlton

MERCADOS ACTUALES. VINO DE CALIDAD

Una excelente oportunidad para escuchar a algunos de los
mejores empresarios del sector vitivinícola a nivel mundial
Gente
El próximo día 28 de febrero, en
el hotel Carlton de Logroño,se va
a celebrar el IV Foro de Marke-
ting del Vino.

Un foro que cada año reúne a
más de 100 expertos en marke-
ting, bodegueros, proveedores y
profesionales del sector que pre-
tenden “obtener la pócima mági-
ca para vender más a mayor pre-
cio”.

Entre los pesos pesados que
acuden a esta jornada dedicada al
sector vitivinícola, se encuentra,
entre otros, Christian Delpeuch,
presidente de Ginestet, el presi-
dente de Vineepo,la feria por anto-
nomasia del vino de gran calidad,
Jean Marie Chandronier y Víctor
Pascual, el reelegido presidente
del Consejo Regulador de Rioja. Presentación del Foro del Club de Marketing. CLUB DE MARKETING
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■ EN BREVE

■ El Ayuntamiento de Logroño va a aportar medio millón de euros
más de lo previsto a la “bolsa de ahorro”que tiene para acometer
algunas obras del soterramiento del ferrocarril, con lo que el fon-
do supera ya los 12,6 millones de euros.El concejal de Economía
de Logroño,Vicente Urquía, explicó que ya en 1999, con el equi-
po de Gobierno del PP, el Ayuntamiento creó una “bolsa de aho-
rro”para algunas de las obras de soterramiento. Urquía precisó
que hay obras en el proyecto de soterramiento “con cuya finan-
ciación no estamos muy de acuerdo, pero están y, salvo que se
cambien,debemos respetarlo.También hay otras que no se habían
contemplado,como la extensión a Los Lirios,y eso es nuestro”

INFRAESTRUCTURAS: EL FERROCARRIL

Medio millón de euros más para la “bolsa
de ahorro” de las obras de soterramiento

■ La Fundación Caja Rioja presentó la primera edición de “De
Raíz”,una feria de semillas y viveros de La Rioja que se desarrolla-
rá el sábado, 23 de febrero, en la Plaza de Santiago de Logroño
entre las 10.00 y las 15.00 horas. La Fundación Caja Rioja lleva a
cabo diferentes iniciativas que fomentan, fundamentalmente, el
desarrollo rural de La Rioja y para ello desarrolla iniciativas y
proyectos, en muchos casos, relacionadas con el apoyo al sector
agropecuario, nuestras pequeñas y medianas empresas, y el pro-
ducto riojano de calidad. Entre estas figuran las jornadas formati-
vas para profesionales, ferias de promoción, premios y reconoci-
mientos a los productores riojanos.

PRODUCTOS DE LA REGIÓN

Fundación Caja Rioja organiza la primera
edición de la feria de semillas y viveros 

900 expertos vendrán a
Logroño a hablar de vino

VI FORO MUNDIAL DEL VINO

El Foro se desarrollará del 23 al 25 de abril y abordará las
últimas tendencias en viticultura, enología y marketing
Gente
El consejero de Agricultura, Íñi-
go Nagore, ha presentado esta
semana, el VI Foro Mundial del
Vino que se dearrollará entre el
23 y 25 de abril,y donde se abor-
darán las “últimas tendencias en
viticultura, enología, legislación
mercado y marketing del vino”.

Este Foro reunirá en Logroño
a 900 expertos del sector de di-
ferentes partes del mundo (Aus-
tralia, Francia, Alemania, Reino
Unido y España), en torno a un
programa que pretende ser útil
para el sector, separando las
áreas de viticultura y enología,
con el fin de “analizar en profun-
didad la constante evolución de
las prácticas vitícolas y enológi-
cas”, sin olvidar la economía y el

marketing para, de esta forma,
completar todo el ciclo del vino.

La Federación de Empresarios

de La Rioja, coorganiza el Foro
junto a la Consejería de Agricul-
tura.

El consejero Íñigo Nagore y el presidente de la FER, Julián Doménech.



8 LOGROÑO
Del 22 al 28 de febrero de 2008GENTE EN LOGROÑO

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Víctor Pascual Artacho ha
sido reelegido por cuatro años
más presidente de la Interpro-
fesional,en la segunda ronda de
votaciones tras el apoyo recibi-
do por el Grupo de Criadores y
Exportadores,Arbor,Abra, Pro-
vir,Araex -con la única excep-
ción de las bodegas de ABC- las
cooperativas, así como por la
organización agraria Asaja.

■ Cristina Ruiz Alberti, res-
ponsable de la administración
de Lotería número 8 de Logro-
ño,ubicada en la calle Repúbli-
ca Argentina 11, tiene la satis-
faccción de haber repartido
4,14 millones de euros del
número 10.448, primer pre-
mio de la Lotería Nacional que
fue sorteado el sábado, 16 de
febrero.

■ Claudio Recabarren, artista
chileno afincado desde hace
cinco años en Villoslada en Ca-
meros, ha presentado en el sa-
lón de actos del Centro Cultu-
ral Ibercaja su segunda pro-
ducción discográfica con el
título de ‘Emerges misteriosa-
mente’que según sus palabras
está inspirada en la sierra ca-
merana.

■ José María Tejado, profesor
de Prehistoria de la UR ha in-
tervenido en el Seminario In-
ternacional sobre Investiga-
ción en Humanidades que or-
ganiza la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona.

SUAP continúa con las rivindicaciones
Los trabajadores de Urgencias de Atención Primaria continúan con sus
protestas en las puertas del Gobierno regional después de diez semanas.
Las concentraciones tienen lugar todos los martes a las 12.00 horas.

X JORNADA DE PROTESTA 

‘Eurovisión 08’ con sabor riojano
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA

El próximo mes de mayo Belgrado acoge la LIII Edición del Festival de Eurovisión
en el que dos cantantes de Logroño buscan, con sus temas, representar a España
Gente
El 24 de mayo, en Belgrado, se
celebrará el ya tradicional Festi-
val de Eurovisión.

En esta ocasión, dos represen-
tantes de nuestra Comunidad han
decidido probar suerte presen-
tando 2 temas de estilos muy dife-
rentes.

Por una parte la cantante logro-
ñesa Ángela Muro, a quien le gus-

taría llegar a Belgrado con la can-
ción ‘Mágica’, “con aromas lati-
nos,pop,rock y el sabor de la gui-
tarra española”.

Y por otro lado, Carola, una
joven drag queen que ha puesto
todo su empeño en que ‘Dime la
verdad’ sea una de las canciones
elegidas por el público. En este
caso con una música “electróni-
ca,muy bailable y pegadiza”.

VOTACIONES
En total,531 artistas han llegado a
la fase final de la votación , de la
que saldrán los 10 finalistas que
participarán en un programa
especial de televisión, donde
defenderán su candidatura.Cinco
de ellos serán los artistas más
votados y el resto por elección
del jurado.

Quien quiera participar en la

elección de nuestro representan-
te en Eurovisión, sólo tiene que
acceder a la página www.myspa-
ce.com/eurovision2008 y votar
por su preferido, teniendo en
cuenta que el plazo acaba el
lunes,25 de febrero.

¿Será posible que La Rioja esté
presente en Belgrado el próximo
24 de mayo? Esta decisión puede
estar en su mano.

La representante logroñesa Ángela Muro. Web oficial Eurovisión 2008.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Es muy normal, o más bien
debiera decir era muy normal,
el ver en muchos pueblos y
ciudades de España una raya
en la pared de la Iglesia o del
Ayuntamiento,marcando hasta
donde llegó la última riada.En
Reus hay un ejemplo bastante
curioso de estas ‘hazañas’ de
la naturaleza, con diferentes
rayas marcadas en la pared de
una de las iglesias del Casco
Antiguo.En París van mas allá.
Los franceses, para esto, son
muy patriotas y todavía hay
paredes con los impactos de
balas en sitios estratégicos de
la ciudad que fueron defendidos
por ‘La Resistencia’ durante la
Segunda Guerra Mundial, con
una placa señalando el nombre
del oficial al mando o el resis-
tente que cayó herido o muerto.
Aquí en Logroño hay una raya
en la antigua puerta del Ce-
menterio, la que da al Ebro en
la carretera de Mendavia, que
marcaba una crecida que
ocurrió en el siglo XIXX con una
leyenda que rezaba algo así:
“Hasta esta raya llegó el agua
el 10 de enero de 1871”.La raya
sigue existiendo,pero las letras
están casi borradas por com-
pleto,aunque con muy buena
intención todavía se lee algo.
Otra raya de este estilo, era la
que había en la placa que
marcaba la altitud de nuestra
ciudad sobre el nivel del mar.
Dicha placa estaba en la pared
del Ayuntammiento (del viejo)
al inicio de la calle Portales.
Pues va y desaparece.Aquí so-
mos bastante descuidados con
las señas de nuestra memoria
histórica.Algunas, aunque no
tengan un valor arquitectónico
importante sí tienen un valor
sentimental,además de marcar
hitos que, aunque ahora nos
puedan parecer banales,tuvie-
ron gran importancia en el pa-
sado.

Antiguo Ayuntamiento de Logro-
ño hacia 1920.

Una raya en la pared

El trueque solidario de UGT se
sitúa, por ahora, en los 2.500 €

CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO

Momento del trueque de la agencia ‘Viajes EstivalTour-Explora Tour'. UGT

Gente
La Agencia 'Viajes EstivalTour- Ex-
plora Tour' ha protagonizado un
nuevo eslabón de la cadena del
trueque solidario de la UGT con
la donación de un crucero por el
Mediterráneo.A cambio, la agen-

cia ha recibido el televisor LCD
aportado en el anterior cambio
por el Centro Comercial 'Las Ca-
ñas'.

Este trueque supone un nuevo
avance en la recaudación, ya que
está valorado en 2.500 euros.
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■ EN BREVE

■ El consejero de Presidencia, Emilio del Río, ha suscrito un con-
venio de colaboración con el presidente del Banco de Alimentos
de La Rioja, Francisco Ortiz de Zárate, por el cual el Gobierno de
La Rioja aportará este año 17.000 euros a la ONG para sufragar
los gastos de conservación,almacenamiento y distribución de los
productos donados gratuitamente por diferentes empresas rioja-
nas y que,posteriormente,son repartidos por el Banco de Alimen-
tos a personas en situación de necesidad.

Francisco Ortiz de Zárate anunció tras la firma del convenio que
las ciudades de Logroño y Haro acogerán la XII Asamblea General
de Bancos de Alimentos los dias 25 y 26 de abril. En la agenda de
la reunión se ha incluido la acreditación de la transparencia de los
bancos de datos.

17.000 EUROS PARA ESTA ONG

Logroño y Haro serán las sedes de la XII
Asamblea General de Bancos de Alimentos

■ El Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación San Millán de
la Cogolla,ha participado en la edición de un estudio de la Biblia
en la literatura española que fue presentada el pasado martes y
que se ha centrado en la época de la Edad Media. Esta edición se
completará posteriormente con la Edad de Oro y la Modernidad.
Este estudio ofrece,de forma sistemática,la incidencia de la Biblia
en toda la cultura el pueblo español. Esta primera parte permite
al lector analizar la Biblia en la literatura española de la Edad
Media aportando datos esenciales para poder profundizar en
futuras investigaciones. Este trabajo, que presenta una temática
sugestiva e interesante, está avalado por cinco años de trabajo e
investigación en un campo inexplorado en España.

LA BIBLIA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA

Editan la primera parte de un estudio de
la Biblia centrado en la época ‘Edad Media’

■ La Sociedad Riojana de Medicina Estética ha emitido un comu-
nicado de siete puntos sobre la aparición en Haro de varios casos
de infección “supuestamente”producidos por  tratamientos de
mesoterapia,entre los que destacamos que:La mesoterapia es un
acto médico y como tal debe ser practicada por médicos y no
está libre de la posibilidad de efectos secundarios ni de complica-
ciones y que la mesoterapia y cualquier otro tratamiento médico
debe ser practicado en centros con la correspondiente autoriza-
ción sanitaria expedida por la Consejería de Salud, estando, abso-
lutamente en contra de que se practiquen actos médicos por per-
sonas que no tengan la titulación correspondiente.

COMUNICADO

La Sociedad Riojana de Medicina Estética
se pronuncia ante las infecciones en Haro

Reconocimiento a los profesionales
Pedro Sanz y José Ignacio Nieto, participaron en el acto de reconocimiento
a los profesionales de la Fundación Hospital Calahorra, centro que ha sido
galardonado durante cinco años consecutivos con el premio “TOP 20”
que lo sitúa como uno de los tres mejores del país en su categoría.

FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA 

Inauguración de dos depuradoras
El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pedro Sanz, ha
inaugurado las depuradoras de El Villar de Arnedo y Tudelilla, en las que se
han invertido un total de 2.220.792,69 euros y que permitirán atender a
una población global de 3.204 habitantes.

TUDELILLA Y VILLAR DE ARNEDO CON 66 MIEMBROS

Nace el Club de
Evaluadores de
la Excelencia

Gente
"Damos un paso determinante
hacia el progreso y la competiti-
vidad de La Rioja" con estas pala-
bras  el presidente del Gobierno
regional, Pedro Sanz, se ha referi-
do al Club de Evaluadores de la
Excelencia de La Rioja, tras presi-
dir su constitución,lo que forma-
lizó con la entrega de un diplo-
ma y una insignia a cada uno de
sus 66 miembros.

La ERIE se movilizó en
2007 en 125 situaciones 

EMERGENCIAS

El Gobierno de La Rioja y Cruz Roja renuevan el convenio de
colaboración en los planes de emergencia de Protección Civil
Nuria Sáenz

La Consejería de Administra-
ciones Públicas y Política Local y
Cruz Roja han renovado su cola-
boración en materia de emergen-
cias e impulsan la intervención
de los Equipos de Respuesta
Inmediata ante Emergencias
(ERIE) en nuestra Comunidad
Autónoma.

Uno de los ejes principales se
refiere al mantenimiento y activa-
ción de La ERIE para actuaciones
preventivas. En total son cuatro
equipos: sanitario, logístico, psi-
cosocial y de coordinación y
comunicaciones.

El acuerdo incluye la dotación
de un dispositivo de ayuda psico-
lógica para las víctimas de los
siniestros o situaciones de violen-
cia, tres uvis móviles y una ambu-

lancia de soporte vital básico.
Durante 2007 la ERIE se movi-

lizó en 83 situaciones de emer-
gencia y en 42 preventivos.

Miguel Sáinz, Conrado Escobar y Fernando Reinares.

COMERCIO RIOJANO

Gente
El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, pre-
sentó la ‘Guía para el Comercio
2008’ que reúne por primera vez
todos los instrumentos que el
Gobierno de La Rioja pone a dis-
posición de los comerciantes.

El manual incluye contenidos
exclusivamente sectoriales y está
dedicado al comercio minorista y
urbano. En esta guía se pueden
encontrar programas específicos
para el comercio, cursos, ayudas
y subvenciones, estudios, datos
de interés, ventajas, normativas

que les afectan directamente…
con los que puede contar el
comerciante para “conseguir ser
más competitivo”.

Toda esta información va a
estar también disponible en la
nueva página web de comercio:
www.larioja.org/comercio.

‘Guía del Comercio 08’ del Gobierno, una
útil herramienta para los comerciantes 
El manual está dedicado al comercio minorista y urbano, y en él
se pueden encontrar desde cursos y estudios hasta subvenciones

GLR GLR
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Para conocer bien un pueblo,lo
mejor es sentarse a la mesa de
cualquier Villarejo, y comer un
buen cocido. ¡Claro está! El
cocido, echo a fuego lento y
con agua de la fuente de Lam-
piuda. El vino, del lugar, que
podemos elegir entre varios.
Llama la atención la gran am-
pliación de la Cooperativa de
Nuestra Señora de la Ascen-
sión.

Con tanta pista, seguro que
muchos ya saben de qué pueblo
hablo.Y además,estaba anuncia-
do,del Villar de Arnedo.

Villa de pleno derecho a par-
tir de 11689, otorgada por Car-
los II. Según nos cuenta Go-
vantes, perteneció junto a Ar-
nedo al señorío de la Casa de
Velasco (Duques de Frías). Sin
embargo, sabemos que la zona
estuvo habitada hace muchísi-
mos años. Se han encontrado
diferentes restos arqueológi-
cos; los más antiguos del siglo
III antes de Cristo. Podemos
decir que,en 1950 tenía 1.0599
habitantes de derecho y en la
actualidad ronda los 700.

En la anterior columna, ha-
blaba de la N-232 y sus peligros
para el pueblo. Pero hay que
reconocer que, la mayoría he-
mos estado en el Villar de Arne-
do;(a veces sólo de paso),cami-
no de Arnedo y Calahorra.

Junto a la fuente y el lavade-
ro, hacíamos el cambio de au-
tobuses. Cruce de caminos;no
sólo hacia La Rioja, sino tam-
bién hacia Navarra por Lodosa.

Empresas logísticas y de
transportes han elegido esta
población para instalarse. Su
polígono industrial, ‘El Roturo’,
se va ampliando.Su fábrica de
harina,conservas,bodegas,cal-
zados,y otras empresas de dis-
tintos sectores componen su
suelo industrial; dedicando
gran parte de su jurisdicción a
labores agrícolas.

Pasear por sus calles,nos per-
mite descubrir algunos edifi-
cios dignos de destacar: la igle-
sia de Nuestra Señora de la
Anunciación,de principios del
siglo XVI,o la ermita del Cristo
de los Buenos Temporales, del
siglo XVIII.Además encontra-
mos en sus fachadas escudoos
heráldicos y algunos edificios
industriales en funcionamien-
to.

El Villar de Arnedo (y II)

II Muestra Modarioja el día 28 de febrero
MADE IN LA RIOJA

Presentación de Modarioja.

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja (ADER) y la
Federación de Empresarios Rioja-
no (FER), presentó la II Muestra
Modarioja, una jornada concebi-
da para debatir sobre la situación

del sector y a la que acuden dise-
ñadores y modistos de alto nivel
como Elio Berhanyer y Juan Du-
yos 

El principal objetivo de esta
muestra, según indicó el conseje-
ro de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, es “proyectar

una imagen propia de marca de
las nuevas colecciones de la mo-
da riojana,que impulse la imagen
de la industria textil riojana fuera
de nuestras fronteras”.

