PUBLICIDAD

Número 135 - año 3 - del 28 de marzo al 3 de abril de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 941 24 88 10

El Cubo del Revellín

‘La Rioja Estilo’

Galardón de las Bellas Artes

Cerrado por humedad desde la exposición
‘La Rioja Tierra Abierta’
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7 diseñadores de reconocido prestigio trabajarán con 12 empresas riojanas Pág. 11

El pintor jarrero, Mamel Arnáez recibirá
el premio de 2008
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7 Y 8 DE ABRIL ASAMBLEA EURO-TOQUES 2008

ENTREVISTA / FRANCISCO JAVIER PAGOLA SÁENZ

Logroño será la capital
gastronómica española
La Asamblea contará con 150 cocineros de prestigio de toda
España, como Arzak, Pedro Subijana o Francis Paniego Pág. 3
GALA DE LOS ‘RIOJANOS DEL AÑO’

“Los terroristas deben
entregar las armas”
El Alcalde de Calahorra nos recuerda los días
vividos desde que estalló el coche bomba de ETA
LA RIOJA
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CAMBIO DE HORA

Premio a la rehabitación
El viernes, 28 de marzo, en el transcurso de una Gala, la Asociación del Casco Antiguo reconocerá públicamente la
labor de Fernando Reinares, Antolín López ‘Tolo’ y la Cofradía de San Bernabé, pero también premiará a estos empresarios por la reforma o apertura de establecimientos que fomentan la actividad mercantil del Casco Antiguo. Pág. 10
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Elías del Río ‘dibuja’
el retrato de Rafael
Azcona, tras la
muerte del guionista
LA RIOJA
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A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 30
de marzo tendrán Vds. que
adelantar 1 hora el reloj
Es decir, a las 02.00 serán las 03.00 horas
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
A ha sido inaugurada para
Y
el público la exposición
que anualmente ofrece la
Asociación Profesional de
Informadores Gráficos de la
Prensa y la Televisión de la
Rioja, que preside Miguel
Herreros haciendo una recopilación de imágenes del año
pasado para recordar los
acontecimientos más importantes de esta Comunidad en
el Centro Cultural Caja RiojaGran Vía aunque habrá inauguración oficial con autoridades locales y regionales el
3 de abril.
AS Aulas de la Tercera
Edad, dirigidas por José
LIgnacio
Macua, celebrarán su
XXX aniversario de vida entre el 26 y el 31 de mayo con
charlas, cine, teatro, misa y
comida en la Grajera.

Tristeza, futuro y
unas dosis de cariño

S

emana ésta a la que ponemos fin y que ha estado cargada, tanto de tristeza, como de futuro.Tristeza que invadió La Rioja en plena Semana Santa en la que la banda terrorista ETA volvió
a actuar en Calahorra en un jornada en la que la
ciudad se estaba volcando con sus procesiones y
jornada de descanso.No hubo daños personales que
lamentar, pero los materiales son cuantiosos, bien
sea por la cantidad de negocios que han dejado de
ser operativos, bien por las molestias de decenas
de ciudadanos que ya se han visto obligados a permanecer fuera de sus casas durante un tiempo que
puede llegar hasta los seis meses. Contrariamente,
de perfecta hay que calificar la labor de las diferentes instituciones, que supieron reaccionar pronto y
bien ante una situación de alarma.

Seguimos con la tristeza, por la pérdida, no esperada del guionista y novelista riojano Rafael Azcona que tuvo la 'elegancia' de morir como ha vivido. Desde su felicidad de sentirse día a día vivo,
desde su deseo buscado de permanecer fuera de los
focos y que cuando algo se supiera, 'eso' ya hubiera sucedido, la noticia de su muerte no fue dada a
conocer por su mujer hasta el que cuerpo del logroñés ya estaba incinerado.
Pero ante tanta tristeza no debemos olvidarnos
del futuro, tenemos que admitir que la vida sigue y
que existen planes especialmente atractivos para el
más inmediato porvenir,como el proyecto 'Rioja Estilo';el convertir Logroño en el gran comedor de España con la celebración, los días 7 y 8 de abril, de
la Asamblea Euro-Toques 2008 con presencia de importantes y prestigiosos cocineros españoles o detenernos en nuestros mayores, que cada vez tienen
más futuro, si cada jornada, nosotros les prestamos
más cariño.
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Entre líneas

REOCUPA, y por ello se
P
han puesto a trabajar de
forma inmediata diferentes
Consejerías del Gobierno de
La Rioja, las secuelas empresariales que ha dejado el
artefacto que ETA hizo estallar en el centro de Calahorra. Algunos negocios se han
quedado sin posibilidad de
presentarse cada mañana a
sus clientes y por ello, tendrán que, momentáneamente, hacer su cierre y despedir
a sus trabajadores.

Allá por donde he ido
siempre he llevado mi vino,
mi chorizo y mi salchichón
FERNANDO REINARES HERNÁIZ
PRESIDENTE DE CRUZ ROJA LA RIOJA

Lo que no es una mala forma
de ir, sobre todo, si sales al
extranjero y no das con una
gastronomía apropiada.

