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Gente entrevista al
próximo Presidente

Tomás Santos, alcalde de Logroño.
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Tomás Santos:
“Ya se empieza 
a ver el trigo” 
Gente
El Alcalde de Logroño juega con
la expresión “predicar y dar tri-
go” para hacer un repaso de lo
que son ya actuaciones efectivas
de su Gobierno. Pág. 7
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Sobre ‘la raya en la pared’ de
Taquio Uzqueda 
Sr. Director:

Además de un buen amigo, tie-
ne alma de gran artista.Tiene sen-
sibilidad para los monumentos y
rincones típicos, para los cielos y
paisajes… de sus óleos multico-
lor y poéticamente plasmados.
Con ese toque de distorsión que
embellece más aún lo figurativo.

Es ‘Taquio’para los amigos; Eus-
taquio Uzqueda para los catálo-
gos de sus exposiciones y para
sus columnas en medios de co-
municación. Lo mismo en sus
cuadros que en sus comentarios
muestra esa sensibilidad amplia,
tanto por los temas monumenta-
les como por los detalles,algunas
veces nimios, pero significativos
y testimoniales, que deja la histo-
ria al pasar junto a nosotros, los
simples humanos que tantas ve-

ces recorremos el camino de la
vida sin atender las reliquias que
han ido dejando los tiempos.

Esta reflexión me sugirió una
de sus últimas columnas (‘Desde
mi balcón’, en el semanario ‘Gen-
te’, 22.02.08), titulada certera-
mente ‘Una raya en la pared’, en
la que reivindicaba la reposición
de unas letras que faltaban (por
culpa del paso del tiempo, o de
la desidia administrativa) junto a
una simple ‘raya’ que marca una
efeméride de la historia logroñe-
sa: la altura que alcanzaron las
aguas del ‘padre Ebro’ el 10 de
enero de 1871, probablemente
en su mayor riada al paso por
nuestra ciudad.Aunque hay,o ha-
bía otra, también referida a una
riada de nuestro río, en alguna
casa cercana a Santiago el Real,
por donde pasaba el desapareci-
do ‘Ebro Chiquito’, sobre la que

ya escribía yo en ‘Nueva Rioja’
allá por los años 60, pero que en
realidad no sé si subsistió al
crearse el ‘Parque del Ebro’.

A algún lector podría parecerle
esta preocupación, que yo llamo
sensibilidad, una simple nimie-
dad. A mí mismo me pareció
cuando eché un vistazo a la co-
lumna. Pero cuando profundicé
en su contenido y llegué a sus
párrafos finales y concluyentes,
descubrí que las reflexiones de
‘Taquio’ reflejaban lo que su
alma de artista sensible tiene a
raudales.Porque para mí,para mi
sensibilidad periodística, tiene
tanto o más relieve el interés y
preocupación por lo pequeño,
por los detalles,que a veces ni se
notan, y que te obligan a un
esfuerzo de atención; que por lo
grande, que se te mete por los
ojos, a veces sin quererlo ni pre-

tenderlo.
Atención que es mucho más

significativa cuando hace refe-
rencia a algún hecho o resto his-
tórico.Lo mismo si se trata de un
trozo de columna hallado en una
excavación del subsuelo del Cas-
co Antiguo, o de una tradición
mantenida por los más antiguos
del lugar a lo largo de los siglos...
Así que,querido amigo ‘Taquio’,

sigue buscando ‘rayas’ o ‘letras’
en tu deambular ciudadano, o
plasmando esos pequeños rinco-
nes y blasones, junto a los monu-
mentos, en tu arte cargado, sub-
rayo finalmente, tan rico en sen-
sibilidades coloristas y testimo-
niales. ¡Antes de que se los lleven
los vientos del paso de los tiem-
pos o se borren por la desidia de
los humanos!

José Lumbreras Pino  
Periodista
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EN el plazo de un mes, co-
mo máximo, se habrá to-

mado la decisión definitiva
sobre el edifico que perma-
nece aún en pie de lo que
fue el colegio de Maristas. El
Ayuntamiento desea mante-
nerlo pero, al mismo tiempo,
no está dispuesto a sucumbir
a los  deseos de la empresa “a
cualquier precio”. Ahora mis-
mo continúan las negocia-
ciones.

LA cadena bilateral Go-
bierno de La Rioja-Ayun-

tamiento para la puesta en
común de muy diferentes
asuntos, ha supuesto esta
misma semana la  reunión de
dos concejales del Ayunta-
miento con dos directores ge-
nerales de la Consejería de
Administraciones Públicas.
De esta forma los encuentros
bilaterales toman el rumbo
deseado para que finalicen en
una entrevista entre Pedro
Sanz y Tomás Santos.

PARA muchos resulta ex-
temporáneo el hecho de

que se sigan realizando míti-
nes en los puntos más recón-
ditos de la geografía riojana,
lo que obedece a una muy
poderosa razón: dar a cono-
cer candidatos ‘nuevos’ o
bien que los ‘antiguos’ visiten
esa localidad a la que no acu-
dían hace mucho tiempo.

CONFIDENCIAL

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

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

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

l efecto del debate televisado puede sentar di-
rectamente en el sillón presidencial a uno de
los dos contendientes. Ni intervenciones par-

lamentarias, ni mítines, ni actos de campaña por to-
do el territorio nacional han sellado las ideas de for-
ma tan clara y contundente como dos horas,frente a
frente,y jugándoselo todo ante las cámaras.

Al otro lado, no sólo quince millones de posibles
votantes les escuchan atentamente. Lo peor es la le-
gión de entendidos en Comunicación,Telegenia y
Marketing,que inmisericordemente juzgan,no ya los
contenidos,sino cada palabra,cada entonación,cada
gesto, cada nota de nerviosismo, como actos de au-
toafirmación y confianza de sus líderes.

Las apuestas sobre vencedor y vencido en los co-
rrillos de café y el devaneo de las ideas más macha-

cadas,de uno y otro contrincante,multiplican el efec-
to por mil.

El nueve de marzo, día de la verdad, tras la jorna-
da de reflexión, entre veinticinco y treinta millones
de españoles se juegan su estilo de vida durante los
próximos cuatro años;y posiblemente,más de la mi-
tad de estos supuestos votantes resistieron estoica-
mente las dos horas largas de ambos debates entre
el candidato socialista y actual presidente del Gobier-
no de España, José Luis Rodríguez Zapatero,y el can-
didato popular, actual líder de la oposición y presi-
dente del Partido Popular,Mariano Rajoy.

Si la participación alcanzara la expectación deri-
vada de estos duelos,estaríamos hablando de que en
torno  al setenta y cinco por ciento de españoles es-
tarían dispuestos a acudir a las urnas para depositar
sus votos.De todos ellos,serán sólo un millón los que
inclinarán la balanza hacia un Gobierno de derechas
o un Gobierno de izquierdas. Sea lo que fuere, que
sea efectivo,no mediático.

E

España pide un Presidente
efectivo no sólo mediático

COMIC
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Gobierno-Ayuntamiento
enfrentados por el tren

SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL EN LOGROÑO

Pedro Sanz señala que hay que tirar la actual Estación mientras
que Tomás Santos opina que es innecesario su derribo
Nuria Sáenz
El presidente del Gobierno de
La Rioja,Pedro Sanz,ha afirmado
que mantener la Estación del
ferrocarril en el proyecto del
soterramiento a su paso por
Logroño es un error. “Hay que
tirarla y conservar sólo los ele-
mentos más significativos de la
misma en algún edificio contem-
plado en el propio proyecto de
soterramiento” dice Sanz. Tras
explicar que ha mantenido una
reunión con los redactores ar-
quitectos del proyecto señaló
que “los arquitectos me explica-
ron que la Estación no cabe tal
cual está y estoy totalmente de
acuerdo con ellos”.
Además señaló que deben agili-

zarse al máximo las obras de ini-
cio del proyecto para que co-
miencen en septiembre de este
año.“No podemos permitir que
la coalición entre PSOE y PR
retrasen constantemente los pla-
zos”.

El proyecto del soterramiento
es una obra de gran envergadura
y de vital importancia para el de-
sarrollo de Logroño y de La Rioja.

Respecto a prolongar el sote-
rramiento hasta Los Lirios, el Pre-
sidente ha afirmado que tiene
que seguir un proceso aparte
porque de lo contrario no se

empezará la obra del soterra-
miento.

RESPUESTA
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos y el primer teniente, Ángel
Varea respondieron a estas decla-
raciones desmintiendo que el
equipo de arquitectos haya des-
cartado ya la viabilidad del man-
tenimiento del edificio de la Esta-
ción y calificaron las declaracio-
nes de Sanz de “metedura de
pata” y las achacaron de poco
afortunadas por los nervios de la
campaña electoral.Además seña-
laron que han hablado con el
arquitecto Iñaki Ábalos y que

éste confirmó que todavía está
estudiando alternativas para man-
tener la estación en el proyecto y
que las expondría al Gobierno
municipal, en una reunión des-
pués de Semana Santa.

El Ayuntamiento señala que el
proyecto va en plazo y que ya
han puesto en marcha unas obras
que el PP no empezó en varios
años.

Además el Alcalde recordó que,
en el último Pleno municipal, el
Partido Popular aprobó la inclu-
sión en el soterramiento de Los
Lirios y el mantenimiento de la
estación con la condición de que
no retrasen su ejecución.

Obras del soterramiento.

Construcción en la Plaza Acesur
de un Centro de Servicios Sociales

SERVICIOS SOCIALES

Tomás Santos y Pilar Criado a la entrada del local.

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, y la concejala de Derechos
Sociales, Pilar Criado, visitaron
las obras de acondicionamiento
del local para el Centro de Servi-
cios Sociales ACESUR.

El proyecto contempla que
estas instalaciones sirvan como
apoyo al Centro de Servicios

Sociales de El Parque, en la zona
Sur-Este de Logroño,ámbito en el
que se encuentra la mitad de la
población de la ciudad.

Las actividades previstas serán
fundamentalmente: atención al
público, asesoramiento social,
servicio de ayuda a domicilio,
funciones administrativas, char-
las,cursos,etc.

El Centro que acogerá actividades como:
atención al público, charlas, talleres, cursos...
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SUBVENCIONES
La Junta del Gobierno local ha
adoptado otorgar 16.000 euros a
asociaciones o entidades sin áni-
mo de lucro que planteen progra-
mas, proyectos o actividades que
persigan mejorar el medio ambien-
te. Por otra parte, también se ha
aprobado la concesión de una
ayuda económica (15.025 euros)
al IER para la publicación de tres
libros dentro de la colección
‘Logroño. Año 2008’.

ALUMBRADO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las

obras de conservación y mejoras
de las instalaciones de alumbrado
exterior público, en el camino des-
de el barrio de Varea a la Univer-
sidad, a la empresa SICE. La longi-
tud del camino a iluminar es de
1.100 metros y se prevé que el pla-
zo de ejecución sea de un mes.

OTROS ACUERDOS
También se ha aprobado definitiva-
mente el proyecto de urbanización
refundido de parcela en Prado
Viejo, donde se edificarán las
viviendas de Toyo Ito. El proyecto
incluye acondicionantes en mate-
ria de alumbrado, red eléctrica,

abastecimiento, telecomunicacio-
nes, jardinería y riego y extinción
de incendios.

LIQUIDACIÓN DE DEUDAS 
Por otro lado, uno de los asuntos
tratados en la reunión extraordina-
ria de la Junta de Gobierno, cele-
brada el pasado viernes, Urquía ha
anunciado que el Consistorio sólo
hará frente a las liquidaciones pre-
supuestarias que le corresponda
pagar y que estén documentadas
de las obras contratadas por el
anterior equipo de Gobierno, del
PP, que han quedado pendientes
de terminar.

-5 de marzo de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, los consejeros del Gobierno de La Rioja,bajo
la presidencia de Pedro Sanz se reunían en Consejo de Gobier-
no para tomar las siguientes decisiones: aprobar la Oferta de
Empleo Públicoo de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
2008, que contempla 347 plazas vacantes de funcionarios do-
centes y de Administración General y personal laboral. Con
esta convocatoria, el Ejecutivo riojano pretende mantener y
consolidar los objetivos de reducir la tasa de interinidad, im-
pulsar la carrera administrativa de sus empleados públicos y fa-
cilitar la integración de las personas con discapacidad en el
sector público; aprobar el convenio de cooperación que sus-
cribirán con el Ayuntamiento de Soto en Cameros para finan-
ciar las obras de renovación de redes de diversas calles del mu-
nicipio, por un importe total de 1.048.547 euros de los que
891.265 serán abonados por el Gobierno; apoyar la iniciativa
presentada por la Academia de Artes y Ciencias Radiofónnicas
de España ante la UNESCO para que se declare el 30 de octu-
bre como Día Mundial de la Radio, dentro del calendario de
Días Internacionales de la ONU;ratificar la interposición de un
recurso contencioso-administrativo contra la concesión del re-
gistro 'Cinco sentidos' a una empresa hostelera por parte de la
Officina Española de Patentes y Marcas,dado que es obligación
del Gobierno de La Rioja el defender la propiedad industrial
perteneciente a nuestra Comunidad, frente a la concesión de
registros que puedan implicar confusión con productos y ser-
vicios que protege y ofrece la Comunidad Autónoma de La
Rioja;aprobar un gasto de 3.877.984,19 euros para la construc-
ción de un Hogar de Personas Mayores en Calahorrra, con una
previsión para casi 300 plazas,en una parcela de 1.453 metros
cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Calahorra;finalmen-
te el Consejo de Gobierno dispuso someter a exposición pú-
blica durante un mes el documento de avance de la Estrategia
Territorial de La Rioja para que los interesados puedan presen-
tar alegaciones y observaciones.

Deportes: el Naturhouse perdió frente al Valladolid (29-26),
el Cajarioja cayó ante el Cáceres 2016 (76-87) y en fútbol el CD
Logroñéés ganó al Peña Sport (1-0) y el Logroñés CF hizo lo
propio con el Bilbao Athletic (0-3).

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 ‘extraño’.

El sábado tendre-
mos cielos con sol y

nubes y probabilidad de llu-
vias del 35%. Temperaturas
entre los 13ºC.y los 3ºC.

El domingo se anun-
cia la llegada de llu-

vias. Las temperaturas ape-
nas si sufrirán cambios:13ºC.
de máxima,3ºC.de mínima.

El lunes se mantie-
nen la lluvias con un

65% de probabilidad de pre-
cipitación.Máxima de 14ºC.,
mínima de 3ºC.

El martes los cielos
se mantendrán con

nubes pero desaparecerán
las precipitaciones.Tempera-
tura máxima de 18ºC.

El miércoles volve-
remos a ver el sol

entre nubes. Temperaturas
sin cambios sobre el martes.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 25 de febrero al 2 de marzo, se han recibido 29 objetos perdidos:

4 tarjetas, carnés y documentos sueltos.
16 carteras de diferentes colores.
4 bolsos.
1 portafolios negro.
2 carpetas, una roja y la otra marrón.
1 móvil Motorola Vodafone.
1 móvil Samsung Vodafone.
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.

Éxito rotundo en
de la VI edición 
de la feria de
oportunidades
Como  era esperado, el mercado de
las oportunidades, con nuevo em-
plazamiento, más stands y con acti-
vidades paralelas a las puramente
comerciales, ha sido un éxito, lo que
debe animar a la Cámara de Co-
mercio y Comercio Unido de La Rio-
ja (CUR) junto al  Ayuntamiento y
Gobierno de La Rioja a seguir ofre-
ciendo eventos de esta naturaleza.

LOGROSTOCK VIVOSTOCK 2008

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

KO TAI KEUNG, presidente de una importadora

de vino, en cuyo catálogo figuran las Bodegas

Altanza, ha recibido la distinción de Amigo del

Rioja de manos del presidente del Consejo Re-

gulador,Víctor Pascual Artacho.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 7
8 a 23 h.: VARA DE REY 39
20 a 23 h.: INDUSTRIA 2 - DOCE LIGERO 12
SÁBADO 8
8 a 23 h.: PÍO XII 14
16.30 a 23 h.: CHILE 23
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
DOMINGO 9
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67 - BELCHITE 16
11 a 21 h.: VILLEGAS 14
LUNES 10
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
20 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16

MARTES 11

8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64

20 a 23 h.: BERATÚA 13 - AV. DE LA PAZ 1

MIÉRCOLES 12

8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

20 a 23 h.: HUESCA 53

FUERTEGOLLANO 21

JUEVES 13

8 a 23 h.: AV. MADRID 135

SAN MILLÁN 19

20 a 23 h.: 

AVDA. PORTUGAL 1

EL TIEMPO EN LOGROÑO7 al 13 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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‘la Caixa’ presenta su Red
de Mediación Intercultural

OBRA SOCIAL DE ‘LA CAIXA’

El objetivo de este programa es facilitar la inclusión social
de las personas recién llegadas a la Comunidad de La Rioja
Lara Muga
Monserrat Cabré,responsable del
programa de Inmigración de la
Obra Social ‘la Caixa’;Felipe Royo
Fernández, director de la Oficina
Principal de ‘la Caixa’ en Logro-
ño; José Álamo,coordinador de la
Red Acoge y María Cabezón y Da-
niel Kabukala, mediadores inter-
culturales de la Obra Social ‘la
Caixa’ en La Rioja, presentaron el
Programa de Inmigración de la
entidad con el objetivo de facili-
tar la inclusión social de las per-
sonas recién llegadas a nuestra
Comunidad.

Tras algo más de un año, este
Programa, desarrollado para faci-
litar el diálogo entre la población
de acogida y la de llegada, así
como favorecer la convivencia y

la cohesión social del conjunto
de la ciudadanía, ha cumplido su
cometido con éxito y se consoli-

da aumentando su Red de Media-
ción Intercultural de 64 a 114
mediadores.

Presentación del programa de Mediación Intercultural.
La voz de una funcionaria invidente
Esta semana se ha producido el relevo de Noemí Villanueva, que ha lle-
gado a la jubilación, por María Ángeles Allo, funcionaria invidente que ya
es la encargada de poner la voz a la centralita telefónica del Gobierno de
La Rioja.

RELEVO EN LA CENTRALITA DEL PALACETE

Logroño se une a la Red Nacional
de Ciudades por el Clima

MEDIO AMBIENTE

N.S.
El Ayuntamiento ha aprobado la
adhesión del Consistorio a la
Red Nacional de Ciudades por el
Clima. Con esta incorporación
se implantarán políticas munici-
pales de reducción de gases de
efecto invernadero para favore-

cer el control medioambiental.
Entre las actuaciones destacan
fomentar las energías renova-
bles, aprobar una ordenanza
sobre la energía solar térmica,
promover la arquitectura biocli-
mática y desarrollar el Poyecto
de Logroño-Bici en la ciudad.

GLR
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Numerosas actividades
para el Día de la Mujer

8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Las elecciones del 9-m han empañado el Día Internacional de
la Mujer adelantando la manifestación al viernes 7 de marzo
Gente
La Carta de las Naciones Unidas,
firmada en San Francisco en
1945,fue el primer acuerdo inter-
nacional que proclamó que la
igualdad de los sexos era un dere-
cho humano fundamental.

La Organización de Naciones
Unidas,en el año 1975,estableció
el 8 de marzo como el Día Inter-
nacional de la Mujer, en honor a
los sucesos acontecidos el 8 de
marzo de 1857, y de los que sur-
gen dos versiones. La primera de
ellas gira en torno a un trágico
episodio desarrollado en la ciu-
dad de Nueva York que terminó
con la vida de 129 trabajadoras
textiles.

De acuerdo a esta versión,
durante el transcurso de una
huelga convocada como respues-
ta al despido masivo aplicado por
la patronal frente a las denuncias
relacionadas con las deplorables
condiciones de trabajo, las traba-
jadoras decidieron encerrarse en
el local de trabajo. "Súbitamente"
se produjo un terrible incendio
que terminó con la vida de aque-
llas mujeres que sólo reclamaban
sus derechos.

La segunda versión, ligada a
investigaciones como las de la
historiadora canadiense Renée
Côté,se vincula con la realización
de una movilización de protesta
organizada por el gremio de cos-
tureras de la compañía textil de
Lower East Side, de Nueva York,

en la que se luchaba por una jor-
nada laboral de 10 horas.

Pero más allá de estas versio-
nes,lo cierto es que la historia del
8 de marzo se encuentra asociada
directamente a cuestiones pro-
pias de la historia del siglo XX
como la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Rusa, la lucha por
el sufragio femenino, las pugnas
entre socialistas y sufragistas, y el
creciente auge del sindicalismo
femenino durante las primeras
décadas, tanto en Europa, como
Estados Unidos y Latinoamérica.

En este sentido,el Día Interna-
cional de la Mujer se vincula a la
historia de los partidos socialistas
de Estados Unidos y Europa. Fue
en Estados Unidos donde las
mujeres del Partido Socialista
Norteamericano en 1908 comen-
zaron a desarrollar jornadas de
reflexión y acción denominadas
Woman's Day, y cuyos primeros
temas convocantes fueron el
derecho al sufragio, la lucha con-
tra la esclavitud y el sometimien-
to sexual, y la oposición a la gue-

rra.
En la actualidad,más allá de las

fronteras nacionales y diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales,
económicas y políticas, el Día
Internacional de la Mujer consti-
tuye un homenaje a la lucha en
en pro de la igualdad,la justicia,la
paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la
Mujer implica un reconocimien-
to cabal a las mujeres como pro-
tagonistas de la historia y se
orienta al homenaje por todos
aquellos embanderados con la
lucha plurisecular de la mujer
por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.

8 DE MARZO EN LOGROÑO
En nuestra ciudad,numerosas ins-
tituciones, organismos, sindica-
tos... se suman a la celebración
del Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo.

Pero en esta ocasión, las activi-
dades para celebrar este día han
comenzado en Logroño días
antes con mesas redondas, talle-
res y seminarios.

Y además, como viene siendo
habitual, las calles de Logroño
también acogen la gran manifes-
tación que se celebra en todas las
ciudades de España, aunque, este
año, se ha adelantado al día 7 al
coincidir el 8 de marzo con la jor-
nada de reflexión, víspera de las
Elecciones Generales del domin-
go,9 de marzo.

■ AGENDA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

■ VIERNES, 7 DE MARZO

■ 10.30 h. Fuente de los Ilustres - Gran Vía, puesta de delantales 
■ 11.00 h. Centro Tecnológico de La Rioja (La Fombera),conferencia:
‘Igualdad y conciliación. Obligaciones y oportunidades para las empresas’.
■ 11.15 h. Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento, Mesa Redonda:
‘Mujer y Trabajo. Distintos puntos de vista’.
■ 12.00 h. Paseo de El Espolón, colocación de un Panel Reivindicativo
■ 12.15 h. Centro Tecnológico de La Rioja (La Fombera), conferencia:
‘Elaboración de códigos de conducta ante situaciones de acoso sexual’.
■ 12.45 h. Centro Tecnológico de La Rioja (La Fombera), Debate - Mesa
Redonda.
■ 13.30 h. Plaza del Ayuntamiento, suelta de globos y lectura del
Manifiesto.
■ 14.30 h. Cafetería - Restaurante ‘Urcey’ (c/ Doce Ligero,3), comida y
entrega de premios ‘8 de Marzo’.
■ 18.30 h. Sede de USO (Unión Sindical Obrera, avda. de Colón 30), Mesa
Redonda: ‘Igualdad legislativa ¿igualdad efectiva?’.
■ 19.30 h. Glorieta del Doctor Zubía, MANIFESTACIÓN

■ SÁBADO 8 DE MARZO

■ 11.00 h. Cines Golem, cine matinal: ‘Caramel’.

■ EXPOSICIONES

■ Del 7 de marzo al 18 de mayo, Casa de las Ciencias: ‘Muestra sobre
14 mujeeres matemáticas y las dificultades sociales y culturales que
debieron afrontar’.
■ Del 13 de marzo al 29 de marzo, Ayuntamiento, exposición del
fotógrafo Patxi Somalo: ‘El Mundo es de Ellas’.

La ONU proclamó
que la igualdad

entre sexos es un
derecho humano

fundamental

Recital con ‘palabras de mujer’ celebrado en el Ateneo Riojano. Imagen de la exposición de Patxi Somalo en el Ayuntamiento de Logroño.

La manifestación será el 7 de marzo a partir de las 19.30 h.
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A punto de cumplir su noveno mes como alcalde de Logroño, ciudad de la que es oriundo, Tomás
Santos Munilla define el momento en el que nos encontramos como “importante y positivo, des-
pués de un aterrizaje que fue enormemente intenso, tuvimos que pasar el proceso del Presupues-
to que es el que de verdad marca el territorio de cada Corporación y con ellos se verá la impronta
de lo que queremos que sea de aquí al futuro la ciudad, llevando adelante las partidas que tienen
que ver con inversión, desarrollo social, cultura, río Ebro, Casco Antiguo...”Santos Munilla

Se suele hablar de predicar o
dar trigo y están ya en la fase
de dar trigo... 
Predicar hay que predicar siem-
pre pero ya se empieza a ver el
trigo y podemos poner ejemplos.
Hemos puesto una partida presu-
puestaria de 1.700.000 euros más
para ayuda domiciliaria con lo
cual vamos a atender a 1.700 per-
sonas con una partida total de
4.700.000 euros. Hemos puesto
en marcha el proyecto de asisten-
cia de la nueva guardería de la
Casa Cuna y la ampliación de
Chispita.Hemos sacado a concur-
so las nuevas plazas de Policía
Local para aumentar la plantilla
con lo que eso tiene de mayor
seguridad para la ciudad. Hemos
puesto en el contrato de conce-
sión de Parques y Jardines la obli-
gatoriedad de que haya vigilantes
de parques y jardines y los habrá
desde el 1 de abril. Hemos senta-
do las bases de lo que va a ser el
Centro de la Cultura del Rioja en
el PERI La Virgen con una partida
presupuestaria. Hemos apostado
por poner en valor el Centro de
Cultura Gonzalo de Berceo en el
que no se hacía casi nada.
Tenían que abordar los acce-
sos a Maristas y San Pedro.
Hemos conseguido poner en
marcha en muy poco tiempo, y
salvar una situación heredada y
complicada, todo el tema de Ma-
ristas y el San Pedro en lo que tie-
ne que ver en su tema municipal
y urbano. Hemos abierto las bi-
bliotecas de institutos de Ense-
ñanzas Medias para que los alum-
nos del entorno puedan disponer
de más horas de uso de la biblio-
teca. Y tema no menor, hemos
conseguido firmar con la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro
un acuerdo de 710.000 euros pa-
ra la limpieza del río como arran-
que de ese río como calle princi-
pal de la ciudad. No me lo inven-
to y los ciudadanos lo pueden
ver.
Y el soterramiento.
Llegamos al Gobierno el 16 de ju-
nio y el 18 entramos a trabajar.
Dije que había un compromiso y
que a primeros de septiembre las
obras del soterramiento iban a
estar en marcha y he cumplido
fielmente.Las máquinas no se han
ido como con Arias Salgado. Y
estas grandes obras lo que tienen

es que tardan en arrancar, pero
una vez que lo hacen no las para
nadie. Y en el caso del ferrocarril
digo que al arrancar la obra se van
introduciendo mejoras, evidente-
mente y en eso estamos.
Y en Pleno extraordinario se
ha aprobado la delimitación
de seis sectores y la construc-
ción de 10.000 viviendas.
Hemos tenido la decisión de deli-
mitar suelo para 10.000 viviendas.
Cuando la oposición dice que
estaba hecho yo digo que  no es
cierto.Lo que había era un acuer-
do,después de peleas entre admi-
nistraciones de la misma colora-
ción política,lo que retrasó en más
de dos años lo que tenía ya que
estar hecho.No se hizo y tuvimos
que afrontarlo y nosotros somos
los que hemos tenido que limitar

las viviendas, los que hemos deli-
mitado los sectores y los que
hemos dicho donde queremos
que se desarrolle la ciudad de
Logroño,dentro de este programa
puente que son las 10.000 vivien-
das  y tenemos el compromiso de
los empresarios de que asuman
que más del 50% sean de protec-
ción oficial. En poco tiempo
hemos ido dando pasos muy
importantes.
La feria Logrostock Vivostock
ha sido un completo éxito.  
Se ha demostrado cómo se pue-
den hacer las cosas respetando lo
que había, modificando lo que

había que modificar y dando par-
ticipación a quien la tiene que
tener que son los comerciantes.
Ha sido un éxito, los comercian-
tes han tenido ventas importan-
tes y se ha demostrado que el
maridaje entre instituciones ha
resultado.Tengo que agradecer
de forma especial a mi concejal
Carmelo Cabezón que ha sabido
estar en todo momento pilotan-
do adecuadamente el tema y a la
gente de Comercio Unido que ha
sido peleona -en el mejor de los
sentidos-, para sacarlo adelante y
también el reconocimiento a la
Cámara de Comercio que al final

ha sabido dejar, como se suele
decir, lo pelos en la gatera, para
celebrar una feria que ha sido un
estupendo éxito de participación
y del que se ha beneficiado todo
el entorno del Casco Antiguo y el
centro de la ciudad.
¿Va a marcar un camino?  
Lo que marca es una manera de
hacer las cosas por parte de este
Ayuntamiento.Yo tengo dicho que
los actores, los que tienen que
representar la obra son los comer-
ciantes.El Ayuntamiento debe po-
nerles el escenario adecuado.Eso
es lo que hemos hecho. Estamos
en la buena dirección pues el Plan
de Dinamización del Comercio lo
está llevando el Ayuntamiento en
el  90% de las acciones  aunque no
sin pocas pegas y obstáculos, co-
mo siempre.

