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La VI Edición de Logrostock Vivostock llega al Paseo del Espolón los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo con aproxima-
damente 240 stands con el fin de ofrecer los mejores productos de stock al mejor precio.Además, la feria contará con
actividades lúdicas y gastronómicas. Los organizadores esperan la visita de 110.000 riojanos. Pág. 5
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El comercio en el Espolón
Dos números uno que
estarán en el Senado

LOGROÑO Págs. 8  y 9    

ENTREVISTA / JOSÉ IGNACIO PÉREZ Y JOSÉ LUIS BERMEJO

José Ignacio Pérez y José Luis Bermejo encabezan
las candidaturas del PSOE y PP a la Cámara Alta 

��CAMPAÑA

La Rioja muestra
su moda actual en
una jornada que
termina en desfile 
La II Muestra ModaRioja pretende
proyectar una imagen propia y de
marca de las nuevas colecciones de
la moda riojana, impulsando la cali-
dad de nuestra industria textil.

II MUESTRA MODARIOJA                                                                                                           Pág. 6

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

Págs. 23 y 24
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EDITORIAL

LOGROÑO

YA hay cita establecida.
Será, como anunciamos

en este mismo confidencial,
pasadas las Elecciones y en
concreto en la noche del 28
de marzo, a partir de las 21
horas, pero no en el Ayunta-
miento de Logroño, como en
un principio se pensó, sino
en el nuevo restaurante ‘De-
licato’ que el chef calagurri-
tano Ventura Martínez inau-
gurará próximamente en la
calle de las Tejeras. Nos refe-
rimos a la cena de entrega de
los premios ‘Riojanos del
Año’ organizada por la Aso-
ciación del Casco Antiguo.

EL libro de Jesús Vicente
Aguire ‘Aquí nunca pasó

nada. La Rioja 1936’, está ya
en su cuarta edición, y el
autor no para de hacer pre-
sentaciones del mismo en
diferentes poblaciones de La
Rioja: Santo Domingo de la
Calzada (29 de marzo), Brio-
nes (1 de marzo),Camprovín
(7 de marzo),Villamediana de
Iregua (13 de marzo), Ábalos
(14 de marzo), Ortigosa (15
de marzo)... en una larga lista
en la que hay previsiones de
acudir a Zaragoza, Miranda,
Pamplona o distintas locali-
dades de Navarra... en lo que
son peticiones de Ayunta-
mientos e instituciones.

CONFIDENCIAL
ras no pocas idas y venidas, cantidad de con-
versaciones, preguntas en el aire, respuestas
no dadas e inicio del trabajo interno en el Ayun-

tamiento para que,sí o sí,fuera como fuera,con ayu-
das o sin ellas, saliera adelante una edición más del
hasta el año pasado llamado Logrostock,en la actua-
lidad, Logrostock Vivostock, el viernes 29 de febre-
ro,a las 10 de la mañana,se inicia la gran feria de las
oportunidades de esta ciudad.Con un proyecto más
ambicioso que en ediciones anteriores -lo cual es
normal dado que cumple su sexto aniversario- y con
la definitiva participación del Gobierno de La Rioja
y de La Cámara de Comercio,como no podía ser de
otra forma,se hace realidad el deseo del concejal de
Comercio del Ayuntamiento que tantos desvelos le
ha producido en estos pasados meses sin olvidar la

incorporación inmediata al proyecto del Comercio
Unido de La Rioja (CUR).

Durante tres días el Espolón se verá invadido por
un consumidor, deseoso de conocer y adquirir las
ofertas de los 239 stands,a los que se ha añadido los
atractivos de ludoteca,castillo hinchable,scalextric,
marionetas,palomitas gratuitas,degustación gastro-
nómica y actuaciones musicales… es decir, la com-
praventa  de productos de calidad a precios reduci-
dos,pero con el espectáculo de fondo para entrete-
ner a mayores y pequeños, para hacer que la fami-
lia acuda a este gran mercado y se cumpla aquello
de que 'familia que compra unida,permaneceré uni-
da', y más si esas compras complacen a todos.

El escaparate se abre al consumidor y lo hace en
un magnifico escenario,en el que las leyes del mer-
cado se dan la vuelta y es el consumidor el que pue-
de elegir en una misma zona, los productos del lla-
mado pequeño comercio de ciudad, que es una de
las señas de identidad de esta ciudad.

T

El pequeño comercio se
muestra en el Espolón

COMIC
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Gobierno,oposición,empresa-
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• Sí 58.33 %
• No 41.67 %

¿Tiene ya decidido su voto para el 9M?
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Aprobada en el Pleno extraordinario
la construcción de 10.000 viviendas

PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Concejales socialistas en un momento del Pleno.

L.M.
El Ayuntamiento de Logroño
aprobó en un pleno extraordina-
rio la delimitación de seis nuevos
sectores donde se construirán
10.000 viviendas,la mitad de ellas
de protección oficial. El Grupo
Municipal Popular decidió abste-
nerse,alegando que no se concre-
tan plazos ni inversiones.

Los nuevos sectores son Río
Batán, Pedregales, Valdegastea
Oeste, Camino Viejo de Fuenma-
yor, Zaballos y Sur. Forman parte
del programa puente acordado
en 2006 entre Ayuntamiento y
Comunidad Autónoma que pre-
veía la construcción de viviendas
mientras se revisaba el Plan Ge-
neral Municipal de Ordenación.

6 nuevos sectores acogerán la construcción de las
viviendas pese a la abstención de los populares

Primer año de actividad
con 765.750 consultas 

HOSPITAL SAN PEDRO

El San Pedro cumple su 1er año con más servicios e incorporará
nuevas técnicas que eviten desplazamientos fuera de La Rioja
Nuria Sáenz
El Hospital San Pedro ha realiza-
do 765.750 consultas externas y
pruebas diagnósticas en su pri-
mer año de actividad. Los datos
indican que desde febrero de
2007 se han registrado 26.505
ingresos y 1.084 en cuanto a la
actividad de convalecencia y me-
dia estancia. Además el hospital
ha atendido 103.223 urgencias y
18.720 intervenciones.

“Las últimas tecnologías, las
nuevas prestaciones, las mejoras
en los aparcamientos y en los ac-
cesos al Hospital, así como la
profesionalidad de todo el per-
sonal sanitario han mejorado la
calidad de la atención sanitaria
de los riojanos” dice Pedro Sanz.

Entre los planes de futuro, el

Hospital está trabajando para ini-
ciar trasplantes de médula ósea
y riñón, la fecundación in vitro,

cirugía maxilofacial y determina-
das técnicas de la especialidad
de Neurocirugía entre otras.

José Ignacio Nieto, Pedro Sanz y Mª Luz de los Mártires. GLR

ACTIVIDADES PARA MAYORES

L.M.
Las concejales de Participación
Ciudadana y Derechos Sociales,
Inmaculada Sáenz y Pilar Criado,
junto al gerente de los cines
Moderno, Félix Abel de la Cruz
Ugarte presentaron las películas

del programa 'Cine para mayores'
de 2008, que acogen los cines
Moderno a partir del 4 de marzo.

'Cine para mayores' ofrece un
programa con la proyección de
14 películas, cada martes a las
17.30 horas, para un público a

partir de 60 años,por el precio de
un euro.Además, se complemen-
ta con una oferta de merienda,
también a un euro,en la cafetería
del cine. Las entradas ya se han
puesto a la venta y sólo se podrá
retirar una por persona.

El cuatro de marzo se pone en marcha
en los cines Moderno ‘Cine para mayores’
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UTILIDAD PÚBLICA DE VARIAS
ENTIDADES
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado declarar de Utilidad Pú-
blica Municipal al Foro Cívico Fran-
cisco Sáez Porres y a la Comisión
Ciudadana Antisida de La Rioja,
inscribiéndolas en el Registro de
Entidades Ciudadanas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el Padrón fiscal del Im-
puesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica que recoge un total
de 78.592 recibos y un importe

total de 6.632.557 euros.

COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA UNED
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido aprobar el anexo 2008 del
convenio de colaboración educati-
va entre el Ayuntamiento de
Logroño y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, siendo
el periodo de vigencia del acuerdo
un año.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE
TRABAJO
El Ayuntamiento ha aprobado las
bases por las que se han de regir

el proceso selectivo para cubrir
una plaza de Técnico Superior de
aguas y 16 plazas de Policía Local,
además de 8 controladores de par-
ques y 4 educadores medioam-
bientales.

LOGROSTOCK VIVOSTOCK
La Junta de Gobierno Local ha
aceptado el convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Lo-
groño y la Asociación Comercio
Unido de La Rioja para la financia-
ción de la acción dinamizadora del
comercio logroñés ‘Degustaciones
Gastronómicas’ dentro de la feria
‘Logrostock Vivostock’.

-27 de febrero de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana, el Gobierno de La Rioja se reunía nueva-
mente y como cada viernes, en Consejo de Gobierno para
tomar sus semanales decisiones comentadas a su finalización
y que fueron las siguientes: autorizar el gasto de las obras de
reparación del puente de Hierro sobre el río Ebro a su paso por
Logroño, que suponen una inversión de 2.046.402 eurros en
dos anualidades, donde se contempla la rehabilitación funcio-
nal del puente, manteniendo su configuración inicial y asegu-
rando unas condiciones de durabilidad que permitan prolon-
gar su vida; firmar un convenio con el Ministerio de Educación
y Ciencia (MEC) para incrementar la dotación anual para auxi-
liares (nativos en las clases de lengua extranjera ) de conversa-
ción para los centros educativos y que, bajo las instrucciones
del profesor, suponen un apoyo en el desarrollo del contenido
de la asignatura; aprobar un convenio marco para la assistencia
sanitaria derivada de accidentes de tráfico, para garantizar la
asistencia sanitaria a aquellos pacientes que hayan sufrido un
accidente de trafico y facilitar los trámites burocráticos; y asi-
mismo aprobar el acuerdo alcanzado el 21 de enero en el
marco de la Mesa Sectorial de Salud, entre la Consejería de
Salud y los sindicatos CEEMS, SATSE y USAE, para actualizar el
precio de las horas de atención continuada que realizan fuera
de su jornada ordinaria los médicos de familia, facultativos es-
pecialistas y enfermeras de Atención Primaria.

El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, contestaba a las
declaraciones realizadas por el Presidente del PNV sobre el
Concierto Económicoo indicando que son “inaceptables” al
tiempo de indicar que el 28 de febrero,fecha en la que se cele-
brará la vista oral en el Tribunal de Luxemburgo, “evidencia,
como poco, su escaso respeto a la independencia judiccial”, al
tiempo de ratificar que “seguirá luchando contra el abuso rei-
terado que realizan las Diputaciones Forales de las ccompeten-
cias recogidas en el Concierto”.

En deporte recordar que el Cajarioja volvió a ganar frente al
Cornellá (59-68); el Naturhouse, tuvo una victoria casi agóni-
ca,pero victoria al fin,frente al Arrate (31-30) y en fútbol doble
empate para los equipos de Logroño, el CD Logroñés lo hizo
frente al Conquese (3-3) y el Logroñés CF en casa frente al Osa-
suna B (0-0).El resto 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 del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con sol y nubes.

El sábado la proba-
bilidad de lluvia se

queda en un 5%.Temperatu-
ras entre los 18ºC. de má-
xima y 5ºC.de mínima.

El domingo no habrá
cambios radicales.

Temperaturas entre los
19ºC.de máxima y los 6ºC.de
mínima.

El lunes se mantie-
nen las nubes en el

cielo, sin poder ver el sol.
Temperaturas entre los
15ºC.y los 6ºC.

El martes las proba-
bilidades de lluvia

llegará al 25%.Temperaturas
a la baja con máxima de
11ºC.y mínima de 3ºC.

El miércoles volve-
remos a ver el sol

entre tanta nubes. Máxima
de 11ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 18 al 24 de febrero, se han recibido un total de veintiseis objetos perdidos, que son los
siguientes:
18 carnés, tarjetas y documentos sueltos variados.
4 carteras negras.
1 cartera blanca.
1 cartera marrón.
1 anillo de oro con la inscripción ‘Roberto’.
Y unos billetes sueltos de bolívares.
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.

Inagurado el vial
de las rotondas de
Pedregales y el
camino de Cascajos
El alcalde de Logroño, Tomás San-
tos y los concejales de Desarrollo
Urbano, Miguel Gómez Ijalba y Via-
lidad, Domingo Dorado, han inau-
gurado esta semana el vial que
enlaza las rotondas de la prolonga-
ción de Pedregales y del camino vie-
jo de Cascajos con el que se com-
pletan los accesos a Maristas y nos
enlazará con  Villamediana.

ACCESOS AL COLEGIO DE MARISTAS

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

FRANCIS PANIEGO es el único cocinero rioja-

no que participa en la nómina de chefs de pres-

tigio que protagonizan la serie de libros de coci-

na de ‘El Pais’ titulada ‘Cocina con firma’ y que

verán la luz el 28 de mayo y 3 de junio.Un lujo.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 29
8 a 23 h.: GRAN VÍA 26
20 a 23 h.: P. ELIZALDE 19 - SALAMANCA 7
SÁBADO 1
8 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
16.30 a 23 h.: CLUB DEPORTIVO 48
LOPE TOLEDO 2
DOMINGO 2
8 a 23 h.: H. MOROY 28 - JUAN II 9
11 a 21 h.: M. DE LA ENSENADA 11
LUNES 3
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46
20 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19
AV. DE LA PAZ 70

MARTES 4
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72

20 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22

LA CIGÜEÑA 43

MIÉRCOLES 5
8 a 23 h.: 
GRAN VÍA 1

20 a 23 h.: CHILE 38

RÍO LINARES 1

JUEVES 6
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88

20 a 23 h.: GRAN VÍA 43

TEJERA S/N (PARQUE RIOJA)

EL TIEMPO EN LOGROÑO29 de febrero al 6 de marzo

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

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

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Me tenía contado mi abuelo
Antonio, que cuando vino el
rey Don Alfonso XIII a Logroño
en octubre de 1925,él fue uno
de los que condujo uno de los
automóviles en que se desplazó
la comitiva real por la ciudad.
Mi abuelo no tenía coche,pero
sí uno de los pocos carnés de
conducir que había a principios
del siglo XX en Logroño, el nº
667,expedido el 21 de abril de
1914. Sobre todo recordaba
cuando fueron a visitar Bodegas
Franco-Españolas. Les cuento
todo esto, por que el otro día
estuve invitado a la
inauguración de un espacio
expositivo en dichas bodegas.
La idea me pareció estupenda
por varias razones; la primera
por el marco expositivo: una
salla de tinos del siglo XIX; la
segunda:el edificio,una bodega
centenaria y a ‘tres pasos’ del
Espolón,y la tercera por crear
un espacio expositivo donde
los artistas podamos mostrar
nuestras obras de arte. En la
exposición inaugural hemos
podido ver las obras de jóvenes
diseñadores presentadas al
concurso “El Barón D´Anglade
esta de Moda”. Un maridaje
perfecto entre diseño y una de
las marcas estrella de la bodega,
para un vino de alta expresión
que ha comercializado recien-
temente.

Don Alfonso XIII en su visita a la
bodega en 1925.

Franco-Españolas

Frente a las 'vacaciones fiscales'
Unidos se han mostrado el Gobierno de La Rioja, el Gobierno de Castilla y
León, sindicatos y empresarios presentes en la vista que se ha celebrado en
el Tribunal de Luxemburgo en una fase prejudicial solicitada por el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco sobre las llamadas 'vacaciones fiscales'.

CITA EN LUXEMBURGOINFRAESTRUCTURAS

Construcción de
nuevas viviendas
en Ramblasque
L.M.
El concejal de Desarrollo Urbano
de Logroño, Miguel Gómez Ijal-
ba, informó sobre el acuerdo
alcanzado con los propietarios
de los terrenos del sector Ram-
blasque.

De las 2.560 viviendas del sec-
tor, habrá 26 unifamiliares que
se construirán en la zona más
próxima a avenida de Madrid
para que “haya un menor impac-
to visual”.

LUDOTECAS

Abierto el plazo de
solicitudes para
la Semana Santa
N.S.
Ya está abierto el plazo para soli-
citar plazas en las ludotecas du-
rante la Semana Santa para los
niños de 4 a 11 años.Las solicitu-
des se realizarán en el Servicio
010 hasta el 5 de marzo.En total,
se ofertan 350 plazas en las ludo-
tecas municipales de La Comba,
Canicas, Cucaña, Desván Lobete,
Escondite y La Oca. La cuota del
servicio asciende a 7 euros por
niño.

Llega ‘Logrostock Vivostock 08’
FERIA DE OPORTUNIDADES DEL COMERCIO RIOJANO

Los organizadores de esta feria de oportunidades prevén en esta edición alcanzar
los 110.000 visitantes aproximadamente, superando los 42.000 del año anterior
L. Muga Urquiza
El presidente de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de La
Rioja, José María Ruiz-Alejos, y el
vicepresidente de la Asociación
Comercio Unido de La Rioja
(CUR), José Ignacio Villaluenga,
presentaron los detalles de la VI
Feria de oportunidades ‘Logros-
tock Vivostock’, que se celebrará
los próximos días 29 de febrero,
1 y 2 de marzo en el Paseo del
Espolón con la presencia de 240
puntos de venta.

El presupuesto de la feria para
este año asciende a 230.000
euros, aproximadamente, de los
que el 80% será de financiación
pública: Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Logroño a partes
iguales. El resto de los gastos co-
rrerán a cargo de los expositores
(150 euros por cada carpa) y las
empresas patrocinadoras. El vice-
presidente de la CUR recalcó que

esta feria combina ”comercio de
calidad con hostelería y ocio”
para lo que han organizado acti-
vidades lúdicas para niños,gastro-
nómicas y sociales.Además, tanto

Ruiz-Alejos como Villaluenga, tie-
nen “la esperanza de lograr unas
ventas considerables” haciendo
de esta feria un escaparate del
sector comercial, impulsando el

comercio y la ciudad.
Una feria donde se prevé este

año lograr los 110.000 visitantes
respecto a los 42.000 del año
anterior.

Todo preparado para un fin de semana comercial en el Espolón logroñés.

GLR



6 GENTE EN LOGROÑO LA RIOJA
Del 29 de febrero al 6 marzo de 2008

La Rioja expone encima
de la pasarela su moda

MODA RIOJANA

La II Muetra Modarioja pretende proyectar una imagen propia
y de marca de las nuevas colecciones de la moda de La Rioja
L.Muga Urquiza
En la apertura de la II Muestra
Modarioja, el presidente del gru-
po ‘Modarioja’, que integra a 15
empresas del sector textil rioja-
no, Pedro Marín, fue muy claro
cuando achacó a la globalización
“la distorsión total de este sec-
tor”. Marín explicó que el comer-
cio que “antes vendía el 80% de
producción nacional y un 20%
exterior, ahora da casi la vuelta y
es un 60% nacional y un 40% del
exterior”.

Además, el Presidente de
Modarioja aseguró que la moda
de nuestra Comunidad “no tiene
complejo de inferioridad”y tam-
bién destacó que de 13 empresas
que conformaban Modarioja se
ha pasado a 15,“cuando lo lógico
es que siempre falte alguna, por
cierre diario”.

En la apertura de esta jornada
dedicada a la moda riojana tam-
bién estuvo presente el Presiden-
te de La Rioja, Pedro Sanz, quien
alabó el “empuje y la ambición”
de los empresarios riojanos que

han constribuido al resurgimien-
to del sector textil en nuestra
Comunidad.

Sanz también expresó su con-
fianza en el éxito de esta II Mues-
tra Modarioja y aseguró que “esta
jornada contribuirá a consolidar
nuestra marca”.

Y entre los invitados a esta

muestra el diseñador andaluz Elio
Berhanyer, quien afirmó tajante
que en España “desgraciadamen-
te no tenemos alta costura, aun-
que la situación del prêt-a-porter
es muy buena”. Además añadió
que “llegar a una ciudad y ver
cómo viste la calle le da una idea
del nivel cultural del país”.

Organizadores de la II Muestra Modarioja y miembros del Gobierno.

Jornadas “Mujer y Trabajo” para
conmemorar el Día de la Mujer

8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Pedro Sanz en la inauguración de las Jornadas “Mujer y Trabajo”. GLR

L.M.
El Gobierno de La Rioja presentó
las Jornadas “Mujer y Trabajo”
con el lema “Trabajo en igualdad,
sin género de dudas”.

En presidente de la Comuni-
dad de La Rioja,Pedro Sanz,desta-
có en el acto de apertura de las
Jornadas Mujer y Trabajo que la
incorporación de mujeres al mer-
cado laboral “nos ayuda a diversi-
ficar y enriquecer nuestro mode-
lo económico”.

Durante estos días, el Gobier-

no ha planificado numerosas acti-
vidades, como la ‘Jornada de con-
ciliación e igualdad en el trabajo’,
que se desarrollará el día 3 de
marzo; la ‘Jornada sobre preven-
ción de riesgos laborales en la
mujer trabajadora’, día 4; ‘Taller
de manipulación de encamados y
riesgos muscoloesqueléticos’, el
día 5; y el ‘Taller de medidas de
protección en actividades con
riesgo de agresión: estrategias de
intervención frente a la violen-
cia’,el 6,todo ello en La Fombera.

El Gobierno de La Rioja presenta unas jornadas
dedicadas,especialmente,a la mujer trabajadora

ESTUDIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Nuria Sáenz
El Observatorio Riojano para la
Sociedad de la Información ha
presentado su informe anual
con los hábitos de los ciudada-
nos riojanos en relación con las
nuevas tecnologías.

El estudio se ha realizado a
1.800 personas de La Rioja, ma-

yores de 12 años. El índice de
penetración de Internet en La
Rioja alcanza en 2007 el 49% de
la población, este dato varía
dependiendo del sexo y la edad.