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
Otra visión de las Misiones
He leído con asombro y estupor
la carta publicada en el número
134 de ‘Gente’firmada por Carlos
Javier García Sánchez. Mi experiencia es la contraria. Soy sacerdote desde hace 30 años y mi
vida ha estado marcada por la
Misión. Primero en Burundi, después en Benin - dos de los países
más pobres del planeta - .He tenido la suerte de vivir entre los
pobres y sentirme querido por
ellos. Siempre he sido animado y
ayudado en mi labor misionera
por los cinco obispos con quienes he compartido mi vida. Ciertamente los sentí muy cerca y
preocupados por las necesidades
materiales y espirituales de la
gente.A mí, y a mis compañeros
misioneros, nunca nos negaron
las ayudas que solicitamos para
poner en marcha los proyectos

cuyos beneficiarios eran los
pobres. Recuerdo con agrado a
monseñor Assogbá, obispo de
Parakou en Benin, comunicándome las ayudas acordadas por la
Obra Pontificia para la Propagación de la Fe para poner en marcha algunos proyectos de desarrollo. Los tres últimos obispos
en La Rioja han visitado las misiones diocesanas, y no fueron simplemente para dar una palmadita
en el hombro, pero sí para animar, ayudar y mostrar su solidaridad con los pobres y con quienes, generosamente, dan su vida
por ellos.
Llevo unos años dedicado a la
Animación Misionera en la diócesis.Por la Delegación de Misiones
han pasado prácticamente todos
los misioneros riojanos. Son en
estos momentos 300, pero he
conocido en este tiempo a más

de 460. Todos manifiestan su
agradecimiento por el apoyo
constante que reciben de la Iglesia Diocesana.Y ese es el objetivo
diocesano que tenemos: que los
misioneros no se sientan solos,
que sus obras reciban apoyo desde su tierra de origen, que sus
proyectos sean una realidad.
Me da pena la tristeza que se desprende de la carta de Carlos Javier
García; ni mucho menos casa con
la alegría y ganas de vivir que yo
he sentido en la Misión y que
experimento al contacto con los
misioneros y misioneras que me
visitan y a quienes visito. No parece el mismo mundo.
Quizás estas líneas excedan el
espacio permitido en una carta;
no he podido resumirlo más. Los
lectores de ‘Gente’ sabrán disculparme.
Jesús María Peña Peñacoba

Buscador ‘ecológico’
Estimado director, quisiera anunciar a sus lectores que existe un
nuevo buscador de Internet
www.ecoogler.com que funciona igual que el buscador ‘google.com’ pero que cada vez que
lo usemos donan 1 hoja (muchas
hojas hacen un árbol) de forma
simbólica, pues cada 1.000.000
de hojas donadas se hará una
donación de pinos a la Asociación Aquaverde para repoblar el
Amazonas y los bosques de todo
el mundo. ‘Ecoogler’ no tiene
nada que ver con la marca ‘Google’, siendo cierto que han dejado usar su buscador y muestra
los mismos resultados que ‘Google’. Por tanto le animamos a que
use ‘Ecoogler’ porque además de
buscar lo que necesite estará ayudando a repoblar los bosques.
Manuel Martín

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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:

¿Va a salir de Logroño
en esta Semana Santa?
• Sí
• No

50.00 %
50.00 %

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.
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ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER

CITA CON EURO-TOQUES

Los cocineros estrella
de España, en Logroño
La Asamblea Euro-Toques 2008 se celebrará los días 6, 7 y 8
de abril. En el encuentro participarán 150 cocineros de España.
Nuria Sáenz
La reunión bienal más importante de los profesionales de la cocina española, la Asamblea EuroToques 2008, se celebrará por
primera vez en La Rioja y será los
días 6,7 y 8 de abril.En el encuentro participarán más de 150 cocineros de la talla de Subijana,
Arzak,Arguiñano, Chicote o Sandoval.
Este año como novedad, en la
Cena de Gala, que será en el restaurante La Merced, se entregará
el I Premio Compromiso EuroToques, que reconoce a aquellas
personas o instituciones que destacan por su defensa en la cultura
gastronómica y del medio ambiente.
El domingo 6 de abril, la gastronomía de la calle Laurel dará la
bienvenida a los asistentes y el
lunes, 7 de abril, el Palacio de
Congresos y Auditorio Riojaforum acogerán el grueso de la
Asamblea. El estado de las cuentas de los cocineros y diálogos
sobre la cocina serán algunos de
los temas que se traten.
Paralelamente a la actividad
profesional, los asistentes podrán
conocer La Rioja a través de una
visita turística a los monasterios
de Suso y Yuso, a la Escuela de
Hostelería de Santo Domingo y a

Ana Ayensa, presidenta de AFA Rioja.

Pedro Sanz se compromete con
los enfermos de Alzheimer
Ana Ayensa, presidenta de AFA Rioja, contenta
de poder seguir desarrollando su actividad

Cocineros y patrocinadores en la presentación de Euro-Toques 2008.