Esta jornada tendrá lugar el
próximo 28 de febrero en el Rio-
jaforum de Logroño.
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Un mismo objetivo: buscar sus raíces
VOLVER A LAS RAÍCES TREINTA Y CINCO JÓVENES DISFRUTAN DE ESTE PROGRAMA EN NUESTRA COMUNIDAD. SIETE DE ELLOS,

Agustín Martínez, Pilar Traspaderne, Alejandra Fernández Blu, Gerardo Ortueste, Luján Hernáez, Liliana
Sáenz y Gustavo Konolsaisen,siete jóvenes que están ‘disfrutando con el programa ‘Volver a las raíces’
A. Egido
Si en un supuesto pozo de los
sentimientos  pudiéramos echar
palabras para definir la situación
que están viviendo en la actuali-
dad siete representantes -uno por
país- de los treinta y cinco jóve-
nes que están ‘disfrutando’ del
programa ‘Volver a las raíces’ del
Gobierno de la Rioja, allí caerían
conceptos como sorpresa, emo-
ción, aprendizaje, amistad, comu-
nicación y futuro.

Así, por lo menos, se expresa-
ron Agustín Martínez (Uruguay),
Pilar Traspaderne (México),Ale-
jandra Fernández Blu (Chile),
Gerardo Ortueste (Argentina),
Luján Hernáez (Paraguay), Liliana
Sáenz (Venezuela) y Gustavo Ko-
nolsaisen (Brasil), con los que
‘Gente en Logroño’ pasó una tar-
de de febrero para conocer me-
jor lo que sienten los nietos e
hijos de emigrantes al encontrar-
se,en vivo y directo,con los esce-
narios que han servido de base a
las muchas historias que les han
contado sus antepasados, rioja-
nos que siempre tienen fresca en
su memoria la tierra que dejaron.

SORPRESA
En cuanto a la noticia de que
podían participar en el programa
‘Volver a las raíces’ a la mayoría
les cayó con tanta sorpresa como
satisfacción,“porque yo mande la
documentación un poquito tarde
y llegué a pensar que no iba a
tener la oportunidad de venir -
afirma Agustín Martínez-  pero un
mes antes de venir me enteré y
salté de felicidad porque la ver-
dad es que no me lo esperaba y
era ésta una única oportunidad

para venir. y conocer la tierra de
mi abuelo”.

A la mexicana Pilar Traspader-
ne le confirmaron su viaje por
Navidad y “la verdad es que fue
mi mejor regalo navideño”.La
experiencia la define de “fenome-
nal, pues aunque te platican lo
que va a ser, una vez aquí, vivir-
lo... no hay palabras.En mi caso a
lo mejor es más sentimental por-
que mi papá falleció hace cuatro
años y no tuvo la oportunidad ni

de venir, ni de saber que yo vine
para acá”.

EMOCIÓN
Alejandra Fernández participa en
el coro riojano del Estadio de Chi-
le (Centro riojano)y se queda con
la parte emocional del viaje “cono-
cer a los  familaires, los lugares...
yo ya les he dicho a mis padres que
vendan todo y se vengan para acá”.

El argentino Gerardo Ortues-
te se queda con la idea de que “la

gente nos ha recibido muy bien.
Son muy simpáticos, nos han tra-
tado muy bien sin conocernos y
eso nos sorprendió. Sobre la ciu-
dad de Logroño es mucho mejor
que muchas ciudades más gran-
des de Buenos Aires.”

APRENDIZAJE
Las actividades de ‘Volver a las raí-
ces’ les está gustando a todos.
Agustín  Martínez opina que “es
formidable, hemos conocido bas-

tantes pueblos, y simplemente el
paisaje y la historia de La Rioja
son fantásticos”.

AMISTAD
Todos dicen estar “muy bien”,
con sus compañeros de progra-
ma  y todo lo que cuentan a sus
padres provoca una “envidia sa-
na”, aunque Pilar Traspaderme
dice que “he aprendido un poco
de grosería... ja,ja,ja”.

Alejandra Fernández certifica

Agustín Martínez
(Uruguay)

Este joven uruguayo, nieto de rioja-
nos, está realizando unas prácticas
profesionales que considera “muy
adecuadas pues estoy trabajando
con chicos discapacitados, en Nueva
Europa, una labor que en Uruguay no
había podido realizar y me están
dando  oportunidades para que yo
pueda meter de lo mío, y por ello ser
parte del programa”. Agustín ha
hecho una “tecnicatura  en educa-
ción para la recreación en el tiempo
libre”, una carrera única y bastante
nueva que se dedica a ‘organizar’ el
tiempo libre de las personas.

Pilar Traspaderne
(México)

Pilar Traspaderne está ‘trabajando’
en estos dos meses en el restauran-
te Daroca del Riojaforum con Igna-
cio Echapresto, ya que ella trabaja
de chef en México.“La diferencia de
gastronomías es total y aquí estoy
aprendiendo cocina riojana  ya que
me lo han pedido en el Estadio rio-
jano para que cuando regrese les
haga unas patatas con chorizo, unos
bacalaos o unos caparrones”. Una
cocina totalmente diferente a la
suya pero que espera incorporar a la
carta del “pequeño restaurante”
que allí tiene.

Alejandra Fdez. Blu
(Chile)

Esta diseñadora gráfica chilena se
encuentra encantada de haber ve-
nido a realizar sus prácticas labora-
les, durante los dos meses de estan-
cia en la región de sus antepasados,
en ICE Comunicaciones donde ha
encontrado “un trato excelente. La
gente de ICE son superabiertos y la
verdad es que me siento super-
bien”. De su primer trabajo afirma
“que puedo poner en práctica mis
estudios y me ha permitido darme
cuenta de lo que soy, de quién soy,
de lo que puedo hacer, de lo que ten-
go que aprender”.

Gerardo Ortueste
(Argentina) 

Gerardo Ortueste ya está trabajan-
do en su país en una clínica de Salud
y a su llegada a Logroño se ha en-
contrado con la sorpresa del hospi-
tal San Pedro, en donde trabaja en la
parte de “medicina nuclear, ya que
soy técnico de medicina nuclear, en
lo que me licencié el año pasado y la
verdad es que es genial. Es fantásti-
co en la tecnología y lo que es este
hospital, de última generación. Y de
mis compañeros nada que decir
salvo que tienen muy buena predis-
posición y me están enseñando to-
dos los días algo”.

Luján Hernáez
(Paraguay) 

Esta profesora de Educación Física
se encuentra de ‘prácticas’ en el IES
Comercio “como ayudanta de Alicia,
que es un encanto, por cierto”. Ha
notado diferencias en la forma de
dar esta asignatura de Educación
Física en España y en Paraguay “y
esto me gusta porque de esta forma
yo aprendo pero también puedo de-
mostrar lo que damos allá, de forma
especial el aerobic”. Además está
muy contenta por el trato que ha re-
cibido de sus compañeros “que son
todos un encanto, son muy abiertos
y así da gusto”.

Siete de los treinta y cinco jóvenes que con el programa ‘Volver a las raíces’ conocen nuestra Comunidad y realizan prácticas en empresas riojanas.
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Liliana Sáenz
(Venezuela)

Esta diseñadora gráfica venezolana
se encuentra haciendo sus prácticas
en nuestra Comunidad dentro de la
plantilla del periódico de Internet
‘larioja.com’, en el que afirma que
se encuentra “superbien, pues la
gente es simpatiquísima y están to-
do el día pendiente de mí, pregun-
tándome si estoy bien. Además te-
nemos bastante trabajo. No paro ni
un segundo y estamos todo el día
corriendo. Yo salgo del trabajo a las
cinco y media de la tarde”.

Gustavo Konolsaisen
(Brasil)

El brasileño Gustavo Konolsaisen,
hijo de brasileña e italiano, pero con
abuelos y tíos riojanos ha estudiado
en su país Ingeniería Industrial Ma-
derera, por lo que hace sus prácti-
cas en la empresa riojana Garnica
Playwood que hace contrachapados
de chopo “y me fue de gloria porque
nunca había oído hablar del chopo.
Ahora estoy haciendo investigacio-
nes de árboles de Brasil y aprendo
mucho, por lo que estoy muy con-
tento.”

que “todos somos como herma-
nos, y tenemos unión desde el
primer día. Los hombres son un
poco más rivales entre ellos y las
mujeres hacemos de colchón pe-
ro somos 35 personas que tene-
mos un mismo objetivo: conocer
nuestras raíces”.

COMUNICACIÓN
El contacto con sus padres lo rea-
lizan a través de Internet o el telé-
fono. Gerardo Ortueste dice que
“mis padres me preguntan mu-
cho por el trabajo”y Liliana Sáenz

afirma que “utilizo mucho el telé-
fono para relacionarme con mis
padres”

Y FUTURO 
A falta de un mes para volver a
sus países, Luján Hernáez desea
aprovecharlo al máximo “porque
se hace muy corto”. Gustavo
Konolsaisen, además, quiere per-
feccionar el idioma español y a
Pilar Traspaderne le gustaría lle-
var a los riojanos de México “un
poco de lo que estoy aprendien-
do aquí”.

Con una bandera común 
Sus antepasados, emigrantes riojanos, son de Aldeanueva, San
Román, Navarrete, Laguna de Cameros, Matute, y Lagunilla
Gente
El abuelo de Agustín Martínez “era de Logroño
pero la verdad es que las historias que más tengo
en mí son las de San Román de Cameros cuando
él iba a la casa de su abuela”, localidad de la que
también eran los abuelos de Gerardo Ortueste,
donde “he vivido la moraga, que estuvo muy inte-
resante y nos pasamos todo el día comiendo.Al
ser un pueblo de montaña mucho no ha cambia-
do sobre las fotos que ya había visto”.

De la familia mexicana de Traspaderne,“el abue-
lo Julián era de Navarrete”, localidad que espera
poder visitar en Semana Santa,“ya que estoy espe-
rando a que venga una prima mía”.

El abuelo de Alejandra Fernández era de Laguna
de Cameros,“y ya tengo programado visitar este
pueblo el próximo fin de semana”.

La relación de Luján Hernáez con La Rioja vie-
ne de su abuelo,nacido en Matute, y que ya había
visitado en un viaje anterior aunque “la verdad es
que él se llevó La Rioja allá.”

El emigrante de la familia de Liliana Sáenz fue
su padre que llegó a Venezuela hace 22 años des-
de Lagunilla de Jubera que ya conozco porque mi
padre “siempre nos está haciendo venir”.

Los abuelos y tíos del brasileño Gustavo Konol-
saisen,son de  Aldeanueva de Ebro. Siete nacionalidades unidas por la bandera de La Rioja.
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Fotodepilación 
con luz pulsada.

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

sol todo el año

SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

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

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

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

Bronceado con Rayos UVA e Instant
Gente
Si darse una sesión de rayos está
empezando a ser algo tan normal
como ir a la peluquería,en Bron-
cearte, expertos en bronceado,
también le dan a conocer los
daños que una exposición des-
controlada puede provocar en la
piel y aconsejan tomar todas las
precauciones necesarias para po-
der evitar cualquier tipo de ries-
go, aprovechando al máximo los
beneficios que las máquinas de
rayos UVA ofrecen.

De todo ello hablamos con
María Brau, propietaria de los
centros Broncearte de Logroño
localizados en la avenida de la
Paz 5 y plaza 1º de Mayo.
- ¿Qué ventajas ofrece un centro
como Broncearte?
- Como centro especializado,
ofrecemos muchas  ventajas ta-
les como: tres tipos de máquinas
posibles: horizontal, vertical y
facial. Nuestras especialistas ela-
boran un planning personaliza-
do.Con nuestra base de datos ha-
cemos el seguimiento de las
sesiones.El bronceado es  rápido
y muy cómodo.Las cabinas están
climatizadas.

- ¿Qué recomendaciones hacen a
sus clienntes?
- En primer lugar que preparen
su piel antes de exponerla al sol
natural, evitando las temidas
quemaduras y para ello ofrece-
mos la posibilidad de que se  des-
nuden totalmente, evitando las
antiestéticas  marcas del baña-
dor.
¿Cómo se pueden tomar las se-
siones?
- Se pueden tomar en sesiones
sueltas o bien adquiriendo un
bono, con el que se consigue
mejor precio, descuentos espe-
ciales en fotodepilación con luz
pulsada y pueden acceder a pro-
mociones especiales de belleza.
- Si algún cliente no puede tomar
rayos UVA o no le ggusta, ¿tienen
alguna otra alternativa?
- Sí y además con resultados es-
pectaculares. La tecnología de la
máquina Instant consigue un
bronceado homogéneo y unifor-
me.Es ideal para esa persona que
no se broncea y enrojece con fa-
cilidad,que tiene problemas der-
matológicos,que toma algún me-
dicamento fotosensible o que no
le gusta tomar el sol pero sin em-

bargo, le interesa estar broncea-
do.
- ¿Cómo debemos hacer para to-
mar una sesión de Instantt?
- En principio es necesario pedir
cita. Recomendamos exfoliar e
hidratar la piel con al menos dos
horas de antelación y además eli-
minar el maquillaje.En el caso de
los hombres, recomendamos el
afeitado seis horas antes de la se-
sión y se debe usar ropa oscura
de algodón y no ajustada.
- ¿Y los resultados?
- El bronceado es absolutamente
natural y muy favorecedor. Con
este tipo de bronceado no hay lí-
mites por lo que si gusta ir muy
marcado se toman las sesiones
que necesite, siempre dejando
24 horas entre sesión y sesión.
También es compatible con las
sesiones de rayos UVA.
- ¿Cuánto dura el bronceado?
- Todo depende de cada piel pero
en general entre 4 y 5 días.
- Para acudir a Broncearte ¿hay
que pedir cita?.
- Salvo en el caso del broceado
por Instant, no. El horario de
Broncearte es ininterrumpido
desde las 9.00 hasta las 21.00 h.

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

La Sala de los Tinos, un nuevo
espacio para la cultura vinícola

EN BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

Gente
Ante la presencia de autoridades
regionales y locales, Carlos Egui-
zábal,director gerente y propieta-
rio familiar de Bodegas Franco-
Españolas, ha inaugurado oficial-
mente la exposición ‘Barón
D´Anglade está de Moda’con mo-
tivo de su 110 aniversario, en la
que se rinde homenaje a uno de
sus fundadores. La exposición,
abierta al público, se ofrece en
una antigua nave totalmente

rehabilitada y que atiende al nom-
bre de ‘La Sala de los Tinos’, en
donde se han colgado 20 láminas
seleccionadas entre los partici-
pantes al concurso convocado
por la bodega, con el objetivo de
fomentar la tradición del vino
entre el público más joven y
adaptarla a los nuevos estilos de
vida de una generación abierta a
todo lo nuevo. Los ganadores de
este concurso fueron Cristina
López Zazo y Marta Delgado.

‘Barón D´Anglade está de moda’ recoge 20
láminas presentadas a un concurso nacional

Nace el Instituto de las
Ciencias de la Vid y el Vino

UN REFERENTE EN ENOLOGÍA Y VINO

El Gobierno de La Rioja aportará 16 millones de euros para la
construcción del Instituto en la zona del parque de La Grajera
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja,Pedro Sanz,el presidente
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), Car-
los Martínez Alonso,y el rector de
la Universidad de La Rioja, José
María Martínez de Pisón,firmaron
el convenio de colaboración para
crear y desarrollar el Instituto de
las Ciencias de la Vid y el Vino.

Un convenio que contempla
una inversión inicial de 22 millo-
nes de euros, 16 del  Ejecutivo
riojano y 6 el CSIC. El Centro se
construirá en una finca de unos
10.000 metros cuadrados,propie-
dad del Gobierno de La Rioja y
situada en La Grajera.

Las obras “arrancarán en quin-
ce o veinte días”, según el presi-
dente Sanz,por lo que está previs-
to que el Instituto comience a
funcionar en el año 2010.

De acuerdo al convenio,el
Gobierno de La Rioja construirá
el edificio administrativo del Ins-
tituto además de una Bodega Ins-

titucional.
El CSIC se encargará del edifi-

cio científico y una bodega expe-
rimental.

Universidad, Gobierno de La Rioja y CSIC unidos por el vino.

Autoridades en ‘La Sala de los Tinos’ de Bodegas Franco-Españolas.
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Muchos y muy diferentes son
los componentes del hogar,
aquellos que deben estar
pensados para hacernos una
vida mejor y más fácil,
aquellos que nos deben
servir para recuperar fuerzas,
encontrar la tranquilidad,
ofrecernos el descanso... Y es
que todos debemos llegar a
conseguir repetir, una y otra
vez, la frase de Thomas
Jefferson quien dejó escrito
que “fuera de mi hogar no
conozco felicidad en este
mundo”.

MUCHOS son los espa-
cios que componen
una vivienda y ‘Gente

en Logroño’ ha preparado este
especial monográfico sobre el
hogar para ayudarles a resolver
algunas de sus dudas o bien para
proponerles alternativas al pro-
blema que tiene planteado. De
esta forma,en las siguientes pági-
nas, y contando con su compa-
ñía, haremos un recorrido por su
casa para convertirla en el desea-
do ‘hogar, dulce hogar’, señalán-

doles las
n u e v a s
t e n d e n -
cias que
están en el
mercado para
las nuevas com-
posiciones de sus pisos:
desde las cocinas a los dormito-
rios, pasando por los salones.
Desde el sofá a las ventanas. Y
además nos detenemos en las
piscinas o en hacer la vida más
fácil a los minusválidos.Y todo

ello sin olvidar
los diseños más
i n n o v a d o r e s ,

popularmente  lla-
mados ‘futuristas’ o

aquellos que nos traen
los conocidos como ‘do-

mótica’ -etimológicamente ‘casa
informatizada’-, en los que las
máquinas se ponen al servicio
del hombre para hacernos la vida
mucho más agradable.

Le invitamos a entrar en las pro-
puestas de ‘Gente’para su hogar.

Desde
las cocinas a los

dormitorios,
pasando por los

salones... además nos
detenemos en las

piscinas o hacer la vida
más fácil a los
minusválidos
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Cómoda 2 cajones de Decora
Ref. 66059 L DA1
104 x 44 x 85.
1.500 €.
Provenza.

Pecera colgante
de 7 luces circular
275 €.
LuzArte.

PROMOCIÓN ESPECIAL 
Modelo Neo modular. 
Reclinable y extensible.
1.200 €.
Morasofas.

Colchón desenfundable
Modelo Diamond.

Hasta el 40%
de descuento.

Apénico.