Dentro del
programa

puente de 10.000
viviendas, el 50%
son de protección
oficial”

“No veo catastrofismo”
¿Cómo ve estas Elecciones
del 9 de marzo?
Yo soy muy optimista. Creo,
sinceramente,que frente a una
España en blanco y negro hay
una España plural, una España
combativa, más alegre, que es
verdad que tiene problemas,
como todos los tenemos en el

día a día,pero en ninguno veo
yo el catastrofismo que está
exponiendo el Partido Popu-
lar.Eso se le va a volver en con-
tra. Estoy absolutamente segu-
ro de que el Partido Socialista
va a sacar más diputados que
los que tenía en la última Le-
gislatura.

“En poco tiempo hemos ido 
dando pasos muy importantes”

Alcalde de Logroño  Texto: Antonio Egido

Logrostock
Vivostock

marca un manera
de hacer las
cosas por este
Ayuntamiento”

Tomás
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hace años, en Logroño y en
primavera, alrededor de la
Semana Santa, el entreteni-
miento principal de los fines
de semana era ir de paseo hasta
la ermita del Cristo. Los
mayores,sobre todo del género
femenino, iban a rezar, creo
que el Vía Crucis, los niños
aunque pasábamos momen-
táneamente por la ermita,a lo
que íbamos, era a saltar a la
soga al montículo cercano,
llamado monte del Cristo.
Existían dos caminos prin-
cipales, uno por la carretera
del Corttijo que pasaba justo
al lado de la ermita y el otro
era seguir el recorrido de la
vía del tren hasta toparse con
la misma.Nuestras madres nos
decían que fuéramos por la
carretera del Cortijo,que por
la vía nos podía pillar el tren
y claro,nosotros pronto y bien
mandados,íbamos casi siempre
por la vía , excepto cuando
acompañábamos a algunas
chicas, que como ellas iban
por la carretera, no nos que-
daba otro remedio que acom-
pañarlas.Enfilábamos Murrieta
arriba hasta llegar al ‘chalet
dee las palmeras’ que no era
otro que el de los propietarios
de Conservas Ulecia, y que
estaba delante de su famosa
fábrica de conservas. A no-
sotros aquellas palmeras nos
hacían soñar con toda clase
de aventuras, las cuales re-
memorábamos desde allí hasta
que llegábamos a la ermita,
unas veces por encima de los
raíles y otras por encima de
las traviesas, buscando algún
tesoro oculto, que nunca
llegamos a encontrar.Así que
cuando veo la rotonda de ‘las
palmeras” en la confluencia
de Murrieta con Gran Vía,
pienso si a los niños de hoy
en día estas ppalmeras les hará
soñar igual que a nosotros.
Espero, por su bien, que así
sea, y no hayan sustituido la
imaginación por los video-
juegos.

El chalet de las palmeras

Grabado de Conservas Ulecia 
de 1916

Habrá 99 viviendas, 31 de VPO
y estarán habitadas en el 2011

CASCO ANTIGUO

El Ayuntamiento de Logroño plantea la revitalización del Casco Antiguo, a través
de la creación y rehabilitación de 99 viviendas y de un hotel en la calle Ruavieja
Nuria Sáenz
El concejal de Casco Antiguo de
Logroño, Ángel Varea, ha anun-
ciado diferentes líneas de actua-
ción, propuestas y objetivos con
el fin de revitalizar la zona del
Casco Antiguo,a través de la crea-
ción y rehabilitación de vivien-
das y de la generación de activi-
dad económica. La superficie to-
tal de actuación suma 12.000
metros cuadrados.Aunque la se-
de definitiva irá en la calle He-
rrerías, de momento, la Unidad
del Casco Antiguo se ha instala-
do en el centro de formación Ca-
lle Mayor.

Entre las actuaciones destacó
el Centro de la Cultura del Rioja,
cuyo proyecto básico dice “estará
listo en un mes”. También asegu-
ró que el proyecto de la Puerta
Gótica, que se encuentra junto a
la bodega La Reja Dorada, estará
terminado en el plazo de dos
años.

El Consistorio tiene además la
intención de recuperar la fachada
de la muralla de la calle Norte y
trasladar el frontón al parque del
Ebro,al otro lado de la calle.

Sobre la Judería,apuntó que el
Consistorio ya ha recibido el pro-
yecto definitivo y que está siendo
estudiado por los técnicos de
Urbanismo.Aunque  “la remodela-
ción en esta legislatura es bastan-
te complicada”, avanzó que el
Gobierno municipal pretende
promover la instalación en la zo-
na de empresas con horario parti-
do.

Por otro lado, señaló que está
trabajando con la Concejalía de
Empleo para poner en marcha
diferentes talleres de oficios que
puedan aplicarse a la rehabilita-
ción del Casco Antiguo, como la
forja y la cantería.

Respecto a los PERIS, el Con-
cejal indicó que se han desblo-
queado y que el próximo paso,
tras el desmontaje de las facha-
das, será construir los aparca-
mientos para los propietarios de
las viviendas.

En ‘Mercaderes’ se plantea la
recuperación urbanística, patri-
monial y turística de toda la zona.
El objetivo es crear 43 pisos nue-
vos, de los cuales 15 serán prote-
gidos y 43 plazas de garage.Tam-
bién se plantea la construcción
de un hotel en la Ruavieja para

generar actividad ecónomica.
Del mismo modo en Carnice-

rías se incluyen 25 viviendas, seis
de ellas protegidas,y 29 garages.

En Herrerías, el objetivo es
recuperar y completar las actua-
ciones de la zona, donde se han
rehabilitado el palacio Marqués
de Monesterio y la torre de San

Bartolomé.En este PERI habrá 31
viviendas, 10 de ellas de protec-
ción oficial. El proyecto contem-
pla también la rehabilitación del
edificio nº 21 de la calle Herrerías,
que está protegido.En total,en los
planes habrá 99 viviendas, 31 de
protección oficial, que estarán
habitadas en el 2011.

RECUPERAR LA HISTORIA
La recuperación del Casco An-
tiguo engloba también la rehabi-
litación de los elementos que
definen su historia.Así se actua-
rá en la hornacina y la imagen
del Cristo, en la talla de la Virgen
del Camino, en la placa homena-

je al Marqués de San Nicolás y
en la escultura de la fachada del
portal 4 de la calle Sagasta.

Para llevar a cabo las iniciati-
vas, el Ayuntamiento está crean-
do una base de datos informati-
zada con el máximo de informa-
ción posible sobre los edificios y
habitantes que viven en la zona.

Ángel Varea explica las actuaciones del Casco Antiguo.

El Casco Antiguo de Logroño sobre el que se han anunciado nuevas acciones.

Se trasladará el
frontón del

Revellín al otro
lado del parque

del Ebro

La sede
definitiva de la

Unidad del Casco
Antiguo irá en la

calle Herrerías
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Cine para mayores a 1 euro la sesión
El martes, 4 de marzo, a las 17.30 horas y con presencia del alcalde de
Logroño,Tomás Santos, los cines Moderno iniciaron su programa de ‘Cine
para mayores’ a un euro la sesión con la proyección de la película ‘The
Queen’ a la que seguirán trece títulos más.

CICLO CINEMATOGRÁFICO

Una tercera edad muy
participativa y solidaria

ASAMBLEA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES

La Rioja anuncia la ampliación en 475 plazas públicas para los
mayores en centros de día y en 550 en residencias de 3ª edad
Nuria Sáenz
La Asamblea de Asociaciones de
Personas Mayores, celebrada en
Riojaforum, reunió a cerca de
350 personas procedentes de to-
da la región, en representación
de 158 colectivos, de doce hoga-
res y dos residencias de titulari-
dad pública. La Asamblea se con-
voca tradicionalmente durante
el primer trimestre de cada año,
con el fin de fomentar la partici-
pación, la integración y la solida-
ridad de este colectivo.

El último dato del Instituto Na-
cional de Estadística (enero
2007) acerca del padrón de La
Rioja señala que en la Comu-
nidad vivían 56.713 personas
mayores de 65 años.

El objetivo del Gobierno, es
ofrecer a las personas mayores
la mejor atención posible, me-
diante la construcción de nue-
vos hogares, la creación de nue-
vas plazas en centros de día y en
residencias, así como la habili-
tación de servicios complemen-
tarios a la ayuda a domicilio y la
ampliación del servicio de telea-
sistencia.

El Presidente del Gobierno
señaló que durante la presente
Legislatura se ampliarán en 475
las plazas públicas en centros de
día y en 550 en residencias, con
el propósito de potenciar la
autonomía personal, promover

la calidad de vida y mejorar la
atención a la dependencia.

Pedro Sanz, también aseguró
que en la Legislatura actual se
acometerán mejoras en las resi-
dencias de Logroño,Alfaro, Haro,
Santo Domingo de la Calzada,
Calahorra y Autol  y una nueva en
Anguiano.

HOMENAJEADOS
Como todos los años, se celebró
el homenaje a los asociados de
mayor edad. Este año recayó en
María Ubis (natural de Entrena) y
Mariano Rubio (alfareño), quien
aseguraba que el secreto para po-
der llegar a sus actuales edades
está en ser feliz.

Los otros actos que completa-
ron la programación, fueron la
conferencia 'Vocación y profe-
sión', a cargo del actor Emilio
Laguna, y la representación de la
obra 'Año nuevo, vida nueva o el
zapatero filósofo',a cargo del gru-
po de teatro del Hogar de Perso-
nas Mayores Zona Sur de Logro-
ño.

Cerca de 350 mayores acudieron a la Asamblea.

“Gracias por lo
que hacéis por la
construcción de
la Comunidad 
de La Rioja”

Los jóvenes de 10 a 16 años
pueden presentarse al concurso

CONCURSO LITERARIO

N.S.
Los escolares logroñeses de
entre 10 y 16 años pueden pre-
sentar ya sus narraciones o poe-
mas al Concurso Literario
Infantil y Juvenil 'Día del Libro',
que convoca el Ayuntamiento y
cuyo plazo permanecerá abierto
hasta el 3 de abril.

El concejal de Juventud, José
Luis Prado, anunció que los parti-
cipantes deberán estar matricula-
dos en centros de Enseñanza de
Primaria o Secundaria Obligato-
ria de centros públicos y concer-
tados de Logroño. También se
incluyen los institutos de La Labo-
ral y Marianistas, podrán partici-
par con poesías o cuentos..

El jurado, que estará formado

por el concejal de Juventud y cua-
tro expertos,hará público su fallo
la semana del 21 al 25 de abril.

Los trabajos deberán ser origi-
nales, inéditos y escritos en len-
gua castellana.Se presentarán por
triplicado, en DIN-A4, con tipolo-
gía clara de ordenador y firmados
con seudónimo.También se pue-
den presentar por correo electró-
nico en el mismo formato,
enviando los trabajos a la direc-
ción: forocreadores@logro-o.org.

PREMIOS
Los premios se dividen en tres
categorías: nacidos en 1997 y
1996, en 1995 y 1994, y en 1993
y 1992. Los galardones oscilan
entre los 150 y los 300 euros.
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

Hacemos tu vida más fácil



Gente
“Me llamo Roberto Ezquerro Mar-
tínez , soy un chico de 31 años.
Hasta el 14 de octubre de 2007,
había sido un chico deportista,
había practicado durante 6 años
ciclismo a un alto nivel y des-
pués 'powerlifting' destacando
bastante entre mis compañeros
de gimnasio y de mi ciudad por
los pesos que movía (120 kgs.en
press de banca, 250 en sentadi-

lla,450 kilos en prensa para pier-
nas a 45 grados,etc).Otro de mis

hobbies era el radiocontrol a
motor a explosión y por supues-
to las mujeres. Rara vez he teni-
do pareja formal por lo que no
he sido nunca infiel a ninguna,
siempre he sido hombre de prin-
cipios y eso de la infidelidad no
va conmigo. También como
'deporte' nacional y después de
comer me echaba la siesta, apro-
vechando el calor que generaba
mi cuerpo y que ahora añoro.

Decir que la ciudad en la que
vivo, ahora malvivo es Logroño”.

PEREGRINAJE MÉDICO
Esta es la carta de presentación
de un joven que “el 14 de octu-
bre de 2007, tras la cena empecé
a tener una sensación de frío
que me pareció exagerada. me
metí en la cama y el frío era
intenso y me pillaba la cabeza, la
espalda, las piernas y me empe-
zaron a entrar a las dos de la
madrugada convulsiones. Acudí
a Urgencias y me diagnosticaron
una bronquitis. Así quedo el
asunto. Me enviaron a casa y la
supuesta bronquitis desapareció
a los dos días. Pasaron las sema-
nas pero yo notaba que no podía
con las pesas en el gimnasio, y el
dolor de cabeza me ha venido
acompañando durante tres me-
ses y durante todo el día”.

Obviamente Roberto inicia un
peregrinaje de médicos, con
cinco visitas a Urgencias pero
sin que hasta ahora tenga un
diagnóstico exacto de su 'enfer-
medad' siendo sus síntomas aña-
didos al dolor de cabeza, la pér-
dida de fuerza en las manos y
piernas, y el cansancio que se
agrava según va andando.

Sobre los profesionales opina
que  “me ha tocado de todo. Los
que me han atendido dentro de
sus posibilidades y medios y
otros de los que estoy un poco
quejoso porque creo que no han
sido muy profesionales.”

Como iba empeorando su
situación el 31 de enero decidió
irse por su cuenta y riesgo a la
Clínica Universitaria de Pamplo-
na, donde un médico internista
“me evaluó durante hora y
media haciéndome muchas pre-
guntas y de allí pasé al neurólo-
go. Como a todos los médicos
les expliqué que dos días antes
de encontrarme mal estuve
entrenando e hice 120 abdomi-

nales y 120 flexiones y en cierto
momento sentí un pinchazo, un
mareo exagerado y un calor
excesivo… desde ese día estuve
super aplanado, muy cansado…
también comento que he tenido
mucho contacto con el nitrome-
tano, que se me ha derramado
muchas veces en las manos o los
pies sin saber sus contraindica-
ciones. Durante año y pico dor-
mía inhalando este producto
que es el que utilizamos como
'gasolina' para los coches teledi-
rigidos a los que soy muy aficio-
nado.Ahora sé que es canceríge-
no, que afecta al sistema nervio-
so central, y  los pulmones”.

LA ESPERANZA
A la espera del paso de los días
Roberto se mueve entre la espe-
ranza de que “al igual que ha
venido se me vaya esta enferme-
dad; la espera de resultados
“tanto de Pamplona como de la
neuróloga con la que estuvo tras
ser remitido a la misma por la
Consejería de Salud”; tranquilo
“pues yo que no solía llorar lo
hice de impotencia al compro-
bar que día a día me costaba más
desplazarme”; leyendo la Biblia
“yo que me declaraba ateo la
verdad es que la estoy leyendo
por cuarta vez en mi vida”; espe-
rando su nuevo piso “ya que he
estado luchando mucho por
tenerlo en el Campillo de cuya
Plataforma formo parte”, y
enganchado a Internet en donde
tiene abierto su blog http://mal-
viviendoencasa.blogspot.com/
deseando que cualquier inter-
nauta, si es médico mejor, pueda
darle, por lo menos, algún tipo
de esperanza a una enfermedad
que es de las denominadas ‘raras’.
“Y es que Intenert es actualmen-
te mi única válvula de escape”,
termina Roberto que en unos
minutos espera poder dar un
paseo de ¡diez metros!
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Roberto Ezquerro Martínez en la cama de la que muchos días no se puede ni levantar.

La enfermedad rara del
joven Roberto Ezquerro

CINCO MESES ENTRE CUATRO PAREDES

Se encuentra a la
espera de conocer

los resultados
a distintas 
pruebas

http://malviviendoencasa.blogspot.com/  es la única válvula de
escape que en la actualidad tiene este logroñés de 31 años
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■ EN BREVE

■ El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha expresa-
do su satisfacción porque, por fin y después de 7 años de traba-
jos, el BOE ha publicado la licitación de la presa del arroyo Rega-
jo en la cuenca del Linares.Una obra que contempla la regulación
del río, el abastecimiento de agua al municipio de Igea y la crea-
ción de unas 500 hectáreas de regadío en Igea,Cornago y Rincón
de Olivedo. Se tratará de una presa de materiales sueltos con
núcleo impermeable de arcillas y espaldones de escollera que
creará un embalse de 1,6 Hm3 de capacidad.El proyecto tiene un
importe total de más de 8 millones, el 50% financiado por Aguas
de la Cuenca del Ebro y el resto por el Gobierno de La Rioja.

PRESA DE REGAJO

El BOE publica la licitación de la presa del
arroyo Regajo en la cuenca del río Linares

■ El Hospital San Pedro estará preparado, el año que viene, para
realizar diez transplantes autólogos de médula ósea.Se trata de un
sistema que permite la depuración de la sangre del propio enfer-
mo para su reutilización.El objetivo marcado a nivel nacional era
conseguir 130 donantes de médula ósea nuevos por millón de
población y año. En este marco a La Rioja le correspondería con-
seguir 39,mientras que transcurridos 10 meses desde la firma del
convenio con la Fundación Internacional Josep Carreras ya ha
conseguido 50 donantes (un 25% más más del objetivo previsto).
De esta forma La Rioja se convierte en la comunidad con mayor
número de donaciones de órganos de España.

SALUD

50 donantes riojanos de médula ósea tras
la firma del convenio con Josep Carreras

Provir prevé una Añada
2007 buena o muy buena

PRIMEROS VINOS DE LA ÚLTIMA AÑADA

Con altas lluvias en abril y mayo y un verano muy fresco y
seco, la cosecha de 2007 resultó finalmente “muy heterogénea”
L.M.
Los directores técnicos de Bode-
gas La Emperatriz, David Gonzá-
lez, y de Finca Manzanos, Borja
Ripa, acompañaron a la directora
de PROVIR (Asociación de Bode-
gas Familiares de Rioja), Concha
Peñaranda,en el “avance” de lo
que ofrecerán los vinos de 2007.

González explicó, en cuanto a
la viticultura, que el 2007 fue un
año difícil, con mucha lluvia en
abril y mayo que produjo la proli-
feración de hongos, pero que to-
do se superó con trabajo.

También se habló de la madu-
ración, de la que destacaron que
fue bastante lenta debido al vera-
no fresco y seco,“más atlántico
que otros años”.Y por todos estos
factores, la cosecha fue “muy

heterogénea”, lo que hace más
difícil todavía la evaluación,expli-
có Ripa. Pero fue Concha Peñal-

ver la que dio el resultado defini-
tivo: la cosecha 2007 ha sido
“buena o muy buena”.

La Asociación de Bodegas Familiares hicieron un avance de la Añada 2007.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Juan José Omella,obispo de
Calahorra, La Calzada y Logro-
ño, no ha podido asistir al Ple-
nario de la Conferencia Episco-
pal que se ha celebrado esta
semana en Madrid y que ha ele-
gido a Rouco Varela  como nue-
vo presidente, por tener que
ser operado de apendicitis, de
urgencia, y estar convaleciente
en el San Pedro.

■ Primo de Pablo Esteban ha
sido elegido alcalde de Ventro-
sa en el transcurso de la Asam-
blea Vecinal celebrada en esta
localidad para sustituir a Vicen-
te Parmo, recientemente falle-
cido, que lo fue durante 36
años. Sus tenientes de alcalde
serán Carlos Manuel Primo,Ga-
briel Esteban y Ricardo Rueda.

■ Jaime Giménez Arbe ‘El So-
litario’ ha sido procesado por
el Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Tudela por el asesina-
to de dos guardias civiles en
Castejón, al tiempo que deter-
mina que compareciera el 6 de
marzo para tomarle declara-
ción indagatoria en la que se le
comunicará el auto procesal.

■ Juan Echanove, Isabel Ge-
mio, Vicente del Bosque, Car-
lota Castrejana y José Peñín,
actor, periodista, ex futbolista,
atleta y crítico vinícola han
sido distinguidos con su peso
en vino en la duodécima edi-
ción de los Premios Gonzalo
de Berceo, en un acto organi-
zado en un hotel de Madrid.

Firma del acuerdo de subvención
Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja y los alcaldes de ocho
cabeceras de comarca han firmado un acuerdo por el que se destinan 2,8
millones de euros  para dar “mayor autonomía” de gestión a las mismas.

2,8 MILLONES DE EUROS 

Inauguración de la II Reunión de Red 
Pedro Sanz, inaugura la II Reunión de la Red de Centros Tecnológicos de
La Rioja, en el Centro Tecnológico de la Fombera.También firmó el conve-
nio marco con las asociaciones que gestionan los centros tecnológicos de
La Rioja en materia de investigación, desarrollo e innovación.

RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS

Apuesta por potenciar el bilingüismo
El Gobierno de La Rioja oferta un centenar de plazas en campamentos
internacionales en EEUU, Reino Unido e Irlanda para jóvenes de 14 a 29
años de edad. El plazo para solicitar plaza concluye el 30 de abril a las 20 h.

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES

La jornada continua enfrenta
a la Consejería y a los padres

EDUCACIÓN

Lara Muga
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Deporte, Luis Alegre, afirmó
que está dispuesto a cambiar la
Orden sobre la implantación de
la jornada continua en los cole-
gios si así lo acuerdan “los repre-
sentantes legítimos de las familias
y de los padres de los alumnos,es
decir  FAPA y CONCAPA”.

Alegre detalló la situación de
la jornada continua en los cen-
tros escolares de La Rioja, cuyo
proceso de implantación en 2008
han iniciado 21 centros, de los
que 12 la han apoyado y que se
suman a los 3 que ya la disfrutan;
mientras que hay 3 recursos pre-
sentados por el colegio Maristas
de Logroño, sobre los que debe
pronunciarse la Inspección de la
Consejería y los Servicios Jurídi-
cos antes del próximo uno de
abril, fecha en la que comienza el
proceso de matriculación.

La Consejería de Educación
rebajó en enero la Orden del 75 %
al 60% el porcentaje necesario
para aprobar la jornada continua
en los niveles de Infantil y Prima-
ria.Además,Alegre insistió en que
esa Orden fue “construida por la
Consejería junto con la FAPA y
CONCAPA, quienes convocaron

asambleas donde la normativa
recibió el apoyo unánime”.

RESPUESTA DE LOS PADRES
Por su parte,padres de una doce-
na de colegios riojanos, pertene-
cientes a la ‘Plataforma por la
modificación de la orden que
regula la jornada continua’, han
convocado una manifestación pa-
ra el viernes 7 a las 17.30 horas
en El Espolón, en protesta por la
nueva Orden de Educación, que,
a su juicio,da prioridad a quienes
prefieren la jornada partida.

Esta Plataforma denuncia el
sistema de votación ya que consi-
deran “abusivo”el requisito de un
60% del censo, algo que provoca
que “no ir a votar favorezca el
voto en contra de la implantacion
de uno u otro sistema”.

Para los representantes de esta
Plataforma el objetivo principal
es “no imponer la jornada conti-
nua, sino conseguir unas reglas
de juego justas”. Además dejaron
muy clara su principal propuesta
cuando explicaron que “la parti-
cipación no se tenga en cuenta a
la hora de elegir el tipo de jorna-
da, y que se considere válida la
opción que consiga el mayor
número de votos”.

Una Plataforma de padres ha convocado una
marcha para pedir otro sistema de votación

GLR

GLR
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80 millones de euros 
y hasta 700 empleos 

REINDUSTRIALIZACIÓN DE ELECTROLUX

Es la apuesta de Solaria, que instalará y pondrá en marcha una
planta de fabricación de módulos fotovoltaicos y células 
Gente
El presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, ha anunciado la rein-
dustrialización de la zona que
ocupaba Electrolux en Fuenma-
yor con una planta de fabricación
de placas solares y un parque de
20 megawatios de la empresa
Solaria, que invertirá 80 millones
de euros y creará hasta 700 em-
pleos en tres años. Solaria instala-
rá y pondrá en marcha la planta
de fabricación de módulos foto-
voltaicos y células para dichos
módulos, además de aprovechar
el tejado de las naves para insta-
lar un parque solar de 20 mega-
watios.

Este anuncio lo hizo Pedro
Sanz ante la presencia de Enrique
Díaz Tejeiro,miembro del Consejo
de Administración de Solaria,
quien afirmó que se había cerrado
la compra de los terrenos con
Electrolux y que en un plazo de
dos semanas se podrá firmar la
escritura ante notario “de la com-
pra de los terrenos de Electrolux”

Pedro Sanz  indicó que Solaria
había depositado en Iberdrola un
aval de 8,5 millones de euros
como garantía de la instalación
que tiene previsto ejecutar,junto a
las características técnicas del
nuevo proyecto.Además Electro-
lux ha confirmado la venta de los
terrenos, dos circunstancias que
no llegaron a producirse en el
caso de los inversores de anterio-
res proyectos.

Enrique Díaz Tejeiro manifestó
que la empresa Solaria tiene in-
tención de comenzar en mayo la
adaptación de naves ubicadas en
los terrenos de Fuenmayor para
poder iniciar la fabricación de pla-

cas a finales de este año 2008 o
principios de 2009 con el objetivo
de producir, en 2010, 300 mega-
watios en módulos fotovoltaicos
“muchos de los cuales se destina-
rán a la exportación”.

REUNIÓN PREVIA
Antes de su presencia con los
medios de comunicación,el Presi-
dente de La Rioja se reunió con los
representantes de los agentes eco-
nómicos y sociales para presentar-
les el proyecto de Solaria.