“El premio
Compromiso
Euro-Toques
reconocerá el
buen hacer"
Ezcaray. Ese mismo día, por la tarde, visitarán una muestra de productos en Riojaforum y, ya por la
noche, se celebrará una cena de
gala donde se entregará el premio.
En la última jornada, el martes
8 de abril, las visitas a Marqués de

Riscal y el Museo del Vino de
Vivanco pondrán el punto final a
la Asamblea de Euro-Toques
2008.
PATROCINADORES
El encuentro de cocineros españoles está patrocinado por Gas
Natural, Embutidos Alejandro,
Dinastía Vivanco y Cafés GreibaBaqué.También han colaborado
la Fundación Caja Rioja, Bodegas
Marqués de Riscal, Universidad
de La Rioja, Electra Gran Casino,
Santos Ochoa y Vintae.Además,
prestan su apoyo el Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño.

Lara Muga
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja) alcanzó un acuerdo
verbal con Pedro Sanz por el que
se compromete a prestarles las
ayudas necesarias para que puedan continuar desarrollando su
actividad.
Entre los acuerdos alcanzados
en la reunión celebrada con el
Presidente de La Rioja y la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, destaca el compromiso
de que el centro de día que será
gestionado próximamente por
una nueva empresa, atenderá
exclusivamente a enfermos de
Alzheimer.
Y es que para Ana Ayensa, presidenta de AFA Rioja,“este acuerdo ha supuesto para nosotros una
esperanza, porque de la noche a
la mañana nos veíamos en la

calle, sin un lugar donde atender
a todas las personas que requieren nuestra ayuda”.
Desde el colectivo se muestran muy optimistas con este
acuerdo y han decidido suspender las concentraciones que semanalmente realizaban desde hace dos meses.
AFA Rioja, que en la actualidad
atiende a más de 70 enfermos y
presta asesoramiento a 463 familias riojanas, lleva más de 12 años
desempeñando su trabajo en la
calle José de Calasanz.
Ana Ayensa tiene muy claro
que su único objetivo es “seguir
trabajando para poder prestar
nuestros servicios, como los talleres de estimulación, apoyo a las
familias, atención psicológica,
asesoría jurídica y formación, pero todo esto en un local adecuado”.
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-26 de marzo de 2008PROYECTOS
La Junta del Gobierno local ha
acordado esta semana financiar
proyectos por valor de 8,6 millones de euros, procedentes de
remanentes del 2007, de venta, de
suelo y de tesorería. Entre los proyectos, destacan la remodelación
de distintas urbanizaciones y el
nuevo frontón del Revellín.

cido recientemente. También ha
aprobado el expediente de contratación para los Servicios Auxiliares
del Centro Municipal de enseñanzas no regladas ‘Julio Luis Fernández Sevilla’. También se acordó
el convenio de colaboración con
Fundación Caja Rioja para el desarrollo de actividades en la Casa de
las Asociaciones.

ACUERDOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido en Junta local, otorgar la
Medalla de Oro de la Ciudad de
Logroño, a título póstumo, al guionista de cine, Rafael Azcona, falle-

VIAJE A GRAN BRETAÑA
La Junta del Gobierno local ha
acordado la realización del Programa Integral ‘Viaje Cultural por
la Bretaña’ para los jóvenes de 15
a 18 años de edad, durante todo

este verano.

AVES SILVESTRES
Se ha autorizado a Francisco Javier y Jesús Nalda Sáenz-Torre, la
práctica del anillamiento de aves
silvestres en el parque de la Grajera durante 2008 y los meses de
enero y febrero de 2009.
SUBVENCIONES
El Consistorio concederá una
ayuda económica de 117.270
euros a la Agrupación Musical de
Logroño, para el desarrollo de los
actos protocolarios municipales de
San Bernabé y San Mateo.

DESPEDIDA DEL PROGRAMA ‘VOLVER A LAS RAÍCES’

Los jóvenes
descendientes de
riojanos vuelven a
sus domicilios
El museo Würth sirvió de escenario
de despedida para los 34 jóvenes
que han participado en la edición
2008 del programa ‘Volver a las
Raíces’, tras su estancia de dos
meses en tierras riojanas. Pedro
Sanz les invitó a ser “buenos embajadores de La Rioja, porque es la
mejor forma de que no se pierda la
historia de esta Comunidad”.

FARMACIAS

GLR

28 de marzo al 3 de abril

VIERNES 28
8 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
GONZALO DE BERCEO 54
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
SÁBADO 29
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 1
BERATÚA 13
16.30 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
DOMINGO 30
8 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21 - HUESCA 53
11 a 21 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
LUNES 31
8 a 23 h.: AV. MADRID 135 - AV. PORTUGAL 1
20 a 23 h.: SAN MILLÁN 19

MARTES 1
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 40
VARA DE REY 58
20 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8
MIÉRCOLES 2
8 a 23 h.:
MURO DE CERVANTES 1
VARA DE REY 87
20 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
JUEVES 3
8 a 23 h.: ESTAMBRERA 13
DUQUES DE NÁJERA 80
20 a 23 h.: SAN ANTÓN 10

