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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
A Mancomunidad de La
Sonsierra, integrada por las
Llocalidades
de San Vicente de
La Sonsierra, Briones, Briñas y
Ábalos puede presumir de
sus vinos por las altas puntuaciones que consiguen en las
valoraciones de Robert Parker, el gurú americano de los
vinos, con cinco vinos por
encima de los 90 puntos.
14 de marzo, en
ERioja-Lelviernes,
Centro Cultural Caja
La Merced, se presenta
el libro ‘Lo que el aire mueve’, del escritor Manuel Hidalgo, ganadora del Premio
Logroño de Novela en su primera edición. Pues bien, es
intención de los patrocinadores de este premio de novela, (Ayuntamiento, Fundación Caja Rioja y la Editorial
Algaida), presentar antes de
la Semana Santa, su segunda
edición.

L

Diferentes modos de vivir
una misma Semana Santa
Lo cierto y verdad es que la Semana Santa ya
no es lo que era, y más en una ciudad como
Logroño e incluso en una Comunidad como
La Rioja en la que se ha venido implantado la costumbre de aprovechar estos días de fiesta que tenemos por delante - y en nuestro caso es de cinco jornadas, desde el día 20 al 24, ambos inclusive- para
descansar de los hábitos de cada día.
Puestos a viajar, y sin olvidar nunca la magnífica
posibilidad que ofrece esta región de hacer turismo
interior -que 'Gente en Logroño' siempre defenderá-, en unos días podemos acompañar a los 'Picaos'
de San Vicente de la Sonsierra, con todo lo que tiene esta ancestral tradición de recogimiento; asistir
a las 'representaciones' de la Semana Santa de Calahorra,con su Mercaforum y sus Pasos Vivientes; bus-

L

car la más gustosa Semana Santa Verde de Alfaro,sin
olvidar su costumbre de la quema de los Judas en
la mañana del Domingo de Resurrección; o incluso
acercarse a la Feria del Mueble de Nájera para encontrarnos con lo último del mercado presente en
la ciudad de reyes.
No obstante no debemos dejar en el olvido la Semana Santa logroñesa, que año a año es mantenida
por sus 2.000 cofrades que procesionan los pasos
de sus devociones y aportan a la ciudad la nota de
silencio interrumpido por tambores y trompetas
que nos anuncian una celebración religiosa.Una Semana Santa a la que falta la declaración de Interés
Turístico y a la que ninguno debemos volverle la espalda pues, al fin y cabo, y como acaba de ocurrir
en ‘Alimentaria’,así también estamos vendiendo Logroño, estamos promocionando nuestros productos,estamos dando a conocer un forma diferente de
pasar estar próximas jornadas si es que nuestra decisión ha sido disfrutar de La Rioja.
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Protección de datos

Entre líneas

ARÍA Dolores Arnedo
Rubio autora de los exiM
tosos libros ‘En tiempos de la
abuela 1 y 2’, de los que van
a salir al mercado ya la quinta y tercera edición, respectivamente, se ha encontrado
con la agradable sorpresa de
que su libro ‘Fuera de la fila’
editado en 2004 está sirviendo de apoyo moral a muchos
enfermos.

La actividad del Centro de
Documentación Europea
ha sido abundante
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Así lo ratifican los datos en el
balance de los primeros diez
años de este Centro, lo que
habla muy bien de la UR.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
Trabajo solidario
Fui 37 años misionero Jesuita en
África, Sudamérica e India y voluntario en Kosovo y Thailandia,
ayudando a quien lo necesitaba,
sin apenas medios económicos y
recibiendo más ayudas de ONG'S
que de la Iglesia. He visto morir,
con impotencia, a personas de

SIDA, malaria, tifus, hambre, sin
tener que comer ni agua potable
ni hospitales y mucho menos
colegios y la Iglesia mirando a
otro lado, ya que solicité ayuda y
sólo tuvimos una visita de un
obispo que nos dio una palmada
en el hombro y prometió ayuda
que nunca llegó. Después de

muchos años volví a España y
como los de mi promoción eran
cardenales u obispos, burócratas
que no salen del despacho y no
conocen los problemas reales de
millones de personas con dificultades, dejé mis votos, ya que no
quería pertenecer a esta Iglesia
corrupta. Ahora llevo años de

voluntario en una ONG en Etiopía.
Carlos Javier García Sánchez
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.

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

¿Está usted de acuerdo con la
jornada continua?
76.19 %

• Sí

• No

23.81 %
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CONCURSO ARTÍSTICO

PARQUE EMPRESARIAL

El Parque Digital estará
funcionando en 7 años
El Parque Digital se ubicará en el suroeste de la ciudad en una
extensión de 418.000 metros2, de ellos 180.000 edificables
Nuria Sáenz
El pasado 12 de marzo se aprobó en la Junta local, de forma inicial, el proyecto de urbanización
del primer parque empresarial
tecnológico de La Rioja, que se
ubicará en el suroeste de la ciudad. Las obras de urbanización,
que tienen un presupuesto de
30 millones de euros, comenzarán en octubre y se prolongarán
durante dos años, de modo que
el 30% de las parcelas estén en
funcionamiento antes de 2015.
De esta forma en 7 años el Parque estará en totalmente funcionando, con una inversión de
unos 150 millones de euros como máximo. Las obras de urbanización, incluyen la ejecución
de viales, zonas verdes, aparcamientos, redes de saneamiento,
canalización de aguas pluviales,
electricidad y comunicaciones.
Ijalba, anunció que, de momento, sólo han adquirido la mitad de los terrenos, pero que en 5
meses poseerán todos, ya sea me-

José Luis Prado durante la rueda prensa.

Octavo concurso de becas para
proyectos artísticos para jóvenes
Los jóvenes de 18 a 30 años podrán presentar
sus obras hasta el 16 de mayo en el servicio 010

Miguel Gómez Ijalba presenta el proyecto del fututo Parque Digital.

“El Parque
Digital convertirá
a La Rioja en una
plataforma
empresarial"

diante convenio o expropiación.
La superficie total del Parque
Digital será de 418.000 m2, de los
que 180.000 serán edificables.
En España hay 69 parques tecnológicos, pero el de Logroño será el núcleo empresarial de todo
el valle del Ebro.

N.S.
La Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Logroño convoca el
octavo concurso de ‘becas con
proyección’, con el fin de estimular y promover la creación artística de la juventud logroñesa.
Los jóvenes logroñeses de 18 a
30 años podrán presentar proyectos artísticos en las modalidades de
artes plásticas y visuales, literatura,
audiovisuales,teatro y música.
Cada participante deberá presentar los datos personales junto
a la fotocopia del DNI, el currículo y el proyecto detallado para la

OBRA SOCIAL

Ibercaja colabora con Cruz Roja donando
210.000 euros para vehículos adaptados
L.M.
El jefe de la Obra Social de Ibercaja, Román Alcalá, y el presidente de Cruz Roja en La Rioja, Fernando Reinares, firmaron un convenio de colaboración por el que
la entidad financiera hace una
donación de 210.000 euros para

la compra de vehículos adaptados a discapacitados.
Cruz Roja cuenta,en estos momentos, con tres mini-autobuses
y siete furgonetas para el traslado
de discapacitados en eventos
como las Elecciones o en ocasiones particulares como la visita a

un Centro de Salud.
Fernando Reinares subrayó la
"vulnerabilidad" de las personas
mayores, uno de los sectores más
beneficiados de este servicio, y,
sobre todo para ellos “es imprescindible contar con el transporte
adaptado”.

Fernando Reinares y Román Alcalá.

modalidad deseada en el Servicio
del 010 del Ayuntamiento.
PREMIOS
Cada modalidad tendrá una dotación de 3.001 euros, aunque esta
cuantía podría incrementarse
hasta los 5.000 euros si el proyecto reúne la calidad e interés suficiente.
La Unidad de Infancia-Juventud se compromete a realizar una
difusión adecuada de las obras
finalizadas y promocionar medios adecuados para la presentación adecuada de las obras.
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L O G R O Ñ O
-12 de marzo de 2008NUEVA COMISARÍA
El Consistorio ha aprobado el proyecto de modificación del Plan
Parcial ‘Fardachón’, en la parcela
Nº 25, donde se construirá la
nueva Comisaría de Policía. La modificación incluye el aumento de la
altura de cornisa, de 11m. pasaría a
15,45 metros en terraza plana con
peto de 2 metros. También se fijará
el uso dotacional (actualmente polivalente) proponiéndose servicios
públicos y administrativos.
SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño otorgará 1.880.000 euros a la Funda-

ción Municipal para la Promoción
de la Ciudad Logroño Turismo, y
5.800.000 euros a la sociedad de
Logroño-Deporte para cubrir el
déficit de explotación de las previsiones de gastos e ingresos del
ejercicio 2008. También concederá
subvenciones a comunidades de
propietarios de Gran Vía 23 y del
edificio 'Torreblanca' para la reurbanización de sus pasajes.

RECONOCIMIENTO A LA MUJER
Ante la propuesta de dar nombres
de personajes femeninos destacados a espacios urbanos, se ha
adoptado asignar la denominación

‘Carmen Arnedo’, a la plaza que se
encuentra entre las calles Manzanera, Cantabria y Madre de Dios,
en reconocimiento a la importante
labor social y sanitaria realizada en
Logroño.

OTROS ACUERDOS
El portavoz del Equipo de Gobierno
de Logroño, Vicente Urquía también ha señalado que se ha aprobado la petición de un préstamo de
9.500.000 euros para poder financiar diversas inversiones consignadas en el Presupuesto General
del Ayuntamiento para este año
2008.

CINCO MINUTOS DE SILENCIO

Concentración de
condena al último
atentado de la
banda terrorista
La cita fue en la plaza del Ayuntamiento donde unos 300 ciudadanos
quisieron unirse a la concentración
contra el último atentado de la banda terrorista ETA en la jornada de
cierre de la campaña electoral.
Ángel Varea, en ausencia de Tomás
Santos leyó el comunicado en el
que afirmaba que “la sociedad no
se deja ni se dejará amedrentar”.

FARMACIAS

14 al 20 de marzo

VIERNES 14
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 40 - GUARDIA CIVIL 8
20 a 23 h.: VARA DE REY 58
SÁBADO 15
8 a 23 h.: MURO DE CERVANTES 1 - MURRIETA 78
16.30 a 23 h.: VARA DE REY 87
DOMINGO 16
8 a 23 h.: ESTAMBRERA 13
SAN ANTÓN 10
11 a 21 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
LUNES 17
8 a 23 h.: AVDA. COLÓN 27
PARQUE SAN ADRIÁN 12
20 a 23 h.: HNOS. MOROY 28

MARTES 18
8 a 23 h.: SALAMANCA 7 - ELIZALDE 19
20 a 23 h.: GRAN VÍA 26
11 a 20 h.: SALAMANCA 7 - R. ARGENTINA 26
MIÉRCOLES 19
8 a 23 h.:
LOPE TOLEDO 2 - CLUB DEPORTIVO 48
20 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
JUEVES 20
8 a 23 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
JUAN II 9
20 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28

■ Hace una semana el Gobierno de La Rioja se reunió en su
semanal Consejo de Gobierno para adoptar el acuerdo de aprobar el convenio de colaboración que firmará con el Ayuntamiento de Soto en Cameros para financiar las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial para el que aportará 180.000
euros repartido en dos anualidades.Además los consejeros recibieron los siguientes informes: el del Foro de Política Regional, que ha reconocido la gestión desarrollada por el Ejecutivo
riojano en materia de fondos europeos en los últimos años,una
labor reconocida a mitad de periodo con 3 millones de euros
provenientes de la Reserva de Eficacia; de las actividades realio y la Tecnología duranzadas por la Agencia del Conocimiento
te 2007, que están recogidas en la memoria que será remitida
al Parlamento; aceptar la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Fuenmayor, de los terrenos donde se construirá el
Centro de Día de Personas Mayores que dará servicio a los
once municipios integrados en la Mancomunidad dee los pueblos del Moncalvillo y que ofrecerá treinta plazas públicas; el
destino de 478.850 euros a diez nuevos títulos de subvenciones y becas en materia deportiva para ayuntamientos, federaciones, clubes y deportistas riojanos; conocer el programa de
Formación Rioja Salud 2008 que cuenta con una inversión de
430.000 euros y está destinado a los profesionales del Sistem
ma
Público Sanitario de La Rioja, con el objetivo de proporcionarles las herramientas específicas para mejorar su capacitación
profesional y el desempeño de su trabajo;la presentación de la
candidatura de Paisaje del Vino de La Rioja a Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la categoría de Paisaje Cultural, ante la
singularidad del territorio riojano, la integridad y autenticidad
del paisaje del viñedo, su entorno singular y la cultura e historia ligadas a él.
Además el viernes se produjeron comunicados y declaraciones contra la acción terrorista de ETA que quiso hacerse presente ante la celebración de unas Elecciones asesinando a
sangre fría al socialista Isaías Carrasco en Mondragón.
Deportes: el Naturhouse perdió ante el CAI Aragón (30-31);
el Cajarioja ganó al Gijón (69-81) mientras que en fútbol,el CD
Logroñés ganó ante el Palencia (1-3) y el Logroñés CF ante el
Zamora (3-0). El resto está en 'Gente'.

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

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

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

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

CARMEN SARMIENTO, periodista, estuvo en
Logroño para ofrecer una conferencia con el
título ‘Mujeres que hacen historia’ en la jornada
del Día de la Mujer Trabajadora a invitación de la
Consejería de Servicios Sociales.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 3 al 9 de marzo se han recibido un total de treinta y siete objetos perdidos que son los
siguientes:
23 tipos de documentación entre los que se encuentran diferentes carnés, tarjetas y documentos
sueltos.
11 carteras (tres verdes, dos marrones, una negra, una roja, una granate, una rosa, una azul
y una blanca de tela).
2 bolsas de viaje grandes, con ropa, depositadas en un bar.
1 pendiente dorado con perla.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con nubes y lluvia.
El sábado el sol
querrá aparecer entre tanta nube. Probabilidad
de precipitación de un 45%.
Máxima de 19ºC.
El domingo nos
anuncian lluvias,con
una probabilidad del 55%.
Temperaturas entre los
15ºC. y los 6ºC.
El lunes no habrá
cambios importantes. Temperaturas entre los
14ºC.de máxima y los 5ºC.de
mínima.
El martes no se esperan cambios importantes sobre el lunes. La
temperatura máxima llegará
a los 11ºC.
El miércoles seguimos con alta probabilidad de lluvias.Temperaturas sin cambios.
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Hacemos tu vida más fácil

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

Restauración

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Adolfo

Iglesias Oñate

Texto: Antonio Egido

Director de la XIV Feria del Mueble de Nájera

■ Manuel Hidalgo, autor del
libro ‘Lo que el aire mueve’con
el que ganó el primer premio
‘Logroño de Novela’ ya tiene
publicada la obra que es presentada oficialmente en Logroño el viernes,14 de marzo,por
sus patrocinadores el Ayuntamiento de Logroño, la Fundación Caja Rioja y la Editorial Algaida.

■ Mabel Alberola, periodista
riojana, hija del fotógrafo Gabriel Alberola, de la primera
mujer que trabajó de cámara
de TVE Ovidia de Francisco y
hermana de la periodista Ovi
Alberola,ha fallecido en Barcelona a los 45 años, víctima de
una enfermedad. Mabel estaba
casada con el periodista Fernando Rodríguez Madero.

■ Faustino Jiménez, licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad Complutense
de Madrid y Master in Business
Administration (MBA) es el nuevo director general y consejero de Arsys tras la entrada de
Mercapital y The Carlyle Group
como nuevos accionistas. Rafael Citoler pasa a ser el vicepresidente ejecutivo.

■ Patxi Somalo, fotógrafo del
periódico ‘Gente’ ha estrenado la exposición ‘El mundo es
de ellas’ en el Patio de Operaciones del Ayuntamiento de
Logroño, dentro del programa
del Consistorio en torno al Día
Internacional de la Mujer Trabajadora.Las 21 imágenes estarán expuestas hasta el 29 de
marzo.

¿Qué novedades presenta la
XIV Feria del Mueble?
La novedad principal, además de
que seguimos en un recinto fijo
que ya está completamente terminado, es que este año abrimos
un día antes. Desde la segunda
edición de la Feria abríamos el
jueves de la Semana Santa, pero
este año hemos decidido que,
coincidiendo con que el miércoles es San José, patrón de los carpinteros y fiesta en las comunidades limítrofes, y ya que tenemos
toda la parafernalia montada,
inaugurar la feria el miércoles 19
de marzo a las 10.00 horas. La
cerraremos el lunes 24, a las
20.30 horas.
¿Qué características presenta
la Feria este año?
El Pabellón Multiusos tiene unos
4.000 metros cuadrados que están ocupados en su totalidad. Las
empresas son las mismas que el
año pasado, es decir se exponen
26 empresas además de contar
con una serie de stands en donde
se alojan diferentes medios de
comunicación, la propia Asociación del Mueble, y también contamos con un stand para que la
gente sepa que no sólo se vende
en Nájera muebles terminados
sino que hay un montón de fábrica de mubles auxiliares.Y no olvidemos que hay un servicio de
cafetería abierta el público y una
ludoteca para poder dejar a los
niños mientras los padres hacen
su visita a la Feria.
¿La Feria está cumpliendo sus
objetivos?
Los objetivos se cumplen siempre
ya que están fijados en tener contacto con la gente. Que las personas vengan a Nájera, y que vean
qué tipo de muebles ofrecemos.
No tenemos espacio suficiente
para exponer toda la oferta, pero
que disfruten de las líneas más
modernas en diseño, en calidad y
en producto. La verdad es que en
estos días no se hacen ventas pero
luego es un goteo continuo de
compradores durante todo el año,
de forma especial en los dos
meses siguientes a la Feria y ahí
está su éxito.
26 son los empresarios que expoo no todos
nen sus productos pero
son de Nájera.
Es que esta Feria está abierta para
todo el mueblista riojano.Normalmente de La Rioja Baja no suben
salvo uno de Calahorra, porque
seguramente piensan que Nájera
está muy lejos de su zona y que no
les resulta interesante, pero tam-

Adolfo Iglesias Oñate es un riojano nacido en Galilea (1956) que
a los diez años se vino a vivir a Logroño. Comenzó en el mundo
del mueble, y más en concreto del mueble de cocina en el 81
montando una tienda en Logroño y en el 87 se jubiló su suegro y
tanto su cuñado como él se hicieron cargo de un negocio en Nájera de 800 metros cuadrados que en la actualidad ocupa 2.000.

“Calidad, atención al
público y servicio post venta”

Los
objetivos se
cumplen ya que
están fijados en
tener contacto
con la gente”
poco les podría parecer a los de
Logroño y exponen, como lo hacen los que vienen de Tricio, Ezcaray, Castañares,Alesón o Cenicero… porque la única condición
que se precisa para venir es tener
un CIF en La Rioja.y que la empresa esté dedicada al mueble o la
decoración.
¿Qué futuro le espera a esta Feria?
El problema es que esto nos cuesta bastante dinero, aunque esta-

mos muy arropados por el Ayuntamiento y la ADER. Esta Feria tiene
un techo en visitantes y si los
expositores de Logroño y La Rioja
Baja no suben, estaremos muy
estabilizados. Este año además es
bastante delicado por la crisis de
consumo que venimos notando
desde hace seis meses y que está
frenando mucho la economía.
¿Tanto cuesta estar presente en la
Feria?
Nosotros estamos pagando por el
suelo y el modular a 75 euros el
metro,por lo que hay empresarios
que sólo en suelo se gastan 9.000
euros y ese es un costo importante.
¿De dónde llegan los peligros?
Las empresas del mueble están
muy achuchadas por la competencia exterior, salvo en el caso del

Este año es
bastante
delicado por la
crisis de consumo
que venimos
notando”
mueble acabado.Además, y tenemos que decir que, afortunadamente, el mueble italiano no está
entrando, ni el francés, ni el alemán. Sí lo hace el chino pero es
diferente. Por otro lado, los ‘Ikeas’
de turno sólo nos pueden hacer
un poco de daño. Nosotros tenemos que seguir definiéndonos por
el producto de calidad,la atención
al público y una especial atención
post-venta que nos da un plus.