En cuanto al lugar de cone-
xión, un 79% asegura conectarse
desde sus casas, y cada vez son
menos los que lo hacen desde

terminales públicos.
En cuanto a los usos, la bús-

queda de información y el correo
electrónico continúan siendo los
usos más comunes. Otro dato a
destacar es que el 45% de los
hogares riojanos tiene conexión
a Internet y un 77% de las cone-
xiones  son de banda ancha.

El 49% de la población riojana se conecta
a Internet, el 77% lo hace con banda ancha
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Es impresionante poder com-
partir con los peces,de vez en
cuando, las ruinas de este pue-
blo que desapareció allá por
1960.Llama la atención como
después de todos estos años
sumergido, sige conservando
su estructura de pueblo.Pode-
mos pasear por sus calles, cru-
zar sus puentes, acercarnos y
entrar en sus huertos, y poner
en marcha la imaginación para
oir el bullicio de la vida cotidia-
na de un pueblo.

¿Cómo puede ser que se
mantengan las casas casi com-
pletas? Quisiera felicitar a los
arquitectos, canteros, albañi-
les, carpinteros, eensamblado-
res, ebanistas, fusteros, tallis-
tas, peones,y sobre todo,a los
empedradores,que construye-
ron un pueblo como el que
podemos ver. Una urbaniza-
ción esmerada, calles con la
anchura necesaria para su uso,
casas bien orientadas, aprove-
chamiento de los recursos na-
turales y uso de los materiales
de la zona.

El exterior es todo dde piedra,
dispuesta de tal manera que
sigue manteniendo la rectitud
con que se creó.Se puede com-
probar con la plomada artesa-
nal para lo que podemos usar
una piedra y un cordel.Dentro,
un armazón de maderas perfec-
tamente ensambladas entre
ellas, sin uso de clavos y atizo-
nadas a las fachadas.Aún pode-
mos ver varios ejemplos de es-
tas construcciones que, tras
cerca de medio siglo hundidas,
se mantienen en pie.

Y si tienen suerte de encon-
trar a un oriundo del lugar co-
mo Nicolás les mostrará el ffron-
tón donde jugó Barberito I, la
escuela,el gran palacio, la casa
de los abuelos de Ana Mª Matu-
te, los dos cuarteles de la Guar-
dia Civil, cómo podía ser la
ttorre de la Iglesia antes de ser
quemada en junio de 1936;
dónde se encuentra el quiosco
(bajo el agua) y otros muchos
detalles de este singular pue-
blo.

Mansilla hundida

Provir presentará los primeros
Riojas de la Añada 2007

DÍA 6 DE MARZO, 19.00 HORAS

Cita con el Rioja en el Riojaforum.

Gente
La Asociación de Bodegas Fami-
liares de Rioja (Provir), fundada
en 1992 e integrada en la actuali-
dad por más de 40  familias bode-
gueras va a celebrar el jueves, 6
de marzo, a partir de las 19.00
horas en el Riojaforum, su undé-

cima muestra anual de vinos,
ofreciendo los primeros Riojas
Añada 2007.

Al igual que en ocasiones ante-
riores serán los responsables téc-
nicos de las bodegas quienes faci-
liten información sobre el proce-
so y evolución de los Riojas.

Una cita ineludible
con el Rioja 

• Presentación de los nuevos Riojas
Añada 2007, un Rioja kosher, varios
mono-variedades autóctonos y otros
premiados recientemente en certá-
menes internacionales.
• Cita: 6 de marzo.
• Hora: a partir de las 19.00 horas.
• Lugar: Palacio de Congresos y Au-
ditorio de La Rioja, Riojaforum.
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Nacido en Calahorra (7/11/1951) casado y con dos hijos, José Ignacio Pérez Sáenz entró en política
antes de la Democracia y en el año 1979 ya fue elegido concejal por el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE). Fue consejero del Gobierno de La Rioja, en 1983, siete años más tarde, presidente
de la Comunidad y desde el año 2000, senador. En la última Legislatura ha sido presidente de la
Comisión de Justicia y portavoz de la Comisión General de Comunidades Autónomas “que es, un
poco, la estrella del Senado”. Profesionalmente es licenciado en Derecho.Pérez Sáenz

El candidato ¿cómo afronta
estas Elecciones?  
Se llevan bien. Hace tiempo que
no iba dentro de una candidatura
que se siente ganadora desde el
comienzo.Yo creo que nosotros
vamos de favoritos y en ese senti-
do creo que te da más responsa-
bilidad pero, al tiempo, más opti-
mismo.
Repetidor por tercera Legisla-
tura. ¿Le gusta el Senado?
Sí, sí, me gusta... ha habido veces
que me han preguntado si prefe-
ría estar en el Congreso y he con-
testado que prefiero el Senado
porque el trabajo que hago de
portavoz y coordinador de la Polí-
tica Autonómica es algo que me
parece que va con mi vocación.
Desde ese punto de vista la expe-
riencia que hemos cogido al
construir el Estado Autonómico
creo que nos ayudará también
para construir algo que todavía
falta de hacer como es una Cáma-
ra de relaciones horizontales co-
mo el Senado. Forma parte de la
España pendiente.
¿Va para largo esta reforma?  
Parecía que iba a ser y no me atre-
vo a decir que pueda ser... por-
que no es una cuestión de volun-
tad política, que el Partido Socia-
lista le puedo asegurar que la tie-
ne. El problema es que para que
la reforma sea efectiva, no es de
reglamento, debe ser algo más
profunda y por ello constitucio-
nal. En el momento que estamos
tocando la Constitución nos esta-
mos refiriendo a algo tan delica-
do que conlleva un consenso.
Estamos de acuerdo en que para
la reforma de la Constitución tene-
mos que estar de acuerdo con una
fuerza mayoritaria como es el Par-
tido Popular. El Partido Popular, -
no le voy a reprochar nada-,lo cier-
to es que no ha considerado con-
veniente en esta Legislatura entrar
a debatir esta reforma y nos ha
dicho que antes de que fracase
mejor no comenzar.
¿Qué va a ofrecer el Senado en
la próxima Legislatura?
Espero y deseo que,en alguna me-
dida,podamos abordar la reforma
constitucional del Senado.Como
mínimo, debiéramos intentar la
especialización del Senado, sobre
las materias a abordar. Sería in-
teresante que no fuera una Cá-
mara repetitiva.
¿Al candidato le obliga más el

saber que va en listas abiertas?
Creo que sí, si cada uno es capaz
de interiorizar el significado de lo
que es una lista abierta.Yo lo he

tenido en cuenta siempre porque
me ha tocado ir de número uno de
las listas y por lo tanto lo persona-
lizaba.Yo soy consciente de que
tengo que responder a la socie-
dad.
¿Por qué hay que votar al Par-
tido Socialista en estas Eleccio-
nes?
Porque casi no hay alternativa, es
decir, bajo mi punto de vista
hemos tenido una etapa prodigio-
sa de crecimiento económico.No
puede ser que una pequeña y
pasajera crisis financiera en los

Estados Unidos,que nos ha afecta-
do a todos, pueda llegar a escon-
der una brillante etapa económi-
ca.Tenemos el récord de empleo,
de menos paro,de crecimiento...
Si hemos crecido y además hemos
repartido como nunca, creo que
eso ofrece una garantía de futuro.
Yo no opino como lo hace José
Luis Bermejo,que los ciudadanos
votan por el bolsillo.Si votaran por
el bolsillo tendrían que hacerlo
por el Partido Socialista por lo
bien que lo ha hecho. Repartir
mejor,saber que el mercado es efi-

ciente pero injusto y dar una res-
puesta adecuada a los desequili-
brios que existen,me parece que
se debe premiar.

Espero y
deseo que,

en alguna medida,
podamos abordar
la reforma del
Senado”

“La Legislatura de la profundización de la Democracia”
Valoración de la última Legislatura...
Me ha parecido una Legislatura impresionan-
te desde el punto de vista de los derechos y
deberes que los ciudadanos han alcanzado.
Ha sido una Legislatura de profundización de
la Democracia y más específicamente en el
ámbito de esa Cámara,ha sido la de la profun-
dización de la España Autonómica.Yo he sido
protagonista de ello, el único Senador que ha
estado de ponente en los seis Estatutos de

todas las reformas estatutarias que han pasa-
do por el Senado.Y por ello puedo decir que
el primer Estatuto que vino a las Cortes gene-
rales en esta Legislatura fue el valenciano y el
presidente Camps es del Partido Popular. Y
luego el catalán y todos los demás con un mis-
mo diseño.Tampoco hay que olvidar que es la
primera vez que un Presidente del Ejecutivo
ha pasado una vez al mes por el Senado para
someterse a su control, que en la Comisión

General de Comunidades Autónomas se han
escuchado todas las lenguas españolas o que
se han celebrado reuniones de Presidentes de
Comunidades Autónomas.
¿Le hubiera gustado recibir  la reforma
del Estatuto de La Rioja?
Creo que hemos perdido una oportunidad.
Me hubiera gustado que hubiéramos demos-
trado la ambición de ser autónomos, como
los demás,desde el principio.

“Si hemos crecido y repartido como
nunca, es una garantía de futuro”

Candidato al Senado por el Partido Socialista Obrero Español  Texto: Antonio Egido

Dar una
repuesta a

los desequilibrios
que existen, me
parece que se
debe premiar”

José Ignacio
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Nacido en Logroño (18/11/1947) este profesor, que se declara “docente voca-
cional” en la especialidad por el INEF de balonmano, deporte del que tiene el
título de entrenador nacional  ha dado Pedagogía Musical. En política está des-
de el año 79, vida que compagina con la profesional, hasta el año 1995 en que
fue elegido alcalde de Logroño. Desde el año 2000 ha sido diputado nacional
durante dos legislaturas. Será senador por el Partido Popular.Bermejo Fernández

¿Cómo afronta estas Eleccio-
nes Generales? 
Con una renovada ilusión y una
confianza en que los ciudadanos
van a apreciar la necesidad que
tiene este país de cambiar de
Gobierno, porque la situación, la
mires por donde la mires, no es
buena. Cualquier ciudadano que
no sea miope, cualquier ciudada-
no que no tenga la venda en los
ojos, aprecia, en cualquier parce-
la social que se detenga, que la
situación no está bien.Yo espero
que con estas Elecciones la gente
se dé cuenta de que es necesario
cambiar para que este país mejo-
re porque el país hay que dejarlo
bien para los hijos y las genera-
ciones futuras.
¿Qué valoración hace de la
última Legislatura? 
La última legislatura tiene un
componente de mucha tensión
porque desde el principio el Par-
tido Socialista comandado por el
presidente Rodríguez Zapatero
discurrió que no debía contar
para nada con el Partido Popular
en estos cuatro años y eso fue
una frivolidad manifiesta porque
el Partido Popular tiene diez
millones de personas detrás de
sus ideales.Mariano Rajoy le ofer-
tó los 148 votos de sus diputados
en cuatro temas: terrorismo, em-
pleo,economía y relaciones insti-
tucionales, pero el Presidente del
Gobierno estaba supeditado al
pacto del Tinell y ha tenido un
solo afán: hacer desaparecer y
mandar a las catacumbas al Parti-
do Popular, cosa que no ha podi-
do conseguir.
¿Qué ofrece su partido para
los próximos cuatro años? 
Un proyecto con la garantía del
trabajo demostrado hace ya cua-
tro años.El presidente Aznar con-
siguió durante ocho años poner a
España en el lugar que le corres-
pondía: en el G-8, con una Ley de
Educación interesante... yo creo
que la gente recuerda todavía
que hace cuatro años se vivía
muchísimo mejor que ahora.
Va a ir al Senado, ¿qué espera
encontrar?
Sí, pero primero tengo que ir , yo
soy un hombre que respeta mu-
cho el derecho democrático de la

votación...pero sí,voy a ir al Sena-
do y me espera una Cámara Legis-
lativa que tiene un componente
especial, que es territorial y a mí
eso me mola, porque de esta for-
ma podré defender los intereses
particulares de La Rioja.
Habrá que hacer ya la refor-

ma del Senado 
A mí me gustaría que fuese de
verdad una Cámara territorial y
mi filosofía de trabajo es hacer
todo lo posible para que así sea.
Yo no sé si el cambio se produci-
rá en esta Legislatura o en la si-
guiente pero estoy convencido
de que se necesita un cambio po-
lítico para que descienda a la polí-
tica territorial.
¿Esperaba su cambio de ubi-
cación?
Somos 6.000 los afiliados al Parti-
do Popular y a cualquiera le pue-
de tocar esto.A mí cuando me lla-
mó el Presidente y me dijo que
contaba conmigo para poder de-

sarrollar este trabajo, le dije que
sí pues siempre lo hago cuando
mi partido me necesita. Por lo
tanto yo creo que aquí hay que
ser siempre un servidor del parti-
do para la sociedad.
¿Supone un ‘riesgo’ aparecer
en una lista en la que se vota a
la persona y no al partido? 
Es un reto personal más que un
riesgo.
¿Por que hay que votar al Par-
tido Popular? 
Por convencimiento, por ilusión
y por rigor. Por convencimiento
porque estamos convencidos de
que las cosas no van bien.Por ilu-
sión porque necesitamos renovar

otra vez la ilusión y la esperanza
para que este país ocupe el sitio
que le corresponde en todos los
sentidos. Por rigor porque se ha
demostrado que las medidas del
Partido Popular durante ocho años
han sido beneficiosas para Espa-
ña.

Creo que
hay que ser

siempre un
servidor del
partido para la
sociedad”

“De la última Legislatura, el recuerdo a Rogelio Baón”
“¿Un momento de la última Legislatura? En la
parcela humana,me quedo con el recuerdo a
mi amigo Rogelio Baón que acaba de morir.
En lo político,ha habido muchos momentos,
pero me quedo con el trabajo desarrollado en
la Comisión de Televisión ya que pude arre-

glar un gravísimo problema de tipo humano
con unos componentes del Coro de Radio
Televisión Española, y conseguí que mantu-
viesen su puesto.Y además las buenas relacio-
nes que he tenido con los compañeros del
Congreso de los Diputados”.

¿Qué opina de los que le dieron por
‘muerto’ políticamente? 
Son elucubraciones pero en definitiva lo que
cuenta es el resultado final. El Partido Popu-
lar me ha solicitado que vaya al Senado y
algunos se han equivocado.

“El Senado tiene el componente de
Cámara territorial y eso me mola”

Candidato al Senado por el Partido Popular Texto: Antonio Egido

Hay  que
votar al

Partido Popular
por ilusión, por
rigor y por
convencimiento”

José Luis 
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

CALENDARIO ELECTORAL 2008

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
diferentes sondeos

electorales.

4
Última 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 9.00 hasta

las 20.00 horas en los 
diferentes Colegios 

electorales.

9

■  EL ÁGORA

■ La calle se ha llenado de car-
teles y en ellos aparecen los
lemas y rostros de los diferen-
tes candidatos. El Partido Po-
pular se ha decantado por el
lema de  ‘Con cabeza y cora-
zón”;el Partido Socialista Obre-
ro Español, que utiliza diferen-
tes frases en sus llamadas al
electorado, ha definido la úl-
tima fase de su campaña con el
lema “Vota con todas tus fuer-
zas”; el Partido Riojano prefie-
re afirmar que ‘Nos van a oir’;
Izquierda Unida juega con el
apellido de su líder nacional
“LlamazarES más izquierda”y
la nueva  formación política
Unión Progreso y Democracia
hace hincapié en  “Lo que nos
une”.

Superprecios de combustibles
En la gasolinera            del Centro Comercial LAS CAÑAS

A 1,027 € S/P98 1,159 € S/P95 1,049 €BIODIESEL 1,014 €

- Oferta válida del 29 de febrero al 6 de marzo inclusive.-

El contacto con los ciudadanos 
Estamos en tiempo de búsqueda del voto y para ello los candidatos al
Congreso de los Diputados y al Senado se echan a la calle para explicar el
programa del Partido Popular y recoger las inquietudes de los ciudadanos.

CAMPAÑA CANDIDATOS DEL PP

El lunes, día 3, llegará Felipe González
La maquinaria electoral del PSOE está a pleno rendimiento con los candi-
datos cerca de sus votantes y a la espera de la llegada de Felipe González,
que ofrecerá un mitin el lunes, 3 de marzo a las 20.00 h. en Las Gaunas.

CAMPAÑA DE CANDIDATOS DEL PSOE

Candidatos de UPyD.
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El 27 de diciembre de 1963 se apueba en las Cortes Españolas 
el Plan de Desarrollo Económico, con el que se inicia un cierto 

aperturismo del franquismo en lo económico, al socaire de la bonanza
económica que se vive en el mundo. Seis años después, en febrero, 

se crea el Polo de Desarrollo de Logroño, del que es fruto el 
polígono industrial Cantabria, que en junio de 1973 fue visitado 

por el ministro del ramo, Laureano López Rodó 
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ANTONIO VICENTE CARES:

Suministros de
ferretería

Antonio Vicente Cares, gerente de
AV Cares, el almacén de suminis-
tros de ferretería, con dedicación
especial a todo tipo de herrajes,
está asentado en el polígono de
Cantabria desde el año 1996 “y
cada día trabajando más para se-
guir respondiendo a la demanda de
nuestros clientes. No en vano debo
manejar unas 30.000 referencias”,
por lo que la pieza que se necesite
seguro que allí la encontramos.

BODY SPA: TERAPIA CON AGUA

Descubra un lugar donde relajarse y disfrutar

‘Body Spa’ le ofrece distintas alterna-
tivas para recuperar toda su energía
y vitalidad, para relajar cuerpo y
mente, activar su cuerpo y relajarse
con distintas variedades de masajes.
Entre sus servicios destaca la hidrote-
rapia, un proceso terapéutico con
agua a temperaturas variadas, apli-
cado por todo el cuerpo o zonas loca-
lizadas. Esta terapia, que ayuda a la
curación de diversas enfermedades,
actúa sobre el metabolismo, el siste-
ma nervioso y la circulación sanguí-

nea. Cuenta además con un baño a
vapor, conocido como baño turco; 3
jacuzzis; Pediluvio; piscina contraco-
rriente (un chorro de agua generado
por una potente bomba le permitirá
nadar sin parar en la piscina); ducha
bitérmica; ducha escocesa (para recu-
perar la energía y mejorar su estado de
ánimo, muy útil también para reafir-
mar la piel y estimular la circulación);
contraste de hielo; cromoterapia; gim-
nasio; fisioterapia y osteopatía entre
otros  muchos servicios.

ELECTRICIDAD GUERRA

Presente  
desde 1948

Electricidad Guerra nació en 1948
con un proyecto del empresario Ri-
cardo Guerra. En 1981 la empresa
se convirtió en Sociedad Anónima
y diez años después se ubica en el
polígono Cantabria, aunque man-
tiene su presencia en la ciudad con
diferentes puntos de venta. Desde
octubre de 2007, pertenece al gru-
po Elektra aunque desde siempre
se ha dedicado al material eléctri-
co y los electrodomésticos.

VISITA DE LAUREANO LÓPEZ RODÓ, MINISTRO COMISARIO DEL PLAN DE DESARROLLO, A LOGROÑO

La expansión industrial a través de los polígonos
Principios del mes de
febrero de 1973 es una
fecha para recordar.
Logroño recibe la visita
del ministro comisario
del Plan de Desarrollo,
Laureano López Rodó,
que calificó el Polo de
Logroño “más de
esperanza que de
realidad”.

Visita que fue recogida en todos sus
detalles por la revista 'Clavijo’,
dirigida por el periodista José Lum-
breras y que comentaba esta pre-
sencia del ministro comisario del
Plan de Desarrollo, Laureano López
Rodó, como “una inyección de
entusiasmo y esperanzas en los frutos
que esta etapa 'excepcional' ha de
suponer, a pesar de que los primeros
resultados no fueran los espec-
taculares que, equivocadamente,
quizás mucho se hubieran imaginado.
Las palabras del Sr. López Rodó
fueron crudas, por realistas, pero
alentadoras, en definitiva, porque
marcaban una ruta a las más sólida
esperanza, sin margen al desaliento.
Sus discursos quedaron firmemente

grabados en los riojanos, haciendo
bajar a muchos de las nubes, pero
abriendo horizontes nuevos a otros
muchos, que quizás estaban cayendo
en el escepticismo, cuando no en el
derrotismo y la desesperanza”.

Y el Ministro Comisario del Plan
de Desarrollo, inició su visita a
Logroño con una sesión de trabajo
celebrada en la Diputación Provincial,
donde se reunió con los miembros
de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos y el Consejo Económico
Sindical de la Provincia.

Tras las palabras de bienvenida
y gratitud por su visita, el gobernador
civil, José Esteban Santisteban, López
Rodó , -afirma la revista 'Clavijo'-,
“enfiló de lleno a la problemática
del Polo de Logroño, al que calificó
más como una esperanza que como
una realidad, pero de importancia
dentro de la política de ejes de
desarrollo, en busca de grandes áreas
de expansión industrial, con exten-
siones superiores a las 500.000 hec-
táreas. Logroño, viene a ser, pues,
el Polo complementario al de Zara-
goza, dentro de ese gran eje que es
la cuenca del río Ebro, que estará
jalonado por algunos polígonos in-
dustriales más.”

REVISTA ‘CLAVIJO’
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ARENZANA PREFABRICADOS S.L. y TUBOS ARMADOS S.L.

Prefabricados de hormigón con calidad
Las dos empresas pertenecen al sector del los prefabri-
cados de hormigón desde hace más de 70 años, fabri-
cando tubos de hormigón en masa y armado (de 300
hasta 2.500), pozos de registro y piezas especiales, tu-
berías para hinca (de 800 hasta  2.500), y una amplia
gama de prefabricados ligeros para construcción o ur-
banización.Ambas empresas están consideradas como
punteras del sector, en lo que a calidad de producto,
organización y servicio al cliente se refiere.