■ Quince son los días que hace que se reunió el Consejo de
Gobierno, el último antes de las vacaciones de Semana Santa
en el que se tomaron los siguientes acuerdos: aprobar el proyecto de Ley de modificación del nombre del municipio de
Ajamil y su remisión al Parlamento dee La Rioja para su tramitación reglamentaria, dado que la Asamblea Vecinal del municipio de Ajamil, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2006,
acordó iniciar el procedimiento para cambiar el nombre del
municipio y pasar a denominarse Ajamil de Cameros; financiar
a través de la Consejería de Salud, con un total de 308.233
euros,las actividades de la Asociaciión Riojana de Ayuda al Drogadicto (ARAD) y varios programas de la Asociación Española
Contra el Cáncer en La Rioja (AECC), durante el año 2008, distribuidos de la siguiente forma: 228.233 euros irán destinados
a la Asociación Riojana de Ayuda al Drogadicto y 80.000 euros
a la Asociación Española Contraa el Cáncer en La Rioja. Los dos
convenios se enmarcan dentro de la política del Gobierno de
La Rioja de colaborar para el sostenimiento y desarrollo de las
actividades en materia de salud de estas asociaciones.Y por
último la Consejería de Industria, Innovación y Empleo pondrá
en marcha el nuevo Plan Riojano para el impulso de la conciliación de la vida personal y laboral en la empresa riojana con
el objetivo de fomentar la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, contribuir a mejorar la calidad en el empleo y en consecuencia,la competitividad del mercado productivo.El nuevo
Plan del Gobierno de La Rioja engloba siete áreas prioritarias
de actuación que son: Seguimiento de la igualdad salarial entre
hombres y mu
ujeres. Conciliación de la vida privada y la actividad laboral. Fomento de la participación de las mujeres en los
órganos de representación de los trabajadores, La erradicación
de todas las formas de discriminación por razón de sexo. Difusión de herramientas útiles a través de la página web. www.llarioja.org/trabajaoenfemenino. Promoción desde la infancia de
valores de igualdad en las relacionees laborales y facilitar el intercambio de buenas prácticas en materia de conciliación y de
igualdaad en las relaciones laborales.
Deportes. Los dos equipos de fútbol logroñeses perdieron
sus partidos: el Logroñés CF con la Real Sociedad (0-2) y el CD
Logroñés con el Ponferrada (2-1). El resto está en ‘Gen
nte’.

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

ANTONIO DE BENITO, escritor de literatura infantil y profesor de Jesuítas, ya tiene su libro ‘Mi primer verano en Trébago’ en formato traducido al
Braille para que los niños invidentes puedan disfrutar de la historia centrada en éste pueblo soriano.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante las jornadas
del 10 al 23 de marzo, se han recibido 75 objetos perdidos que son los siguientes:
43 carnés, tarjetas y documentos diversos sueltos.
27 carteras de tamaños y colores variados.
1 gafas metálicas azul oscuro.
1 móvil Nokia azul.
1 pendiente redondo y plano metálico.
1 paraguas negro.
1 móvil Samsung Movistar rosa.
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 sol.
El sábado tendremos sol y nubes,
con una temperatura máxima de 20ºC.y una mínima de
6ºC.
El domingo no hay
novedades ni se esperan lluvias. La temperatura máxima se queda en los
20ºC.
El lunes seguimos
con nubes y claros.
La temperatura máxima baja
a 18ºC. y la mínima se queda
en 6ºC.
El martes no hay novedades importantes. Cielos con sol y nubes.
Máxima de 16ºC. y mínima
de 6º C.
El miércoles seguimos con la misma
tónica del día anterior.
Máxima de 16ºC.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

PARA CONOCER NUESTRAS COSTUMBRES...

Actividades culturales del IER
El Instituto de Estudios Riojanos abre esta institución a toda la sociedad con el fin
de difundir los diferentes aspectos folklóricos y costumbristas de esta Comunidad
■ Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal visitará el martes, 8 de abril, la ciudad de
Logroño,ya que se ha comprometido a ofrecer una charla,
con cena incluida,en la Fundación Recreativa Cantabria, una
Sociedad que cuenta en la actualidad con la nada despreciable cifra de 24.000 socios.

■ Roberto Casado, Julio Alberto Ascorbe, Sandra Vargas, Javier Rioja, Luis Muñoz
y Víctor Pérez, son los seis ganadores de la 8ª edición del
Premio Proyectos ‘Fin de Carrera’ de Ingeniería Técnica Industrial -los tres primeros- y de
la 2ª edición del Premio Proyectos ‘Fin de Carrera’ de Ingeniería Industrial, -el resto-.

■ Rafael Alonso Ruiz ha obtenido el título de Doctor por la
Universidad de La Rioja, después de la lectura de su tesis titulada ‘Irradiación de aciloxima y su participación en
procesos de ciclación intermolecular’. El nuevo Doctor
de la UR consiguió la calificación de sobresaliente ‘cum laude’.

■ Titín III, además del nombre
con el que es conocido el pelotari Augusto Ibañez, es el
título del libro en el que Isabel
Vidarte, hermana del empresario de Aspe Fernando Vidarte,
ha recogido la trayectoria profesional del caracolero a lo
largo de 166 páginas adornadas con numerosas fotografías
y al precio de 22 euros.