Conjunto 75 cm
Compacto 1 cajón con
lavabo de 1 pieza, espejo 
y aplique. 672 €.
Opciones:
Cubo 105 €.Columna 332 €.
Bricoduch.
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EL mercado del sofá va,
cada vez más “hacia las lí-
neas modulares sencillas y

limpias, en sofás personalizados,
polivalentes, prácticos, en los
que se tienen en cuenta las
medidas, en largo y ancho, pero
también en la altura del respal-
do, buscando que esta pieza sea
un elemento práctico del hogar
y dejando atrás los tiempos en

los que los sofás
eran, más que na-
da, un elemento
decorativo del sa-
lón de la casa, y
es que ahora
son usados para
el bienestar de
los que los utili-
zan”, afirma Francis-
co Muñoz Mora,geren-

te de Morasofas,
quien nos indica

que “los sofás
actuales  lle-
van telas lisas
y sencillas, en
colores blan-

co y negro, o
c o o r d i n a d o s

como el marrón
con los tierra”.

Se
llevan los sofás

con líneas
modulares sencillas 

y limpias, sofás
personalizados,
polivalentes y

prácticos

Personalizar el salón

S
I está en época de poder refor-
mar el salón de su casa, y por ello
de darle un aire nuevo, piense en

que para dar impresión de espacio inde-
pendiente sería interesante destacar las
paredes del mismo, y si es luminoso lo
mejor es elegir tonos oscuros que apor-
ten profundidad.

Si es posible, haga que le diseñen los
muebles a medida del espacio donde
van a estar y por ello proporcionales al
espacio de que dispone.

Integre los radiadores en el habitá-

culo pintándolos del mismo color que la
pared.

No es una idea descabellada, sino
todo lo contrario, el mezclar diferentes
materiales, como mesas de hierro, si-
llas de rafia, tapicerías de chenilla y au-
xiliares de madera, como simple ejem-
plo.

En cuanto a la hora de vestir a las ven-
tanas, no deje en el olvido los estores
a rayas en la zona de estar y las cortinas
en la parte del comedor.

Y siempre confíe en los profesionales.

Sofás para el bienestar
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PARA las familias jóvenes, la
cocina ideal es aquella en
la que se pueda atender

con comodidad las necesidades
de todos y cada uno los miem-
bros de la familia, y por ello las
que se extienden en una estancia
amplia, donde se ubica una mesa
grande para que puedan comer
toda la familia y si fuera posible,
atender,allí mismo,a los in-
vitados de confianza.

No obstante, no
debemos olvidar que
para nuestro actual
ritmo de vida debe-
mos pensar también
en una zona donde
poder tomar un café
rápido.

En cuanto a los mate-
riales para el fregadero, el
horno y los fogones, debemos
inclinarnos siempre por los que
resulten más prácticos y fáciles
de mantener. En cuanto a la hora
de cocinar, la vitrocerámica es la
protagonista por su rapidez,segu-
ridad y, lo que es también impor-
tante,su facilidad de limpieza.

Para no caer en la tentación de
llenar la cocina de armarios, es
muy útil la instalación de un mue-

ble columna en el que se concen-
tran el horno,el microondas,el fri-
gorífico y la despensa.

Las estanterías y armarios
bajos, con los que siempre hay
que contar, se están diseñando
con modernos cajones extraíbles
y divididos en pequeñas estancias
para organizar mejor su conteni-

do.
En la cocina,
además, guar-

damos infini-
dad de ob-

jetos, grandes y pequeños,por lo
que tenemos que inclinarnos por
la búsqueda de muebles que ten-
gan innovadores y utilitarios dise-
ños para aprovechar al máximo el
espacio y,del mismo modo, cada
rincón de la cocina debe ser sus-
ceptible de convertirse en algo
útil para guardar cualquier cosa.

No en vano es parte importan-
te de nuestros hogares pues en
ellas pasamos horas preparando
platos o compartiéndolos con la
familia.

La cocina es parte importante del hogar por las horas
que pasamos preparando platos o degustándolos 

Pongamos color a las cocinas 

LO que es, también una forma de autorretratar-
nos. Por ello los que se inclinen por el azul
grisáceo, son los que buscan orden,

tranquilidad,estabilidad y confian-
za,que combinado con madera en
tonos claros da luminosidad, y con
el acero un toque moderno y más
funcional. El azul zafiro, aporta
fortaleza y decisión y se de-
be combinar con el acero
inoxidable y el cristal. El
naranja, por su parte, supo-
ne energía y entusiasmo,pudiendo
ser marinado con el acero. El rojo fuego, rojo
pasión y rojo coral, aportan intensidad, fuerza,

pasión, energía, y combinan con blancos, cristal y
acero lo que pueden dar un toque rompedor y muy

innovador a la cocina.

Son colores para los más
atrevidos y no dejan indife-
rente a nadie:el verde hier-

ba, que aporta frescura y vitali-
dad que se puede combinar  con
maderas de roble, y encimeras la-
cadas en blanco.El verde mus-
go, manzana, esperanza y claro,

ofrecen vitalidad y relajación. Se
combinan muy bien con maderas

lacadas en blanco. Por último. el color calabaza
transmite movimiento y actividad.

La
vitrocerámica,

el mueble columna 
y las estanterías y
armarios bajos, 

marcan tendencias 
en las cocinas

actuales
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DORMITORIOS:
un espacio a aprovechar 

EL paso del tiempo y los cambios en las cos-
tumbres han propiciado que los dormitorios
actuales no sólo sean considerados como los

lugares más importantes para el descanso, sino
también como los espacios en los que pasamos la
mayor parte del tiempo libre.

Esta tendencia ha llevado a muchas personas a
exigirle más a este área, tanto en lo referente al
espacio, como en lo relacionado con sus necesida-
des y gustos decorativos.

De esta forma el dormitorio ha dejado de ser un
área pequeña encerrada en cuatro paredes para
irle incorporado otras áreas complementarias,
como espacios para lectura, área de televisión, de
ejercicio, guardarropa…y llegado el caso, sauna,
hidromasaje, terrazas o jardines.

La iluminación tiene que caracterizarse por
su versatilidad, así como matizarse con el

uso de cortinas o persianas que permitan
regular la luz dependiendo de la hora del
día y de la actividad que se realiza.

No se recomiendan colores oscuros ni
chillones en las paredes, ni tampoco
fuertes contrastes que atenten contra el

balance visual del espacio. Los tonos azu-
lados claros, por su conexión directa con el

azul del cielo, son muy recomendados y el
blanco sigue siendo el color preferido de los mini-

malistas.
Y  el  arte de decorar las paredes ya no se cir-

cunscribe solamente a colgar una serie de cuadros
más o menos atractivos para la vista sino también a
la ‘exposición’de telas,tapices,afiches,posters,tex-
tos escritos, caligrafías o fotografías que contribu-
yan a crear un ambiente agradable para su disfrute.

Ha
dejado de ser

un espacio
encerrado en cuatro

paredes para irle
incorporando

otras áreas
complementarias

PROVENZA

PROVENZA
APENICO



Las piscinas Desjoyaux no necesitan tuberías ente-
rradas, por lo que usted puede elegir el lugar de

ubicación en cualquier punto de su terreno. Además puede evitar
la construcción de una caseta independiente de la piscina ya que
la depuradora va integrada en ella. Son piscinas de fácil manteni-
miento y su instalación es de, aproximadamente, 7 días.
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VENTANAS RIOJA
Las ventanas Kömmerling
permiten que su hogar
disfrute de un gran con-
fort y calidad de vida gra-
cias a su aislamiento tér-
mico y acústico. Además
este tipo de ventanas se
caracterizan por su gran
hermeticidad, que ayuda
a conseguir una auténti-
ca barrera frente al agua
y al viento. Y es que, con
las ventanas Kómmerling,
usted podrá reducir sus
gastos de calefacción y
aire acondicionado gra-
cias a la inexistencia de
pérdidas además de la
perdurabilidad y el buen
funcionamiento.

HI trans:
adaptación de
hogares y vehículos
Esta empresa está traba-
jando con la firme convic-
ción de eliminar todo tipo
de barreras en zonas
arquitectónicas ya sean
portales comunitarios
como chalets familiares,
así como en la adaptación
de autobuses y vehículos
para minusválidos, con-
tando para ello con las
homologaciones que
exige La Rioja que en este
apartado es la Comuni-
dad española más exigen-
te lo que da, también,
una mayor seguridad a
los clientes.

renueva tu casa

PISCINAS

BRICOGROUP
Mueble Kit,una solución practi-
ca e inmediata para ayudar a
ordenar su hogar. Vestir sus
ventanas con las cortinas y es-
tores ya confeccionados, le
dará un toque moderno a su
casa. Además también puede
utilizar el servicio de enmarcado
de cuadros. Para construir sus
mejores ideas tiene el corte de
tableros a medida. Y si es de
los que pinta en casa, tiene
todas las pinturas y barnices
que necesite. Y para el exterior,
jardinería, todo lo necesario
para construir, cuidar, mantener
y mejorar su jardín.
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Electrodomésticos de acero

inoxidable y aspecto industrial,

pantallas extraplanas que se

convierten en cuadros que

‘decoran’ las paredes, el sonido de

la buena música que llega a

nuestros oídos desde muy

diferentes direcciones, el uso del

metacrilato, el cristal y el metal en

los muebles del salón, la cocina o

el dormitorio, junto a los espacios

cada vez más amplios, los colores

más claros y las líneas más

simples, aunque sin perder sus

buenas dosis de funcionalidad, son

las notas que caracterizan lo que

se ha dado en llamar el ‘diseño

futurista’ y que poco a poco va

ocupando espacios en el hogar.

La casa del futuro

diseño futurista diseño futurista diseño

Domótica: sistemas integrados 
“Lo importante de la domótica, es decir la informatización del hogar, es que
ahora trabajamos con sistemas integrados para toda la vivienda de forma que si
llueve en verano, se corta el riego y se bajan las persianas para que no se
manchen los cristales o si queremos ver una película, se apagan las luces y se
enciende el video... utilizando la tecnología a nuestro alcance y procurando al
cliente su confort y seguridad”. Así se expresa Íñigo Ruiz, gerente de Opotec,
quien afirma que existen actualmente sistemas que por 1.000 euros ofrecen
muchas posibilidades y que se pueden poner en funcionamiento bien por
cableado bien sin cables.
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CALENDARIO ELECTORAL 2008

FEBRERO

A las 00.00 horas ha
comenzado la campa-
ña electoral en la que
se podrá pedir el voto

para los partidos y
formaciones políticas. 

22
Primer debate electo-
ral televisado entre
los líderes del PP,

Mariano Rajoy y del
PSOE, José Luis

Rodríguez Zapatero.

25
Último día para poder

solicitar el voto por
Correo, en cualquiera
de sus oficinas, pre-
via presentación del

DNI.

28

MARZO

Segundo y definitivo
debate electoral entre

los líderes del PP,
Mariano Rajoy y  del

PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero

en televisión.

3
Y hasta el día 8 de

marzo está prohibido
la publicación de los

difernets sondeos
electorales.

4
Último jornada en la
que se puede hacer
entrega del voto en

Correos.

5
A las 24.00 horas 

termina la campaña
electoral de las

Elecciones Generales
2008.

7
Jornada de 
reflexión.

8
Jornada de votación

desde las 9 de la
mañana a las 20.00

horas en los 
diferentes Colegios 

electorales.

9

Quince días para pedir el voto
ELECCIONES GENERALES 2008 EN LA RIOJA

En la precampaña llegó a Logroño Mariano Rajoy a frontón completo y las distintas
formaciones se movilizaron para explicar lo que unos y otros han hecho en 4 años 

Gente
Ahora sí, desde las 00.00 horas
del 22 de febrero, los políticos
pueden pedir su voto, y todos
nosotros haciendo uso de nues-
tros derechos y obligaciones,
concedérselo o no en la jornada
electoral del 9 de marzo.

Y es que, aunque no lo pare-
ciera en la precampaña no se
podía realizar esta petición a los
votantes. No, simplemente había
que expresar ideas, acercar pro-
gramas y en general movilizar a la
ciudadanía para que acuda a las
urnas.Y esto es lo que hizo en la
mañana del 17 de febrero el líder
del Partido Popular, Mariano Ra-
joy, quien se hizo acompañar  de
Cuca Gamarra, José Antonio Gó-
mez Trinidad y Pedro Sanz, para
ofrecer un multitudinario mitin
en el Frontón Adarraga.

A lo largo del mismo se desgra-
naron políticas, se recordaron
formas de actuar, y como no po-
día ser de otra forma,se compara-
ron actitudes,e incumplimientos,
para ganar con la palabra el con-
cepto de fiabilidad, que debe ser
un valor añadido en los tiempos
que corren.

SEMANA DE PREPARACIÓN
El resto de la semana,desde la lle-

gada de Rajoy a Logroño, ha esta-
do cargada de citas con los dife-
rentes candidatos a esta Eleccio-
nes Generales,de forma especial,
las establecidas por los dos parti-
dos que en la última legislatura
han tenido sus representantes en
Madrid:el PP y el PSOE.

El Partido Popular ha ofrecido
una rueda de prensa en diferen-
tes puntos emblemáticos de
nuestra ciudad donde hacían re-
ferencia al tema a tratar, comple-
tando agendas con reuniones con
diferentes colectivos. El Partido
Socialista Obrero Español,contra-
poniendo opiniones y ofreciendo
explicaciones de lo que el
Gobierno de Zapatero ha hecho
para esta región. De unos y otros
llegaron figuras nacionales para
ratificar discursos: Mercedes de
la Merced o el ministro de Cultu-
ra,César Antonio Molina.

EL RESTO DE FORMACIONES
Pero no debemos olvidar que a
estas elecciones se presenta más
partidos que los dos nacionales,y
por ello el Partido Riojano e IU
vuelvan a someterse al voto de
los electores por diferentes tipo
de necesidades,y una agrupación
como UPyD, que desea conocer
la fuerza que, cara al futuro, pue-
de tener.

Saludo al final del mitin de Rajoy en Logroño. PP

El PSOE inició su campaña electoral en el Salón de Usos Multiples.

■EL ÁGORA

■ La campaña electoral oficial,
definitivamente ha comenza-
do a las 00.00 horas del vier-
nes, 22 de febrero, tal y como
marca la ley, con el acto del
pegada de carteles, y la apari-
ción en nuestras calles de las
imágenes de los candidatos pi-
diendo, definitivamente, el vo-
to para las Elecciones genera-
les del 9 de marzo.

■ Será pues el momento de la
carrera final para conseguir, en
algunos casos, ratificar y/o me-
jorar los números de anteriores
convocatorias. En otros para
ayudar a su formación política
a nivel nacional para que sus re-
presentantes se puedan sentar
en la próxima legislatura en el
Congreso de los Diputados y en
el Senado.Para un tercer grupo
de formaciones políticas para
saber dónde están y qué pue-
den hacer en el futuro.

■ Hablando de números, reco-
dar que en La Rioja,en las Elec-
ciones Generales de marzo de
2004, el Partido Popular consi-
guió 92.441 votos,y dos diputa-
dos y el Partido Socialista Obre-
ro Español, 81.390 votos y
también dos diputados.Para el
Senado, Paloma Corres  consi-
guió 88.732 votos; Javier Pago-
la, 86.890 y Francisca Mendio-
la, 86.791. Los tres del PP,
mientras que José Ignacio Pé-
rez obtuvo 78.539, siendo el
único representante del PSOE
elegido.

■ Y desde el viernes, 21 de fe-
brero, se irán conociendo las
distintas propuestas, frases y
mensajes. Incluso se nos dirá
que los carteles de “Nos van a
oír”era la precampaña del PR.
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Nacido en Logroño, el 6 de fe-
brero del 1977. Afiliado al PR
desde el 2000, concurre por pri-
mera vez en unas listas munici-
pales en 2003, logrando ser ele-
gido ese mismo año.

Gómez Ijalba

¿Cuáles son los objetivos de su cam-
paña?
Intentamos una campaña novedosa que
intente llegar a la gente,nos gusta que haya
contacto con todo el mundo, reunirnos
con gente de distinto ámbito, buscamos a
los jóvenes, a los jubilados, a los empresa-
rios,agricultores…
¿Qué necesidades cree que tiene aho-
ra la Rioja?
La necesidad fundamental para la Comuni-
dad Autónoma son las políticas concretas
en materia agrícola, ganadera, en materia
de infraestructuras, y lo que se refiere a
políticas concretas de protección al Patri-
monio Histórico.
¿Cuáles son sus objetivos ?
La cercanía a la gente.Yo creo que conoce-
mos los problemas de las personas porque
siempre vamos a buscar a la persona a su
ámbito, su espacio y eso te hace conocer
el mundo rural, la ganadería, la agricultura,

cómo vive la mujer en el medio rural…
Conocemos la realidad de La Rioja.
¿A quiénes se dirigen principalmen-
te?
Nos dirigimos a todos los riojanos porque
demandamos políticas concretas para
cada situación concreta,que hay muchas y
muy variadas: en materia de igualdad, en
materia de no discriminación, de jóvenes,
en materia económica, de agricultura, de
vivienda… como cualquier partido políti-
co.
¿Cómo es el Partido Riojano?
Nosotros no somos un partido de segun-
da, queremos aplicar las mismas políticas
que los demás, la diferencia es que el PP y
PSOE hacen o aplican esa política de lo
que les dicen los de Madrid, y nosotros al
revés, vemos el problema en concreto de
cada riojano, y lo que demandamos de
Madrid es una política que palie esa situa-
ción y que de una solución a ese problema
que tiene La Rioja.

“Buscamos una solución”
“El Partido Riojano se presenta en
estas elecciones con la garantía de
que sus componentes conocen
todos los problemas de La Rioja y
sabemos cómo hacer llegar el men-
saje a Madrid. Los partidos mayori-
tarios, PP y PSOE, tienen otros inte-
reses, que se centran en elegir a su

dirigente y no a un represententan-
te de La Rioja para que defienda en
el Congreso de los Diputados y en el
Senado, los intereses de los rioja-
nos. No van a defender las necesida-
des de la Comunidad Autónoma, no-
sotros buscamos solución a los pro-
blemas”.

“Nos caracteriza la
cercanía con la gente”

Candidato al Congreso de los Diputados por el PR  Texto: Nuria Sáenz

Miguel Nacido en Logroño, el 23 de agosto de
1962. Fue Asesor de Coordinación del
Gobierno de La Rioja hasta el año 1991
que fue elegido Diputado del Parlamento
de La Rioja, siendo reelegido en las elec-
ciones de 1995, 1999, 2003 y 2007.

González de
Legarra

¿Qué ofrece su partido?  
Lo principal que ofrece el Partido Riojano
yo creo que es independencia y autono-
mía. Somos un partido diferente a cual-
quier otro de ámbito nacional y ofrecemos
la defensa del territorio por encima de
cualquier otro interés ideológico. Ofrece-
mos un equipo de personas totalmente
preparadas y conocedoras de la realidad
social y económica de esta Comunidad.
¿Cómo será su campaña?
Será una campaña honesta y sencilla acor-
de a lo que es el Partido Riojano. Sabemos
que es una campaña muy difícil para un
partido como el nuestro, un partido de
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma más pequeña del Estado y por lo tan-
to, un partido que tiene muy limitadas sus
capacidades económicas. Estamos eligien-
do a personas que representen a La Rioja y
por tanto, los intereses de los riojanos en
el Congreso de los Diputados y en el Sena-
do.