Dichas empresas certifican el Sistema de Calidad,
según la norma UNE-EN ISO 9001:1994, en el año
1999, adecuado en la actualidad a la nueva norma,
obteniéndose la certificación por parte de AENOR del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Además se
han comprometido con el Medio  Ambiente, y tras un
gran esfuerzo humano y económico, están reducien-
do al máximo el impacto ambiental de su actividad,
que ha quedado reflejado en la Certificación de
AENOR; así como en en la  implantación de un siste-
ma de Gestión Integral, añadiendo el Sistema de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

TUBERÍAS DE HORMIGÓN MECANIZADAS
Sus nuevas líneas de producto, tuberías de hormigón
mecanizadas mediante el ‘fresado’ de los extremos,
garantizan la estanqueidad de la unión, que les posi-
cionan al frente del sector, en lo que a calidad de pro-
ducto se refiere, siendo la primera empresa del terri-
torio nacional en mecanizar y probar a estanqueidad

en fábrica el 100% de la producción de tubería fabri-
cada para saneamientos y regadíos de baja y media
presión.

PREFABRICADO LIGERO DE CALIDAD  
La línea de prefabricado ligero, por la naturaleza de
las materias primas utilizadas en su fabricación,
formas y colores, hacen que estos productos se inte-
gren armónicamente en espacios naturales, indus-
triales y urbanos.

LAUREANO LÓPEZ RODÓ:

“La base de toda promoción
industrial son las comunicaciones”
En 1973 Laureano López Rodó habló en Logroño de
la necesidad imperiosa de que la N-232 sea principal
comunicación nacional de La Rioja.

López Rodó, en su visita a Logroño habló de la importancia de contar con
unas buenas comunicaciones, base de toda promoción industrial, “porque
sin ellas difícilmente pueden crearse industrias y conseguirse que las
mercancías lleguen a sus destinos naturales”. En este mismo sentido, trató
de la necesidad imperiosa de que la N-232, principal comunicación nacional
de La Rioja, sea reformada rápidamente, comprometiéndose el Ministro
Comisario del Plan de Desarrollo a hacer “llegar al Ministro de Obras Pú-
blicas las aspiraciones justísimas de los riojanos en cuanto a esta carretera”,
para ratificar que la proyectada Autopista del Ebro “debe hacerse en breve”
porque unirá esta zona con el Mediterráneo.Y por último incidió en cuestiones
relacionadas con el Polo como la importancia de los terrenos industriales,
la necesidad de viviendas sociales o la abundancia de agua como elemento
esencial…

La jornada del Ministro en Logroño continuó con una visita reposada a
las obras de urbanización del polígono Cantabria, promovido por la Dipu-
tación Provincial y financiado por la Caja Provincial de Ahorros de Logro-
ño.

REVISTA ‘CLAVIJO’
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO ISIDORO: VENTANAS Y BAÑOS

La forma más fácil de construir su hogar
Isidoro es una empresa de carpintería de alu-
minio y reformas. Cuenta con un taller especia-
lizado en cerramiento de balcones, ventanas...
y todo lo relacionado con el aluminio. Esta em-
presa comenzó con las ventanas de aluminio,
pero, poco a poco, se ha ido adaptando a la de-
manda y ahora también se ha especializado en
todo lo que tiene que ver con baños: sanitarios,
muebles, accesorios, cabinas de hidromasaje y,
sobre todo, mamparas de cualquier medida.
Además la empresa Isidoro, también ofrece
servicios de pintura, fontanería y carpintería y
toda la instalación de la obra lo lleva a cabo el
servicio técnico de la propia firma.

Hasta el momento, una de la obra más repre-
sentativas de Isidoro en Logroño, ha sido la del
polideportivo Lobete en cuanto a puertas y

ventanas de aluminio se refiere.
Una empresa en la que podrá encontrar todo

lo necesario para montar y decorar el baño de
su hogar a su gusto, contando con materiales
de primera calidad y diseño.

GUIHERSA: EDIFICACIÓN Y DECORACIÓN

Construyendo calidad de vida

Guihersa es una empresa que nace en 1990
dedicada a todo lo relacionado con la cons-
trucción. Una empresa que garantiza la satis-
facción de quien en ella confía trabajando en
cada proyecto de manera integral y ajustándo-
se en cada momento a lo que el cliente deman-
da.

Guihersa construye tanto edificios de vivien-
das, como industriales además de llevar a cabo
obras de decoración algo más especiales. Con
instalaciones en La Rioja y en Zaragoza, Gui-
hersa ha desarrollado obras como el Centro
Cultural de Caja Rioja de Gran Vía, la Sede del
Colegio de Aparejadores, el laboratorio de En-
sayos Ensatec o el edificio El Pilar también en
la Gran Vía de Logroño.

En estos momento  están desarrollando las

obras de varias viviendas en Alberite y Nava-
rrete, y próximamente comenzará las obras de
nuevas viviendas en Medrano y Mendavia.

LOS INICIOS DEL POLÍGONO CANTABRIA

Superficie de 1.500.000 metros cuadrados
Un millón de metros
cuadrados de superficie útil,
distribuidos en sesenta
parcelas.

Enclavado en un lugar estratégico, tanto por su
situación respecto al núcleo urbano -aguas abajo
del río y con vientos que no perjudican en absoluto
el ambiente ciudadano- como por sus comunica-
ciones y condiciones naturales, la superficie total
del polígono Cantabria es de 1.500.000 metros
cuadrados, siendo la superficie útil en parcelas de
un millón de metros cuadrados, distribuidos
exactamente en sesenta parcelas.

Cuenta con una superficie de viario de 100.000
metros cuadrados ocupando las carreteras 8.000
metros lineales y 68.000 metros cuadrados y las
aceras 14.000 metros lineales y 21.000 metros
cuadrados.

Toda una 'autopista' atraviesa el polígono de
punta a punta, siguiendo la llamada carretera de
Mendavia enlazando así el casco urbano, por el
puente de Piedra con la que sigue hasta la citada
localidad navarra, a lo largo de la ribera del Ebro.

Otra gran diagonal, perpendicular a la anterior,
enlazará con la ciudad a través del proyectado
puente sobre el Ebro a la altura del Soto Galo.

(Información de la revista ‘Clavijo’)

T. U.’



15

ELENA GARCÍA, CONSEJERA DELEGADA DEL GRUPO GARTE:

“Somos un grupo importante”
“El Grupo Garte - afirma Elena García, su conseje-
ra delegada- está asentado en el polígono de Can-
tabria I de nuestra ciudad, desde el año 2003, un
lugar privilegiado ya que concentra gran parte del
tránsito de transporte por carretera que se produ-
ce en la zona norte de nuestro país”, al tiempo que
recuerda que:”En sus inicios fue Talleres Garte
(1960) siendo un pequeño taller de reparación de
vehículo pesado en el centro de la ciudad. Desde
su creación, el socio fundador, Miguel García de la
Asunción, ha tenido siempre un mismo objetivo
‘esfuerzo y calidad en el trabajo para dar el mejor
servicio al cliente’. Este lema se ha ido trasmitien-
do a todos los que formamos parte de la  empresa
que con el tiempo ha ido creciendo hasta llegar en
la actualidad  a ser un Grupo importante, con más
de 100 trabajadores”.

El Grupo tiene presencia en varios sectores de la
industria. Talleres Garte es servicio oficial Merce-
des-Benz para la reparación de vehículo industrial
pesado y ligero. Bajo Garte Motor se instalan y ve-
rifican tacógrafos tanto analógicos como digitales
así como limitadores de velocidad, siendo servicio
oficial de VDO Siemens.

Grúas y Transportes Garte dispone de grúas au-
topropulsadas de pequeño y gran tonelaje, camio-
nes rígidos con grúa y camiones trailer con los que
damos servicio tanto al sector público como priva-
do.

En cuanto al sector del automóvil Garte Turismos
es concesionario oficial para venta y reparación de
automóviles marca KIA.

Pero además, concluye Elena García, consejera
delegada del Grupo Garte: “estamos presentes en
el sector agroalimentario con la más joven de las
sociedades del grupo, Cuna de Reyes, una bodega
de vinos con Denominación de Origen Calificada
Rioja”.

DATOS DEL POLÍGONO CANTABRIA

Una infraestructura con
muchos números

La revista riojana ‘Clavijo’ en su número 5, de
fecha de junio de 1973, aportaba los datos de la
preparación de terrenos que se convirtió en el
polígono Cantabria.

- El movimiento de tierras ha sido de 460.000 metros cúbicos.
- La tubería del alcantarillado y recogida de aguas fluviales es de 35.000
metros cuadrados y la tubería del abastecimiento general de 21.000 metros
cuadrados.
- La Estación de Bombeo desde el Ebro trabaja a una velocidad de 160
litros por segundo. La capacidad del Depósito de agua es de cinco millones
de litros, equivalente a 197 litros segundos.
- En la Depuradora de Aguas Residuales se puede tratar un caudal medio
diario de 237,5 metros cúbicos por hora, con caudal diario de 315  metros
cúbicos  por hora, y un caudal punta de 750 metros cúbicos por hora,
equivalente a las necesidades de una ciudad con una población de 20.000
habitantes.
- La longitud de los cables eléctricos montados es de 14.000 metros los
telefónicos, 14.000 metros los del alumbrado, 14.000 metros los del sumi-
nistro y 14.000 metros en instalaciones.
- El alumbrado público consta de: en carreteras, 277 báculos, con lámpa-
ras de vapor sodio de 90 vatios y 220 voltios; en vía peatonal, 61 báculos,
con lámparas vapor mercurio de 90 vatios y 220 voltios; en carretera Men-
davia, con potencia de 16 Lux; en carretera de servicio, con 18 Lux y vía
peatonal con 14 Lux.
- En cuanto a las aguas pluviales, la capacidad de recogida es de 200 litros
por metro cuadrado (las precipitaciones medias registradas en Logroño
en los últimos veinte años por aguaceros durante 30 minutos es de 30
litros por metro cuadrado).
- Se ha dotado al polígono con instalaciones para 300 líneas telefónicas.
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COLOR Y PINTURA GONZÁLEZ

Una empresa que mira al futuro

Color y Pintura González es una empresa de-
dicada a la pintura y a la decoración en gene-
ral que se dirige tanto a particulares como a
grandes profesionales.

Esta empresa se caracteriza por su rápido ser-
vicio, su gran asesoramiento postventa y por la
distribución de primeras marcas. Además, Co-
lor y Pintura González se ha adelantado en ma-
teria de ecologismo y ya posee en sus tiendas
un “rincón verde” donde podrá encontrar la
nueva línea de pinturas Titán, pinturas que no
contienen disolvente ni ningún elemento per-
judicial para la salud.

La empresa González ocupa un lugar privile-
giado en materia de distribución en toda la
región de La Rioja además de la ribera de Na-
varra, contando con una tienda en Tudela.

Y es que en Color y Pintura González podrá en-
contrar todo lo que usted desea en relación a
la pintura y a la decoración contando con un
servicio rápido, agradable y, sobre todo, profe-
sional.

abm

Líderes en
material eléctrico

José Antonio Hervías, delegado de
‘abm’ en La Rioja recuerda que
desde hace ya cinco años están en
el polígono Cantabria, si bien la ex-
periencia de la empresa se extien-
de en “más de cuarenta años en
esta ciudad”. ‘abm’ es líder en Es-
paña en venta de material eléctri-
co siendo sus clientes profesiona-
les de las telecomunicaciones, ilumi-
nación, climatización, seguridad, o
los EPI...

2001, NUEVAS REDES DE ABASTECIMIENTO 

El Ayuntamiento renueva 
3.700 metros de tuberías 

En el año 2001, y en el
periódico ‘De Buena Fuente’
se habla de la renovación de
3.700 metros de tuberías y
3.800 metros de conductos de
saneamiento en lo que es
calificado como “una de las
obras más importantes en
apoyo a la industria de
Logroño en muchos años”.

En 2001el Ayuntamiento de Logroño puso en mar-
cha el proyecto de renovación de redes de abas-
tecimiento de agua potable y saneamiento del
polígono industrial Cantabria.

La obras de mejora se realizaron, según explicó
el concejal de Medio Ambiente, Pablo Santaolalla,
en tres fases, que contemplaban un presupuesto
global de 800 millones de pesetas.

El Edil logroñés indicó que se trataba de “una
significativa apuesta por el sector empresarial de
la ciudad, ya que si exceptuamos La Portalada II,
esta es la obra más importante de apoyo a la
industria con la que contamos en Logroño en
muchos años”.

Santaolalla apuntó que “con este proyecto de
mejora de abastecimiento y saneamiento se intentan
satisfacer las demandas históricas del sector en
la zona e incluso la corrección de las distintas
deficiencias de origen, creadas cuando se construyó
el polígono en los años sesenta”.

El proyecto, que fue diseñado por los técnicos

municipales de la Unidad de Aguas, consistió en
la renovación de las redes de abastecimiento de
agua potable para dar mayor presión y calidad al
suministro que demandaban las empresas.Además,
la obra permitió renovar los colectores de
saneamiento -tanto los residuales como los pluviales-
con el objeto de mejorar la depuración de las aguas
que empleaban las industrias. En concreto, a través
de las obras de abastecimiento se renovaron 3.700
metros de longitud de tuberías y 3.800 metros en
la mejora del saneammiento.

Pablo Santaolalla describió las obras que co-
menzaron en la fase cero del proyecto, que afectó
al tramo que discurre entre la rotonda del hotel
Soto Galo y la empresa Unión Tostadora. El pre-
supuesto de esta fase previa del proyecto ascien-
día a 55.245.625 pesetas, una cantidad financia-
da -al igual que la primera fase de la obra- al 50%
por los Fondos Europeos FEDER.

Esta importante actuación para la actividad
industrial en el polígono Cantabria se presenta-
ba compleja dado el elevado número de factores
a los que habrá de atender una vez comenzaran
las obras. Según el Concejal de Medio Ambiente
“requieren molestar lo menos posible a las em-
presas instaladas en el polígono y al desarrollo de
su actividad normal, manteneniendo los suminis-
tros de agua potable y el servicio de saneamien-
to mientras se procede a la definitiva instalación
de las nuevas redes”. Y así se hicieron, cuidando
tiempos y plazos de la obra.
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RENOVACIÓN POR 1,8 MILLONES DE EUROS

Cumplido el objetivo:
ahorro del agua

‘De Buena Fuente’ también se hizo eco en el 
2001 de la renovación de redes de
abastecimiento en el polígono Cantabria
apuntando el gasto de 1,8 millones de euros
para esta magna obra.

En 2001 el Ayuntamiento de Logroño aprobaba la liquidación de las
obras de renovación de las redes de abastecimiento de agua potable
del polígono Cantabria. El importe total ascendió a 1,8 millones de euros
y se daba cuenta de que las obras realizadas permitían abastecer de
agua potable y de las redes de saneamiento a todas las empresas que
operan en el polígono Cantabria, logrando además un importante ahorro
de agua al eliminar las fugas que se producían por el deterioro de
algunos tramos de una red que había quedado ya muy antigua.

CORINOX:CALIDAD, SERVICIO Y PRECIOS COMPETITIVOS

Todo tipo de material en acero inoxidable

Corinox es una empresa dedicada a
proporcionar a diferentes profesio-
nales y empresas todo tipo de mate-
rial en acero inoxidable. Su principal
objetivo es dar el mejor servicio y ca-
lidad a unos precios competitivos.
Repuestos para bodegas, industria
química, industria alimentaria y fon-
tanería (chapa, tubos, perfilería,
todo tipo de válvulas, bombas, acce-
sorios para soldar y prensar, man-

gueras) son algunos de los produc-
tos que ofrece a sus clientes. Corinox

pone a su disposición otros produc-
tos como trames, material para dis-
tintas industrias, material para bode-
gas, material de fontanería, manillas
para puertas, sumideros... Además
de los materiales anteriormente
mencionados, también trabajan cual-
quier tipo de material en acero inoxi-
dable, así como todo el entramado
del montaje dentro de sus instalacio-
nes.

RECIRSA: RECICLAJE Y DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS

Recuperación y reciclado de todo tipo de materiales

Recirsa es una empresa dedicada al
reciclaje por cuya puerta desfilan
diariamente un sin fin de camiones
de Urbaser que llevan materiales
desde toda la geografía riojana.

Cartón, metales, plásticos, made-
ras, basura, chatarra, residuos tóxi-
cos y peligrosos... que llegan a la
planta de Recirsa para ser recicla-
dos. Además cuenta con un servicio
contenedor y un servicio compacta-

dor encargados de la destrucción de
archivos especiales de información
confidencial. Son las grandes empre-
sas sus principales clientes, pero
también los particulares como fon-
taneros, electricistas... pueden des-
hacerse de sus materiales vendién-
dolos al por menor. En resumen, Re-
cirsa selecciona, ordena y transfor-
ma materiales para su posterior fun-
dición o envío a la papelera.
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TRANSPORTES AZKAR:75 AÑOS DE EXPERIENCIA

Todos sus envíos de forma segura y rápida
Transportes Azkar es una empresa volcada en
sus más de 7.000 clientes, entre ellos El Corte
Inglés, Callahan, Luis Cañas... Una empresa
que aporta soluciones a medida de los proble-
mas de cada cliente, cubriendo, además, toda
la cadena de suministro, desde su origen a su
entrega en destino final, tanto a nivel de im-
portaciones como de exportaciones. A día de
hoy, es la única empresa de transporte de
matriz nacional, es decir, que todas las decisio-
nes que toma lo hace cerca del cliente, dando
respuestas rápidas. Además cuenta con la
figura del operador logístico integral, capaz de
llevar a cabo de manera satisfactoria todos los
procesos relativos al transporte. Y es que
Transportes Azkar cumple este año 75 años.
Muy pocas empresas cuentan en su haber con

tantos años de experiencia, sabiendo adaptar-
se a los cambios tanto en el campo del trans-
porte como en el de la logística y respondien-
do siempre a las demandas del mercado.

CARROCERÍAS DOMÍNGUEZ

Chapa y pintura
express

Carrocerías Domínguez García es
una empresa que va a cumplir su vi-
gésimo aniversario, de los cuales
cinco son los que llevan en el polí-
gono Cantabria. Su gerente Eusebio
Domínguez afirma que “nos dedi-
camos  a la carrocería, chapa y pin-
tura del automóvil, arreglando los
pequeños  siniestros en veinticuatro
horas, además de ocuparnos de la
compraventa de coches en contacto
con los servicios oficiales”.

EL POLÍGONO CANTABRIA DEL 2008 

Circulación, seguridad,
mantenimiento y comunicación

Como toda infraestructura
que ha ido aguantando el
paso de los años, el polígono
Cantabria en este año 2008
tiene una serie de necesidades
que las empresas en él
asentadas, consideran que 
hay que mejorar para seguir
estando preparados para el
futuro.

Y sin ser prolijos en los detalles, ni excesivos en
las críticas, lo cierto es que las empresas asentadas
en el polígono, y que por ello día a día desarrollan
su actividad en esta zona de la ciudad, creen
conveniente que las autoridades municipales -de
quien depende el Cantabria- deben fijarse en cuatro
aspectos que para ellos se convierten en necesidades:
el tema de la circulación, el de la seguridad del
polígono y las empresas en él asentadas, la faceta
de mantenimiento de las instalaciones y la
comunicación con la ciudad.

Sobre la circulación y al pasar por el polígono
Cantabria una carretera nacional de alta densidad
de ocupación, resulta en momentos problemática
para los trabajadores y camiones que deben entrar
y salir del polígono, de forma especial a las horas
puntas de la jornada. Colateralmente los hay que
se quejan de una comunicación que califican de
“escasa” de esta zona de la ciudad con el centro
a través de los autobuses urbanos.

Como segundo gran problema apuntan el del

mantenimiento del propio polígono, donde se echa
en falta el cuidado que requieren sus calzadas así
como el propio de la limpieza general de esta zona
de asentamiento de empresas.

Capítulo importante para diferentes usuarios
del polígono Cantabria es el tema de la seguridad,
dado que, afirman, se vienen produciendo pequeños
robos, de forma muy continuada y reiterativa, por
lo que no estaría mal la presencia continuada de
la Policía para hacer desistir a los “amigos de lo
ajeno” de acciones que perjudican a las diferentes
empresas. Y junto a esto, hay que hablar del tema
de la iluminación de un polígono, que carece de
la misma lejos de lo que es la calzada principal,
siendo acentuada la falta de iluminación en la
zona del polígono que da hacia el Cementerio.
Algunas empresas también manifiestan su extrañeza
de que, a pesar de tratarse de un compendio de
naves industriales, no hay pasos de peatones, dado
que muchos clientes, una vez en el polígono, se
mueven a pie de una empresa a otra.

Además las “quejas” de los que cada jornada
abren las puertas de su negocio, se fijan en la
faceta del mantenimiento de limpieza como el de
las calzadas, ambas importantes para ofrecer un
polígono atractivo para los que en él están asentados
y para los visitantes que reciben que, por cierto,
no cuentan con información suficiente para sus
desplazamientos por la falta de indicadores.

Son reclamaciones, algunas de ellas ya repetidas
en el paso del tiempo, otras nuevas, cuya solución
darían todavía mayor atractivo a este polígono.
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EXCLUSIVAS VELEZ E HIJOS: MÁS QUE UNA MARCA

Mayorista y distribuidor de alimentación
Empresa distribuidora de primeras marcas en
el sector de la alimentacion y la hostelería, con
30 años de experiencia, que cuenta con una
amplia cartera de clientes. Exclusivas Vélez e
Hijos es una gran empresa mayorista represen-
tante, que reúne a un grupo de 18 profesiona-
les con una amplia experiencia en el sector.
Ofrece su servicio a tiendas especializadas de
toda La Rioja, incluyendo también la Ribera de
Navarra y la Rioja Alavesa. Además desarrolla
un estudio de calidad en todo el proceso de
elaboración de jamones, pescados, quesos, be-
bidas y todo tipo de conservas. Entre sus
marcas destaca Codorníu, Gallina Blanca, Gu-
tarra, Jae y Borges. En el año 2001, decidió
construir una bodega en una de las zonas pro-
ductivas de mayor calidad de La Rioja: El Cor-

tijo. Esta bodega surge con el claro objetivo de
hacer vinos de calidad, incluyendo una filoso-
fía de constante innovación y evolución.