Lara Muga
El Instituto de Estudios Riojanos
(IER) tiene previsto desarrollar
diversas actividades culturales y
académicas durante este año,
unos eventos incluidos en su Plan
de Actuaciones de 2008 y que tienen la finalidad común de abrir
esta institución a toda la sociedad
riojana.
El IER organizará el próximo
mes de mayo un congreso sobre
el ‘Bicentenario de la Guerra de la
Independencia en La Rioja’ en
colaboración con la Fundación
Gustavo Bueno.
Además, otras actividades destacables son dos exposiciones
fotográficas. La primera, que se
inaugurará el 4 de abril, con una
seria de fotografías cedidas por la
Fundación “Laína” sobre edificios
monumentales de La Rioja. La
otra, prevista para el mes de octubre,mostrará una parte de la obra
fotográfica de Antonio López
Osés, centrada en el folklore típico riojano.
Y también, este año, se continuará con las publicaciones pe-

José Miguel Delgado, director, junto a Guillermo Gárate, gerente del Instituto de Estudios Riojanos.

riódicas de Belezos, Berceo y
Zubía y con la edición de libros.
Pero uno de los objetivos para
2008 es la recuperación de la
revista Codal,de carácter eminentemente literario nacida en el año
1949 y que fue publicada hasta
1968 con vocación de recoger la
creación poética, narrativa y grá-

fica riojana.
Y es que el IER trabaja duro
para conseguir alcanzar algunos
de sus objetivos primordiales
como mantener la actual línea de
investigación sobre temática riojana a través de la convocatoria
de las correspondientes ayudas,
en concreto las que se conceden

MARIO NICOLÁS

por la realización de estudios
científicos sobre La Rioja y las
dirigidas a la investigación sobre
municipios.
Pero lo que más le gustaría al
IER es difundir todo lo posible su
actividad y potenciar los aspectos
etnográficos, folklóricos y costumbristas de la región.

CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES

TEATRO

Prevenir el maltrato y abandono

Pablo Pereda
estrena la obra
teatral ‘Inocentes’

Nuria Sáenz
La Asociación Protectora de Animales de La Rioja ha presentado
una campaña para la esterilización de perros y gatos para prevenir el maltrato y el abandono
de estos animales. De esta forma
se espera frenar los 5.000 abandonos, y los 3.000 sacrificios,
que se producen al año en esta
Comunidad.
La campaña estará centrada en
carteles que se colocarán por
toda la ciudad de Logroño. De
momento se pegarán 1.000 pero
la Asociación quiere que esta
campaña llegue también al resto
de La Rioja.
El gran protagonista de esta
campaña es 'Perdigón', un perro
de nueve meses al que su familia
de adopción encontró enterrado
vivo con apenas una semana de
edad. La Protectora cree necesaria una legislación que penalice;
educar a los ciudadanos, esterilizar a las mascotas y aumentar el
número de adopciones.
La Sociedad Protectora de Animales denuncia que La Rioja se
encuentra a la cola en cuanto a la

‘Perdigón’, el protagonista.

APAR

normativa reguladora de la protección de animales domésticos.
Un animal en la perrera sólo dura
ocho días y en total 3.000 son
sacrificados cada año por motivos de espacio. A ellos se suman
los que mueren atropellados,
camadas enteras que aparecen en
contenedores de basura, papeleras, etcétera. Por ejemplo durante
la pasada Semana Santa, una
camada de perros fue abandonada en la calle Padre Claret.

La Asociación Protectora de
Animales de La Rioja, vela por la
observación y cumplimento de la
ley que castiga con prisión de 15
días a un año a quien maltrate a
los animales. Asímismo, asesora
sobre el tema de animales maltratados, acompaña a quienes denuncian tales atropellos, apoyando decididamente su formulación, y realiza el seguimiento de
denuncias policiales y tramitaciones judiciales relacionadas con
esta problemática.
La Protectora asegura que es
esencial para frenar el elevado
número de abandonos y maltratos tanto el disponer de una legislación que realmete penalice a
los infractores como realizar una
labor educativa cerca de los ciudadanos en estos temas.
La Protectora mantendrá una
reunión con el Gobierno de La
Rioja y con el Ayuntamiento donde pedirá que se faciliten esterilizaciones a bajo precio.
Para los interesados en adoptar
un animal, pueden ponerse en
contacto con la Protectora en la
calle Marqués de la Ensenada 42.

N.S.
El teatro Bretón de Logroño acogerá este sábado, a las 20.30
horas, el estreno de la obra 'Inocentes'. Un texto escrito por el
riojano Pablo Pereda, que trata
de concienciar sobre la violencia
de género.
El precio de la función, que
tiene una duración de 75 mn. es
de tres euros y se destinarán íntegramente a la Red de Vecinas de
Apoyo y Acompañamiento a la
Víctima de Maltrato Doméstico.
Se trata de un monólogo interpretado por la actriz Irune Manzano, que cuenta la historia de
una enfermera que atiende a un
preso en huelga de hambre que
se coloca al borde de la muerte.
En resumen, se trata de una
mujer que relata su vida marcada
por la desgracia, la humillación y
el maltrato.
La representación se grabará
para ser editada en DVD. En total
se harán 1.000 ejemplares acompañados de un libro.
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FUNCIONARIOS EN HUELGA

CARTEL DE SAN MATEO

Homenaje a la Fiesta de
la Vendimia en Gran Vía
El Ayuntamiento reproducirá en cerámica, todos los carteles
de las fiestas mateas para colocarlos en esta céntrica calle
Nuria Sáenz
El Ayuntamiento de Logroño
reproducirá en cerámica los carteles de las fiestas de San Mateo
y se colocarán en en el suelo de
la Gran Vía, según informó el
concejal de Promoción de la
Ciudad, Ángel Varea en la presentación del concurso del cartel
52 para las fiestas mateas y la
Fiesta de la Vendimia 2008, que
según anunció se celebrarán del
20 al 27 de septiembre.
Los carteles, serán aproximadamente de 100 por 70 cms. y “se
colocarán de forma fija en el suelo de manera que se dé color a la
Gran Vía y todos los ciudadanos
puedan disfrutar de ellos” señaló
Varea.
Según las bases del cartel, el

Angel Varea durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento.

ganador recibirá 2.400 euros y se
adjudicarán dos accésit de 300

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

euros. El plazo de entrega es hasta el 23 de mayo.