Feria para visitar en familia
“La XIV Feria del Mueble de
Nájera organizada por la Asociación El Mueble de Nájera con el
patrocinio de la Agencia de
Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) del Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento de
Nájera y la colaboración de

Decoractiva y Centro Médico
Vital se desarrollará del 19 al 24
de marzo en horarios de 10.00 a
14.00 y de 16.30 a 20.30 horas
en el Pabellón Multiusos Ciudad
de Nájera. Los datos del año
pasado indican que fue visitada
por 41.241 personas de las cua-

les, la mitad procede de La Rioja
y el resto de Álava, Guipúzcoa,
Vizcaya, Navarra y Burgos principalmente. Los visitantes suelen acudir a la Feria en familia
(50,98%),con su pareja (29,41%),
con amigos (14,22%) y sólos
(5,39%)”.
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MEDIO AMBIENTE

ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL IRJ

La Semana Joven se celebrará
del 24 al 30 de marzo próximos
El programa de este año se inaugura con un concierto de Atypical, Octopussy y
Los Mirandas. También habrá proyecciones, mesas redondas y degustaciones.
Nuria Sáenz
El Consejo de la Juventud de Logroño ha organizado con el IRJ,
una nueva edición de la Semana
Joven, que se desarrollará del 24
al 30 de marzo.A modo de introducción de la Semana Joven, este próximo sábado, 15 de marzo,
a las 21.00 horas, en la plaza del
Mercado, tendrá lugar un concierto en el que actuarán los grupos Atypical, Octopussy y Los
Mirandas. Además durante la actuación, se proyectará un videoclip sobre las actividades que el
Consejo lleva a cabo en Logroño.
Será el lunes 24 de marzo,cuando comience oficialmente la Semana Joven, con la inauguración
de una exposición en la Casa de

Actividades
programadas
- 15 de marzo: Concierto en la
plaza del Mercado. (21.00 h.).
- 24 de marzo: Exposición de los
fotógrafos Elena Sáez y E. Ismael
Blanco (Casa de los Periodistas).
- 25 de marzo: Mesa redonda,
torneo 3x3 de baloncesto, sesión
de cortos y degustación de té.

los Periodistas.
El 25 de marzo se celebrará una
mesa redonda titulada 'La publicidad y el consumo dirigido a los
jóvenes'. Entre otras actividades
destaca el torneo 3x3 de baloncesto, la sesión de cortometrajes, un

Foto de familia tras la presentación de la Semana Joven.

torneo de warhammer (juegos de
estrategia),degustación de té,talleres, juegos, exposiciones, una me-

GLR

sa redonda sobre el cómic riojano,
un encuentro de Dj´s y una representación teatral.

Campaña de
reciclaje de pilas
usadas en Logroño
N.S.
Con el lema ‘Ponte las pilas o
acércate a tu punto limpio’, el
Ayuntamiento de Logroño ha iniciado una campaña de recogida
de pilas usadas. La campaña consiste en instalar 94 contenedores de pilas específicos en marquesinas de autobuses, mupis
exentos y centros educativos públicos. La iniciativa incluye también la colocación de carteles y
el reparto de 2.500 botes de
plástico especiales para portar
las pilas usadas hasta los puntos
de recogida. La Concejala de
Medio Ambiente señaló que los
centros de trabajo con gran
afluencia de público que quieran contar con un depósito pueden solicitarlo en el 010 o en el
teléfono de Logroño Limpio. El
principal objetivo es concienciar a la población de la importancia de reciclar una pila,
ya que una pila maltratada puede llegar a contaminar hasta
600.000 litros de agua.
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ELECCIONES RESULTADOS EN LOGROÑO

El PSOE y el PP analizan
los resultados del 9M
Urquía cree que el fraccionamiento electoral les ha perjudicado
y Gamarra afirma que el PP es un valor en alza en Logroño
Lara Muga
El secretario general del PSOE de
Logroño,Vicente Urquía, reconoció que la dispersión del voto
progresista “ha perjudicado a mi
partido”, cuyo reto para las Elecciones Municipales de 2011 es
“lograr que en la margen del centro izquierda, las candidaturas
sean las menos posibles”.
Urquía, analizando los resultados electorales del pasado 9 de
marzo, señaló que el PP “ha subido un 0,8% en la capital, mientras
que los socialistas hemos bajado
un 1,03%”. Pese a estos datos, el
Secretario General del PSOE en
Logroño, aseguró que su partido
“mantiene en líneas generales los
resultados de hace 4 años”, puesto que en estos comicios “ha
habido más partidos de izquierdas que han fraccionado el voto”.
Urquía dejó muy claro que si
sólo se hubiera presentado IU,
como en el año 2004,“el PSOE
hubiera ganado en Logroño al PP
o si no hubiéramos quedado muy
cerca de ellos”. Sobre esto,
apuntó que “solamente hay
que sumar los votos del
PSOE, IU, Los Verdes y el PR
para que esto sea así, y ya
sumando los de UPyD, ese
conjunto de votos de opciones de centro progresista,
superan al PP”.
Sobre la presentación de
candidatura del Partido Riojano a las Elecciones Generales, dijo que “han trabajado
más una cuestión de imagen,
de inversión, de vender sus
siglas”de cara a las siguientes
elecciones, siendo conscientes de que “les iba a ir mal”
Finalmente Vicente Urquía

Tras las elecciones
el PP sube en
Logroño un 0,8%
y el PSOE baja un
1,03%
señaló que las elecciones del
domingo,9 de marzo “fueron más
que a Cortes Generales, presidenciales, casi un referéndum entre
Rajoy y Zapatero”, en el que ganó
“Zapatero y el PSOE, y perdió el
PP y Rajoy”.
ANÁLISIS DEL PARTIDO POPULAR
Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Concepción
Gamarra, destacó que su formación en la capital riojana ha obtenido “el mayor número de votos
en su historia”, superando los
41.000, logrados en las Elecciones Generales del pasado 9 de

marzo.
Gamarra afirmó que los resultados demuestran que el PP “se
consolida como primera fuerza
política en Logroño e incrementa
su diferencia con el PSOE en dos
puntos”. Además señaló que tras
estas elecciones,el PP es “la única
fuerza que crece tanto en votantes como en porcentajes”. Comparando las Elecciones Generales
de 2004, Gamarra señaló que el
PP obtuvo 40.607 votos y ahora
41.725, creciendo en 1.118 y
aumentando su porcentaje un
0,8%.Y frente a esto el PSOE, que
en la capital de La Rioja “baja al
obtener 732 votos menos que los
que obtuvo en 2004, pasando de
37.810 a 37.078, en porcentaje,
un 1,32%”.
Para la Portavoz del PP, la capital riojana “no ha dado el respaldo a la gestión de Zapatero”, sino
que los resultados “marcan el
apoyo mayoritario y una tendencia al alza del PP, mientras que el
PSOE, una vez más, pierde apoyos”.
Concepción Gamarra afirmó que, nueve meses después de las Elecciones Municipales y Autonómicas, el PP
“crece en Logroño, por encima de lo que hace el PSOE” y
todo ello “frente al descalabro
del PR, que pasa a ser la quinta fuerza política de la ciudad,
por detrás de IU y UPyD”.
En resumen, un resultado
en Logroño “contundente
que no deja lugar a dudas de
que el Partido Popular es un
grupo en alza en la ciudad,
superando por primera vez
en la historia los 41.000
votantes”.

Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Municipal del PP.

Vicente Urquía, secreatario general del PSOE de Logroño.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Balcón en Semana Santa
Hablando de balcones,al llegar
la Semana Santa no había otro
como el de mi abuela Asun.Mi
abuela vivía en un segundo piso
de la calle Mayor y el balcón
daba a medio día. En el portal
había una panadería y un horno.
Cada vez que iba a su casa, me
encantaba aquel olor a pan
recién hecho y sobada.Así que
al llegar la Semana Santa toda
la familia nos juntábamos en el
balcón de la abuela a ver la procesión de Jueves Santo.Yo siempre pensé que era un balcón
grandísimo,luego cuando lo vi
de mayor, antes de que tiraran
la casa,me di cuenta que no era
así, pues no tendría más de
medio metro de ancho por uno
y pico de largo, así que no me
explico como podíamos caber
tantos.Sí recuerdo que los niños
nos poníamos entre las piernas
de los mayores agarrados a las
rejas del balcón. En aquellos
años el tener un balcón que
diera a la procesión de Semana
Santa, era una cosa de mucho
postín y se presumía lo suyo.
Yo recuerdo que lo contaba en
el colegio, pues casi todos mis
compañeros veían la procesión
desde las aceras.De la procesión
lo que más me impresionaba
eran las penitentas,unas señoras
que salían todas enlutadas,
arrastrando unas cadenas y
además normalmente con los
pies descalzos. Como a mí, mi
madre no me dejaba ir descalzo
por casa porque decía que podía
coger una pulmonía, pues yo
siempre pensaba que estas pobres mujeres no tendrían una
madre que les prohibiera ir así
para que no cogieran una pulmonía.También me impresionaba mucho el paso de un Cristo
crucificado escoltado por la
Guardia Civil,con aquel desfile
tan fúnebre y marcial,llevando
los fusiles con el cañón apuntando al suelo en señal de duelo.

Procesión de Semana Santa en
Logroño. 1960.

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES

13ª concentración de protesta
para pedir mejoras laborales
Gente
Las mejoras que reclaman los
médicos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria son:homologación salarial con AP, pago
de los complementos correspon-

dientes por trabajar de noche, a
turnos y días festivos, y cumplimiento de las 35 horas semanales
establecida para todos los empleados del SERIS. Las concentraciones continúan todos los martes a
las 12 horas.

Médicos del SUAP en su 13ª jornada de protesta.
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OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

‘LOS HIJOS ANTE LA SEPARACIÓN’

Una guía para orientar
a los padres separados
Esta guía ofrece a los padres consejos prácticos y sencillos
sobre cómo deben actuar con su hijos ante una separación
Nuria Sáenz
El Gobierno de La Rioja y la Asociación para la Protección del
menor (APROME) han presentado una guía práctica que pretende ayudar a los padres en el delicado momento que supone para
los hijos una separación.
Ofrece a los padres separados
o en proceso de separación una
serie de consejos prácticos y sencillos sobre cómo actuar con sus
hijos con el fin de proteger el
interés de los menores.
La guía ‘Los hijos ante la separación’ ofrece una serie de pautas
de actuación para ayudar a los
menores a comprender el cambio que para ellos supone la ruptura de sus progenitores.Asimismo recoge una bibliografía recomendada que puede ayudar a los

Guía ‘Los hijos ante la separación’.

padres en el comportamiento
con sus hijos durante el proceso
de separación.
Su contenido, dividido en diez

epígrafes,está basado en las experiencias de los menores en situaciones de ruptura familiar que a
lo largo de estos años han pasado
por el Punto de Encuentro Familiar, y en la trayectoria de la Asociación para la Protección del
Menor.
¿Qué está pasando?, ¿por qué?,
¿aquí, allí? o ¿qué dirán mis amigos? son algunas de las cuestiones que se hacen los menores y
que esta guía intenta responder.
En total se han editado mil
ejemplares que se distribuirán en
el Punto de Encuentro Familiar
del Gobierno riojano, en los juzgados, en el Centro Asesor de la
Mujer y en todas las entidades
que intervienen en un proceso
judicial de separación matrimonial.

Doble operativo especial de
tráfico para esta Semana Santa
N.S.
La Dirección General de Tráfico
pone en marcha un dispositivo
especial en La Rioja que trata de
lograr la mayor seguridad y fluidez. El operativo está diseñado
para atender las dos fases en que
se va a desarrollar esta operación.Ambas fases se inician a las
12 de la mañana y finalizarán a
las 24 horas.
La primera fase comienza el
viernes, 14 de marzo, y termina el
domingo,16 de marzo. Las horas
de mayor intensidad de tráfico
pueden ser de las 19.00 a las 20.00
horas del viernes y de las 20.00 a
21.00 horas del domingo.Se prevé
que se produzcan unos 100.000
desplazamientos, de los que
15.000 serán vehículos riojanos.
La segunda fase del operativo
comenzará el miércoles, 19 de
marzo, y terminará el lunes 24 de
marzo. Se producirán, en nuestra
Comunidad, unos 400.000 desplazamientos de los cuales
60.000 serán vehículos riojanos.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones de la

LA CAIXA RESULTADOS EJERCICIO ECONÓMICO 2007

’la Caixa’ alcanza en La Rioja un volumen
de negocio de 1.331 millones de euros
Cuenta con 41.500 clientes riojanos,1.600 empresas clientes y el
19% de los nuevos residentes. Su ratio de morosidad es del 0,38%.
A. Egido
“Los resultados de ’la Caixa’ en la
Comunidad de La Rioja una vez
más son resultados de éxito,y responden a un esfuerzo y a una
manera de trabajar de todo el
equipo humano de ’la Caixa’ en
esta Comunidad Autónoma que
realmente se traducen en una
buena relación con sus clientes,
una buena confianza con los mismos y una evolución de negocio
y resultados”.De esta forma se
expresaba Juan José Muguruza
director ejecutivo de esta entidad
bancaria en la rueda de prensa
dada para presentar los resultados de ’la Caixa’ en La Rioja en el
ejercicio 2007. Los principales
datos indican que ha habido un
aumento en el volumen de negocio de un 22%, algo más de seis
puntos por encima del registrado
en el ejercicio anterior, la gestión
de 1.331 millones de euros, cumpliendo al 100% los objetivos previstos para ese ejercicio, el incremento en el volumen de créditos
que alcanzan los 722 millones de
euros con un aumento del 26% y

Asesoramiento,
especialización e
internacionalización
son claves para
ganar el futuro
la financiación a empresas y el
crecimiento en los de garantía
hipotecaria, a pesar de encontrarnos en palabras del Director Ejecutivo de ’la Caixa’ en “un entorno complejo y exigente”. Por
cierto el ratio de morosidad es
del 0,38%, una de las cifras más
bajas del sector financiero.
95 EMPLEADOS, 28 OFICINAS
El recientemente nombrado delegado general de ’la Caixa’ en Aragón, Navarra y La Rioja, Raúl Marqueta, desgranó datos de interés
como que esta entidad financiera
ha continuado ampliando a lo largo de 2007 su base de clientes
“situándose en los 41.500, el
13,4% de la población,donde des-

taca especialmente el peso específico que está alcanzado el segmento joven.Asimismo el 19% de
los nuevos residentes en La Rioja
y 1.600 empresas,un 17,4% de las
empresas de la Comunidad son
clientes de ’la Caixa’”.
Todo ello gracias al trabajo de
los 95 empleados que conforman
la plantilla de esta entidad bancaria en la Comunidad, el 55,8% de
los cuales son mujeres, el 44,2% ,
hombres, que desarrollan su labor en las actuales 28 oficinas de
la red presentes en 15 municipios y los 31 cajeros automáticos
integrados en ServiRed.
CENTRO DE EMPRESAS
Juan José Muguruza presentó oficialmente el nuevo Centro de
Empresas de ’la Caixa’ en la calle
Siervas de Jesús con avenida de
Portugal, en lo que es la apuesta
definitiva por el mundo de la
empresa y a cuyo frente estará
Felipe Royo. Concluyó con la fórmula para ganar futuro: “el asesoramiento, la especialización, y la
internacionalización.”

Juan José Muguruza y Raúl Marqueta.

J.Joaquín Pérez y Francisco Ibáñez.

Guardia Civil está: tener el coche
en perfecto estado, tener paciencia en las retenciones, evitar los
adelantamientos en caravanas,
salir con suficiente tiempo de
antelación, mantener una velocidad moderada, guardar la distancia de seguridad, extremar las
medidas de seguridad (cinturón,
casco...) y por supuesto, tener
cuidado con el alcohol.
El año pasado en La Rioja, se
produjeron en total diez accidentes con 16 heridos leves, sin víctimas mortales.
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RED DE JÓVENES SOLIDARIOS

■

Entreculturas formará
20.000 jóvenes riojanos
La ‘Red de Jóvenes Solidarios de La Rioja’ se dirige a jóvenes
estudiantes de 14 a 18 años con el fin de que sean voluntarios
Nuria Sáenz
El Gobierno de La Rioja y la ONG
Entreculturas-Fe y Alegría van a
crear la Red de Jóvenes Solidarios
de La Rioja.El objetivo es difundir
a los estudiantes riojanos de 14 a
18 años los valores, actitudes y
prácticas democráticas, participativas y solidarias que favorezcan
la implicación de los riojanos más
jóvenes en la consecución de los
Objetivos del Milenio, especialmente para la erradicación de la
pobreza.
Para ello, se ha suscrito un
convenio de colaboración por el
que el Ejecutivo regional aportará 30.000 euros para llevar adelante esta iniciativa. El coste total
del proyecto asciende a un total
de 43.198,75 euros.
Cabe recordar que el año pasa-

EN BREVE

EMPLEO

La FER busca reducir impuestos y flexibilizar
los despidos para dinamizar la economía
■ Tras obtener las conclusiones del Barómetro Empresarial el presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja,Julián Doménech, explicó que la FER es partidaria de reducir el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de la supresión total del Impuesto de
Actividades Económicas; además de flexibilizar los despidos de
los trabajadores para dinamizar la economía. Doménech insistió
en que la indemnización de 45 días por año trabajado es “dura
para las empresas” suponiendo incluso “el cierre definitivo de
algunas” y explicó que “pronto nos sentaremos a hablar con los
sindicatos para llegar a una conclusión justa y equitativa”.

DATOS DEL IPC

Los precios subieron un 0,1 por ciento en
febrero en La Rioja con respecto a enero

Presentación de la ‘Red de Jóvenes Solidarios’.

do, 13.000 personas se unieron
en La Rioja en la organización de

cadenas humanas a favor de la
educación.

■ Los precios subieron en La Rioja el pasado mes de febrero un
0,1% con respecto al mes anterior, según datos del INE.A nivel
nacional, el IPC experimentó un aumento de dos décimas en
febrero, lo que situó la tasa interanual en el 4,4 %, la más alta desde noviembre de 1995. La subida de los precios en La Rioja se
explica por el ascenso de precios en ‘Bebidas alcohólicas y tabaco’, aumentado 1,1%. También subió un 0,9% el apartado de
'Otros' y un 0,4% 'Transporte' y 'Hoteles, cafés y restaurantes'.Asimismo crecieron un 0,3% 'Medicina' y 'Menaje'. Las subidas de
febrero las cierran 'Ocio y cultura' con un 0,2 % y 'Enseñanza' un
0,1%.

CAJA LABORAL EJERCICIO 2007

Caja Laboral ha incrementado en 3.661
su número de clientes en el pasado año
En sus 12 oficinas, 10 en Logroño, han dado más de 400 préstamos
hipotecarios, y han crecido en saldos acreedores en 28 millones
Gente
“Caja Laboral, la entidad financiera que opera en La Rioja con 12
oficinas, 10 de ellas en Logroño y
las 2 restantes en Alfaro y Calahorra, ha notado en el ejercicio ya
cerrado de 2007, un importante
incremento en clientes cifrado
en los 3.661 que se unen a los
más de 36.000 que teníamos en
el año anterior. Nuestros resultados son más que positivos y de
ellos podemos destacar los más
de 400 préstamos hipotecarios
concedidos o el crecimiento en
saldos acreedores por un total de
28 millones de euros”, en palabras de Alfonso Pérez Allo, director regional en La Rioja.
Además hay que recordar la
importante labor social que tienen que tener las cajas, por sus
propios estatutos, por lo que el
Director Regional de Caja Laboral recuerda que en este aspecto
“hemos realizado el llamado ‘Primer Camino de encuentros’ por
el que 100 jóvenes de 17 años viajaron a Santiago de Compostela
con Caja Laboral así como la cola-

gente.

‘El Primer Camino
de encuentros’
ha llevado a 100
jóvenes hasta
Santiago
boración con entidades como
FEAPS,ARAD,Proyecto Hombre y
ayuntamientos, estando presentes en diferentes acontecimientos sociales como la semana gastronómica de San Mateo o en el
circuito de carreras populares, lo
que habla de una entidad que
desea ser participe de acontecimientos que son muy propios y
definen a la sociedad riojana”.
Por cierto, pensando siempre
en sus clientes, hay que destacar
que esta entidad financiera se ha
adelantado al futuro ya que seis
de las diez oficinas de Caja Laboral en la capital,tienen horario de
apertura por las tardes, lo que la
hace diferente en un mercado
bancario que cada vez es más exi-

DATOS DE LA ENTIDAD
Caja Laboral, a pesar del inicio de
un cambio de ciclo que es “más
profundo de lo que se apuntaba a
finales de 2007”, ha conseguido
unos resultados de 210 millones
de beneficios antes de impuestos
en el ejercicio 2007, siendo los
beneficios netos de un 19,7%, lo
que supusieron 184,7 millones
de euros, según información aportada por Juan María Otaegi y Elías Atutxa, presidente y director
general de Caja Laboral, respectivamente.
Ante la ya aceptada ralentización del sector inmobiliario, que
ha conllevado una paralización
del crédito hipotecario y los prestamos al consumo, la entidad
financiera contrarrestará con una
política activa en la gestión del
pasivo,área en la que espera unos
crecimientos en torno al 10%,
además de orientar su negocio
hacia el segmento de empresas
en el que espera crecimientos superiores al 15%.

Alfonso Pérez Allo, director regional de Caja Laboral.
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ELECCIONES GENERALES 9M EL DESENLACE

La Comunidad repite
los resultados de 2004
Al Congreso de los Diputados tanto el PP como el PSOE envían
a dos representantes. Al Senado, tres del PP y uno del PSOE.
Gente
La conclusión que hay que sacar
de los votos registrados en la jornada electoral del 9 de marzo en
La Rioja, es que se han repetido,
prácticamente,los números registrados hace cuatro años,y en consecuencia, los números de diputados y senadores conseguidos
por los dos principales partidos.
De esta forma, el Partido Popular
lleva hasta la Cámara Baja a dos
diputados, al igual que el Partido
Socialista Obrero Español y en
cuanto a la Cámara Alta, tres son
los representantes del Partido Popular por uno del Partido Socialista.