ÁRBIS SISTEMAS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS:GESTIÓN,CUSTODIA Y TRATAMIENTO

La solución integral a todos sus
problemas de documentación

Arbis Sistemas de Archivos y Bibliotecas, es
una empresa, con más de trece años de expe-
riencia, dedicada a la gestión, custodia y trata-
miento documental de todo tipo de archivos.
Arbis proporciona a sus clientes un ahorro,
tanto en el tiempo administrativo dedicado a
la búsqueda de información, como en el espa-
cio físico destinado al archivo en sus oficinas.
En caso de robo o pérdida de información de
su disco duro, usted podrá recuperar todos sus
datos a fecha y hora del incidente, sin pérdida
alguna. Arbis ofrece tres servicios para adap-
tarse a sus necesidades. En primer lugar, Des-
trucción in situ: su unidad móvil se desplaza a
sus oficinas y destruye de forma presencial la
documentación que usted entregue, retirando
todo el residuo resultante y entregándolo a

empresas autorizadas para el reciclaje. En se-
gundo lugar, Destrucción en sus instalaciones:
recoge su documentación en cajas precintadas
o las puede traer usrted personalmente y luego
presenciar la destrucción de sus documentos.
Y por último ofrece el servicio de Destrucción
continuada: Arbis pone en sus oficinas conte-
nedores especiales para la destrucción de do-
cumentos, debidamente cerrados con llave.

DE UN ALFILER A UNA VIGA

Polígono Cantabria: ‘Babel’ de empresas
De todo, prácticamente todo
se puede uno encontrar en el
polígono Cantabria, porque
las empresas que allí se
encuentran fabrican y/o
comercializan, muy diferentes
productos.

Y es que nada más llegar al polígono Cantabria,
desde Logroño, nos encontramos con una gasolinera
y un hotel, los dos con el apellido de Zénit que
nos ofrecen la seguridad de que vamos a estar
descansados y además podemos tener el depósito
lleno para seguir la visita a una zona industrial en
donde lo mismo nos encontramos con una empresa
de transportes (Navajas) que una lavandería
industrial (Valvanera), con un negocio dedicado a
las soldaduras (Hernáez), como otro a la carpintería
de aluminio (Ventanas Martín) o a las construcciones
metálicas, incluída la cerrajería (Talleres Burgos).

Pero el viaje al polígono Cantabria no se detiene
aquí pues da para mucho más, ya que la extensión
de terreno que marca sus fronteras, sirve para

acoger empresas con producciones o productos
muy dispares Así no nos sorprenderá ver la firma
que se ocupa de nuestro descanso (Somniun), un
mayorista de alimentación (Unide), o una empresa
de barnices, pi nturas y disolventes (Ibasol).

Pero más aún, porque el polígono Cantabria es
una auténtica ‘Babel’ de profesiones y profesionales,
sin que falte la empresa que se dedica al reciclaje
y venta de palets (Palets del Ebro C.B.), la que se
dedica al hierro (Hierros Ebro) o las artes gráficas,
y en este caso apuntamos no una sino dos: Gráficas
San Román S.L. e Imprenta Raez.
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TRANSMELO

Especialistas en
mercancía ADR

Juan José García Suárez es el ge-
rente de Transmelo, empresa que
nació en el año 1992 en el polígo-
no Cantabria, “con el objetivo de
transportar mercancías y todo tipo
de paquetería industrial a cual-
quier capital de provincia española
en un tiempo máximo de 24 o 48
horas”. Pero además Transmelo se
ha especializado en la mercancía
ADR (peligrosa), que ocupa  el 60%
de su trabajo diario.

RECLAMOS RIOJA: REGALOS CON FIRMA

Artículos destinados al reclamo publicitario
Desde hace más de 20 años Reclamos Rioja se
dedica a la distribución y grabación de una
amplia gama de artículos, destinados al regalo
publicitario. Cuenta con una amplia exposición
y con un taller de grabación propio (serigrafía,
tampografía y termograbado) gracias al cual
proporciona un eficaz servicio a todos sus
clientes.

El equipo de profesionales de Reclamos Rioja
pone a su disposición toda su experiencia ofre-
ciéndoles el mejor servicio, lo que hace posible
que siga creciendo cada día. Reclamos Rioja-
trabaja con todo tipo de clientes: con el Go-
bierno de La Rioja, ayuntamientos, universida-
des, Pymes, eventos (congresos, convenciones,
jornadas, torneos, cenas de empresa, bodas),
etc. Además ofrece la venta de productos pro-
mocionales como calendarios, mecheros, agen-

das, abanicos, camisetas, objetos de piel, obje-
tos metálicos, todo tipo de ropa de trabajo,
(que va serigrafiada o no), carpetas, llaveros,
ceniceros, trofeos y muchos más.

FACTORES POSITIVOS DEL POLÍGONO 

Ubicación, infraestructuras,
servicios y ‘complementos’

El polígono Cantabria cuenta,
cómo no, con una serie de
atractivos con los que ha
conseguido atraer a una
importante ‘colección’ de
empresas de nuestra
Comunidad, nacionales o
internacionales que han
encontrado en su superficie, el
lugar ideal para asentar sus
firmas comerciales y trabajar
con comodidad para ofrecer un
servicio con la mayor calidad.

Muchos son los aspectos positivos que presenta
este ‘legendario’ polígono industrial, asentado en
una amplia extensión de terreno. Las mismas
empresas que tienen fijado en él su domicilio social
afirman que, tras diferentes opciones, al final se
decantaron por el de Cantabria, por cuatro impor-
tantes razones: Su excelente ubicación. La comu-
nicación por carretera que ofrece.Accesos cercanos
a servicios para ellos vitales o la serie de ‘comple-
mentos’ que son necesarios para algunas empresas
pero que al final les viene bien a todas.

De esta forma, el polígono Cantabria si bien
está ubicado en la ciudad de Logroño, se encuentra
lo  suficientemente lejos de su centro para que las
distancias no resulten ni excesivas ni preocupantes.
Asimismo el estar situado en una  gran extensión
de terreno lo que permite acoger la ubicación de
muy diferentes empresas, hace, en ocasiones

coincidir las de un mismo sector lo que facilita a
sus respectivos clientes la posibilidad de visitarlas
en una misma mañana o jornada, hacer sus pedidos
ganando eso que cuesta tanto a todos: ‘el tiempo’.

El polígono Cantabria también es valorado
positivamente por las empresas por encontrarse
bien comunicado a través de carretera, infraes-
tructura que es utilizada de forma primordial por
los grandes tráilers que vienen y salen de esta zo-
na de Logroño para almacenar o distribuir sus pro-
ductos.

Además ponen muy buena nota el que el Polígono
ofrezca servicios que muchas veces resultan vitales
para una empresa como, por ejemplo, el contar
con acceso cercano al gas natural.

Y por último los servicios cercanos con los que
cuenta el polígono de Cantabria, le hacen, si cabe,
aún más atractivo. El hecho de disponer de un
hotel, una gasolinera o la circunstancia de contar
con una gran superficie cercana, supone disponer
de un plus en el que seguramente nosotros no
pensamos, pero que sí lo tienen muy presente los
camioneros cuyas horas son parte importante de
sus trabajos, como el hecho de poder descansar
a gusto, cubrir una necesidad gastronómica o
incluso realizar una compra rápida.

Son pues, éstos los elementos más destacados
de un polígono que además de una prolongada
historia, tiene por delante una larga vida, habiéndose
convertido en el cobijo de excelentes empresas,
algunas de ellas nacidas allí para el mercado, y
donde se trabaja la calidad.



P edro Solbes lleva a España
en su cabeza.Gran conoce-
dor de la evolución econó-

mica estatal, el vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro
de Economía ya con Felipe Gonzá-
lez,asegura que no existe un perio-
do de “crisis”sino una “desacelera-
ción”pero que el sistema econó-
mico nacional está con las arcas
bastante llenas como para hacer
frente a la situación.Asímismo ase-
gura que el crecimiento español
para 2008 es el más alto de la zona
euro y que la redistribución de la
recaudación de los impuestos que
hace el PSOE,en servicios sociales
e infraestructuras, es lo que les
separa auténticamente de las polí-
ticas propuestas por el partido de
la oposición.
¿Estamos ante una crisis eco-
nómica? ¿Qué medidas se pue-
den activar para evitar proble-
mas?
La economía española se enfrenta
a un periodo de desaceleración
económica,en absoluto a una  cri-
sis y,mucho menos a una recesión.
Esto quiere decir que,después de
haber crecido a tasas superiores al
4%,nuestra economía crecerá de
forma más moderada,en torno al
3%, en los próximos años. Lo im-
portante es destacar que la econo-
mía española se encuentra bien
preparada para afrontar este perio-
do de menor crecimiento y que
podrá hacer frente,sin dificultad,a
los retos que se presenten.Y todo
esto sin olvidar que España seguirá
siendo uno de los motores del cre-
cimiento europeo el próximo año.
¿Presenta síntomas de fatiga el
actual modelo económico que
tiene nuestro país?
Desde el inicio de la Legislatura,
el Gobierno se propuso un cam-
bio  en el modelo de crecimien-
to,de manera que se fuera mode-
rando el peso excesivo de la
construcción residencial y que
otras actividades con más valor
añadido fueran cobrando más
fuerza. En estos cuatro años, el
Gobierno ha priorizado las inver-
siones en investigación y desarro-
llo, infraestructuras y educación
para conseguir una economía
más productiva y con mayor
potencial de crecimiento. Los
resultados de esta política son
positivos (el crecimiento de la
productividad ha pasado del
0,15% al 1%),pero no me doy por

satisfecho. En la próxima legisla-
tura seguiremos trabajando en la
misma dirección.
La aparición del desempleo
genera desconfianza ¿cree que
sus electores sabrán valorar su
gestión económica?
Espero que sí. Los resultados eco-
nómicos de esta legislatura son
excelentes: se han creado tres
millones de empleos, la mitad de
ellos ocupados por mujeres; se ha
logrado superávit en las cuentas
públicas y reducir la deuda, lo que
nos ofrece un mayor margen de
maniobra para hacer frente a los
retos futuros.Hemos mejorado el
capital humano,físico y tecnológi-
co del país. Y hemos mejorado la
protección social de los españoles.
Los precios de los alimentos y

las hipotecas se han disparado.
El Gobierno ya ha tomado medi-
das para paliar en parte los efectos
de la subida de la inflación sobre la
renta de las familias.Por ejemplo,
mediante la actualización de la tari-
fa del IRPF,de los mínimos perso-

nales y de la reducción por rendi-
mientos del trabajo.Se han creado
nuevas deducciones fiscales, co-
mo la de nacimiento o adopción y
la de alquiler para los arrendata-
rios,y los jóvenes que alquilen una
casa van a empezar a cobrar una
ayuda de 210 euros mensuales.
Eso es lo que hemos hecho. Nos
proponemos seguir ayudando a las
familias con medidas como la de-
volución de 400 euros o la elimina-
ción de costes para la ampliación
del pago de las hipotecas a quien
tenga especiales dificultades.
¿Cómo conseguirá mantener
los compromisos de política
social frente a la crisis?
Los grandes logros de esta legisla-
tura son la creación de empleo y el 
superávit de las cuentas públicas.

En estos momentos trabajan  en
España más de veinte millones de
personas,más que en ningún mo-
mento de nuestra historia. Es la
mejor garantía para el futuro de
nuestra economía,porque cuanta
más gente trabaje,más posibilida-
des de crecimiento tiene un país.
El segundo logro es el superávit en
las cuentas públicas, más de
23.000 millones en 2007 y la re-
ducción de la deuda pública,
130.000 millones en la legislatura.
Esta saneada situación de las cuen-
tas públicas permite afrontar con
serenidad los retos del futuro, ya
que otorgan margen de maniobra
para seguir manteniendo el alto rit-
mo de inversión productiva de
estos  estos años y nuestros com-
promisos de política social.

El primer gran
logro es tener
veinte

millones de
trabajadores con
un superávit de
23.000 millones de
euros durante 2007

No hay crisis
ni recesión,

porque España va
a seguir creciendo

Pedro Solbes (Pinoso, Alicante, 1942) aspira a repetir como vicepresidente
del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Doctor en Ciencias Políti-
cas por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho y
diplomado en Economía Europea por la Universidad Libre de Bruselas, fue
ministro de Agricultura y de Economía entre 1991 y 1996, y comisario euro-
peo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y 2004.

Solbes

“España está bien saneada
para afrontar el futuro”

Pedro

El vicepresidente económico del Gobierno defiende el equilibrio presupuestario
y la ampliación de los servicios sociales que ha gestionado el PSOE desde el 2004
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E stá convencido de que nin-
gún debate podrá empañar
la alternativa económica y

fiscal que ha preparado el Partido
Popular de cara al 9 de marzo.Crí-
tico feroz de la política financiera
realizada por el PSOE en los últi-
mos cuatro años,Manuel Pizarro
afirma,sin ambages,que Zapatero
“ha dilapidado la herencia recibi-
da”del PP y “nos lleva directos al
desastre” económico. “Hay que
recuperar la confianza para que
vuelva la inversión,para que vuel-
va el consumo y para que vuelva a
crearse empleo en España”.
¿Cree que los españoles son
conscientes de la importancia
de la inflación y el paro?
Lamentablemente, Zapatero ha
convertido España en un cam-
peón europeo de paro e inflación.
Es en lo único que ha logrado des-
tacar en Europa. Claro que los
españoles son conscientes.Nadie
es más consciente de lo mucho
que han subido los precios que
quien tiene que hacer la compra
cada día, y eso son todas las fami-
lias.En España, además,el recuer-
do del paro que acompañó a la
anterior etapa socialista está muy
presente en la memoria colectiva.
Todos sabemos cómo dejaron la
economía en 1995:con paro,con
inflación, sin cumplir ninguna de
las condiciones para entrar en el
euro.Y ahora van por el mismo
camino. Por eso es urgente un
cambio de Gobierno.
¿Calarán las advertencias del
PP en el sector del electorado
que no vota a su partido?
No le quepa a usted ninguna du-
da. Una gran mayoría de los es-
pañoles va a otorgar la confianza a
Mariano Rajoy el próximo 9 de
marzo porque saben que Rajoy es
fiable. Saben que el Partido Popu-
lar sacó a España de la crisis en
1996 y la llevó a las mejores cotas

de crecimiento y bienestar. Y
saben también que Zapatero ha
dilapidado la herencia recibida y
nos lleva directos al desastre.
Con el motor de la construc-
ción en situación de desacele-
ración, ¿cuál será la evolución
de la economía española a cor-
to y a medio plazo?
Lo más importante es recuperar la
confianza.Eso es lo que se ha per-

dido por la mala política de Rodrí-
guez Zapatero. Su mala política
económica y su pésima política en
todo lo demás. La confianza es el
material con el que se construye
el futuro. Hay que recuperar la
confianza para que vuelva la inver-
sión,para que vuelva el consumo,
para que vuelva a crearse empleo.
Y hay que trabajar muy duro para
competir en la economía global.
Por eso hay que dedicar un gran
esfuerzo a mejorar la educación.
¿Cómo afectará al consumidor
medio el incremento por
morosidad en hipotecas?
El incremento en la morosidad lo
notarán los bancos.El consumidor
español lo que está ya notando es
falta de confianza en el futuro si el
futuro se llama Zapatero.Nuestra

tarea es darle todos los argumen-
tos para que sepa que recuperar la
confianza en el futuro es posible
cuando el futuro se llame Mariano
Rajoy.
¿Es el sistema financiero espa-
ñol tan solvente como afirma
el Gobierno? 
Debe serlo. Y es obligación del
Gobierno vigilar que lo sea.Fíjese,
no tendría que ser obligación sólo
del Gobierno,pues la vigilancia de
las instituciones financieras está
en manos del Banco de España.El
problema es que este Gobierno
socialista, con el sectarismo que
ha aplicado a todo,decidió que ni
el Gobernador ni el Subgoberna-
dor del Banco de España se eligie-
ran por consenso,como se había
hecho desde el triste episodio de
Mariano Rubio.Ese sectarismo les
ha llevado a poner al frente del
Banco de España a una persona
con carné del PSOE.Y,claro,lo que
ahora ocurre es que en esa vigilan-
cia que debe hacer el Banco de
España y que debería ser neutral
cabe la sospecha de partidismo.
¿Qué diferencias sustanciales
presenta la nueva reforma fis-
cal que propone ahora el PP
respecto a las medidas anun-
ciadas por el PSOE?
Muchas, pero una fundamental.
No es lo mismo decirle a un espa-
ñol:“Mire,el Gobierno del Partido
Popular le va a rebajar los im-
puestos.Usted va a pagar menos y
con el dinero que no pagará de
impuestos puede hacer lo que
quiera”.No es lo mismo eso que lo
que dice el PSOE.Ellos dicen:“No
les vamos a rebajar los impuestos.
Primero se los cobraremos y lue-
go,como quien da un bondadoso
premio,devolveremos lo que nos
parezca oportuno a quien nos
parezca oportuno”.Ésa es la dife-
rencia fundamental.
El PP ha anunciado que las

pensiones serán la prioridad
fiscal en política social. ¿Qué
coste tendrá? ¿A cuántas per-
sonas va a estar dirigida?
Las pensiones las pagan, funda-
mentalmente, las personas que
trabajan.Lo más importante para
garantizar la viabilidad del sistema
de pensiones en España es crear
empleo, cada vez más empleo y
empleo de más calidad.Y,a partir
de ahí,garantizar dentro del Pacto
de Toledo que se beneficiarán el
mayor número de pensionistas
posibles.
El desempleo en las mujeres
es cuatro veces superior a la de
los hombres y la actividad
supone un 20% menos. Si ga-
na el PP, ¿cómo piensa corre-
gir y con qué medidas este des-
equilibrio laboral?
Eso no es en todas partes igual.
Mire,por ejemplo,en la Comuni-
dad de Madrid, que tiene un Go-
bierno del Partido Popular.Aquí en
Madrid,y yo estoy muy orgulloso
de poder decirlo, la tasa de paro
entre las mujeres es del 7,6%. Es
decir,es inferior a la media nacio-
nal, que es del 8,6%.Otra cosa es
que usted me hable de sitios en los
que gobiernan otros.Por ejemplo,
en Andalucía, la tasa de paro entre
las mujeres es del 19%,y en Extre-
madura es del 21%.¿Cómo se corri-
ge esto? Pues es evidente que con
las políticas del Partido Popular.
Y en los mercados, ¿es corre-
gible el problema bursátil en
España a corto plazo?
Los mercados suben y bajan. He
estado muchos años en la Bolsa y
a mis clientes les decía dos cosas:
que invirtieran pensando en el
medio plazo y que no se endeuda-
ran para invertir en Bolsa. Con
esos dos consejos, cualquier pe-
queño ahorrador, y muchos gran-
des ahorradores, no tendrán nin-
gún problema en Bolsa.
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“Zapatero ha convertido a España en
campeón europeo del paro y la inflación”

El candidato del Partido Popular asegura que existe una situación de crisis
porque el PSOE “ha dilapidado la herencia recibida y nos lleva directos al desastre”

Fichaje estrella del PP para asuntos económicos, Manuel Pizarro Moreno (Teruel, 1951) debuta en política como número
dos en la candidatura que Mariano Rajoy encabeza por Madrid.Abogado del Estado y agente de Bolsa, este empresario
alcanzó repercusión pública durante la pugna que mantuvo con el Gobierno socialista por la venta de Endesa, eléctrica
que presidió entre 2002 y 2007. También ha dirigido la Bolsa de Madrid, Ibercaja y la Confederación Española de Cajas
de Ahorro. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Pizarro asegura que la economía se
enfrenta a una situación de crisis y afirma que sólo el PP puede conducir con equilibrio el sistema financiero nacional.

Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Gente en Madrid

Manuel

Pizarro
Candidato del Partido Popular por Madrid

Es clave que
se recupere

la confianza, pues
se ha perdido con
la mala política de
Zapatero y Solbes
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª Div. B G-II CD Logroñés-Peña Sport                 Las Gaunas 17.00 D

3ª Div. B G-VIII Yagüe-Vianés                                     La Estrella 16.00 S

Oyonesa-Agoncillo                           El Espinar 17.00 S

Ciudad de Alfaro-Villegas               La Molineta 17.00 S

Náxara-Calahorra                             La Salera 17.00 D

Haro-Alfaro                                         El Mazo 17.00 D

San Marcial-Arnedo                       Ángel de Vicente 16.30 D

Anguiano-Rápid Isla 17.00 D

Fundación Logroñés-Varea Mundial 82 12.00 D

Alberite-Calasancio M. S. Andollo 16.45 D

Cenicero-Ríver Ebro Las Viñas 17.00 D

BALONCESTO

LEB Plata. Cajarioja-Cáceres                            Palacio Deportes 19.00 D

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 4ºC. Estos datos son
susceptibles a los cambios climáticos.

Valdezcaray
Tipo nieve: Invierno
Espesor: 20-70 Húmeda
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6
Nº remontes abiertos: 7
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

■ GALERIA

l mejor Luis Aragonés.En su salsa más auténti-
ca.Es el que se dejó ver en el Congreso Nacio-

nal de la Asociación de la Prensa Deportiva celebra-
do en la capital de la Expo 2008,Zaragoza.Al lado
de los directores de los cuatro periódicos de pago
deportivos más importantes de España,Marca,AS,
El Mundo Deportivo y Sport,Luis no se escondió ni
una sola vez. Frente al mister español estaban los
periodistas deportivos más importantes de todo el
panorama nacional.Es decir,en el ring se dieron cita
el Sabio de Hortaleza y toda la prensa deportiva de
España.Como árbitro,una mujer.Demostró tener
sabiduría en el momento justo.Saber estar y quitar
y poner la palabra.Mari Carmen Izquierdo,preside
una Asociación que es capaz de crear opinión, inte-
rés y hacer que la información deportiva se cuele
por la puerta grande en la sociedad española.

Nos gustó ese Luis,ese carácter y esas frases que

sólo se ajustan a un perfil.“Raúl si está bien vendrá a
la selección. Raúl es un jugador mediático y el deba-
te lo hay por eso”.