Restauración

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Los funcionarios han dado por
muerta y exhumada a la Justicia
Gente
Los funcionarios de Justicia vivieron una nueva jornada de protesta esta semana, en concreto ante
el Instituto de Medicina Legal de
Logroño, simbolizando de esta
forma la “muerte de la Justicia” y
su posterior “exhumación” para
poder conocer y explicar el por
qué de dicho fallecimiento.
Todo ello fue protagonizado
por sesenta funcionarios que iniciaron su marcha desde el Palacio
de Justicia para seguir camino
por Víctor Pradera, República
Argentina, Club Deportivo y terminar en Hermanos Hircio.Allí,
los representantes sindicales leyeron un manifiesto acusando de
la muerte de la Justicia a un ataque
de “Bermejitis aguda con claros
síntomas de prepotencia”,mezclado con altas dosis de “falta de
negociación”sin que falte “soberbia en vena”
COLEGIO DE ABOGADOS
Esta huelga ha provocado el envío
de una misma carta de la decana
del Colegio de Abogados de La

La Justicia sufre
de “Bermijitis
aguda con claros
síntomas de
prepotencia”
Rioja,Victoria de Pablo,a dos remitentes diferentes: el ministro de
Justicia, Mariano Fernández Bermejo,y a la Junta de Personal de la
Administración de Justicia de La
Rioja.En ella manifiesta “la profunda preocupación por los efectos
que esta huelga está produciendo,” por lo que solicita a la Administración y funcionarios que “se
encierren en un despacho, guarden la llave y no salgan hasta que
hayan encontrado una solución”.
Además se hace eco de que ya
van “750 juicios suspendidos y
1.600 denuncias sin tramitar en La
Rioja”, fríos números tras los que
se esconden la vulneración de
derechos a la defensa y a la tutela
judicial a “miles de riojanos”.

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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CONFLICTO POR EL CUBO DEL REVELLÍN REMODELADO PARA LA EXPOSICÓN ‘LA RIOJA TIERRA ABIERTA’

Informe urgente de la situación
técnica del Cubo del Revellín
Distintos estudios corroboran que el problema
de la humedad se debe a los materiales elegidos

El Cubo del Revellín, cerrado desde la finalización de la exposición ‘La Rioja Tierra Abierta’.

Problemas de humedad
en el Cubo del Revellín
Tomás Santos explicó que el Revellín presenta humedad debido
a una rehabilitación apresurada aunque el PP le acusa de abandono
L.M.
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, afirmó que El Cubo del Revellín “presenta un problema de
humedad importante a causa de
una rehabilitación apresurada”
que ha obligado al Gobierno
municipal a encargar un nuevo
informe.
A la pregunta de cuándo está
previsto que finalice el proyecto
del Revellín, Santos explicó que,
aunque estaba previsto que terminara a principios de este año,
“los problemas de humedad lo
atrasarán hasta el verano”.

Además, el Alcalde calculó que
“en diez o quince días estará listo
el informe encargado por el
Ayuntamiento para solucionar
estos problemas”. En cualquier
caso, Santos aseguró que “existe
partida presupuestaria suficiente
para llevar a cabo esta actuación”.
RESPUESTA DEL GRUPO POPULAR
Por otra parte, la concejala del
Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Logroño, Pilar
Montes, afirmó que “tras siete
meses de abandono del Cubo del

Revellín por parte del equipo de
Gobierno municipal, no nos extraña la existencia de humedades”.
La Concejala explicó que un
edificio de estas características
“necesita ventilación, de lo contrario genera humedades por
condensación”.
Montes concluyó afirmando
que “es una total incoherencia”
que Santos vaya a recoger el viernes 28 un premio por la rehabilitación del Cubo del Revellín
“cuando está criticando el estado
en el que se encuentra”.

Lara Muga
El Cubo de Revellín es motivo de
polémica por su cierre tras la
exposición de ‘La Rioja Tierra
Abierta’ aunque justificado, después de que, a finales del mes de
octubre de 2007, se personaran
diversos técnicos de la Dirección
General de Arquitectura y Rehabilitación en sus instalaciones a
fin de comprobar el estado físico
del recinto sorprendiéndose del
exceso de humedad que afectaba
gravemente a los pavimentos y
muros interiores.
Tras esta visita se ordenó el
análisis de la situación a una empresa especializada, que hallaron
unas constantes de humedad de
un porcentaje superior al 70% y
que en su gran mayoría, en todos
los recintos del Cubo, superaban
el 90%.
Los técnicos explicaron que
“esta humedad,para ciertos materiales utilizados, es excesiva, o
enfocándolo de otra forma, para
esta humedad reinante no es lógico utilizar materiales como el
aglomerado o la madera natural,
por muy tratada que esté al efecto.Tampoco es recomendable utilizar este material, a pesar de
poder instalar medios mecánicos
que puedan actuar de forma que
eliminen en parte, la humedad
reinante.También extraña que en
el proyecto original no se contara
con un trabajo relativo a la medición de la humedad ambiente,
habida cuenta de que El Cubo, de
los material del que está compuesto,piedra arenisca,como por
la profundidad que posee e incluso por la existencia de un pozo
en su propia base. Parece que
todos estos son motivos más que

Desperfectos del Cubo.