Votación en la jornada del 9 de marzo.

nacional, sufrió un duro varapalo
de los electores, pero se mantiene como tercera fuerza política,
por delante del PR, quien también sufrió un fuerte descenso en

RESTO DE PARTIDOS
IU, al igual que ocurrió a nivel

COMPARATIVA DEL VOTACIONES AL SENADO EN 2004 Y 2008
2004
Total votantes

2008

186.683

79,52%

186.839

80,97%

Abstención

48.093

20,48%

43.916

19,03%

Votos nulos

6.013

3,22%

3.802

2,03%

Votos en blanco

5.494

3,04%

3.139

1,68%

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Senadores a elegir: 4

..................................................................................................

2004
PART.

CANDIDATO

2008
VOTOS

PART.

CANDIDATO

VOTOS

..................................................................................................

PP
Paloma Corres
PP
José L. Bermejo
88.732
88.789
..................................................................................................
PP

Francisco J. Pagola

86.890

PP

Francisco J. Pagola 86.911

PP

Francisca Mendiola

86.791

PP

Francisca Mendiola 86.850

..................................................................................................
..................................................................................................

PSOE
José Ignacio Pérez 78.539
PSOE Joséé Ignacio Pérez 77.854
..................................................................................................
PSOE

Lydia Rojas

76.520

PSOE

Teresa Seoane

76.268

PSOE

Ricaardo Velasco

74.867

PSOE

Enrique Soldevilla

74.928

IU

Enrique Pradas

PR

Miguel Gonzáález

4.001

..................................................................................................
..................................................................................................

5.201

..................................................................................................

IU
Beatriz Alonso
IU
María Anela Royo
4.441
3.638
..................................................................................................
IU

Ignacio Escauriaza

4.170

PR

Raquel Recio

3.146

CAC

Javiier Díez

1.445

PR

Ángel Romero

2.922

..................................................................................................
..................................................................................................

IU
Antonio Quirce
PFyV
María Luisa Caridad
838
2.903
..................................................................................................
OTRADEM José Galilea

398

IU

IR-PASOC Sandra Rubioo

263

UPyD José F. Gutiérrez

José Fernández

2.583

FA

239

UPYD Julia Pérez Bello

2.265

2.721

..................................................................................................
..................................................................................................

José Antón

..................................................................................................

OSI
José María Zalbide
UPyD Alfredo Rodríguez
PO
199
2.118
..................................................................................................
PC

Jesús Duque

77

VERDES Miguel A. Argáiz

1.475

CTC

Félix A. González

54

VERDES María Ruuiz

1.067

CTC

José J. Lazcoz

53

VERDES Javier Redondo

..................................................................................................
..................................................................................................

812

sus votos recogidos,mientras que
la nueva formación UPyD, con
representación parlamentaria de
su líder se ha puesto en la línea
de salida de próximas citas.

COMPARATIVA DE VOTACIÓN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
2004
2008
Total votantes
186.545
79,46%
186.397 80,76%
..................................................................................................
Abstención
48.231
20,54%
44.413
19,24%
..................................................................................................
Votos nulos
1.446
0,78%
1.309
0,70%
..................................................................................................
Votos en blanco
3.827
2,07%
2.058
1,10%
..................................................................................................
Diputados a elegir: 4
..................................................................................................
2004
2008
PARTIDO
VOTOS
%
DIPUTs.
VOTOS
%
DIPUTs.
PP
92.441 49,94
2
91.783
49,59%
2
..................................................................................................
PSOE
81.390 43,97
2
80.678
43,59
2
..................................................................................................
IU
5.115 2,76
0
3.605
1,95
0
..................................................................................................
PR
2.728
1,47
0
..................................................................................................
UPyD
2.390
1,29
0
..................................................................................................
CENB
926
0,5
0
..................................................................................................
VERDES
826
0,45
0
..................................................................................................
PFyV
434
0,23
0
..................................................................................................
S
CDS
272
0,15
0
..................................................................................................
IR
253
0,14
0
..................................................................................................
PUM+J
207
0,11
0
..................................................................................................
FE
154
0,08
0
52
0,03
0
..................................................................................................
PSD
204
0,11
0
..................................................................................................
PCCPE
137
0,07
0
..................................................................................................
DN
123
0,07
0
..................................................................................................
C´s
104
0,06
0
..................................................................................................
MSR
101
0,05
0
..................................................................................................
DN
69
0.04
0
..................................................................................................
PC
63
0,03
0
..................................................................................................
PFyV
62
0,03
0
..................................................................................................
AES
59
0,03
0
..................................................................................................
PH
46
0,02
0
..................................................................................................
E2000
37
0,02
0
..................................................................................................
..................................................................................................
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ALFARO DESDE EL JUEVES 20, AL DOMINGO 23 DE MARZO

Tercera Semana Santa Verde
Cuatro jornadas para disfrutar de la gastronomía de la verdura, con talleres para
los más pequeños, catas -de aceite, vino y manzana- y degustación de tortilla
Gente
Desde el 20 al 23 de marzo,Alfaro
se viste de verde para celebrar
una Semana Santa, paralela y particular, en la que, por tercer año
consecutivo potenciará sus verduras, vinos, manzanas y en general la gastronomía de esta localidad.Visitación Sáenz Muñoz, concejala de Festejos,Deportes y Servicios Sociales afirma que la
Semana Santa Verde “ya está consolidada. El primer año fue un
‘boom’ para todo el mundo y el
año pasado se consolidó por lo
que este año se espera como algo
más que se celebra en Semana
Santa”.
Del programa, además de las
tres catas -aceite, vino y manzanala Concejala destaca las actividades programadas para los más
pequeños en el deseo de “dinamizar la ciudad durante todo el día,
atrayendo a los niños y, por supuesto, a las familias”.

esta tradición de los Judas continuara. Se llama María Moreno y
vivía en la calle Tudela”.

Visitación Sáenz Muñoz, concejala de Festejos.

También habrá dos degustaciones, y de ellas a destacar “la de
tortilla con chorizo para 1.400
raciones,que se hace el Domingo
de Resurrección en que quemamos a los Judas. Este día es muy

AYUNTAMIENTO DE ALFARO

importante, de mucho ambiente,
de mucho entusiasmo para todos
lo alfareños y los que vienen de
fuera y haremos un homenaje a
una persona mayor, que murió
este año, y que trabajó para que

RUTAS DE PINCHOS Y MENÚS
Pero además la III Semana Santa
Verde de Alfaro potencia sus
rutas de pinchos y menús especiales de restaurantes como indica Visitación Sáenz: “tengo que
decir que al final este programa
es complementario con la ruta de
pinchos y vinos ofrecida por los
restauradores de Alfaro. Dieciocho son los colaboradores y además los pinchos son extraordinarios y apetitosos, pues todos han
intentado hacerlos lo mejor posible y saldrán muy bien. Los restaurantes preparan menús de verduras a precios económicos para
estos días”.
Satisfacción, pues, por parte de
la Concejala ya que la iniciativa
de la Semana Santa Verde va a volver a “resultar muy bien”.

Amplio programa de actividades para una Semana Santa Verde
■

Jueves, 20 de marzo, de 12.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 h. Talleres
para niños en la plaza de España.
12.30 h. Introducción en los aromas
del aciete. Cata de Aceite Puesolé.
Sala Caja Rioja.
19.00 h. Aromas y sabores de
manzana, cata de manzanas. Sala
Caja Rioja.
■ Viernes, 21 de marzo, a las
12.30 h. Programa infantil ‘Vaya lío
de cocina’. Canciones y juegos con el

tema de la cocina. Plaza de España.
12.30 h. Cata de aceite de oliva de
Denominación de Origen Rioja de la
Asociación de Olivicultores de La
Rioja ‘Asorioja’, en la Sala Caja Rioja.
■ Sábado, 22 de marzo, de 11.30
a 13.30 h. Chipilandia: magia, cuenta
cuentos, guiñol, globoflexia, juegos...
en la plaza de España.
12.00 h. Degustación de champiñón
al ajillo en la plaza de España.
18.30 h. Tarde con el profesor

Chiflado en la plaza de España.
19.00 h. Cata de vino comentada
para todo el público en la Sala de
Exposiciones de Caja Rioja.
■ Domingo, 23 de marzo, a las
11.30 h. Degustación de tortilla de
chorizo en la plaza de España. 1.400
raciones gratuitas.
12.00 h. Quema del Judas en las
calles de Alfaro.
12.30 La calle Tudela homenajea a
María Moreno, en Cuatro Esquinas. La

Agrupación Musical Alfareña
amenizará el centro de la ciudad al
mediodia.
■ Del 14 de marzo al 20 de abril,
de 18.30 a 20.30 h. de martes a
viernes. Sábados, domingos y
Semana Santa de 12.00 a 14.00 y
de 18.00 a 21.00 h. Domingos de
12.00 a 14.00 h. Exposición de
grabados ‘Mitologia clásica y vino’ del
Museo de la Cultura del Vino de
Dinastía Vivanco.

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Rabanera de Cameros
Si subiéramos aguas arriba por
el Leza, llegaría un momento
en que encontraríamos un
afluente del mismo que es el
río Rabanera. Este da el nombre al pueblo, o puede ser al
revés (que el pueblo sea quien
haya dado el nombre al río).
Pueblo del Camero Viejo,
aquí se celebró el ‘XIX Día del
Camero Viejo’ el 4 de Agosto
del 2007.
Lugar rodeado de montañas.
En verano podemos disfrutar
nas de Rabanera. En
de las lagun
varias de sus casas, principalmente de mampostería, llama
la atención el horno de pan
que por sus dimensiones sale
a veces de la estructura de la
casa necesitando un soporte
para el mismo.
Ya se habla de Rabanera en
el siglo XIV con los Ramírez
de Arellano.Se decía que era
rico en pastos y ganados y trabajaba los tejidos de lana.
Como en la mayoría de estas
poblaciones, el número de
vecinos ha variado: de 200 en
el siglo XVI, en 1830 se habla
de 312 vecinos hasta la actualidad que rondan los 40.
Dos hermanos e hijos de
Rabanera, Juan y Francisco de
Llera, partieron en 1537-1538
para las Américas. Gracias a la
Asociación “Amigos de Rabanera”, podemos conocer la
historia de Manuel Agustín
Heredia Martínez, quien hizo
su fortuna en Málaga, lugar
donde tiene una calle y una
estatua.
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ALIMENTARIA 2008 PRODUCTOS DE CALIDAD RIOJANOS PARA UN MERCADO CADA DÍA MÁS COMPETITIVO

Lo mejor de La
Rioja en la Feria
‘Alimentaria 2008’
L.M.
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural y la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER); junto con
la Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) consiguió que más
de un centenar de empresas viajaran desde La Rioja a Barcelona
para exponer sus productos más
representativos en la Feria ‘Alimentaria 2008’. Una exposición
que cuentaba con 130.000 metros cuadrados de instalaciones,
donde se reparte la oferta de más
de 5.000 firmas líderes en fabricación y distribución de alimentos y bebidas (de ellas cerca del
30% proceden del extranjero); y
con cerca de 155.000 compradores profesionales procedentes de
los cinco continentes.
De las 100 empresas riojanas,
la mitad asistieron con el respaldo institucional para Alimentaria,
con reserva de 1.039 metros cuadrados de exposición,con la ayuda económica de 343.000 euros
aportados por el propio Gobierno.
Bodegas y fabricantes de licores, industrias cárnicas, conservas vegetales, productos derivados de la pesca, productos congelados, productos ecológicos...
todos ellos con un denominador
común: la calidad de La Rioja.
Y es que bajo el lema ‘el arte
del maridaje’, La Rioja se presentó en Barcelona con un magnífico escaparate que alertó a los
muchos visitantes de la calidad
de los productos agroalimentarios riojanos.
Pedro Sanz explicó en su visita que en La Rioja existen 805
empresas dedicadas al sector de
la alimentación y las bebidas; un
sector que da trabajo a 6.965 trabajadores y que representa un
30% del PIB en La Rioja; un sector que registra un total de 2,18
millones de euros en ingresos de
explotación y que exporta a países como Reino Unido (22%),
Francia (13,2%) o Estados Unidos (9,2%); un sector que se ha
dado a conocer en ‘Alimentaria
2008’ de forma extraordinaria y
elegante.
Además,hasta la Feria viajaron
un grupo de jóvenes de la Escuela de Artes y Oficios de Logroño que intentaron,a través de sus
dibujos,“captar una realidad diferente”de ‘Alimentaria 08’.

Vivanco presenta su nuevo Vino
de Pago ‘Colección 4 Varietales’
Gente
Dinastía Vivanco ha presentado
en la feria ‘Alimentaria-Intervin08’
su nuevo Vino de Pago ‘Colección
Vivanco 4 Varietales’, tinto de
producciones limitadas que per-

tenece a la nueva gama alta de
vinos de esta bodega de Rioja.Los
Príncipes de Asturias, tuvieron la
oportunidad de compartir el
estreno de Colección Vivanco 4
Varietales, interesándose por este
nuevo producto.

Rafael Vivanco con los Príncipes de Asturias.

DV
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“Nuestra especialidad
es asesorar al inversor”
Afirma Paul de Graaf, director de Inversis Banco
quien sostiene que “no somos meros vendedores”
Paul de Graaff dirige desde el pasado mes de octubre la delegación
de Inversis Banco en Logroño, que
da servicio a los clientes de toda La
Rioja en su oficina de Gran Vía,
nº10. Además, la entidad ofrece
atención 24 horas en su página
web y en el teléfono 902 255 256.
- ¿Desde cuándo opera Inversis
Banco en La Rioja y cuál es su volumen de negocio?
- Inversis Banco comenzó a operar
en La Rioja tras la adquisición de
Safei en mayo de 2005, y actualmente cuenta en la región con 500
clientes y 50 millones de euros en
activos gestionados.
- ¿Cómo definiría el modelo de
Inversis Banco?
- Somos un banco dedicado a los
inversores porque no nos dirigimos
a los ahorradores que sólo buscan
preservar su dinero, sino a las personas que quieren obtener una
rentabilidad y buscan un asesora-

Ponemos a disposición
de los inversores 4.000
productos de las 100
principales gestoras
nacionales e
internacionales
miento más especializado
- ¿En qué se diferencia Inversis
Banco de la banca comercial o del
resto de bancos?
- En Inversis Banco estamos especializados en el asesoramiento en
materia de inversión, no nos limitamos a colocar el producto como
sucede en la banca comercial.
- ¿Qué ventajas ofrece Inversis
Banco a los inversores de La Rioja?
- La entidad pone a disposición de
los inversores la mayor plataforma
de productos financieros, con más
de 4.000 productos de las 100

principales gestoras nacionales e
internacionales. Operamos en renta variable en los 20 mercados más
importantes del mundo, incluyendo derivados. Pero sin duda la mayor ventaja es que nuestro asesoramiento es realmente independiente, porque no tiene producto propio. Nuestras recomendaciones
son absolutamente objetivas y buscan la mayor rentabilidad.
- ¿Cómo ve el futuro del banco en
La Rioja?
- En constante crecimiento. Ofrecemos la mayor oferta de productos y una infraestructura adecuada
para dar el mejor servicio. Además
contamos con el respaldo de socios
de la categoría de Caja Madrid,
Telefónica o El Corte Inglés, entre
otros. Sólo tenemos que animar a
los inversores a que nos conozcan,
porque nuestra experiencia nos
dice que el cliente que nos conoce,
se queda en Inversis.

Equipo de la financiera Inversis Banco.

Entidad financiera independiente
Inversis Banco es una entidad
financiera independiente que
ofrece gestión y asesoramiento
en inversiones a clientes particulares e instituciones. Fundado
en el año 2000, está participado

por Caja Madrid, CAM, Indra, El
Corte Inglés, Cajamar, Telefónica
y Banca March.Inversis Banco
está estructurado en dos áreas
de negocio: particulares y
servicios institucionales.
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Norcafinsa está viviendo
un periodo de expansión
La financiera le asegura un respuesta seria, rápida
y eficaz a sus necesidades de financiación
Norcafinsa es una de las mayores
Empresas de Intermediación Financiera en el Mercado Español.
Es una empresa que nace con el
espíritu de dar una respuesta eficiente a las necesidades de financiación de particulares y empresas
que no pueden ser cubiertas ni por
el sector bancario tradicional ni por
el mercado de dinero.
Actualmente, Norcafinsa, vive
sumido en un periodo de expansión, abriendo oficinas en Logroño
y Vitoria y tabajando para llegar a
finales de este mismo año a Bilbao,
Madrid y Pamplona, con el objetivo de conseguir implantar este
modo de trabajo a nivel nacional
desarrollando en 2009 un sistema
de franquicias.
Esta empresa ofrece un tipo de
solución que no le da el banco.
Normalmente usted trabaja con

Norcafinsa colabora
con diferentes
entidades bancarias
para ofrecerle las
mejores soluciones a
sus problema
económicos
una entidad bancaria que le ofrece
un interés ‘x’, ‘x’ plazos y una serie
de condiciones asumiendo todos
los riesgos. En su lugar, Norcafinsa
marca un interés superior y asume
también los riesgos, pero con la
gran ventaja de no exigirle ni RAI,
ni situaciones de reclamación judicial, ni tan siquiera ingresos. Con
esto, Norcafinsa pretende, a través
del capital privado y a través de
inversores, “limpiar” a la persona

de esa sitiuación negativa de cara
a la foto económica ante el banco.
Y ésta sería la primera fase de la
“operación Norcafinsa”. Después,
buscan una solución real acudiendo al banco y consiguiendo una
financiación a largo plazo.
También llevan a cabo actividades de refinanciación y compraventa. Norcafinsa cuenta con una
serie de acuerdos con algunos
bancos que hace mucho más fácil,
por ejemplo, la compra de una
propiedad, colaborando con el
banco para obtener hasta un euribor + 0,5 ó 0,4 frente al euribor +1
que le ofrece su entidad.
Además Norcafinsa, junto con
las entidades de Ibercaja y Bancaja,
ofrece una ‘hipoteca inversa’ para
personas mayores que les asegura
una gran liquidez el resto de su
vida.

Carlos Maestu y José Ramón Damián, empresarios de Norcafinsa.
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“Ofrecemos al usuario
un servicio integral”
Y además Inter Rioja Ban tiene el aval de ser
una empresa con veinte años de experiencia
“Inter Rioja Ban es una empresa
que se dedica al asesoramiento y a
la intermediación financiera, empresas muy solicitadas en los países anglosajones. Con domicilio
social en avenida de La Rioja, 12,
2º, 2ª desde hace seis años, aunque con una experiencia de veinte, nuestra misión consiste en
negociar con las Entidades de Crédito para lograr las mejores condiciones financieras del mercado”,
afirma su director gerente, Jesús
Ascaso.
De esta forma, Inter Rioja Ban
estudia todas y cada una de las
propuestas en solicitud de créditos
de todo tipo, buscando siempre la
cuota y el plazo más cómodo para
el solicitante .”Dada la actual
situación crediticia-hipotecaria continúa Jesús Ascaso- nos parece
que es aconsejable una nueva

Jesús Ascaso:
“Negociamos con las
Entidades de Crédito
para lograr las mejores
condiciones financieras
del mercado”
negociación bancaria que permita
la reunificación de créditos y la
ampliación de los plazos. Esta negociación, es tramitada con carácter de urgencia por nuestros analistas al objeto de poder presentar
las distintas opciones para el cliente, en el menor espacio de tiempo
posible”. Esto lleva a Inter Rioja
Ban a cooperar con las entidades
financieras al objeto de dar solución a los problemas puntuales de
su cliente para que pueda solicitar
su préstamo sin correr el riesgo de

que sea denegado.
Además, afirma Jesús Ascaso
que , “Inter Rioja Ban se dedica
también a asesorar y solucionar
aquellos casos complicados por
atrasos o por figurar en las listas
de morosos, tanto a los propios
usuarios como a las Entidades
Financieras”.
Inter Rioja Ban ha ampliado sus
instalaciones con un servicio inmobiliario propio y otro jurídico lo
que le posibilita ofrecer a sus clientes más y mejores servicios, entre
los que destacamos en palabras
de su director gerente Jesús Ascaso, que “los precios de las viviendas usadas procedentes de nuestros propios clientes, tengan unas
inmejorables condiciones de mercado. En primeras hipotecas -vivienda nueva o usada-; ofrecemos
hasta el 100 x 100 del valor de

Todo el equipo de Inter Rioja Ban en su domicilio social.
tasación y préstamos personales
desde 600 euros con Unión Financiera Asturiana - de la que Inter
Rioja Ban somos sus delegados
exclusivos para La Rioja- en pagos
mensuales y sin cambiar de banco
o caja. También estudiamos operaciones hipotecarias con multidivisas. Al fin y al cabo ofrecemos al
usuario un servicio integral. No en
vano nuestros veinte años de
experiencia en el sector, avalan
nuestra gestión, discreción y solvencia”.