Reiteró que él habla porque le preguntan y con-
cede entrevistas porque le llaman, pero también
manifestó que no a todos responde.“Además de
puta no voy a poner la cama,a casi todo el mundo
le he contestado”. Tuvo expresiones para Raúl,
Albelda, Del Bosque, GGuti, Di Stefano, Villar… y
hasta pulsó la memoria de alguno. De fútbol tam-
bién habló como,por ejemplo,“en mi etapa de juga-
dor no he mirado a un linier en mi vida para eso
está el árbitro”.El mejor Luis demostró tener lo que
hay que tener para medirse a su teórico enemigo.Al
final en el ring quien salió victorioso fue el Sabio
porque también se encargó de decir que la prensa
de pago tiene que vender. La prensa gratuita tam-
bién informa y este medio lo hace a domicilio.

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

“Además de puta no voy a poner la cama”

El CD Logroñés vive su
“historia interminable”

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Después de la oferta de adquisición y de las exigencias de Juan
Hortelano, la plantilla del CD Logroñés decide retirar la propuesta
L.Muga Urquiza
La sorpresa llegó cuando los juga-
dores del CD Logroñés hicieron
pública hace unos días la oferta
de adquisición por la totalidad de
las acciones que Juan Hortelano
ostenta en dicha entidad.

Jaume, capitán del CD Logro-
ñés, acompañado por el resto de
la plantilla y el cuerpo técnico,
compareció en la sala de prensa
de Las Gaunas explicando que
esta decisión “profundamente
meditada y aceptada unánime-
mente por los aquí presentes, es
nuestra respuesta ante la que en-
tendemos como una situación te-
rriblemente deteriorada”.

La respuesta de Hortelano no
se hizo esperar, y reunió a todos
los abonados del club en la Biblio-
teca Municipal para explicar y
exponer todas sus condiciones.

La primera exigencia fue un
compromiso de colaboración por
parte del Ayuntamiento y del Go-
bierno de La Rioja, para que el
club siguiera adelante. La segun-
da condición fue que Fernando
Villamor debía entregar el nom-
bre y todas las marcas registradas
del Logroñés bien al Club,bien al
Consistorio. En tercer lugar exi-
gió a los jugadores que tenían

que formar un Consejo de Admi-
nistración para que se supiese en
todo momento quién era el res-
ponsable.Y por último que exis-
tiese un plan de viabilidad.

Después de esta reunión los
distintos protagonistas han movi-
do ficha.En primer lugar el Ayun-
tamiento, a través del concejal de
Deporte, Atilano de la Fuente,
indicó que “el Consistorio no está
dispuesto a cambiar las condicio-
nes del convenio de Las Gaunas,
al menos hasta que el CD Logro-
ñés solucione sus problemas”.

Y por último la respuesta de
los protagonistas principales, los
jugadores, que después de escu-
char a Hortelano, emitieron un
comunicado en el que dejaban
muy claro que “hemos decidico
unánimemente retirar de manera
absoluta e irrevocable nuestra
oferta al considerar inviable ha-
cer frente a todas las condicio-
nes”.

También quisieron “expresar
nuestra inmensa gratitud por las
constantes muestras de apoyo de
nuestros aficionados”.

Pérez, Hortelano y Vecino en la Asamblea de la Biblioteca Municipal. N.T



Agenda

‘ARQUITECTURAS 2005-2006’

Sala Fermín Álamo del COAR.
La muestra ofrece las 37 mejores
obras de arquitectura construidas
en La Rioja entre 2005 y 2006. Blo-
ques de viviendas, proyectos de in-
teriorismo, unifamiliares, no resi-
denciales, naves industriales, obras
de supresión de barreras arqui-
tectónicas y alguna rehabilitación
forman parte de la exposición ‘Ar-
quitecturas en La Rioja 2005-
2006’. Ésta es la séptima edición
de esta muestra bianual que re-
conoce la originalidad o buena
resolución de los proyectos lleva-
dos a cabo en La Rioja. La muestra
incluirá un panel de cada obra se-
leccionada, diseñada por los auto-
res del proyecto. 
Dónde: C/ Barriocepo 40 
Cuándo: hasta el 30 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. Ellos cada día y en un es-
pacio reducido dan buena cuenta
de lo que pasa en la vida. El obje-
tivo principal de esta exposición es
presentar la desigualdad y la rea-
lidad de la exclusión social: el paro,
la inmigración, la pobreza...
Dónde: Sala de exposiciones del
Ayuntamiento. 
Cuándo: hasta el 2 de marzo.
Precio: entrada libre. 

‘DIBUJOS PARA DESPUÉS DE
UNA GUERRA’
Universidad Popular. La Uni-
versidad Popular de Logroño

muestra en su sede la exposi-
ción colectiva que recoge las
obras de 29 artistas riojanos que
han realizado ilustraciones, tra-
bajos digitales, pinturas y dibu-
jos, 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.

‘LA CIENCIA EN EL MUNDO
ANDALUSÍ’ 

Plaza del Ayuntamiento. La
muestra realiza un recorrido
por los conocimientos científi-
cos alcanzados por los andalu-
síes, con el objetivo de ‘romper
tópicos’ sobre la civilización
musulmana y presentar un
‘modelo’ de convivencia enri-
quecedora entre diferentes cul-
turas.
Dónde: Plaza del Ayuntamien-
to. Cuándo: hasta el 1 de abril. 
Precio: entrada grautita.

‘GATAS’

Teatro Bretón. La obra transcu-
rre a lo  largo del siglo pasado
de la historia española de la ma-
no de seis personajes femeninos
por los que no pasa el tiempo, y
que se reúnen periódicamente en
la casa de una de ellas. Distintos
acontecimientos a modo de
flash, de telón de fondo sobre
el que se dibuja la evolución de
unos personajes que se distin-
guen precisamente por la distin-
ta forma de entender ésta y a lo
largo de un periodo socialmen-
te tan dinámico como el que les
toca vivir. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: sábado 1 de marzo,
a las 19.30 h. 
Precio: de 6 a 19 euros. 

‘LAS BIZARRÍAS DE BELISA’ Teatro Bretón. Comedia urbana
sobre amores juveniles, una co-
media que insiste en el tema co-
mún del amor como destino de-
finitivo, como fuerza incendiaria
de la que no se puede escapar.
Dónde: Bretón de los Herreros
11 Cuándo: 6 y 7 de marzo, a las
20.30 h. Precio: de 6 a 16 euros.

TEATROEXPOSICIONES

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
En el punto de mira* 18,00 20,30 22,40
En el punto de mira*M 17,45 20,30 22,40
En el punto de mira*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Vestidos* 17,45 20,15 22,30
Vestidos*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
La guerra de Charlie Wilson 17,45 20,15 22,30
La guerra de Charlie WilsonVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
No es país para viejos 17,30 19,45 22,20
No es país para viejosVSD 17,30 20,00 22,30
Pozos de ambición 21,00
Pozos de ambiciónVSD 19,30 22,30
En un mundo libre 17,45 20,20
En un mundo libreM 20,20
En un mundo libreVSD 17,30 20,15
Sweeney Todd 22,30
Rise* 17,45 20,15 22,40
Rise*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Asterix en los juegos olímpicos 18,00
Asterix en los juegos olímpicosVSD 17,00
Martes 4: CICLO DE CINE “EL TEXTO ILUMINADO” El pequeño salvaje (V.O.S.E)  20,00
Martes 4: CINE PARA MAYORES DE 60 The Queen   17,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
En el punto de mira* 18,10 20,20 22,20
En el punto de mira*VSD 16,00 18,10 20,10 22,20 0,30S

27 vestidos* 17,10 19,45 22,15
27 vestidos*VSD 16,15 19,30 22,15 0,45S

Las hermanas Bolena* 17,00 20,00 22,30
Las hermanas Bolena*VSD 17,00 20,00 22,45 1,00S

Rise* 18,10 20,20 22,40
Rise*VSD 15,50 18,15 20,30 22,40 1,00S

El último justo 18,00 20,15 22,30
El último justoVSD 16,20 18,20 20,25 22,45 1,00S

Parking 2 20,10 22,25
Parking 2VSD 22,30
La guerra de Charlie Wilson 18,00 20,30 22,40
La guerra de Charlie WilsonVSD 15,50 18,00 20,25 22,40 0,50S

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

Sweeney Todd 19,40 22,15
Sweeney ToddVSD 19,40 22,20
Asterix en los juegos olímpicos 17,10 20,10 22,40
Asterix en los juegos olímpicosVSD 16,40 19,20 22,30
30 días de oscuridad 22,15
No es país para viejos 16,50 19,45 22,40
No es país para viejosVSD 16,30 19,20 22,15
John Rambo 20,00 22,10
John RamboVSD 20,25 22,40
Monstruoso 17,30
Ahora o nunca 17,30
Ahora o nuncaVSD 16,00 18,15
Los crímenes de Oxford 20,20 22,45
Los crímenes de OxfordVSD 20,20 22,40
Mortadelo y Filemón 17,00 19,30
El amor en los tiempos del cólera 16,45
El amor en los tiempos del cóleraVSD 19,30
American Ganster 18,30
American GansterVSD 17,15

GOLEM Tlf. 902 199 606
En el punto de mira* 17,30 20,10 22,45

En el punto de mira*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Las hermanas Bolena* 17,15 20,00 22,30

Waz* 17,30 20,10 22,45

Waz*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Franklin y el tesoro del lagoVSD 17,00 18,35

Jumper 17,30 20,10 22,45

JumperVSD 16,30 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

Juno 17,30 20,10 22,45

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

4 meses, 3 semanas, 2 días 17,30 20,00 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 20,00 22,30

CaramelVSD 20,10 22,45

Expiación 17,30 20,00 22,30

ExpiaciónVSD 17,30 20,10 22,45

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
En el punto de mira* 17,30 20,00 22,15

En el punto de mira*SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

27 vestidos* 17,15 20,00 22,30

27 vestidos*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Rise 17,15 20,00 22,45

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

El último justo 20,00 22,30

El último justoSD 18,15 20,15 22,30 0,45S

No es país para viejos 17,00 19,45 22,30 1,00S

Sweeney Todd 17,00 19,45 22,30

Sweeney ToddSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

Jumper 19,45 22,15

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

Los crímenes de Oxford 20,00 22,45

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

Asterix en los juegos olímpicos 17,00

Expiación 19,45 22,30 1,00S

Franklin y el tesoro del lago 18,00

Franklin y el tesoro del lagoSD 16,30

30 días de oscuridad 17,30

30 días de oscuridadSD 16,00 18,10

Ahora o nunca 17,15

Ahora o nuncaSD 16,15

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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Del 29 de febrero al 6 marzo de 2008GENTE EN LOGROÑO

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL
SORTEO DE ENTRADAS PARA EL PARTIDO

LOGROÑÉS CF - ZAMORA
9 de MARZO 2008 a las 17.00 H.

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES,
6 DE MARZO, AL 941 248 810 ó

ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNNICO A:

concursos@genteenlogrono.com.

IMPRESCINDIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.

LOGRONO

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.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A 15 Km Nájera y 34 Logroño, vendo
casa pueblo para reformar, 160 m2, 640
m2 terreno, caseta labranza, árboles fru-
tales. Tel. 646702936
ADOSADOAvda Madrid, 5 habitaciones, 3
baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Ga-
raje doble, bodega-merendero. Piscina, fron-
tón. Tel. 600462425
ADOSADOen Villamediana, piscinas. 5 ha-
bitaciones, 1 planta baja, salón con chime-
nea. Bodega montada. Piscina comunita-
ria. 55.000.000 pts. Tel. 686916020
ADOSADOVilla Patro, 2ª fase. Como nue-
vo. 3 habitaciones, 3 baños. Garaje-bodega
preparada. Jardín particular y comunitario.
Piscina. Tel. 626631426
ALQUILOapartamento en Salou, zona muy
cerca Fuente Luminosa. Piscina y zona verde.
Tel. 677157499
APARTAMENTO Avda. Madrid. 2 habi-
taciones, salón, cocina amueblada. Piscina,
zona verde. Garaje. Trastero. 194.000 eu-
ros. Tel. 941229823
APARTAMENTOBoulevard “La Guindale-
ra”, entrega octubre 2008, 66 m2, garaje, tras-
tero, cocina amueblada, piscina, aire acondi-
cionado y zona deportiva. 288.485 euros más
IVA. Tel. 616850187
APARTAMENTOzona oeste. Bonito apar-
tamento seminuevo. Preciosas vistas parque
Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 606811985
ARNEDILLOcasa de dos plantas con gran
bodega-calado, bajo tierra, 144 m2. Céntrica.
Muchas posibilidades, incluso para negocio.
Buena oportunidad, precio convenir. Tel.
677376198
AVDAEspaña, piso de 100 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, buena altura, ca-
lefacción individual. 210.000 Euros. Tel.
652096758
AVENIDALA PAZ, edificio nueva construc-
ción. Vivienda con garaje directo. 39.500.000
pts. Tel. 646091201
BONITO estudio Benalmádena costa.
135.000 euros. Tel. 952571752
BONITOpiso, muy soleado, reformado com-
pletamente, vendo o alquilo. Semiamue-
blado. Precio negociable. Subrogación por hi-
poteca 4.000 euros menos. Llamar tardes.
Tel. 941234288
C HUESCA, excelente piso junto al

Parque del Semillero, 4 dormitorios,
2 baños, terraza, totalmente reforma-
do y equipado garaje y trastero. Gran
oportunidad. Tel. 619774957
C/ LUIS BARRON piso de 3 dormito-
rios, amueblado, para entrar a vivir,
exterior, baño con ventanas, cale-
facción individual de gas. Precio
129.500 Euros. Tel. 619774957
C/ PADRE MARIN reformado, muy
bonito, 3 dormitorios, 85 m2, salón,
cocina, baño, despensa, calefac-
ción individual. ASCENSOR, para
entrar a vivir. OPORTUNIDAD.
164.268 Euros. Tel. 619774957
CALLE Vitoria vendo piso. Exterior. 3 habi-
taciones. Buen precio. Tel. 699978967
CANTABRIA Miengo) a 800 m. playa pi-
so, bajo con jardín, a estrenar, 3 habitaciones,
salón-cocina equipada, porche-terraza, gara-
je, piscina. 179.700 Euros. Tel. 620312254
CASA 100m2 para reformar, en Valdeperi-
llo, 2 kms. Cornago, a 70 kms. de Logroño.
10.000 euros.  Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941512218
CASAde pueblo en Corera, planta baja más
dos alturas. Buen estado. Situada en el cen-
tro de la localidad 72.000 Euros. Tel.
941253842
CASA PIEDRAparque natural provincia Bur-
gos. Ideal casa rural. 85.000 euros. Tel.
637816614
CASCAJOS61 m2 útiles. Exterior. Seminue-
vo. Cocina electrodomésticos. Trastero. Ga-
raje. Zona privada, piscina. 196.000 euros. Tel.
617041313
CHALETS INDEPENDIENTES varios,
a pocos minutos de Logroño, de 2, 3
y 4 dormitorios, con terreno hasta
1.600 m2, con piscina, para entrar a
vivir. Precio: desde 230.000 Euros.
Tel. 619774957
DUQUES DE NÁJERA piso exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina
montada, a.a, hilo musical, calefacción cen-
tral, semiamueblado, garaje opcional. Sólo
particulares. Tel. 660300990
EL ARCO Apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, baño y
aseo. Excelente orientación. Exterior. Garaje.
Trastero. Piscina y zona comunitaria. Tel.
625606599
ELGOIBAR Guipuzcoa, vendo amplio piso.
3 habitaciones, cocina, salón. Ascensor. Pa-
ra reformar.  Tel. 988245144
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º. 139 m2+te-
rraza 180 m2. Garaje. 324.600 euros. Lla-
mar tarde o noche. Tel. 696747665
EXTERIOR3 habitaciones, armarios empo-
trados, gabanero, microondas, lavavajillas,
calefacción, agua caliente, carpintería su-
perior, aparcamiento, zona verde. Pocos gas-
tos. 183.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
625116752

FUENMAYORpalacina de 100 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños con hidroma-
saje, amplia terraza 15 m. y trastero 20 m2
y zona deportiva. Tel. 653678915
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones, coci-
na con despensa, baño, salón. Calefacción
individual. Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600
GRAN OPORTUNIDADapartamento cen-
tro histórico Viana. 3º con vistas. Ascensor. 53
m2. Cocina americana, salón, 2 habitaciones,
baño. Calefacción individual. 120.000 eu-
ros. Tel. 605887840
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 baños, 4 hab,
salón, calefacción central, trastero. Garaje.
261.500 euros. Tel. 619702701. Llamar 21-23
horas
JUNTOal nuevo hospital de Valladolid, ven-
do. A estrenar. 3 habitaciones, salón-come-
dor, 2 baños. Terraza. Garaje. Trastero. Zo-
na verde, piscina. Tel. 983351484
LA CAVA amplio piso a estrenar. 3 habita-
ciones con armarios, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior. 320.000
euros. Tel. 610688022
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, baño. Te-
rraza. Despensa. Trastero. Calefacción indivi-
dual. Ascensor. Aire acondicionado.
34.500.000 pts. Armarios empotrados reves-
tido. Reformado. Tel. 659188898
OCASION casa pueblo cerquita Logroño.
Rehabilitada, provista de bodega-merende-
ro y merendero con calado. Muy económi-
co Tel. 620811901
OCASIONParque San Miguel, 3 habitacio-
nes. Acabados lujo. Piscina, pádel, juegos in-
fantiles. Garaje, trastero. 255.000 euros. En-
trega primeros Abril. Tel. 619673186
OCASION vendo piso para entrar a vivir
en c/ Manantiales 9, amueblado, cocina mon-
tada, calefacción individual, buenas vistas.
120.000 Euros. Tel. 941444291
OCASIÓNparticular vende piso Parque Sur
Lardero. Garaje. Trastero. Cocina amuebla-
da, aire acondicionado. Piscina, zona depor-
tiva. 221.172 euros más IVA.  Tel. 945176658
OPORTUNIDAD 126.000 Euros negocia-
bles, Ronda de los Cuarteles, 70 m2, total-
mente reformado y amueblado, calefacción
individual, exterior. No Inmobiliarias. Tel.
659705418
OPORTUNIDAD EXCELENTE se vende
piso de 115 m2, Edificio “Las Gaunas”, al-
tura 3º, 1 ó 2 garajes y trastero. Tel. 627394924
OPORTUNIDADPiso soleado. 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón. Exterior parque se-
millero. Soleado. Totalmente reformado.  No
inmobiliarias. Tel. 686941045
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina,  2 baños. 2 terrazas. Muy lumi-
noso. 238.000 euros. Opción garaje y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULAR vende piso calle Santa Isa-
bel, todo reformado, 96 m2, 3º sin ascen-
sor. 180.304 euros. Tel. 630591155

PARTICULARvende piso en Beatos Mena
y Navarrete, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblado, Para entrar a vivir. 200.000
Euros. Tel. 636717586 625674705 y
646256275
PARTICULAR vende piso en c/ Huesca, 3
habitaciones, salón, cocina equipada y baño.
Armarios empotrados. Calefacción gas. Bue-
nos precios. Tel. 619837227
PARTICULARvende piso en Villamediana,
amueblado, para entrar a vivir, totalmente ex-
terior, 80 m2, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, trastero. 204.000 Euros. Tel. 629125723
PISOen Villamediana, c/ Carmelo Tecedor,
3 habitaciones, 2 baños muebles diseño,
urbanización privada con dos piscinas y zona
verde. Trastero y garaje. Tel. 625234870
PISOjunto Parque El Cubo, exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina, equipada, 2 baños y tras-
tero, para entrar a vivir. 204.345 Euros. Ga-
raje opcional.  Tel. 655916038
PROXIMOa Gran Via, vendo piso todo ex-
terior, calefacción central, pocos gastos (72
Euros), garajes opcionales. 40.000.000 Ptas.
Tel. 941228087
SANTANDER vendo piso céntrico exte-
rior, soleado, salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar, armarios empotrados, calefacción. Tel.
661469117
SANTANDERPrecioso piso, junto Corte In-
glés. Urge venta. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor. Garaje, trastero.
39.000.000 pts. Tel. 600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria, vendo pre-
cioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE VENDE apartamento zona Piqueras, 2
habitaciones, salón, 2 baños, cocina mon-
tada, armarios empotrados, garaje y traste-
ro. 37.000.000 Ptas (223.000 Euros). Tel.
941239046 y 649973612
SE VENDEbonito apartamento para entrar
a vivir en Avda. la Paz. 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y aseo. Tel. 660482196
SE vende casa Albelda, céntrica, amuebla-
da, reformada. Calefacción y agua gasoil. 3
habitaciones, salón, cocina. Parqué. 120.000
euros. Garaje. Tel. 941584881
SE VENDE casa en Alberite, con meren-
dero. Fachada piedra, tejado nuevo. 4 habi-
taciones. Tel. 609144493
SE vende piso en Mendavia, 95 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina. Completamente
amueblado. 120.000 Euros.  No curiosos ni
inmobiliarias. Tel. 650193049
SEvende piso nuevo, totalmente amuebla-
do, zona de Valdegastea. Muy buen precio.
Tel. 630184056 y 646548199
TORREVIEJA Piso impecable, nuevo. 95
m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina.
135.000 euros.  Tel. 629347026
URGE VENDERpiso rotonda Chile/Duques
Nájera. ¡¡¡Véalo y haga su oferta!!!. Sólo par-
ticulares. Tel. 618204328
URGE vendere piso Teresa Gil de Gárate.
2 habitaciones, salón, cocina y baño grandes.