AYTO. LOG.

suficientes para arbitrar una solución técnica, que en lo posible se
distanciara de proponer la madera como base arquitectónica fundamental.
A pesar de todo lo anterior,
también se puede detectar como
solución no idónea el haber configurado el espacio superior tan
acristalado, con una simple carpintería metálica que enmarca un
vidrio sencillo. Esto desde el punto de vista técnico sólo contribuye a que la humedad reinante en
épocas significativas, acentúe la
posibilidad del efecto de condensación que en el caso que nos
ocupa,hemos podido comprobar
verdaderas chorreaduras de agua,
que lógicamente precipitaban
sobre los marcos de madera y
duelo entarimado del recinto”.

PREMIO COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

CONVENIO DE CULTURA CON LA CLA PEPE EIZAGA

XXVI edición
del Concurso
Internacional
de Canto
La Consejería de Educación, Cultura
y Deporte ha otorgado una subvención de 20.000 euros a la Compañía
Lírica de Aficionados (CLA) 'Pepe
Eizaga' para la organización del
XXVI Concurso Internacional de
Canto 'Ciudad de Logroño', que se
celebra en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. El día 28 dará
comienzo a las 18 horas y el 29, a
las 19 horas. El 30, a partir de las 20
horas, entrega de premios.

Eroski recibe un Premio Europeo

GLR

Por segundo año consecutivo Eroski ha recibido, de manos de la princesa
Letizia, el Premio a la Comunicación para el Desarrollo Sostenible, en la
sección española de los Premios Europeos de Medio Ambiente 20072008, por el que se reconoce el cumplimiento de los principios de respeto
al medio ambiente.
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VEHÍCULOS RETIRADOS

MOVILIDAD

Una nueva red de carril
bici articulará Logroño
“La red deberá ser accesible desde cualquier parte de la ciudad
y estará perfectamente marcada y señalizada” dice Dorado
Lara Muga
El concejal de Movilidad de Logroño, Domingo Dorado, presentó el nuevo proyecto de carril
bici que unirá las instalaciones
deportivas de Las Norias con la
estación de tren,y que se ejecutará en dos fases.
Según Dorado, la primera fase
transcurre en parte por un carril
bici “ya construido, aunque prácticamente abandonado”, que comienza en Las Norias, pasa por La
Hípica, la urbanización El Campillo,los parques del Ebro y La Ribera, los colegios San Francisco, La
Enseñanza y Escolapios y finaliza
en el Ayuntamiento. En total
2.274 metros.
La segunda parte, cuyas obras
saldrán a concurso este mismo
mes,tendrá 1.361 metros,y discurrirá por la Escuela de Artes y Oficios, el instituto Sagasta, el Casco
Antiguo, el Espolón, Paseo de las
SEMANA SANTA LOGROÑESA

Se pudo cumplir
‘casi todo’ el
programa de
procesiones
Con la participación masiva de los
logroñeses que asistieron a todas y
cada una de las procesiones que recorrieron diferentes zonas de la ciudad, se pudo llevar adelante el programa preparado por la Hermandad de Cofradías. Tan sólo tuvieron
que suspenderse las dos programadas el martes y la del domingo de
Resurrección.

cipal objetivo es “cubrir toda la
ciudad con una red de carriles
bicis accesibles desde cualquier
parte de la ciudad a una distancia
no superior a 250 metros”. Una
red perfectamente marcada y
señalizada que contará con semáforos específicos para bicicletas
en algunos cruces.

Más kilómetros para el carril bici.

Cien Tiendas, el parque de El Carmen y la estación de autobuses
hasta llegar a la del tren.
En total, el Ayuntamiento de
Logroño quiere contar a finales
de este año con siete kilómetros
de carril bici urbano además de
otros en las zonas de las afueras
de la ciudad. Para Dorado el prin-

RESPUESTA DEL PARTIDO POPULAR
Según un comunicado del Grupo
Popular, Dorado anunció como
“nuevo” un itinerario ciclista que
ya existe desde hace más de tres
lustros y que ahora se limita a
reformar por un importe de
104.000 euros.
Para los Populares, el Concejal
confunde la reforma con la creación y hace anuncios que no
cumple. En realidad “ni un centímetro nuevo” de carril bici es lo
que presentó Dorado según los
Populares.