Con experiencia
Fiscalmente Inter Rioja S.L.
es una financiera que bajo la
dirección de Jesús Ascaso
realiza servicios financieros,
jurídicos e inmobiliarios desde
hace veinte años, estando su
primera sede social en la calle
Marqués de Murrieta, y desde
hace seis, en su actual
domicilio de avenida de la
Rioja 12, 2º, 2ª . Sus horarios
de atención son de 9.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00
horas.
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Cumpla su sueño y realice un
paseo en globo por La Rioja

Diversión y estrategias al
aire libre en Paintball Baños

En el año 2000 se funda la empresa Arcoiris publicidad
aerostática. A partir de entonces esta empresa viene
ofertando vuelos en globo sobre los viñedos y campos
riojanos, con una demanda creciente desde su fundación. El aerostato tiene un tamaño ideal para poder
ofrecer un servicio más amplio a los clientes, donde los
grupos más numerosos no suponen un problema ya
que sus capacidad es para 6 pasajeros, El vuelo en sí
consta de: preparación e inflado del globo (participará
en el montaje e hinchado del globo) y al cabo de 20
minutos, listos para despegar.Volará durante una hora
aproximadamente sobre los viñedos y campos de la
zona, mientras un vehículo de rescate le hará un seguimiento por tierra y le recogerá después del aterrizaje. Se le obsequiará con un diploma acreditativo del
vuelo que la empresa llama ’Bautismo Aéreo’. Los precios abarcan desde los 140 y los 180 euros/pasajero.

El Paintball es un deporte que puede ser practicado por
todo tipo de personas, independientemente de su
edad, y al tratarse de un juego en equipo no requiere
una forma física especial. Tan sólo se necesitan ganas
de divertirse, capacidad de organización y la creación
de una estrategia. Hasta Paintball Baños se han acercado ya numerosos jugadores: grupos de amigos y
amigas dispuestos a pasar un rato divertido; grupos de
trabajadores de empresas cuyos responsables de Recursos Humanos identifican como “líderes “ y personas con iniciativa capaces de diseñar nuevas estrategias; o miembros de una misma familia dispuestos a
pasar juntos momentos divertidos y vivir nuevas experiencias... En Paintball Baños disfrutará de un deporte
en equipo para personas amantes de la naturaleza y
de los espacios libres, donde se combina el ejercicio, la
estrategia y el juego en conjunto.

Suficientes atractivos para
una Semana Santa diferente
La Rioja en Semana Santa se llena de atractivos. En lo
puramente religioso, Calahorra escenifica el Paso Viviente además de crear todo un Mercaforum para que
los visitantes sientan como era la ciudad bimilenaria.
En Quel, las catorce cruces de la ermita de la Transfiguración se enraman, dejando el adorno durante el
resto del año. En San Vicente de la Sonsierra, los
‘Picaos’ o disciplinantes, así como las ‘Marías’, siguen
siendo polo de atracción de los turistas que se acercan
a una tradición que se extiende a lo largo de los años.
Y en Logroño se puede disfrutar de sus 14 procesiones.
Pero además puede disfrutar de una Semana Santa
gastronómica que en Alfaro, se convierte en la Semana
Santa Verde con degustación de tortillas de chorizo el
Domingo de Resurrección y en Haro supone poner
encima de la mesa, al besugo frito conservado en
aceite.
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Guía de las 14 procesiones
C

atorce son las procesiones
de este año con un total
de 2.000 cofrades reunidos en once cofradías y ligeras
variaciones en el itinerario de
tres procesiones con referencia
al año pasado”, son los datos que
nos aporta José Manuel Pinillos
Puente, hermano mayor de la
Hermandad de Cofradías de la
Pasión de la Ciudad de Logroño,
sobre una Semana Santa que ha
tenido su inicio el jueves, 13 de
marzo, con el pregón organizado por la Hermandad de Cofradías y que ha sido ofrecido por
el vicario general, José Luis Moreno, en la iglesia de Santa María
de Palacio, acompañado en la
parte musical por la Coral Polifónica de La Rioja dirigida por
Félix Ochagavía.
Además la Hermanad ha presentado el nuevo escudo ya que
estaba utilizando el del Santo
Sepulcro, que se ha dejado para
la hermandad del mismo nombre. “Durante un tiempo hemos
estado deliberando sobre la
mejor forma de representar a la
ciudad y al mismo tiempo que

abarcara a todas las cofradías y
después de un tiempo hemos
optado por uno de los diferentes
bocetos que nos hizo el artista
riojano Elías del Río quien ha
elaborado un escudo que se
compone de dos partes, una, en
la que se utiliza la Cruz de San
Andrés, símbolo de la bandera
de la ciudad de Logroño y en la
parte superior la corona ducal
del escudo logroñés. En la otra
mitad la mirada se ha puesto en
el carácter penitencial: una cruz
latina en dorado sobre fondo
morado. De esta forma se unen
los sentimientos de los cofrades
y de todos los logroñeses. Para el
nombre o marca se ha utilizado
una tipología sencilla, en minúsculas, poniendo negrilla las primeras y color morado”.
Otra de las novedades en este
2008 es que “desde el 29 de febrero y en el Centro Cultural
Caja Roja-La Merced, está colgada la 'Exposición Itinerante de
Fotografía de la Semana Santa en
España' integrada por las obras
premiadas en los sucesivos Concursos Nacionales de Fotografía

16 de marzo: DOMINGO DE RAMOS

Procesión de la Borriquita
Organiza: Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
Paso: Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén.
Salida: Recorrido Litúrgico: 12.00 h.
bendición de palmas y ramos. Posterior procesión litúrgica: plaza del
Mercado, Portales, Muro del Carmen,
Muro de la Mata, Sagasta y Portales
hasta la concatedral de La Redonda
(13.00 h.).

que la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandía viene organizando desde el
año 1.983. Con esta exposición
se quiere dar a conocer y a difundir las tradiciones centenarias y modernas, costumbres y
vivencias de todos los rincones
de nuestros pueblos, de esa
forma podremos reflexionar,
tanto creyentes como no creyentes, sobre nuestras creencias
religiosas. Esta exposición se
clausura el 29 de marzo, y se
puede visitar de lunes a sábado
de 18.00 a 21.00 horas excepto
festivos”, afirma José Manuel
Pinillos, que en estos dias estará
pendiente del cielo “Siempre
mirando al cielo, y por ello expectantes ante los pronósticos,
pues el año pasado, se tuvieron
que suspender la del Domingo
de Ramos y la del Viernes Santo,
a mitad de la procesión, por el
agua que cayó”.
La Hermandad de Cofradías,
además, sigue trabajando para
convertir a la Semana Santa logroñesa en Fiesta de Interés Turístico.

José Manuel Pinillos, hermano mayor de la Hermandad de Cofradías.

17 de marzo: LUNES SANTO

Procesión de la Oración del
Huerto. Vía Crucis Penitencial.
Organiza: Cofradía Entrada de Jesús
en Jerusalén.
Paso: La Oración en el Huerto.
Salida: 21.10 h. desde el convento
de las RR.MM. Concepcionistas Franciscanas (C/ Madre de Dios).
Recorrido Litúrgico: La Ribera,
Madre de Dios, Quintiliano,
Ruperto Gómez de Segura, Santos
Ascarza, Manzanera, Doce Ligero de
Artillería y La Ribera hasta el convento de las RR.MM. Concepcionistas
Franciscanas.

18 de marzo: MARTES SANTO

18 de marzo: MARTES SANTO

Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la
Flagelación de Jesús.
Paso: La Flagelación.
Salida: 20.30 h. desde Santa
Teresita.
Recorrido: Somosierra,
República Argentina, Pérez Galdós,
San Antón, García Morato, República
Argentina, Pérez Galdós, Mª Teresa
Gil de Gárate y Somosierra.

Santo Rosario del Dolor
Organiza: Cofradía de la Santa Cruz
HH. Maristas.
Paso: El Encuentro.
Salida: 21 h. desde la parroquia del
Buen Pastor (Plaza Luis Braile).
Recorrido: Albia de Castro, Milicias,
avda. Colón, Ciriaco Garrido, Juan
XXIII, Calvo Sotelo, avda. Colón, Milicias y Albia de Castro.

19 de marzo: MIÉRCOLES SANTO
Procesión del Encuentro
Organiza: Hermandad de Cofradías
de la Pasión.
Pasos: Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa.
■ Salida Cofradía Jesús Nazareno:
22.15 h. desde la Iglesia de Santiago,
C/ Santiago, Barriocepo, Sagasta, Portales,
Gallarza, Víctor Prradera y avda. Portugal.
■ Salida Cofradía Ntra. Sra.
Virgen de la Soledad: 22.15 h. desde La
Redonda, Portales, Muro del Carmen, Vara
de Rey, M.Villanueva.
Encuentro de Pasos: 23.00 h. cruce avda.
Portugal-avda. La Rioja-M. Villanueva.
Regreso Cofradía Jesús Nazareno:
avda. La Rioja, Sagasta, Barriocepo hasta la
Iglesia de Santiago.
Regreso Cofradía Ntra. Sra.
Virgen de la Soledad: avda. La Rioja,
Sagasta, Portales hasta La Redonda.

20 de marzo: JUEVES SANTO

Procesión de las Siete Palabras
Organiza: Cofradía de Las Siete
Palabras y El Silencio.
Paso: Cristo Yacente.
Salida: 19.00 h. desde el colegio de
Escolapios
Recorrido: Doce Ligero, avda. de la
Paz, Muro de Cervantes, Portales,
Capitán Gallarza, Juzgado,
Muro de la Mata, Duquesa de la
Victoria, avda. de Colón,
Doce Ligero y colegio de Escolapios.

SEMANA SANTA
Del 14 al 27 de marzo de 2008
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de la Semana Santa logroñesa
20 de marzo: JUEVES SANTO

20 de marzo: JUEVES SANTO

Procesión Jesús Camino del Calvario
Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Sra. de los Dolores.
Paso: Jesús Nazareno Antiguo.
Salida: 19.30 h. iglesia parroquial
de Santiago.
Recorrido: Santiago, Mayor, Avda.
de Viana, Hospital Provincial, Ruavieja, Sagasta, Mayor, Santiago.

Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la Piedad y
parroquia de Valvanera.
Paso: La Piedad y Cristo de la Reconciliación.
Salida: 20.00 h. desde la iglesia Valvanera.
Recorrido: Vitoria, Murrieta,
Gran Vía, Chile, Vitoria, Labradores,
Torremuña, Rey Pastor y Vitoria.

20 de marzo: JUEVES SANTO

20 de marzo: JUEVES SANTO

Procesión del Sagrado Momento
de la Pasión del Descendimiento
de Cristo
Organiza: Cofradía El Descendimiento de Cristo.
Paso: El Descendimiento de Cristo.
Salida: 22.30 h. iglesia de Santa
María de Palacio.
Recorrido: Marqués de San Nicolás,
Avda. Viana, hospital de La
Rioja, avda. Viana, Ruavieja,
Sagasta, Portales, concatedral de La
Redonda, Mercaderes,
Marqués de San Nicolás y Santa
María de Palacio.

Procesión del Silencio y el Dolor
de María Magdalena
Organiza: Cofradía María Magdalena.
Paso: La Magdalena.
Salida: 00.00 h. concatedral Santa
María de La Redonda.
Recorrido: concatedral de La
Redonda, Portales, Marqués de Vallejo, Hermanos Moroy, Capitán Gallarza, San Agustín, plaza de San Agustín, Portales, finalizando en la concatedral de Santa María de La Redonda.

21 de marzo: VIERNES SANTO

21 de marzo: VIERNES SANTO

Vía Crucis de la Juventud
Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Dolores
Paso: Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de
los Dolores.
Salida: 9.00 desde la Fuente de
Murrieta.
Recorrido: General Urrutia hasta
llegar a la ermita del Cristo del Humilladero. La vuelta del Vía Crucis se
realiza por el mismo recorrido hasta
la plaza de Alférez Provisional. Continúa por la C/ Once de Junio, plaza del
Parlamento, Mayor y Santiago.

Vía Crucis para Hombres
Organiza: Cofradía del Santo Cristo
de las Ánimas.
Paso: Santo Cristo de las Ánimas.
Salida: A las 12.00 h. Vía Crucis en
la iglesia de Santa María de Palacio.
A las 13.00 h. traslado procesional
del paso hasta la concatedral de La
Redonda.
Recorrido: Marqués de San Nicolás,
puente, avda. Viana, Rodríguez
Paterna, Portales, plaza del Mercado.
Entrada a la concatedral por la puerta
de los Ángeles.

21 de marzo: VIERNES SANTO

23 de marzo: DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Procesión del Santo Entierro
Organiza: Cabildo Catedralicio y
Hermandad de Cofradías.
Pasos: Nuestro Padre Jesús Cautivo,
Flagelación, Nazareno, Encuentro,
Magdalena, Cristo Yacente, Santo
Cristo de las Ánimas, Descendimiento, Piedad, Santo Sepulcro y Ntra.
Sra. la Virgen de la Soledad.
Salida: 19.30 h. plaza del Mercado.
Recorrido: Portales, Muro del Carmen, Muro de la Mata, Bretón de los
Herreros, Once de Junio, Portales y La
Redonda.

Procesión Cristo Resucitado
Organiza: Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
Paso: Santo Cristo Resucitado.
Salida: 12.00 h. del Cementerio
Municipal.
Recorrido: Cementerio, Ctra. de
Navarra, puente de Piedra, avda. Viana, Capitán Gaona, Madre de Dios, y
La Ribera, hasta el convento de las
RR.MM. Concepcionistas Franciscanas.

RESTAURANTE

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

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16
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El Cajarioja quiere seguir en lo El Naturhouse no descansa y
alto y necesita ganar al Ourense juega ante el Granollers y el Teka
El viernes 14, el Cajarioja juega en el Palacio de
Deportes ante un equipo, a priori, más débil
Lara Muga
El Cajarioja suma y sigue. Los de
Jesús Sala están imparables,la última victoria ante uno de los fuertes esta temporada, el Farho
Gijón por 69 a 81.
Y este viernes el Cajarioja
vuelve al Palacio de Deportes
para enfrentarse al Ourense,“un
equipo que empezó el año entre
los equipos de abajo pero que en
las últimas jornadas ha hecho
cambios en su plantilla que les
han hecho muy competitivos”.
Jesús Sala explica que “con la
plantilla que tienen, entre ellos
Nick Moore, en las filas del equipo riojano la temporada pasada,y
Ed Nelson (pivot americano que
la pasada semana hizo 30 puntos
y 17 rebotes), han hecho un bloque muy sólido que juega muy
ordenado y que busca el poder
anotador de sus interiores”, algo
que aprovechan muy bien sus
exteriores, ya que son el mejor

Johnson encesta para el Cajarioja.

equipo tirando de tres.
Tras el partido del fin de semana pasado, el Cajarioja ha estado
entrenando buscando mejorar en
el trabajo defensivo y buscando
velocidad en la salida de balón.
Para Sala “es importante en el
partido ante el Ourense minimizar
al máximo los errores defensivos
y dominar el rebote defensivo”.

L.M.
En Semana Santa no todo son
vacaciones.Y si no que se lo pregunten al Naturhouse, que tiene
que jugar dos partidos en tan sólo
cinco días: el primero, el día 15
contra el Granollers y después, el
miércoles 19 en casa contra el
Teka Cantabria.
A estas alturas de la liga, y tal y
como está la clasificación,el equipo de Jota no puede dormirse en
ningún partido, ya que dos victorias supondrían meterse en la
zona media-alta de la clasificación, pero dos derrotas le sumirían casi en el fondo.
En la primera vuelta el Naturhouse venció al Granollers, pero
Jota sabe que “en la segunda vuel-

ta, los vallesanos están haciendo
muy buenos partidos y lo están
ganando casi todo”.
Y el siguiente partido contra
el Teka, equipo que derrotó a los
riojanos en el último enfrentamiento pero que, como el Naturhouse, no puede arriesgarse a
perder.
En el banquillo, de momento
sin sorpresas. Esta última semana
Gustavo Alonso y Oneto entrenaron con toda normalidad y en los
últimos días Diego y Fis volvieron
tras unos días con molestias.
Durante los entrenamientos se
han practicado jugadas “reales”
de partido, dando mucha importancia al ataque y repliegue y a la
defensa y al contragolpe.

I TROFEO GOBIERNO DE LA RIOJA MOUNTAIN BIKE

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El CD Logroñés buscará ante el
Valladolid B seguir respirando
Lara Muga
El CD Logroñés cumplió el fin de
semana pasado ganando a un rival
directo en la lucha por la permanecia,el Palencia,por un gol a tres,
consiguiendo tres puntos vitales
que les ayudan a respirar.
De momento, el equipo que
dirige Tato Abadía se ha situado
en la decimotercera plaza de la
calsificación, gracias a la valentía
de sus jugadores y a sus ganas de
sacar el equipo adelante.
Poco a poco el juego va mejorando y el CD Logroñés sale des-

de el primer momento a ganar el
partido,robando muchos balones
arriba y acercándose con facilidad a la portería rival.
Y en el camino hacia la permanencia, cada día más factible para
el equipo de la capital riojana, el
CD Logroñés se cruza el domingo 16 en el Campo de Las Gaunas
con el Valladolid B, un equipo al
que no le están yendo bien las
cosas esta temporada y que se
encuentra en penúltimo lugar
con 28 puntos, 6 menos que el
equipo de Abadía.

Albelda, escenario para el circuito
La localidad natal del ciclista riojano, Carlos Coloma, acoge el 16 de marzo el I Trofeo Gobierno de La Rioja mountain bike, con la presencia de
ciclistas olímpicos y con otras actividades paralelas.

ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
estén abiertas 7 pistas más la de
snowpark. En cuanto a los remontes
estarán todos abiertos menos el de
Campos Blancos y el de Principiantes.
Las pistas contarán con 6 kms. esquiables. 6ºC. y soleado.

Valdezcaray

Tipo nieve: Primavera

Espesor: 30 - 70
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6
Nº remontes abiertos: 5
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
COPA PRÍNCIPE DE HOCKEY HIELO

Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
2ª Div. B G-II

CD Logroñés-Valladolid B

Las Gaunas

17.00

D

3ª Div. B G-VIII

Yagüe-Calahorra

La Estrella

17.00

S

Oyonesa-Alfaro

El Espinar

17.00

S

San Marcial-Vianés

Ángel de Vicente

17.00

S

Fundación Logroñés-Arnedo

Mundial 82

17.00

S

Ciudad de Alfaro-Varea

La Molineta

17.00

S

Villegas-Ríver Ebro

La Ribera

17.00

S

Haro-Náxara

El Mazo

17.00

D

Anguiano-Agoncillo

Isla

17.00

D

Alberite-Rápid

M.S.Andollo

17.00

D

Cenicero-Calasancio

Las Viñas

17.00

D

Cajarioja-Ourense

Palacio Deportes

21.00

V

LLega a Logroño el Hockey Hielo
El Polideportivo Lobete de Logroño acoge este fin de semana la Copa
Príncipe de Hockey sobre Hielo sub - 18 además del primer encuentro
nacional de jugadoras de este deporte, con entrada gratuita.

BALONCESTO
Liga LEB Plata

MUNDIALES DE ATLETISMO
VALENCIA 2008
Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

Ni tanto,
ni tan calvo

E

l fin de semana electoral se
celebraron en Valencia los
Mundiales de Atletismo en pista cubierta. España no cumplió
las expectativas en cuanto a
medallas y aparecieron los agoreros para calificar la actuación como mala y prever un
futuro desastroso en los Juegos Olímpicos del próximo
mes de agosto.
Con los datos en la mano, la
medalla cosechada por el arandino Juan Carlos Higuero, en
los 1.500 metros, supone el
tercer peor bagaje en 23 años
de historia. Pero, si ahondamos
más en los resultados, en la clasificación por puntos (valora
ocho puntos al primer clasificado, siete al segundo, ... hasta
uno al octavo, en cada prueba), que es la que realmente
valora el nivel de un país, España ha finalizado en la séptima
plaza, cuarta nación europea,
cumpliendo en este sentido las
expectativas más optimistas.
El atletismo se confirma
como el deporte más globalizado de cuantos se practican.
En el Velódromo Lluis Puig han
estado representados 159 países, 36 de los cuales han subido al podio, entre ellos se
estrenaron Chipre y las Islas
Vírgenes Británicas y Sudán
logró su primer oro de la historia.
Esto no justifica nuestra única medalla, pero por qué en
los grandes medios no se aprecian también los cuartos puestos de Mayte Martínez (800m),
Arturo Casado (1.500m) y
Ruth Beitia (altura), la quinta
plaza de Concha Montaner
(longitud) o la estrepitosa caída de Josephine Onyia en la
última valla, cuando marchaba
ya claramente en puestos de
honor. En el deporte de alto
nivel, la diferencia entre segundos, terceros, cuartos o quintos, muchas veces es mínima,
aquí hablamos de centésimas
o centímetros. El atletismo
español respira bien con vistas
a Beijing, somos una potencia
en Europa y nos defendemos
en un Mundial, pero en Valencia faltó suerte y además no
estuvieron algunas de nuestras
estrellas (Marta Domínguez,
marchadores y maratonianos).
Ni antes éramos tan buenos ni
ahora tan malo; ni tanto, ni tan
calvo.
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16 de marzo 2008

Domingo
04.00 h. Previo
05.30 h. GP de Australia
12.50 h. diferido del GP

05

06

08

07

Melbourne

09

Australia

04

Longitud: 5.300 m.
Vueltas: 58
Km. 307,574
Espectadores: 80.000
Mejor Vuelta: 1’24”215
M.Schumacher, Ferrari, 2004
Récord Pole: 1’24”408
M.Schumacher, Ferrari, 2004
Pole 2007: 1’26”072
K. Raikkonen, Ferrari
Podium 2007:
1. Kimi Raikkonen
2. Fernando Alonso
3. Lewis Hamilton

10
03

02

01

Dirección de carrera

Sectores

11

Meta

Zona de adelantamiento

Curvas:
01 - Jones, 02 - Brabham, 03 - Whiteford, 04 - Lauda, 05 - Marina,
06 - Clark, 07 - Waite, 08 - Hill, 09 - Ascari, 10 - Stewart, 11 - Prost

Melbourne da el pistoletazo de salida a la
temporada 2008 entre rumores que sugieren
que la prueba australiana podía no continuar
si no cede a las presiones para celebrar una
carrera nocturna en el futuro.