Totalmente reformado. Calefacción individual
gas. 133.000 Euros. Tel. 676227397
VALDEGASTEAvendo apartamento a es-
trenar, exterior, garaje, trastero y piscina. Gran
Terraza. Tel. 687854449
VALLE OCON Casa de pueblo de 3
dormitorios, 3 plantas, para entrar a
vivir, muchas posibilidades, amplia.
UNA MUY BUENA OCASION. Precio
77.000 Euros. Tel. 619774957
VENDO apartamento a estrenar Logroño.
35.000.000 pts. Tel. 695478867
VENDOapartamento de diseño en Ezcaray,
próximo a pistas de eski, “Urbanización Usa-
rena”, decorado por decorador, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, terraza. 162.273 Eu-
ros. Tel. 676852064
VENDO apartamento en Fardachon, a es-
trenar. 67 m2, 2 habitaciones, baños y aseo,
cocina amueblada, aire acondicionado, ga-
raje, trastero y piscina. 248.000 Euros. Tel.
645825830
VENDOapartamento en Villamediana a es-
trenar. 28.500.000 Ptas. Tel. 690605462
VENDOapartamento zona “El Cubo”, recien-
te construcción, amueblado, cocina equipa-
da, 61 m2, garaje y trastero. Tel. 665537574
VENDOcasa con bar para entrar a vivir. To-
das las comodidades, 20 kms. Villadiego, pro-
vincia Burgos. Tel. 615273639
VENDO casa en Corera para entrar a vivir,
calefacción, 4 habitaciones. 70.000 Euros. Tel.
656919901
VENDO chalé adosado La Marina, Alican-
te. Amueblado. 2 plantas, 2 baños, amuebla-
do. Tel. 657778283
VENDO estudio en zona Valdegastea, mu-
cha luz, piscina, 2 trasteros, garaje. Precio ex-
cepcional 165.000 euros. Tel. 609544129
VENDOo alquilo apartamento en Torrevie-
ja. Nuevo. 2 habitaciones, cocina, baño. Te-
rraza. Cerca playa El Cura. También Sema-
na Santa. Tel. 619617977
VENDOpiso amueblado en Albelda de Ire-
gua, 5 habitaciones, salón, cocina y baño com-
pleto, para entrar a vivir. 144.000 Euros. Tel.
941444251 y 676347382
VENDOpiso céntrico de 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón y baño. Tel. 618917469
VENDOpiso céntrico para reformar, muchas
posibilidades, 150 m2, 2 entradas, 4 habi-
taciones, salón y comedor, baño y aseo, ga-
raje, trastero, 258.000 Euros. Tel. 635423730
VENDO piso en c/ Congreso, Urbanización
“Nueva Ciudad”, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, mucha luz. Calefacción
central. Tel. 679412216
VENDOpiso en c/ Milicias, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, dos balcones, calefac-
ción individual, trastero. Tel. 605373341 y
941512860
VENDOpiso en c/ Somosierra, 2ª altura, sin
ascensor, exterior, 68 m2, 3 habitaciones, ca-
lefacción gas. Totalmente amueblado. No in-
mobiliarias. Tel. 676901378

VENDO piso en Colón, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Tel.
687678617
VENDOpiso en La Estrella. con garaje y tras-
tero, 3 habitaciones, 2 baños. Zona común
con piscina. 218.000 Euros. Tel. 653909638
VENDO piso en Marqués de la Ensenada,
7, 3 habitaciones, cocina americana, salón
y baño. Trastero. 30.000.000 ptas. Tel.
630536480
VENDO piso, enfrente Cines Gollem. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina electrodomésti-
cos, salón. Aire acondicionado. Terraza.  Pis-
cina, zona deportiva. Garaje, trastero. 260.000
euros. Tel. 639852330
VENDOprecioso ático en Lardero, 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje, trastero, terraza de
107 m2. Hermosas vistas. 198.000 Euros. Tel.
639691525
VENTA Avda. Paz, frente Ayuntamiento,
piso 83 m2, 3 dormitorios, todo exterior, 8ª
planta, calefacción central. Tel. 647643935
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º, con ca-
lefacción. 70 m2. 48.000 euros venta. 350 eu-
ros alquiler. Y vendo 4L, 600 euros.  Tel.
941584221
VILLAMEDIANA de Iregua, duplex-atico,
amueblado, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza, garaje, trastero. Tel. 629664491
VILLAMEDIANA dúplex estrenar. 3 habi-
taciones, armarios vestidos, salón, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Ga-
raje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha
baloncesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANAvendo piso exterior, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, dos baños, garaje, trastero y piscina.
Tel. 606441856
VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms golf Ci-
rueña vendo solar urbano 325 m2. Tel.
941207422 y 665046726
ZONAhospital San Pedro, vendo piso 7 años.
3 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Garaje. Trastero. Amueblado. 37.000.000
pts. Tel. 618274448
ZONA VALDEGASTEA2 habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina equipada. Preinstalación ai-
re acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega proximamente. 32.250.000 pts. No
inmobiliarias. Tel. 699537048

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILERcorta temporada. Bonito estudio
Benalmádena costa. 200 m playa, 3’ cen-
tro. Terraza con vistas mar. Amueblado en
buenas condiciones. Tel. 649848434,
952571752
ALQUILERpiso Gijon, para los meses de Ju-

lio y Agosto, 3 habitaciones y salón, próxi-
mo a Playa San Lorenzo. Tel. 985363793 y
654793722
ALQUILOa españoles en c/ Murrieta, apar-
tamento amueblado, una habitación, salón,
baño y cocina. Calefacción individual de gas.
Tel. 635938331
ALQUILO adosado, Mar Menor, Los Alcá-
zares, Murcia. Equipado, vitro, lavavajillas, la-
vadora. Quincenas, puentes, vacaciones, cor-
tas o largas temporadas. Tel. 699021411
ALQUILO apartamento de 70 m2, exterior,
nuevo, en Entrena. Tel. 609588962
ALQUILOapartamento en Villamediana de
Iregua, amueblado, con garaje. Tel. 680532419
ALQUILOapartamento en Zona Parque San
Miguel, sin amueblar. 600 Euros. Tel.
695902491
ALQUILO apartamento-ático amueblado,
Zona Montesoria, 2 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas, garaje, zona verd, piscina. 590 Eu-
ros más gastos comunidad. Aval Bancario.
Tel. 628537965
ALQUILO estudio seminuevo en Lardero.
450 Euros incluída comunidad. Tel. 666740092
ALQUILOpiso a estrenar, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción individual, tras-
tero, garaje, piscinas, zona “El Cubo”. Se pi-
de referencias. Tel. 941207405
ALQUILOpiso amueblado de tres habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina, calefacción
central. 600 Euros más gastos. Tel. 669913409
ALQUILOpiso amueblado, buena ubicación,
4 habitaciones, calefacción central. Exijo
garantías. Tel. 665216889
ALQUILOpiso céntrico, cerca Gran Vía. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, despensa. Amue-
blado. A personas responsables y con in-
formes. Tel. 941216490 y 666583905
ALQUILOpiso Cóbreces, 5 minutos playa. 2
habitaciones, salón, cocina, baño. Semana
Santa yb temporada vacaciones. Tel.
677309432
ALQUILO piso en Avda. Paz, frente Ayun-
tamiento, todo exterior, 8ª planta, amuebla-
do, calefacción central. 640 Euros incluida co-
munidad. Tel. 941200934 y 647643935
ALQUILOpiso en c/ Industria esquina Mu-
rrieta, 3 habitaciones, salón, baño, cocina
equipada. 550 Euros, incluuidos gastos de co-
munidad. Tel. 639513405
ALQUILOpiso en Vara de Rey, exterior, amue-
blado. 550 Euros con gastos incluídos. Tel.
6719955245
ALQUILOpiso nuevo, zona Portillejo. Amue-
blado. 3 habitaciones. Garaje. Piscina. 750
euros. Aval. Tel. 630565936
ALQUILOpiso semiamueblado en zona Gon-
zalo Berceo, 3 habitaciones, salón, baño, aseo
y trastero. 500 Euros más gastos. Tel.
941581807
ALQUILOpiso semiamueblado, zona Gon-
zalo Berceo. 3 habitaciones, salón, baños y 2
ascensores. 500 Euros más gastos. Tel.
941381807

ALQUILO piso zona Portillejo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Amueblado. Ga-
raje, zona verde, piscina. Aire acondicionado.
700 euros gastos  incluidos. Imprescindible
aval. Tel. 619585388
ALQUILOprecioso apartamento en Villame-
diana. Completamente amueblado. 2 habi-
taciones, 2 baños. Garaje. Trastero. Piscina.
550 euros/mes, gastos incluídos. Tel.
941501051
ALQUILOunifamiliar de 3 habitaciones, sa-
lón, 4 baños, toda exterior con jardín privado,
garaje, merendero y zona común con pisci-
na. 750 Euros. Tel. 629662330
ALQUILO Bretón de Los Herreros. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina y calefacción
y agua centrales. Ascensor. Tel. 941237041
ASTURIASalquilo casa de piedra restaura-
da en finca cerrada, vistas mar, entre pla-
yas Merón y España (Villaviciosa), quincenas,
semanas, fines semana. etc. Tel. 654793722
y 985363793
ASTURIAS San Juan de la Arena. Casa
en pueblo marinero, vistas mar y puerto de-
portivo. Playa. Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990
BENIDORM alquilo apto. Acondicionado,
céntrico, cerca playas, piscinas, tenis y ga-
raje. Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento pequeño. Buena
distribución. Equipado. Buenas vistas. Fácil
aparcamiento. Piscinas. Amplios jardines. Se-
manas o meses. Tel. 653717401
BENIDORMplaya Levante alquilo apto nue-
vo, calidad. Piscina,  parking. Abril, mayo y
meses verano. Tel. 690330083
BENIDORM semanas o meses. Equipa-
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do. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 pla-
yas. aa. Tel. 654085436
CANTABRIAPedreña, alquilo casa con jar-
dín y frutales. Con garaje. Semana santa y
meses verano. Tel. 942500369
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. playa, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y porche gran-
de. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Terraza pequeña. Tel.
620830120 y 956440004
CUCHÍAcerca Santander. Alquilo casa pa-
ra 6 personas. 800 mts playa., vacaciones
o fines de semana. 80 euros/día. Tel.
699014875
GIJÓN alquilo piso verano, próximo a pla-
ya San Lorenzo, 3 habitaciones y salón. Tel.
985363793 y 654793722
HENDAYAFrancia), alquilo casa para 6 per-
sonas, Semana Santa y verano. Al lado de la
playa. Tel. 660841749
LA GUARDIAPontevedra. Alquilo piso nue-
vo, equipado con vistas al mar para sus va-
caciones. Tel. 986614360 y 666689969
LAGO SANABRIAparque natural. Casa ti-
po montañés. 3 habitaciones, 2 baños, jardín.
Equipada. Preciosas vistas. Alquilo por dí-
as, semanas, etc. Tel. 658456249
LOGROÑO alquilo piso céntrico, amuebla-
do, salón, 3 habitaciones, salón-estar, 2 ba-
ños, armarios empotrados, todo exterior.
Imprescindible informes o aval. Tel. 690310320
LOGROÑOalquilo unifamiliar nuevo. 5 ha-
bitaciones. Piscina. 700 Euros. Alquiler con
derecho a compra.Tel. 628019010
MARBELLA Alquilo 3 habitaciones, 2 ba-

ños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Piscina y gara-
je. Semana Santa. Corta/larga temporada.
Tel. 629520777
NOJAalquilo apto 1ª línea playa. Totalmen-
te equipado. Máximo 4 personas. Tel.
942342260 y 699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con jardín. In-
dependiente. Cerca playa. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto amueblado,
2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, cocina. Es-
tudiantes, vacaciones o todo el año. Céntri-
co, cerca universidad. Tel. 964491022 y
677780680
PEÑÍSCOLA apartamento 1ª línea playa.
Parking. 4/5 pax. Semana Santa y verano. Se-
manas o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 habitacio-
nes. Vistas mar, montaña y castillo Papa Lu-
na. Opcional en el de 3 hab. piscina, pádel,
juegos. Tel. 677780680
PISO 90 m2. 3 habitaciones. Garaje. Tras-
tero. Zona Fardachón. 660 euros con gas-
tos incluidos, aval bancario. Tel. 690210665
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña casa
rural equipada. Fines de semana o más tiem-
po. Tel. 639652632 y 983352660
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SE alquila ideal grupo o estudiantes. 4 ha-

bitaciones, salón, 2 baños. Calefacción cen-
tral. Amueblado. Exterior. Zona Vara de Rey.
700 euros más gastos.Tel. 634411712 y
941243392
TORREVIEJA alquilo vacaciones precioso
apartamento en playa Acequión,  Todo exte-
rior, vistas al mar, 2 dormitorios, salón, to-
talmente amueblado. Garaje. Tel. 679455083
VARA DE REYalquilo apartamento semia-
mueblado. 550 Euros y aval. Tel. 941204575
VILLAMEDIANA se alquila apartamento
nuevo. Amueblado. Garaje, terraza grande.
Aval bancario. 550 euros gastos incluidos. Tel.
617341323

BUSCO piso amueblado en alquiler, zona
Belchite-Jorge Vigón-peatonal. Tel. 647443115
BUSCO piso en alquiler con piscina y ga-
raje, de 3 a 4 habitaciones, próximo a a Lo-
groño. Tel. 660502034
BUSCO trabajo por horas, a partir de las
12,00 mediodía, para labores del hogar, cui-
dado de niños y ancianos. También noches
en hospital. Tel. 669437211
DESEO alquilar apartamento. Pagaría has-
ta 500 Euros, gastos incluídos. Tel. 650506053
NECESITOalquilar piso o apartamento de
2 o 3 habitaciones. Máximo 500 Euros inclui-
dos gastos. 

Tel. 628573094
PERSONA responsable busca trabajo por
horas, para limpieza, planchado, cuidado
de niños o personas mayores, domicilio u hos-
pitales. Experiencia y referencias. Tel.
629949136

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

AUSEJO vendo merendero con calado.
12.000 Euros. Tel. 941430159
MERENDERO con bodega 2 plantas en
Islallana. Buena oportunidad. 27.000 Euros
Tel. 653222840
OCASIONvendo local en Samalar “Zona El
Cubo”, 150 m2. Equipado con baño y oficina.
19.500.000 Ptas. Tel. 941240625
PARTICULAR vende local céntrico de 150
m2, con paso de vado y en fachada doble
puerta. Muy luminoso. 37.000.000 nego-
ciables. Tel. 941120342
SE vende bar 27 m2 y entreplanta. 90.000
euros negociables. Tel. 690667618
SEvende local comercial para cualquier ne-
gocio en La Zona. Tel. 679053549
SE VENDE local zona Chile, 80 m2 en dos
plantas. Totalmente acondicionado. Tel.
699723923
SEvende merendero en calle Torremuña, con
salida humos. 28 m2. Tel. 661416383
SE VENDEpabellón en Polígono Cantabria,

487 m2, con entreplanta de oficina, meren-
dero y patio. Todos los servicios. Tel.
619423525
VENDO bodega con estudio. 54.000 Eu-
ros. Tel. 690632752
VENDOen Nájera, lonja y solar unidos a dos
calles. 420 m2. 368.000 euros. Llamar Tel.
648802759
VENDO LOCAL TIENDA GO-
LOSINAS, JUEGOS RECRE-
ATIVOS. 70 M2+47 ENTRE-
PLANTA. FRENTE COLEGIO
JESUITAS. EXCELENTE UBI-
CACIÓN. 18 M FACHADA,
MUCHAS POSIBILIDADES.
Tel. 615460026
VENDOmerendero acondicionado a precio
tasado La Estrella. Tel. 686918581
VENDOmerendero acondicionado en Villa-
mediana de Iregua, con piscina comunitaria.
51.000 Euros. Tel. 61890619
VENDO merendero de 49 m2 más traste-
ro de 11 m2 en Villamediana, amueblado, ba-
ño completo, zona verde y piscina. No in-
mobiliarias. 90.000 Euros. Tel. 635595627
VENDOmerendero en Villamediana, acon-
dicionado, cocina, horno de leña, leñera, so-
fá cama, baño.Urbanización cerrada con pis-
cina y zona verde. 88.000 Euros. Tel.
646942945
VENDOo alquilo local 63 m2, calle Torremu-
ña. Tel. 941510042
VENDOsolar en Castrojeriz (Burgos) 175 m2,
céntrico, Camino de Santiago, ideal para
casa rural, horientación sur-sudoeste. 20.000
Euros negociables. Tel. 947264260

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILObar 70 m2, Avda. de Burgos. 700m
Euros mes. Tel. 690667504
ALQUILOgran exposición de 2.500 m2, pri-
mera línea carretera, a 3 Km Logroño, to-
talmente preparada, ideal exposición vehícu-
los con mobiliario. Tel. 652770623
ALQUILOlocal 30 m2 más entreplanta, acon-
dicionado, puerta acristalada, persiana me-
tálica, aire acondicionado, etc. Buena zona.
400 Euros. Tel. 941222580 y 649176047
ALQUILOlocal de 50 m2, puerta grande. 200
Euros. Tel. 645804206
ALQUILOlocal en Las Palmeras, entreplan-
ta nº 3, preparado para peluquería. Tel.
941253010
ALQUILOlonja en zona Oeste, pequeña. 300
Euros. Tel. 941512348
ALQUILOoficina con servicios, céntrica. Tel.
699353471 y 699370638
ALQUILO pabellón en Pno. “El Sequero”,
300 m2 más 100 m2 de entreplanta más ofi-
cinas. Totalmente acondicionado. Tel.
606387117
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ local se
alquila 150 m2. Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIALcalle Somosierra, 31.
Tel. 652019500
OPORTUNIDAD de negocio traspaso pe-

luquería bien ubicada. Muy buen precio. To-
talmente equipada. Zona cengtro. Tel.
941220825
OPORTUNIDADse traspasa tienda de ali-
mentación en calle Lardero, 31 bajo. Tel.
677826475 y 941271388
PARAentrar a trabajar, traspaso panadería-
pastelería con punto caliente pan. 13.000 eu-
ros. Tel. 669562206
POLIG industrial Burgos. Naves 600 m2,
se traspasa por jubilación taller vehículos
industriales a pleno rendimiento. Llamar no-
ches. Tel. 947261278
SE alquila tienda embellecida. 90 m2. Con
escaparate, mirador y aseo. Buen precio. Tel.
941223039
SE alquilan o venden dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel.
619445233
SE traspasa tienda cocinados y pollos asa-
dos. Completamente equipada. Nueva.
También para otro tipo negocios: chocola-
tería, carniceria, etc. 612 euros/mes. Tel.
626619910
TRASPASObar. Oportunidad magnífica. Tel.
941583517
TRASPASO café-bar, céntrico. Renta anti-
gua 200 euros, traspaso 45.000 euros. Tel.
648853694. Llamar tardes
TRASPASO disco-bar en pleno funciona-
miento en Najera. Tel. 941363784
TRASPASO restaurante en Nájera, total-
mente equipado y en pleno funcionamiento.
Tel. 941363784
VARA DE REY alquilo local comercial por
250 Euros y locales de oficinas por 175 Eu-
ros. Tel. 670282984

1.3
GARAJES VENTA

SE vende plaza garaje calle Chile, 46. Tel.
639710292
SE vende plaza garaje calle Fausto Elhuyar
(Murrieta). Tel. 686779759 y 941204901
VENDO garaje en Vara de Rey 77. 39.000
euros. Tel. 941210940
VENDOgaraje en Zona Oeste, por traslado,
bien de precio. Tel. 941223967
VENDO plaza de garaje en c/ Navarrete el
Mudo. 24.000 Euros. Tel. 941204901
VENDOplaza de garaje pequeña. Hueca 42.
13.000 Euros. Tel. 637869893

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO amplia plaza de garaje en c/ Es-
tambrera, esquina Pedregales. 941209803 y
679200628. Tel. 650454533 y 679200628
ALQUILO APOARTAMENTO en García
Morato 19, nuevo, amueblado, dos habita-
ciones.  Tel. 617259441
ALQUILO garaje abierto frente Residen-
cia, junto La granja Lucans. 50 euros. Tel.
941233166
ALQUILOgaraje calle San Lázaro. Para co-
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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



che pequeño, a piso llano. Tel. 666965212
ALQUILOgaraje en c/ Gustavo Adolfo Bec-
quer 11. Tel. 941246194 y 676324400
ALQUILOgaraje en c/ Paula Montalt 11. Tel.
941225841
ALQUILOgaraje grande en A Lobete, 64. 66
euros. Tel. 941202015
ALQUILO garaje, calle Chile 46. Tel.
941227886
ALQUILO plaza de garaje c/Fundición. Tel.
941510568
ALQUILOplaza doble de garaje en zona Du-
ques de Najera. Tel. 670594800
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz 20, fren-
te Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILO plaza garaje calle Cigüeña, 20.
Junto a Mercadona. Tel. 941500497 y
645787257
ALQUILOplaza garaje calle Rodancha, jun-
to Avda. Constitución, 70 euros. Tel.
628054794
ALQUILOplaza garaje calle Saturnino Ular-
gui. Tel. 649407266
ALQUILO plaza garaje en c/ Pasadera, es-
quina c/ Estrambrera. 50 Euros.  el. 941500585
ALQUILOplaza garaje zona Gonzalo Berceo-
Valcuerna.  Tel. 676960530
ALQUILOplaza garaje zona hospital San Mi-
llán. 50 euros. Tel. 660929217
ALQUILOplaza garaje, calle  Antonio Nebri-
ja. Zona Cascajos. Tel.  649115124 y
941202061
AMPLIA plaza garaje, capacidad furgone-
ta, c/ Acequia. Se alquila. Tel. 699313556
C/ LARDERO16, alquilo plaza de garaje. Tel.
661625846
ESTAMBRERA32, alquilo plaza  garaje 50
euros/mes. Tel. 941238352
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques de Ná-
jera, 64. Fácil acceso. Tel. 941209513
PLAZA GARAJEse alquila en calle Duques
Nájera, edificio Duque Forte. 70 euros. Tel.
646765576
SEalquila amplia plaza de garaje con traste-
ro, calle Paula Montalt, muy barata. Tel.
941229973 y 696919598
SE ALQUILAamplia plaza de garaje en Av-
da. de Colón. Tel. 699105706
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100
euros/ mes. Tel. 639226280
SEalquila plaza de garaje en calle Club De-
portivo,1 edificio Carrefour. Económica. Tel.
941202882
SEalquila plaza garaje avda. Lobete, edificio
Eva. Tel. 669243089
SEalquila plaza garaje cerrada, plaza La Alón-
diga. 100 euros. Tel. 646935728
SE ALQUILA plaza 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
SE alquila zona El Cubo, garaje. Fácil salida
a Carmen Medrano y General Urrutia. Tel.
941217045