Tras conocer las principales
líneas de este proyecto,CC.OO  lo
valoró positivamente indicando
que se mantendrán “vigilantes”
para su cumplimiento;UGT lo cali-
ficó de “positivo”,pero instaba a la
“cautela hasta que el proyecto se
concrete” y USO -que no estuvo
invitado en esta reunión- ha afirma-
do que “lo acogemos con satisfac-
ción pero también con cautela y
recelo”.La FER lo calificó de “noti-
cia muy buena como todas las que
implican una inversión”.

Saludo entre Pedro Díaz Tejeiro y Pedro Sanz. GLR

Pedro Díaz Tejeiro, Pedro Sanz y Javier Erro en la presentación del proyecto de Solaria. GLR

Los agentes
sociales riojanos

reaccionan
positivamente

pero ‘vigilantes’ 

Una Sociedad Anónima y familiar

Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. es una empresa  de la familia Díaz Te-
jeiro  que se creó en 2002 y de la cual poseen el 61,6% del capital, y el resto,
el 38,4% está distribuido en 25.000 accionistas dado que, desde junio de
2007, es la primera empresa solar que cotiza en la Bolsa española. En la ac-
tualidad Solaris es una de las empresas líderes en el sector de las energías re-
novables.

En enero de 2005 la Sociedad inició la construcción de su primera planta de
producción de módulos fotovoltaicos (situada en el Polígono Industrial La Nava
II, a las afueras de Puertollano, Ciudad Real) que se completó en el último tri-
mestre de dicho ejercicio. Antes de que finalizara 2005, se completaron con
éxito las primeras series de producción de módulos fotovoltaicos y Solaria rea-
lizó las primeras ventas de sus propios módulos fotovoltaicos.

Sus beneficios, 48 millones de euros el año pasado, constituyen un aval para
el futuro.

La participación del riojano Manuel Azpilicueta en el Consejo de Administra-
ción, presidente de honor del Círculo de Empresarios y persona vinculada al sector
del vino en La Rioja, ha sido determinante para la llegada de Solaria a La Rioja.
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Rico pueblo del Camero Viejo,
en historia y patrimonio. Si-
tuado en un enclave muy espe-
cial,como es el cañón del Leza.

Su nombre ya aparece en un
documento en el año 950, don-
de el Abad y los monjes del
monasterio de San Prudencio
de Monte Laturce (muy cer-
cano a Leza) pasan al monas-
terio de San Martín de Albelda.

Interesantes son los puentes
sobre el río Leza:Uno cercano
al pueblo conocido por puente
viejo (siglo XVI), antaño paso
obligado para llegar a la ermita
de San Martín (siglo XIII).Pare-
ce ser que su construcción fue
propiciada por uno de sus veci-
nos ilustres:Don Pedro Guerre-
ro,arzobispo de Granada y teó-
logo en el Concilio de Trento,
nacido en esta localidad en
1501.

Otro puente lo encontramos
caamino de Ribafrecha.Es cono-
cido por ‘Puentelaidiez’ (siglo
XVI) y conserva el empedrado
original.

En el centro del pueblo en-
contramos la iglesia parroquial
de Santa Mª la Blanca (siglo XV
al XVIII).Tiene muchas sorpre-
sas,entre ellas la capilla de Don
PPedro Guerrero, con su escu-
do y una monumental rejería.

Desde la iglesia, podemos
descubrir cuevas altomedieva-
les.

La ermita del Cristo (siglo
XVIII) en mal estado,y un poco
más alejada la ermita de Nues-
tra Señora del Plano (siglo
XIII). Junto al cementerio otra
ermita, la de San Roque. Es
espectacular visitar su nevera
urbana,restaurada,de gran pro-
fundidad.

Pero su mayor riqueza es la
natural; la gargaanta rocosa por
la cual discurre el cauce del río
Leza es impresionante. La ex-
cursión aguas arriba en busca
del paraje conocido como “el
Restauro”,donde vuelve a apa-
recer el Leza después de unos
kilómetros oculto,es obligada.

Leza

La garganta rocosa.

El agua empieza a paliar una
situación de alerta por sequía

SUELE LLOVER MÁS EN PRIMAVERA QUE EN INVIERNO

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Confederación Hidrográfica del Ebro una
serie de actuaciones para paliar la falta de agua o nieve que ha empezado a caer 
A. Egido
No ha hecho falta acudir a la deci-
sión adoptada por el obispo de
Córdoba, Juan José Asenjo, que
había pedido oraciones especia-
les para implorar una lluvia pues
lo cierto es que la lluvia y la nieve
han llegado acompañadas de muy
bajas temperaturas -hasta los seis
grados bajo cero-, para que se lle-
gue a cumplir la ley,no escrita,de
que el agua llega más en primave-
ra que en invierno, aunque hay
que agradecer a la llamada sequía
que nos ha dejado el lujo de po-
der visitar la antigua ubicación de
Mansilla, ciudad que normalmen-
te está sumergida en el  embalse
que lleva su mismo nombre.

LA CONFEDERACIÓN
Hace unas semanas,el presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), José Luis Alonso,
afirmaba que la situación de se-
quía era “francamente mala” indi-
cando que la misma está dentro
de uno “de los peores quince
años de cada cien”,pero también
que era el peor de los últimos cin-
co años, periodo en el que ade-
más de este 2008, ha habido dos
de sequía, los correspondientes a
los años hidrológicos 2004-2005
y 2005-2006.

Datos más que suficientes pa-
ra estar, cuanto menos, alerta, an-
te la situación que se puede crear
de forma especial cara al verano
cuando haya que echar mano de
un agua que no existe o que exis-
te pero en cantidades no suficien-
tes para atender los mil y un uso
que la damos.

José Luis Alonso, además insis-
tió en rueda de prensa que “La si-
tuación de la nieve tampoco es
buena” si bien y para esta año
2008 anunciaba que “están garan-
tizados los usos de abastecimien-
to en grandes y medianas pobla-
ciones”, aunque puede haber al-
gún pequeño número de pobla-
ciones pequeñas que estén
teniendo problemas o los vaya a
tener en el futuro.

Para el presidente de la Comi-
sión Permanente de Seguimiento
de la Sequía del Ebro, en la Rioja
están en situación de emergencia
la Cuenca del Najerilla-Tirón y la
Cuenca del Iregua.

Con los datos en la mano, el
Presidente de la CHE afirmó que

según las lluvias caídas desde sep-
tiembre de 2007, estamos “entre
un 50 y 75 por ciento”de la plu-
viometría normal, y en algunos
casos “por debajo del 50%”, pero
si a esto añadimos que los meses
comprendidos entre mayo a agos-
to “también fueron de sequía”,
dibujando una foto global de la
cuenca con unas lluvias entre el
30 y el 60%.

MEDIDAS TOMADAS
En la reunión de la Comisión Per-
manente de Seguimiento de la
Sequía del Ebro, se decidió solici-
tar al Gobierno de  España un real
decreto de medidas extraordina-
rias por sequía en la Cuenca del

Ebro, y además de solicitar a la
población que siga manteniendo
sus hábitos de ahorro, concien-
ciación y sensibilidad frente a la
delicada situación de la sequía,
aprobó adoptar restricciones en
la utilización del dominio públi-
co hidráulico.

El Gobierno autorizaba a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro a reducir las dotaciones en
el suministro de agua que son los
siguientes: en el embalse de Yesa,
donde se reducirá de forma esca-
lonada su caudal de salida desde
los cinco metros cúbicos por
segundo a los 3,5; en la Cuenca
del Najerilla, la salida de caudales
se adoptó ya en enero y las sali-

das se mantienen en el entorno
del 0,2 metros cúbicos por se-
gundo.Y en la Cuenca del Iregua,
las salidas desde González Lacasa
y Pajares, se ajustará a un total de
0,6 metros cúbicos por segundo.

PALABRA DE MINISTRA
En este aspecto, la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Carbo-
na,en su reciente visita a La Rioja
afirmó que el consumo de agua
de boca en las poblaciones de la
cuenca del Ebro está “garantiza-
do”para este verano,a pesar de la
sequía, pero que además el Go-
bierno está trabajando para que
“sea mínima la afección a los re-
gadíos”.

La sequía ha vuelto a dejar a la vista y la visita el primer pueblo de Mansilla.

La lluvia y la nieve ya ha llegado ante una situación de alerta por la ausencia de agua en la cuenca del Ebro.
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Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

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

sol todo el año

SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

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

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

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

Descubrir el encanto de
la Sierra de Cebollera

TURISMO RURAL

La Consejería de Turismo ha puesto en marcha un programa
de actividades para impulsar los valores del patrimonio natural
Lara Muga
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,ha
elaborado para este año 2008 un
extenso y completo programa de
actividades de uso público en el
Parque Natural Sierra de Cebolle-
ra. Un programa que se extiende
por 183 jornadas entre los meses
de marzo y diciembre.

Todas las actividades que con-
forman estas jornadas pretenden
ampliar la posibilidad real de par-
ticipación de los visitantes, diver-
sificando los contenidos y forma-
tos, incrementando los progra-
mas y contenidos más especiali-
zados y ampliando la educación
ambiental.

Además, según la consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial,Aránzazu Vallejo,
con esta iniciativa también se

pretende potenciar la función
interpretativa con una mayor par-
ticipación de los educadores, e

impulsar la difusión de los valo-
res del patrimonio natural y etno-
gráfico del Parque.

Aránzazu Vallejo y Miguel Urbiola.

■ EN BREVE

■ El Instituto de Estudios Riojanos (IER) ha puesto a disposición
de estudiosos 3.500 fotografías digitalizadas de su base de datos,
pertenecientes a los siglos XIX y XX de La Rioja.El director gene-
ral de Cultura, Javier García Turza, consideró esta base de datos
como “un medio para el estudio de La Rioja contemporánea que
permitirá a los mayores revivir momentos de sus juventud y a los
jóvenes aprender cómo era su Comunidad”. Este proceso nació
hace 10 años cuando un equipo del Instituto comenzó a trabajar
en la conservación y catalogación de 10.000 negativos,placas de
vidrio, diapositivas... Hasta el momento son 3.500 piezas las que
están disponibles en la biblioteca del IER.

RECUERDOS DE LA RIOJA

El Instituto de Estudios Riojanos acerca a
los ciudadanos La Rioja ‘contemporánea’

■ El número de parados registrados en las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) en La Rioja subió en el mes de febre-
ro en 529 personas (un 4,56% con respecto al mes anterior), y la
cifra total se situó en 12.128 personas.En el conjunto nacional,el
número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacio-
nal de Empleo (INEM) subió en 53.406 personas en febrero, el
2,3% respecto a enero, con lo que la cifra total de desempleados
se situó en 2.315.331 parados. Por sectores, el de mayor número
de desempleados es, con diferencia, el de Servicios, con 6.681
parados (el 55% del total de desempleados). Por sexos, de los
12.128 desempleados,más de la mitad (6.817) son mujeres.

DESEMPLEO EN LA REGIÓN

El paro sube en La Rioja en 529 personas
en febrero y la cifra total se sitúa en 12.128

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio Manzanera Bueno
Centro Ginecológico Manzanera

Ciclo menstrual de la mujer
Gente
La mujer tiene un sangrado cícli-
co que es fisiológico y que reci-
be los nombres de regla, mens-
truación o periodo, pero a veces
este sangrado presenta unas va-
riaciones que frecuentemente
son fisiológicas pero otras veces
no.Como este tema se da por sa-
bido, a menudo las alteraciones
que se presentan no se atreven a
comentarlo,produciendo en mu-
chos casos miedos y angustias
innecesarios.Un tema que es de-
sarrollado por el ginecólogo Gre-
gorio Manzanera del Centro Mé-
dico Ginecológico de Ingeniero
La Cierva 10,de Logroño.
- ¿Cada cuánto puede considerar-
se el ciclo menstrual como nor-
mal?
- Los ciclos más habituales son de
28-30 días, calculando desde el
primer día de la regla hasta el
primer día de la siguiente. Ade-
lantos de 7 días o atrasos de 2 se-
manas pueden considerarse co-
mo aceptables.
- ¿A qué es debido que el ciiclo
sea menor de 21 días?
- Generalmente  es debido a  alte-

raciones  del ritmo en la produc-
ción de hormonas por parte del
ovario, y la única trascendencia
relevante es la posible anemia y
pérdida de hierro que se produ-
ce por estas reglas tan seguidas.
Se subsana con un tratamiento
hormonal para regular el ciclo.
Pero también puede ser debido a
tumores benignos como pueden
ser miomas y pólipos uterinos
que precisarán de forma habitual
un tratamiento quirúrgico.Des-
tacar que no es lo más frecuente
pero sí posible que este ritmo de
sangrado pueda ser debido a cán-
cer genital sobre todo cuando la
mujer está por encima de los 45
años.
- ¿A qué es debido que las reglas
se atrasen de forma moderada
dos a tres semanas?
- En mujeres jóvenes, en el 90 %
de los casos, es debido a la pre-
sencia de ovarios poliquísticos,
que no significa que tengan quis-
tes ováricos susceptibles de ope-
rar, sino que el ovario presenta
múltiples folículos que produ-
cen un desfase y aumento  en  la
producción hormonal lo que al

final origina el atraso de la regla.
En mujeres menos jóvenes refle-
ja generalmente un fallo en la
función intrínseca del ovario
- ¿Por qué los ciclos se atrasan 2
o más meses?
- Aunque las causas concretas
sería muy laborioso señalarlas
con detalle.Comentar que en las
mujeres jóvenes  lo más frecuen-
te es: estrés, pérdida de peso,
anorexia o aumento de una hor-
mona llamada Prolactina.En mu-
jeres menos jóvenes, aunque
pueden darse las mismas causas
que las anteriores, es más fre-
cuente que sea debido a fallos in-
trínsecos del ovario 
- ¿Hay alguna época en la vida dde
la mujer que las alteraciones en
el ritmo de la regla se puedan
considerar normales?
- Al inicio y final de la función
ovárica  como es en la pubertad y
el climaterio el hecho de que las
reglas tengan atrasos de meses se
consideran fisiológicos.

Muchas graacias y volveremos a
hablar del ciclo menstrual en la
mujer para que nos aclare más
dudas.
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Nacido en La Zarza (Badajoz) en 1959, casado y con cinco hijos, Juan Antonio Gómez Trinidad es licen-
ciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra (1981) donde realizó los cursos de Doctora-
do. Catedrático por oposición, ha desempeñado diferentes cargos relacionados con el mundo educa-
tivo y cultural. En su trayectoria política figura haber sido director general de Educación (1998),
director general de Ordenación Educativa y Universidades (1999), y director general de Educación
desde 2003. Posee la Cruz de Alfonso X el Sabio y es miembro del Consejo Escolar del Estado.Gómez Trinidad

Usted es un técnico que ha pa-
sado definitivamente a la po-
lítica, ¿ha notado mucho el
cambio?
De momento me he estrenado en
lo que es el preámbulo a esa vida
política en la precampaña y cam-
paña electoral con el conoci-
miento de muchas parcelas dis-
tintas a la educativa, que me han
parecido de un enriquecimiento
personal y político tremendo. El
cambio lo notaré cuando me de-
dique plenamente al Legislativo,
pero el balance hasta el momen-
to es muy positivo, tanto a nivel
personal como a nivel profesio-
nal y político.
¿Se le había pasado por la
cabeza alguna vez que podía
ser diputado nacional?
No, jamás. Uno no excluye nada
pero desde luego en estos tiem-
pos no entraba en mis proyectos
inmediatos, lo cual no quita que
una vez conocido, y después de
unas primeras horas de duda, lo
haya asumido con entusiasmo
porque creo que puedo hacer un
buen servicio. Por lo menos no
será por falta de ganas.
¿Qué es lo primero que pensó
cuando fue propuesto como
número 1 en la lista del parti-
do?
Si estaba preparado y podía asu-
mir esa responsabilidad y en se-
gundo lugar, y casi de forma
inmediata, compartir esa respon-
sabilidad con mi familia.
¿Cómo está resultando la
campaña?
En lo que se refiere aquí, en La
Rioja, está siendo serena, tranqui-
la, dando un perfil de responsabi-
lidad de Gobierno, aportando
soluciones desde la precampaña
en que cada día hemos ido apor-
tando una solución a uno de los
problemas que tiene este país y en
ese sentido yo creo que hemos
jugado con más sentido de Estado,
con más realismo, con más opti-
mismo porque no nos hemos
dedicado a mirar hacia atrás sino
hacia el futuro y de cómo podía-
mos mejorar esta situación.
Destaque un momento de lo
vivido hasta ahora en la pre-
campaña y campaña.
No uno sino dos. La unión de un
pueblo como Pradejón en donde
cientos de jóvenes estuvieron no
solamente en el mitin sino des-
pués del mitin celebrando la cam-
paña con una fraternidad maravi-

llosa, compartiendo mesa y man-
tel, frente a un intento de boico-
tear por parte de alguno y el otro
momento es el que veo todos los
días, con gente anónima que está
colaborando, ‘ensobrando’, ha-

ciendo tareas que no se dan a la
luz pública pero sin las cuales la
campaña no saldría adelante.
¿Cómo es un mitin de Gómez
Trinidad?  
Es un encuentro,en el que inten-
to dialogar mental y verbalmente
con todas y cada una de las perso-
nas, como si tuviera una conver-
sación personal  como la que es-
tamos manteniendo ahora.
Dígame tres buenas razones
para que nuestros lectores le
voten.
Una: garantizar la creación de
puestos de trabajo,que no es una
promesa sino un compromiso

que ya se efectuó hace doce años
cuando creamos cinco millones
de puestos de trabajo. Dos: un
modelo de Estado en el que todas
las comunidades sean iguales y
los españoles volvamos a sentir-
nos orgullosos de ser españoles y
España vuelva a ocupar el lugar
que nos corresponde en el mun-
do. Y tres: un bienestar social
para las personas y las familias.
Bienestar social que pasa por la
Educación, la Sanidad, las pensio-
nes, los dependientes, los minus-
válidos...
¿Qué ofrecerá en el Parlamen-
to?

Trabajo,inteligencia y el deseo de
plasmar en medidas legislativas
todos los compromisos que lleva-
mos en el programa electoral.
¿Se ha visto en la oposición?
No,me he visto en el Legislativo.

Estamos
aportando

soluciones desde
la precampaña,
aportando cada
día una solución”

“El valedor del informe PISA ha sido la Comunidad”
¿Usted es el valedor del Informe PISA?
No,yo creo que el valedor ha sido toda la Comuni-
dad riojana y el magnífico equipo que iba encabe-
zado por el Consejero y a partir de ahí hay que
incluir a todos:servicios centrales donde están los
técnicos que ‘cocinan’el día al día y dentro de esa
comunidad quiero mencionar a los padres por-
que son padres preparados y preocupados por
sus hijos.

¿Dónde están las claves para salir tan bien
en este informe?  
Las claves están,en primer lugar,en la correspon-
sabilidad de todos los sectores:padres,profesores
y Administración. El segundo elemento es el
habernos atrevido a hacer cosas políticamente
incorrectas,es decir hemos respetado la letra de la
LOGSE pero hemos procurado ser tremenda-
mente seguidores en cuanto al espíritu y dar la

vuelta donde había que darla o recuperar concep-
tos que estaban ausentes como el del esfuerzo,el
estudio,la autoridad y fundamentalmente  algo
que lo estoy utilizando,y me viene muy bien en
toda la vida política,que es la rendición de cuen-
tas,que se traduce en evaluaciones externas,obje-
tivas y censales,tanto de alumnos como de cen-
tros.Esa rendición de cuentas ha sido uno de los
elementos que más agradece la sociedad riojana.

“Creación de puestos de trabajo, un
modelo de Estado y bienestar social”

Candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular  Texto: Antonio Egido

De la
campaña

destaco el mitin
de Pradejón y la
labor anónima de
muchas personas”

Juan Antonio 
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César Luena López, nacido en Bobadilla en 1980, es un licenciado en Humanidades por la Universi-
dad de La Rioja, que en la actualidad está haciendo el Doctorado. Afirma estar comprometido con
“la gente de mi tierra y de mi país, con los valores progresistas, solidarios y sensibles a un mundo
en paz y sostenible”. Secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja y secretario de
organización federal de Juventudes Socialistas de España, ha sido concejal  en Bobadilla y diputa-
do regional del PSOE en el Parlamento de La Rioja.Luena López

Su vida política está resultan-
do meteórica... 
Bueno, son las circunstancias. En
un momento dado tienes que
optar por decir sí o no a la con-
fianza que te dan la mayoría de
los compañeros.Tanto en las Ju-
ventudes como en el partido se
me ha ofrecido estar dentro de
un proyecto colectivo pero asu-
miendo responsabilidades y pro-
tagonismo y puedes decir sí o no.
Los valientes decimos sí.
¿Lo de ser joven y ascender
tan rápido es bueno, malo, o
no es? 
Las cosas vienen así y toca.No tie-
ne por qué tener más importan-
cia aunque creo que en el caso
del partido representa una reno-
vación valiente también.
¿Lo esperaba?
Una vez que empezó el proceso
y  empecé a ver que tenía apoyos
y que la gente me animaba sí,
pero si soy sincero antes del ini-
cio del proceso la verdad es que
no esperaba una responsabilidad
como ésta aunque no me extra-
ña y no creo que para la gente
haya resultado extraño... tal vez
sorpresivo.
Cuando supo que podía enca-
bezar la lista al Congreso de
los Diputados ¿qué fue lo pri-
mero en lo que pensó?  
La responsabilidad que se me ve-
nía encima. Cuando supe que a
través del proceso democrático -
y esto lo quiero resaltar porque
aquí todos elegimos a unos y en
el PP uno elige a todos-, podía
salir elegido, estaba en Madrid
con el Secretario General y lo pri-
mero que pensé y le dije es que
se me  venía mucha responsabili-
dad encima,pero tranquilo y con-
tento. Cuando supe que tenía el
apoyo nunca dudé. Como nunca
dudé que tenía que ir en listas en
mi pueblo y he ido dos veces.
Como nunca dudé que tenía que
decir que sí a las responsabilida-
des orgánicas. Como tampoco
dudé cuando se me ofreció ir en
una lista parlamentaria.Yo creo
que estamos aquí para arrimar el
hombro.
¿Qué espera aportar una per-
sona joven como usted a la
política de este país? 
Yo creo mucho en los equipos y
en lo colectivo,entonces no creo
que especialmente pueda añadir
algo aunque voy a aportar lo que
se nos supone: muchas ganas y

mucho compromiso con el pro-
yecto socialista. Me identifico
mucho con el proyecto de país
de Zapatero.Y al final la relación
representado-representante, ciu-
dadano-político es una relación

que se tiene que fortalecer, -que
no está débil porque eso lo dicen
otros-, pero que se tiene que for-
talecer y yo trabajaré para ello.
¿Cómo está viviendo la cam-
paña?
Ahora veo la parte social de la
campaña y me doy cuenta de la
importancia de los equipos. Este
proyecto, sin la gente que está
detrás, sería imposible moverlo.
La estoy viviendo muy tranquilo
y contento de hablar con mucha
gente y además cuando yo voy a
hablar sé que lo estoy haciendo
por voz de muchos que no han
tenido voz durante mucho tiem-

po y por algunos que no tienen
voz durante mucho tiempo y eso
me fortalece porque me encuen-
tro más digno y más honrado que
nunca.
Le falta experiencia, porque
ésta viene dada por la edad,
pero contrariamente la juven-
tud le da...
Seguramente la oportunidad de
conocer muchas cosas por vez
primera, y eso está bien. Parte de
la mirada positiva y de defender
la alegría y hay que hacerlo con
el optimismo y quizás la juventud
te posibilita tener más optimismo
y más confianza en el futuro. Hay

que mirar al futuro con el futuro
y no mirar al futuro con el pasa-
do.
¿Es autocrítico?
Sí mucho,con el partido y conmi-
go mismo.Hay que serlo.

Ahora veo la
parte social

de la campaña y
me doy cuenta de
la importancia de
los equipos”

“Señas de identidad que se van adaptando a los tiempos”
¿Qué diferencia al Partido Socialista
Obrero Español de otros partidos?
Nosotros hemos estado siempre, desde hace
treinta años, defendiendo básicamente tres
cosas: Una, el bienestar social de la mayoría.
La segunda, los servicios públicos de calidad
y la tercera, nuestra dignidad como país des-
de los tiempos de Pablo Iglesias.Y no hemos
cambiado nunca de siglas. Otros partidos

han dado bandazos,posiblemente porque no
tenían un proyecto claro cuando se constitu-
yeron y han ido adaptándose a los tiempos.
En cambio en el Partido Socialista siempre
nos hemos ido adaptando a los tiempos pero
siempre manteniendo nuestras señas de
identidad.Yo soy de Historia y al final cuando
hay que mirar al futuro, tienes que mirar
mucho en el pasado, fijar el objetivo en la

memoria ya que, al final, la memoria es una
forma de identidad también.Yo creo que eso
nos diferencia. Que hemos tenido siempre
un proyecto, que lo vamos adaptando pero
con una columna vertebral que no se ha mo-
vido buscando siempre lo que queríamos
que es la emancipación de la clase trabajado-
ra, el bienestar de la mayoría y conseguir un
país digno.

“Yo creo que estamos aquí 
para arrimar el hombro”

Candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista  Texto: Antonio Egido

En esta
campaña

me encuentro
más digno y más
honrado que
nunca”

César
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Siete días de incansables esfuerzos
ÚLTIMA SEMANA DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DEL 9 DE MARZO OBJETIVO: LLENAR LAS URNAS                     

Las diferentes formaciones políticas agotan las últimas horas de campaña tras agendas repletas de
actos organizados con el sano objetivo de conseguir el voto del mayor número posible de los electores 
Gente
Los últimos días de la campaña
electoral en La Rioja se han vivi-
do con incansables esfuerzos.Los
diferentes candidatos y sus res-
pectivas formaciones políticas se
han movido en parecidos pará-
metros, -por las mañanas ruedas
de prensa y reparto de publici-
dad,por las tardes mítines en dife-
rentes puntos de la Comunidad-
aunque con significativas diferen-
cias. El lunes quedó marcado por
el segundo y definitivo debate en
televisión de los candidatos Rajoy
y Zapatero.

PARTIDO POPULAR
El Partido Popular comenzó fuer-
te la semana.José Antonio Gómez
Trinidad acusó a Rodríguez Zapa-
tero de ser el “amigo gorrón” en
relación a la Ley de Dependencia,
porque si bien la ha puesto en
marcha, los que “la pagan son las
comunidades”cita que dijo en un
acto electoral ante mayores de La
Rioja, en el salón de columnas de
la Bene.

El martes, 4 de marzo, los can-
didatos del PP ofrecieron una
batería de medidas económicas
para favorecer la creación de 2,2
millones de empleos en España
para la próxima Legislatura, fo-
mentando la incorporación labo-
ral de mujeres, jóvenes,discapaci-
tados y grupos sociales más vul-
nerables.

El miércoles,5 de marzo,visitó
Logroño el secretario ejecutivo
de Libertades Públicas, Seguridad
y Justicia, Ignacio Astarloa quien
propuso una auténtica revolu-
ción legislativa para luchar con-
tra la delincuencia.

Un día después fue el ex minis-
tro de Hacienda,Cristobal Monto-

ro quien presentó las propuestas
del PP para bajar los impuestos.