Escuderías más importantes
Renault

R-28

LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO
REGALAMOS ENTRADAS PARA
EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - OURENSE
14 de MARZO 2008 a las 21.00 horas
PALACIO DE DEPORTES
RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 14 DE MARZO, EN HORARIO DE MAÑANA,
EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

Ferrari

Mclaren

El equipo se ha reforzado
para el 2008 recuperando a
Fernando Alonso tras su problemática temporada en
McLaren. Habrá que ver si el
equipo es capaz de recuperar su mejor nivel tras un
año 2007 bastante pobre.

De cara a la temporada
2008, Kimi Raikkonen y
Felipe Massa seguirán siendo
los pilotos de Ferrari y dispondrán de un F2008 que
por lo visto en la pretemporada podría ser el coche a
batir este año.

A pesar del drama, McLaren
dio un gran paso adelante
en 2007 e intentará olvidar
esta temporada.
Hamilton tendrá como compañero al ex piloto de
Renault, Heikki Kovalainen,
en 2008.

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

Fernando Alonso
Nelson Piquet Jr.
Lucas Di Grassi
Roamin Grosjean
Sakon Yamamoto

Kimi Raikkonen
Felipe Massa
Luca Badoer
Marc Gene

Lewis Hamilton
Heikki Kovalainen
Pedro Mtez.de la Rosa
Gary Paffett
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EXPOSICIONES

‘ARQUITECTURAS 2005-2006’

Sala Fermín Álamo del COAR.
Esta muestra ofrece las 37 mejores
obras de arquitectura construidas
en La Rioja entre 2005 y 2006. Bloques de viviendas, unifamiliares,
proyectos de interiorismo, no residenciales, naves industriales,
obras de supresión de barreras arquitectónicas y alguna rehabilitación forman parte de la exposición
‘Arquitecturas en La Rioja 20052006’. Ésta es la séptima edición
de esta muestra bianual que reconoce la originalidad y buena resolución de los proyectos llevados a cabo en La Rioja. La muestra
incluye un panel de cada obra seleccionada, diseñada por los autores del proyecto. Las 37 obras se dividen en cinco categorías diferentes. Dónde: C/ Barriocepo 40.
Cuándo: hasta el 30 de marzo.
Precio: entrada libre.

‘DE KHATMANDÚ A LHASA’

‘PHOTOLES ´07’

La Gota de leche. Tras varios intentos por fin encontramos la posibilidad de viajar y entrar en el
Tíbet, siempre según las normas
impuestas. Esto conlleva entrar
por Nepal, visitar solamente el
valle de Katmandhú y posteriormente realizar la travesía por carretera hasta Lhasa pasando por el
altiplano tibetano para posteriormente volar hasta España desde
Pekín. Así realizamos nuestro primer viaje por Asia a través de esta exposición fotográfica de Rubén Escarzabajo. El título: ‘Una mirada cómplice’.
Dónde: Sala de exposiciones de
la Gota de leche.
Cuándo: hasta el 5 de abril.
Precio: entrada libre.

La Gota de leche. La Asociación
Gylda se ha marcado como objetivo reivindicar la visibilidad lésbica. Para ello ponen a disposición
de toda la ciudadanía esta exposición. La muestra cuenta con
27 fotografias, teniendo como
característica cada una de ellas,
una visión personal de la riqueza y la diversidad lésbica, plasmando así las diferentes realidades desde un punto positivo.
Dónde: Bretón 58.
Cuándo: hasta el 15 de marzo.
Precio: entrada gratuita.

Museo Würth. Las instalaciones del Museo ofrecen una
exposición de automóviles históricos, organizada por el Club
de Automovilistas Riojanos presidido por Gregorio Elías. Por
otra parte la Orquesta Sinfónica
de La Rioja ofrecerá un concierto el 16 de marzo en el que se
recreará ‘El Amor Brujo’, de
Manuel de Falla.
Dónde: Museo Würth de La
Rioja. Cuándo: 16 de marzo.
Precio: entrada libre.

guro que disfrutarán.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: sábado, 15 de marzo,
a las 20.30 h.
Precio: de 8 a 24 euros.

‘PEQUEÑOS PARAÍSOS’

CICLO DE DANZA

‘CORAZÓN LOCO’

‘ASPECTOS DE LA SEMANA
SANTA’

‘EL AMOR BRUJO’

La Merced. La Fundación Caja
Rioja presenta la exposición de
fotografías ‘Aspectos de la Semana Santa’, formada por las 55
imágenes ganadoras de los primeros premios de los XXVI
Concursos Nacionales de Foto-

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

grafía ‘Aspectos de la Semana
Santa’. En ellas se muestran escenas de la Pasión y de la Semana Santa, manifestaciones
religiosas procedentes de diversas ciudades y pueblos de España. Dónde: Marqués San Nicolás 109.
Cuándo: hasta el 16 de marzo.
Precio: entrada gratuita.

Teatro Bretón. Este trabajo pone en evidencia muchos parámetros que son la base misma de
la música: la voz, la percusión y la
danza; los encuentros entre la voz
y los cuerpos, entre la voz y la percusión... y el ritmo de la percusión
con la danza, en ocasiones con la
inversión de roles: los bailarines
cantan, los cantantes danzan, todos integrados en esta maravillosa coreografía de la que se-

Teatro Bretón. La música a través de otro instrumento: el cuerpo humano. La danza puede
acercar al niño a la música contemporánea, siendo testigo de
como ésta puede hacer que el
cuerpo se mueva según los distintos ritmos y expresiones espirituales que la música conlleva en sí
misma, materializándose en diferentes imágenes.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: 16 de marzo, a las
19.30 h. Precio: de 8 a 24 euros.
MÚSICA

‘PASIÓN SEGÚN SAN MARCOS’

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.
JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284
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Riojaforum. El ciclo ‘Las mil y
una músicas’ ahonda en esta
fascinación presentando este
concierto, una ocasión de descubrir algunas de las tradiciones
musicales más bellas de Oriente.
De Bagdad llega una de las músicas más sotisficadas y bien conservadas del mundo árabe, el
maqam iraquí, de la mano del
grupo ‘Anwar Abudragh y Maqamat Ensemble’. Lo integran
cinco antiguos maestros del
otrora prestigiosos Instituto de
Música de Bagdad que pese a vivir en el exilio luchan por mantener viva la memoria musical de
su país. La venta de localidades
será a través de la red de cajeros
de IberCaja y de la web, y el mismo día del concierto habrá servicio de taquilla en Riojaforum.
Dónde: San Millán 25.
Cuándo: martes, 18 de marzo, a
las 20.30 h. Precio: 10 euros.

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

SUDOKU de la semana
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Riojaforum. Basada en los estudios de los prestigiosos musicólogos A.H. Gommme y J.F.
Clin y presentada como primicia
en España. Esta reconstrucción
de una de las pasiones bachianas desaparecidas en la 2ª Guerra Mundial durante el bombardeo de la ciudad de Dresde ofrece la posibilidad de aproximarse
a una partitura maravillosa, muy
raramente programada, y cuya
interpretación correrá a cargo
del Conductus Ensemble que dirige Andoni Sierra.
Dónde: San Millán 25.
Cuándo: sábado 15 de marzo, a
las 20.30 h.
Precio: de 30 a 35 euros.

1,00S

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

Llame al teléfono:

941 24 88 10

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.
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INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logroño, se
vende casa pueblo para reformar.
160m2. 640m2 terreno. Caseta aperos labranza y árboles frutales. Tel.
646602936
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, semiamueblado. Garaje, merendero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
24.500.000 Ptas. Tel. 635947747
ALQUILOapartamento en Plaza del
Mercado. Amueblado. 1 habitación
con armario empotrado, salón-comedor, baño completo, cocina independiente. Trastero. Ascensor. Luminoso. 575 Euros. Tel. 654536341
APARTAMENTO70 m2, residencial San Miguel. 2 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, piscina, etc.
Tel. 619400525

APARTAMENTO en calle peatonal, totalmente reformado, amueblado. Calefacción individual. Aire
acondicionado. Hidromasaje.
160.000 euros. Tel. 637301163
APARTAMENTO Villamediana,
cerca polideportivo. 61 m2. 2 habitaciones, salón, cocina montada,
baño,aseo. Trastero y garaje. Entrega llaves finales año. 155.000 euros. Tel. 646892940
AUSEJO se vende casa en la plaza con 6 habitaciones, cocina, baño y salón. 63.000 Euros. Tel.
647297104
AVDA. LA PAZapartamento reformado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2. 145.000
euros. Tel. 651747301
BONITOestudio Benalmádena costa. 135.000 euros. Tel. 952571752
C/ HUESCA, excelente piso
junto al Parque del Semillero, 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, exterior,
baño con ventanas, calefacción individual de gas.
Precio 129.500 Euros. Tel.
619774957
C/ PADRE MARIN reformado,
muy bonito, 3 dormitorios, 85
m2, salón, cocina, baño, despensa, calefacción individual. ASCENSOR, para entrar
a vivir. OPORTUNIDAD.
164.268 Euros. Tel. 619774957
CASA100m2 para reformar, en Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms.
de Logroño. 10.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941512218
CASAen Laguardia. 175m2 vivienda, 600m2 terreno. 3 habitaciones,
3 baños, salón a 2 alturas. Armarios
empotrados. Alarma. Piscina nueva.
Garaje. Tel. 679341993
CASA pueblo en Ruedas Ocón. 3
plantas 70 m2 cada una. Terreno 200
m2. 72.000 euros. Tel. 696391464

CASCAJOSResidencial Alameda.
2º a estrenar. 3 habitaciones, 2 baños. Aire acondicionado. Garaje, trasero. Piscina y pádel. Particular. Tel.
619041248
CASCAJOS82 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño, aseo.
Garaje. Trastero. 252.000 Euros. Tel.
620781804
CHALETS INDEPENDIENTES
varios, a pocos minutos de
Logroño, de 2, 3 y 4 dormitorios, con terreno hasta 1.600
m2, con piscina, para entrar a
vivir. Precio: desde 230.000
Euros. Tel. 619774957
COMILLAS Santander), bajo con
jardín, 2 habitaciones, salón-cocina,
baño, parcela de 150 m2, garaje
incluido. Tel. 626870468
DOCTORES CASTROVIEJO Piso en venta totalmente reformado.
Precio convenir. Tel. 619349328
DÚPLEX construcción Navarrete.
101 m2. 4 habitaciones, salón, cocina montada, 2 baños, aseo. Exterior.
2 terrazas, 2 balcones. Ascensor, tras-
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tero. Garaje. Piscina. 225.000 euros.
Tel. 646164275
DUQUES DE NÁJERApiso exterior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central, semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel. 660300990
EL ARCO Apartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, baño y aseo. Excelente orientación. Exterior. Garaje. Trastero.
Piscina y zona comunitaria. Tel.
625606599
EL CUBO vistas parque 100 m2,
4 habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, aire acondicionado, garaje. 280.000 Euros. 2ª garaje opcional. Tel. 941581603 y 670033897
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
FARDACHÓN Apartamento 70
m2, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño, aseo. Garaje. Trastero. Zona comunitaria, piscina.
41.596.500 Ptas.No inmobiliarias.
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3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

Tel. 628162643
IDEAL pareja con niños, frente colegio Valdegastea, apartamento de
67 m2. 2 habitaciones, 2 baños y
aseos. Zona jardín, piscina. Garaje, 2 trasteros. Tel. 661863157
LA CAVA Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada.
3 empotrados, aire acondicionado.
2 terrazas. Garaje. Trastero. Piscina.
318.000 euros. Tel. 649050762
MÚGICA Exterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Trastero.
Calefacción individual. Ascensor. Aire acondicionado. 34.000.000 pts.
Armarios empotrados revestido. Reformado. Tel. 659188898
OCASIÓN dúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2 baños, salón. Terraza. Garaje 2 coches.
Piscina, pista polideportiva. Zonas
verdes. 306.000 euros. Tel.
645918402
OCASIONestudio a estrenar en Villamediana, con piscina. 107.600 Euros. Tel. 637444241
OCASION INVERSORES, terreno
urbano, repercusión 3.000.000 Ptas

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

por vivienda, para construcción viviendas con jardín. Junto Logroño.
Tel. 659913872
OCASIONparticular vende piso c/
Cantabria, 9. 125.000 euros. Tel.
620829005
OCASIONvendo apartamento nuevo, amueblado en Benicarló, con garaje, piscinas, aire acondicionado,
primera línea playa. Tel. 650055151
OCASIÓN vendo piso El Cubo. 3
habitaciones, salón, cocina amueblada, Garaje, trastero. Zona común
con piscina. Precio convenir. Tel.
627821022
OCASIONvendo piso en zona Murrieta, 2 habitaciones, 2 salones, co-

cina, baño y trastero. 193.000 Euros
negociables. Tel. 667492868
OCASION vendo piso para entrar
a vivir en c/ Manantiales 9, amueblado, cocina montada, calefacción
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individual, buenas vistas. 114.000
Euros. Tel. 941444291
OPORTUNIDAD Arnedillo, apartamento con bodega, bien situado.
Tel. 677376198
OPORTUNIDADpiso de 3 habitaciones para entrar a vivir, ascensor.
Avda. Paz, junto a Mercadona.
165.300 Euros. Tel. 637444241
OPORTUNIDADRonda los Cuarteles. 2 habitaciones, salón, cocina roble con electrodomésticos, baño. Calefacción individual gas, aire
acondicionado, hilo musical, armarios empotrados. 145.000 euros. Tel.
630163295
PARTICULARvende piso de 87 m2
en c/ General Urrutia, frente Parque
del Ebro, económico, para entrar a
vivir. Tel. 661416314
PARTICULAR vende piso en Beatos Mena y Navarrete, 3 habitaciones, salón, cocina y baño amueblado, Para entrar a vivir. 200.000 Euros.
Tel. 636717586 625674705 y
646256275
PARTICULAR vende piso en c/
Huesca, 3 habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Armarios empotrados. Calefacción gas. 207.000
Euros. Tel. 619837227
PISOzona Oeste, exterior. 3 habitaciones, salón, baño, despensa. Calefacción gas. Para entrar a vivir. Tel.
610711895
PISOzona San Pedro. 95 m2. baño,
aseo, despensa. trastero y piscina.
204.000 Euros. Garaje opcional. Tel.
650957783. Llamar noches
PROXIMO a Gran Via, vendo piso todo exterior, calefacción central,
pocos gastos (72 Euros), garajes opcionales. 40.000.000 Ptas. Tel.
941228087
RESIDENCIAL SAN ADRIANpiso 100 m2, 5 habitaciones, 2 baños,
terraza de 45 m2, zona común piscina, tenis, padell, aire acondicionado. A convenir. Tel. 637588045
SALOU alquilo apartamento con
piscina, bien equipado. Semana Santa y verano. Tel. 650425400
SANTANDER La Pereda, apartamento en construcción, entrega diciembre 2008. 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada. Garaje,
trastero. Piscina, zona infantil.
275.000 euros Tel. 696476408
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,

vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE VENDE apartamento zona Piqueras, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina montada, armarios empotrados, garaje y trastero.
37.000.000 Ptas (223.000 Euros). Tel.
941239046 y 649973612
SE VENDEbonito apartamento para entrar a vivir en Avda. la Paz. 2 habitaciones, salón-cocina, baño y
aseo. Tel. 660482196
SE vende chalé a 3 kms. Logroño.
2.700 m2 terreno, pabellón 300 m2,
piscina, frontón, tenis 350 m2. Merendero, bodega y otras dependencias. Tel. 659367483
SE vende piso de 107 m2 en calle
Carmen Medrano. frente al Parque
(3 habitaciones, 2 baños) c.c. reformado. Se deja amueblado. Tel.
646765576
SOMO Santander vendo apartamento. 54 m2. 2 habitaciones. Terrazas, soleado. Garaje. 50 m playa,
junto escuela surf. 219.000 euros.
Tel. 616969703
TORREVIEJAPiso impecable, nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2
baños. Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGE VENDER piso rotonda
Chile/Duques Nájera. ¡¡¡Véalo y haga su oferta!!!. Sólo particulares. Tel.
618204328
VALENCIA vendo o alquilo piso
completamente amueblado, frente parada tranvía “Benicalat” y cerca estación autobuses. 198.400 Euros y 700 Euros alquiler. 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 adosado en Viguera, zona Peñueco, salón, cinco hbitaciones, 4 baños, terraza, porche. Tel.
677758294
VENDO apartamento 68 m2 más
trastero, calle Labradores. 156.000
euros. Tel. 600825612
VENDO apartamento en “Marina
D’Or”, 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, garaje, trastero y
piscina comunitaria. 28.000.000 Ptas.

Tel. 618888375
VENDOapartamento en Valdegastea a estrenar, con una gran terraza,
trastero y garaje, piscina, cocina equipada. Tel. 687854449
VENDOapartamento en Zona Oeste, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. Buen precio. Tel.
627434876
VENDOapartamento playa en Torrevieja (Alicante), 2 habitaciones,
amueblado. Tel. 675924532
VENDOapartamento zona “El Cubo”, reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No
inmobiiarias. Tel. 665537574
VENDO apartamento,zona Fardachon a estrenar, 67 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo, aire acondicionado, garaje, trastero
y piscina. 235.000 Euros. Tel.
636480648
VENDO casa 200 m2 en Sesma
(Navarra), 40 kms. Logroño. Para reformar. Tel. 941201101
VENDO casa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDO casa de 400 m2 a 20 Km
de Logroño. Necesita pocas reformas. Tel. 941288284
VENDOcasa de piedra, para reformar interiormente, ubicada en parque natural provincia Burgos. Ideal
casa rural. 90.000 euros. Tel.
637816614
VENDOdos pisos unidos o separados, de 4 habitaciones, salón 2 baños, terrazas de 6 m. Garaje. Trastero, piscina. Exterior, excelentes vistas.
Tel. 669261946
VENDO duplex-ático en Villamediana de Iregua, excelentes vistas,
frente a piscinas municipales.
225.000 Euros negociables. Tel.
655925765
VENDO o alquilo apartamento en
Torrevieja. Nuevo. 2 habitaciones,
cocina, baño. Terraza. Cerca playa El
Cura. También Semana Santa. Tel.
619617977
VENDO o alquilo piso en Villamediana de Iregua. 101 m2, garaje y
trastero. Venta 38.000.000 Ptas. alquiler 600 Euros mes. Tel. 618037929
VENDO piso céntrico. 3 habitaciones. Ascensor, calefacción. Exterior.

Para entrar a vivir. Buena casa.
29.000.000 pts. Tel. 636270920
VENDOpiso en “El Cubo”, 113 m2,
3 habitaciones, 2 baños, piscina, hilo musical y trastero. 49.900.000 Ptas.
Tel. 619617977
VENDO piso en Velez de Guevara, 3 habitaciones, salón, baño, trastero, ascensor. Portal completamente reformado. 25.000.000 Ptas. Tel.
941220088
VENDOpiso en zona Portillejo, precio a convenir. Tel. 649959415
VENDO precioso apartamento
amueblado, zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados. Parqué. Terraza. Para entrar a vivir. 195.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659754736
VILLAMEDIANA vendo piso exterior, a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, dos baños, garaje, trastero y piscina. Tel.
606441856
ZONA ayuntamiento vendo apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón, baño. Amplia cocina amueblada madera. Calefacción individual.
Terraza. Tel. 666932872
ZONA centro, piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño, amueblado. Tel. 664463339
ZONAClub Deportivo. 4 habitaciones, salón, 2 baños y cocina amueblados. Armarios empotrados. Zona común con pista squash. Garaje,
trastero. 348.000 euros. Tel.
690620372
ZONA VALDEGASTEA 2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega proximamente. 32.250.000
pts. No inmobiliarias. Tel. 699537048
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILERcorta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILOapartamento a estrenar,
2 habitaciones y salón, cocina y dos
baños, piscina. c/ Poeta Prodencio.