¿De qué forma van a defender a La
Rioja?
Como lo hacemos siempre en todas las ins-
tituciones en las que estamos,siendo cons-
cientes de que lo primero y fundamental
es La Rioja y al mismo tiempo siendo cons-
cientes de que desde La Rioja se puede
colaborar en la construcción del Estado.
¿Perspectivas?
Creemos que no vamos a sacar 4 diputa-
dos pero nos gustaría al menos obtener un
escaño; no es una misión imposible para
un partido como el nuestro.Hay que tener
en cuenta que el PR es ahora mismo la ter-
cera fuerza política de la Comunidad Autó-
noma, que en la última convocatoria elec-
toral, obtuvo más de 12.000 votos y calcu-
lamos que con 6.000 u 8.000 votos más se
podría sentar en las Cortes Generales a
una persona independiente con voz pro-
pia para defender los intereses de La Rioja.
No es una utopía tan inalcanzable, somos
muy optimistas.

“Una campaña modesta”
“El Partido Riojano no pretende ir
contra nadie en esta campaña elec-
toral. Somos conscientes de que nos
enfrentamos a una maquinaria de
marketing político terrorífica, que
es la que dirigen tanto el Partido
Popular como el Partido Socialista.
Nosotros desarrollamos una campa-

ña modesta y sencilla con la mirada
puesta en lograr, al menos, un esca-
ño. El Partido Riojano se presenta
en estas elecciones con la garantía
de que sus componentes conocen
los problemas de La Rioja y saben
hacer que el mensaje se escuche en
Madrid”.

“Será una campaña
honesta y sencilla”

Candidato al Senado por el Partido Riojano Texto: Nuria Sáenz

Miguel
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
Valdezcaray abra 7 pistas y 6 remon-
tes, todos menos el de Campos Blan-
cos, además de la pista de Snow Park
6 kms. esquiables y una temperatura
aproximada de 2ºC. Estos datos son
susceptibles a los cambios climáticos.

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

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
Fútbol
SEGUNDA DIVISIÓN B- JORNADA 18
Logroñés CF - Osasuna B D 17.00 h. Las Gaunas

TERCERA DIVISIÓN G. XVI 
Agoncillo - Yagüe S 16.30 h. San Roque
Calasancio - Fundación Logroñés S 16.00 h. La Estrella
Ríver Ebro - Calahorra D 16.15 h. San Miguel
Alfaro - Náxara D 17.00 h. La Molineta
Vianés - Haro D 16.45 h. Príncipe de Viana
Arnedo - Oyonesa D 17.00 h. El Sendero
Rápid - San Marcial D 16.30 h. El Rozo
Varea - Anguiano D 12.00 h. Campo Municipal Varea
Villegas - Alberite D 12.10 h La Ribera
Cenicero - Ciudad de Alfaro D 16.45 h Las Viñas

Balonmano
LIGA ASOBAL
Naturhouse - Arrate S 20.00 h. Palacio de Deportes

José-Luis López
Esquiar en los Pirineos es cada
vez más fácil y asequible para los
amantes del deporte blanco.
Recientemente se ha puesto en
marcha el aeropuerto de
Huesca-Pirineos y las estacio-
nes de esquí de la zona pirenaica
se han situado ‘cerca’ del entor-
no de la capital de España,
Valencia, Lisboa y La Coruña. La
iniciativa llevada a cabo por el
empresario jacetano Hugo
Puigdefabregas, presidente eje-
cutivo de la compañía Pyrenair,
permite que se pueda llegar en
menos tiempo a las estaciones
de esquí de Candanchú,Astún,
Formigal, Panticosa o incluso
las de Cerler o Baqueira Beret.

MEMORIAL FERNÁNDEZ OCHOA
En la estación de Cerler se cele-

bró el 16 de febrero el II Memo-
rial Paquito Fernández Ochoa
en el que participaron más de
5.000 esquiadores, que abonaron
una cantidad de 6 € por unidad.
La recaudación se destinará en su
integridad a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).
El encargado de hacer entrega

del cheque de 32.000 € fue el
director de Aramón, Francisco
Bono, junto al presidente de la
AECC en Aragón, José Antonio
Méndez. También participaron
Blanca Fernández Ochoa y el
hijo del esquiador de Cercedilla,
todos ellos en el Hotel HG de Cer-
ler.

PYRENAIR EL AEROPUERTO DE HUESCA

Esquiar en los
Pirineos, más cerca

El director de Aramon entregó 32.000 euros a la Asociación Española Contra
el Cáncer con motivo del II Memorial Paquito Fernández Ochoa

El Naturhouse se la juega
con el Arrate en el Palacio

BALONMANO LIGA ASOBAL

El sábado 23, a las 20.00 horas, el equipo de Jota González busca
ante el Arrate la victoria para consolidarse en la mitad de la tabla
L.M.
El mayor problema del Naturhou-
se La Rioja en la primera vuelta,
los partidos fuera de casa, siguen
siendo también su pesadilla en la
segunda vuelta.Es por esto que el
equipo de Jota González se está
acostumbrando a mirar hacia aba-

jo en la clasificación y eso no es
nada bueno.

Este sábado llega al Palacio de
Deportes de Logroño el Arrate, y
lo único que le sirve al equipo
riojano es vencer, ya que de esta
forma se pondrían a un punto del
Torrevieja consolidando así su

puesto en la zona media de la cla-
sificación.

Hasta el momento, son duda
para el partido del sábado en el
equipo riojano el macedonio
Mojs, Pepe Novelle con una gas-
troenteritis y Gustavo Alonso con
algunas molestias en el pie.

HOCKEY HIELO

Figuras del Hockey
Hielo en Logroño
Gente
Desde el viernes 22 de febrero,y
hasta el domingo 24,varios juga-
dores de las selecciones nacio-
nales de hockey sobre hielo (la
absoluta y la sub-18) se entrena-
rán en la pista de hielo de Lobe-
te, como parte de su prepara-
ción de cara a los próximos
mundiales.

El Logroñés CF se enfrenta a
Osasuna B el domingo día 24

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

Gente
Últimamente todos los partidos
que juega el Logroñés CF son cla-
ves,pero el encuentro del domin-
go 24 lo es mucho más si cabe,ya
los de Rafa Sáenz se la juegan
contra Osasuna B, equipo que va
por debajo en la tabla, un rival
directo al que está claro que hay

que ganar.
El Logroñés CF ha sacado un

punto de los 12 últimos,y aún así,
sólo se encuentra a dos de la sal-
vación. El técnico del equipo,
Rafa Sáenz lo tiene muy claro,“las
diferencias van a conseguirse en
los enfrentamientos directos, y
este es muy importante”.



Agenda

‘ESCALA DE GRISES’

Café ‘El viajero’. Se trata de una
exposición fotográfica con el fin de
presentar el nuevo y tan espera-
do trabajo del fotógrafo riojano Ja-
vier Lozano a través de una serie
progresiva de tonos que van des-
de el negro al blanco. Javier es ca-
paz 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 fotogra-
fía puede disfruta en esta mues-
tra con cada una de las composi-
ciones.
Dónde: C/ Sagastuy 9 
Cuándo: hasta finales de marzo.
Precio: entrada libre. 

‘ESCENAS Y PERSONAJES’

Centro Cultural Caja Rioja. ‘Es-
cenas y Personajes’ representa la
parte del camino viejo que el ar-
tista riojano Juan San miguel, ha
recorrido en su búsqueda de las
formas escultóricas. Los persona-
jes modelados y las pequeñas es-
cenografías en las que se presen-
tan éstos, sintetizan el esquema de
la figura humana como individuo
en sí mismo y en relación con los
otros.  Son escenas donde las for-
mas, la materia y el hueco son los
protagonistas que se expresan a
través de los personajes y de la
comunicación entre ellos. El bron-
ce, el hierro y la madera son los
materiales elegidos por este artis-
ta logroñés que, formado en Ma-
drid, vueleve a su tierra natal pa-
ra mostrarnos todo su trabajo.
Dónde: Centro Cultural Caja Rio-
ja - Gran Vía. Cuándo: hasta el 1
de marzo. Precio: entrada libre.

‘CON HUMOR Y MUCHO AMOR’

Ayuntamiento. La sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento acoge
esta muestra formada por 83
obras de los principales humoris-
tas gráficos españoles en las que
se denuncian algunas de las prin-
cipales miserias de nuestro país y
también de fuera de nuestras
fronteras. En la lista de estos gran-
des artistas figuran Forges, Máxi-
mo, Gallego & Rey, Mingote, Pat-
xi&Idígoras, El Roto y Saldaña,  en-
tre otros, quienes cada día y en un
espacio reducido dan buena cuen-
ta de lo que pasa en la vida. El
objetivo principal de esta exposi-
ción es presentar la desigualdad
y la realidad de exclusión social:
el paro, la inmigración, la pobre-
za...
Dónde: Sala de exposiciones
del Ayuntamiento. 
Cuándo: hasta el 2 de marzo.
Precio: entrada libre. 

‘DIBUJOS PARA DESPUÉS DE
UNA GUERRA’

Universidad Popular. La Univer-
sidad Popular de Logroño mues-
tra en su sede la exposición co-
lectiva que recoge las obras de
29 artistas riojanos que han rea-
lizado ilustraciones, trabajos digi-
tales, pinturas y dibujos, y en las
que han reflejado sus reflexiones
sobre la vida y la muerte, la guerra
y la paz.
Dónde: C/ Mayor 46
Cuándo: hasta el 12 de marzo. 
Precio: entrada libre.

‘LUIS, EL POLACO’
Teatro Bretón. El autor ‘Luis Po-
laco’  nació en Granada en 1950.
Entró en las escuelas del Ave Ma-
ría, pero lo dejó pronto para irse
de  vendedor con su padre. Eran
10 hermanos, aunque nacieron

14. Se casó con su primera mujer
con 18 años, siguiendo la cos-
tumbre de casarse joven.  Dón-
de: Salón de  Columnas del Teatro
Bretón Cuándo: 28 de febrero a
las 22.00 h. Precio: 17 euros

‘ENTRAÑAS’

Teatro Bretón. Es un espectá-
culo de creación que se inspira
en las entrevistas que la com-
pañia realizó a personas que
habían vivido la guerra en pri-
mera persona. Nos habla de
‘Sole’ una chica que justo des-
pués de dar a luz recuerda los
últimos 9 meses que le han
cambiado la vida. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: sábado 23 de
febrero, a las 20.30 h. Precio:
de 6 a 10 euros. 

‘LOS MÚSICOS DE BEMEN’

Teatro Bretón. Cuatro actores,
de la compañía ‘Teatro Paraíso’,
cuentan de manera cómica y mu-

sical sus desventuras: son el asno,
el perro, el gato y el gallo. Cada
uno se lamenta de las fatigas de
una vida bestial: soledad, ham-
bre, cansancio, miedo, golpes...
Ante este panorama se abre ca-
mino un sueño: Bremen. Así co-
mienza la aventura. Dónde: Bre-
tón de los Herreros 11. 
Cuándo: domingo, 24 de febre-
ro, a las 19.30 h. Precio: 5 euros.

‘EXCURSIÓN ZONA CAMPILLO’
El Campillo. Ante la remodela-
ción urbanística de esta zona de
Logroño Los Amigos de La Rioja
proponen un paseo, de unas dos
horas de duración y en buena
compañía, para apreciar los cam-
bios producidos desde el paseo
que realizaron justamente hace
tres años, terminando en la nue-
va ubicación de la “Puerta de las
Bolas”.
Salida: En la salida del puente de
piedra, en el parque de San An-
tonio 11. Cuándo: 24 de febre-
ro, a las 11.30 h. 

‘CONCURSO DE RELATO BREVE’
La Asociación de Vecinos San Jo-
sé convoca el I Concurso de Rela-
to Breve para jóvenes y adultos.
Historias reales o inventadas con
humor, ironía, expresividad... Los
premios abarcan desde los 175
euros (para jóvenes) a los 225
(para adultos). 
Plazo de entrega: hasta las
19.00 h. del lunes 31 de marzo
en la Biblioteca de la Asociación
(Polideportivo de La Ribera)
Cuándo: la entrega de premios
será el 19 de abril a las 19 h.

CONVOCATORIAS

TEATRO

MÚSICA

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

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

Solución de la 
semana pasada

M0DERNO Tlf. 902 363 284
La guerra de Charlie Wilson* 18,00 20,30 22,40
La guerra de Charlie Wilson*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
En un mundo libre* 18,00 20,20 22,30
En un mundo libre*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Pozos de ambición 18,00 21,00
Pozos de ambiciónVSD 16,30 19,30 22,30
Sweeney Todd 17,30 19,45 22,20
Sweeney ToddVSD 17,30 20,00 22,30
Jumper 20,10 22,40
JumperVSD 18,30 22,45
No es país para viejos 17,30 19,45 22,20
No es país para viejosVSD 17,30 20,00 22,30
Asterix en los juegos olímpicos 17,45
Asterix en los juegos olímpicosVSD 17,30 19,45
Ahora o nuncaLXJ 20,10 22,30
Ahora o nuncaVSD 20,30 22,45
Mortadelo y Filemón 17,45
Mortadelo y FilemónVSD 16,30
Martes 26: CICLO DE CINE “EL TEXTO ILUMINADO”
Matar a un ruiseñor (V.O.S.E) 20,00

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Parking 2* 17,20 20,15 22,45
Parking 2*VSD 16,10 18,15 20,20 22,30
La guerra de Charlie Wilson* 17,00 20,00 22,20
La guerra de Charlie Wilson*VSD 15,50 18,00 20,25 22,40 1,00S

Jumper 17,15 19,40 22,30
JumperVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Sweeney Todd 17,15 19,40 22,30
Sweeney ToddVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

Hula girls 17,10
Hula girlsVSD 15,50
Asterix en los juegos olímpicos 17,30 20,20 22,45
Asterix en los juegos olímpicosVSD 16,40 19,20 22,30 1,00S

30 días de oscuridad 16,50 19,45 22,40
30 días de oscuridadVSD 17,10 19,40 22,15 0,45S

No es país para viejos 16,50 19,45 22,40
No es país para viejosVSD 16,30 19,20 22,15 0,50S

John Rambo 17,45 20,00 22,15
John RamboVSD 20,25 22,40
Monstruoso 19,45 22,20
MonstruosoVSD 18,00 20,15 22,30
Ahora o nunca 17,30 20,20 22,45
Ahora o nuncaVSD 16,00 18,15
Los crímenes de Oxford 17,30 20,20 22,45
Los crímenes de OxfordVSD 15,45 18,00 20,20 22,40
Las 13 rosas 16,45
Las 13 rosasVSD 16,30
Mortadelo y Filemón 17,10 19,30 22,10
Mortadelo y FilemónVSD 17,00 19,30 22,10
El amor en los tiempos del cólera 19,30 22,20
El amor en los tiempos del cóleraVSD 19,10 22,10
American ganster 18,30 22,10
American gansterVSD 15,50 19,00 22,10

GOLEM Tlf. 902 199 606
El niño de Marte* 17,30 20,10 22,45

El niño de Marte*VSD 17,30 20,00 22,45

Oscar, una pasión surrealista* 17,30 20,10 22,30

Oscar, una pasión surrealista*VSD 17,30 20,10 22,45

Franklin y el tesoro del lago* 17,45

Franklin y el tesoro del lago*VSD 17,00 18,35

Jumper 17,30 20,10 22,45

JumperVSD 16,45 18,35 20,40 22,45

Pozos de ambición 17,30 20,30

Pozos de ambiciónVSD 16,30 19,30 22,30

No es país para viejos 17,15 20,00 22,30

Asterix en los juegos olímpicos 17,15 20,00 22,30

Juno 17,30 20,10 22,45

JunoVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Mortadelo y Filemón 17,30

4 meses, 3 semanas, 2 días 17,30 20,10 22,30

4 meses, 3 semanas, 2 díasVSD 17,30 20,10 22,45

Los crímenes de Oxford 20,00 22,30

Caramel 17,30 20,10 22,30

CaramelVSD 20,10 22,45

Expiación 20,00 22,30

ExpiaciónVSD 17,15 20,00 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Franklin y el tesoro del lago* 17,45

Franklin y el tesoro del lago*SD 16,30 18,15

Jumper 17,15 19,30 22,15

JumperSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

Km31 17,15 19,45 22,30

Km31SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Los crímenes de Oxford 17,00 19,30 22,15

Los crímenes de OxfordSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Asterix en los juegos olímpicos 17,00 19,45 22,30 1,00S

Expiación 17,00 19,45 22,30 1,00S

Ahora o nunca 17,15 19,45 22,15

Ahora o nuncaSD 18,10 20,15 22,30 0,45S

30 días en la oscuridad 20,00 22,45

30 días en la oscuridadSD 20,25 22,45 1,00S

En el valle de Elah 20,00 22,30 1,00S

Mortadelo y Filemón 17,30

Mortadelo y FilemónSD 16,00 18,15

Super PerroSD 16,15

John Rambo 20,00 22,45

John RamboSD 20,15 22,15 0,30S

Alvin y las ardillas 17,45

Alvin y las ardillasSD 16,15 18,15

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A15 kms. Nájera y 34 Logroño, se ven-
de casa pueblo para reformar. 160m2.
640m2 terreno. Caseta aperos labran-
za y árboles frutales. Tel. 646602936
ADOSADO Corera. 120 M2, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada, se-
miamueblado. Garaje, merendero. Jar-
dín 70 m2. Buenas vistas. 24.500.000
Ptas. Tel. 635947747
ALBELDA calle Picadas. Apartamen-
to a estrenar. Salón, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño amplio. Buena
distribución. Calefacción gas. 105.000
euros. Rebajado. Tel. 626818254
APARTAMENTOavda. Madrid. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada.
Piscina, zona verde. Garaje. Trastero.
194.000 euros. Tel. 677157499
APARTAMENTOBoulevard “La Guin-
dalera”, entrega octubre 2008, 66 m2,
garaje, trastero, cocina amueblada, pis-

cina, aire acondicionado y zona depor-
tiva. 288.485 euros más IVA. Tel.
616850187
APARTAMENTOde 80 en Parque San
Adrian, con garaje, trastero, zona ajar-
dinada y piscina. Tel. 637416100
APARTAMENTO en calle peatonal,
totalmente reformado, amueblado. Ca-
lefacción individual. Aire acondiciona-
do. Hidromasaje. 160.000 euros. Tel.
637301163
APARTAMENTOzona avda. Madrid.
2 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da. Aire acondicionado. Piscina y zona
verde. Trastero. Garaje opcional. 178.000
euros. Tel. 941229823
APARTAMENTO zona oeste. Bonito
apartamento seminuevo. Preciosas vis-
tas parque Cubo. 2 habitaciones, ba-
ño y aseo, cocina equipada. Armarios
empotrados. Trastero. Garaje opcio-
nal. Tel. 606811985
APARTAMENTO zona Portillejo. Co-
cina amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, garaje, pis-
cina. 37.000.000 pts. Tel. 699327312
ARNEDILLOcasa de dos plantas con
gran bodega-calado, bajo tierra, 144 m2.
Céntrica. Muchas posibilidades, inclu-
so para negocio. Buena oportunidad,
precio convenir. Tel. 677376198