PARTIDO SOCIALISTA
El 3 de marzo el Partido Socialista
Obrero Español tenía marcado en
rojo en su agenda,la presencia en
nuestra ciudad de Felipe Gonzá-
lez ante 3.500 entregados espec-
tadores que llenaron el polide-
portivo de Las Gaunas.

En su discurso, que finalizó
pidiendo mayoría absoluta, hizo
un largo recorrido que fue desde
la “niña de Rajoy” hasta ETA
pasando por un asunto para él
vital como el de la inmigración en
el que abogó por una política
común europea, ya que vivimos
en una Europa “sin fronteras”.
Además repasó historias más cer-
canas y lejanas como el paso de
Rajoy por diferentes ministerios
“sin que moviera ningún papel”,
la política económica, social e
internacional del Gobierno socia-
lista, sobre las que se lamentó,
porque no se habían explicado
suficientemente. Junto a Felipe
González,pasaron por el estrado,
Tomás Santos,Francisco Martínez
Aldama y César Luena, que abor-
daron las Elecciones desde sus
ámbitos local, regional y nacio-
nal.

A lo largo de la semana, tanto
César Luena -primero de lista al
Congreso de los Diputados-, co-
mo José Ignacio Pérez, -cabeza de
candidatura al Senado-,han anun-
ciado para La Rioja: un centro de
investigación biomédica de exce-
lencia, y la elaboración de una
nueva Ley de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación; han recor-
dado la recuperación del valle del
Ebro realizada por el Gobierno
de España  como el de la comuni-

cación, citando la duplicación de
la N-232 y alta velocidad ferrovia-
ria, que posibilita la creación de
parques empresariales en Nava-
rrete, Santo Domingo de la Calza-
da, el polígono del Sequero, Cala-
horra y Alfaro.

El 5 de marzo,el protagonismo
fue para la secretaria de Estado
para Iberoamérica,Trinidad Jimé-
nez, y los candidatos riojanos
hablaron de la creación de un ob-
servatorio nacional de la depen-
dencia para garantizar el servicio
público de atención a la depen-
dencia.

Un jornada después hablaron
de las inversiones del Estado en
las infraestructuras de La Rioja.

PARTIDO RIOJANO
El Partido Riojano comenzó la
última semana de campaña pi-
diendo para la próxima Legislatu-
ra la reforma urgente de la Sani-
dad española que ahora tiene “17
modelos diferentes”.Además se
comprometieron a la creación de
una Policía Autonómica de la
Comunidad, coordinada con el
resto de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad el Estado.

Una veintena de personas se
fueron a Madrid el miércoles, 5
de marzo, a las puertas del Con-
greso de los Diputados para ser
“la voz de la Rioja en cualquier
foro, allí donde haya que reivindi-
car nuestros derechos”, afirmó
Gómez Ijalba, que en compañía
de Miguel González de Legarra
ofrecieron una rueda de prensa
en la que hablaron de Seguridad,
Infraestructuras, Presupuestos,
Educación,Agricultura o Sanidad.

El jueves,6 de marzo, los candi-
datos dieron a conocer sus pro-
puestas sobre la política econó-

Felipe González en el Polideportivo de Las Gaunas.

Candidatos del Partido Popular en un acto con mayores.
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mica e innovación.

IZQUIERDA UNIDA
Izquierda Unida, el 3 de marzo
habló en rueda de prensa de la
segunda descentralización del
Estado para que se dote de más
recursos a los ayuntamientos
para ejercer sus funciones.

El martes, 4 de marzo, habla-
ron de legislación laboral y sala-
rios con la implantación de la jor-
nada de 35 horas semanales, la
lucha contra la precariedad labo-
ral, el establecimiento de un sala-
rio mínimo de 1.000 euros hasta
alcanzar los 1.200 euros.

El miércoles, 5 de marzo, IU
pidió la despenalizacin del abor-
to y una ley de plazos para la inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo garantizada por la Salud públi-
ca de todas las Comunidades.

El 6 de marzo, el tema que
desarrollaron fue el de la fiscali-
dad y los nuevos impuestos sobre
los beneficios de la banca.

UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
Las propuestas de esta última

semana de la campaña electoral
de Unión,Progreso y Democracia
(UPyD) es la subida de las pensio-
nes, dejar libertad para retrasar la
edad de la jubilación,un pacto de
Estado por la Educación con una
duración mínima de 20 años así
como la devolución a la Adminis-
tración central de las competen-
cias de Educación para garantizar
que el sistema educativo sea uni-

tario; el derecho a la escolariza-
ción en las correspondientes len-
guas maternas en las comunida-
des bilingües a lo largo de toda la
escolarización para que ambas
lenguas oficiales sean adecuada-
mente enseñadas y aprendidas o
la instauración de un mando úni-
co para Policía y Guardia Civil así
como la homologación de retri-
buciones.

Candidatos de UPyD en sus sede electoral.

El caso Soldevilla y las reacciones
La sorpresa de esta campaña ha
sido la solicitud de renuncia ante la
Junta Electoral Provincial de Enri-
que Soldevilla -número tres al
Senado por el Partido Socialista
Obrero Español- tras desvelar el
'Diario La Rioja' la existencia de un
“fallo judicial de la Audiencia Pro-
vincial que le inhabilitaba para con-
currir a este proceso electoral”. La
condena fue por un delito contra la
seguridad del tráfico y otro delito de
desobediencia grave a agentes de la
autoridad. La pena fue de multa de
940 euros, retirada del permiso de
conducir, seis meses de prisión e in-
habilitación del derecho del sufra-
gio pasivo.

La Junta Electoral Provincial
acordó en la mañana del miércoles,
5 de marzo, “aceptar la renuncia de
Don Enrique Sodevilla Matute como
candidato al Senado de España a las
Elecciones Generales del próximo 9
de marzo de 2008 por la lista elec-
toral del Partido Socialista Obrero

Español” y al mismo tiempo acordar
que “a todos los efectos el candida-
to suplente al Senado por el Partido
Socialista Obrero Español, Doña Mª
Victoria Santo Tomás Castroviejo,
ocupa el puesto del candidato re-
nunciante Don Enrique Soldevilla
Matute, tanto en la configuración de
la candidatura como para el cómpu-
to de los votos”.

REACCIONES
Carlos Cuevas, secretario general
del Partido Popular acusó al PSOE de
“hacer el ridículo” al presentar este
candidato no pudiendo nunca ima-
ginar que “Martínez Aldama llegara
al punto de presentar a una persona
que es inelegible por ley”.

El PSOE, en comparecencia de
Francisco Javier Rodríguez, secreta-
rio de Organización, aseguró que el
PSOE desconocía “la situación de
inelegible de Soldevilla”, actuando
por desconocimiento más que por
mala fe.
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VALORACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LAS CAMPAÑAS REGIONALES

Nuria Sáenz
Nos acercamos a la recta final de
la campaña electoral, y nos he-
mos acercado a las sedes electo-
rales para conocer la valoración
que hacen los jefes de campaña
de los últimos 15 días.

Carlos Cuevas del Partido Popu-
lar dice que “la  campaña en La
Rioja ha estado marcada por las
evidentes diferencias que existen
entre el Partido Popular y el
PSOE”.“En el PP nos hemos esfor-
zado por trasladar a todos los rio-
janos nuestras ideas para mejorar
La Rioja y España con la vista
puesta en el futuro y con solucio-
nes creíbles a los problemas rea-
les de los ciudadanos.Mientras, el
PSOE ha mantenido una campaña
marcada por las ausencias de ide-
as y soluciones para unos proble-
mas que se niegan a ver y ausen-
cia también del Candidato a la
Presidencia del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que no
se ha atrevido a visitar esta tierra”.
Cuevas asegura “estoy convenci-
do de que, el domingo, los rioja-
nos sabrán valorar qué proyecto
beneficia más a La Rioja y acerta-
rán dando su respaldo a la candi-
datura del PP porque es lo mejor
para La Rioja y para España”.

Por otra parte, el coordinador
de la campaña del Partido Socia-
lista, Francisco Javier Rodíguez
Peñas, señala que “ha sido una
campaña marcada por dos gran-
des hitos: los dos debates electo-
rales entre los dos candidatos a la
Presidencia del Gobierno, Zapa-
tero y Rajoy -con dos clarísimas
victorias, la última por K.O., de
Zapatero, el hecho histórico de
que un candidato a la Presiden-
cia, el del PP, se plante en una
campaña sin programa electoral
concreto”.“Ha sido una campaña

bipolar,y no entre el PSOE y el PP,
si no entre los cenizos de Rajoy y
la mirada positiva de Zapatero,
entre los agoreros del PP y los
socialistas que creen en este país,
en España, y en sus gentes”.“En
La Rioja hemos hecho nuestra
campaña y hemos defendido
nuestro modelo de sociedad y de
país: nuestros valores de solidari-
dad, justicia, equidad, eficiencia,
paz y alegría”.

Marián Lázaro, del Partido
Riojano, ha señalado a ‘Gente’
que: “finalizamos una campaña
electoral que el Partido Riojano
ha vivido con serenidad y con el
gran esfuerzo que supone un pre-
supuesto limitado frente a los
grandes capitales con los que
cuentan los grandes partidos de
Madrid, pero con la ilusión y el
inestimable esfuerzo que realizan
nuestros compañeros de Partido
que,de forma desinteresada,cola-
boran en todas la acciones de
campaña”.Ahora sólo les queda,
dice “esperar que nuestro objeti-
vo,poder llevar la voz de La Rioja
hasta el Congreso de los Diputa-
dos y el Senado, y conseguir que
se oiga, por fin, a los riojanos, sea
una realidad”.

Desde Izquierda Unida,Alfredo
Ollero apunta que “hemos trata-
do durante esta campaña electo-
ral luchar contra el progresivo
vaciamiento democrático tratan-
do de reducir la pluralidad de la

sociedad española a un biparti-
dismo reductor que,además,ofre-
ce recetas similares para la mayo-
ría de los problemas de nuestro
país”. IU ha dejado bien claro que
“en estas elecciones no elegimos
un presidente de Gobierno entre
Zapatero y Rajoy, sino que elegi-
mos un nuevo Parlamento que en
función de una correlación de
fuerzas se inclinará más o menos
hacia la izquierda o hacia la dere-
cha”.Por ello, las expectativas de
IU de cara a las elecciones son
muy positivas.“Los miles de rioja-
nos y riojanas de izquierdas son
conscientes de la importancia de
consolidar a Izquierda Unida
como tercera fuerza de nuestra
región y de nuestro país”-.

Carlos Emparán, de UPyD ha
hecho una valoración muy positi-
va. “Tanto la cobertura por los
medios de comunicación de La
Rioja,que ha sido muy superior a
la que hemos tenido a nivel
nacional, como la aceptación de
los programas, páginas web que
hemos publicado aquí en La Rio-
ja... ha sido muy positiva”. “El
mensaje que intentábamos distri-
buir a los ciudadanos de La Rioja
era el nacimiento de un partido
con nuevas ideas o una opción de
política diferente, se ha cubierto
satisfactoriamente, más allá de lo
que esperábamos”. Por otra par-
te, Carlos asegura que su princi-
pal objetivo es “conseguir a nivel
nacional, por o menos que Rosa
Díez sea Eurodiputada, y si es
posible conseguir un grupo par-
lamentario propio (5 diputados);
aquí en La Rioja nos gustaría con-
seguir representación de votos
suficiente para que en las próxi-
mas elecciones autonómicas ten-
gamos opción a tener representa-
ción en el Parlamento”.

Los partidos políticos valoran la campaña
como positiva y con buenas expectativas
PSOE, PP, PR, IU y UPyD contentos por el resultado al esfuerzo que
han puesto en los últimos quince días de una campaña muy larga

“No elegimos
a un Presidente
de Gobierno,

sino a un nuevo
Parlamento”

Los actos públicos siguen siendo las “estrellas” de la campaña.

Los mítines con figuras nacionales son un atractivo añadido.

Datos para unas Elecciones Generales 

En La Rioja han solicitado el por correo 4.977 personas  teniendo en cuenta que
63 son los votos por correo de electores que temporalmente se encuentran en
el extranjero.

De los 35.067.281 electores que existen en toda España para las Elecciones
Generales de 2008, 230.745 pertenecen a esta Comunidad siendo 8.058 los es-
pañoles residentes en el extranjero y por ello con derecho a voto, lo que hacen
un total de 238.803 electores que pueden acudir a las urnas el domingo 9 de
marzo. El mayor número de votantes lo sigue ofreciendo Logroño con 110.845
votantes -sumados los españoles residentes en España y en el extranjero-
siendo Villarroya tan sólo con 10, más1 residente en el  extranjero la localidad
con menor número de electores.

En cuanto a los municipios que participan en las presentes Elecciones en La
Rioja son 174, divididos en 192 distritos, 330 secciones, 506 mesas electorales,
en 251 locales electorales.

Servicio especial de la Cruz Roja

Cruz Roja ha puesto en marcha un operativo con motivo de las Elecciones ge-
nerales para facilitar a la personas con dificultades de movilidad e ingresadas
en hospitales su acceso a los Colegios Electorales.

Para realizar este servicio, Cruz Roja informa que “la institución dispone de
vehículos adaptados para el transporte, ambulancias y de las personas necesa-
rias para llevarlo a cabo”.

Para poder beneficiarse de este sistema de desplazamiento, será necesario
reservar con antelación llamando al centro de contacto a través del número de
teléfono 941 222 222.
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5 propuestas fetén para las Elecciones
PROGRAMAS POLÍTICOS / PARA UNA DECISIÓN DEFINITIVA

Cinco partidos políticos que presentan a las Elecciones del 9 de marzo listas tanto para el Congreso de los
Diputados como al Senado, nos ofrecen, de todas sus propuestas, las cinco que consideran más atractivas
Gente
El próximo domingo,9 de marzo,
estamos llamados a las urnas y
seguro que existen todavía algu-

nos votantes indecisos,que nece-
sitan el último empujón para
inclinarse por una formación
política.‘Gente’ les ha pedido al

Partido Popular,Partido Socialista
Obrero Español, Partido Riojano,
Izquierda Unida y a Unión, Pro-
greso y Democracia, que ayuden

a los electores que al día de hoy
no tienen decidido su voto desta-
cando de la cantidad importante
de propuestas que cada uno de

ellos ha hecho y están debida-
mente ordenadas en sus respecti-
vos programas, las cinco que con-
sideran excelentes.

Partido
Popular

1. La mayor rebaja fiscal de
la Democracia. Para el PP, el
dinero donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos, por eso
rebajaremos el IRPF un 16% de
media para todos y eliminaremos
el IRPF para las personas que ga-
nen menos de 16.000 euros brutos
al año.

2. Un objetivo posible: el
pleno empleo. El empleo es la
mejor política social posible, por
eso crearemos 2,2 millones de
empleos, aseguraremos la estabi-
lidad laboral y fomentaremos la
incorporación de mujeres y jóve-
nes al mercado laboral.

3. Más efectivos en la calle y
más medios contra la insegu-
ridad. Incrementaremos en 200
efectivos la plantilla de la Guardia
Civil en La Rioja y, al menos, en
100 los de la Policía Nacional.
Construiremos los cuarteles para-
lizados por el PSOE y la nueva Co-
misaría de Logroño.

4. Recuperar la calidad en la
Educación. España debe apostar
por la formación como 'marca'
para competir en el mundo. Recu-
peraremos la calidad de la Educa-
ción, recuperaremos valores como
el esfuerzo y el respeto e impulsa-
remos una enseñanza bilingüe
(castellano-inglés).

5. Garantizar la igualdad en-
tre comunidades. El PP garan-
tiza que no habrá españoles de
primera y de segunda y que cesa-
rán los agravios entre comunida-
des. España dejará de ser una
cuestión discutible.

Partido Socialista
Obrero Español

1. Nuestro programa de Go-
bierno tendrá una cuantía de
22.200 millones de euros, más el
ahorro previsto y nos quedarán
casi unos 10.000 millones de euros
para contingencias.

2. Jóvenes y las mujeres. Nos
comprometemos a que la igualdad
de la mujer sea el motor de la so-
ciedad española. Garantizamos un
millón de puestos de trabajo para
las mujeres y la aplicación de la Ley
de Igualdad en todos los ámbitos
de la sociedad. Los jóvenes están
presentes en todas nuestras políti-
cas desde un punto de vista tras-
versal, para ellos hemos realizado
políticas específicas.

3. Las familias. Con ellas esta-
mos comprometidos a través de
políticas como los 2.500 euros por
hijo, la deducción fiscal de 400
euros, 800 si son dos personas;
300.000 nuevas plazas de guarde-
rías para garantizar la educación
infantil de 0 a 3 años; Ampliación
del permiso por maternidad y de
paternidad o la Ley de Parejas de
Hecho.

4.Vivienda, Infraestructuras y
Medio Ambiente. Garantiza-
mos 1.500.000 viviendas de pro-
tección oficial en 10 años.También
garantizamos que nunca haremos
el trasvase del Ebro.

5. Economía y Empleo. Seguir
consiguiendo superávit en las
cuentas públicas para redistribuir-
lo en inversión en políticas sociales
y en infraestructuras básicas para
el Estado: autovías, tren de alta ve-
locidad, I+D+I...

Partido 
Riojano

1.- En Infraestructuras recla-
mamos para La Rioja una alta ve-
locidad real, trayectos duplicados,
una lanzadera para La Rioja Alta y
otra para La Rioja Baja, la gestión
autonómica del aeropuerto, la libe-
ralización de la AP-68 y nuevos ac-
cesos, el desdoblamiento de la N-
232 y de la N-120.

2.- En Sanidad creemos que se
deben utilizar las competencias
que se reserva el Estado (bases, co-
hesión y coordinación) para conse-
guir un modelo sanitario que sirva
como elemento de cohesión social
y territorial y de eliminación de de-
sigualdades. Reclamamos mayor
autonomía para decidir nuestra
cartera de servicios y para regular
la carrera profesional.

3.- En educación reclamamos un
nuevo marco legal nacional que
potencie la figura del maestro, que
imponga un régimen disciplinario,
que premie el esfuerzo y que edu-
que en valores y no en creencias.
Reclamamos una reforma en pro-
fundidad de la Formación Profesio-
nal.

4.- En Servicios Sociales recla-
mamos un gran pacto de Estado
que contenga recursos financieros,
capacidad de desarrollo público-
privado, planes formativos, planes
asistenciales y reformas legales, en
especial en el mercado de trabajo.

5.- En política económica re-
clamamos una reducción de la pre-
sión fiscal total sobre las rentas
más bajas, incentivos fiscales para
la creación de empresas, la crea-
ción de empleo y la innovación.

Izquierda 
Unida

1.- Por una Democracia más
participativa en un estado repu-
blicano.Reforma de la Ley Electo-
ral. Elaboración de una Ley de De-
mocracia participativa que amplíe
los mecanismos de consultas y re-
feréndums a la ciudadanía. Re-
feréndum para que el pueblo espa-
ñol decida la forma de estado
republicano o monárquico.

2.- Plan urgente contra la pre-
cariedad laboral. Reforma del
Estatuto de los Trabajadores. Esta-
blecimiento inmediato de un sala-
rio mínimo de 1.000 euros, hasta
alcanzar los 1.200 euros que vie-
nen recogidos en la Carta Social
Europea (70% del salario medio de
un país).

3.- Fiscalidad realmente justa
y progresiva. Reforma del IRPF
para redistribuir la carga fiscal,
gravando más a quien más tiene.
Creación de un impuesto sobre las
grandes fortunas (ingresos supe-
riores a 100.000 euros al año).
Creación de un nuevo impuesto
sobre los beneficios de la Banca.

4.- Defensa de la escuela pú-
blica, universal, laica y de ca-
lidad. Creación de una única red
de Educación pública.Universaliza-
ción de las escuelas infantiles de 0
a 3 años. Estabilidad laboral para
el profesorado interino.

5.- Por una política exterior
basada en el derecho internacio-
nal, la soberanía de los pueblos y el
desarrollo humano. Retirada de las
tropas españolas de Afganistán.
Salida de la OTAN. Cierre de las
bases norteamericanas en España.

Unión, Progreso
y Democracia

1. Reforma de la Constitu-
ción. Para cerrar la distribución
de competencias entre el Estado y
las comunidades autónomas, asu-
miendo el Estado una serie de
competencias exclusivas e in-
transferibles en materias claves y
derogando las disposiciones tran-
sitorias que habla de derechos
forales

2. Reforma de la Ley Electo-
ral, de forma que la Comunidad
Autónoma sea la circunscripción
electoral, aunque una parte de los
400 diputados del Congreso sean
elegidos en un distrito único a
nivel nacional que evite la sobre-
representación de los partidos na-
cionalistas.

3. Promover una auténtica
separación de poderes ya que
consideramos que es un principio
esencial de la Democracia. Por
tanto impulsaremos la reforma
del sistema de elección del Conse-
jo General del Poder Judicial, del
Tribunal Constitucional y del Fiscal
General que aseguren su indepen-
dencia del Poder Ejecutivo.

4. Devolver competencias
básicas al Estado, como Educa-
ción y Sanidad, en la que todos los
ciudadanos puedan recibir una
atención pública igualitaria y de
calidad, asegurando una financia-
ción adecuada.

5. Promover pactos de Esta-
do entre las fuerzas políticas na-
cionales que impulsen políticas de
consenso en asuntos fundamen-
tales. Muy particularmente, en la
lucha antiterrorista.
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Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955) aspira por segunda vez a la Presidencia del Gobierno.
Político veterano, ha sido parlamentario autonómico en Galicia y vicepresidente de la Xunta gallega.
Entre 1996 y 2004, con Aznar como presidente, Rajoy ejerció de ministro de Administraciones Públicas, de
Educación y Cultura, y de Interior. En la segunda legislatura del PP fue vicepresidente primero y ministro
de la Presidencia. Licenciado en Derecho y registrador de la Propiedad, está casado y tiene dos hijos

Texto: Concha Minguela / Gente en Madrid        Fotos: Esteban García / Gente en Madrid
Rajoy

Mariano

Está convencido de
que puede ganar y,
asegura, se esforzará

hasta el último minuto pa-
ra lograr que el PP regrese
al Gobierno. Mariano Ra-
joy, que aspira por segun-
da vez a la Presidencia,
critica con dureza la ges-
tión que el PSOE ha desa-
rrollado en los últimos
cuatro años. Hace respon-
sable al presidente Zapa-
tero de la “quiebra” de los
consensos básicos en tor-
no al modelo de Estado y
a la lucha contra el terro-
rismo. También responsa-
biliza al presidente socia-
lista del mal rumbo de la
economía española por-
que, arguye Rajoy, “se ha
olvidado de las personas”
para “ensimismarse con
el pasado”.
¿Estas elecciones lle-
gan en un buen mo-
mento político para el
PP o los hubo mejores?
Evidentemente, las elec-
ciones llegan cuando tie-
nen que llegar, pero el
momento es especial-
mente bueno para el Par-
tido Popular gracias a que
creo que hemos sabido elaborar
un programa electoral muy sol-
vente y a nuestro trabajo de cua-
tro años, que, entre otras cosas,
nos ha llevado a vencer en las pa-
sadas elecciones municipales. Y
la experiencia nos dice que
quien se alza con la victoria en
las municipales vuelve a vencer
en las generales siguientes.
¿Y para España? ¿Considera
que el escenario de temor an-
te una crisis económica pue-
de ser un factor decisivo para
definir estás elecciones?
Lo que yo creo que es decisivo es
la forma en que el Gobierno de
Zapatero ha decidido no  afron-
tar la realidad de la economía es-

pañola. En España vivimos la pa-
radoja de que suben preocupan-
temente la inflación y el paro y
el Gobierno socialista no sólo no
toma medidas ni hace reformas
sino que niega la realidad e inclu-
so tilda de antipatriotas a quie-
nes la denunciamos. Lo hacen
por motivos electoralistas, pero
se equivocan porque una actitud
tan sumamente irresponsable va
a tener un coste político muy al-
to para el Partido Socialista.
¿Hasta qué punto depende la
victoria electoral de uno u
otro partido del nivel de par-
ticipación que se alcance?
Yo quiero que haya una partici-
pación elevada porque quiero ga-

nar estas elecciones con el mayor
respaldo posible. Sinceramente,
yo no creo que una participación
más alta sea mejor para el señor
Zapatero que para mí. La clave es
quién será capaz de movilizar
más eficazmente al electorado y
obtener la confianza del mayor
número de indecisos, por cierto,
en su mayoría antiguos votantes
del PSOE según indican todas las
encuestas.
¿Se decidirán estas elecciones
por el voto de centro que lo-
gren captar PP y PSOE?
Ganará las elecciones generales
quien sepa transmitir una mayor
sensación de confianza en el
electorado, quien demuestre ma-

yor atención por el futu-
ro que obsesión por el
pasado, y quien demues-
tre que es capaz de go-
bernar con serenidad y
sin crispaciones ni dra-
matismos. Por eso, preci-
samente, miro al próxi-
mo día 9 de marzo con
mucho optimismo.
¿Confía en mantener
el nivel de moviliza-
ción electoral alcanza-
do en los comicios del
14 de marzo de 2004?
De una cosa estoy segu-
ro: el Partido Popular va
a aumentar significativa-
mente el número de vo-
tos obtenido en 2004.
¿Cree que el votante
sabrá valorar la labor
de oposición que el PP
ha realizado los últi-
mos cuatro años?
Si hay algo evidente es
que el tiempo nos ha
ido dando la razón en
los asuntos fundamenta-
les. Dijimos que la aven-
tura del señor Zapatero
con ETA era una insen-
satez y ha quedado de-
mostrado que Zapatero
negoció políticamente

con terroristas y mintió reitera-
damente a todo el mundo. Ad-
vertimos que la quiebra del pac-
to autonómico por parte de Za-
patero era un grave error y hoy
vemos al nacionalismo radical
más exigente que nunca. Diji-
mos que en economía no se po-
día vivir permanentemente de
la inercia y del autobombo, y
que hacían falta reformas; pero
como el Gobierno socialista no
hizo nada, nuestra economía no
está ahora bien preparada para
afrontar la crisis.
¿Qué parte de responsabili-
dad tiene el PP en el clima de
crispación política que ha
marcado estos cuatro años?

Han subido
la inflación y

el paro, pero este
Gobierno decidió
no tomar medidas
ni hacer reformas

“Zapatero se obsesionó con el
pasado y se olvidó de las personas”

Rajoy acusa al PSOE de romper los “consensos básicos” en el modelo de Estado y en la lucha contra ETA 

Zapatero ha
roto el pacto

autonómico; ahora
el nacionalismo
radical está más
exigente que nunca

Candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno
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Está en el abecé de la democra-
cia que la iniciativa política le co-
rresponde al Gobierno,por tanto
la mayor responsabilidad es
siempre suya. Lo insólito y absur-
do es que el señor Zapatero pre-
tenda hacer creer que los errores
de su Gobierno son responsabili-
dad de la oposición. Eso sólo pa-
sa aquí.
¿Y qué ha aportado el PP al
buen gobierno en España?
Lo que a una oposición democrá-
tica y responsable le cabe ofre-
cer: denunciar con argumentos
los errores del Gobierno y apor-
tar alternativas para solucionar-
los
¿Cuáles han sido los errores
más graves e importantes
que, según el presidente del
PP, ha cometido Zapatero?
Olvidarse de las personas y ensi-
mismarse en sus prejuicios y en
su obsesión por saldar imagina-
rias cuentas con el pasado. Por
eso el señor Zapatero ha quebra-
do consensos básicos que nunca
hubieran debido romperse, co-
mo los referidos a la lucha antite-
rrorista o a nuestro modelo terri-
torial.
¿Le pasará factura al Gobier-
no socialista el intento de
acabar con el terrorismo de
ETA a través de la negocia-
ción?
Zapatero ha mentido gravemen-
te a los españoles antes, durante
y después de su proceso de ne-
gociación con ETA. Creo que se-
ría enormemente preocupante
para nuestro futuro que los ciu-
dadanos olvidaran algo así a la
hora de decidir su voto. Sería tan-
to como admitir que mentir en
un asunto tan fundamental como
la lucha antiterrorista puede salir
gratis.