Tel. 692668855
ALQUILO apartamento amueblado en Gustavo Adolfo Becquer, garaje, zona verde con piscina. No extranjeros. Tel. 941227615 y
615358655
ALQUILOapartamento en “Torres
Itziar”, “Los Lirios”, amueblado, con
piscina climatizado y cubierta. 590
Euros. Tel. 690669019
ALQUILO apartamento en Cambrils. Semana Santa y verano. Bien
equipadeo y con piscina. Tel.
945244061
ALQUILO APARTAMENTO en
García Morato 19, nuevo, amueblado, dos habitaciones. Tel. 617259441
ALQUILOapartamento en Plaza Primero de Mayo, amueblado, buen
estado. Se solicita informes solvencia económica. 432 Euros. Tel.
670741707
ALQUILO apartamento zona parque San Miguel. A estrenar. 600 euros. Tel. 941582844
ALQUILO apartamento, 2 habitaciones, salón, trastero, servicios centrales, “Urbanización Las Palmeras”.
630 Euros. Tel. 678068004
ALQUILO casa en Castrourdiales,
semanas o meses. Tel. 618730633
ALQUILOpiso a estrenar, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción individual, trastero, garaje, piscinas, zona “El Cubo”, Gonzalo
Berceo. Se pide referencias. Tel.
941207405
ALQUILOpiso amueblado en c/ Pino y Amorena, 3 dormitorios, salón,
exterior. Ideal para grupo de empresas. Tel. 941208501 y 685125766
ALQUILOpiso amueblado en calle
céntrica, 3 habitaciones y salón. 500
Euros. Tel. 941245362
ALQUILO piso amueblado, 3 habitaciones, ascensor, calefacción.
500 euros más gastos. Tel.
605035865
ALQUILO piso amueblado. 3 habitaciones, salón, baño y aseo, calefacción central, ascensor. Tel.
941239915
ALQUILO piso Cóbreces, 5 minutos playa. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Semana Santa yb temporada vacaciones. Tel. 677309432
ALQUILO piso de 100 m2, amueblado y reformado, con calefacción.
Avda. de la Paz. 600 Euros mes. Tel.

630059174
ALQUILO piso en c/ Industria esquina Murrieta, 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada. 550 Euros, incluuidos gastos de comunidad.
Tel. 686991162
ALQUILO piso en edificio “Torres
Itziar”, enfrente del centro comercial
“Berceo” y del “Mediamark”, encima de “Mercadona”. Tel.
941252618 y 664130879
ALQUILO piso en La Estrella, con
trastero, 3 habitaciones, 2 baños. Zona común con piscina. 520 Euros
más gastos comunidad. Tel.
653909638
ALQUILOpiso nuevo, zona Portillejo. Amueblado. 3 habitaciones. Garaje. Piscina. 700 euros. Aval. Tel.
630565936
ALQUILO Bretón de Los Herreros.
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y calefacción y agua centrales. Ascensor. No extranjeros.
941237041
APARTAMENTO nuevo en Cascajos. Amueblado, piscina y garaje.
540 euros. Aval bancario. Tel.
669515932
ASTURIASSan Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equipada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo apartamento
con piscina y garaje, zona Playa Levante, todo equipado, Semana Santa, quincenas y meses. Tel.
941241504 y 619008628
BENIDORM alquilo apartamento
por semanas, quincenas o meses
en la Playa de Levante. Tel.
628585301
BENIDORM alquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORMapartamento pequeño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscinas. Amplios jardines. Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORMapartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado. 4’ playa. Semanas o meses. Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Abril, mayo y septiembre. Tel.

690330083
BENIDORMplaya Levante, precioso apartamento. Vistas mar, se alquila meses o quincenas. Tel.
670404560
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORMApartamento. Semanas, meses. Económico, buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
BURGOSalquilo duplex, c/ Arco de
San Esteban, nuevo, amueblado,
4 dormitorios, salón, 3 baños y garaje. Tel. 657691115
CANTABRIAPedreña, alquilo casa con jardín y frutales. Con garaje. Semana santa y meses verano.
Tel. 942500369
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CULLERA bonito apartamento al
lado del mar. Garaje. Piscina, tenis,
tv, microondas, muy bien equipado.
Tel. 650454632
EN BURGOSalquilo apartamento
con dos habitaciones, totalmente
amueblado, cocina equipada y plaza de garaje. Tel. 653621599
HENDAYA Francia), alquilo casa
para 6 personas, Semana Santa y
verano. Al lado de la playa. Tel.
660841749
LA GUARDIAPontevedra. Alquilo
piso nuevo, equipado con vistas al
mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LAGO SANABRIA parque natural. Casa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 baños, jardín. Equipada.
Preciosas vistas. Alquilo por días, semanas, etc. Tel. 658456249
LOGROÑO alquilo apartamento
céntrico amueblado. Imprescindible
informes o aval bancario. Tel.
690310320
MARBELLA Alquilo 3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Piscina y garaje. Semana Santa.
Corta/larga temporada. Tel.
629520777
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-

raje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
PARTICULARalquila apartamento céntrico, exterior, amplio, amueblado, calefacción central, una habitación. 620 Euros comunidad
incluida. Tel. 660874760
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª línea
playa. Parking. 4/5 pax. Semana Santa y verano. Semanas o quincenas.
Tel. 660841749
PIQUERAS 92, alquilo estudio,
amueblado, con trastero y garaje,
a 50 m. Hospital San Pedro. Llamar
mediodia o noche. Tel. 941232952
SALDAÑA Palencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines de
semana o más tiempo. Tel.
639652632 y 983352660
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTOÑA zona reserva natural,
alquilo piso 3 habitaciones. Junto
playas. Semana Santa. Económico.
Tel. 942626272
SEalquila piso en c/ Madre de Dios,
3 habitaciones, salón,cocina, 2 baños. 600 Euros comunidad incluida.
Tel. 670278820
SUANCES Cantabria, alquilo piso nuevo, bajo con terraza y jardín.
Equipado. Urbanización con piscina.
Garaje. Fines semana, semanas y
quincenas. Tel. 979701778 y
646297468
TORREVIEJA alquilo vacaciones
precioso apartamento en playa Acequión, Todo exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, salón, totalmente amueblado. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento completamente nuevo. Amueblado, equipado. Centro pueblo. Cerca playa El
Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJAapartamento nuevo.
2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Calefacción, aire. Junto playas. Semana y/o puentes 275 euros. Quincena, 350 euros. Mes 450
euros. Tel. 655068955

DEMANDA
CHICAseria y responsable con referencias, busca estudio para alquilar. Tel. 697443775

CLASIFICADOS 27
Del 14 al 27 de marzo de 2008 GENTE EN LOGROÑO

DESEOalquilar piso en Logroño, de
1 o 2 habitaciones. Máximo 400 Euros. Tel. 680359320 y 646658394
FAMILIAespañola con un hijo, busca piso en alquiler, vacío, con garaje y trastero. Hasta 550 Euros gastos incluidos. Tel. 618311736
NECESITO alquilar en el mes de
Junio apartamento en Benidorm,
Playa Levante, para matrimonio sin
hijos. Tel. 941200903 y 659048654

1.2

45.000 euros. Tel. 648853694. Llamar tardes
TRASTEROa pie de garaje en calle Juan Boscán, 7. Tel. 941588416
TRASTEROa pie de garaje. Parque
San Miguel 10. Tel. 941212347
VARA DE REYalquilo local comercial por 250 Euros y locales de oficinas por 175 Euros. Tel. 670282984
VENDOo alquilo merendero en la
zona de “La Cava”, con piscina y zona verde. Tel. 647297181

1.3

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

GARAJES VENTA

OFERTA

OFERTA

MERENDERO a estrenar de 32
m2, con piscina y zona deportiva común. 78.600 Euros. Tel. 616006731
SE vende bar 27 m2 y entreplanta. 90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
SEvende merendero en calle Torremuña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
SE VENDE merendero o local para kiosco. Tel. 679137158
SE VENDE pabellón en Polígono
Cantabria, 487 m2, con entreplanta
de oficina, merendero y patio. Todos
los servicios. Tel. 619423525
SEvende puesto en mercado El Corregidor, 20 m2 aproximadamente.
Gran oportunidad. Tel. 941258753
VENDObodega en Lardero, donde
se puede edificar, para reformar. Tel.
661862506
VENDO lonja comercial 270 m2,
4 m. de altura, 12 m. altura. 800 m2
de terreno. Nueva construcción. Belorado (Burgos). Tel. 636457797
VENDOmerendero amueblado en
La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a
piscina opcional. 13.000.000 Ptas.
Tel. 686918581
VENDOo alquilo local 63 m2, calle
Torremuña. Tel. 941510042
VENDO o alquilo un puesto en el
Mercado Milicias. Precio a convenir. Barato. Tel. 941255458
VENDO solar en Castrojeriz (Burgos) 175 m2, céntrico, Camino de
Santiago, ideal para casa rural, horientación sur-sudoeste. 20.000 Euros negociables. Tel. 947264260 y
657788098

CASCAJOS, SE venden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel. 629863269
PLAZA garaje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 20.000 euros. Tel. 965867308 y 609635188
SE vende plaza garaje calle Navarreta El Mudo. 24.000 Euros. Tel.
686779759
VENDOgaraje en Vara de Rey. Tel.
941210940
VENDOgaraje en Zona Oeste, por
traslado, bien de precio. Tel.
941223967
VENDOplaza de garaje con trastero en c/ Rio Isla, junto a guardería
“Ding-Dong”. 25.000 Euros. Tel.
941212676
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OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILObar, buenas condiciones.
Tel. 637768050
ALQUILO local 100 m2 Gonzalo
Berceo, 29. tel. 606874840
ALQUILOlocal 110 m2 c/ Marqués
de la Ensenada 56. Buen precio. Tel.
679113443
ALQUILO local comercial en Alberite de Iregua, 70 m2, 2 plantas.
475 Euros. Tel. 639974267
ALQUILOlocal preparado de 40 m2
para oficina, tienda, representaciones, etc. c/ Duques de Nájera. Tel.
941227265
ALQUILO lonja vacía en c/ Gustavo Adolfo Becquer. No extranjeros.
Tel. 646835412 y 941227615
ALQUILOoficina a estrenar. Sector
Los Lirios. Aire acondicionado y baño. Exterior. Económica. Con posibilidad garaje. Tel. 650070784
DESPACHOequipado, 10’5 m2, se
alquila en inmueble céntrico compartido con otra empresa. 320 euros. Todos los servicios incluidos. Para entrar trabajar. Tel. 670246654
OFICINA74 m2, céntrica República Argentina, 6. Equipada y aire
acondicionado. 600 euros. Tel.
639778923
POLIGindustrial Burgos. Naves 600
m2, se traspasa por jubilación taller
vehículos industriales a pleno rendimiento. Llamar noches. Tel.
947261278
SEalquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa tienda cocinados y pollos asados. Completamente equipada. Nueva. También para otro tipo negocios: chocolatería, carniceria,
etc. 612 euros/mes. Tel. 626619910
TRASPASO bar-restaurante con
comedor y terraza, muy bien equipado, con todas las licencias, demostrables. Buena zona y buen precio. Tel. 667793407
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Renta antigua 200 euros, traspaso

DEMANDA
DESEOalquilar plaza de garaje para moto en zona Fuente de Murrieta. Tel. 699967409

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO amplia plaza de garaje
en c/ Rey Pastor 12. Tel. 666357718
ALQUILO amplia plaza de garaje
en la c/ Juan II, Junto al Parque San
Miguel. Tel. 678934815
ALQUILO amplia plaza de garaje
en Los Lirios, Edificio “Mercadona”.
Barata. Tel. 650070781
ALQUILO amplia plaza de garaje
en zona Jorge Vigón. 65 Euros
ALQUILO garaje c/ Siete Infantes
de Lara, junto a Club Deportivo. 48
Euros. Tel. 646200609
ALQUILOgaraje en Avda. Burgos.
De 34 Euros a 45 Euros. Tel.
941510635
ALQUILOgaraje en c/ Cantabria nº
22 (Plaza Tomás y Valiente). Tel.
941213502 y 669515932
ALQUILOgaraje en c/ Marques de
Murrieta 53-55. Tel. 6967889035
ALQUILO garaje en c/ Segundo
Santo Tomás, zona “El Cubo” 50 Euros. Tel. 636859819 y 941216609
ALQUILO garaje en Valdegastea.
Económico. Tel. 617859056
ALQUILOplaza de garaje en c/ Estambrera con Pedregales, junto Colegio. 55 Euros. Tel. 650454533,
679200628
ALQUILOplaza de garaje en c/ Padre Claret. Tel. 650394063
ALQUILOplaza de garaje en c/ Poeta Prudencio, 3. 50 Euros. Tel.
941338030
ALQUILOplaza de garaje en calle/
Duques de Najera 84-90. 70 Euros
gastos incluidos. Tel. 680234275
ALQUILOplaza garaje calle Fermín
Irigaray (al lado Avda. Paz). Tel.
941500497 y 645787257
ALQUILOplaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución, 70 euros. Tel. 628054794
ALQUILO plaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILO plaza garaje en edificio
Italica “La Cava” Precio a convenir.
Tel. 620288327
ALQUILOplaza garaje para coche
y moto en calle Jorge Vigón. 50 euros. Tel. 690085480
ALQUILO plaza garaje zona hospital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
AMPLIA plaza garaje, capacidad
furgoneta, c/ Acequia. Se alquila.
Tel. 699313556
CHIRIBITAS alquilo garaje plaza
Chiribitas, 80 euros. TEl. 638024121
DUQUES DE NÁJERAedificio Duque Forte, alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 652438139
MUY AMPLIA para coche y moto, plaza de garaje en Marqués de
la Ensenada. 80 euros. Tel.
680222764
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila plaza garaje avda. Lobete, edificio Eva. Tel. 669243089
SE alquila plaza garaje calle Jorge

Vigón, esquina Albia de Castro. 65
Euros. Tel. 941230571
SEalquila plaza garaje, calle Fuenmayor. Zona Valdegastea. Tel.
658386703
SEalquilan plazas garaje: calle Belchite y calle Piqueras. Tel. 679360558

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO2 habitaciones en c/ Beratua 29, 1º F a personas responsables y trabajadoras
ALQUILO habitación a caballero,
céntrico, posibilidad de internet. Tel.
622793939
ALQUILOhabitación a chica rumana en apartamento compartido. Muy
económico. Tel. 663408968
ALQUILO habitación a chica, bien
amueblada, calefacción, piscina. 250
Euros más fianza. Gastos incluídos.
Tel. 666022072
ALQUILOhabitación a persona solo trabajadora, no fumadora. Tel.
660502024
ALQUILOhabitación en Mª Teresa
Gil de Gárate. Precio a convenir. Tel.
610337797
ALQUILOhabitación en piso compartido a chica española con calefacción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILOhabitación en piso compartido a señores no fumadores, responsables. Dejar referencias en el
contestador.l 300 Euros más 50 Euros de gastos. Tel. 648807629
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILOhabitación para chico español en piso compartido céntrico.
Tel. 639738252
ALQUILOhabitación zona Ayuntamiento. Tel. 686541045
ALQUILO habitación, calefacción,
cocina y baño, Familiar, una persona. 200 Euros. Tel. 659610755
ALQUILO habitaciones por días o
cortas estancias en Madrid, zona
“Carabanchel”, 25 Euros días. Tel.
671492270
APARTAMENTO nuevo a compartir en zona “El Arco”, garaje y calefacción. 230 Euros mes. Tel.
625414329
BUSCOchica española responsables para compartir piso. Llamar tardes. Tel. 662575280
BUSCO chica para compartir piso. Internet, calefacción, agua caliente. Tel. 606139922
CALLETorremuña. Se alquila habitación con baño privado en piso compartido. Tel. 676384967 y 660492923
SEalquila habitación a persona sola, zona calle Murrieta. Preferible persona trabajadora. Tel. 660502034
SE CEDE habitación a cambio de
realizar tareas del hogar. Tel.
669362934
SE NECESITAmatrimonio de mediana edad para vivir con señora mayor a cambio de vivienda, en la localidad de Ribafrecha, más de 400
Euros. Llamar de 13 a 17 horas. Tel.
654371736
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EMPLEO

OFERTA
APROVECHEsu tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCOestudiante para recoger niño a las 17.20 h. en colegio Jesuitas, lunes, miercoles y viernes. Llamar a partir de las 18.00 h. Tel.
666438466
BUSCOpersona de mediana edad
para cuidar persona mayor. Horario mañana y tarde de lunes a sábado. Llamar por las tardes. Tel.
696559632 y 650068907
ESTUDIO INGENIERIA precisa
chica española para atender centralita telefónica y otras gestiones. Se
valorará conocimientos de Auto-Cad.
Tel. 639778923
NECESITAMOSpersonas para trabajar en Navarrete, Nalda, Entrena,
Lardero y Viguera. Tiempo parcial
o completo. Tel. 615644389
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387

PRECISO soldador de estructura
metálica, experiencia mínima 4 años,
con vehículo propio. Tel. 941436143
SENECESITAN comerciales, sin experiencia. Preferiblemente españoles. Altos ingresos. Tel. 647522200
SEprecisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221
SELECCIONAMOSpersonas (preferentemente mujeres). Altos ingresos desde el primer día. Trabajos a
media jornada. Tel. 615644389
TRABAJAdesde casa, tiempo parcial o completo, altos ingresos. Tel.
653549654
VENDEDORESjoyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
ARGENTINOresponsable se ofrece para el cuidado de personas mayores o enfermas. Tel. 646650054
AUTONOMO con vehículo propio se ofrece para realizar todo tipo de repartos. Tel. 680753263
BOLIVIANOresponsable busca trabajo como albañil, panadero, cuidado de ancianos, etc. Tel. 665213009
BUSCOtrabajo fines semana y festivos para limpiezas generales. Tel.
670254961
BUSCO trabajo para hacer zapatillas o zapatos a mano. También cuidaría niños o los llevaría al colegio.
Tel. 627922360
BUSCOtrabajo para limpiar portales durante semana y limpiezas generales y planchado de ropa fines
semana. Tel. 663267975
CHICAboliviana busca trabajo como interna o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICAboliviana busca trabajo como externa, interna o por horas. Cuidado de niños y de personas mayores, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
CHICAboliviana busca trabajo como interna o externa, por horas. Limpieza, cuidado enfermos hospital.
Noche. Referencias. Experiencia. Tel.
622425617
CHICAboliviana busca trabajo para limpieza o cuidado de personas,
domicilio u hospitales. Horario tardes. Referencias. Tel. 661199204
CHICAboliviana busca trabajo por
horas. Turno tarde. Cuidado mayores, niños, servicio doméstico. Tel.
648761612
CHICAboliviana busca trabajo, interna, por horas por la mañana, fines semana o noches. Tel.
699814930
CHICAboliviana se ofrece para cuidar personas mayores. Como interna, externa o por horas. Experiencia y referencias. Tel. 664526083
CHICAboliviana se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños
o ancianos. Tel. 637738158
CHICAboliviana se ofrece para trabajar, cuidar ancianos, limpieza o
planchar. Tel. 630566405
CHICA busca trabajo en cualquier
empresa o por horas en tareas del
hogar. Tel. 627136566
CHICAbusca trabajo en horario mañanas y tardes. Limpieza, cuidado
mayores o niños. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo para atender personas mayores, niños o para limpiar. Por horas, también fines
semana. Tel. 699662412
CHICAbusca trabajo para labores
de hogar, cuidado de niños o personas mayores. Tel. 699390162
CHICA busca trabajo por horas,
labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Referencias. Tel.
666607883
CHICAbusca trabajo por horas, para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
616890097
CHICAcon referencias necesita trabajo por las tardes de14-20 o fines
semana, cuidado de ancianos o niños. Tel. 679914276 y 941587207
CHICA española con estudios sanitarios se ofrece para cuidado de
niños y ancianos, domicilio y hospital. Servicio doméstico y limpieza en general. Tel. 941289297
CHICA española con experiencia
cuida enfermos en hospitales por la
noche. Tel. 637909243
CHICA estudiante, de Logroño se
ofrece para recoger niños del colegio o cuidarlos por las tardes, fines
semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICAjoven 30 años, con experiencia, busca trabajo por horas como
externa. Limpieza, cuidado niños o
mayores. Tel. 617564142
CHICAjoven, 23 años, busca traba-
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Ref. 11369
El Arco, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. 195.100 € (32.461.908 Ptas.)