AVDAEspaña, piso de 100 m2, 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, buena
altura, calefacción individual. 210.000
Euros. Tel. 652096758
AVDA. LA PAZapartamento reforma-
do, luminoso, calefacción, aire acondi-
cionado. Cocina completa. Armarios em-
potrados. 74 m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
AVENIDALA PAZ, edificio nueva cons-
trucción. Vivienda con garaje directo.
39.500.000 pts. Tel. 646091201
BONITOestudio Benalmádena costa.
135.000 euros. Tel. 952571752
BONITO piso, muy soleado, reforma-
do completamente, vendo o alquilo. Se-
miamueblado. Precio negociable. Su-
brogación por hipoteca 4.000 euros
menos. Llamar tardes. Tel. 941234288
CABALLERO DE LA ROSApiso de 2
dormitorios,  baño, cocina y salón, co-
cina equipada, amueblado, recién refor-
mado, parquet, para entrar a vivir. Oca-
sión. 171.290 euros. Tel. 622116465
CALLE HUESCA, EXCELENTE PISO
junto al parque del semillero, de 4 dor-
mitorios, 2 baños terraza,  totalmente
reformado y equipado, garaje y traste-
ro. 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 si-
tuación. OPORTUNIDAD. 126.212 eu-
ros. Tel. 622116465
CALLE OESTE 3 habitaciones, salón,
baño, aseo. Calefacción central conta-
dor individual. Semiamueblado. Traste-
ro. Para entrar a vivir. Buen precio. Tel.
628703634
CALLEPortillejo, excelente apartamen-
to-dúplex. Exterior, amueblado. Traste-
ro, garaje, zona común, piscina.
35.000.000 pts. Tel. 696083795
CALLEVitoria vendo piso. Exterior. 3 ha-
bitaciones. Buen precio. Tel. 699978967
CAMBRILSvendo apartamento 1 ha-
bitación. Nuevo. Piscina. Parking. Eco-
nómico. Tel. 650425400
CANTABRIA Miengo) a 800 m. pla-
ya piso, bajo con jardín, a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón-cocina equipada, por-
che-terraza, garaje, piscina. 179.700
Euros. Tel. 620312254
CARMEN MEDRANO 90 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños. Car-
pintería roble, armarios empotrados. Re-
formado hace 1 año. Impecable.
34.000.000 pts. Tel. 629943739
CASA100m2 para reformar, en Valde-
perillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms. de Lo-
groño. 10.000 euros.  Abstenerse inmo-

biliarias. Tel. 941512218
CASAde pueblo en Corera, planta ba-
ja más dos alturas. Buen estado. Situa-
da en el centro de la localidad. 32.000
Euros. Tel. 941253842
CASA DE PUEBLO EN el valle de
Ocón,  en planta baja más 2 alturas, 3
dormitorios, agua, luz, buen estado, mu-
chas posibilidades, excelentes  vistas.
UNA BUENA OPORTUNIDAD. 78.000
euros. Tel. 622116465
CASA de pueblo, Valle Ocón, en bue-
nas condiciones. 3 habitaciones. Precio
interesante. Tel. 619774957
CASA PIEDRAparque natural provin-
cia Burgos. Ideal casa rural. 85.000 eu-
ros. Tel. 637816614
CASCOANTIGUO, estudio 43 m2, sa-
lón, cocina, 1 dormitorio, a estrenar.
140.000 Euros. Tel. 678756932
CHALETS INDEPENDIENTES,  VA-
RIOS, CERCANOSa Logroño con te-
rreno, piscina, de 2, 3 y 4 dormitorios,
amueblados, agua y luz, muy interesan-
tes. Desde: 234.900 euros. Tel.
622116465
EL ARCO Apartamento seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina equipada,
baño y aseo. Excelente orientación. Ex-
terior. Garaje. Trastero. Piscina y zona co-
munitaria. Tel. 625606599

EL CUBOvistas parque 100 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios empotra-
dos, aire acondicionado, garaje. 280.000
Euros. 2ª garaje opcional. Tel. 941581603
y 670033897
EN las torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600 eu-
ros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
FUENMAYOR palacina de 100 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños
con hidromasaje, amplia terraza 15 m.
y trastero 20 m2 y zona deportiva. Tel.
653678915
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Ca-
lefacción individual. Balcón y terraza.
Trastero. 133.000 euros. Tel. 680151600
GRAN OPORTUNIDADapartamen-
to centro histórico Viana. 3º con vistas.
Ascensor. 53 m2. Cocina americana, sa-
lón, 2 habitaciones, baño. Calefacción
individual. 120.000 euros. Tel. 605887840
JUNTO al nuevo hospital de Vallado-
lid, vendo. A estrenar. 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños. Terraza. Ga-
raje. Trastero. Zona verde, piscina. Tel.
983351484
LA CAVAamplio piso a estrenar. 3 ha-
bitaciones con armarios, salón, coci-
na, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina.

Exterior. 320.000 euros. Tel. 610688022
LARDERO crtra. Soria. 77 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo.
Terraza. Aire acondicionado. Trastero.
30.50.000.000 pts. Llamar a partir 18:30h.
Tel. 636067109
LOGROÑOClub Deportivo, zona 7 In-
fantes  piso 3 dormitorios, cocina equi-
pada, 2 baños, terraza, garaje y traste-
ro, impecable y estupendas vistas.
299.500 Euros. Tel. 941510931
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, ba-
ño. Terraza. Despensa. Trastero. Cale-
facción individual. Ascensor. Aire acon-
dicionado. 34.500.000 pts. Armarios
empotrados revestido. Reformado. Tel.
659188898
OCASION estudio a estrenar en Vi-
llamediana, con piscina. 107.600 Euros.
Tel. 637444241
OCASIÓN particular vende piso Par-
que Sur Lardero. Garaje. Trastero. Coci-
na amueblada, aire acondicionado. Pis-
cina, zona deportiva. 221.172 euros más
IVA.  Tel. 945176658
OPORTUNIDADpiso de 3 habitacio-
nes para entrar a vivir, ascensor. Avda.
Paz, junto a Mercadona. 165.300 Euros.
Tel. 637444241
OPORTUNIDAD Piso soleado. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón. Exterior

parque semillero. Soleado. Totalmen-
te reformado.  No inmobiliarias. Tel.
686941045
PARTICULAR vende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º
sin ascensor. 180.304 euros. Tel.
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630591155
PISOen Villamediana, c/ Carmelo Te-
cedor, 3 habitaciones, 2 baños muebles
diseño, urbanización privada con dos
piscinas y zona verde. Trastero y garaje.
Tel. 625234870
PISO junto Parque El Cubo, exterior, 3
dormitorios, salón, cocina, equipada,
2 baños y trastero, para entrar a vivir.
204.345 Euros. Garaje opcional.  Tel.
655916038
PISO zona San Pedro. 95 m2. baño,
aseo, despensa. trastero y piscina.
204.000 Euros. Garaje opcional.  Tel.
650957783. Llamar noches
POR TRASLADO piso en edificio Flo-
rida 2, c/ Huesca, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada, exterior, tras-
tero. 38.000.000 Ptas. Garaje 4.000.000
Ptas. Tel. 699695692
PROXIMO a Gran Via, vendo piso to-
do exterior, calefacción central, pocos
gastos (72 Euros), garajes opcionales.
40.000.000 Ptas. Tel. 941228087
SANTANDERvendo piso céntrico ex-
terior, soleado, ideal para despachos,
salón, 3 habitaciones, cuarto de estar,
armarios empotrados, calefacción. Tel.
661469117
SANTOÑAa 500 m. playa Berria, ven-
do precioso apartamento con garaje. Tel.
617219377
SE VENDEapartamento avda. Burgos.
2 habitaciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Trastero, 205.000 Euros. Tel.
616037151
SE vende apartamento entrega 2008.
Zona Fardachón. 73 m2. Cocina monta-
da. 2 garajes. Piscina. Tel. 941242124
SE VENDE apartamento zona Pique-
ras, 2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina montada, armarios empotrados,
garaje y trastero. 39.000.000 Ptas
(240.000 Euros). Tel. 941239046 y
649973612
SE VENDE bonito apartamento para
entrar a vivir en Avda. la Paz. Tel.
660482196
SE VENDE casa en Alberite, con me-
rendero. Fachada piedra, tejado nuevo.
4 habitaciones. Tel. 609144493
SE vende finca en Pradoviejo, trase-
ras Alcampo. 1.000 m2. Agua corriente
y servicios. Tel. 607528363
SE vende Santander, Pedreña. 3 habi-
taciones. Jardín, vistas mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor. 149.000 eu-
ros. Tel. 675951103
TORREVIEJA Piso impecable, nue-
vo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Piscina. 135.000 euros.  Tel.
629347026
URGE VENDERpiso rotonda Chile/Du-
ques Nájera. ¡¡¡Véalo y haga su ofer-
ta!!!. Sólo particulares. Tel. 618204328
URGE vendere piso Teresa Gil de Gá-
rate. 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño grandes. Totalmente reformado. Ca-
lefacción individual gas. 133.000 Euros.
Tel. 676227397
VALDEGASTEA vendo apartamento
a estrenar, exterior, garaje, trastero y pis-
cina. Gran Terraza. Tel. 687854449
VENDOapartamento a estrenar Logro-
ño. 35.000.000 pts. Tel. 695478867
VENDOapartamento en construcción
en La Guindalera, 68 m2, garaje, traste-
ro, zona común. Urge venta. 285.480 Eu-
ros. Tel. 680683060
VENDOapartamento en Fardachon, a
estrenar. 67 m2, 2 habitaciones, baños
y aseo, cocina amueblada, aire acon-
dicionado, garaje, trastero y piscina.
248.000 Euros. Tel. 645825830
VENDOapartamento en Villamediana
de Iregua, nuevo, garaje y piscina comu-
nitaria. 156.000 Euros. Tel. 623917995
VENDO apartamento nuevo a extre-
nar. Próxima entrega. 25.000.000 Ptas.
Tel. 941224770
VENDOapartamento totalmente refor-
mado en c/ Portales. Tel. 696304011 y
941501391
VENDO casa en Corera para entrar a
vivir, calefacción, 4 habitaciones. 70.000
Euros. Tel. 656919901
VENDOcasa en Murillo de Rio Leza, 3
alturas, salón, cocina, terraza-trastero.
Tel. 667206340
VENDOchalé adosado La Marina, Ali-
cante. Amueblado. 2 plantas, 2 baños,
amueblado. Tel. 657778283
VENDO o alquilo apartamento en To-
rrevieja. Nuevo. 2 habitaciones, cocina,
baño. Terraza. Cerca playa El Cura. Tam-
bién Semana Santa. Tel. 619617977
VENDOpiso 3 habitaciones, salón, ba-
ño completo, despensa, calefacción, ga-
raje. Para entrar a vivir. Zona Lobete. Pre-
cio interesanter. Tel. 941255687 y
676702096
VENDOpiso Avda. Madrid, piso 90 m2,
3 habitaciones, salón, cocina montada,
2 baños, trastero, zona verde con pis-
cina, soleado y buena altura. Tel.
941211068
VENDOpiso céntrico de 90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Tel. 618917469
VENDOpiso de 90 m2 en Arenzana de
Abajo. Económico. Tel. 629660462
VENDO piso en c/ Beratua, 3 habita-
ciones, salón,  baño, cocina, balcón. Se-
miamueblado, totalmente reformado.
170.000 Euros negociables. Tel.
666125350
VENDO piso en c/ Congreso, Urbani-
zación “Nueva Ciudad”, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada, mucha
luz. Calefacción central. Tel. 679412216
VENDO piso en c/ Manantiales 9,
amueblado, cocina montada, buenas
vistas. 132.000 Euros. Tel. 941444291

VENDOpiso en c/ Somosierra, 2ª altu-
ra, sin ascensor, exterior, 68 m2, 3 ha-
bitaciones, calefacción gas. Totalmen-
te amueblado. No inmobiliarias. Tel.
676901378
VENDOpiso en c/ Villamediana 22, 79
m2. 30.000.000 Ptas. Tel. 639738252
VENDOpiso en Colón, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado. Tel.
687678617
VENDO piso en el centro de Zamora.
Calefacción, ascensor y buen precio. Tel.
686826055
VENDO piso en La Estrella. con gara-
je y trastero, 3 habitaciones, 2 baños.
Zona común con piscina. 218.000 Eu-
ros. Tel. 653909638
VENDOpiso en Las Gaunas, luminoso
entresuelo, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero, reformado, bonitas vis-
tas. Válido oficinas. 156.000 EurosTel.
608575123
VENDO piso en Marqués de la Ense-
nada, 7, 3 habitaciones, cocina ameri-
cana, salón y baño. Trastero. 30.000.000
ptas. Tel. 630536480
VENDOpiso zona Carmen  Medrano.
Junto a Murrieta, 3 habitaciones, salón,
cocina montada, despensa. 131.000 Eu-
ros. Tel. 941216787
VENDOpiso, enfrente Cines Gollem. 2
habitaciones, 2 baños, cocina electro-
domésticos, salón. Aire acondicionado.
Terraza.  Piscina, zona deportiva. Gara-
je, trastero. 260.000 euros. Tel.
639852330
VENDOprecioso apartamento amue-
blado, zona El Cubo. 2 habitaciones, 2
baños. Armarios empotrados. Parqué.
Terraza. Para entrar a vivir. 195.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENDO semana roja de multipropie-
dad en Fuerteventura, Canarias. 3.000
euros. Tel. 941211580
VENTAAvda. Paz, frente Ayuntamien-
to, piso 83 m2, 3 dormitorios, todo exte-
rior, 8ª planta, calefacción central. Tel.
647643935
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º, con
calefacción. 70 m2. 48.000 euros ven-
ta. 350 euros alquiler. Y vendo 4L, 600
euros.  Tel. 941584221
VILLAMEDIANA de Iregua, duplex-
atico, amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, terraza, garaje, tras-
tero. Tel. 629664491
VILLAMEDIANAvendo piso exterior,
a estrenar, 3 habitaciones, salón, coci-
na equipada, dos baños, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 606441856
ZONA VALDEGASTEA 2 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina equipada. Preins-
talación aire acondicionado. Garaje, tras-
tero, piscina. Entrega proximamente.
32.250.000 pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILERcorta temporada. Bonito es-
tudio Benalmádena costa. 200 m pla-
ya, 3’ centro. Terraza con vistas mar.
Amueblado en buenas condiciones. Tel.
649848434, 952571752
ALQUILOamueblado. 3 habitaciones,
salón, baño. Calefacción central. 590 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 630106246
ALQUILOapartamento en Villamedia-
na de Iregua, amueblado, con garaje.
Tel. 680532419
ALQUILO apartamento en Zona Par-
que San Miguel, sin amueblar. 600 Eu-
ros. Tel. 695902491
ALQUILOapartamento nuevo en Cas-
cajos. Semiamueblado. Garaje, tras-
tero, piscina. Baño, aseo. Cocina total-
mente equipada. 580 euros. Aval
bancario.   Tel. 669515932
ALQUILOapartamento-ático amuebla-
do, Zona Montesoria, 2 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, garaje, zona verd, pis-
cina. 590 Euros más gastos comunidad.
Aval Bancario. Tel. 628537965
ALQUILO estudio seminuevo en Lar-
dero. 450 Euros incluída comunidad. Tel.
666740092
ALQUILOpiso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, cocina,
calefacción central. 600 Euros más gas-
tos. Tel. 669913409
ALQUILOpiso amueblado en c/ Pino y
Amorena, 3 dormitorios, salón, exterior.
Ideal para grupo de empresas. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILOpiso céntrico, cerca Gran Vía.
3 habitaciones, salón, cocina, despen-
sa. Amueblado. A personas responsa-
bles y con informes. Tel. 941216490
ALQUILO piso en Avda. Paz, frente
Ayuntamiento, todo exterior, 8ª planta,
amueblado, calefacción central. 640 Eu-
ros incluida comunidad. Tel. 941200934
y 647643935
ALQUILOpiso en Vara de Rey, exterior,
amueblado. 550 Euros con gastos inclu-
ídos. Tel. 6719955245
ALQUILO piso nuevo, zona Portillejo.
Amueblado. 3 habitaciones. Garaje. Pis-
cina. 750 euros. Aval. Tel. 630565936
ALQUILO piso semiamueblado, zona
Gonzalo Berceo. 3 habitaciones, salón,
baños y 2 ascensores. 500 Euros más
gastos. Tel. 941381807
ALQUILO piso zona Gonzalo Berceo,
rotonda “El Olivo”, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, calefacción y gara-
je. Ascensor. Solo españoles. Tel.