En este ámbito, ¿no ha sido
desleal el PP con sus críticas
acérrimas al Gobierno? ¿Cree
que el electorado entenderá
la actuación de la oposición
en un asunto tan sensible?
La mayor deslealtad democrática
es tratar de expulsar a un partido
de la normalidad democrática. La
principal lealtad debida por un
partido en la oposición debe ser
siempre para con los ciudadanos,
no con el Gobierno,especialmen-
te cuando  se equivoca de forma
manifiesta y rompe acuerdos pre-
existentes, como ha sido el caso
del Gobierno del señor Zapatero.

Si no hay mayoría absoluta
en estas elecciones, ¿intenta-
rá el PP formar Gobierno?
Por supuesto, buscaremos el
acuerdo con otros partidos, em-
pezando por el Partido Socialis-
ta, especialmente en los grandes
asuntos de Estado.
Si el domingo el PSOE gana
en número de escaños, pero
no en número de votos tota-
les, ¿tomará usted la iniciati-
va para intentar gobernar?
En nuestro sistema constitucio-
nal al presidente del Gobierno lo
elige la mayoría de los diputados
en el Congreso. Por tanto, la ini-
ciativa le debe caber al partido
con mayor número de escaños,
que yo confío en que será el Par-
tido Popular.

Zapatero
mintió antes,

durante y después
de su negociación
con ETA, y no le
puede salir gratis

Lo insólito y absurdo es que
Zapatero pretenda hacer creer

que sus errores son responsabilidad de
la oposición. Eso sólo pasa en España

“Han tratado de expulsar al PP de la normalidad democrática”
Mariano Rajoy se muestra muy crítico
con las iniciativas que reprocha al PSOE
para lograr la marginación efectiva del
Partido Popular (PP) en la vida política
española. Con el pacto del Tinell en el
recuerdo, cuando socialistas y naciona-
listas catalanes acordaron excluir al PP
de cualquier iniciativa política en Cata-
luña, el candidato conservador a la Presi-
dencia del Gobierno justifica la contun-
dente oposición que el PP ha desarrolla-

do en los cuatro últimos años por lo que
considera la “mayor deslealtad democrá-
tica”, que achaca al PSOE. “Han tratado
de expulsar a un partido de la normali-
dad democrática”, afirma Rajoy para ar-
gumentar luego el papel de látigo del
Gobierno socialista que ha liderado des-
de las elecciones que perdió en marzo
de 2004. Según el líder del PP, por enci-
ma del Gobierno su compromiso está
con la sociedad y con el interés general

de España. “La principal lealtad debida
por un partido en la oposición debe ser
siempre para con los ciudadanos, no
con el Gobierno”, reflexiona el aspiran-
te conservador a la Presidencia. “Espe-
cialmente -incide Rajoy- cuando el Go-
bierno se equivoca de forma manifiesta
y rompe acuerdos preexistentes” en
asuntos de tanta envergadura como el
desarrollo del Estado de las Autonomía
y el combate contra el terrorismo. En es-

te escenario, Mariano Rajoy confía en
que los electores le den un apoyo mayo-
ritario para gestionar hasta 2012.“El Par-
tido Popular va a aumentar significativa-
mente el número de votos obtenido ha-
ce cuatro años”, cree su líder, que al día
siguiente pretende ofrecer un pacto de
calado al PSOE.“Buscaremos el acuerdo
con otros partidos, empezando por el
PSOE, especialmente en los grandes
asuntos de Estado”.
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José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) aspira a la reelección como
presidente del Gobierno. Licenciado en Derecho, se afilió al PSOE en 1979 y
fue doce años secretario general del PSOE leonés. Diputado nacional desde
1986 y presidente socialista desde 2004. En las fotos, Zapatero durante la
entrevista realizada en Getafe por la directora de GENTE en Madrid

Texto: Concha Minguela / Gente en Madrid    Fotos: Esteban García / Gente en Madrid
Zapatero

Jose Luis Rodríguez

De cerca, sus ojos azules pa-
recen casi deslubran-
tes.El candidato socialista

y Presidente del Gobierno, pare-
ce contento la mañana en la que
se realiza la entrevista con GEN-
TE. El escenario es un muy poco
decorativo vestuario del Polide-
portivo de la Universidad Carlos
III, en Getafe, y las medidas de
seguridad son impresionantes.
Media hora más tarde iniciará un
mitin electoral para los estudian-
tes. No obstante, el Presidente se
muestra tranquilo y sin prisas y
contesta a las preguntas de este
periódico con calma y reflexión.
La noche anterior las encuestas
le daban como ganador del se-
gundo debate televisivo realiza-
do con el candidado del Partido
Poplar, Mariano Rajoy.
Parece muy contento tras el de-
bate ¿Cree que le fue favorable?
Verdaderamente son los especta-
dores los que tienen que valorar-
lo y parece que las encuestas lo
afirman. De todos modos Maria-
no Rajoy se metió en dos o tres
líos difíciles de salir, como fue el
afirmar que yo apoyé la guerra
de Irak o insistir en que su pri-
mera pregunta en el Parlamen-
teo fue sobre economía. Era fal-
so.
¿Considera buena decisión no
haber adelantado al otoño los
comicios?
Por supuesto. En democracia, un
líder político no puede ni debe
manejar el calendario a su con-
veniencia. Firmé un contrato de
cuatro años con los españoles y
mi deber es cumplirlo. Hemos
trabajado hasta el último día pa-
ra cumplir el programa electoral.
Respeto profundamente a los
ciudadanos y me eligieron para
un periodo de cuatro años y no
para que adelantara las eleccio-
nes por un posible interés parti-
dista.
¿Fue una buena decisión la reti-
rada de las tropas de Irak??

Cumplí la palabra dada nada más
llegar al Gobierno al convertir la
retirada de las tropas de Irak en
mi primera decisión, tal como
había prometido. Jugué limpio al
hacer realidad el resto de mis
propuestas por ambiciosas que
fueran: aprobar la ley que garan-
tiza la igualdad entre hombres  y
mujeres, la ley que garantiza la
atención a las personas depen-
dientes, la subida de las pensio-
nes y del salario mínimo, el des-
arrollo del diálogo social para lu-
char contra los empleos
precarios, el incremento históri-
co de las becas, las políticas diri-
gidas a facilitar el acceso a la vi-
vienda… He jugado limpio des-

de el principio hasta el final, ha-
ciendo del diálogo y de la defen-
sa de la convivencia los ejes de
mi política, y agotando la legisla-
tura hasta el final.
¿Cree que el escenario de temor
a una crisis económica puede
ser un factor decisivo?
Lo decisivo es la valoración que
los ciudadanos hacen de la labor
realizada y la opinión que les
merecen nuestras propuestas pa-
ra el futuro. Ambas cosas tienen
que ver con el momento econó-
mico actual, que se aleja bastante
de una crisis económica. Hemos
vivido la mejor legislatura de la
democracia en crecimiento eco-
nómico, creación de empleo y
ampliación del Estado del bien-
estar.Y además, hemos gestiona-
do bien la economía, por lo que
hemos ahorrado y tenemos mar-
gen para hacer frente a las difi-
cultades que nos podamos en-
contrar. Es cierto que ahora  el
crecimiento es algo menor por la
situación internacional, y soy
plenamente consciente de que
hay ciudadanos que pasan ahora

más dificultades por la subida de
las hipotecas y de los precios.
¿Es coonsciente de la fuerte subi-
da de los precios?¿Qué medidas
de ayuda va a tomar?
Quiero recordar, eso sí, que los
precios suben menos que cuan-
do gobernaba el PP y eso que
ahora el barril de petróleo cues-
ta tres veces más que entonces.
Hemos aprobado medidas para
ayudar a los que sufren más. He-
mos subido las pensiones y el sa-
lario mínimo, aprobado ayudas
para las familias, como el pago
de 2.500 euros por nacimiento y
adopción, trabajado junto a em-
presarios y sindicatos para redu-
cir la precariedad laboral, y acti-
vado medidas para facilitar el ac-
ceso a la vivienda; mil jóvenes
cada día solicitan la ayuda de
210 euros mensuales para alqui-
ler. Y anunciamos más medidas
en la próxima legislatura: crear
más de 300.000 plazas de guar-
dería, crear dos millones de
puestos de trabajo o la decisión
de rebajar en 400 euros el Im-
puesto sobre la Renta a trabaja-
dores, pensionistas y autónomos,
o facilitar el pago de hipotecas.
Estas iniciativas demuestran las
diferencias entre un Gobierno
progresista y un Gobierno de de-
rechas: cuando hay dificultades,
nosotros repartimos mejor el di-
nero y estamos con los que más
lo necesitan y no flexibilizamos
el despido ni recortamos ayudas
o derechos con decretazos bru-
tales, como anuncia el PP.
¿Cree que la campaaña ha sido
buena?¿Los debates conseguirán
mantener el nivel de moviliza-
ción de 2004?
Lo veremos el día 9 porque llega
el momento en que los ciudada-
nos juzgan con el instrumento
democrático más valioso que tie-
nen, su voto. Deben decidir si
quieren mantener el empuje
económico de estos cuatro años,
y que esa potencia se traduzca

en más empleo y de más calidad,
y en el impulso a políticas socia-
les. Estamos pidiendo un voto
masivo porque los próximos
cuatro años son muy importan-
tes y debemos decidir el futuro
entre todos. No entiendo una es-
trategia basada en el fomento de
la abstención como la que está
desarrollando el PP (y así lo re-
conoció públicamente su diri-
gente Gabriel Elorriaga) porque
nos jugamos mucho. Por ejem-
plo, que desarrollemos la Ley de
Igualdad y la Ley de Dependen-
cia. Son leyes muy complejas
que necesitan tiempo para des-
plegar todo su efecto y toda su
eficacia. Y en el caso específico
de la ley de atención a las perso-
nas dependientes, nos estamos
encontrando con que comunida-
des autónomas como la de Ma-
drid,Valencia y Castilla y León se

están dedicando a retrasar su
aplicación, provocando un grave
perjuicio a los afectados y a sus
familias.Tenemos que seguir su-
biendo pensiones mínimas y sa-
lario mínimo; continuar impul-
sando la formación profesional y
la educación; impulsar nuevas
normas de respeto al Medio Am-
biente para crear nuevos focos
de empleo… Quedan tantas co-
sas por hacer, que estoy conven-
cido de que la inmensa mayoría
de la sociedad querrá participar
en la decisión.
¿Se deccidirá la votación por el
centro o por la izquierda?
Se decidirá en función de los vo-
tos de todos los ciudadanos. Por-

El candidato socialista reivindica el compromiso social del PSOE para afrontar cualquier dificultad económica

Candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno

No entiendo
la estrategia

del PP basada en
el fomento de la
abstención para
estas elecciones

Le digo a los
ciudadanos

que no basta con
desear que gane,
el 9 de marzo hace
falta ir a votar

““

“El PSOE reparte mejor el dinero y la
derecha recorta políticas sociales”
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que cada voto cuenta y es igual
de importante el voto de un
hombre que el de una mujer, de
un joven o un anciano, de un po-
bre o un rico. Eso es lo realmen-
te importante, que los ciudada-
nos tengan conciencia del poder
que tiene un solo voto. Los ciu-
dadanos se mueven por la labor
realizada y por la confianza que
inspiran las propuestas de unos
y de otros. Mi Gobierno es pro-
gresista y no tengo que escon-
derme, como hace el señor Ra-
joy, en un falso centrismo. El PP
y Rajoy son muy de derechas y
no van a engañar a los españoles
por mucho maquillaje centrista
que se hayan puesto. Defiendo
igualdad, políticas sociales y
pensiones, sanidad y educación
públicas. Me gustaría que el se-
ñor Rajoy dijera con claridad si
piensa privatizar pensiones co-
mo dijo su número dos, el señor
Pizarro, o si va a hacer decretos
brutales para flexibilizar el des-
pido, como anunció el señor Ca-
ñete. Me temo que me quedaré
sin saberlo.
¿Cree que ha cumplido el recla-
mo de no nos falles?
Son los ciudadanos los que tie-
nen que contestar a esa pregun-
ta.Yo siempre interpreté ese no
nos falles como una forma de
decirme no mientas, cumple
con tu palabra.Y creo, sincera-
mente, que no he mentido y no
he fallado. Los españoles recla-
maban un Gobierno transparen-

te después de haber vivido la ex-
periencia del Prestige, la guerra
ilegal de Irak, y el decretazo del
PP, que consagró la precariedad
laboral y los contratos-basura. La
sociedad española se enfrentó al
Gobierno del PP con una huelga
general que representó la expre-
sión de un profundo malestar.

Ese malestar seguía latente en el
no nos falles que los jóvenes
me dirigieron inmediatamente
después de saber que la ciuda-
danía había decidido un cambio
de Gobierno. No nos falles ex-
presaba el deseo ciudadano de
tener relación de confianza con
el nuevo Gobierno que acaba-
ban de elegir. Desde ese día, he
tenido en la cabeza esas pala-
bras que me han empujado a ser
más exigente en el cumplimien-
to de mis compromisos. He in-
tentado no fallar con todas mis
decisiones, traer las tropas, la
Ley de Dependencia, las de
Igualdad y matrimonio entre
personas del mismo sexo, esta-
tuto de autónomos o subida de
pensiones.

Rajoy es muy
de derechas

y no va a engañar
a los españoles por
mucho maquillaje
centrista que use

¿Pasará factura el fallido proceso de paz para acabar con ETA?
Como presidente del Gobierno, hice lo
que tenía que hacer, que fue realizar to-
dos los esfuerzos para intentar acabar
para siempre con la lacra del terrorismo
y evitar que hubiera una sola víctima
más. Compartí con todos los españoles
la esperanza de lograr el final de la bar-
barie asesina. Antes que yo, también lo
intentaron Adolfo Suárez, Felipe Gonzá-
lez y José María Aznar, y todos contaron

con el respaldo de la oposición. Aznar
no sólo dialogó con ETA, sino que acer-
có presos etarras a cárceles del País Vas-
co y excarceló a muchos otros. Lo hizo,
igual que definió a ETA como Movi-
miento de Liberación Nacional Vasco.
Lo hizo y finalmente no logró su objeti-
vo, pero siempre contó con el apoyo de
la oposición, y nadie le reprochó su fra-
caso. Por eso ha sido tan hipócrita la ac-

titud del Partido Popular en todo el pro-
ceso, porque han sufrido como todos la
barbarie terrorista, porque han luchado
contra ETA pero también han dialogado
con ETA, porque Rajoy fue vicepresi-
dente y Ministro del Interior y sabe lo
difícil que es la política antiterrorista y
lo importante que es mantener la uni-
dad de los demócratas. Dicho esto, insis-
to en que era mi deber y lo que me hu-

biera pasado factura es no haber puesto
como mi primer objetivo el terminar
con el terrorismo. Ese final llegará, por-
que están derrotados y lo saben. Es
cuestión de tiempo, pero la democracia
les ha ganado. Los terroristas no tienen
sitio en nuestro país. Podrá pasar más o
menos tiempo hasta que desaparezcan,
pero nunca lograrán nada con la violen-
cia.

“
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DEPORTES
Del 7 al 13 de marzo de 2008

30 GENTE EN LOGROÑO

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª Div. B G-II Logroñés CF-Zamora                 Las Gaunas 17.00 D

3ª Div. B G-VIII Agoncillo-San Marcial San Roque 17.00 S

Rápid-Fundación Logroñés El Rozo 17.00 S

Villegas-Cenicero    La Ribera 17.00 S

Ríver Ebro-Náxara San Miguel 16.30 D

Calahorra-Haro La Planilla 17.00         D

Alfaro-Yagüe                            LaMolineta 17.00 D

Vianés-Oyonesa                                  P. de Viana 16.30 D

Arnedo-Anguiano  Sendero                     17.00 D

Varea-Alberite C.M. de Varea 17.00 D

Calasancio-Ciudad de Alfaro La Estrella 16.00 D

BALONMANO

Liga ASOBAL Naturhouse-CAI Aragón                Palacio Deportes           20.00 S

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 5 remon-
tes, todos menos el de Campos Blan-
cos y Colocobia, además de la pista
de Snow Park. 6,250 kms. esquiables
y una temperatura aproximada de -
6ºC.

Valdezcaray
Tipo nieve: Invierno
Espesor: 40 - 80  Polvo
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6,250
Nº remontes abiertos: 5
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

El Naturhouse juega en
el Palacio contra el CAI

BALONMANO LIGA ASOBAL

El equipo de Jota González sabe que el CAI Aragón es un
equipo muy organizado que mueve muy rápido el balón
L.M.
El Naturhouse lleva toda la sema-
na preparando el partido del
sábado 8 contra el CAI Aragón,un
equipo que sorprende por su
velocidad al mover el balón y por
su buena coordinación en la can-
cha.

El CAI Aragón,que juega estos
días también los cuartos de final
de la Copa EHF,es un equipo que
sabe mantenerse en los primeros
puestos de la tabla, gracias a un

trabajo muy organizado. En estos
momentos goza de 25 puntos y
se sitúa en la quinta posición de
la tabla.

Tanto los jugadores del Natur-
house como su entrenador, Jota
González, saben que el equipo al
que se enfrentan este sábado, a
las 20.00 horas, en el Palacio de
Deportes, el CAI Aragón, es un
bloque que “no tiene un punto
débil definido”. Además es un
grupo con mucha experiencia

que desarrolla un “juego bastante
mecanizado e interiorizado”. Un
equipo que además cuenta con
una gran calidad individual, caso
del lateral derecho Mariano Orte-
ga.

Por otra parte, el jugador del
Naturhouse, Javier Parra, que lle-
gó a Logroño procedente del
OAR Ferrol, renovó esta semana
dos años más de vinculación con
el equipo de La Rioja, por lo que
estará hasta junio de 2011.

Aguirrezabalaga lucha un balón en el Palacio de Deportes.

VOLEIBOL

Gente
El equipo riojano Haro Rioja
Voley ha logrado matemática-
mente el ascenso a Superliga
femenina de voleibol, tras ganar
por 3-0 al Grupo Gervasport de
Gijón y a pesar de que falta toda-
vía un mes de competición en
Superliga.

Las riojanas, que son líderes
destacadas de su competición, se
vieron arropadas por más de
medio millar de aficionados den-
tro de su pabellón, y otros tantos
fuera de él.

A pesar de la presión, las rioja-
nas demostraron que cuentan
con la mejor plantilla de esta
categoría, superaron un momen-

to inicial de nervios y consiguie-
ron un triunfo contundente tras

el que iniciaron la celebración de
su llegada a la elite del voleibol.

El Haro Rioja Voley consigue, a un mes de
acabar la temporada, ascender a Superliga

Las jugadoras del Haro Rioja Voley celebran su ascenso a Superliga.



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
incluye 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. 

DE KHATMANDÚ A LHASA
La Gota de leche. Tras varios in-
tentos por fin encontramos la po-
sibilidad de viajar y entrar en el
Tíbet, siempre según las normas
impuestas. Esto conlleva entrar
por Nepal, visitar solamente el
valle de Katmandhú y posterior-
mente realizar la travesía por ca-
rretera hasta Lhasa pasando por el
altiplano tibetano para posterior-
mente volar hasta España desde
Pekín. Así realizamos nuestro pri-
mer viaje por Asia a través de es-
ta exposición fotográfica de Ru-
bén Escarzabajo. El título: ‘Una mi-
rada cómplice’.
Dónde: Sala de exposiciones de
la Gota de leche. 
Cuándo: hasta el 5 de abril.
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.

‘PHOTOLES ´07’ 
La Gota de leche. La Asociación
Gylda, para la conmemoración
del 8 de marzo (día de la mujer),
se ha marcado como objetivo rei-
vindicar la visibilidad lésbica. Pa-
ra ello ponen a disposición de to-
da la ciudadanía esta exposición.
La muestra cuenta con 27 foto-
grafias, teniendo como caracte-
rística cada una de ellas, una vi-
sión personal de la riqueza y la di-
versidad lésbica, plasmando así
las diferentes realidades desde un
punto positivo.
Dónde: C/ Portales 
Cuándo: hasta el 15 de marzo. 
Precio: entrada gratuita.

‘PUNTO POR PUNTO’ 
Biri Jazz Club. Una exposición
de "Reclic Arte", donde los mate-
riales adquieren una nueva di-
mensión y nada está hecho al
azar. Letras de canciones, poesí-
as y cuadros son la fuente de
inspiración de nuestra autora.
La originalidad y creatividad ele-
vadas a la máxima potencia. Su
repertorio está integrado por te-
mas propios, versiones y persona-
lísimas adaptaciones siempre en-
cuadradas en el más puro R&B.
Dónde: C/ Fundición. 
Cuándo: hasta el 16 de marzo. 
Precio: entrada gratuita. 

‘PINTURAS DEL SILENCIO’
Galería Martínez Glera. La
exposición lleva por título
‘Miguel García Cano. Pinturas
de El Silencio’. En ella se mues-
tran las series: La Canción de
Peiwoh y El Silencio, con las
que ha cosechado numerosos
premios. 
Dónde: Marqués de Vallejo, 3
Cuándo: hasta el 3 de abril.
Precio: entrada gratuita. 

‘SUNSHINE STREET BAND’ 
Biri Jazz Club. SunShine Street
Band son un grupo de siete mú-
sicos riojanos, en su mayoría pro-
fesores de música, que nació ha-
ce unos seis años en Logroño y
que se caracteriza por sus ten-
dencias de los años sesenta y se-
tenta. Su repertorio está inte-
grado por temas propios, versio-
nes y personalísimas adaptaciones
siempre encuadradas en el más
puro R&B. 
Dónde: C/ Fundición. 
Cuándo: sábado, 8 de marzo, a
las 23.00 h. 
Precio: entrada gratuita

‘LAS BIZARRÍAS DE BELISA’

Teatro Bretón. Se trata de una
comedia urbana  sobre amores
juveniles, una comedia que insis-
te en el tema común del amor co-
mo destino definitivo, como fuer-
za incendiaria de la que no se
puede escapar. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11 Cuándo: 7 de marzo, a las
20.30 h. 
Precio: de 6 a 16 euros.

‘LA BOHÉME’
Teatro Bretón. ‘La Bohéme’ es
la cuarta ópera de Giacomo Puc-
cini. De todas sus obras (doce en
total) sólo tres se desarrollan en
Italia, su país natal. Puccini que
tenía predilección por los esce-
narios exóticos, eligió para esta
obra la sociedad marginada de
los artistas pobres de París. En
‘La Bohéme’ reunió elementos
musicales de distintas corrientes.
Las arias y los dúos de amor de
los actos primero y último se
pueden atribuir al Romanticismo
tardío.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: domingo, 9 de marzo,
a las 19.30 h. 
Precio: de 9 a 27 euros. 

TEATRO

MÚSICA

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

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

Solución de la 
semana pasada

M0DERNO Tlf. 902 363 284
10.000* 18,00 20,30 22,40
10.000*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Asuntos privados...* 17,15 19,45 22,20
Asuntos privados...*VSD 17,30 20,00 22,30
27 vestidos 18,00 20,15
27 vestidosVSD 18,15 20,30 22,45
En el punto de mira 18,00 20,30 22,40
En el punto de miraM 17,45 20,30 22,40
En el punto de miraVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
No es país para viejos 17,15 19,45 22,20
No es país para viejosVSD 17,30 20,00 22,30
Rise 22,40
RiseVSD 16,15
La guerra de Charlie Wilson 20,15 22,30
Pozos de ambición 20,30
Pozos de ambiciónVSD 19,30 22,30
Sweeney Todd 18,00
Sweeney ToddVSD 17,00
Asterix en los juegos olímpicos 18,00
Asterix en los juegos olímpicosVSD 17,00
Martes 11: CINE PARA MAYORES DE 60 Luz de domingo   17,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
10.000 AC* 18,00 20,20 22,45
10.000 AC*VSD 15,45 18,00 20,20 22,45 1,10S

Mi monstruo y yo* 16,50 19,15 22,10
Mi monstruo y yo*VSD 16,30 19,15 22,10 0,40S

En el punto de mira 18,15 20,30 22,45
En el punto de miraVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

27 vestidos 17,00 19,30 22,20 0,50S

Las hermanas Bolena 17,00 19,40 22,30 1,00S

La guerra de Charlie Wilson 18,00 20,15 22,40
La guerra de Charlie WilsonVSD 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00S

Jumper 18,10 20,20 22,30
JumperVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Rise 18,00 20,10 22,30
RiseVSD 15,50 18,00 20,10 22,30
El último justo 20,30 22,45
Sweeney Todd 17,00 19,40 22,15
Asterix en los juegos olímpicos 17,10 19,45 22,20
No es país para viejos 17,10 19,45 22,20
John Rambo 20,20 22,40
Ahora o nunca 18,10
Ahora o nuncaVSD 16,00 18,10
Los crímenes de Oxford 19,40 22,15
Los crímenes de OxfordVSD 19,30 22,15
Mortadelo y Filemón 18,20
Mortadelo y FilemónVSD 16,10 18,20
El amor en los tiempos del cólera 16,50
El amor en los tiempos del cóleraVSD 16,30

GOLEM Tlf. 902 199 606

Roland Emmerich* 17,30 20,10 22,45

Cometas en el cielo* 17,15 20,00 22,30

Los reyes del Ártico* 17,45 20,10 22,45

Los reyes del Ártico*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Enfrentados* 17,30 20,10 22,45

La soledad 17,30 20,00 22,30

Lo mejor de mi* 17,30 20,10 22,45

En el punto de mira 20,10 22,45

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

Franklin y el tesoro del lagoVSD 17,00

Pozos de ambición 17,30 20,30

Pozos de ambiciónVSD 18,35 21,30

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

Asterix en los juegos olímpicos 17,30

Juno 17,30 20,10 22,45

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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

10.000 AC* 17,30 20,00 22,45

10.000 AC*SD 16,00 18,05 20,25 22,45 1,00S

Mi monstruo y yo* 17,45 20,15

Mi monstruo y yo*SD 15,50 18,05 20,25 22,45

En el punto de mira 17,30 20,00 22,15

En el punto de miraSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

27 vestidos 17,15 19,45 22,30

27 vestidosSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Juno 17,15 19,45 22,15

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

La guerra de Charlie Wilson 17,30 20,00 22,30

La guerra de Charlie WilsonSD 18,15 20,30 22,45 1,00S

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

Rise 17,15

RiseSD 16,00 18,05

Sweeney Todd 19,45 22,30

Sweeney ToddSD 20,15 22,45 1,00S

El último justo 22,45

El último justoSD 1,00S

Jumper 19,45 22,15

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

Asterix en los juegos olímpicos 17,00

Asterix en los juegos olímpicosSD 16,00

Franklin y el tesoro del lagoSD 16,30

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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Una pasarela para lucirse
La VIII edición de la  Pasarela de Moda de Castilla y León abri-
rá sus puertas el próximo 11 en la capital burgalesa, que
durante tres días se convertirá en epicentro de la moda regio-
nal de más  de 40 empresas y diseñadores de la Comunidad.