Ref. 11343
Cascajos, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. Buena altura. 216.700 € (36.055.846 Ptas.)

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

Ref. 10437
Zona oeste, 2 hab, salón, cocina y baño. Calefacción individual. Hilo musical.
Aire acondicionado. Para entrar a vivir. 149.200 € (24.824.791 Ptas.)

Ref. 10506
El Cubo, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Exterior. Buena altura. 294.500 € (49.000.677 Ptas.)

Ref. 11340
Murrieta 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero.
Garaje opcional.
Zona comunitaria con piscina.
248.800 € (41.390.507 Ptas.)

Ref. 10544
Zona Avda. la Paz, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. Garaje
y trastero. Zona comunitaria con piscina. 231.400 € (38.501.720 Ptas.)

Ref. 11403
Huesca, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero. Buena altura.
Para entrar a vivir. 216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 11357
Duques de Nájera, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Zona comunitaria con piscina. 308.500 € (51.330.081 Ptas.)

Ref. 10391
Lardero, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo.
Garaje y trastero.
Exterior.
223.900 € (37.253.825 Ptas.)

Ref. 11363
Fermín Gurbindo, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Trastero.
Para entrar a vivir. 238.500 € (39.683.061 Ptas.)

Ref. 11379
Piqueras, piso de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Calefacción individual de gas. Todo exterior. 286.100 € (47.600.800 Ptas.)

Ref. 11342
Zona Gonzalo de Berceo, 111 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Buena altura. Para entrar a vivir. 266.000 € (44.258.678 Ptas.)

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

jo para cuidar niños, servicio doméstico, limpieza, plancha, etc. Como externa. Tel. 678922314
CHICA responsable busca trabajo
como interna para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 627240678
CHICA responsable busca trabajo
por horas, para labores de hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
638183824
CHICAresponsable se ofrece para
realizar labores del hogar, cuidado
de niños o ancianos. Tel. 664156689
CHICAresponsable se ofrece para
realizar tareas del hogar, cuidado de
niños y ancianos por horas. Tel.
656694546
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidado niños y ayudante de cocina. Por horas, jornada completa. Tel. 679478106
CHICA rumana, responsable busca trabajo por horas, en horario de
tarde. Tel. 666109699
CHICA se ofrece como empleada
hogar y para cuidado niños o personas mayores. Externa, mañanas o
tardes. Con referencias. Tel.
650895736
CHICAse ofrece en la localidad de
Haro para trabajos domésticos o cuidado de niños, ancianos, ayudante de cocina. Tel. 686379770
CHICA se ofrece para trabajar por
horas, mañanas o tardes. Tel.
671575425
CHICO albañil, carné de conducir
busca trabajo para fines semana.
Tel. 657562878
CHICOargentino se ofrece para trabajar como mecánico, electricista,
pintor,... cualquier trabajo en el campo. Tel. 636696967
CHICOboliviano busca trabajo como ayudante albañil o cuidado personas mayores, entre semana o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICOboliviano se ofrece para cuidar mayores o trabajos por horas.
tel. 622169777
CHICO responsable, con papeles,
busca trabajo en fábricas, bodegas,
construcción, etc. Tel. 638441805
CHICOrumano con papeles busca
trabajo, principalmente como camionero, así como en otros trabajos,
construcción, etc...., Tel. 678124091
CHICO serio y responsable realiza
trabajos de pintura y decoración. Tel.
678068131
CHOFERcon carnet B-B1 y C, busca trabajo. Tel. 622098971
ECONOMICOrealizamos trabajos
de albañilería y reformas en general,. Logroño y alrededores. Presupuestos sin compromisos. Profesionales. Tel. 620655782
ENFERMERA titulada se ofrece
para asistencia médica por horas.
Tel. 941589197 y 662019178
ENTRENADOR personal a domicilio o para gimnasio. Control exhaustivo. Cita previa. Tel. 609097242
HOMBRE boliviano busca trabajo para cuidar personas mayores, como interno, externo o por horas. Tel.
622425618
JOVEN busca trabajo como peón
de la construcción, jardinería y campo. Tel. 677649225
JOVEN estudiante de cocina se
ofrece como ayudante para fines de
semana. Tel. 650118878
JOVEN SE ofrece como ayudante albañil, jardinería, o lo que sea.
No importa horario. Tel. 639592174
JOVEN se ofrece para realizar diversos trabajos: albañil, fontanero,
electricista, pintor, alicatador. Obras
diversas. Tel. 622784700
JOVEN seria y responsable busca trabajo para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos.
Total disponibilidad. También noches.
Tel. 691720130
LIMPIEZA cuidado niños, mayores, enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIOboliviano busca trabajo para cuidado de niños, personas mayores o labores de campo.
Tel. 696643747
MUJER española se ofrece para
labores domésticas por horas. Tel.
651172198
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
PLANCHADORA se ofrece para
horarios de tarde. También otras labores de hogar. Tel. 639447914
REFORMAS: SE REALIZAN TODO tipo de reformas de albañile-

ría. Interiores y exteriores, merenderos, naves y fachadas, etc. Presupuesto sin compromiso. Calidad, seriedad. Somos españoles. Tel.
661376880
SEBUSCA trabajo para lim piar bar
u oficinas. Tel. 662531184
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y
focos, reparación y montaje
persianas. Electricidad y
todo tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175
SE ofrece carpintero, oficial de primera, armarios empotrados. Tel.
677494286
SE OFRECEchica española responsable para trabajar en Logroño capital. Dependienta comercio, panadería o cajera. Tel. 680359320 y
676709726
SE ofrece chica joven y responsable para servicio doméstico. Horario
15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para trabajar por
las mañanas, como ayudantes de
cocina y limpieza, amplia experiencia. Tel. 667817708
SE OFRECEchica rumana, jornada
completa, para limpiar bares, trabajar en casas, cuidar niños o personas mayores. Seria y con referencias. Tel. 680936079
SE OFRECEchico para realizar cualquier tipo de trabajo. Construcción...
etc. Tel. 655780200
SE OFRECE chico, con papeles para trabajar como albañil u oficial. Tel.
636866977
SE OFRECEjoven responsable para trabajar de ayudante albañil, peón campo, ganadería u hospitales.
Con referencias. Tel. 636120422
SE OFRECErumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cuidado personas mayores, día, noche,
limpieza bares, restaurantes. También cocinera. Tel. 687300597
SE OFRECE señora para trabajar
en hospitales por las noches. Recoger niños del colegio. Externa o
por horas. Tel. 628915423
SEofrece señora para trabajar limpieza, cuidado personas mayores.
Interna o por horas. Tel. 617991220
SEofrece señora responsable y con
referencias para realizar labores del
hogar. También noches en hospitales. Tel. 686396636
SEÑOR busca trabajo para los fines de semana, Dispongo de papeles y experiencia. Tel. 667946012
SEÑOR busca trabajo, cualquier
gremio, cuidaría también ancianos.
Tel. 634640675
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista o
fontanero. Lunes a viernes y fines
semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA boliviana busca trabajo
por horas para cuidar mayores, niños y trabajos del hogar. Tel.
622196599
SEÑORA boliviana se ofrece para limpieza y plancha, cuidado niños
y mayores. De lunes a domingo, por
horas. Con referencias. Tel.
646706469
SEÑORA boliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines semana en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Referencias.
Tel. 630738151
SEÑORA busca trabajo como interna o por horas, también fines de
semana, para labores de hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
617263065
SEÑORA busca trabajo de 8-11
h, por las tardes y noches. Tel.
671334870
SEÑORA con experiencia busca
trabajo como interna o externa. Cuidado niños, mayores, limpieza. Tel.
679557870
SEÑORA con referencias se ofrece para trabajar, interna o externa,
labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 636490811
SEÑORAjoven y responsable b sca
trabajo por horas, limpieza hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
691180825
SEÑORA responsable busca trabajo a partir de las 11 de la mañana. Labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 671267225
SEÑORA responsable busca trabajo como externa, interna, por horas cuidando niños, ancianos y limpieza. Hospitales. Con referencias.
Tel. 677652270
SEÑORA responsable busca trabajo para cuidar niños, personas mayores, tareas domésticas... con referencias y papeles. Tel. 620357957
SEÑORA responsable busca tra-

bajo para realizar tareas del hogar,
cuidado de niños o ancianos. Jornada completa o por horas. Tel.
648831784
SEÑORA responsable busca trabajo: labores del hogar, en turno de
tarde. Cuidado de ancianos en domicilio u hospitales. Referencias. Tel.
618375176
SEÑORA responsable busca trabajo. Labores del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Tel. 676925852
SEÑORAresponsable se ofrece en
horario de tardes, noches y fines de
semana para realizar labores del hogar, atención a personas mayores
y cuidado de niños. Tel. 608530188
y 646931421
SEÑORAresponsable se ofrece como interna o externa para labores
del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 648822560
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar personas solas o limpiar. Mañana, tarde, noche.
Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias.
Tel. 650887104
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar tareas del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
600746480
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar en horario de tarde para cuidar niños o personas mayores.
Tel. 647111712
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar limpieza, cuidado niños,
mayores. Jornada completa. Interna o externa. Tel. 676812232
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos.
Con referencias. Tel. 686211421
SEÑORAresponsable y con experiencia se ofrece para realizar tareas del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 660988969
SEÑORA responsable, busca trabajo para cuidar personas mayores.
Interna, externa noches o por horas.
Tel. 638159735
SEÑORAresponsable, con referencias busca trabajo cuidado niños,
personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA se ofrece cuidado personas mayores, niños o tareas hogar. Experiencia. Tel. 616319497
SEÑORAse ofrece para cuidar ancianos, limpieza, ayuda a domicilio, ayudante de cocina. Experiencia
y disponibilidad. Tel. 680741028
SEÑORAse ofrece para cuidar niños, ancianos, limpieza y plancha
por horas, de lunes a domingo. Con
referencias. Tel. 649722424
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando niños, ancianos, limpieza
y plancha, por horas de lunes a domingo. Con referencias. Tel.
648801321
SEÑORA se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar. Referencias y experiencia. Tel. 696331877
SEÑORA seria y responsable desea trabajar en labores de hogar y
cuidado de ancianos, interna o externa, también fines de semana o
noches. Tel. 686856865 y 941589658
SEÑORA seria, responsable, busca trabajo para realizar labores del
hogar, cuidar niños y ancianos. Tel.
638761053
SEÑORA responsable busca trabajo en horario de tardes, para realizar labores del hogar o cuidado de
personas mayores. Tel. 660190477
SEÑORITAbusca trabajo en horario de tardes para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos
y ayudante de cocina. Tel.
666068714
SOLDADOR busca trabajo. Tel.
639870286
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizaciones, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presupuesto sin compromiso. Tra-

bajos garantizados. Personal
español. Tel. 636 812069
UNIVERSITARIO se ofrece para
trabajar los fines de semana. Tel.
628819620

3

HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
PRECIOSOvestido novia talla pequeña. Completo. Y dos edredones cama 90 con su cojín. Color azul.
Precio negociable. Tel. 650549033
SE vende traje Riojana falda verde completo, para niña entre 5-11
años. Tel. 686609003
VENDOtraje color gris, hecho a medida. Talla 40. Nuevo. 36 Euros. Regalo pantalón y chaqueta de lino. Tel.
941509205
VENDO vestido de niña de primera comunión. 100 Euros. Tel.
677279235

3.2
BEBÉS

OFERTA
COCHE paseo niño azul marino,
marca Arrué. 20 euros. Tel.
941244168
SE VENDE TRONA marca Jané
convertible en mesa y silla. Como
nueva. 50 euros. Tel. 941581325
SILLA MOCHILA portabebés para paseo o excursión. 40 euros. Tel.
616696891
VENDO2 tronas de niño, 2 sillas de
paseo, 1 silla para coche y cuna de
viaje. Muy buen estado. 100 Euros. Tel. 649216492
VENDO coche de niño “Maxi-Cosi” , capazo y silla de bebé 3 ruedas “Dekuinny”, modelo “Buzz”, todo intercambiable. 300 Euros. Tel.
629848207
VENDO cochecito de niño, inglés,
marca “Arrue”. Buen precio. Tel.
649464064
VENDOcuna vestida y coche “Jane-Carrera” con capazo y grupo 0.
Llamar por las tardes. Tel. 629035413
VENDOmini cuna. Regalo edredon
y sabanas. 80 Euros. Tel. 646168117
VENDOsilla y capazo grupo 0 “Bebe Confort”, regalo capota lluvia, funda, bolso y saco. 80 Euros. Tel.
941258697

3.3
MUEBLES

OFERTA
DORMITORIOclásico matrimonio,
nuevo, cama de 1,35, 2 mesillas, cómoda, espejo, armario. 1.300 Euros.
Tel. 687594327
SE VENDE sillón diseño italiano,
nuevo. Tel. 941202815
SOFÁ COLORazul, seminuevo 45
euros Tel. 626211064
SOFÁCAMA se vende, nuevo, modelo italiano, color naranja. Cama
1’35. Tel. 686421799
VENDO 7 sillones de polipiel, mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero
acero y cocina de butano. Tel.
676324400 y 941246194
VENDO aceite en garrafas de 5 litros, oliva virgen. 20 Euros. tel.
654939242
VENDO mesa de salón de cristal
y forja con 4 sillas a juego. Tel.
941208408
VENDOmesa salón redonda, amplia, con seis sillas a juego tapizadas. Tel. 941225479
VENDOmesa y 4 sillas de forja para terraza, color verde. Muy buen estado. 60 Euros. Tel. 676726214
VENDOmesillas con encimera de
mármol, con lámparas, comodín y
espejo. Buen precio. Llamar de 15 a
22 h. Tel. 941210594
VENDOmuebles: 2 butacones clásicos y mesa auxiliar, nuevos, sin estrenar. Tel. 667445191 y 941271070
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5

DEPORTES - OCIO

OFERTA

VENDO puertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360
VENDO sillas madera buena, tapizadas en verde. Precio convenir.
Tel. 607650769

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDOelectrodomésticos: frigorífico, lavadora, etc.en buen estado
y económicos. Tel. 690952965
VENDO termo de 150 litros y toldo color azul de 20 m. x 4,80 m. Tel.
659571800
VENDO TV “Sony” 38 pulgadas.
200 Euros. Tel. 655013015
VENDO TV de 28” más video. Barato. Tel. 618182562

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor
Matématicas, Física y Química.
Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel. 941263089

y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes resultados. Tel. 659670033
CLASESparticulares de yoga y relajación, si tienes estrés y falta de
tiempo. Tel. 626885325
DIBUJO TÉCNICOpara bachillerato. Ingeniero técnico industrial. Tel.
628406387
ESTUDIANTEde químicas, da clase a domicilio de primera y primero y segundo de secundaria. Tel.
649082404
FORMAMOS asesoras de belleza con posibilidad de ingresos extras. Tel. 655513376 y
941580311
INGLES se imparten clases de inglés a domicilio, individual o grupos.
Logroño. Tel. 608493949
LATÍNy griego, profesora licenciada filología clásica. Clases particulares, 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 MÚSICA Técnico psicomotricidad da clases
particulares piano, lenguaje musical, acceso conservatorio, estimulación psicomotriz a través
de la música. Amplia experiencia. Tel. 690674453

SEvende mountain bike para cadete. 20 euros. Se regala casco. Tel.
660933134
VENDOaparato de cargas guiadas,
incluidas pesas, sin usar. 250 euros.
Tel. 619058814
VENDOaparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía
Decatlhon, a estrenar. 248 Euros. Tel.
618823334
VENDO banco completo de musculación. Como nuevo. 99 Euros. Tel.
639408149
VENDObicicleta elíptica, marca Romester. 3 años antigüedad. Pantalla
digital. 75 euros. Tel. 615512356
VENDOWarjamer del Caos. 2 Cajas básicas y una de caballeros pesados. 2 demonios, pinturas, perros,
codex. Todo 70 Euros. Tel. 615265016

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adoptar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pasar y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500
REGALOmacho de Dogo Aleman,
nacido en Abril 2005. Tel. 662084645
REGALO mastines españoles con
podenco, para caza mayor. Tel.
652959239
SE vende máquina sembrar patatas automática, por cese actividad.
Tel. 618326968
SE vende mula mecánica, generador Honda y máquina de asar pimientos . Tel. 678083107
SE venden olivos centenarios para decorar jardines. Tel. 670827293
y 645254154
SEMINARIO intensivo de adiestramiento canino para obediencia.
Se realiza en siete sábados. 60 euros. Tel. 661523890
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja. Tel.

941233500
VENDO jaula para loro, terrario y
pie de jaula. barato. Tel. 669606026
VENDOjaulas grandes para transporte de perros y mascotas. Precio
a convenir. Tel. 695217212
VENDO molino 150 m2, cinco m.
presa, 3 m. terreno a cada lado. Total 14.000 m2, con vivienda adosada 200 m2. 22.000.000 Ptas. Tel.
987232118
VENDO perritos “Yorkshires” plateados 400 Euros. Tel. 609908375
VENDOterreno con pajar de 99 m2
y 225 n2 de era, en San Andres (Junto a San Millán de la Cogolla). Tel.
661955361

7

INFORMÁTICA

OFERTA
VENDO navegador para coche,
marca “ACER”.. Nuevo. 120 Euros.
Tel. Tel. 696640612

DEMANDA
COMPRO
645027042

ordenador.

Tel.

8

MÚSICA

OFERTA
MESAmezclas “yamaha” de 1.500
Euros, por 200 Euros, DVD grabador
10 horas de uso, Euros, cadena
música”Technis” con DCS por 300
Euros. Tel. 699001281
VENDO columna sonora, amplificada “Geloso” con pedestal, entradas micrófonos y auxiliar. Baratísima. Tel. 941228210
VENDOequipo Hifi música, amplificador, plato discos, platinas, altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces profesional y más cosas. Tel. 619223546

9

VARIOS

OFERTA
MOBILIARIOde cafeteria: mesas
y sillas de terraza, mesas y taburetes de interior.. Totalmente nuevo.
Precio económico. Tel. 941248745
MOSTRADOR5 m. acero inoxidable, 6 banquetas de bar. Depósitos
poliéster. Lote cencerros antiguos.