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILObonita habitación a persona estu-
diante o funcionario. Tel. 941289526 y
605638124
ALQUILO habitación a caballero, céntrico,
posibilidad de internet. Tel. 622793939
ALQUILO habitación a chica en piso cén-
trico. Tel. 645952092
ALQUILO habitación a chica trabajadora o
estudiante, zona Hospital San Millán, cale-
facción y agua central. Garaje opcional. Tel.
600020672
ALQUILO habitación a persona sola.
Tel.690166598
ALQUILO habitación céntrica, económica.
A comenzar a primeros de Marzo. Tel.
687672944
ALQUILOhabitación en Burgos (Gamonal),

para señorita o señora española. 654375819
ALQUILOhabitación en piso céntrico y am-
plio. Tel. 637077857
ALQUILO habitación en piso céntrico. Tel.
645418915
ALQUILO habitación en piso compartido a
chica española  con calefacción central. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILO habitación en piso compartido a
chica española trabajadora. Tel. 686779759
ALQUILO HABITACIÓN en piso compar-
tido, preferentemente hombres. Económico.
Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILOhabitación en piso nuevo. Solo ca-
balleros. Llamar a partir de las 8 tarde. Tel.
687126405
ALQUILOhabitación muy confortable en zo-
na Parque San Miguel. 655948487
ALQUILO HABITACIÓN o cedo a cam-
bio de limpieza, para una o dos personas. No
fumadoras ni bebedoras. Tel. 654102756
ALQUILO habitación para chica sola piso
muy grande, céntrico, 3 habitaciones, 2 sa-
las, cocina grande. 200 Euros mes. Se com-
parten gastos. Tel. 676346325
ALQUILO habitación para chico español
en piso compartido céntrico. Tel. 39738252
ALQUILO habitación, Vara de rey 49, para
rumanos. Tel. 661107897
ALQUILOhabitación. Limpieza y comida. Tel.
605829447
ALQUILO habitaciones con derecho a co-
cina. Zona Residencia. Llamar por las ma-
ñanas. Tel. 941240498
ALQUILO habitaciones económicas.
Tel.654411118
APARTAMENTOnuevo a compartir en zo-
na “El Arco”, garaje y calefacción. 230 Eu-
ros mes. Tel. 625414329
CALLETorremuña. Se alquila habitación con
baño privado en piso compartido. Tel.
676384967 y 660492923
ENapartamento céntrico, alquilo bonita ha-
bitación a chica responsable. Tel. 663408968
GARAJEse alquila, fácil acceso. Calle Lope
Toledo, esquina Jorge Vigón. Tel. 660874760
SEalquila habitación a chico. Preguntar por
Alvaro. Tel. 650276918
SE alquila habitación a persona sola, zona
calle Murrieta. Preferible persona trabajado-
ra. Tel. 660502034
SE alquila habitación individual. 130 euros,
gastos no incluidos. Gas individual. Zona Las
Gaunas. Tel. 656465580
SEnecesita chica para compartir piso con ca-
lefacción central. Gran Vía. Tel. 618052777
SOTO DE LA MARINA Santander, al la-
do playa San Juan de la Canal, alquilo ha-
bitaciones. Tel. 942579771

APROVECHE su tiempo libre, realizando
sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial
o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCAS dinero extra y trabajar a tiempo
parcial o jornada completa, es tu oportuni-
dad. Informarse para entrevista 679255933
BUSCO Steticien con experiencia. Tel.
686541100
NECESITO persona, imprescindible con
informes y buenas referencias, para cuidado
y labores del hogar de personas mayor. Tel.
659929127
NECESITOpersonas para venta por catálo-
go: joyería, lencería, cosmética, regalo. Im-
portantes ganancias. No necesaria experien-
cia. Compatible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
PRECISO señora interna para pueblo de
La Rioja. Con informes. Tel. 941243362 y
686826055

SE BUSCANprofesores para cursos de es-
caparatismo y atención al cliente. Interesa-
dos remitir C.V. a urbansis@gmail.com
SE NECESITA empleada hogar, española,
interna. Sepa llevar casa para matrimonio so-
lo. Sueldo convenir. Seguridad social, plan ju-
bilación y trato familiar. Tel. 628687812 y
652159626
SE NECESITAmujer responsable entre 35
y 45 años para cuidar señora mayor. Inter-
na. Tel. 646377115
SE NECESITA peón de albañil para traba-
jar en zona de Najera. Tel. 629449005
SEnecesita personal a tiempo parcial o com-
pleto. Grandes ingresos. Tel. 650881637
SE precisan vendedores/as de artículos de
oro, plata, lencería y regalos. Envío catálo-
go gratuito de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORESjoyería. Buenas comisiones.
Tel. 964239100

ARGENTINOresponsable se ofrece para el
cuidado de personas mayores o enfermas.
Tel. 646650054
AUXILIARenfermería cuidaría niño por las
mañanas.  Tel. 651134258
AUXILIARtécnico enfermería se ofrece pa-
ra cuidado de enfermos por las noches y ni-
ños por la mañana. Tel. 941586460
BUSCOtrabajo para limpiar portales duran-
te semana y limpiezas generales y plancha-
do de ropa fines semana. Tel. 663267975
CAMARERA se ofrece. Experiencia barra.
Currículum e informes. También llevaría bar.
Tel. 638555411
CHICA boliviana busca trabajo como inter-
na o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel.
669478415
CHICA24 años, busca trabajo en limpieza,
cuidado niños. Como externa. Tel. 666125597
CHICA boliviana busca trabajo como inter-
na o externa, por horas. Limpieza, cuidado en-
fermos hospital. Noche. Referencias. Expe-
riencia. Tel. 622425617
CHICA boliviana se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. Como interna, externa o
por horas. Experiencia y referencias. Tel.
664526083
CHICAboliviana se ofrece para trabajar, cui-
dar ancianos, limpieza o planchar. Tel.
630566405
CHICAboliviana, con experiencia busca tra-
bajo cuidando personas mayores, niños y lim-
pieza. Por horas, interna o externa. Referen-
cias. También hospitales. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo en horario mañanas
y tardes. Limpieza, cuidado mayores o niños.
Tel. 637247508
CHICAbusca trabajo por horas durante las
mañanas, para labores de hogar. Tel.
618087009
CHICAbusca trabajo por horas, labores de
hogar, cuidado de niños y ancianos. Referen-
cias. Tel. 666607883
CHICA con buenas referencias y respon-
sable, se ofrece para trabajar servicio domés-
tico, cuidar niños o mayores. Interna o Ex-
terna. Tel. 628245191
CHICA con experiencia busca trabajo por
la mañana para labores del hogar, incluida
plancha, así como cuidado de niños. Tel.
670621019
CHICAestudiante, de Logroño se ofrece pa-
ra recoger niños del colegio o cuidarlos por
las tardes, fines semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICA joven busca trabajo para realizar la-
bores de hogar, cuidado de niños y de an-
cianos. Tel. 687630908
CHICA joven y responsable se ofrece para
realizar labores del hogar y cuidado de niños.
También cuidaría ancianos, domicilio u hos-
pital. Tel. 649563784
CHICA muy responsable con papeles bus-
ca trabajo por horas o como interna para
labores del hogar. También trabajaría como
ayudante de cocina. Tel. 662012165
CHICA responsable busca trabajo en cual-
quier empresa o en tareas del hogar, por
horas. Tel. 627136566
CHICA responsable busca trabajo para la-
bores de hogar, cuidado de niños y de an-
cianos. Externa o por horas. Tel. 677146026
CHICAresponsable busca trabajo por horas.
Tel. 687359533
CHICAresponsable busca trabajo por las tar-
des, experiencia como camarera. Tel.
628866179
CHICA responsable busca trabajo, exter-
na, interna o por horas, para labores de ho-
gar, cuidado de niños y ancianos. Tel.

638183824
CHICA responsable se ofrece como inter-
na para labores del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 627240678
CHICA responsable se ofrece para realizar
labores de hogar y cuidado de niños. Tam-
bién como camarera  y ayudante de coci-
na. Tel. 628573094
CHICA responsable se ofrece para realizar
labores de hogar, limpieza oficinas, escale-
ras, restaurantes, etc. Tel. 677649225
CHICA RESPONSABLEse ofrece para re-
alizar labores del hogar, cuidado de niños y
ancianos. Tel. 667936351
CHICA responsable y con referencias, bus-
ca trabajo en servicio doméstico, por las tar-
des. Tel. 662273338
CHICAresponsable, con papeles, busca tra-
bajo en labores de limpieza, hogar y loca-
les, cuidado de niños y personas mayores.
Tel. 630882426
CHICA responsable, con referencias bus-
ca trabajo. Cuidado niños, mayores o lim-
peza. Tel. 619529340
CHICA responsables busca trabajo como
operaria de fábrica, ayudante cocina, ca-
marera, labores de hogar, limpieza oficinas,
cuidado niños noches y fines de semana. Tel.
658110110
CHICA rumana con experiencia busca tra-
bajo como externa o por horas para cuidar ni-
ños o personas mayores, limpieza hogar. Tam-
bién como modista. Tel. 663616214
CHICArumana responsable cuida personas
en hospital por las noches. Tel. 671221528
CHICArumana se ofrece para trabajar en la-
bores de hogar, cuidado de ancianos. Expe-
riencia en cocina. Jornada completa. Tel.
647139176
CHICA rumana, 40 años  busca trabajo pa-
ra los fines semana. Limpieza, cuidado ni-
ños,.... Tel. 671441898
CHICA rumana, responsable busca traba-
jo por horas. Tel. 666109699
CHICAse ofrece para trabajar como exter-
na o por horas.  Cuidado mayores y limpie-
za hogar. Tel. 697322921
CHICA se ofrece para trabajar por horas
en laboresd del hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 648801321
CHICAse ofrece para trabajar por horas, ser-
vicio doméstico, cuidado personas mayo-
res o niños. Tel. 692527283
CHICOalbañil, carné de conducir busca tra-
bajo para fines semana. Tel. 657562878
CHICO boliviano busca trabajo como ayu-
dante albañil o cuidado personas mayores,
entre semana o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICO boliviano busca trabajo como pa-
nadero, construcción, jardinería. Muchos años
experiencia. También cuidaría personas ma-
yores. Tel. 638388013
CHICO español responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas enfermas por las noches
en hospitales. Tel. 664007025
CHICO joven y responsable se ofrece para
trabajar en la construcción, carpintería o me-
cánica. Tel. 659196469
CHICO joven, con carnet de conducir, bus-
ca trabajo como peón de la construcción o vi-
gilante. Tel. 680122484
CHICOserio, con furgoneta grande se ofre-
ce para transportes, repartos empresas o mu-
danzas. Tel. 696368671
CHOFERbusca trabajo. Tel. 622098971
ESPAÑOLAresponsable, se ofrece para re-
alizar trareas del hogar. cuidado de niños y
plancha. 691139388
ESTUDIANTEcon conocimientos informá-
tica e inglés, coche y carné conducir B bus-
ca trabajo tardes. Tel. 693463449, llamar tar-
des
FONTANERO con experiencia, busca tra-
bajo. Tel. 764788776
HOMBREboliviano busca trabajo como ayu-
dante albañil o en el campo. Y cuidado per-
sonas mayores. Por horas, interno o externo.
Tel. 638386138
HOMBRE serio con experiencia se ofrece
para trabajar como camarero, jornada com-
pleta y fines de semana.  Tel. 671408882
JOVENboliviano de 24 años ofrece sus ser-
vicios para el cuidado de perros, ancianos
o de ayudante de repartos. Muy serio y res-
ponsable. Tel. 646781098
JOVEN busca trabajo como ayudante de
la construcción, de cocina, pintura, oficios va-
rios. Tel. 680707318
JOVENbusca trabajo en cualquier actividad.
Buenas referencias. Tel. 649207219
JOVEN busca trabajo, camarero, cuidado
mayores, limpieza, sector construcción. Tel.
648819233
JOVEN chileno se ofrece para realizar tra-
bajos de pintura. Rápido y económico. Tel.
663507220
JOVENcon referencias, busca trabajo, vigi-
lante seguridad, limpieza, cuidado de an-
cianos o trabajos de cualquier otro tipo. Dis-
ponibilidad de horario. Tel. 636097870
JOVEN ecuatoriano responsable oficial de
segunda en el gremio de la construcción, bus-
ca trabajo. Tel. 680753263
JOVEN se ofrece para trabajos de pintura,
escayola, azulejos y baldosas. Profesionali-
dad y rapidez. Tel. 667316764
LIMPIEZA cuidado niños, mayores, enfer-
mos. Lunes a viernes y fines semana. An-
ne. Tel. 941584980
MATRIMONIObusca trabajo en el campo,
peones,  jardineros o pintor con experiencia.
También cuidado de ancianos. Tel. 628817959
MEofrezco para realizar trabajos carpintería
o similar.  También para labores agrícolas y ga-
naderas y cuidado de ancianos. Tel. 638449781
MINUSVÁLIDO busca trabajo por las tar-
des, en lavandería. Experiencia 7años. O
como reponedor. Tel. 649780976
MUJER responsable se ofrece para cuidar
enfermos, por la noche, en hospital. Tel.
626592375
OFICIALde 2ª de la construcción, busca tra-
bajo. Tel. 639870286
PERSONA responsable busca trabajo por
horas para limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores, en casa o en hospitales.
Experiencia y referencias Tel. 648733620
PERSONAseria busca trabajo cuidar niños,
mayores, hacer limpieza y ayudante de co-
cina. Por horas. Tel. 616115734
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
PLANCHADORA se ofrece para horarios
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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.
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de tarde. También otras labores de hogar. Tel.
639447914
REFORMAS: SE REALIZAN TODO tipo
de reformas de albañilería. Interiores y ex-
teriores, merenderos, naves y fachadas, etc.
Presupuesto sin compromiso. Calidad, serie-
dad. Somos españoles. Tel. 661376880
RUMANO con papeles busca trabajo en
cualquier gremio. Dispone de carnet de con-
ducir y coche. Tel. 662352414
RUMANOcon papeles y carné de conducir
B, experiencia industrial y en control de ca-
lidad, busca trabajo . Tel. 685059035
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEchica española para labores de
hogar y cuidado de niños. Experiencia e in-
formes. Tel. 941289297
SE ofrece chica interna para labores de ho-
gar, cuidado  de ancianos y niños. Tel.
941233299
SEofrece chica joven y responsable para ser-
vicio doméstico. Horario 15:00-21:00. Tel.
680392495
SE ofrece chica muy responsable para tra-
bajar en servicio doméstico, por horas, de lu-
nes a viernes. Tel. 657406960
SE OFRECEchica para cuidar enfermos en
hospital, por horas. También limpieza. Tel.
699169089
SE ofrece chica para trabajar en limpieza
de lunes a domingo o cuidar personas mayo-
res por las noches. Tel. 679255933
SE OFRECE chico, por horas, para leer li-
bros a personas mayores o con dificultades.
Tel. 637939183
SEofrece hombre 40 años, chileno para cui-
dar personas mayores o enfermos a domi-
cilio u hospitales. Buenas referencias. Tam-
bién trabajaría de peón. Tel. 628207665
SEofrece matrimonio joven para trabajar en
finca como internos. Diversas labores.  Tel.
659931423
SE OFRECEpara reparación calderas y tra-
bajos de electricidad. Precios económicos.
Tel. 626572181
SE ofrece pintor. Brocha y decorativa. Chi-
co serio y responsable. Tel. 678068131
SE OFRECE rumana de 50 años con expe-
riencia en cocina española, cuidado perso-
nas mayores, día, noche, limpieza bares, res-
taurantes. También cocinera. Tel. 687300597
SE ofrece señora con papeles, para cuida-
do de niños y ancianos, los fines de semana.

Tel. 646794057
SEÑOR responsable con experiencia en la
construcción busca trabajo o en cualquier ac-
tividad. Tel. 696320980
SEÑORse ofrece como albañil u oficial pin-
tor, ayudante electricista o fontanero. Lu-
nes a viernes y fines semana. Tel. 608085257
y 628590288
SEÑORA37 años con experiencia busca tra-
bajo por horas. Limpieza, cuidado niños, per-
sonas mayores  o ayudante de cocina. Da-
niela. Tel. 697468344
SEÑORA boliviana busca trabajo para cui-
dar niños, mayores y labores domésticas. Ma-
ñanas, tardes, noches.Tel. 606241661
SEÑORA boliviana responsable se ofrece
para cuidado niños o ancianos en domici-
lios o en el hospital. Tel. 669437013
SEÑORA boliviana se ofrece para limpie-
za y plancha, cuidado niños y mayores. De lu-
nes a domingo, por horas. Con referencias.
Tel. 646706469
SEÑORA busca trabajo como interna pa-
ra acompañar mayores, en Logroño. Tel.
664440456
SEÑORAcon papeles y gran experiencia se
ofrece para cuidar personas mayores en-
fermas, incluso noches. También realizaría la-
bores del hogar.  Tel. 627209330
SEÑORA española con informes se ofre-
ce para empleada hogar. Horario de 4 a 7
de la tarde. De lunes a viernes. Tel. 690096107
SEÑORA española se ofrece para realizar
labores de hogar de lunes a viernes. Tel.
941225573
SEÑORA española se ofrece para traba-
jar cuidando niños o ancianos. Tel. 941450813
SEÑORAresponsable busca trabajo cuida-
do niños, personas mayores y limpieza. Por
las tardes o en hospital por las noches. Refe-
rencias. Tel. 676416225
SEÑORAresponsable se ofrece interna, ex-
terna, jornada completa o por horas para lim-
pieza, cuidado de ancianos o niños. También
noches. Tel. 646488287
SEÑORA RESPONSABLEse ofrece para
acompañar personas solas o limpiar. Ma-
ñana, tarde, noche. Experiencia. Tel.
685350369
SEÑORA responsable se ofrece para rea-
lizar labores de hogar, cuidado de niños o an-
cianos. Horario mañanas. Tel. 686086092
SEÑORA responsable se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, cuidar personas ma-
yores o niños. Tel. 764788776
SEÑORAresponsable se ofrece para traba-
jar en labores del hogar, cuidado de ancianos
y niños. Tel. 620685957
SEÑORAresponsable se ofrece para traba-
jar limpieza, cuidado niños, mayores. Jor-
nada completa. Interna o externa. Tel.