MODA DE CASTILLA Y LEÓN 



1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A 15 Km Nájera y 34 Logroño,
vendo casa pueblo para refor-
mar, 160 m2, 640 m2 terreno, ca-
seta labranza, árboles frutales.
Tel. 646702936
ADOSADOAvda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje do-
ble, bodega-merendero. Piscina,
frontón. Tel. 600462425
ADOSADO en Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bo-
dega montada. Piscina comu-
nitaria. 55.000.000 pts. Tel.
686916020
ADOSADO Villa Patro, 2ª fa-
se. Como nuevo. 3 habitaciones,

3 baños. Garaje-bodega prepa-
rada. Jardín particular y comuni-
tario. Piscina. Tel. 626631426
ALQUILO apartamento en Sa-
lou, zona muy cerca Fuente Lu-
minosa. Piscina y zona verde. Tel.
677157499
APARTAMENTO Avda. Ma-
drid. 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada. Piscina, zona ver-
de. Garaje. Trastero. 194.000
euros. Tel. 941229823
APARTAMENTO en calle pe-
atonal, totalmente reformado,
amueblado. Calefacción indivi-
dual. Aire acondicionado. Hidro-
masaje. 160.000 euros. Tel.
637301163
APARTAMENTO zona oeste.
Bonito apartamento seminuevo.
Preciosas vistas parque Cubo.
2 habitaciones, baño y aseo, co-
cina equipada. Armarios empo-
trados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985

AUSEJO se vende casa en la
plaza con 6 habitaciones, coci-
na, baño y salón. 63.000 Euros.
Tel. 647297104
BONITOpiso, muy soleado, re-
formado completamente, vendo
o alquilo. Semiamueblado. Pre-
cio negociable. Subrogación por
hipoteca 4.000 euros menos. Lla-
mar tardes. Tel. 941234288
C HUESCA, excelente piso
junto al Parque del Semi-
llero, 4 dormitorios, 2
baños, terraza, totalmente
reformado y equipado
garaje y trastero. Gran
oportunidad. Tel.
619774957
C/ LUIS BARRON piso de 3
dormitorios, amueblado,
para entrar a vivir, exte-
rior, baño con ventanas,
calefacción individual de
gas. Precio 129.500 Euros.
Tel. 619774957

C/ PADRE MARIN refor-
mado, muy bonito, 3 dor-
mitorios, 85 m2, salón,
cocina, baño, despensa,
calefacción individual.
ASCENSOR, para entrar a
vivir. OPORTUNIDAD.
164.268 Euros. Tel.
619774957
CANTABRIAMiengo) a 800 m.
playa piso, bajo con jardín, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón-co-
cina equipada, porche-terraza,
garaje, piscina. 179.700 Euros.
Tel. 620312254
CASA100m2 para reformar, en
Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a
70 kms. de Logroño. 10.000 eu-
ros.  Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941512218
CASA de pueblo en Corera,
planta baja más dos alturas.
Buen estado. Situada en el cen-
tro de la localidad 72.000 Euros.
Tel. 941253842

CASA en Laguardia. 175m2 vi-
vienda, 600m2 terreno. 3 habi-
taciones, 3 baños, salón a 2 al-
turas. Armarios empotrados.
Alarma. Piscina nueva. Garaje.
Tel. 679341993
CASCAJOS Residencial Ala-
meda. 2º a estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Aire acondiciona-
do. Garaje, trasero. Piscina y
pádel. Particular. Tel. 619041248
CASCAJOS61 m2 útiles. Exte-
rior. Seminuevo. Cocina electro-
domésticos. Trastero. Garaje. Zo-
na privada, piscina. 196.000
euros. Tel. 617041313
CASCAJOS 82 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina montada,
baño, aseo. Garaje. Trastero.
252.000 Euros. Tel. 620781804

CHALETS INDEPENDIEN-
TES varios, a pocos minu-
tos de Logroño, de 2, 3 y 4
dormitorios, con terreno
hasta 1.600 m2, con pisci-

na, para entrar a vivir.
Precio: desde 230.000
Euros. Tel. 619774957
DENIAAlicante vendo multipro-
piedad con escritura. 3º semana
Agosto. Tel. 629651080
DÚPLEXconstrucción Navarre-
te. 101 m2. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, 2 baños,
aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 bal-
cones. Ascensor, trastero. Gara-
je. Piscina. 225.000 euros. Tel.
646164275
DUQUES DE NÁJERApiso ex-
terior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina montada, a.a,
hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel.
660300990
EL ARCO Apartamento semi-
nuevo, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño y aseo. Ex-
celente orientación. Exterior.
Garaje. Trastero. Piscina y zona

comunitaria. Tel. 625606599
EL CUBOvistas parque 100 m2,
4 habitaciones, 2 baños, arma-
rios empotrados, aire acondicio-
nado, garaje. 280.000 Euros. 2ª
garaje opcional. Tel. 941581603
y 670033897
ELGOIBAR Guipuzcoa, vendo
amplio piso. 3 habitaciones, co-
cina, salón. Ascensor. Para refor-
mar.  Tel. 988245144
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o
noche. Tel. 696747665
EXTERIOR 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, gabanero,
microondas, lavavajillas, calefac-
ción, agua caliente, carpintería
superior, aparcamiento, zona ver-
de. Pocos gastos. 183.000 euros.
No inmobiliarias. Tel. 625116752
FARDACHÓNApartamento 70
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, aseo. Ga-

raje. Trastero. Zona comunitaria,
piscina. 41.596.500 Ptas.No in-
mobiliarias. Tel. 628162643
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción

1
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central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar
21-23 horas
LA CAVA Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina
amueblada. 3 empotrados, ai-
re acondicionado. 2 terrazas. Ga-
raje. Trastero. Piscina. 318.000
euros. Tel. 649050762
MÚGICA Exterior. 3 habitacio-
nes, baño. Terraza. Despensa.
Trastero. Calefacción individual.
Ascensor. Aire acondicionado.
34.000.000 pts. Armarios empo-
trados revestido. Reformado. Tel.
659188898
OCASIONcasa pueblo cerqui-
ta Logroño. Rehabilitada, provis-
ta de bodega-merendero y me-
rendero con calado. Muy
económico Tel. 620811901
OCASIÓNdúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2
baños, salón. Terraza. Garaje 2
coches. Piscina, pista polidepor-
tiva. Zonas verdes. 306.000 eu-
ros. Tel. 645918402
OCASION estudio a estrenar
en Villamediana, con piscina.
107.600 Euros. Tel. 637444241
OCASION INVERSORES, terre-
no urbano, repercusión 3.000.000
Ptas por vivienda, para construc-
ción viviendas con jardín. Jun-
to Logroño. Tel. 659913872
OCASIONParque San Miguel,
3 habitaciones. Acabados lujo.
Piscina, pádel, juegos infantiles.
Garaje, trastero. 255.000 euros.
Entrega primeros Abril. Tel.
619673186
OCASION particular vende pi-
so c/ Cantabria, 9. 125.000 eu-
ros. Tel. 620829005
OCASIONvendo apartamento
nuevo, amueblado en Benicarló,
con garaje, piscinas, aire acon-
dicionado, primera línea playa.
Tel. 650055151
OCASIÓN vendo piso El Cubo.
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, Garaje, trastero. Zo-
na común con piscina. Precio
convenir. Tel. 627821022
OCASION vendo piso en zona
Murrieta, 2 habitaciones, 2 sa-
lones, cocina, baño y trastero.
193.000 Euros negociables. Tel.
667492868
OCASIONvendo piso para en-
trar a vivir en c/ Manantiales 9,
amueblado, cocina montada, ca-
lefacción individual, buenas vis-
tas. 120.000 Euros. Tel.
941444291
OPORTUNIDAD 126.000 Eu-
ros negociables, Ronda de los
Cuarteles, 70 m2, totalmente re-
formado y amueblado, calefac-
ción individual, exterior. No In-
mobiliarias. Tel. 659705418
OPORTUNIDAD Arnedillo,
apartamento con bodega, bien
situado. Tel. 677376198
OPORTUNIDAD EXCELEN-
TEse vende piso de 115 m2, Edi-
ficio “Las Gaunas”, altura 3º, 1 ó
2 garajes y trastero. Tel.
627394924
OPORTUNIDADpiso de 3 ha-
bitaciones para entrar a vivir, as-
censor. Avda. Paz, junto a Mer-
cadona. 165.300 Euros. Tel.
637444241
OPORTUNIDADPiso soleado.
3 habitaciones, cocina, baño, sa-
lón. Exterior parque semillero.
Soleado. Totalmente reformado.
No inmobiliarias. Tel. 686941045
OPORTUNIDAD Ronda los
Cuarteles. 2 habitaciones, salón,
cocina roble con electrodomés-
ticos, baño. Calefacción indivi-
dual gas, aire acondicionado, hi-
lo musical, armarios empotrados.
145.000 euros. Tel. 630163295
PADRE CLARET107 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina,  2 ba-
ños. 2 terrazas. Muy luminoso.
238.000 euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 646864949
PARTICULARvende piso de 87
m2 en c/ General Urrutia, frente
Parque del Ebro, económico, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 661416314
PARTICULAR vende piso en

Beatos Mena y Navarrete, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblado, Para entrar a vi-
vir. 200.000 Euros. Tel.
636717586 625674705 y
646256275
PARTICULARvende piso en c/
Huesca, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño. Arma-
rios empotrados. Calefacción
gas. Buenos precios. Tel.
619837227
PARTICULARvende piso en Vi-
llamediana, amueblado, para en-
trar a vivir, totalmente exterior,
80 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, trastero. 204.000 Euros.
Tel. 629125723
PISOzona Oeste, exterior. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, despen-
sa. Calefacción gas. Para entrar
a vivir.  Tel. 610711895
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
piso 100 m2, 5 habitaciones, 2
baños, terraza de 45 m2, zona
común piscina, tenis, padell, ai-
re acondicionado. A convenir. Tel.
637588045
SANTANDERLa Pereda, apar-
tamento en construcción, entre-
ga diciembre 2008. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada.
Garaje, trastero. Piscina, zona in-
fantil. 275.000 euros Tel.
696476408
SANTANDERvendo piso cén-
trico exterior, soleado, salón, 3
habitaciones, cuarto de estar, ar-
marios empotrados, calefacción.
Tel. 661469117
SANTANDER Precioso piso,
junto Corte Inglés. Urge venta. 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, comedor. Garaje,
trastero. 39.000.000 pts. Tel.
600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamen-
to con garaje. Tel. 617219377
SE VENDE apartamento zona
Piqueras, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina montada, arma-
rios empotrados, garaje y traste-
ro. 37.000.000 Ptas (223.000 Eu-
ros). Tel. 941239046 y 649973612
SE VENDE bonito apartamen-
to para entrar a vivir en Avda.
la Paz. 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y aseo. Tel.
660482196
SE vende casa Albelda, céntri-
ca, amueblada, reformada. Ca-
lefacción y agua gasoil. 3 habi-
taciones, salón, cocina. Parqué.
120.000 euros. Garaje. Tel.
941584881
SEvende piso en Mendavia, 95
m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina. Completamente amuebla-
do. 120.000 Euros.  No curiosos
ni inmobiliarias. Tel. 650193049
SEvende piso nuevo, totalmen-
te amueblado, zona de Valde-
gastea. Muy buen precio. Tel.
630184056 y 646548199
SOMO Santander vendo apar-
tamento. 54 m2. 2 habitaciones.
Terrazas, soleado. Garaje. 50 m
playa, junto escuela surf. 219.000
euros. Tel. 616969703
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Piscina. 135.000
euros.  Tel. 629347026
URGE VENDER piso rotonda
Chile/Duques Nájera. ¡¡¡Véalo
y haga su oferta!!!. Sólo particu-
lares. Tel. 618204328
VALENCIA vendo o alquilo pi-
so completamente amueblado,
frente parada tranvía “Benica-
lat” y cerca estación autobuses.
198.400 Euros y 700 Euros alqui-
ler. Tel. 608801561
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 68 m2
más trastero, calle Labradores.
156.000 euros. Tel. 600825612
VENDO apartamento de dise-
ño en Ezcaray, próximo a pistas
de eski, “Urbanización Usarena”,

decorado por decorador, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, te-
rraza. 162.273 Euros. Tel.
676852064
VENDOapartamento en Denia
(Alicante), 2 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, aire acondicio-
nado, ascensor, garaje, trastero,
piscina y parque infantil. Tel.
629651080
VENDO apartamento en Villa-
mediana a estrenar. 28.500.000
Ptas. Tel. 690605462
VENDO apartamento en Zona
Oeste, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y trastero. Buen
precio. Tel. 627434876
VENDO apartamento playa en
Torrevieja (Alicante), 2 habitacio-
nes, amueblado. Tel. 675924532
VENDO apartamento zona “El
Cubo”, reciente construcción,
amueblado, cocina equipada, 61
m2, garaje y trastero. Tel.
665537574
VENDOapartamento,zona Far-
dachon a estrenar, 67 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo, aire acondicionado, gara-
je, trastero y piscina. 235.000 Eu-
ros. Tel. 636480648
VENDO casa con bar para en-
trar a vivir. Todas las comodida-
des, 20 kms. Villadiego, provin-
cia Burgos. Tel. 615273639
VENDO casa de 400 m2 a 20
Km de Logroño. Necesita pocas
reformas. Tel. 941288284
VENDOcasa de piedra, para re-
formar interiormente, ubicada en
parque natural provincia Burgos.
Ideal casa rural. 90.000 euros.
Tel. 637816614
VENDO dos pisos unidos o se-
parados, de 4 habitaciones, sa-
lón 2 baños, terrazas de 6 m. Ga-
raje. Trastero, piscina. Exterior,
excelentes vistas. Tel. 669261946
VENDOestudio en zona Valde-
gastea, mucha luz, piscina, 2 tras-
teros, garaje. Precio excepcional
165.000 euros. Tel. 609544129
VENDOpiso amueblado en Al-
belda de Iregua, 5 habitaciones,
salón, cocina y baño completo,
para entrar a vivir. 144.000 Eu-
ros. Tel. 941444251 y 676347382
VENDO piso céntrico para re-
formar, muchas posibilidades,
150 m2, 2 entradas, 4 habitacio-
nes, salón y comedor, baño y
aseo, garaje, trastero, 258.000
Euros. Tel. 635423730
VENDO piso en c/ Milicias, 3
habitaciones, salón, baño, co-
cina, dos balcones, calefacción
individual, trastero. Tel.
605373341 y 941512860
VENDO piso en zona Portille-
jo, precio a convenir. Tel.
649959415
VENDO precioso apartamen-
to amueblado, zona El Cubo. 2
habitaciones, 2 baños. Armarios
empotrados. Parqué. Terraza. Pa-
ra entrar a vivir. 195.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENDO precioso ático en Lar-
dero, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, terraza de 107
m2. Hermosas vistas. 198.000
Euros. Tel. 639691525
VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
48.000 euros venta. 350 euros
alquiler. Y vendo 4L, 600 euros.
Tel. 941584221
VILLAMEDIANAdúplex estre-
nar. 3 habitaciones, armarios ves-
tidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terra-
zas. Garaje, trastero. Piscina, jue-
gos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAREJOpueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar ur-
bano 325 m2. Tel. 941207422
y 665046726
ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habitacio-
nes, salón, baño. Amplia coci-
na amueblada madera. Calefac-
ción individual. Terraza. Tel.
666932872
ZONA centro, piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño,

amueblado. Tel. 664463339
ZONAhospital San Pedro, ven-
do piso 7 años. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños.
Garaje. Trastero. Amueblado.
37.000.000 pts. Tel. 618274448
ZONA VALDEGASTEA 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina
equipada. Preinstalación aire
acondicionado. Garaje, trastero,
piscina. Entrega proximamente.
32.250.000 pts. No inmobiliarias.
Tel. 699537048

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILER corta temporada.
Bonito estudio Benalmádena
costa. 200 m playa, 3’ centro. Te-
rraza con vistas mar. Amuebla-
do en buenas condiciones. Tel.
649848434, 952571752
ALQUILER piso Gijon, para los
meses de Julio y Agosto, 3 ha-
bitaciones y salón, próximo a Pla-
ya San Lorenzo. Tel. 985363793
y 654793722
ALQUILO a españoles en c/
Murrieta, apartamento amue-
blado, una habitación, salón, ba-
ño y cocina. Calefacción indivi-
dual de gas. Tel. 635938331
ALQUILOadosado, Mar Menor,
Los Alcázares, Murcia. Equipa-
do, vitro, lavavajillas, lavadora.
Quincenas, puentes, vacaciones,
cortas o largas temporadas. Tel.
699021411
ALQUILOapartamento a estre-
nar, 2 habitaciones y salón, coci-
na y dos baños, piscina. c/ Po-
eta Prodencio. Tel. 692668855
ALQUILO apartamento amue-
blado en Gustavo Adolfo Bec-
quer, garaje, zona verde con pis-
cina. No extranjeros. Tel.
941227615 y 615358655
ALQUILO apartamento de 70
m2, exterior, nuevo, en Entre-
na. Tel. 609588962
ALQUILOapartamento en “To-
rres Itziar”, “Los Lirios”, amue-
blado, con piscina climatizado
y cubierta. 590 Euros. Tel.
690669019
ALQUILO apartamento en Co-
millas (Cantabria), dos habitacio-
nes y 200 m2 de jardín privado.
75 Euros noche, excepto puen-
tes, julio y agosto. Tel. 645683002
ALQUILO apartamento en Pla-
za Primero de Mayo, amuebla-
do, buen estado. Se solicita in-
formes solvencia económica. 432
Euros. Tel. 670741704
ALQUILO apartamento zona
parque San Miguel. A estrenar.
600 euros. Tel. 941582844
ALQUILOcasa en Castrourdia-
les, semanas o meses. Tel.
618730633
ALQUILOpiso a estrenar, amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción individual, trastero, ga-
raje, piscinas, zona “El Cubo”. Se
pide referencias. Tel. 941207405
ALQUILOpiso amueblado en c/
Pino y Amorena, 3 dormitorios,
salón, exterior. Ideal para gru-
po de empresas. Tel. 941208501
y 685125766
ALQUILOpiso amueblado, bue-
na ubicación, 4 habitaciones, ca-
lefacción central. Exijo garantí-
as. Tel. 665216889
ALQUILO piso céntrico, cerca
Gran Vía. 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa. Amueblado.
A personas responsables y con
informes. Tel. 941216490 y
666583905
ALQUILO piso Cóbreces, 5 mi-
nutos playa. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Semana San-
ta yb temporada vacaciones. Tel.
677309432
ALQUILO piso de 100 m2,
amueblado y reformado, con ca-
lefacción. Avda. de la Paz. 600
Euros mes. Tel. 630059174
ALQUILO piso en c/ Industria
esquina Murrieta, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equipa-
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Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

Zona de Avda. de la Paz, 
piso de 90 m2, 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Calefacción 
individual de gas. Buena altura.
223.900 € (37.252.800 Ptas.)

Ref. 11398

Lardero, 90,20 m2, 3 hab, salón, 
cocina y 2 baños. Trastero. Garaje .
Zona comunitaria con piscina. Aire
acondicionado. Armarios empotra-
dos. 225.480 € (37.516.715 Ptas.)

Ref. 10182

Villamediana, dúplex de 90 m2,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 40 m2. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina.
255.000 € (42.428.430 Ptas.)

Ref. 11400

Avda. Burgos, 79 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor. 
Para entrar a vivir. 173.200 € (28.818.055 Ptas.)

Ref. 11392

Villamediana bonito piso de 88 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 
2 baños. Garaje y trastero.,todo exterior. 223.900 € (37.252.800 Ptas.)

Ref. 11391

Piqueras, piso de 91 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños, Garaje y trastero,
aire acondicionado. Buena altura. Todo exterior. 323.400 € (53.809.600 Ptas.)

Ref. 11380

Cascajos, 68,50 m2, 2 hab, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. A estrenar. 222.900 € (37.087.439 Ptas.)

Ref. 11335

Zona Chile, 63 m2, 2 hab, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. HIlo musi-
cal. Toldos. Buena altura. Reciente construcción. 222.900 € (37.087.439 Ptas.)

Ref. 10123

Junto a Gran Vía, 83 m2, 3 hab, salón, cocina, baño y despensa. Todo exte-
rior. Calef. ind. Para entrar a vivir. Garaje opc. 210.500 € (35.024.253 Ptas.)

Ref. 10498

Zona Club Deportivo, 62 m2, 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Todo exterior.
Garaje y trastero. Reciente construcción. 216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 11361

Zona oeste, 44,68 m2, 1 hab., salón con cocina americana y baño. Calef. ind.
Ascensor. Trastero. Reciente construcción. 167.500 € (27.869.655 Ptas.)

Ref. 10525

Avda. de Colón, 52 m2, 2 hab, salón, cocina y baño. Trastero. Calefacción
individual. Exterior. Reciente construcción. 242.600 € (40.365.244 Ptas.)

Ref. 10669

Padre Marín 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción 
individual. Exterior. Para entrar a vivir. 163.900 € (27.270.665 Ptas.)

Ref. 10503

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



da. 550 Euros, incluuidos gastos
de comunidad. Tel. 686991162
ALQUILO piso en edificio “To-
rres Itziar”, enfrente del centro
comercial “Berceo” y del “Me-
diamark”, encima de “Mercado-
na”. Tel. 941252618 y 664130879
ALQUILOpiso semiamueblado
en zona Gonzalo Berceo, 3 habi-
taciones, salón, baño, aseo y tras-
tero. 500 Euros más gastos. Tel.
941581807
ALQUILOpiso zona Portillejo. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado. Garaje, zona
verde, piscina. Aire acondiciona-
do. 700 euros gastos  incluidos.
Imprescindible aval. Tel.
619585388
ALQUILOprecioso apartamen-
to en Villamediana. Completa-
mente amueblado. 2 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje. Trastero.
Piscina. 550 euros/mes, gastos
incluídos. Tel. 941501051

ALQUILOunifamiliar de 3 habi-
taciones, salón, 4 baños, toda ex-
terior con jardín privado, gara-
je, merendero y zona común con
piscina. 750 Euros. Tel.
629662330
ALQUILOBretón de Los Herre-
ros. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y calefacción y agua
centrales. Ascensor. No extran-
jeros. 941237041
ASTURIASalquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerrada,
vistas mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), quince-
nas, semanas, fines semana. etc.
Tel. 654793722 y 985363793
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Pla-
ya. Casa equipada. 4/8 plazas.
Tel. 619351990
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y garaje, zona Pla-
ya Levante, todo equipado, Se-

mana Santa, quincenas y meses.
Tel. 941241504 y 619008628
BENIDORMalquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playas,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza,
aa. Equipado: tv, microondas, la-
vadora. Reformado. 4’ playa. Se-
manas o meses. Tel. 680394864
BENIDORMplaya Levante, pre-
cioso apartamento. Vistas mar,
se alquila meses o quincenas.
Tel. 670404560
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436

BENIDORMApartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado. Por-
tero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
CUCHÍA cerca Santander. Al-
quilo casa para 6 personas. 800
mts playa., vacaciones o fines de
semana. 80 euros/día. Tel.
699014875
EN BURGOS alquilo aparta-
mento con dos habitaciones, to-
talmente amueblado, cocina
equipada y plaza de garaje. Tel.
653621599
GIJÓNalquilo piso verano, pró-
ximo a playa San Lorenzo, 3 ha-
bitaciones y salón. Tel.
985363793 y 654793722
HENDAYAFrancia), alquilo ca-
sa para 6 personas, Semana
Santa y verano. Al lado de la pla-
ya. Tel. 660841749
LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-

bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LOGROÑO alquilo piso céntri-
co, amueblado, salón, 3 habi-
taciones, salón-estar, 2 baños,
armarios empotrados, todo ex-
terior. Imprescindible informes o
aval. Tel. 690310320
LOGROÑO alquilo unifamiliar
nuevo. 5 habitaciones. Piscina.
700 Euros. Alquiler con derecho
a compra.Tel. 628019010
NOJAalquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel. 964491022 y
677780680
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª lí-
nea playa. Parking. 4/5 pax. Se-
mana Santa y verano. Semanas
o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o
5 habitaciones. Vistas mar, mon-
taña y castillo Papa Luna. Opcio-
nal en el de 3 hab. piscina, pá-
del, juegos. Tel. 677780680
PIQUERAS92, alquilo estudio,
amueblado, con trastero y gara-
je, a 50 m. Hospital San Pedro.
Llamar mediodia o noche. Tel.
941232952
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel. 639652632 y 983352660
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SE alquila ideal grupo o estu-
diantes. 4 habitaciones, salón, 2
baños. Calefacción central.
Amueblado. Exterior. Zona Va-
ra de Rey. 700 euros más
gastos.Tel. 634411712 y
941243392
SE alquila piso en c/ Madre de
Dios, 3 habitaciones, salón,coci-
na, 2 baños. 600 Euros comu-
nidad incluida. Tel. 670278820
TORREVIEJA alquilo vacacio-
nes precioso apartamento en
playa Acequión,  Todo exterior,
vistas al mar, 2 dormitorios, sa-
lón, totalmente amueblado. Ga-
raje. Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento
nuevo. 2 habitaciones.  Equipa-
do. Ascensores. Calefacción, ai-
re. Junto playas. Semana y/o
puentes 275 euros. Quincena,
350 euros. Mes 450 euros. Tel.
655068955

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler con pis-
cina y garaje, de 3 a 4 habitacio-
nes, próximo a a Logroño. Tel.
660502034
DESEO alquilar apartamento.
Pagaría hasta 500 Euros, gastos
incluídos. Tel. 650506053
DESEO alquilar piso en Logro-
ño, de 1 o 2 habitaciones. Máxi-
mo 400 Euros. Tel. 680359320
y 646658394
FAMILIAespañola con un hijo,
busca piso en alquiler, vacío, con
garaje y trastero. Hasta 550 Eu-
ros gastos incluidos. Tel.
618311736
NECESITO alquilar en el mes
de Junio apartamento en Beni-
dorm, Playa Levante, para matri-
monio sin hijos. Tel. 941200903
y 659048654
NECESITOalquilar piso o apar-
tamento de 2 o 3 habitaciones.
Máximo 500 Euros incluidos gas-

tos. Tel. 628573094

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

AUSEJOvendo merendero con
calado. 12.000 Euros. Tel.
941430159
MERENDEROa estrenar de 32
m2, con piscina y zona deporti-
va común. 78.600 Euros. Tel.
616006731
MERENDERO con bodega 2
plantas en Islallana. Buena opor-
tunidad. 27.000 Euros Tel.
653222840
OCASION vendo local en Sa-
malar “Zona El Cubo”, 150 m2.
Equipado con baño y oficina.
19.500.000 Ptas. Tel. 941240625
PARTICULARvende local cén-
trico de 150 m2, con paso de va-
do y en fachada doble puerta.
Muy luminoso. 37.000.000 ne-
gociables. Tel. 941120342
SEvende bar 27 m2 y entreplan-
ta. 90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
SE VENDE merendero o local
para kiosco. Tel. 679137158
SE VENDE pabellón en Polí-
gono Cantabria, 487 m2, con en-
treplanta de oficina, merende-
ro y patio. Todos los servicios. Tel.
619423525
SEvende puesto en mercado El
Corregidor, 20 m2 aproximada-
mente. Gran oportunidad. Tel.
941258753
VENDO bodega con estudio.
54.000 Euros. Tel. 690632752
VENDO bodega en Lardero,
donde se puede edificar, para re-
formar. Tel. 661862506
VENDOen Nájera, lonja y solar
unidos a dos calles. 420 m2.
368.000 euros. Tel. 648802759
VENDOmerendero amueblado
en La Estrella, con chimenea, hor-
no, baño y electrodomésticos.
Derecho a piscina opcional.
13.000.000 Ptas. Tel. 686918581
VENDO merendero de 49 m2
más trastero de 11 m2 en Villa-
mediana, amueblado, baño com-
pleto, zona verde y piscina. No
inmobiliarias. 90.000 Euros. Tel.
635595627
VENDO o alquilo local 63 m2,
calle Torremuña. Tel. 941510042
VENDO o alquilo un puesto en
el Mercado Milicias. Precio a
convenir. Barato. Tel. 941255458
VENDOsolar en Castrojeriz (Bur-
gos) 175 m2, céntrico, Camino
de Santiago, ideal para casa ru-
ral, horientación sur-sudoeste.
20.000 Euros negociables. Tel.
947264260