Lote de botellas de vino antiguas.
Tel. 630732604
NORCAFINSA Soluciones FinancierasNo importa RAI, ASNEF,
embargos, atrasos... ¿Problemas para llegar a fin de mes? Reducimos lo
que pagues mensualmente unificando tus cuotas en un cómodo pago
mensual. ¿Estas a punto de perder
tu vivienda? ¿No tienes ingresos?
¿Necesitas liquidez?.. C/ Gran Vía
16,1º entresuelo. TLF. 941.223.918
POLIPASTO marca Dmag, cadena industrial. Para polipasto bodega. 600 euros/ud. Tel. 639974267
SEcede capacitación transporte nacional e internacional. Económica.
Sólo autónomos. Tel. 620196926
SE vende elevador 4 columnas,
4.500 kgs. Buen precio. Tel.
618278667
SE vende máquina de lavar a presión Ekinsa de agua caliente. Buen
estado, buen precio. Tel. 618278673
SE vende máquina escribir electrónica marca Brother. Tel.
941584127
SE vende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara.
Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SE vende silla ruedas, 60 cms ancho, eléctrica, seminueva. Precio convenir. Tel. 941221188
SE vende sillón corte de caballero.
Seminuevo. Tel. 669361119
SE vende torno copiador hidráulico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SE vende torno manual madera.
1400 milímetros entre puntos, 4 velocidades. 400 euros. Tel. 678180829
SE venden 2 calentadores eléctricos 100 l. cada uno. Tel. 669361118
SOLARIUM 26 lámparas y un facial. Muy buen estado. 300 euros.
Tel. 696822006
TOME CALIDAD en Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen precio. Tel. 606443524
VENDO 7 puertas de paso a estrenar, de roble con sus manillas, 2
con vidrieras. Todas 395 Euros. Tel.
635872161
VENDOcolección completa en dvd
de “Érase una vez el hombre” y “Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30
euros cada colección. Tel. 699160299
VENDO maquinaria de cafetería.
Precio a convenir. Tel. 661863147
VENDO material de construcción.
Baratísimo. Precio a convenir. Tel.
6500257253
VENDOmostrador madera, con parte superior cristal. 2 m. largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOmotito con complementos,
tipo Scooter a batería eléctrica recargable a estrenar 450 Euros. Tel.
650068907
VENDO podium expositor de rejilla, metálico, lacado blanco. Con ganchos para colgar artículos. 0’90X0’90
de base, 1’20 altura. Nuevo. Barato.
Tel. 635888155
VENDO restos de ropa de señora
por cierre de tienda. Tel. 660489210
VENDOruecas de hilar varios modelos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790 y 615273639
VENDO telefóno móvil LG C3380.
Buen uso. 45 Euros y Teléfono móvil Sansung con cámara y cargador, 40 Euros. Tel. 941247983 y
615265016

DEMANDA
COMPRARIA chapa de segunda
mano mini.onda. Tel. 941511029

COMPROVENDO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A-6, 2,5 TDI, año 97. Todos
los extras, siempre en garaje y revisiones en servicio oficial. 6.000 Euros. Tel. 600437075
FORDFiesta 1400 CLX, año 89, recién pasada ITV. 500 Euros. Tel.
941587077
FORD ORION1.6, año 92, buen estado, dirección asistida, elevalunas...
Tel. 635332997
HONDAAccord 2.0 turbodiesel 105
CV, año 99, color plata, aire acondicionado, 4 airbarg. Todos los extras. 4.500 euros negociables. Tel.
628104712
KTM LC4640 cc, Trail-enduro. Perfecto estado. Tel. 696316607
MULAmecánica Agria, 21 cv. Perfecto estado. Precio convenir. Tel.
941229631
NISSANgasolina. En perfecto estado. Muy barato. Tel. 618754727
OCASIÓN Mercedes 300E serie
124, todos extras, 2.200 euros. Y mula mecánica, 1.000 euros. Llamar noches. Tel. 626582350 y 941229631
OCASIÓN Honda CR250. Año
91. Rueda trasera nueva. 1.200
euros negociables. Mejor ver.
Tel. 650225559
PEUGEOT 307 familiar Pak HDI,
110 cv, todos extras, año 2004.
Tel. 626176576
PEUGEOT 405 diesel. Aire
acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico, dirección asistida. Embrague nuevo. 1.500 euros. Tel. 660750321

SE vende moto 49 cc por desuso. Buen precio. Muy bien cuidada. Tel. 660777577
SE vende remolque con capota
metálica. 750 euros. Tel.
690667504
SE vende Volvo S40, año 1997,
65.888 Km, excelente estado,
recién puesto a punto, dirección
asistida y climatizador. 2.900 euros negociables. Tel. 941239699
SKODA Fabia 1.900 diesel,
llantas, luna tintadas, enganche. Totalmente revisado. 3.000
euros. Tel. 686564450
VENDO Hyundai” Lantra 1800.
Año 1995. Matricula LO-0688,
color azul-verdoso metalizado.
200.000 Km. Urge la venta. Tel.
675731466
VENDO Berlina 2000 cm3, todos los extras. 3.250 Euros. Tel.
941583279 y 678905574
VENDO camión “DAF” con tarjeta y gabarra. Tel. 659571800
VENDO carro tienda, moto “Yamaha” 600 cm3, Zodiac de 5 CV.
Tel. 680303188
VENDO coche “Laguna” 1.9,
120 CV. 89.000 Km. 9.700 Euros. Tel. 669885946
VENDO Ford Fiesta, gasolina,
año 90, en buen estado. Pocos
Kilómetros. 900 Euros. Tel.
941209174 y 670448135
VENDO Ford Mondeo 1800 turbodiesel y Opel Astra 1600 inyección. Buen estado. Precio a
convenir. Tel. 625108001
VENDO moto “Aprilia” de 49
cm3. Tel. 941202565
VENDO moto ”Piagio” Tifón, de
50 cm3. Precio negociable. Tel.
653824881
VENDO moto “Yamaha”Aeros,
50 cm3, buen estado e ITV pasada. Tel. 615513052
VENDO moto PUGT. Precio a
convenir. Tel. 669362934

VENDO moto tipo “Custon” de
250 cm3, color plata, sillin naranja, buen estado. 2000 Euros.
Tel. 670029505
VENDO moto Yamaha 49 cc.
muy buen estado, siempre en
garaje, con regalo de baúl y candado. 8.400 kms. Precio convenir. Tel. 680232945
VENDO Nissan Almera 16 válvulas, con extras, en perfecto
estado. Precio asequible.Tel.
622462781
VENDO Seat Ibiza 1.5, año 90,
gasolina. Revisado y pasada ITV.
300 Euros. Tel. 629714390
VENDO Skoda Felicia 1900 diesel. Matricula LO-O. 1.500 Euros. Tel. 699958382 y
679944839
VENDO Volwagen Passat
2.500 automático. 9000 Euros.
Tel. 667793595
VENDO Yamaha TZR de 50
cm3. Por no usar, impecable, pocos Km. Barata. TEl. 620328876
VENDO ZX 1900 en buenas
condiciones. 1.200 Euros. Llamar tardes. Tel. 649359217
VOLVO S40 1.8. 10 años. Pocos kilómetros, perfecto estado
2.900 euros. Tel. 666344296
VOLWAGEN Golf año
2001,130 CV, TDI, 5 puertas, climatizador, manos libres y portátil incluidos. 15.000 Euros. Tel.
626440430
YAMAHA Diversion 60.000
kms, muy bien cuidada. 1.800
euros negociables. tel.
636021989

DEMANDA
COMPRO autocaravana en
buen estado y barata. Tel.
941512819
COMPRO coche pequeño, no
más de 6 años. Hasta 3.000 Euros. Tel. 635530144

Gentelevisión
Viernes

GENTE EN LOGROÑO
Del 14 al 27 de marzo de 2008

Sábado

Domingo

ADOLESCENTES: SOY LO QUE
COMO Hora: 23.10

FÚTBOL: VALENCIA-SEVILLA
Hora: 22.00

GRAN PREMIO F 1 AUSTRALIA
Hora: 06.30

VIERNES 14

SÁBADO 15

DOMINGO 16

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 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. ‘Blanco
humano’. (1993).
00.00 Cine. ‘Buscando
justicia’ (1991).

Cuatro
08.45 Zapping 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! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes: soy
lo que como. Divulgativo.
00.30 Las Vegas.
01.15 NBA. Nueva
Orleans -L.A. Lakers

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine: ‘En busca del valle
encantado’ (1996).
12.00 Cine. ‘Babe’ (1995)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Dispara a matar’ (1988).
18.30 Cine de barrio ’Hay
que educar a papá (1971)
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve allí.
01.00 Cine. ‘Amor al
límirte’ (1998).

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate.
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.
12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE
21.30 Desafío Extremo.
Zanskar, el valle aislado.
22.15 Cine Cuatro.
00.10Cine Cuatro.
02.05 South Park.
03.00 Juzgado de guardia.

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.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. A determinar.
01.00 Especial cine.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. ‘Lo
que me gusta de ti’ y
‘Locos por la ciencia’.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española

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

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
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
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Huevos
de oro’ (1993)
00.00 La Noche temática.
Desastres en Europa.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘Ardua
búsqueda’ y ‘La cajita de
los horrores’.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Cacería’.
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. Con Jordi
González.

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.
‘Bartir de cero’ ‘Deletreo
lomás rápido que puedo’
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.45 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.

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Seducción
animal’.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
‘Robé un drogata’.
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Volver de la muerte’.
21.55 Cine. ‘Vaya par de
idiotas’ (1996).
00.05 Shark. 2 capítulos.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘Ha
renacido una estrella’ y
‘Krusty, caballero sin
espada’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Gracias a Dios que es el
Día del Juicio Final’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Por determinar.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Misterios del
Tornado 1 (National
Geographic).
12.30 Los secretos para
sobrevivir a un accidente.
13.35 Documental. Na. G.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
‘Doblando en viento’.
16.25 Ventana indiscreta.
17.25 Buenafuente
Semana Vista.
19.15 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Valencia
-Sevilla. Liga 2007/08.
00.00 Post partido.

Lunes

FAGO
Hora: 22.00

HOUSE
Hora: 22.15

LUNES 17
Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate.
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Serie.
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del
límite. Serie
02.40 Millennium.

Martes

Miércoles

ANTENA 3 NOTICIAS 2
Hora: 21.00

MARTES 18

MIERCOLES 19

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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Fago.
23.45 59 segundos.

Cuatro
09.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
11.05 Aventuras en el
imperio. Estreno.
12.15 Pressing Catch raw
13.15 Pressing Catch.
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.
01.15 Gente
extraordinaria.
02.15 Cuatrosfera.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualdiad.

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Con
Rebelde way y Stargate.
08.55 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón Z’ y
‘Naruto’.
11.05 Aventuras en el
imperio.
12.15 Pressing Catch.raw
13.10 Pressing Catch. Sm
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Gente

Cuatro
TVE 1
07.00 Telediario matinal. 07.15 Cuatrosfera. Con
10.15 Saber vivir.
Rebelde way y Stargate.
11.30 Por la mañana.
08.55 Los Algos. ‘Naruto’
13.15 La lista.
y ‘Bola de Dragón Z’.
14.00 Informativo territ. 11.05 Aventuras en el
14.30 Corazón invierno. Imperio.
15.00 Telediario 1ª edic. 12.15 Pressing catch.
15.55 El tiempo mediodía 13.15 Pressing catch.
16.00 Amar en tiempos 14.25 Noticias Cuatro.
revueltos III.
15.15 Fama ¡a bailar! La
17.20 Marina.
escuela en directo.
18.25 España directo.
17.25 Entre fantasmas.
20.00 Gente.
18.20 Alta tensión.
21.00 Telediario 2ª edic. 19.25 Money, money.
21.55 El tiempo noche. 20.30 Noticias Cuatro.
22.00 Cine a determinar. Sorteo de la ONCE.
00.00 Fallas. La Nit del 21.30 El hormiguero.
foc.
22.15 Especial Callejeros.
01.00 Nueve de cada diez 00.10 Cuarto Milenio.

La 2
Tele 5
09.15 Shalom.
06.30 Gran Premio de
09.30 El día del Señor. Fórmula 1. Australia.
Santa misa. celebración Estreno. Con Antonio
del Domingo de Ramos. Lobato y Víctor Seara.
12.30 España en
07.30 Birlokus Klub.
comunidad
09.30 Embrujadas.
13.00 Teledeporte.
11.30 Más que coches
20.00 La 2 Noticias.
competición.
20.05 Tres 14.
12.00 El coleccionista.
20.45 Página 2.
13.15 Bricomanía.
21.25 Crónicas.
15.00 Informativos Tele 5
22.25 Club de fútbol.
16.00 Cine On.
23.55 Al filo de lo
18.00 Cine On.
imposible.
20.15 Pasapalabra. Con
00.30 Metrópolis.
Christian Gálvez.
01.00 Redes.
20.55 Informativos Tele 5
02.00 Cine Club. Película 21.30 Camera café. Serie.
a determinar.
22.15 Aída. Capitulo 72.
04.15 Cine madrugada. 00.45 Supervivientes.

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes
documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa.
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
Película a determinar.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo.
00.35 Cámara abierta 2.0

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.
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
‘Servicio de habitaciones’
00.15 C.S.I. Miami.

La 2
07.30 Los lunnis.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes
documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Camino del Cid.
(Nuevo en emisión)
22.40 Documentos TV.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.411
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
síndrome de Sarkozy’.
00.00 El ventilador.

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 A determinar
00.00 La 2 Noticias.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.
02.05 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
05.30 Teledeporte.

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.
‘Presidente ejecutivo..jo’,
‘Perdonad si añoro el
cielo’.
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 Por determinar.

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. ‘Los
tres gays del bloque’ y
‘Colega, ¿dónde está mi
rancho?’.
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.
‘Egoísmo razonable’.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

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 Prison Break.
18.30 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. ‘El cuervo.
Ciudad de Angeles.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.55 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
09.55 Sé lo que hicisteis.
09.00 Espejo público. Con 11.25 Cocina con Bruno.
Susana Griso.
11.55 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso
12.55 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘Mi imperfectos.
fiel cobardica’ y ‘Frene a 14.20 LaSexta Noticias.
mi mujer’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Dame chocolate. 17.10 Me llamo Earl.
17.45 A3 Bandas. Con 17.40 Prision Break.
Jaime Cantizano.
18.30 Navy CIS.
19.15 El diario de
19.20 Jag: Alerta roja.
Patricia.
20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
22.15 Programa por
21.25 El intermedio.
determinar.
22.00 Sé lo que hicisteis
00.00 Por determinar.
la última semana.
01.15 Por determinar.
00.00 Buenafuente.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 National
Geographic, documental.
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.
21.30 Por determinar.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes imperfectos.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LOGRONO

INVITAN AL CINE

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.412
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. ‘Status Quo’.
00.00 Hormigas blancas.
Por Jorge Javier Vázquez.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.10 Teletienda.
mañana. Informativo.
08.55 Despierta y gana.
09.00 Espejo público. Con 09.55 Sé lo que hicisteis..
Susana Griso.
11.25 Cocina con Bruno.
12.30 La ruleta de la
11.55 La hora de
suerte. Concurso.
National Geographic.
14.00 Los Simpson. ‘Bart 12.55 Crímenes
bélico’ y ‘Moe y el blues imperfectos.
del bebé’.
14.20 laSexta Noticias.
15.00 Antena 3 Noticias 14.55 Futurama.
16.00 Dame chocolate. 15.25 Sé lo que hicisteis..
17.45 A3 Bandas.
17.10 Me llamo Earl.
19.15 El diario de Patricia. 17.40 Prison Break.
Con Patricia Gaztañaga. 18.30 Navy: investigación
21.00 Antena 3 Noticias. criminal.
21.45 Al pie de la letra. 19.20 JAG: Alerta Roja.
22.15 Prograna por
20.20 laSexta noticias.
determinar.
20.55 Padre de familia.
00.00 Por determinar.
21.25 El intermedio.
01.15 Por determinar.
21.55 Reaper.

LE INVITA AL FÚTBOL

LOGRONO

GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

Los ganadores de la semana pasada que contestaron SEBASTIÁN GUTIÉRREZ son:
Milagros del Pozo Grijalva - Antonio Santamaría Briñas - Óscar Fernández Entrena
Flori Córdoba Hoces - Ascensión Zorzano Galilea - Joaquín Fernández Arraiz
Mª Ángeles Martínez Río - Amparo Cañas Ibáñez - Avelina Martínez Pérez
Cristian Madorrán Ibáñez

LOGROÑÉS CF - BARAKALDO
6 de ABRIL 2008 a las 17.00 H.

Estas entradas gratuitas caducan el jueves 20,
por lo que deben ser utilizadas del 17 al 19 de marzo

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES,
3 DE ABRIL, AL 941 248 810 ó

PREGUNTA DE LA SEMANA:

ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓN
NICO A:

10.000 es una producción de dos pa í ses ¿cuáles?

IMPRESCINDIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.

concursos@genteenlogrono.com.

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
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Dial de Logroño
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Los 40

DOMINGO 16
15:00 Documental:
16:00 Tardes de cine
“Votos mortales”
18:00 Tardes de cine
“Spotswood”
20:00 Punto Zapping
20.30 Especial
Alimentaria
21:30 Minuto 90 y ...
22:00 No va más mix
23:00 Cine “Juventud
robada”

R3

FM

RADI
RIOJA SEO
R

SÁBADO 15
15:00 Documental:
16:00 Tardes de cine
“Después de una noche”
18:00 Previo Asobal
18:30 Liga Asobal
20:30 CAMPEONATO
NACIONAL DE LIGA

Canal 52

FÚTBOL INDOOR
23:00 Documental:
“Tierra viva”
00:00 Segundos Fuera

Cope Rio
ja

DOMINGO 16
16:00 Grandes document
17:00 Fútbol 2ª división
hoy: Celta de VigoAlbacete
19:00 Viajar por el
mundo
20:00 Gran cine: “alfie”
22:00 La zona muerta
23:00 El octavo
mandamiento

TV Rioja TVR
VIERNES 14
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:30 Informativos
21:00 Rodaje
21:45 Impulso Rioja
22:15 TVR de cine
“Tensa espera”
00:00 Segundos fuera

R Clásica

mundo
21:15 Mujeres de
futbolistas
22:15 Cine +: “como uña
y carne”
00:30 Eros

RNE 5

SÁBADO 15
17:00 En casa de Jamie..
18:00 Cine: “Los héroes
del tiempo”
20:15 Viajar por el

Canal 33

Onda Cero

DOMINGO 16
17:00 Pelota
Del Rey - Eulate
Berasaluce IX - Pascual
Olaizola II – Mendizábal
II
Titin III - Laskurain
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en ...
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador
22:00 Mas cine por
favor: El otro amor

Localia
VIERNES 14
17:30 Lola… érase una
vez
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local
22:00 El octavo
mandamiento
23:00 Supercine:“Yo,
testigo”

RNE 1

SÁBADO 15
18:00 Salvados por la
campana
18:30 Diálogos para el
encuentro
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2

Canal 44

21:05 Personajes de la
historia
22:00 Cine: La huella
conduce a Londres

Dial

Popular TV La Rioja

R Clásica

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 14
18:00 ¿ Y tú de qué vas?
19:30 Dibujos animados
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
Aguas de Valencia –
Basket CAI Zaragoza
23:00 Pelota
Eugi – Goñi III
Capellan - Eulate

31
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Pedro Sanz Alonso

La Rioja en ‘Alimentaria 2008’

Presidente del PP La Rioja

La Rioja es del PP
en las generales,
en las municipales
y en las
autonómicas”
Francisco Martínez Aldama
Secretario general PSOE La Rioja

Hemos cubierto
nuestras
expectativas y
el resultado está
dentro de lo
esperado”
Stand de La Rioja en la Feria de Alimnetación y Bebidas ‘Alimentaria2008’.

GLR

el 10 al 14 de marzo, la industria de la Alimentación y Bebidas se congregó en torno a los más de 130.000 metros cuadrados de exposición y actividades de dinamización que conforman ‘Alimentaria 08’. 155.000 visitantes de 150 países, 5.000
expositores y un volumen de negocio en la ciudad de Barcelona de 167 millones de euros, son algunas de las cifras que
han acompañado la decimoséptima edición de la Feria de Alimentación y Bebidas más importante de España y una de las más
importantes del mundo.

D

ás de un centenar de empresas viajaron desde La Rioja para exponer sus productos, entre los que se encontraban el
vino, el aceite, los cárnicos, frutas y hortalizas, conservas vegetales, derivados de la pesca, congelados, precocinados,
champiñones y los ecológicos. Más de la mitad de estas empresas acudieron con el apoyo económico del Gobierno
regional que, a través de la Consejería de Agricultura y de la ADER, aportó 343.000 euros de los 523.866 euros que suponen los
1.039 metros cuadrados contratados para ubicar los expositores. Mientras, las empresas aportaron el resto, y la Federación de
Empresarios colaboró aportando recursos humanos y materiales.

M

l Salón Internacional Alimentaria 2008 de Barcelona recibió la visita de varios representantes institucionales de La Rioja. El
presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, acompañado de los consejeros de Agricultura, Iñigo Nagore y de Industria, Javier
Erro; el presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Julián Doménech; y el presidente del Consejo Regulador
del Rioja, Víctor Pascual visitaron los cien expositores de las empresas riojanas que han participado en esta Feria.
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Henar Moreno Martínez
Coordinadora General IU

Los electores han
optado por los
dos únicos
partidos que han
podido explicar
sus programas”
Miguel González de Legarra
Presidente del PR

na vez en el pabellón de La Rioja, Pedro Sanz destacó la buena imagen que transmiten las empresas de nuestra Comunidad y “el trabajo de unidad que se ve reflejado en Alimentaria 2008, donde el mundo empresarial riojano y la FER han
trabajado conjuntamente en beneficio de un sector que genera el 30% del PIB regional y da empleo a casi 7.000 perso-

Hemos sabido
estar a la altura
de los dos
grandes partidos
nacionales ”

nas”.

demás los representantes riojanos y el propio Pedro Sanz destacaron que “la industria agroalimentaria riojana se distingue por la calidad y la excelencia, pero también por la inquietud de sus empresas por mejorar la competitividad, a través
de la apuesta por la marca de calidad, los centros tecnológicos y las empresas de cuarta y quinta gama que ya hay en
nuestra región y que dan un valor añadido al producto a través de sus elaboración”.
otra idea en la que coincidieron tanto los empresarios que acudieron a Alimentaria 208 como el Presidente, es que en
esta feria “hay que estar”. Es una cita con imagen internacional a la que no se va a vender directamente, sino que, sobre
todo, se va a establecer contacto con importadores y exportadores.

demás, durante la visita, el Presidente hizo un “descanso” para firmar en el libro de honor de la Feria y mantuvo un breve encuentro con sus responsables. Tras esta ‘cita obligada’ con la organización del evento, Sanz aseguró que “el pesimismo de algunos empresarios riojanos al comenzar la Feria se ha convertido en un gran optimismo después de los
resultados de estos últimos días”.
a de cara a la próxima Feria Alimentaria 2010, Sanz anunció que “nuestra idea es mejorar la imagen del stand riojano en
donde se aprecie mayor fuerza, mayor presencia y mejor imagen”. También señaló que La Rioja es una Comunidad con
una gran inversión y una gran productividad a nivel nacional, donde la calidad del producto “es también una referencia y
un atractivo de la región”. Finalmente afirmó que gracias a la calidad y excelencia, el sector agroalimentario riojano ha sabido
responder a las demandas de los consumidores y “está invirtiendo para mejorar su competitividad”.

Carlos Emparán García de Salazar
Candidato parlamentario UPyD

Nuestro mensaje
ha llegado a la
gente por el
esfuerzo de
nuestros
compañeros ”