676812232
SEÑORAresponsable, con referencias bus-
ca trabajo cuidado niños, personas mayores,
enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA responsable, con un bebé, bus-
ca trabajo para cuidar personas mayores. Tel.
638159735
SEÑORArumana responsable busca traba-
jo por horas como limpiadora: casas, empre-
sas, restaurantes,.... Tel. 645693710
SEÑORArumana se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, interna o por horas. Tel.
617262065 y 941589197
SEÑORAse ofrece para limpieza y plancha,
por las tardes. Tel. 676303360
SEÑORAse ofrece para trabajar en labores
de hogar, cuidado de niños y de ancianos. Jor-
nada completa o por horas. También fines de
semana. Tel. 637177493
SEÑORA seria y responsable desea tra-
bajar en labores de hogar y cuidado de an-
cianos (conocimientos atención primaria). Tel.
686856865
SEÑORITA boliviana con referencias, se
ofrece para cuidado niños, personas mayo-
res y servicio doméstico. Mañanas y tar-
des. Tel. 696327626
TEJADOS: ESPECIALISTAS
EN TODO tipo de trabajos de
cubiertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo
teja, teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos garan-
tizados. Personal español.
Tel. 636 812069

3.1
PRENDAS DE VESTIR

SEvende vestido comunión mayo 2007, con
o sin complementos. También cubre radia-
dor cristal. Y mueble recibidor. Tel. 659460913
SE vende vestido novia t-42 con zapatos  y
can can. De esta temporada. 500 euros. Tel.
664009912
VENDOabrigo negro de colas de visón y abri-

go de piel vuelta temporada 2007. A con-
venir. Tel. 696431820
VENDO chaqueta de caballero en piel ne-
gra. Nueva. 50 Euros. Tel. 941587017
VENDOchaquetón señora a estrenar, negro.
Auténtico cuero argentino. Tel. 941250681
VENDO lote de ropa de segunda mano, en
buen estado. 50 Euros. Tel. 660269716
VENDOtraje comunión chico, talla 10, color
beige, con chaleco y zapatos incluídos. 150
Euros. Tel. 616659069
VENDO vestido de niña de primera comu-
nión. 100 Euros. Tel. 677279235
COMPRO traje regional de Logroño, para
señora talla 44. Tel. 941221221

3.2
BEBÉS

SILLA Maclaren xt, nueva. 150 euros. Tel.
636663568
SILLAy capazo Bebé Confort, 80 euros, re-
galo capota lluvia, funda y bolso. Minicuna
50 euros, regalo edredón y sábanas. Tel.
646168117
VENDOcapazo, silla de paseo y grupo cero,
marca “Bebe-Car”, color azul marino y azul
claro. Buen estado. 450 Euros. Tel. 941240176
VENDOsilla gemelar con todos los acceso-
rios. Tel. 6299519110
VENDOsilla gemelar Maclaren. Buen pre-
cio. Tel. 654466461
VENDOtriciclo BabyTour, Practicamente nue-
vo. 50 Euros. Tel. 941581286
VENDO trona y cambiador. Completamen-
te nuevos. Precio a convenir. Tel. 687379201
SEÑORAnecesitada española, ruega le do-
nen ropita de bebé recién nacido, si es po-
sible cochecito de paseo. Tel. 616001800

3.3
MUEBLES

SEvende mesa ordenador. Tel. 626441292
SOFÁ 3 2 color azul, seminuevo 40 euros y
máquina de coser eléctrica, nueva y sin es-
trenar, con garantía 80 Euros. Tel. 626211064
SOFÁCAMA se vende, nuevo, modelo ita-
liano, color naranja. Cama 1’35. Tel.
686421799
VENDOarmario para dormitorio, nuevo, mu-
cha capacidad y económico. Tel. 941238164
VENDO dormitorio matrimonio en perfec-
to estado, muy económico. Tel. 653222839
VENDO mesa escritorio madera para or-
denador, 2 mts. con cajón acondicionado pa-
ra teclado, perfecto estado. 60 euros. Tel.
941581760
VENDOmueble de 90 x 45 x 2,20 m. alto con
cama plegable. Regalo colchón y almohada.
50 Euros. Tel. 687222935
VENDOpuertas interiores 30 euros, cocinas
carbón 240 euros. Puertas exteriores case-
rios, txokos, con clavos 132 euros. Todo nue-
vo. Tel. 645226360

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICObutano, seminuevo. 500 eu-
ros. Tel. 629956702
POR cambio de domicilio vendo frigorífico,
lavadora, muebles de cocina y cama nido. To-
do en perfecto estado. Tel. 676365367
SE VENDElavadora-secadora “Edesa”, mo-
delo 3L-114S nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 652960123
VENDO 7sillones de polipiel, mesa de coci-
na, 2 bañeras, fregadero acero y caja regis-
tradora. Barato.  Tel. 676324400 y 941246194

VENDOaparato de aire acondicionado por-
tátil. 150 euros. Tel. 647922992
VENDOelectrodomésticos: frigorífico, lava-
dora, bombona gas y camping gas, etc. Tel.
622784700
VENDOplanchas de cerámica para alisar el
pelo. Tel. 629449005
VENDO secadora, sin usar, “Balay”, mo-
delo 35C928CE. 295 Euros. Tel. 670498108
VENDO termo eléctrico de 90 litros. Precio
a convenir. Tel. 941240498. Llamar 9-12 h
VENDOTV “Sony” 38 pulgadas. 200 Euros.
Tel. 655013015
VENDOTV color “Elbe”, con teletexto y me-
sa. Barata. Tel. 941227228
VENDOTV color de 21 pulgadas. Nueva. 70
Euros y radio con CD, 20 Euros..Tel. 630738151

AHORAUniversidad y Bachiller, Licenciados
dan clases individuales de Matemáticas, Es-
tadística e inglés. Todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado en Químicas. In-
dividual o grupos reducidos y amplia expe-
riencia. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, francés, la-
tín, griego, lengua. Español para extranjeros.
Todos niveles. Licenciada filología. Amplia ex-
periencia docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASES lengua, literatura, comentario tex-
tos. Enseñanza personalizada. Resultados
probados. Tel. 630741238
DOYclases particulares de inglés, alemán y
francés a domicilio. También realizo traduc-
ciones. Tel. 661382131
ESTUDIANTE4º Ciencias Químicas da cla-
ses particulares a domicilio de física, quími-
ca y matemáticas a alumnos de ESO y Ba-
chillerato. Tel. 647969505
LATÍN y griego, profesora licenciada filolo-
gía clásica. Clases particulares, bachiller y uni-
versidad. Tel. 941240854
LICENCIADAquímicas da clases particula-
res a domicilio. Primaria, Eso y Bachiller. Lla-
mar tardes. Tel. 669722084
PROFESORAde inglés da clases todos los
niveles y edades. Tel. 941585382 y 677308972
PROFESORA MÚSICATécnico psicomo-
tricidad da clases particulares piano, lengua-
je musical, acceso conservatorio, estimula-
ción psicomotriz a través de la música. Amplia
experiencia. Tel. 690674453
SE BUSCANprofesores/as para cursos de
escaparatismo y atención al cliente. Intere-
sados remitir C.V. a urbansis@gmail.com
SE dan clases diarias de maquillaje, gru-
pos 4 personas. Tel. 941580311
UNIVERSITARIA daría clases a niños pri-
maria y 1º y 2º secundaria. Llamar tardes. Tel.
675228239
ESTUDIANTEde químicas, da clase a do-
micilio de primera y primero y segundo de se-
cundaria. Tel. 649082404

CONSOLA psp con accesorios, 180 euros.
Tel. 649311758
VENDO bicicleta “Orbea” para niño/a de
3 años, provista de ruedas de apoyo. Sin uso.
50 Euros. Tel. 941259769
VENDOcaravana Adria Óptima 430, 5 pla-
zas. Muy bien conservada. Siempre guar-
dada en garaje. Bien equipada. 5.600 eu-
ros. Tel. 619179684

APADRINA UN ANIMAL DE LA PRO-
TECTORA DE ANIMALES. Si te gustan los
animales pero por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el Refugio de la

Protectora hay muchos animales que nece-
sitan alguien que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Anímate y apadrina.
Tel. 941233500
CACHORRITAS blancas caniche toy 330
euros, . Vacunados, desparasitados, cartilla
sanitaria.  Mejor verlos. Tel. 620026180
CASTROJERIZ Burgos), nogalera 26.000
m, plena explotación. 400 franquet, fruta-
les, vides. Pozo. Fuerte demanda producción.
A 20 minutos suroeste Burgos. 110.000 eu-
ros. Tel. 696811138 y 941311955
NECESITO ALOJAMIENTOpara 4 gatos
domésticos. Esterilizados y vacunados. Muy
buena salud. Tel. 630179972
PASTORESAlemanes tatuados C.E.P.P.A. Ex-
celentes cachorros excepcionalmente están
disponibles algunos de más edad. Estupen-
dos guardianes. Padres con prueba trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRITA de 8 meses meses, tamaña pe-
queño, se regala por no poder atender. Tel.
606312661
PORno poder atender, vendo perro Bull Te-
rrir, 2 años, importado de Slovenia. Tel.
600881859
REGALOcachorritos Cocker, color negro, de
un mes, por no poder atender. Tel. 941247256
mañanas y 619891388
REGALO gatitos nacidos el 25-02-08. Tel.
622627405
REGALOperrita de compañía. Tamaño me-
diano. Tel. 941587825
SE DA EN ADOPCIONa dueño responsa-
ble, gata adulta esterilizada y vacunada. Co-
lor negro, tamaño pequeño. Muy cariñosa.
Acostumbrada a estar con otros gatos. Tel.
666822108
SI AMAS A LOS animales y quieres ha-
cer algo por ellos, hazte voluntario de la Aso-
ciación Protectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDOcahorros de Pitbull, 100x100 a 100
Euros. Tel. 636259990 y 676332335
VENDOfinca de 3.000 m2 con bodega y me-
rendero. Tel. 649028628
VENDO finca en Villamediana, 1.100 m2.
54.091 Euros. Tel. 649427420
VENDOmixtos jilgueros, canarios y periqui-
tos. Conejos enanos. Tel. 696217419
VENDO mula mecánica “Pascuali” 14 CV.
Tel. 628755690
VENDOpareja de Podencos para la caza del
conejo, de seis meses, cazando. Baratos. Tel.
667283194
VENDOpecera con 4 peces de agua fría y una
tortuga. También perro pitbull de 5 meses con
muy buen carácter. Urge. Tel. 667065169
VENDOperro american strafor, blanco y ne-
gro, muy bueno. Urge. Tel. 667065869
YEGUAcastaña. 9 años, hace costados, pa-
so atrás y apoyos. Preñada de caballo pura
raza español. Tel. 619020959
COMPRO casa, pajar o terreno, próximo a
Logroño. Tel. 618311736
COMPRO finca rústica, próxima a Logro-
ño, de unos 1.500 m2. Tel. 689589330

VENDO ordenador completos.  Espejo ba-
ño 1 m, armarito de baño con cristales de 1
m. lado por 0.7 m. ancho. Tel. 941222235

EQUIPO SONIDOBlacksound 1.300 vatios,
para grupo musical. Tel. 696413047

VENDO equipo Hifi música, amplificador,
plato discos, platinas, altavoces. Cd́ s, vinilos.
Altavoces profesional y más cosas. Tel.
619223546
VENDOplato discos marca Thecnic y discos
de vinilo. Tel. 690952965

GAVILLASde sarmientos, gran tamaño. Tel.
941367355
ORQUETA se ofrece para actuaciones en
pueblos y hoteles y para trabajar con agen-
cias de espectáculos o representantes. Tel.
646206032
SE cede capacitación transporte nacional
e internacional. Económica. Sólo autónomos.
Tel. 620196926
SE vende elevador 4 columnas, 4.500 kgs.
Buen precio. Tel. 618278667
SE vende estanterías, mostradores, horno,
máquina fermentadora. Todo lo necesario pa-
ra montar tu negocio de panadería-paste-
lería. 9.000 euros. Llamar 15-17. Tel.
941240105
SEvende máquina de lavar a presión Ekinsa
de agua caliente. Buen estado, buen pre-
cio. Tel. 618278673
SEvende mármol barato, de calidad. Paelle-
ra grande con cuchara. Silla butacón nue-
va. Tel. 658953832
SE vende mármol de baño y espejo bara-
to. Tel. 617225899
SEvende silla ruedas, 60 cms ancho, eléctri-
ca, seminueva. Precio convenir. Tel. 941221188
SE vende torno copiador hidráulico made-
ra. 4.600 euros. Tel. 690747698
SE vende torno manual madera. 1400 milí-
metros entre puntos, 4 velocidades. 400 eu-
ros. Tel. 678180829
SE venden colchas de 135 y 110. Muy ba-
ratas. 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, Vete-
rano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que
actuales. Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera. 2’20X2’50.
Como nuevas. Buen precio. Tel. 606443524
VENDOcables eléctricos trifásicos, rotaflex,
discos piedra y hierro, sierra acero, 3 miras
extensibles tabicar, convertidor corriente. Dis-
tinta herramienta. Tel. 941207626
VENDOclimazón y 2 sillones de peluquería.
Tres convectores eléctricos y se regalan dos
placas eléctricas. Muy barato. Tel. 650531336
VENDOcolección completa en dvd de “Éra-
se una vez el hombre” y “Érase una vez el
Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección.
Tel. 699160299
VENDO columna sonora, amplificador con
pedestal, entradas micrófonos y auxiliar. Ba-
ratísima. Tel. 941228210
VENDO futbolin. Tel. 649175261
VENDO generador de gasoleo seminuevo,
250.000 Kcal. Tel. 690210544
VENDO GPS “Blaupunkt”. Tel. 941243893
y 639710292
VENDO material de hostelería: cámara fri-
gorífica expositora inox. 125x60x115, peso
electrónico 15 kg. y botellero inox. 100x60x87.
Tel. 941363960 y 687746778
VENDOmostrador madera, con parte supe-
rior cristal. 2 m. largo, 0’88 alto, 0,65 ancho.
Barato. Tel. 941234423
VENDO navegador GPS “Sony” LAV-ULV-
U82, con garantía y tiquet de compra. 150 Eu-
ros. Tel. 637443603
VENDOpeladora-cortadora de patata indus-
trial, Barata. Tel. 660693005
VENDO podium expositor de rejilla, metá-
lico, lacado blanco. Con ganchos para colgar

artículos. 0’90X0’90 de base, 1’20 altura. Nue-
vo. Barato. Tel. 635888155
VENDO remolque de 2,60x1,50x1,00 con
freno basculante. Tel. 606387117
VENDOruecas de hilar varios modelos y tor-
no para madera de 1m. longitud y sierra de
cinta pequeña. Tel. 947363790 y 615273639
VENDOrueda nueva de coche Opel Cadett.
Precio a convenir. Tel. 686918581
VENDO sillas y mesas de cafetería, como
nuevas. a Convenir. Tel. 606120169
COMPRARIA chapa mini.onda. Tel.
941511029
COMPRO chapas de tipo Uralita de se-
gunda mano. Tel. 629233797

AUDI A-6, 2,5 TDI, año 97. Todos los ex-
tras, siempre en garaje y revisiones en ser-
vicio oficial. 6.500 Euros. Tel. 600437075
AUDI A4año 2002, 1.9 tdi. 92.000 kms,  con
libro. Faros Xénon. Color azul. 16.000 euros.
Impecable. Siempre garaje. Tel. 677252652
BMW530 TD Turin, todos los extras, perfec-
to estado. 9.300 Euros. Tel. 610459568
FURGONETASeat Trans, buen estado. 1.200
Euros negociables. Tel. 637470847
LLANTASBMW 16, 17 pulgadas con o sin
cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4
puertas. Tel. 696109784
MOTOagua Kawasaki en buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 605888609
OCASION Ford Courrier 1800D, 5 plazas,
1.900 Euros. Tel 941511830
SEvende Volvo S40, año 1997, 65.888 Km,
excelente estado, recién puesto a punto, di-
rección asistida y climatizador. 3.400 euros
negociables. Tel. 941239699
VENDO Beta Trueva X series supermotar
de 50. Regalo kit 74 de metrakit 74cc, sp. To-
das piezas de serie. 1.500 Euros. Tel. 638718577
VENDOBMW 320, 150 CV, 2003. color ne-
gro. 100.000m Km. 15.500 Euros. Tel. 630618842
VENDO Citrôen C-5 ranchera, 2.0 hdi, rojo
vivo, año 2003. 86.600 kms. Garantía. 7.850
euros. Urge. tel. 635312466
VENDOcoche Ford Orion, año 91, buen es-
tado, motor 1.8 diesel. Pocos kilómetros. Pre-
cio negociable. Tel. 664526197
VENDO Fiat Tempra, año 95. Todos los ex-
tras. 1.500 Euros. Tel. 680391931
VENDO Ford Courrier 1800 diesel, en per-
fecto estado, todos los extras y pocos kilóme-
tros. 1.600 Euros. Tel. 659906304
VENDO Ford Fiesta, gasolina, 90, en buen
estado. Pocos Km. 900 Euros. Tel. 941209174
VENDO Ford Mondeo 1800 turbodiesel y
Opel Astra 1600 inyección. Buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 625108001
VENDO Honda Civic 2000 TDI, bajo con-
sumo. Tel. 607593785
VENDO moto de 59 cm, por desuso. Muy
bien cuidada y buen precio,. Tel. 760777577
VENDOmoto Yamaha 49 cc. muy buen es-
tado, con regalo de baúl y candado. 8.000
kms. Precio convenir. Tel. 680232945
VENDONissan Almera 26 válvulas, en per-
fecto estado. Precio asequible.Tel. 622462781
VENDO Opel Cadet 1.600. 550 Euros. Tel.
665379642
VENDO Opel Cadet 1800 inyección. 1.000
Euros negociables. Tel. 626870367
VENDO Opel Kadet  2.0i, 16 v. Elevalunas,
c.c., d.a., suspensión deportiva. Muy bien cui-
dado. 1.000 euros. Tel. 620580142
VENDO Renaul Megane, colo rojo metali-
zado, airbag cortina, clima, etc. año 2.044. Im-
pecable, full equipe. 7.850 Euros. 1.900 eu-
ros. Tel. 652163509
VENDOScouter Aprilia 125, 10.000 Km.  Pre-
cio neg Tel. 941502414 y 649909579
VENDOSkoda Felicia 1900 diesel. Matri ula
LO-O. 1.500 Euros. Tel. 69995838
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CASA & HOGAR



PASAPALABRA 
Hora: 20.15

Christian Gálvez presenta este
popular concurso, en el que dos
personas compiten en distintas
pruebas de conocimiento.

Viernes

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 Saber y ganar. 
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 Super Dupla. 
23.20 Cine. ‘Un día de
furia’ (1993).
01.45 Telediario 3.
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La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 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 Smallville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Segundo asalto’ (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. ‘Ella
de poca fe’ y ¡Aquellos
patosos años’. 
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?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 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! La
escuela en directo. 
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
01.15 Las Vegas.
03.00 NBA. Elige tu
partido.

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 Gala Míster
España 2008.

laSexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Los jardines
del mar de Indonesia’ y
‘Traficando con peces’.  
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 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Sister Act 2’
00.10 Shark. ‘La ira de
Khan’, ‘In the crosshairs’.
01.40 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 chico’ (2000).
18.30 Cine de barrio.
‘Cuando los niños vienen
de Marsella’ (1979) .  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Llamaradas’ 
01.30 Cine. ‘Terremoto en
Nueva York’ (1998). 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

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 x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine.
‘Jamón, jamón’ (1992).
00.00 La Noche temática. 
Mujer sin complejos. La
píldora, Prisioneras de la
imagen, Las Flappers.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Discusión familiar’ y
‘Margu agridulce’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.30 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.50 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el río helado.
22.00 Cine Cuatro.
00.45 Premios Cadena
Díal 2007. Especial.
02.35 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. El testamento. 
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 Gala Miss
España 2008. Estreno.
02.00 Superbike. Gran
Premio de Australia. 1ª
carrera. Deportes.

LaSexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
‘Manadas asesinas’
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
‘Acción planetaria’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente.
19.20 Planeta finito.
Raquel Revuelta en Creta 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Espanyol-Valencia.
00.00 Post partido. 

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 2

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 ‘Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘En
mandíbula cerrada’ y
Proposición semidecente.
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. 
09.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Cine Cuatro.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Tienes talento.  
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 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.
12.15 Tú si que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
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 70 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. Liga 07/08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.30 Reportaje. Poner la
cara.
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. 
13.00 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. 
20.30 Cara a cara. la
cuenta atrás.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Debate. Cara a
cara. Zapatero-Rajoy
00.00 Especial 59’.

LUNES 3

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.

Antena 3
06.00 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. ‘Bart
quiere lo que quiere’ y ‘El
último rifle del Oeste’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate 
18.15 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
07.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.00 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Elecciones 2008.
El debate. Directo
Especial informativo.
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.
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. Las Vegas
VII. Estreno. ‘Hecho
para matar. 1ª-2º parte.
00.15 C.S.I. Las Vegas II.
‘Anatomía de la lejía’ y
‘El acosador’. (reposición)

laSexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.50 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.05 Navy Investigación
Criminal.
18.00 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias. 
21.00 El intermedio.
Especial debate. 
22.00 Debate electoral.
Zapatero vs. Rajoy. 
00.30 Buenafuente.
Especial debate.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 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.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. A determinar
00.50 L.A. Forensics.

MARTES 4

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
22.00 Documentos TV.

Antena 3
06.00 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. ‘El
viejo y la llave’ ijos de un
bruto menor’ e ‘Historias de
dominio público’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
20.30 Champions.
Sevilla-Fenerbahce.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Noche Hache. 
02.20 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.401
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Papá
cumple 50 años’. 
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..
17.15 Navy CIS. 
18.15 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
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.
13.00 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 noche.
22.00 Cine a determinar.
23.35 Cine a determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 5

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 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. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
18.15 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 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’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.05 Noche Hache.
02.15 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.402
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Una nueva
vida’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

laSexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
22.55 Terapia de pareja.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: ESPANYOL-VALENCIA
Hora: 22.00

El Espanyol, que acaba de perder
en liga frente al Depor, se enfrenta
al Valencia, en noveno puesto tras
su empate frente al Recreativo.

Sábado

TIENES TALENTO  
Hora: 21.35 

Una vez concluidos los castings,
el jurado de ‘Tienes talento’
anuncia su veredicto sobre los 60
concursantes que pasan de fase.

Domingo

CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.15

El equipo de CSI Las Vegas regresa
en su séptima temporada con
nuevas tramas. ‘Hecho para matar’,
es el título de los dos episodios.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

La exhaustiva selección de can-
didatos para el nuevo equipo del
doctor House en el Princeton
Plainsboro ha llegado a su fin. 

Martes

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.25

El magacín informativo de TVE
ofrece cada día nuevas historias
humanas y reportajes de actualidad
dirigidos a todos los públicos.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 29
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 1
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 2
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 29
18:00 ¿ Y tú de qué vas?
19:30 Concurso carné
joven®
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:45 Rioja al día
22:05 La Rioja en ..
22:35 Documental
23:00 Pelota
Capellan – Zubieta
Ongay – Lasa III

SÁBADO 2
18:00 Salvados por..
18:30 Diálogos ...
19:30 Pantalla grande

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Cine: Un rey para
cuatro reinas
00:10 Cine: Bat 21

DOMINGO 3
17:00 Pelota.
Galarza V - Goñi III
Olazábal - Eulate
Titin III – Laskurain
Gonzalez - Barriola
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en ...
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador
22:00 Cine: El muchacho
de los cabellos verdes

TV Rioja TVR Canal 52

VIERNES 29
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:30 Informativos
21:00 No va más mix
21:45 Impulso Rioja
22:15 TVR de cine:
“George B”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 1
16:00 Tardes de cine “La
isla de la traición”
18:00 Campeonato
nacional de liga fútbol
indoor
19:30 Previo asobal

20:00 Liga Asobal
22:00 Campeonato nac.
liga fútbol indoor
23:30 Punto Zapping
00:00 Segundos Fuera

DOMINGO 2
16:00 Tardes de cine
“Almas gemelas”
18:00 Tardes de cine
“Transporte espacial”
20:00 Punto Zapping
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90...
22:00 No va más mix
23:00 Cine “La isla de la
traición”
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Del 29 de febrero al 6 marzo de 2008

Cada viernes plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los Cines Moderno y ustedes deberán enviar una respuesta por persona indicando su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara
de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a concursos@genteenlogrono.com.

Una vez realizado el sorteo, los ganadores se darán a conocer en este espacio y podrán acercarse a los Cines Moderno para disfrutar de lunes a jueves de la sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron ‘AXTERIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS’ son: Rubén Albisu del Pozo - Eva Rodríguez García - Luis Fernández Cámara
Miguel Ángel Sanchón Sánchez - Carmen Echave Larumbre - Ascensión Zorzano Galilea - Luisa Seisdedos Sanz - Carmen Hernández Patus - Ángel Lestado Bastida - Amelia Lozano Rivera

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿En qué ‘Casco’ se encuentran los Cines Moderno? Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com. o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ 
y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
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