679162425
AMUEBLADO4 habitaciones, salón.
Calefacción central. 750 euros. Tel.
941221860. Llamar lunes a viernes.
Aportar contrato de trabajo
ASTURIASSan Juan de la Arena. Ca-
sa en pueblo marinero, vistas mar y puer-
to deportivo. Playa. Casa equipada. 4/8
plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo apto. Acondicio-
nado, céntrico, cerca playas, piscinas,
tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORMplaya Levante alquilo ap-
to nuevo, calidad. Piscina,  parking. Abril,
mayo y meses verano. Tel. 690330083
CAMBRILS alquilo precioso aparta-
mento de dos dormitorios, vistas al mar.
Tel. 666000090
CANTABRIACabezón de la Sal. Cha-
lé 8 personas, alquilo  en Semana San-
ta. Equipado, jardín, parking. 800 euros.
Tel. 655325544
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Terraza pe-
queña. Tel. 620830120 y 956440004
LA GUARDIAPontevedra. Alquilo pi-
so nuevo, equipado con vistas al mar
para sus vacaciones. Tel. 986614360
y 666689969
LAGO SANABRIAparque natural. Ca-
sa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín. Equipada. Preciosas vistas.
Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LOGROÑO alquilo unifamiliar nuevo.
5 habitaciones. Piscina. 700 Euros. Al-
quiler con derecho a compra.Tel.
628019010
MARBELLA Alquilo 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Pis-
cina y garaje. Semana Santa. Corta/lar-
ga temporada. Tel. 629520777
NOJACantabria. Alquilo casa con jar-
dín. Independiente. Cerca playa. 4 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Sema-
na, fines de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, coci-
na. Estudiantes, vacaciones o todo el
año. Céntrico, cerca universidad. Tel.
964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 habi-
taciones. Vistas mar, montaña y castillo
Papa Luna. Opcional en el de 3 hab. pis-
cina, pádel, juegos. Tel. 677780680
PISO 90 m2. 3 habitaciones. Garaje.
Trastero. Zona Fardachón. 660 euros con
gastos incl, aval bancario. Tel. 690210665
RIBAFRECHA piso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Barato. Tel. 667026478
SALOU CAMBRILS se alquila apar-
tamento en Semana Santa y verano.
Bien equipado, vista mar. Tel. 945244061
SALOUse alquila apartamento 1ª línea
mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equi-
pado. Tel. 649514972
SANTA POLA Alicante, adosado, te-
rraza, jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro.
Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTANDER ciudad próximo a pla-
yas. Equipado. Temporada vacaciones.
Tel. 657710519 y 942312931
SE ALQUILAestudio, 40 m2, exterior.
Edificio rehabilitado. Zona Portales. Mue-
bles. 460 euros. Tel. 941289438
SEMANA SANTA, Benicarló alquilo
apartamento 5 pax., con garaje, pisci-
nas, primera línea playa. Tel. 650055151
TORREVIEJAalquilo vacaciones pre-
cioso apartamento en playa Acequión,
Todo exterior, vistas al mar, 2 dormito-
rios, salón, totalmente amueblado. Ga-
raje. Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento nuevo. 2
hab.  Equipado. Ascensores. Calefac-
ción, aire. Junto playas. Semana y/o
puentes 275 euros. Quincena, 350 eu-
ros. Mes 450 euros. Tel. 655068955
TORREVIEJA se alquila, 2ª línea pla-
ya Del Cura. 1 habitación. Totalmente
equipado. Tel. 941216743
VARA DE REYalquilo apartamento se-
miamueblado. 550 Euros y aval. Tel.
941204575
VILLAMEDIANA se alquila aparta-
mento nuevo. Amueblado. Garaje, te-
rraza grande. Aval bancario. 550 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 617341323
BUSCOpiso amueblado en alquiler, zo-
na Belchite-Jorge Vigón-peatonal. Tel.
647443115
NECESITOpiso vacío económico, no
importar tener que reformar. 400 a 450
Euros. Preguntar por Jose. Tel. 663773172
PERSONAresponsable busca trabajo
por horas, para limpieza, planchado, cui-
dado de niños o personas mayores, do-
micilio u hospitales. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 629949136

1.2
OFICINAS, LOCALES 

Y NAVES VENTA

LOCAL diáfano de obra 62,5 m2 y 22

m2 entreplanta, zona Duques Najera
Vara de Rey. 160.000 Euros. Tel.
678756932
MERENDERO con bodega 2 plantas
en Islallana. Buena oportunidad. 7.000
Euros Tel. 653222840
OPORTUNIDAD se vende por jubi-
lación local acondicionado para tien-
da, 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
SEvende local comercial para cualquier
negocio en La Zona. Tel. 679053549
SE VENDE local zona Chile, 80 m2 en
dos plantas. Totalmente acondicionado.
Tel. 699723923
SEvende merendero en calle Torremu-
ña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
SE VENDEpabellón en Polígono Can-
tabria, 487 m2, con entreplanta de ofi-
cina, merendero y patio. Todos los ser-
vicios. Tel. 619423525
VENDOen Nájera, lonja y solar unidos
a dos calles. 420m2. 368.000 euros. Tel.
648802759
VENDO entreplanta 120 m2, acondi-
cionada y con garaje. Gran Via. Tel.
639707296
VENDOlocal en  Zona El Cubo, 450 m2,
acondicion ado, con baños y oficinas.
19.500.000 Ptas. Tel. 941240625
VENDO LOCAL TIENDA GOLO-
SINAS, JUEGOS RECREATIVOS.
70 M2+47 ENTREPLANTA.
FRENTE COLEGIO JESUITAS.
EXCELENTE UBICACIÓN. 18 M
FACHADA, MUCHAS POSIBILI-
DADES. Tel. 615460026
VENDO merendero acondicionado a
precio tasado La Estrella. Tel. 686918581
VENDOmerendero acondicionado en
Villamediana de Iregua, con piscina co-
munitaria. 51.000 Euros. Tel. 61890619
VENDOmerendero acondicionado en
Villamediana de Iregua. 50.000 Euros.
Tel. 618190619
VENDO merendero en Villamediana,
acondicionado, cocina, horno de leña,
leñera, sofá cama, baño.Urbanización
cerrada con piscina y zona verde. 88.000
Euros. Tel. 646942945
VENDOo alquilo local 63 m2, calle To-
rremuña. Tel. 941510042
VENDO o alquilo pequeña fábrica de
embutidos, con maquinaria. Tel.
637443862
SE compra merendero zona Piqueras-
Tirso Molina. Tel. 669798090

1.2
OFICINAS, LOCALES 
Y NAVES ALQUILER

ALQUILObar 70 m2, Avda. de Burgos.
700m Euros mes. Tel. 690667504
ALQUILOgran exposición de 2.500 m2,
primera línea carretera, a 3 Km Logro-
ño, totalmente preparada, ideal exposi-
ción vehículos con mobiliario. Tel.
652770623
ALQUILO local 100 m2 Gonzalo Ber-
ceo, 29. tel. 606874840
ALQUILO local 30 m2 más entreplan-
ta, acondicionado, puerta acristalada,
persiana metálica, aire acondiciona-
do, etc. Buena zona. 400 Euros. Tel.
941222580 y 649176047
ALQUILO local comercial en Alberite
de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475 Eu-
ros. Tel. 639974267
ALQUILOlocal de 50 m2,  puerta gran-
de. 250 Euros. Tel. 645804206
ALQUILOlocal en Las Palmeras, entre-
planta nº 3, preparado para peluque-
ría. Tel. 941253015
ALQUILOlonja en zona Oeste, peque-
ña. 300 Euros. Tel. 941512348
OPORTUNIDADde negocio traspaso
peluquería bien ubicada. Muy buen pre-
cio. Totalmente equipada. Zona ceng-
tro. Tel. 941220825
OPORTUNIDAD se traspasa tienda
de alimentación en calle Lardero, 31 ba-
jo. Tel. 677826475 y 941271388
POLIG industrial Burgos. Naves 600
m2, se traspasa por jubilación taller
vehículos industriales a pleno rendimien-
to. Llamar noches. Tel. 947261278
SEalquilan o venden dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25.
Tel. 619445233
SEtraspasa local totalmente acondicio-
nado para boutique. 74 m2 aproxima-
damente. Zona San Antón-Vara de Rey.
Tel. 666074413
SE traspasa tienda cocinados y pollos
asados. Completamente equipada. Nue-
va. También para otro tipo negocios: cho-
colatería, carniceria, etc. 612 euros/mes.
Tel. 626619910
TRASTERO a pie de garaje en calle
Juan Boscán, 7. Tel. 941588416
TRASTERO a pie de garaje. Parque
San Miguel 10. Tel. 941212347
VARA DE REY alquilo local comer-
cial por 250 Euros y locales de oficinas
por 175 Euros. Tel. 670282984

1.3
GARAJES VENTA

SE vende plaza garaje calle Chile, 46.

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

27
GENTE EN LOGROÑO

CLASIFICADOS
Del 22 al 28 de febrero de 2008

941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

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

Ref. 10544

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

Ref. 11363

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. 11390

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

Ref. 11382

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. 10592

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

Ref. 11377

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

Ref. 11367

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. 11365

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

Ref. 11360

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. 11356

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. 11352

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. 11336

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.)

Ref. 11394

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES.



Tel. 639710292
VENDO garaje en Vara de Rey 77.
39.000 euros. Tel. 941210940
VENDOgaraje en Zona Oeste, por tras-
lado, bien de precio. Tel. 941223967
VENDOplaza de garaje pequeña. Hue-
ca 42. 13.000 Euros. Tel. 637869893

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILER PLAZA GARAJEcalle Río
Isla, junto parque San Miguel. Tel.
630539433
ALQUILO amplia plaza de garaje en
Residencial Camino de Santiago. Avda.
Burgos, 12. Tel. 667754694
ALQUILO APOARTAMENTOen Gar-
cía Morato 19, nuevo, amueblado, dos
habitaciones.  Tel. 617259441
ALQUILO garaje en Avda. de Burgos,
esquina Portillejo. 45 Euros. Tel.
620077403 y 941499710
ALQUILO GARAJE en c/ Dres, Cas-
troviejo, próximo a Vara de Rey. Tel.
941235168 y 686877192
ALQUILOgaraje en c/ Función 11, ide-
al para coche pequeño o motocicleta.
90 Euros. Tel. 670438317
ALQUILOgaraje en c/ Gustavo Adolfo
Becquer 11. Tel. 941246194 y
676324400
ALQUILOgaraje en San Miguel 5 y ga-
raje con trastero en  Avda. Burgos don-
de la Ford. Tel. 941510635
ALQUILO garaje grande en avda. Lo-

bete, 64. 66 euros. Tel. 941202015
ALQUILOplaza de garaje c/Fundición.
Tel. 941510568
ALQUILOplaza de garaje en Avda. Ma-
drid, junto a Carrefour. Precio a conve-
nir. Tel. 941584196
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz 20,
frente Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILO plaza garaje calle Cigüeña,
20. Junto a Mercadona. Tel. 941500497
y 645787257
ALQUILOplaza garaje calle Rodancha,
junto avda. Constitución, 70 euros. Tel.
628054794
ALQUILO plaza garaje calle Saturni-
no Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILO plaza garaje en Plaza Chiri-
vitas. 70 euros. Tel. 606045130
ALQUILO plaza garaje zona Gonzalo
Berceo-Valcuerna.  Tel. 676960530
ALQUILO plaza garaje zona hospital
San Millán. 50 euros. Tel. 660929217
AMPLIAplaza garaje y trastero se al-
quila calle Acequia. Tel. 699313556
CALLE VILLAMEDIANA con Jorge
Vigón, plaza Los Tilos, plaza garaje por
65 euros/mes. Tel. 687470032
ESTAMBRERA 32, alquilo plaza  ga-
raje 50 euros/mes. Tel. 941238352
PLAZAgaraje 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 amplia plaza de garaje
en Avda. de Colón. Tel. 699105706
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peato-
nal. 100 euros/ mes. Tel. 639226280

SE ALQUILAgaraje en Parque Semi-
llero. Tel. 626497571
SE alquila plaza garaje avda. Lobete,
edificio Eva. Tel. 669243089
SE alquila plaza garaje cerrada, plaza
La Alóndiga. 100 euros. Tel. 646935728
SE alquila plaza garaje en calle Gus-
tavo Adolfo Becquer, zona Estambre-
ra. 50 Euros. Tel. 941245246 y
676324400
SE alquila plaza garaje, calle Fuenma-
yor. Zona Valdegastea. Tel. 658386703
SE ALQUILAplaza garaje, muy amplia
en Marqués de la Ensenada. 85 euros.
Tel. 680222764
SE alquila plaza garaje, zona El Cubo,
calle General Urrutia. Tel. 628866174
y 941221221
SEalquila zona El Cubo, garaje. Fácil sa-
lida a Carmen Medrano y General Urru-
tia. Tel. 941217045
SEalquilan plazas garaje: calle Belchi-
te y calle Piqueras. Tel. 679360558

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones en c/ Bera-
tua 29, 1º F a personas responsables
y trabajadoras
ALQUILO 2 habitaciones en c/ Velez
de Guevara a personas solas. Tel
607131903
ALQUILOhabitación a persona respon-
sable. Frente Ayuntamiento, TV e In-
tenet, limpieza diaria de zonas comu-

nes. Tel. 639353203
ALQUILO habitación a persona sola.
Tel.690166598
ALQUILO habitación céntrica, econó-
mica. A comenzar a primeros de Mar-
zo. Tel. 687672944
ALQUILO habitación en piso céntri-
co. Tel. 645418915
ALQUILOhabitación en piso nuevo. So-
lo caballeros. Llamar a partir de las 8 tar-
de. Tel. 687126405
ALQUILO habitación para chica sola
piso muy grande, céntrico, 3 hab, 2 sa-
las, cocina grande. 200 Euros mes. Se
comparten gastos. Tel. 676346325
ALQUILOhabitación para señora o se-
ñorita rumana. Tel. 670874170
ALQUILOhabitación zona Hospital San
Millán, calefacción y agua central. Ga-
raje opcional. Tel. 600020672
ALQUILO habitación, Vara de rey 49,
para rumanos. Tel. 661107897
ALQUILOhabitación. Limpieza y comi-
da. Tel. 605829447
CALLE Torremuña. Se alquila habita-
ción con baño privado en piso compar-
tido. Tel. 676384967 y 660492923
CAMBIO menú del día en el bar por
derecho a habitación en piso compar-
tido. Tel. 638407181

GARAJEse alquila, fácil acceso. C/ Lo-
pe Toledo, esq Jorge Vigón. Tel. 660874760
NECESITOhabitación en piso compar-
tido con otra chica. Tel. 607978858
SE alquila habitación a persona sola,
zona calle Murrieta. Preferible perso-
na trabajadora. Tel. 660502034
SE alquila hab indiv. 130 euros, gas-
tos no incluidos. Gas individual. Zona
Las Gaunas. Tel. 656465580
SE BUSCA chica para compartir pi-
so, buena zona, piscina y garaje. LLamar
tardes. Tel. 691429474
SE CEDE habitación a cambio de re-
alizar tareas del hogar. Tel. 669362934
SE necesita chica para compartir piso
con calefacción central. Gran Vía. Tel.
618052777
SOTO DE LA MARINASantander, al
lado playa San Juan de la Canal, al-
quilo habitaciones. Tel. 942579771

APROVECHEsu tiempo libre, realizan-

do sencilla actividad desde casa. Tiem-
po parcial o completo. Llamar tardes.
Tel. 699695692
BUSCASdinero extra y trabajar a tiem-
po parcial o jornada completa, es tu opor-
tunidad. Informarse para entrevista
679255933
BUSCOpersonas para trabajar a tiem-
po parcial o completo. Tel. 615644359
CHICA española con experiencia cui-
da enfermos en hospitales por la noche.
Tel. 637909243
NECESITOchica para trabajar dos dí-
as a la semana. Tel. 941250717
NECESITO personas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética,
regalo. Importantes ganancias. No ne-
cesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
PRECISO señora interna para pueblo
de La Rioja. Con informes. Tel.
941243362 y 686826055
SE BUSCANpersonas que quieran au-
mentar sus ingresos. Tel. 615644389
SE BUSCAN profesores para cursos
de escaparatismo y atención al clien-
te. Interesados remitir C.V. a
urbansis@gmail.com
SE NECESITAempleada hogar, espa-

ñola, interna. Sepa llevar casa para ma-
trimonio solo. Sueldo convenir. Seguri-
dad social, plan jubilación y trato fa-
miliar. Tel. 628687812 y 652159626
SE NECESITAmujer responsable en-
tre 35 y 45 años para cuidar señora ma-
yor. Interna. Tel. 646377115
SE NECESITApeón de albañil para tra-
bajar en zona de Najera. Tel. 629449005
SEnecesita personal a tiempo parcial o
completo. Grandes ingresos. Tel. 650881637
SE NECESITAseñora responsable pa-
ra labores del hogar y cuidado de niños.
Tel. 627934969
SE NECESITAN comerciales, sin ex-
periencia. Altos ingresos. Tel. 647522200
SEofrece señorita española como asis-
tente, de 4 a 7 tarde de lunes a vier-

nes. Te. 671450417
SEprecisan comerciales para zona de
La Rioja, trabajo a tiempo completo, no
importa experiencia. Altas comisiones.
Tel. 677604579
SE precisan vendedores/as de artícu-
los de oro, plata, lencería y regalos. En-
vío catálogo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221
SEÑORA seria busca trabajo, interna
o por horas, labores del hogar, cuida-
do de niños y ancianos. Tel. 608131915
VENDEDORESjoyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100
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para el cuidado de personas mayores o
enfermas. Tel. 646650054
AUXILIARenfermería cuidaría niño por
las mañanas.  Tel. 651134258
AUXILIARtécnico enfermería se ofre-
ce para cuidado de enfermos por las no-
ches y niños por la mañana. Tel.
941586460
AYUDAa domicilio personas mayores.
Personal especializado. Tel. 941433826
BUSCO trabajo para limpiar portales
durante semana y limpiezas genera-
les y planchado de ropa fines sema-
na. Tel. 663267975
CAMARERA se ofrece. Experiencia
barra. Currículum e informes. También
llevaría bar. Tel. 667590036
CARPINTERO se ofrece para hacer
trabajos a domicilio o empresas que des-
arrollen esta actividad. Tel. 606265433
CHICA boliviana busca trabajo como
interna o externa. limpieza, cuidado ma-
yores. Tel. 669478415
CHICA24 años, busca trabajo en lim-
pieza, cuidado niños. Como externa. Tel.
666125597
CHICAboliviana busca trabajo a jorna-
da completa o media jornada para re-
alizar labores hogar, cuidar niños o an-
cianos. Tel. 676820735
CHICA boliviana busca trabajo como
interna o externa, por horas. Limpieza,
cuidado enfermos hospital. Noche. Re-
ferencias. Experiencia. Tel. 622425617
CHICAboliviana con experiencia y re-
ferencias busca trabajo como interna
o externa labores de hogar por horas.
Cuidado ancianos y niños., también no-
ches. Tel. 664556083
CHICA boliviana se ofrece para tra-
bajar, cuidar ancianos, limpieza o plan-
char. Tel. 630566405
CHICAbusca trabajo de mañanas pa-
ra limpiar viviendas, restaurantes, ofici-
nas, bares... y cuidado de niños.  Tel.
697680467
CHICAbusca trabajo en horario maña-
nas y tardes. Limpieza, cuidado mayo-
res o niños. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo para labores de
hogar, cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 699390162
CHICAbusca trabajo por horas duran-
te las mañanas, para labores de ho-
gar. Tel. 618087009
CHICA busca trabajo por horas, labo-
res de hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Referencias. Tel. 666607883
CHICAbusca trabajo. Tel. 677704278
CHICA con buenas referencias y res-
ponsable, se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico, cuidar niños o mayo-
res. Interna o Externa. Tel. 628245191
CHICA con experiencia busca trabajo
por la mañana para labores del hogar,

incluida plancha, así como cuidado de
niños. Tel. 670621019
CHICAjoven 30 años, con experiencia,
busca trabajo por horas como exter-
na. Limpieza, cuidado niños o mayores.
Tel. 617564142
CHICA joven busca trabajo para rea-
lizar labores de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Tel. 687630908
CHICA joven y responsable se ofrece
para realizar labores del hogar y cui-
dado de niños. También cuidaría ancia-
nos, domicilio u hospital. Tel. 649563784
CHICA responsable busca trabajo co-
mo cuidadora de niños y ancianos. Tam-
bién hospitales. Tel. 617571254
CHICA responsable busca trabajo pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Externa o por horas. Tel.
677146026
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
CHICAresponsable busca trabajo, ex-
terna, interna o por horas, para labo-
res de hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 638183824
CHICA responsable se ofrece para re-
alizar labores de hogar, limpieza ofici-
nas, escaleras, restaurantes, etc. Tel.
677649225
CHICAresponsable se ofrece para tra-
bajar en labores de hogar, cuidado de
niños y ancianos desde las 13 h. a 18 h.
Tel. 638243149
CHICA rumana con experiencia bus-
ca trabajo como externa o por horas pa-
ra cuidar niños o personas mayores, lim-
pieza hogar. También como modista. Tel.
663616214
CHICA rumana responsable con re-
ferencias busca trabajo por horas, lim-
pieza y cuidado de personas mayores.
Mañanas y tardes. Tel. 627190449
CHICArumana responsable cuida per-
sonas en hospital por las noches. Tel.
671221528
CHICArumana se ofrece para trabajar
como interna: cuidado matrimonio ma-
yores o niños. Tel. 687505952
CHICArumana, responsable busca tra-
bajo por horas. Tel. 666109699
CHICA se ofrece como empleada ho-
gar y para cuidado niños o personas ma-
yores. Externa, mañanas o tardes. Con
referencias. Tel. 650895736
CHICA se ofrece horario mañana y fi-
nes semana para labores del hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
670462873
CHICOalbañil, carné de conducir bus-
ca trabajo para fines semana. Tel.