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local 100 m2 Gonza-
lo Berceo, 29. tel. 606874840
ALQUILO local 110 m2 c/ Mar-
qués de la Ensenada 56. Buen
precio. Tel. 679113443
ALQUILO local 30 m2 más en-
treplanta, acondicionado, puer-
ta acristalada, persiana metáli-
ca, aire acondicionado, etc.
Buena zona. 400 Euros. Tel.
941222580 y 649176047
ALQUILO local de 50 m2, puer-
ta grande. 200 Euros. Tel.
645804206
ALQUILO local en Las Palme-
ras, entreplanta nº 3, prepara-
do para peluquería. Tel.
941253010
ALQUILO local preparado de 40
m2 para oficina, tienda, repre-
sentaciones, etc. c/ Duques de
Nájera. Tel. 941227265
ALQUILO lonja en zona Oes-
te, pequeña. 300 Euros. Tel.
941512348
ALQUILO lonja vacía en c/ Gus-

tavo Adolfo Becquer. No extran-
jeros. Tel. 646835412 y
941227615
ALQUILOoficina con servicios,
céntrica. Tel. 699353471 y
699370638
ALQUILO pabellón en Pno. “El
Sequero”, 300 m2 más 100 m2
de entreplanta más oficinas. To-
talmente acondicionado. Tel.
606387117
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
DESPACHOequipado, 10’5 m2,
se alquila en inmueble céntrico
compartido con otra empresa.
320 euros. Todos los servicios in-
cluidos. Para entrar trabajar. Tel.
670246654
LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
OFICINA74 m2, céntrica Repú-
blica Argentina, 6. Equipada y ai-
re acondicionado. 600 euros. Tel.
639778923
PARA entrar a trabajar, traspa-
so panadería-pastelería con pun-
to caliente pan. 13.000 euros. Tel.
669562206
POLIG industrial Burgos. Naves
600 m2, se traspasa por jubila-
ción 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
SEalquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
TRASPASObar-restaurante con
comedor y terraza, muy bien
equipado, con todas las licen-
cias, demostrables. Buena zona
y buen precio. Tel. 667793407
TRASPASO bar. Oportunidad
magnífica. Tel. 941583517
TRASPASOcafé-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, tras-
paso 45.000 euros. Tel.
648853694. Llamar tardes
TRASPASOdisco-bar en pleno
funcionamiento en Najera. Tel.
941363784
TRASPASOrestaurante en Ná-
jera, totalmente equipado y en
pleno funcionamiento. Tel.
941363784
TRASTEROa pie de garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel.
941212347
VARA DE REYalquilo local co-
mercial por 250 Euros y locales
de oficinas por 175 Euros. Tel.
670282984

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS, SEvenden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
VENDOgaraje en Vara de Rey.
Tel. 941210940
VENDO garaje en Zona Oeste,
por traslado, bien de precio. Tel.
941223967
VENDO plaza de garaje con
trastero en c/ Rio Isla, junto a
guardería “Ding-Dong”. 25.000
Euros. Tel. 941212676
VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. 24.000 Eu-
ros. Tel. 941204901

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO amplia plaza de ga-
raje en Los Lirios, Edificio “Mer-
cadona”. Barata. Tel. 650070781
ALQUILO APARTAMENTO

en García Morato 19, nuevo,
amueblado, dos habitaciones.
Tel. 617259441
ALQUILO garaje abierto fren-
te Residencia, junto La granja Lu-
cans. 50 euros. Tel. 941233166
ALQUILO garaje calle San Lá-
zaro. Para coche pequeño, a pi-
so llano. Tel. 666965212
ALQUILOgaraje en c/ Gustavo
Adolfo Becquer 11. Tel.
941246194 y 676324400
ALQUILOgaraje en c/ Marques
de Murrieta 53-55. Tel.
6967889035
ALQUILO garaje en c/ Paula
Montalt 11. Tel. 941225841
ALQUILO garaje en c/ Segun-
do Santo Tomás, zona “El Cubo”
50 Euros. Tel. 636859819 y
941216609
ALQUILO garaje en Valdegas-
tea. Económico. Tel. 617859056
ALQUILO garaje grande en A
Lobete, 64. 66 euros. Tel.
941202015
ALQUILOgaraje, calle Chile 46.
Tel. 941227886
ALQUILOplaza de garaje en c/
Estambrera con Pedregales, jun-
to Colegio. 55 Euros. Tel.
650454533, 679200628
ALQUILO plaza doble de gara-
je en zona Duques de Najera. Tel.
670594800
ALQUILOplaza garaje calle Fer-
mín Irigaray (al lado Avda. Paz).
Tel. 941500497 y 645787257
ALQUILOplaza garaje calle Ro-
dancha, junto Avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILOplaza garaje calle Sa-
turnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje en c/ Pa-
sadera, esquina c/ Estrambrera.
50 Euros.  el. 941500585
ALQUILOplaza garaje para co-
che y moto en calle Jorge Vigón.
50 euros. Tel. 690085480
ALQUILOplaza garaje zona hos-
pital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
ALQUILO plaza garaje, calle
Antonio Nebrija. Zona Cascajos.
Tel.  649115124 y 941202061
AMPLIA plaza garaje, capaci-
dad furgoneta, c/ Acequia. Se al-
quila. Tel. 699313556
C/ LARDERO 16, alquilo plaza
de garaje. Tel. 661625846
SEalquila amplia plaza de gara-
je con trastero, calle Paula Mon-
talt, muy barata. Tel. 941229973
y 696919598
SE alquila garaje Calvo Sotelo,
peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SEalquila plaza de garaje en ca-
lle Club Deportivo,1 edificio Ca-
rrefour. Económica. Tel.
941202882
SE alquila plaza garaje, calle
Fuenmayor. Zona Valdegastea.
Tel. 658386703
SE alquilan plazas garaje: calle
Belchite y calle Piqueras. Tel.
679360558

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO bonita habitación a
persona estudiante o funciona-
rio. Tel. 941289526 y 605638124
ALQUILOhabitación a caballe-
ro, céntrico, posibilidad de inter-
net. Tel. 622793939
ALQUILOhabitación a chica en
piso céntrico. Tel. 645952092
ALQUILOhabitación a chica tra-
bajadora o estudiante, zona Hos-
pital San Millán, calefacción y
agua central. Garaje opcional.
Tel. 600020672
ALQUILO habitación a chica,

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA
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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
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bien amueblada, calefacción, pis-
cina.  250 Euros más fianza. Gas-
tos incluídos. Tel. 666022072
ALQUILOhabitación a persona
solo trabajadora, no fumadora.
Tel. 660502024
ALQUILOhabitación en Burgos
(Gamonal), para señorita o seño-
ra española. 654375819
ALQUILO habitación en piso
céntrico y amplio. Llamar al Tel.
637077857
ALQUILO habitación en piso
compartido a chica española tra-
bajadora. Tel. 686779759
ALQUILO habitación en piso
compartido a señores no fuma-
dores, responsables. Dejar refe-
rencias en el contestador.l 300
Euros más 50 Euros de gastos.
Tel. 648807629
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO habitación muy con-
fortable en zona Parque San Mi-
guel. 655948487
ALQUILO HABITACIÓNo ce-
do a cambio de limpieza, para
una o dos personas. No fuma-
doras ni bebedoras. Tel.
654102756
ALQUILO habitación para chi-
co español en piso compartido

céntrico. Tel. 639738252
ALQUILOhabitación zona Ayun-
tamiento. Tel. 686541045
ALQUILO habitación, calefac-
ción, cocina y baño, Familiar, una
persona. 200 Euros. Tel.
659610755
ALQUILOhabitaciones con de-
recho a cocina. Zona Residencia.
Llamar por las mañanas. Tel.
941240498
ALQUILO habitaciones econó-
micas. Tel.654411118
ALQUILO habitaciones por dí-
as o cortas estancias en Madrid,
zona “Carabanchel”, 25 Euros dí-
as. Tel. 671492270
APARTAMENTO nuevo a
compartir en zona “El Arco”, ga-
raje y calefacción. 230 Euros
mes. Tel. 625414329
BUSCOchica española respon-
sables para compartir piso. Lla-
mar tardes. Llamar al Tel.
662575280
CALLE Torremuña. Se alquila
habitación con baño privado en
piso compartido. Tel. 676384967
y 660492923
SE alquila habitación a chico.
Preguntar por Alvaro. Tel.
650276918
SEalquila habitación a persona
sola, zona calle Murrieta. Pre-
ferible persona trabajadora. Tel.
660502034

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tardes. Tel.
699695692
BUSCO estudiante para reco-
ger niño a las 17.20 h. en cole-
gio Jesuitas, lunes, miercoles
y viernes. Llamar a partir de las
18.00 h. Tel. 666438466
BUSCO persona de mediana
edad para cuidar persona mayor.
Horario mañana y tarde de lunes
a sábado. Llamar por las tardes.
Tel. 696559632 y 650068907
BUSCOSteticien con experien-
cia. Tel. 686541100
CHICAespañola con experien-
cia cuida enfermos en hospita-
les por la noche. Tel. 637909243
NECESITAMOS personas pa-
ra trabajar en Navarrete, Nalda,
Entrena, Lardero y Viguera. Tiem-
po parcial o completo. Tel.
615644389
NECESITOpersona, imprescin-
dible con informes y buenas re-
ferencias, para cuidado y labo-
res del hogar de personas mayor.

Tel. 659929127
NECESITOpersonas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes
ganancias. No necesaria expe-
riencia. Compatible con otras
ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
PRECISOsoldador de estructu-
ra metálica, experiencia mínima
4 años, con vehículo propio. Tel.
941436143
SENECESITAN comerciales, sin
experiencia. Preferiblemente es-
pañoles. Altos ingresos. Tel.
647522200
SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratui-
to de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
SELECCIONAMOS personas
(preferentemente mujeres). Al-
tos ingresos desde el primer día.
Trabajos a media jornada.  Tel.
615644389
TRABAJAdesde casa, tiempo
parcial o completo, altos ingre-
sos. Tel. 653549654
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

ARGENTINO responsable se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores o enfermas. Tel.

646650054
BUSCOtrabajo para limpiar por-
tales durante semana y limpie-
zas generales y planchado de ro-
pa fines semana. Tel. 663267975
BUSCOtrabajo por horas, a par-
tir de las 12,00 mediodía, para
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. También noches
en hospital. Tel. 669437211
CAMARERA se ofrece. Expe-
riencia barra. Currículum e infor-
mes. También llevaría bar. Tel.
638555411
CHICA boliviana busca traba-
jo como interna o externa. lim-
pieza, cuidado mayores. Tel.
669478415
CHICA boliviana busca traba-
jo como externa, interna o por
horas. Cuidado de niños y de per-
sonas mayores, limpieza del ho-
gar, etc. Tel. 660837743
CHICA boliviana busca traba-
jo como interna o externa, por
horas. Limpieza, cuidado enfer-
mos hospital. Noche. Referen-
cias. Experiencia. Tel. 622425617
CHICA boliviana busca traba-
jo por horas. Turno tarde. Cuida-
do mayores, niños, servicio do-
méstico. Tel. 648761612
CHICAboliviana se ofrece para
cuidar personas mayores. Como
interna, externa o por horas. Ex-
periencia y referencias. Tel.

664526083
CHICAboliviana se ofrece para
trabajar, cuidar ancianos, limpie-
za o planchar. Tel. 630566405
CHICAboliviana, con experien-
cia busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Por horas, interna o externa.
Referencias. También hospita-
les. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo en hora-
rio mañanas y tardes. Limpie-
za, cuidado mayores o niños. Tel.
637247508
CHICAbusca trabajo por horas,
labores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Referencias. Tel.
666607883
CHICA con experiencia busca
trabajo por la mañana para la-
bores del hogar, incluida plan-
cha, así como cuidado de niños.
Tel. 670621019
CHICA con referencias nece-
sita trabajo por las tardes de14-
20 o fines semana, cuidado de
ancianos o niños. Tel. 679914276
y 941587207
CHICA estudiante, de Logroño
se ofrece para recoger niños del
colegio o cuidarlos por las tar-
des, fines semana o vacaciones.
Tel. 941209952 y 630835355
CHICAmuy responsable con pa-
peles busca trabajo por horas
o como interna para labores del

hogar. También trabajaría como
ayudante de cocina. Tel.
662012165
CHICA responsable busca tra-
bajo en cualquier empresa o en
tareas del hogar, por horas. Tel.
627136566
CHICA responsable busca tra-
bajo por horas, para labores de
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 638183824
CHICA responsable busca tra-
bajo por las tardes, experiencia
como camarera. Tel. 628866179
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores de hogar
y cuidado de niños. También co-
mo camarera  y ayudante de co-
cina. Tel. 628573094
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
664156689
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 667936351
CHICA responsable y con re-
ferencias, busca trabajo en ser-
vicio doméstico, por las tardes.
Tel. 662273338
CHICA responsable, con pape-
les, busca trabajo en labores de
limpieza, hogar y locales, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Tel. 630882426

CHICA responsable, con refe-
rencias busca trabajo. Cuidado
niños, mayores o limpeza. Tel.
619529340
CHICA responsables busca tra-
bajo como operaria de fábrica,
ayudante cocina, camarera, la-
bores de hogar, limpieza oficinas,
cuidado niños noches y fines de
semana. Tel. 658110110
CHICA rumana se ofrece para
trabajar en labores de hogar, cui-
dado de ancianos. Experiencia
en cocina. Jornada completa. Tel.
647139176
CHICA rumana, 40 años  busca
trabajo para los fines semana.
Limpieza, cuidado niños,.... Tel.
671441898
CHICAse ofrece en la localidad
de Haro para trabajos domésti-
cos o cuidado de niños, ancia-
nos, ayudante de cocina. Tel.
686379770
CHICA se ofrece para trabajar
como externa o por horas.  Cui-
dado mayores y limpieza hogar.
Tel. 697322921
CHICA se ofrece para trabajar
por horas, servicio doméstico,
cuidado personas mayores o ni-
ños. Tel. 692527283
CHICOalbañil, carné de condu-
cir busca trabajo para fines se-
mana. Tel. 657562878
CHICO argentino se ofrece pa-
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KIN COSMETICS
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REPRESENTANTE
PARA PELUQUERÍAS

IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO
PROPIO Y BUENA PRESENCIA.

SE OFRECE SUELDO FIJO 
+ GASTOS VIAJE 

+ ALTAS COMISIONES.

Interesados llamar al 976 46 02 08.
Preguntar por la Srta. María José.

941 24 88 10

PUBLIQUE SU ANUNCIO DE

OFERTA 
DE EMPLEO
en esta sección

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron CASCO ANTIGUO son:

Francisca Merino Cejudo - Víctor Martínez Agüero - Esther Tierno Vela - Jesús Maiso Junquera 
Jesús Sáenz Pinillos - Teresa López de Calle Lapuente - Jesús Mozas Mozas - Celia Calvo Benito 

Inmaculada González-Gallego Espinosa - Marta Rodríguez del Valle                                       

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 14, 
por lo que deben ser utilizadas 

del 10 al 13 de marzo 

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el director del thriller ‘Rise’?

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

LOGRONO LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL
GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO 

LOGROÑÉS CF
ZAMORA

9 de MARZO 2008 a las 17.00 H. 

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO:
Luis Miguel Romero Hipólito - José Adolfo Manzanos Peña - Pedro Ruiz Calonge

Pedro Luis García Pérrez - José Luis Cortés Villoslada - Julio Cortés Oraa
José Antonio Fernández Beltrán - Carlos José MMartínez Martínez

Esperanza Martínez Río - Mª Cristina Montelio Rioja

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA
PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES DDEL INICIO DEL PARTIDO
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ra trabajar como mecánico, elec-
tricista, pintor,... cualquier traba-
jo en el campo. Tel. 636696967
CHICO boliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o cui-
dado personas mayores, entre
semana o fines semana. Por ho-
ras. Tel. 661045342
CHICO boliviano busca traba-
jo como panadero, construcción,
jardinería. Muchos años expe-
riencia. También cuidaría perso-
nas mayores. Tel. 638388013
CHICOboliviano se ofrece para
cuidar mayores o trabajos por
horas. tel. 622169777
CHICO joven y responsable se
ofrece para trabajar en la cons-
trucción, carpintería o mecánica.
Tel. 659196469
CHICO joven, con carnet de con-
ducir, busca trabajo como peón
de la construcción o vigilante. Tel.
680122484
CHICO serio, con furgoneta
grande se ofrece para transpor-
tes, repartos empresas o mudan-
zas. Tel. 696368671
CHOFER con carnet B-B1 y C,
busca trabajo. Tel. 622098971
ENFERMERA titulada se ofre-
ce para asistencia médica por
horas. Tel. 941589197  y
662019178
ENTRENADORpersonal a do-
micilio o para gimnasio. Control
exhaustivo. Cita previa. Tel.
609097242
FONTANEROcon experiencia,
busca trabajo. Tel. 764788776
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo como ayudante albañil o en
el campo. Y cuidado personas
mayores. Por horas, interno o ex-
terno. Tel. 638386138
HOMBRE serio con experien-
cia se ofrece para trabajar como
camarero, jornada completa y fi-
nes de semana.  Tel. 671408882
JOVENbusca trabajo como pe-
ón de la construcción, jardine-
ría y campo. Tel. 677649225
JOVEN busca trabajo en cual-

quier actividad. Buenas referen-
cias. Tel. 649207219
JOVENbusca trabajo, camare-
ro, cuidado mayores, limpieza,
sector construcción. Tel.
648819233
JOVEN ecuatoriano responsa-
ble oficial de segunda en el gre-
mio de la construcción, busca tra-
bajo. Tel. 680753263
JOVENse ofrece para trabajos
de pintura, escayola, azulejos y
baldosas. Profesionalidad y ra-
pidez. Tel. 667316764
LIMPIEZA cuidado niños, ma-
yores, enfermos. Lunes a viernes
y fines semana. Anne. Tel.
941584980
MATRIMONIO boliviano bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
personas mayores o labores de
campo. Tel. 696643747
MATRIMONIO busca trabajo
en el campo, peones,  jardineros
o pintor con experiencia. Tam-
bién cuidado de ancianos. Tel.
628817959
ME ofrezco para realizar traba-
jos carpintería o similar.  También
para labores agrícolas y ganade-
ras y cuidado de ancianos. Tel.
638449781
MUJER responsable se ofre-
ce para cuidar enfermos, por la
noche, en hospital. Tel.
626592375
PERSONA responsable busca
trabajo por horas, para limpieza,
planchado, cuidado de niños o
personas mayores, domicilio u
hospitales. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 629949136
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
PERSONA seria busca traba-
jo cuidar niños, mayores, hacer
limpieza y ayudante de cocina.
Por horas. Tel. 616115734

PLANCHADORAse ofrece pa-
ra horarios de tarde. También
otras labores de hogar. Tel.
639447914
REFORMAS: SE REALIZAN
TODOtipo de reformas de alba-
ñilería. Interiores y exteriores,
merenderos, naves y fachadas,
etc. Presupuesto sin compromi-
so. Calidad, seriedad. Somos es-
pañoles. Tel. 661376880
SEBUSCA trabajo para lim piar
bar u oficinas. Tel. 662531184
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE ofrece carpintero, oficial de
primera, armarios empotrados.
Tel. 677494286
SE OFRECEchica española pa-
ra labores de hogar y cuidado de
niños. Experiencia e informes.
Tel. 941289297
SEofrece chica joven y respon-
sable para servicio doméstico.
Horario 15:00-21:00. Tel.
680392495
SE OFRECE chica rumana, jor-
nada completa, para limpiar ba-
res, trabajar en casas, cuidar ni-
ños o personas mayores. Seria
y con referencias. Tel. 680936079
SEOFRECE chico, por horas, pa-
ra leer libros a personas mayo-
res o con dificultades. Tel.
637939183
SEofrece pintor. Brocha y deco-
rativa. Chico serio y responsable.
Tel. 678068131
SE OFRECErumana de 50 años
con experiencia en cocina espa-
ñola, cuidado personas mayores,
día, noche, limpieza bares, res-
taurantes. También cocinera. Tel.
687300597
SE ofrece señora para trabajar
limpieza, cuidado personas ma-
yores. Por horas o interna. Tel.

617991220
SEÑOR busca trabajo para los
fines de semana, Dispongo de
papeles y experiencia. Tel.
667946012
SEÑORbusca trabajo, cualquier
gremio, cuidaría también ancia-
nos. Tel. 634640675
SEÑOR se ofrece como alba-
ñil u oficial pintor, ayudante elec-
tricista o fontanero. Lunes a vier-
nes y fines semana. Tel.
608085257 y 628590288
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo para cuidar niños, mayores
y labores domésticas. Mañanas,
tardes, noches.Tel. 606241661
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo por horas para cuidar ma-
yores, niños y trabajos del hogar.
Tel. 622196599
SEÑORA boliviana responsa-
ble se ofrece para cuidado niños
o ancianos en domicilios o en
el hospital. Tel. 669437013
SEÑORA boliviana se ofrece
para limpieza y plancha, cuida-
do niños y mayores. De lunes a
domingo, por horas. Con referen-
cias.  Tel. 646706469
SEÑORA busca trabajo como
interna o por horas, también fi-
nes de semana, para labores de
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 617263065
SEÑORA busca trabajo como
interna para acompañar mayo-
res, en Logroño. Tel. 664440456
SEÑORAbusca trabajo de 8-11
h, por las tardes y noches. Tel.
671334870
SEÑORAcon papeles y gran ex-
periencia se ofrece para cuidar
personas mayores enfermas, in-
cluso noches. También realizaría
labores del hogar.  Tel.
627209330
SEÑORA española busca tra-
bajo por horas para realizar la-
bores del hogar. Tel. 670731026
SEÑORA española se ofrece
para realizar labores de hogar de
lunes a viernes. Tel. 941225573

SEÑORA española se ofrece
para trabajar cuidando niños o
ancianos. Tel. 941450813
SEÑORA joven y responsable
b sca trabajo por horas, limpie-
za hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 691180825
SEÑORA responsable busca
trabajo como externa, interna,
por horas cuidando niños, ancia-
nos y limpieza. Hospitales. Con
referencias. Tel. 677652270
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado niños, personas
mayores y limpieza. Por las tar-
des o en hospital por las noches.
Referencias. Tel. 676416225
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores de hogar y cui-
dado de niños. Por horas por las
mañanas. Tel. 679252970
SEÑORA responsable busca
trabajo para cuidar niños, perso-
nas mayores, tareas domésti-
cas... con referencias y pape-
les. Tel. 620357957
SEÑORA responsable busca
trabajo para realizar tareas del
hogar, cuidado de niños o ancia-
nos. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 648831784
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, cuidado niños
y limpieza. Tel. 664705844
SEÑORA responsable se ofre-
ce  en horario de tardes, noches
y fines de semana para realizar
labores del hogar, atención a per-
sonas mayores y cuidado de ni-
ños. Tel. 608530188 y 646931421
SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna o externa pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 648822560
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para acompañar perso-
nas solas o limpiar. Mañana, tar-
de, noche. Experiencia. Tel.
685350369
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores de hogar,
cuidado de niños o ancianos. Ho-
rario mañanas. Tel. 686086092

SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos.
Referencias. Tel. 650887104
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, cuidar personas mayores o
niños. Tel. 764788776
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, cuidado de ancianos y ni-
ños. Tel. 620685957
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar limpieza, cuida-
do niños, mayores. Jornada com-
pleta. Interna o externa. Tel.
676812232
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando labo-
res del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Con referencias. Tel.
686211421
SEÑORAresponsable y con ex-
periencia se ofrece para realizar
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 660988969
SEÑORA responsable y refe-
rencias, busca trabajo para re-
alizar tareas del hogar.
627755223
SEÑORA responsable, con re-
ferencias busca trabajo cuidado
niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. De lunes a vier-
nes. Tel. 691614980
SEÑORA rumana responsable
busca trabajo por horas como
limpiadora: casas, empresas, res-
taurantes,.... Tel. 645693710
SEÑORA se ofrece cuidado per-
sonas mayores, niños o tareas
hogar. Experiencia. Tel.
616319497
SEÑORAse ofrece para cuidar
ancianos, limpieza, ayuda a do-
micilio, ayudante de cocina. Ex-
periencia y disponibilidad. Tel.
680741028
SEÑORAse ofrece para cuidar
niños, ancianos, limpieza y plan-
cha por horas, de lunes a domin-
go. Con referencias.  Tel.
649722424

SEÑORAse ofrece para limpie-
za y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando  niños, ancianos,
limpieza y plancha, por horas de
lunes a domingo. Con referen-
cias. Tel. 648801321
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en labores de hogar, cuida-
do de niños y de ancianos. Jor-
nada completa o por horas.
También fines de semana. Tel.
637177493
SEÑORA seria y responsable
desea trabajar en labores de ho-
gar y cuidado de ancianos, inter-
na o externa, también fines de
semana o noches. Tel.
686856865 y 941589658
SEÑORITA boliviana con refe-
rencias, se ofrece para cuidado
niños, personas mayores y ser-
vicio doméstico. Mañanas y tar-
des. Tel. 696327626
SEÑORITAbusca trabajo en ho-
rario de tardes para realizar la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos y ayudante de
cocina. Tel. 666068714
SOLDADORbusca trabajo. Tel.
639870286
TEJADOS: ESPECIALIS-
TAS EN TODO tipo de tra-
bajos de cubiertas,
nuevas y viejas. Con es-
tructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabiliza-
ciones, espuma proyec-
tada. Bajo teja, teja asfál-
tica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tel. 636 812069

3.1
PRENDAS DE VESTIR

SEvende traje Riojana falda ver-
de completo, para niña entre 5-
11 años. Tel. 686609003
VENDO abrigo negro de colas
de visón y abrigo de piel vuelta
temporada 2007. A convenir. Tel.
696431820
VENDO lote de ropa de segun-
da mano, en buen estado. 50 Eu-
ros. Tel. 660269716
VENDO vestido de niña de pri-
mera comunión. 100 Euros. Tel.
677279235

3.2
BEBÉS

COCHEpaseo niño azul marino,
marca Arrué. 20 euros.  Tel.
941244168
PRECIOSAS cunas
“Micuna”convertibles en cama
de 70 x 1,40, color blanco, h/ 7
años, colchón y ropa de cama in-
cluido. 120 Euros unidad. Tel.
941512052
SILLA Maclaren xt, nueva. 150
euros. Tel. 636663568
SILLA y capazo Bebé Confort,
80 euros, regalo capota lluvia,
funda y bolso. Minicuna 50 eu-
ros, regalo edredón y sábanas.
Tel. 646168117
VENDO 2 tronas de niño, 2 si-
llas de paseo, 1 silla para co-
che y cuna de viaje. Muy buen
estado. 100 Euros. Tel.
649216492
VENDO cochecito de niño, in-
glés,  marca “Arrue”. Buen pre-
cio. Tel. 649464064
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VENDOsilla gemelar Maclaren.
Buen precio. Tel. 654466461

3.3
MUEBLES

SE VENDE sillón diseño italia-
no, nuevo. Tel. 941202815
SOFÁ 32 color azul, seminuevo
40 euros y máquina de coser
eléctrica, nueva y sin estrenar,
con garantía 80 Euros. Tel.
626211064
SOFÁ CAMA se vende, nuevo,
modelo italiano, color naranja.
Cama 1’35. Tel. 686421799
VENDOaceite en garrafas de 5
litros, oliva virgen. 20 Euros. tel.
654939242
VENDO armario para dormito-
rio, nuevo, mucha capacidad y
económico. Tel. 941238164
VENDOmesillas con encimera
de mármol, con lámparas, como-
dín y espejo. Buen precio. Llamar
de 15 a 22 h. Tel. 941210594
VENDO muebles: 2 butacones
clásicos y mesa auxiliar, nuevos,
sin estrenar. Tel. 667445191 y
941271070
VENDO puertas interiores 30
euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. To-
do nuevo. Tel. 645226360
VENDO sillas madera buena,
tapizadas en verde. Precio con-
venir. Tel. 607650769
VENDO sofás piel 3 y 2 plazas
y mueble sala de estar. Todo
buen estado. Tel. 696690954

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICObutano, seminue-
vo. 500 euros. Tel. 629956702
SE VENDE lavadora-secadora
“Edesa”, modelo 3L-114S nue-
va a estrenar. Buen precio. Tel.
652960123
VENDO 7 sillones de polipiel,
mesa de cocina, 2 bañeras, fre-
gadero acero y caja registrado-
ra. Barato.  Tel. 676324400 y
941246194
VENDO aparato de aire acon-
dicionado portátil. 150 euros. Tel.
647922992
VENDOsecadora, sin usar, “Ba-
lay”, modelo 35C928CE. 295 Eu-

ros. 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
VENDO TV de 28” más video.
Barato. Tel. 618182562

AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Ma-
tématicas, Física y Química. Li-
cenciado en Químicas. Individual
o grupos reducidos y amplia ex-
periencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos ni-
veles. Licenciada filología. Am-
plia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASESparticulares de yoga y
relajación, si tienes estrés y fal-
ta de tiempo. Tel. 626885325
DOY clases particulares de in-
glés, alemán y francés a domici-
lio. También realizo traducciones.
Tel. 661382131
ESTUDIANTE4º Ciencias Quí-
micas da clases particulares a
domicilio de física, química y ma-
temáticas a alumnos de ESO y
Bachillerato. Tel. 647969505
ESTUDIANTEde químicas, da
clase a domicilio de primera y
primero y segundo de secunda-
ria. Tel. 649082404
LATÍNy griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases par-
ticulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LICENCIADA imparte clases:
Historia, Filosofía, Comentario
textos, Lengua, Literatura, Latín.
Todos los niveles. Experiencia.
Tel. 670632896
MUJER joven imparte clases
de francés a niños y jóvenes. Tel.
646931421 y 608530188
PROFESORA de inglés da cla-
ses todos los niveles y edades.
Tel. 941585382 y 677308972

SEvende mountain bike para ca-
dete. 20 euros. Se regala casco.
Tel. 660933134
VENDO banco completo de
musculación. Como nuevo. 99
Euros. Tel. 639408149
VENDO bicicleta elíptica, mar-
ca Romester. 3 años antigüedad.
Pantalla digital. 75 euros. Tel.
615512356
VENDO perritos “Yorkshires”
plateados 400 Euros. Tel.
609908375

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES.Si te gustan los anima-
les pero por tus circunstancias
no puedes adoptar, piensa que
en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que nece-
sitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel.
941233500
CASTROJERIZBurgos), noga-
lera 26.000 m, plena explotación.
400 franquet, frutales, vides. Po-
zo. Fuerte demanda producción.
A 20 minutos suroeste Burgos.
110.000 euros. Tel. 696811138
y 941311955
NECESITAMOS voluntarios
responsables y amantes de los
animales que puedan tener en
acogida durante 1 semana a ga-
tas recién esterilizadas para su
conveniente recuperación con
tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
NECESITO ALOJAMIENTO
para 4 gatos domésticos. Esteri-
lizados y vacunados. Muy bue-
na salud. Tel. 630179972
PERRITA de 8 meses meses,
tamaña pequeño, se regala por
no poder atender. Tel. 606312661
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protecto-
ra de Animales en La Rioja. La
opción más solidaria de adquirir
una mascota que ha sido aban-
donada por sus dueños. Tel.
941233500
REGALOgatitos nacidos el 25-
02-08. Tel. 622627405
REGALO macho de Dogo Ale-
man, nacido en Abril 2005. Tel.
662084645
REGALO mastines españoles
con podenco, para caza mayor.
Tel. 652959239
SE DA EN ADOPCIONa due-
ño responsable, gata adulta es-
terilizada y vacunada. Color ne-
gro, tamaño pequeño. Muy
cariñosa. Acostumbrada a estar
con otros gatos. Tel. 666822108
SEvende mula mecánica, gene-
rador Honda y máquina de asar
pimientos . Tel. 678083107
SE venden olivos centenarios
para decorar jardines. Tel.

670827293 y 645254154
SI AMAS A LOSANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación
Protectora de Animales en La
Rioja. Tel. 941233500
VENDO cahorros de Pitbull,
100x100 a 100 Euros. Tel.
636259990 y 676332335
VENDO finca en Villamediana,
1.100 m2. 54.091 Euros. Tel.
649427420
VENDOmixtos jilgueros, cana-
rios y periquitos. Conejos ena-
nos. Tel. 696217419
VENDOpecera con 4 peces de
agua fría y una tortuga. También
perro pitbull de 5 meses con muy
buen carácter. Urge. Tel.
667065169

COMPROcasa, pajar o terreno,
próximo a Logroño. Tel.
618311736

COMPRO ordenador. Tel.
645027042

EQUIPO SONIDOBlacksound
1.300 vatios, para grupo musi-
cal. Tel. 696413047
VENDO columna sonora, am-
plificada “Geloso” con pedestal,
entradas micrófonos y auxiliar.
Baratísima. Tel. 941228210
VENDOequipo Hifi música, am-
plificador, plato discos, platinas,
altavoces. Cd´s, vinilos. Altavo-
ces profesional y más cosas. Tel.
619223546

MOSTRADOR 5 m. acero in-
oxidable, 6 banquetas de bar. De-
pósitos poliéster. Lote cencerros
antiguos. Lote de botellas de vi-
no antiguas. Tel. 630732604
SE cede capacitación transpor-
te nacional e internacional. Eco-
nómica. Sólo autónomos. Tel.
620196926
SEvende elevador 4 columnas,
4.500 kgs. Buen precio. Tel.
618278667
SE vende estanterías, mostra-
dores, horno, máquina fermen-
tadora. Todo lo necesario para
montar tu negocio de panadería-
pastelería. 9.000 euros. Llamar
15-17. Tel. 941240105
SE vende máquina de lavar a
presión Ekinsa de agua caliente.
Buen estado, buen precio. Tel.
618278673
SEvende máquina escribir elec-
trónica marca Brother. Tel.

941584127
SEvende mármol barato, de ca-
lidad. Paellera grande con cucha-
ra. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SEvende mármol de baño y es-
pejo barato. Tel. 617225899
SE vende silla ruedas, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva. Pre-
cio convenir. Tel. 941221188
SE vende sillón corte de caba-
llero. Seminuevo. Tel. 669361119
SEvende torno copiador hidráu-
lico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SE vende torno manual made-
ra. 1400 milímetros entre pun-
tos, 4 velocidades. 400 euros. Tel.
678180829
SEvenden 2 calentadores eléc-
tricos 100 l. cada uno. Tel.
669361118
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Algunos con tapón corcho.
Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen
precio. Tel. 606443524
VENDO7 puertas de paso a es-
trenar, de roble con sus manillas,
2 con vidrieras. Todas 395 Euros.
Tel. 635872161
VENDOcolección completa en
dvd de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el Cuer-
po Humano”. 30 euros cada co-
lección. Tel. 699160299
VENDO maquinaria de cafete-
ría. Precio a convenir. Tel.
661863147
VENDOmaterial de hostelería:
cámara frigorífica expositora in-
ox. 125x60x115, peso electróni-
co 15 kg. y botellero inox.
100x60x87. Tel. 941363960 y
687746778
VENDOmostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo,
0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOmotito con complemen-
tos, tipo Scooter a batería eléc-
trica recargable a estrenar 450
Euros. Tel. 650068907
VENDOnavegador GPS “Sony”
LAV-ULV-U82, con garantía y ti-
quet de compra. 150 Euros. Tel.
637443603
VENDOpeladora-cortadora de
patata industrial, Barata. Tel.
660693005
VENDOpodium expositor de re-
jilla, metálico, lacado blanco. Con
ganchos para colgar artículos.
0’90X0’90 de base, 1’20 altura.
Nuevo. Barato. Tel. 635888155
VENDO remolque de
2,60x1,50x1,00 con freno bascu-
lante. Tel. 606387117
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera de
1m. longitud y sierra de cinta pe-
queña. Tel. 947363790 y
615273639

COMPRARIAchapa de segun-
da mano mini.onda. Tel.
941511029
COMPROVENDO monedas, bi-
lletes antiguos. Tel. 666653226

AUDI A4año 2002, 1.9 tdi. 92.000
kms,  con libro. Faros Xénon. Co-
lor azul. 16.000 euros. Impecable.
Siempre garaje. Tel. 677252652
BMW 530 TD Turin, todos los
extras, perfecto estado. 9.300
Euros. Tel. 610459568
HONDAAccord 2.0 turbodiesel
105 CV, año 99, color plata, ai-
re acondicionado, 4 airbarg. To-
dos los extras. 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 628104712
LLANTAS BMW 16, 17 pulga-
das con o sin cubiertas. Y tapi-
cería cuero carrocería E36, 4
puertas. Tel. 696109784
NISSAN gasolina. En perfec-
to estado. Muy barato. Tel.
618754727
OCASIONFord Courrier 1800D,
5 plazas, 1.900 Euros. Tel
941511830
OCASIÓN Honda CR250. Año
91. Rueda trasera nueva. 1.200
euros negociables. Mejor ver. Tel.
650225559
PEUGEOT307 familiar Pak HDI,
110 cv, todos extras, año 2004.
Tel. 626176576
PEUGEOT 405 diesel. Aire
acondicionado, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, direc-
ción asistida. Embrague nuevo.
1.500 euros. Tel. 660750321
SE vende moto 49 cc por des-
uso. Buen precio. Muy bien cui-
dada. Tel. 660777577

SE vende remolque con capo-
ta metálica. 750 euros. Tel.
690667504
SE vende Volvo S40, año 1997,
65.888 Km, excelente estado, re-
cién puesto a punto, dirección
asistida y climatizador. 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 941239699
SKODAFabia 1.900 diesel, llan-
tas, luna tintadas, enganche. To-
talmente revisado. 3.000 euros.
Tel. 686564450
VENDO Berlina 2000 cm3, to-
dos los extras. 3.250 Euros. Tel.
941583279 y 678905574
VENDOBeta Trueva X series su-
permotar de 50. Regalo kit 74 de
metrakit 74cc, sp. Todas piezas de
serie. 1.500 Euros. Tel. 638718577
VENDOBMW 320, 150 CV, año
2003. color negro. 100.000m Km.
15.500 Euros. Tel. 630618842
VENDOcamión “DAF” con tar-
jeta y gabarra. Tel. 659571800
VENDOcarro tienda, moto “Ya-
maha” 600 cm3, Zodiac de 5 CV.
Tel. 680303188
VENDO coche “Laguna” 1.9,
120 CV. 89.000 Km. 9.700 Euros.
Tel. 669885946
VENDO coche Ford Orion, año
91, buen estado, motor 1.8 die-
sel. Pocos kilómetros. Precio ne-
gociable. Tel. 664526197
VENDO Ford Fiesta, gasolina,
año 90, en buen estado. Pocos
Kilómetros. 900 Euros. Tel.
941209174 y 670448135
VENDOFord Mondeo 1800 tur-
bodiesel y Opel Astra 1600 in-
yección. Buen estado. Precio a
convenir. Tel. 625108001
VENDO moto “Aprilia” de 49

cm3. Tel. 941202565
VENDOmoto ”Piagio” Tifón, de
50 cm3. Precio negociable. Tel.
653824881
VENDOmoto tipo “Custon” de
250 cm3, color plata, sillin naran-
ja, buen estado. 2000 Euros. Tel.
670029505
VENDO moto Yamaha 49 cc.
muy buen estado, con regalo de
baúl y candado. 8.000 kms. Pre-
cio convenir. Tel. 680232945
VENDO Opel Cadet 1.600. 550
Euros. Tel. 665379642
VENDOOpel Cadet 1800 inyec-
ción. 1.000 Euros negociables.
Tel. 626870367
VENDO Opel Kadet  2.0i, 16 v.
Elevalunas, cierre centralizado,
dirección asistida, suspensión
deportiva. Muy bien cuidado.
1.000 euros. Tel. 620580142
VENDOSkoda Felicia 1900 die-
sel. Matricula LO-O. 1.500 Euros.
Tel. 699958382 y 679944839
VENDO Yamaha TZR de 50
cm3. Por no usar, impecable, po-
cos Km. Barata. TEl. 620328876
VENDO ZX 1900 en buenas
condiciones. 1.900 Euros. Llamar
tardes. Tel. 649359217
VOLVO S401.8. 10 años. Pocos
kilómetros, perfecto estado 2.900
euros. Tel. 666344296
YAMAHADiversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros ne-
gociables. tel. 636021989
YAMAHA Magesty 180 cm3,
se vende por no usar. 2.000 Eu-
ros negociables. Tel. 669894494
COMPRO autocaravana en
buen estado y barata. Tel.
941512819
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CIERRE CAMPAÑA ELECTORAL 
Hora: 23.45

La Primera de Televisión Española
emite un programa especial con
conexiones en directo sobre el final
de la campaña electoral. 

Viernes

TVE 1
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.
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 Cine. ‘Pasajero 57’. 
23.45 Cierre campaña
electoral.
00.00 Cine ‘Tin Cup’ 1996
Incluye Telediario 3ª edic. 

VIERNES 7

La 2
10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso 
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 Atletismo. Cto.
Mundo Pista Cubierta.
La 2 Noticias Express.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.45 Baloncesto Liga
ACB. DKV Joventut-
Cajasol. (Badalona)
23.30 Versión española.
‘Valentín’ (2003). 
01.30 La 2 Noticias.
01.35 Miradas 2. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
Apu más dulce’ y ‘Niña
pequeña en gran liga’. 
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
08.50 Zapping Surferos.
09.20 Alerta Cobra.
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.
17.15 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes. Soy
lo que como. Estreno.
00.30 Las Vegas.
03.00 NBA. Toronto
Raptors-Washington
Wizards. Deportes.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. Con
Lucía Riaño y E, Pineda.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

laSexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza. ‘Tierra y mar’  
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Anatomía
de un terremoto’. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
‘Amazonas con ganas’
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. 
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.15 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia’ 
21.55 Cine. ‘Bowfinger el
pícaro’. (1999) D.Frank Oz
23.25 Especial Final 
de Campaña. 
00.00 Shark. 2 capítulos.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.‘Sueños cambiados’.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Arma Letal 3’ (1992).
18.30 Cine de barrio.
‘Esta que lo es’. (1974)
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Salvemos
Eurovisión. Especial. 
02.00 Cine. ‘El secreto de
Sharon’ (1995). 
04.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Ruta ibérica. 
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
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Motociclismo
Campto. del Mundo. G.
P. de Qatar. (Entrena.).
23.00 La Noche temática.
Ases del póquer. Con
‘Esto es póquer’ (doc.) y
‘El rey del juego’ (1965).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
juego de la silla’ y ‘Papa
tiene una nueva placa’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Se
ha lucido una estrella’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.
11.55 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 valle aislado.
22.00 Cine Cuatro.
01.05 Cine Cuatro.
02.55 South Park.
03.40 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘El fin
del mundo. ‘Carpe
demonium’
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Juegos
asesinos’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

laSexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Cazadores
prehistóricos.Documental
12.30 La hora National
Geographic. ‘El
perforador de túneles’ 
13.35 CCTV: Te estamos
vigilando. Cap. 1 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 Especial
Chikilicuatre.
17.20 Planeta finito.
18.30 Fa Cup Manchester
United vs. Portsmouth. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Zaragoza/
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil. 
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo. 
19.45 Especial Noche
Electoral.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 Especial Noche
Electoral.
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 9

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.
Cto. del Mundo de
Motociclismo. Con 
La 2 Noticias Express.
22.30 Club de fútbol.
00.00 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club. Película
a determinar.
04.15 Cine madrugada.
A determinar.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘La
casa del árbol del terror
XIII’ y ‘Como rocanroleé
en mis vacaciones’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.00 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
17.35 Cine Cuatro.
19.30 Especial
Elecciones 2008. 
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.  Con
Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
19.55 Especial Elecciones
2008. Con Pedro Piqueras
Hilario Pino y Marta
Fernández.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
23.15 Aída. Capitulo 71.
00.30 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

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. 
20.50 laSexta Noticias.
Especial informativo
Elecciones 2008.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
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 A determinar.
23.30 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 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.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
contra Lisa y contra... y
‘Marge la pechugona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate. 
17.45 A3Bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
08.55 El Zapping de
surferos.
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.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.20 Noche Hache.
02.25 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.
‘Etiquetas en los pies’ y
‘Cuerpos en movimiento’
y ‘La artista del hambre’.
01.15 C.S.I. Miami.
‘Asesinato instantáneo’

laSexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Navy Investigación
Criminal.
18.35 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.45 Me llamo Earl. 

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 territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.50 Forenses de Los
Ángeles.

MARTES 11

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
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
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
‘Reservas biosfera’.
22.00 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.50 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.
14.00 Los Simpson.
‘Buscando refugio’ y 
‘El matón superdetective’.    
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.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.10 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.
20.25 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.406
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘La
procesión va por dentro’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

laSexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.10 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..
17.40 Navy CIS. 
18.35 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.
01.20 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.
00.00 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 12

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.10 Gomaespuminglish
18.15 Baloncesto.
Euroliga.
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.
00.45 El tiempo.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.

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. ‘Edna
especial’ y ‘El padre que
sabía demasiado poco’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 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
07.10 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 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.
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.10 Noche Hache.
02.20 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.407
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. ‘Cata en el
espejo’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

laSexta
08.10 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..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Navy: investigación
criminal.
18.35 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.30 UEFA. Getafe vs.
Benfica 1/8 vuelta.
23.30 Reaper. 

FÚTBOL: ZARAGOZA-ATLÉTICO
DE MADRID Hora: 22.00

El Zaragoza, que sucumbió ante el
Levante, recibe a un Atlético de
Madrid eufórico tras su reciente
triunfo liguero ante el Barcelona. 

Sábado

ESPECIAL ELECCIONES 2008 
Hora: 19.30 

A las 19.30 h., poco antes del cierre
de colegios electorales, comienza
el Especial Elecciones 2008, pre-
sentado por Iñaki Gabilondo. 

Domingo

EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25

El Gran Wyoming y su equipo
habitual de colaboradoras plantea
un análisis mordaz de la actualidad
con distintos invitados.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO 
Hora: 22.15

Don Lorenzo ha decidido investigar
por su cuenta el ‘caso Salazar’
después de retirar a sus hombres
de la investigación criminal.

Martes

ANATOMÍA DE GREY  
Hora: 22.15

La caótica situación en Urgencias
es agotadora tanto para los mé-
dicos internos del Seattle Grace
como para los demás residentes. 

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
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: “The
smokers”

SÁBADO 8
16:00 Grandes
documentales
17:00 Jamie Oliver nos
enseña a comer
18:00 Cine: “Sáhara”
20:00 Viajar por el

mundo.“Indochina”
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +: “Las
vírgenes suicidas”
23:45 Eros

DOMINGO 9
16:00 Grandes
documentales.- BBC
17:00 Fútbol 2ª división
19:00 Guías mensuales
Pilot
19:45 Prog. especial:
“Moncloa 2008”
23:00 El octavo
mandamiento
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 7
16:05 Cine: Así  es
Madrid
18:00 ¿ Y tú de qué vas?
19:30 Concurso
20:30 PTV Noticias 2
21:45 Rioja al día 
22:20 La Rioja en ... 
23:00 La noche de las
elecciones generales 
00:00 PTV Noticias 3

SÁBADO 8
17:00 El Tricicle
18:00 Salvados ...
18:30 Diálogos para el
encuentro
19:30 Pantalla grande

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Cine: El hombre
que nunca existió
00:10 Cine: Arma de
dos filos

DOMINGO 9
17:00 Pelota.
Eugi – Goñi III
Capellan – Zubieta
Titin III – Laskurain
Bengoetxea VI-Patxi Ruiz
19:00 4 a 100 
20:00 La noche
electoral.
00:00 La noche de Cuca
García Vinuesa

TV Rioja TVR Canal 52

VIERNES 7
16:00 Tardes de Cine
“Only you”
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
“Separación”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 8
16:00 Cine “La sombra
de los culpables”
18:00 Tardes de cine
“Only you”

20:00 Campeonato
nac.de liga fútbol indoor
23:00 Documental:
“Tierra viva”
00:00 Segundos Fuera

DOMINGO 9
16:00 Tardes de cine
“Asesino en mi puerta”
18:00 Tardes de cine
“Cachitos picantes”
20:00 Punto Zapping
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y ..
22:00 No va más mix
23:00 Impulso Rioja mix
23:30 Informativos
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Del 7 al 13 de marzo de 2008



CAMPEONATO DEL MUNDO MOTOCICLISMO    
Domingo, 9 Hora: 13.00

El programa Teledeporte de La 2 de TVE emite el Campeonato del Mundo de Motociclismo de Moto GP. La
prueba se celebra en el circuito internacional de Losall, en Qatar. Además, este año la cita tendrá un aire
inconfundible, que vendrá dado por el hecho de que las carreras se celebren en horario nocturno, una situación
inédita en los 60 años de historia del Campeonato.  El Gran Premio Commercialbank abre esta temporada por
segundo año consecutivo. Gracias a uno de los más ambiciosos proyectos de iluminación para un recinto
deportivo concebido en años, se ha conseguido el objetivo de ofrecer un trazado perfectamente adecuado  y
seguro para al competición. Los pilotos ya han podido verificar las condiciones particulares de esta carrera. 

SALVEMOS EUROVISIÓN  
Hora: 22.30

La artista italiana Rafaella Carrá
regresa a Televisión Española
como presentadora de un
especial en el que se conocerá al
representante de TVE en el
Festival de Eurovisión 2008. 
Rodolfo Chiquilicuatre, La Casa
Azul, Arkaitz, Coral, Bizarre,
Lorena C, Innata, Marzok
Mangui, Ell*as y D-Vine son los
artistas que quieren representar
a España en Belgrado.

Cuatro

El equipo médico del hospital
universitario de Princeton Plainsboro
vuelve a pasar consulta. En ‘Qué
mentira más maravillosa’ el nuevo
equipo de House tendrá que tratar a

una madre y una hija que sufren un
accidente en una excursión. Además,
House tendrá tiempo de organizar a 
su modo los regalos de Navidad con 
los compañeros de hospital.

HOUSE 22.15Martes

SábadoLa Primera

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO 
Hora: 22.15

Una escalofriante noticia en
televisión hace creer a Catalina
que Duque ha fallecido. En el
capítulo titulado ‘Cata en el
espejo’, Catalina se recupera de
su operación, pero la mujer que
muestra el espejo no es la que
ella había conocido. La difícil
situación personal por la que
atraviesa le hace buscar apoyo
en Jessica, la persona menos
indicada para aconsejarla.

Cuatro MiércolesTele 5

Cuatro

ENTRE FANTASMAS   
Hora: 19.25

La médium Melinda Gordon vuelve a tener una cita
con el más allá con una entrega de la serie ‘Entre
fantasmas’. En esta ocasión, la aparición de un
nuevo fantasma provoca un enfrentamiento entre
Melinda y su marido Jim. 

En el capítulo ‘Fantasma en el vecindario’ (1ª
temporada), Melinda observa algo insólito en su
nuevo vecino. Desde su llegada al barrio, este
hombre viene acompañado por un espíritu que le
sigue. Cuando Melinda nota la presencia del
fantasma decide intentar acercarse a su vecino para
averiguar quién es y qué quiere. Sin embargo su
comportamiento es muy extraño: entierra bolsas en
el jardín por la noche y pone tablas de madera para
cegar todas las ventanas. Jim, el marido de Melinda,
teme por su seguridad. El empeño de Melinda
provoca una discusión entre ella y Jim sobre su don
y las situaciones límites en las que se ve inmersa.

El Getafe-Benfica está considerado
junto al Anderlecht-Bayern Múnich
uno de los choques estelares de los
octavos de final de la Copa de la UEFA.
El entrenador del conjunto portugués,

José Antonio Camacho, confía en
poder contar con Petit y Nuno Gomes,
que han sufrido sendas lesiones. El
técnico del Getafe, el danés Michael
Laudrup, ultima la alineación.

UEFA GETAFE VS. BENFICA  Hora: 21.30

ESCENAS DE MATRIMONIO  
Hora. 22.15 

Paco y Natalia, Sonia y Miguel,
Roberto y Marina, y la peculiar
pareja que integran Ramón y
Berta, forman el entramado
protagonista de esta serie coral.

Se trata de pequeñas
historias cotidianas en las que
cualquier persona, en mayor o
menor medida, puede
encontrarse reflejado en algunas
de las situaciones que cuenta
con sentido del humor.

Cuatro

MiércolesCuatro Miércoles

MartesTelecinco

Antena 3

ESPECIAL MONCLOA 2008
Hora: 19.45

Con motivo de la celebración de
las Elecciones generales y las
Autonómicas en Andalucía,
Localia ofrecerá una
programación especial con la
más completa cobertura de la
jornada electoral. Desde
primera hora, y coincidiendo
con la apertura de los colegios,
las cámaras de Localia saldrán a
la calle para informar del
desarrollo de la jornada.

Domingo

BONES
Hora: 22.00

La serie de ficción ‘Bones’,
protagonizada por David
Boreanaz y Emily Deschanel,
conquistó a más de 800.000
espectadores en el estreno de la
3ª temporada. ‘Bones’ es una
serie de investigación forense
que se centra en el trabajo de
una doctora experta en huesos
que utiliza sus conocimientos en
la materia para resolver los
crímenes más complicados. 

Cuatro JueveslaSexta
SHARK
Hora: 00.00

La ficción recoge la peculiar
manera de trabajar de un
brillante abogado que, ante la
oferta del Alcalde de Los Ángeles
de trabajar para él, deja de ser el
abogado defensor más temido de
la ciudad para convertirse en un
cínico fiscal. El actor James
Wood es el encargado de dar
vida a Sebastian Stark, alias
Shark, el protagonista de esta
ficción que ya se ve en 58 países. 

Cuatro Viernes laSextaLocalia
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