657562878
CHICO boliviano busca trabajo como
panadero, construcción, jardinería. Mu-
chos años experiencia. También cui-
daría personas mayores. Tel. 638388013
CHICO boliviano honrado y de buena
familia busca trabajo como camarero,
carrrocerías del automóvil,  cuidado de
ancianos,enfermos, almacén, fábrica,
vigilante, pintor, jardinería....Tel.
649091420
CHICO español responsable se ofre-
ce para cuidar personas enfermas por
las noches en hospitales. Tel. 664007025
CHOFERbusca trabajo. Tel. 622098971
ESPAÑOLAresponsable, se ofrece pa-
ra realizar trareas del hogar. cuidado de
niños y plancha. 691139388
ESTUDIANTE con conocimientos in-
formática e inglés, coche y carné con-
ducir B busca trabajo tardes. Tel.
693463449, llamar tardes
HOMBREboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o en el campo. Y
cuidado personas mayores. Por horas,
interno o externo. Tel. 638386138
HOMBREboliviano busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, como in-
terno, externo o por horas. Tel.
622425618
JOVENboliviano de 24 años ofrece sus
servicios para el cuidado de perros, an-
cianos o de ayudante de repartos. Muy
serio y responsable. Tel. 646781098
JOVEN busca trabajo como ayudan-
te de la construcción, de cocina, pintu-
ra, oficios varios. Tel. 680707318
JOVEN chileno se ofrece para reali-
zar trabajos de pintura. Rápido y econó-
mico. Tel. 663507220
JOVEN con referencias, busca traba-
jo, vigilante seguridad, limpieza, cui-
dado de ancianos o trabajos de cual-
quier otro tipo. Disponibilidad de horario.
Tel. 636097870
JOVENse ofrece para dependienta de
tienda, camarera o para labores de lim-
pieza.  Tel. 628841614 y 941272207
LIMPIEZAcuidado niños, mayores, en-
fermos. Lunes a viernes y fines sema-
na. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIO busca trabajo en el
campo, peones,  jardineros o pintor con
experiencia. También cuidado de ancia-
nos. Tel. 628817959
MINUSVÁLIDObusca trabajo por las
tardes, en lavandería. Experiencia 7años.
O como reponedor. Tel. 649780976
MUJER responsable con referencias
se ofrece para cuidar ancianos, enfer-
mos, limpieza, ayudante cocina. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 648836471
OFICIALde 2ª de la construcción, bus-
ca trabajo. Tel. 639870286
PASTELERO SE ofrece para trabajar

por las tardes o por horas. Tel.
669922594
PERSONAresponsable busca trabajo
por horas para limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores, en casa o en
hospitales. Experiencia y referencias Tel.
648733620
PERSONA responsable y con expe-
riencia se ofrece como peón para to-
do tipo de trabajo, especialmente cons-
trucción. Tel. 637037200
PERSONAresponsable, con experien-
cia, se ofrece para trabajar en la cons-
trucción, también maneja máquinas re-
troexcavadoras. Tel. 636722283
PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de 30
años de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786 y
619802863
PINTURA DE PISOS DESDE750 EU-
ROS. PISOS, PORTALES, GARAJES,
ETC.... PRESUPUESTO GRATUITO. TEL.
648136868
PLANCHADORA se ofrece para ho-
rarios de tarde. También otras labores
de hogar. Tel. 639447914
RUMANO con papeles busca traba-
jo en cualquier gremio. Dispone de car-
net de conducir y coche. Tel. 662352414
RUMANOcon papeles y carné de con-
ducir B, experiencia industrial y en con-
trol de calidad, busca trabajo . Tel.
685059035
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, empapelado,
colocación lámparas y focos,
reparación y montaje persia-
nas. Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SEofrece camarera española para tra-
bajar en puf los viernes y sabados. Tel.
663401819
SE ofrece chica de 21 años como ca-
marera de barra. Currriculum e informes.
También llevaría bar.GTel. 6385565411
SEofrece chica interna para labores de
hogar, cuidado  de ancianos y niños. Tel.
941233299
SEofrece chica joven y responsable pa-
ra servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE ofrece chica muy responsable pa-
ra trabajar en servicio doméstico, por
horas, de lunes a viernes. Tel. 657406960
SE OFRECE chica para cuidar enfer-
mos en hospital, por horas. También lim-
pieza. Tel. 699169089
SE OFRECEchica para trabajar en la-
bores de hogar, cuidado ancianos y ni-
ños. Tel. 648713693
SEofrece chica para trabajar en limpie-
za de lunes a domingo o cuidar perso-

nas mayores por las noches. Tel.
679255933
SE OFRECEchica para trabajar por los
tardes a partir de las 15,00.  Servicio do-
méstico. Con informes. Violeta. Tel.
686480096
SEofrece chica responsable, para ser-
vicio doméstico y cuidado niños o ma-
yores. Tel. 677073625
SEofrece hombre 40 años, chileno pa-
ra cuidar personas mayores o enfermos
a domicilio u hospitales. Buenas refe-
rencias. También trabajaría de peón. Tel.
628207665
SEofrece matrimonio joven para traba-
jar en finca como internos. Diversas
labores.  Tel. 659931423
SEofrece para cuidado de personas ma-
yores, fines de semana y fiestas. Soy
enfermera española. Tel. 941256930
SE OFRECEpara reparación calderas
y trabajos de electricidad. Precios eco-
nómicos. Tel. 626572181
SE ofrece pintor. Brocha y decorativa.
Chico serio y responsable. Tel.
678068131
SE OFRECE rumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cui-
dado personas mayores, día, noche, lim-
pieza bares, restaurantes. También co-
cinera. Tel. 687300597
SE ofrece señora boliviana para tra-
bajar, interna o externa, noches o fines
de semana, con buenas referencias. Tel.
627844269
SEofrece señora con papeles, para cui-
dado de niños y ancianos, los fines de
semana. Tel. 646794057
SE ofrece señora para cuidado de an-
cianos, niños, limpieza hogar o ayudan-
te de cocina. Tel. 658283074
SEofrece señora para cuidar personas.
También  hospitales. Por horas. Con
referencias. Tel. 696149154
SE ofrece señora responsable, con in-
formes, española, para realizar trabajos
de labores de hogar. Tel. 941223117 y
661318432
SEÑOR responsable con experiencia
en la construcción busca trabajo o en
cualquier actividad. Tel. 696320980
SEÑOR responsable con referencias
busca trabajo para cuidar personas ma-
yores, niños, enfermos así como labo-
res de limpieza.  Mañanas y tardes. Tel.
600812580
SEÑOR se ofrece como albañil u ofi-
cial pintor, ayudante electricista o fon-
tanero. Lunes a viernes y fines semana.
Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA 40 años se ofrece para cui-
dado personas mayores, niños, limpie-
za, cocina y plancha. Con referencias.
Externa o interna. Tel. 660259112
SEÑORA37 años con experiencia bus-

ca trabajo por horas. Limpieza, cuida-
do niños, personas mayores  o ayudan-
te de cocina. Daniela. Tel. 697468344
SEÑORAbusca trabajo de 8-11 h, por
las tardes y noches. Tel. 671334870
SEÑORAcon experiencia se ofrece pa-
ra trabajar  en labores de hogar, cui-
dado niños o personas mayores, tam-
bien hospitales. Referencias. Tel.
628605801
SEÑORA RESPONSABLEbusca tra-
bajo como ayudante de cocina, limpie-
za de hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Con papeles. Por hs o
externa. Tel. 617840102
SEÑORA responsable busca trabajo
como externa, interna, por horas cuidan-
do niños, ancianos y limpieza. Hospi-
tales. Con referencias. Tel. 677652270
SEÑORAresponsable con papeles tra-
bajaría en labores del hogar, limpieza de
oficinas, residencias, etc. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 696677279
SEÑORAresp se ofrece interna, exter-
na, jornada completa o por horas para
limpieza, cuidado de ancianos o niños.
También noches. Tel. 646488287
SEÑORA RESPONSABLEse ofrece
para acompañar personas solas o lim-
piar. Mañana, tarde, noche. Experien-
cia. Tel. 685350369
SEÑORA responsable 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 lu-
nes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORA responsable, con un bebé,
busca trabajo para cuidar personas ma-
yores. Tel. 638159735
SEÑORA rumana se ofrece para cui-
dar personas mayores, interna o por ho-
ras. Tel. 617262065 y 941589197
SEÑORAse ofrece para trabajar en la-
bores de hogar, cuidado de niños y de an-
cianos. Jornada completa o por horas.
También fines de semana. Tel. 637177493
SEÑORA seria y responsable desea
trabajar en labores de hogar y cuida-
do de ancianos (conocimientos atención
primaria). Tel. 686856865

3-1
PRENDAS DE VESTIR

POR CESE DEnegocio vendo vestidos

de novia y madrina, sin estrenar. Va-
rios modelos. Buen precio. Tel.
669394461
PRECIOSOvestido novia talla peque-
ña. Completo. Y dos edredones cama
90 con su cojín. Color azul. Precio nego-
ciable.  Tel. 650549033
SEvende vestido comunión mayo 2007,
con o sin complementos. También cu-
bre radiador cristal. Y mueble recibi-
dor. Tel. 659460913
SEvende vestido novia t-42 con zapa-
tos  y can can. De esta temporada. 500
euros. Tel. 664009912
VENDOabrigo negro de colas de visón
y abrigo de piel vuelta temporada 2007.
A convenir. Tel. 696831420
VENDOchaqueta de caballero en piel
negra. Nueva. 50 Euros. Tel. 941587017
VENDOchaquetón señora a estrenar,
negro. Auténtico cuero argentino. Tel.
941250681
VENDOtraje comunión chico, talla 10,
color beige, con chaleco y zapatos inclu-
ídos. 150 Euros. Tel. 616659069
VENDOtrajes comunión chico: 2 de al-
mirante por 150 euros c/u y traje calle
por 100 Euros. Tallas 9, 10 y 12. Lla-
mar mañanas. Tel. 941258913
VENDOvestido de niña de primera co-
munión. 100 Euros. Tel. 677279235
VENDOvestido de niño para comunión.
Tel. 650752157
VESTIDOnovia t-38 con o sin comple-
mentos. y vestido de comunión. Pre-
cio convenir. Tel. 678300431
VESTIDOSdos vestidos comunión ni-
ña a mitad de precio. Tel. 606737342
COMPRO traje regional de Logroño,
para señora talla 44. Tel. 941221221

3-2
BEBÉS

SE VENDE TRONAmarca Jané con-
vertible en mesa y silla. 55 euros. Tel.
941581325
SILLAy capazo Bebé Confort, 150 eu-
ros, regalo capota lluvia, funda y bol-
so. Minicuna 80 euros, regalo edredón
y sábanas. Tel. 646168117
VENDOcapazo, silla de paseo y grupo
cero, marca “Bebe-Car”, color azul ma-
rino y azul claro. Buen estado. 450 Eu-
ros. Tel. 941240176
VENDO coche bebé marca Inglesina.
Impecable. Regalo accesorios. Muy ba-
rato. Tel. 615371090
VENDOcuna de viaje con colchón, en
perfecto estado, económica. Tel.
625627228
VENDOsilla de paseo “Chicco” geme-

lar, buen precio. En perfecto estado. Tel.
659558577
VENDOsilla de paseo para bebé. Co-
mo nueva. 55 Euros. Tel. 607793595
VENDOsilla gemelar con todos los ac-
cesorios. Tel. 6299519110
VENDOtriciclo BabyTour, Practicamen-
te nuevo. 50 Euros. Tel. 941581286
VENDO trona y cambiador. Comple-
tamente nuevos. Precio a convenir. Tel.
687379201
SEÑORA necesitada española, rue-
ga le donen ropita de bebé recién na-
cido, si es posible cochecito de paseo.
Tel. 616001800

3-3
MUEBLES

SE vende mesa ordenador. Tel.
626441292
SOFÁ CAMA se vende, nuevo, mo-
delo italiano, color naranja. Cama 1’35.
Tel. 686421799
VENDO barra bar decorativa en buen
estado compuesta por: mural con espe-
jo y barra madera y piel. Tel. 629501528
VENDO cuna niquelada, sin estrenar,
con colchón y colcha. 30 euros. Tel.
680387710
VENDOdormitorio matrimonio en per-
fecto estado, muy económico. Tel.
653222839
VENDOdormitorio y comedor en ma-
dera maciza clásico. Precio a convenir.
Tel. 661334871
VENDO dos dormitorios con camas
abatibles. Buen estado. 300 Euros. Tel.
941209321
VENDO lonja 160 m2 con vado. Zo-
na Ronda de los Cuarteles.  Tel.
649808834
VENDO mesa escritorio madera para
ordenador, 2 mts. con cajón acondicio-
nado para teclado, perfecto estado. 60
euros. Tel. 941581760
VENDO mueble de 90 x 45 x 2,20 m.
alto con cama plegable. Regalo colchón
y almohada. 50 Euros. Tel. 687222935
VENDOmuebles de oficina, despacho
y tres puestos, con diez meses de an-
tigüedad. 2.000 Euros. Tel. 619146195
VENDOpuertas interiores 30 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas exte-
riores caserios, txokos, con clavos 132
euros. Todo nuevo. Tel. 645226360
VENDO sillas comedor, estilo Colo-
nial con dos sillosnes. Precio a convenir.
Tel. 666446381
VENDOsofás piel 3 y 2 plazas y mue-
ble sala de estar. Todo buen estado. Tel.
696690954
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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

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

SYLVESTER STALLONE son:
Carmen Gómez Cañas - Enrique Ubago Echevarria - Juan Manuel Munilla

Sabanza - Ascensión Zorzano Galilea - Ángel Lestado Bastida
Laura Martínez Merino - Carolina Rodríguez Yustes

Cristina Arranz Lafuente - David Crespo Crespo
Luis Ángel Sarralde García de Jalón                            

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 29,
por lo que deben ser utilizadas del 25 al 28 de febrero 

PREGUNTA DE LA SEMANA:

T í tulo completo de la última de ‘Astérix ’
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com.

o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

LOGRONOLOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO
REGALAMOS ENTRADAS PARA 

EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA
CÁCERES 2016

2 de MARZO 2008 a las 19.00 horas

PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 29 DE FEBRERO, 
EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, 

C/ VARA DE REY 21, 3º D.

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL
GANADORES DE LAS ENTRADAS

PARA EL PARTIDO 

LOGROÑES CF
OSASUNA B 

24 de FEBRERO 2008 a las 17.00 H. 
TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO:

Raúl Fernández Muro - Jesús Velasco Hernández
Sara Arellanao Pérez - Pedro Luis García Pérez

Eugeniia Muro Fernández - Lorenza Villoslada Bermejo
Julio Cortés Oraá - Ana Maria Cidaz Pérez

Jose Luis Coortés Villoslada - Timoteo Díaz de Ilarraza

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA
PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES

DDEL INICIO DEL PARTIDO



VENDOtresillo en piel marrón. Nuevo.
100 Euros. Tel. 696328866

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA equipada muy barata. Tel.
941250205
FRIGORÍFICObutano, seminuevo. 500
euros. Tel. 629956702
PORcambio de domicilio vendo frigo-
rífico, lavadora, muebles de cocina y ca-
ma nido. Todo en perfecto estado. Tel.
676365367
SE VENDE lavadora-secadora “Ede-
sa”, modelo 3L-1145, nueva a estrenar.
350 Euros. TGel. 652960123
TVpanorámica, no plana de 87 cm. an-
cho y 50 cm. alto. 400 Euros. Perfecto
estado. Tel. 941588404
VENDO 7sillones de polipiel, mesa de
cocina, 2 bañeras, fregadero acero y ca-
ja registradora. Barato.  Tel. 676324400
y 941246194
VENDOelectrodomésticos: frigorífico,
lavadora, bombona gas y camping gas,
etc. Tel. 622784700
VENDOplanchas de cerámica para ali-
sar el pelo. Tel. 629449005
VENDO TV color “Elbe”, con teletex-
to y mesa. Barata. Tel. 941227228
VENDOTV color de 21 pulgadas. Nue-
va. 70 Euros y radio con CD, 20 Euros..Tel.
630738151

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia exp. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Matéma-
ticas, Física y Química. Lic. Químicas. In-
dividual o grupos reducidos y amplia ex-
periencia. Tel. 941263089 y 646559638

CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Lic. filo-
logía. Amplia exp. docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
INGLÉS Nativa titulada filología in-
glesa. Niños, exámenes y técnicas con-
versación. Más de 20 años exp. Todos
los niveles. Tel. 941587705
LATÍNy griego, profesora licenciada fi-
lología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LIC. químicas da clases particulares a
domicilio. Primaria, Eso y Bachiller. Lla-
mar tardes. Tel. 669722084
LIC.químicas da clases particulares de
matemáticas, física y química. Amplia
exp. Zona ayto. Tel. 941262900
PROFESORA MÚSICATéc. psicomo-
tricidad da clases particulares piano, len-
guaje musical, acceso conservatorio, es-
timulación psicomotriz a través de la
música. Amplia exp. Tel. 690674453
SE BUSCANprofesores/as para cur-
sos de escaparatismo y atención al clien-
te. Interesados remitir C.V. a
urbansis@gmail.com
SEdan clases diarias de maquillaje, gru-
pos 4 personas. Tel. 941580311
UNIVERSITARIAdaría clases a niños
primaria y 1º y 2º secundaria. Llamar tar-
des. Tel. 675228239

CAMILLASde masajes portátiles, co-

lor negro. con hueco para cabeza. 150
Euros. Tel. 678934518
CONSOLApsp con accesorios, 180 eu-
ros. Tel. 649311758
SE vende mountain bike para cadete.
20 euros. Se regala casco. Tel.
660933134
VENDO aparato de electroestimula-
ción, marca “Complex”, garantía Decatl-
hon, a estrenar. 248 Euros. Tel.
618823334
VENDObicicleta “Orbea” para niño/a
de 3 años, provista de ruedas de apoyo.
Sin uso. 50 Euros. Tel. 941259769
VENDObicicleta de cadete, seminue-
va, marca Orbea Furia. 50 euros. Tel.
941228087
VENDO bicicleta elíptica, marca Ro-
mester. 3 años antigüedad. Pantalla
digital. 75 euros. Tel. 615512356
VENDOcaravana Adria Óptima 430, 5
plazas. Muy bien conservada. Siem-
pre guardada en garaje. Bien equipada.
5.600 euros. Tel. 619179684

CACHORRITAS blancas caniche toy
330 euros, . Vacunados, desparasitados,
cartilla sanitaria.  Mejor verlos. Tel.
620026180
CACHORRITAScaniches blancas. Va-
cunadas, desparasitadas, cartilla sani-
taria. 350 Euros. Tel. 620026180
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros excep-
cionalmente están disponibles algunos
de más edad. Estupendos guardianes.
Padres con prueba trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
PORno poder atender, vendo perro Bull
Terrir, 2 años, importado de Slovenia. Tel.
600881859
REGALO cachorrito de perro, tamaño
pequeño y pelo largo. Se pedirá infor-
mes. Tel. 667590036
REGALOcachorritos Cocker, color ne-
gro, de un mes, por no poder atender.
Tel. 941247256 mañanas y 619891388

REGALO gatitos nacidos el 07-02-08.
Tel. 622627405
REGALO perrita de compañía. Tama-
ño mediano. Tel. 941587825
SE VENDEN150 almendros en plena
producción de floración tardía. Y 25 oli-
vos. Tel. 941245787
VENDO casa de labranza urbana, sin
vivienda en la provincia de León. Tel.
630525317
VENDO finca de 3.000 m2 con bode-
ga y merendero. Tel. 649028628
VENDO finca propia para colocación
energía fotovoltaica en la provincia de
León. Tel. 669588368
VENDO FINCA recreo, próxima a Lo-
groño, 2.500 m2, viña con riego asper-
sión, 50 frutales y 60 olivos, pequeña ca-
seta. 50.000 Euros. Tel. 639605040 y
941580779
VENDOmula mecánica “Pascuali” 14
CV. Tel. 628755690
VENDOpajar en Estollo. Tel. 679193702
VENDOpareja de Podencos para la ca-
za del conejo, de seis meses, cazan-
do. Baratos. Tel. 667283194
VENDOperro american strafor, blanco
y negro, muy bueno. Urge. Tel.
667065869
VENDO remolque de 4 ruedas para
tractor. 1.300 Euros. Tel. 941367355
YEGUAcastaña. 9 años, hace costados,
paso atrás y apoyos. Preñada de caballo
pura raza español. Tel. 619020959
COMPRO finca rústica, próxima a Lo-
groño, de unos 1.500 m2. Tel. 689589330
COMPRO mula mecánica. Tel.
629233797

VENDOordenador completos.  Espejo
baño 1 m, armarito de baño con cris-
tales de 1 m. lado por 0.7 m. ancho. Tel.
941222235
VENDO Play station 2, sin extrenar y
con dos juegos. 300 Euros. Tel.
637020022

VENDOequipo Hifi música, amplifica-
dor, plato discos, platinas, altavoces.
Cd´s, vinilos. Altavoces profesional y
más cosas. Tel. 619223546
VENDO plato discos marca Thecnic y
discos de vinilo. Tel. 690952965

CAFETERIARESTAURANTE, en cen-
tro Logroño, frece su espacio para ex-
posiciónn de fotografía o pintura. Tel.
655868240
GAVILLASde sarmientos, gran tama-
ño. Tel. 941367355
MOSTRADOR5 m. acero inoxidable,
6 banquetas de bar. Depósitos poliés-
ter. Máquina registradora. Lote cence-
rros antiguos. Lote de botellas de vino
antiguas. Tel. 630732604
ORQUETAse ofrece para actuaciones
en pueblos y hoteles y para trabajar con
agencias de espectáculos o represen-
tantes. Tel. 646206032
SEcede capacitación transporte nacio-
nal e internacional. Económica. Sólo au-
tónomos. Tel. 620196926
SE realiza manicura a domicilio. Con-
tactar de 20 a 22 noche. Tel. 606955322
SE vende elevador 4 columnas, 4.500
kgs. Buen precio. Tel. 618278667
SE vende máquina de lavar a presión
Ekinsa de agua caliente. Buen estado,
buen precio. Tel. 618278673
SE vende máquina registradora bara-
ta. Tel. 941246194 y 676324400
SE vende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla buta-
cón nueva. Tel. 658953832
SE vende silla ruedas, 60 cms ancho,
eléctrica, seminueva. Precio convenir.

Tel. 941221188
SEvende torno copiador hidráulico ma-
dera. 4.600 euros. Tel. 690747698
SEvende torno manual madera. 1400
milímetros entre puntos, 4 velocidades.
400 euros. Tel. 678180829
SEvenden colchas de 135 y 110. Muy
baratas. Regalo cojines. Mesa y sillas
cocina. Todo 175 euros. Tel. 941212931
SOLARIUM 26 lámparas y un facial.
Muy buen estado. 300 euros. Tel.
696822006
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Algunos con tapón
corcho. Tel. 645226360
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 pre-
cio. Tel. 606443524
VENDO 2 pantaloneras con perchas.
Baratas. Tel. 941223314
VENDOcables eléctricos trifásicos, ro-
taflex, discos piedra y hierro, sierra ace-
ro, 3 miras extensibles tabicar, conver-
tidor corriente. Distinta herramienta. Tel.
941207626
VENDO climazón y 2 sillones de pe-
luquería. Tres convectores eléctricos y
se regalan dos placas eléctricas. Muy
barato. Tel. 650531336
VENDOcolección completa en dvd de
“Érase una vez el hombre” y “Érase una
vez el Cuerpo Humano”. 30 euros ca-
da colección. Tel. 699160299
VENDOcolumna sonora, amplificador
con pedestal, entradas micrófonos y au-
xiliar. Baratísima. Tel. 941228210
VENDOexprimidor automático naran-
jas para bar, de acero inoxidable, 20 na-
ranjas minuto. Tel. 627042569
VENDO fórmula de antical para la in-
dustria y doméstica. Gran eficacia. Bue-
nos beneficios. Llamar horas cena. Tel.
963363369
VENDO futbolin. Tel. 649175261
VENDO generador de gasoleo semi-
nuevo, 250.000 Kcal. Tel. 690210544
VENDO GPS “Blaupunkt”. Tel.
941243893 y 639710292
VENDO mostrador madera, con par-
te superior cristal. 2 m. largo, 0’88 al-
to, 0,65 ancho. Barato. Tel. 941234423

VENDO moto para niño, con batería
y cargador, buen estado. 120 Euros. Tel.
670474170
VENDOpodium expositor de rejilla, me-
tálico, lacado blanco. Con ganchos pa-
ra colgar artículos. 0’90X0’90 de base,
1’20 altura. Nuevo. Barato. Tel. 635888155
VENDO rueda nueva de coche Opel
Cadett. Precio a convenir. Tel. 686918581
VENDOsillas y mesas de cafetería, co-
mo nuevas. a Convenir. Tel. 606120169
VENDOtejas viejas a 32 céntimos uni-
dad. Tel. 620629659
COMPROchapas de tipo Uralita de se-
gunda mano. Tel. 629233797
COMPRO monedas, billetes y almi-
rezes antiguos. Tel. 666653226

A3 nuevo modelo, tdi, 140 cv, 6 velo-
cidades, negro, faros xenon. 65.000 kms.
Con libro revisiones. 16.500 euros. Tel.
630616087
AUDIA-6, 2,5 TDI, año 97. Todos los ex-
tras, siempre en garaje y revisiones en ser-
vicio oficial. 6.500 Euros. Tel. 600437075
FURGONETA Seat Trans, buen esta-
do. 1.200 Euros neg. Tel. 637470847
HYUNDAI coupe II año 2001, 89.000
Km, siempre en garaje. Tel. 686454282
MOTO agua Kawasaki en buen esta-
do. Precio negociable. Tel. 605888609
SEvende Volvo S40, año 1997, 65.888
Km, excelente estado, recién puesto a
punto, dirección asistida y climatiza-
dor. 3.400 euros neg. Tel. 941239699
VENDOBeta Trueva X series supermo-
tar de 50. Regalo kit 74 de metrakit 74cc,
sp. Todas piezas de serie. Tel. 638718577
VENDOBmw 320 diesel, 150 CV, siem-
pre en garaje, perfecto estado. 15.300
Euros negociables. Tel. 650887447
VENDOCitrôen C-5 ranchera, 2.0 hdi,
rojo vivo, año 2003. 86.600 kms. Garan-
tía. 7.850 euros. Urge. tel. 635312466
VENDOcoche Ford Orion, año 91, buen
estado, motor 1.8 diesel. Pocos kilóme-
tros. Precio negociable. Tel. 664526197

VENDO DAEWO en perfectas con-
diciones. Año 98. Con todos los extras.
Tel. 660128367
VENDOFiat Tempra, año 95. Todos los
extras. 1.500 Euros. Tel. 680391931
VENDO Ford Courrier 1800 diesel, en
perfecto estado, todos los extras y po-
cos km. 1.600 Euros. Tel. 659906304
VENDO Ford Mondeo 1800 turbodie-
sel y Opel Astra 1600 inyección. Buen
estado. Precio a convenir. Tel. 625108001
VENDOfurgón Iveco extra larga y alta.
Tarjeta transporte e ITV pasada. 7.000
euros negociables. Tel. 629906767
VENDO Honda Civic 2000 TDI, bajo
consumo. Tel. 607593785
VENDOLand-Rover Discovery 2.5 TDI,
98, faro moderno, muchos extras y rue-
das nuevas. 5.650 Euros. Tel. 635311586
VENDO moto de 59 cm, por desuso.
Muy bien cuidada y buen precio,. Tel.
760777577
VENDOmoto PUGT. Precio a convenir.
Tel. 669362934
VENDOOpel Kadett. Resultado inme-
jorable. Con seguro. 800 euros. Tel.
649310887
VENDORenaul Megane, colo rojo me-
talizado, airbag cortina, clima, etc. año
2.044. Impecable, full equipe. 7.850 Eu-
ros. 1.900 euros. Tel. 652163509
VENDORenault Laguna, año 2003, 120
CV. DCI, 6 velocidades, alto de gama,
100.000 Km, perfecto estado. 8.650 Eu-
ros, gtía. Tel. 635312376
VENDOScouter Aprilia 125, 10.000 Km.
Precio neg. Tel. 941502414 y 649909579
VENDO tractor Samevigñeron 60 CV
con cabina y tracción delantera. Tel.
637953991 y 945606036
VENDO VOLSWAGEN Golf 25 ani-
versario, 1900 TDI, año, todos los extras.
Urge. Negociables. Tel. 619015576
VENDOYamaha 49 cc. 8.000 kms. Buen
estado. Precio convenir. Tel. 680232945
VOLVO S40 1.8. 10 años. Pocos km,
perf. estado 3.400 euros. Tel. 666344296
YAMAHA 50 cc. Muy bien cuidada.
Tel. 699695023
YAMAHADiversion 60.000 kms, muy
bien cuidada. 1.800 euros nego. tel.
636021989
COMPRO Citroen Berlingo o similar,
hasta 3.000 Euros. Tel. 941433962 y
678805010
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SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.05

Ana Isabel Saz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes, tiene un gran
desafío con Joana, Fran e Iván. Pero
también lo tiene con toda la familia.

Viernes

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.
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. 
23.20 Cine. ‘Al cruzar el
límite’ (1991).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 22

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.10 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Malas temporadas’ 2005

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. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso.
22.30 ¿Dónde estás
corazón? Magacín
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Channel nº4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.20 Las Vegas.
02.30 NBA. Menphis
Grizzlies-Dallas
Mavericks.

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.

laSexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Nat. Geographic.
‘Encuentros mortales’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens.
‘Vagueando que es
gerundio’
17.40 Navy.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Su
distinguida señoría’ 1992
00.10 Shark. ‘In absentia’
‘Pecados de una madre’
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. ‘El
diamante de Jeru’ (2001).
18.30 Cine de barrio. ‘Es
peligroso casarse a los
60’ (1980).
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El
guaradaespaldas’ (1992)
01.30 Cine. ‘Manticore’ 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 23

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Espacios naturales. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine ‘Animales
heridos’ (2005)
23.50 La Noche temática.
Una del Oeste. ‘Clint
Eastwood, francotirador’
y’Sin piedad’, document.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del puaf! y
‘El hambriento Homer’ 
15.00 Antena 3 Noticias1
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. ‘No
temas al techador’ 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
08.00 Los Algos. Incluye
Rebelde Way y Stargate. 
09.25 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Vinson, Aconcagua y
Pirámide de Carstensz.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 Juzgado de
guardia.
03.00 Enredo.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Superbike. Gran
Premio de Qatar. Estreno. 
11.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria. 

laSexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente
semanavista.
19.20 Planeta finito. Eva
González, en Jerusalén. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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 Programa por
determinar.
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. 

DOMINGO 24

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.

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.
‘Hasta lueguito cerebrito’
y ‘El safari de Simpson’.
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.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros.
12.55 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 The closer. 
23.25 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
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 69 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

laSexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.25 Reportaje. 23 F. El
golpe desde dentro. 
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crim. imperfectos.

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. 

LUNES 25

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
‘Trilogía del error’ ‘Nos
vamos a Jubilandia’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 Dame chocolate 
17.30 A3Bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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!
18.00 Money, money. 
19.00 Alta tensión. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie ‘Queer as
folk’.
03.20 Marca y gana

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Miami V.
‘Nacido para matar’.
23.15 C.S.I. Nueva York
III ‘Día de nevada’. 
00.15 C.S.I. Las Vegas.
‘El acosador’. (reposición)

laSexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora National
Geographic.
12.55 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.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.25 Ganas de ganar.

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.

MARTES 26

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

Antena 3
05.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 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!
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.05 Noche Hache. 
02.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.396
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano.
‘Matar a un ruiseñor’ 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

laSexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS. 
19.25 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

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.

MIERCOLES 27

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
05.30 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.00 Serie.
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. Con la
serie ‘Queer as folk’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.397
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Semifinal Copa
del Rey Barcelona-
Valencia.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

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.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Sevilla se prepara para recibir
al Zaragoza, conjunto que cuenta
con Diego Milito, Ricardo Oliveira,
Ayala, Sergio García y Zapater. 

Sábado

SALVADOS POR LA CAMPAÑA  
Hora: 21.30 

Jordi Evole o ‘El follonero’ en el
programa de Buenafuente, presenta
el reportaje electoral ‘Salvados
por la campaña’.

Domingo

CSI NUEVA YORK   
Hora: 22.15

El equipo policial que dirige Mac
Taylor en Nueva York se enfrenta
a nuevas tramas en el capítulo
titulado ‘Día de nevada’.

Lunes

CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 22.15

El programa de La 2 llega a Vitoria,
capital del País Vasco y un modelo
urbanístico que hace del paseo
uno de los hábitos de sus vecinos.

Martes

EL DIARIO DE PATRICIA 
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga, presentadora
del ‘talk show’, presenta cada día
historias en las que el ciudadano
común es el protagonista.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 22
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: “Te
estoy perdiendo”
01:00 Eros

SÁBADO 23
16:00 Documentales
17:00 Jamie Oliver nos
enseña a comer
18:00 Cine: “Tempestad
en sus vidas”

20:00 Viajar por el
mundo
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +: “Después
de aquel baile”
00:00 Eros

DOMINGO 24
16:00 Grandes
documentales
17:00 Fútbol 2ª Div
19:00 Viajar por el
mundo
20:00 Gran cine: “Star
trek: Némesis”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 22
19:30 Concurso carné..
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día
22:00 Pantalla Grande
23:00 Pelota
Titin III – Laskurain
Olaizola I - Otxandorena
01:15 Documentales
oficios

SÁBADO 23
18:00 Salvados por..
18:30 Diálogos para el
encuentro
19:30 Pantalla grande

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Más cine por
favor: El valle de los
maories

DOMINGO 24
17:00 Pelota
Larralde – Arruti
Diez – Oteiza
Gonzalez – Barriola 
Leiza – Patxi Ruiz
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en ..
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador
22:00 Más cine por
favor: Días de gloria 

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 22
16:00 Tardes de Cine 
“Emma”
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
“Henry y Verlín”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 23
15:00 Documental
16:00 Tardes de cine
“Volver a vivir”
18:00 Campeonato
Nacional de liga fútbol
indoor
19:30 Punto zapping
20:00 Campeonato de
europa de telemark

21:00 Punto zapping
21:30 Campeonato
nacional de liga fútbol
indoor
23:00 Documental:
“tierra viva”
00:00 Segundos fuera

DOMINGO 24
16:00 Dale al play
17:00 Fútbol
19:00 Campeonato de
Europa de Telemark
20:00 Documental:
“Rincones de Murcia”
20:30 Punto zapping
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y ...
22:00 No va más mix
23:00 Cine “doble filo”
01:00 3 circles
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