El PP reclama la puesta en marcha
del depósito “intermedio” de grúas
3.000 personas se han desplazado a Prado Viejo a
retirar su vehículo por no disponer de este servicio
L.M.
La concejala del PP en Logroño,
Mar San Martín,reclamó la puesta
en marcha del depósito “intermedio” para vehículos retirados por
la grúa que debía funcionar desde agosto según el nuevo pliego
de condiciones por el que se
adjudicó este servicio.
San Martín afirmó que el nuevo contrato, adjudicado a la empresa Grúas Logroño por un periodo de cinco años, preveía crear un depósito de vehículos para
que pudiesen ser retirados por
sus dueños en uno o dos días sin
tener que desplazarse al parque
que la Policía Municipal tiene en
Prado Viejo.
La Concejala aseguró que ese
depósito “intermedio”, con capacidad para 30 vehículos, se iba a
ubicar cerca del cruce entre las
calles Avenida de Madrid y la Circunvalación, donde se encuentra
la gasolinera de Las Gaunas.
El nuevo contrato de la grúa

tiene un importe de 380.000
euros pero “ni la Concejalía de
Contratación,ni la de Policía,ni la
de Movilidad se han dado cuenta
de este incumplimiento y no han
sido capaces de repasar las cláusulas”.
Según San Martín, desde agosto unas 3.000 personas se habrían
visto obligadas a desplazarse a
Prado Viejo a por sus vehículos al
no disponer de este servicio “del
que ni siquiera se ha informado”.
Para la Concejala del PP,“esta
cuestión es un ejemplo de la desidia del equipo de Gobierno Municipal”.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Logroño afirmó que la concejala ,Mar San Martín “falta a la verdad” cuando dice
que se produce un “incumplimiento” sobre el depósito “intermedio” para vehículos retirados
por la grúa, ya que el servicio al
que se refiere está operativo.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

‘Los manazas’
De joven, las fiestas que más
me gustaban eran las de Calahorra, yo creo que por encima de las de Logroño. Sería
por la novedad.Así que a finales
de julio me cogía la ‘lambretta’
y me iba “pallá”. Allí conocí a
una cuadrilla que se hacían
llamar ‘los manazas’. Por aquel
entonces yo debía de tener
pinta de manazaas, porque me
acogieron en su seno como
uno más. De esta forma, un
día me invitaba a comer un
‘manazas’, otro a dormir y así
íbamos pasando las fiestas.
Cuando nos cansábamos
íbamos al ‘cuarto’ que es la
versión riojabajera del ‘chamizo’ logroñés. Recuerdo que
un ‘manazas’ vivía en unas
casas bajas a la entrada de la
ciudad y que tenían pajar. Allí
también íbamos a dormir unos
cuantos, bueno, lo que se dice
dormir, dormíaamos poco,pues
nos acostábamos tarde y a las
siete arriba,al encierro y luego
a las vacas que eran seguidas.
Un año, ‘un entendido’ dijo
que las vacas nunca salían
derechas al ruedo, así que nos
sentamos en el centro del
mismo con una sandía. Debía
ser una vaca díscola porque si
no nos apartamos nos pisa la
cabeza. La sandía que estábamos comiendo la hizo mil
añicos. Los calagurritanos
siempre han sido hospitalarios,
trabajjadores y alegres, de eso
doy fe. Así que el otro día al
enterarme de la bomba que
les habían puesto, sentí una
rabia infinita. Me figuro que
ellos también. Los riojanos
debemos seguir siendo un
pueblo hospitalario, trabajador
y alegre, por encima de todo.
Las próximas fiestas, pedirle
a vuestro Alcalde que sean las
mejores de toda La Rioja, os
lo merecéis.Vaya también mi
felicitación a los Cuerpos y
Fuerzzas de Seguridad que, como siempre, estuvieron a la
altura,y en especial a la Guardia
Civil.

GALA DE ENTREGA VIERNES, 28 DE MARZO, EN EL RESTAURANTE ‘DELICATO’

Premios para el Casco Antiguo
Lara Muga
El viernes 28 de marzo, a las
21.00 horas y en el restaurante
‘Delicato’ de Logroño, tendrá
lugar la Gala de entrega de los

premios a los ‘Riojanos del Año’,
que en esta ocasión han recaído
en Fernando Reinares, Antolín
López ‘Tolo’ y la Cofradía de San
Bernabé.

En esta Gala también se entregarán los “Premios a la rehabilitación del Casco Antiguo”,que
reconocen las principales inversiones que se han realizado en el

último año en la reforma y apertura de establecimientos comerciales, hosteleros o institucionales que fomentan la actividad
mercantil del Casco Antiguo.

Oficina de Ocisa en la Plaza del Mercado.

Estanco Espinosa-3 en Marqués de Vallejo.

Bar La Anjana en la plaza de San Agustín.

Bar Tras Luz en la calle Portales.

Bar Plan B en la calle Bretón de los Herreros.

Hotel FG Logroño.

Premiados por la mejor rehabilitación en el Casco Antiguo de Logroño

Encierro en Calahorra. 1968.

La oficina que Ocisa (Obras de Construcciones e Instalaciones) acaba de
abrir en la plaza del Mercado se ha
valorado por su estructura y algunos
elementos originales del local. La rehabilitación del estanco Espinosa – 3,
en Marqués de Vallejo, ha sabido optimizar al máximo sus reducidas dimensiones. El bar Plan B, en Bretón de

los Herreros, ha transformado el aspecto y uso de este local, anteriormente restaurante, revistiéndose de
modernidad. El Tras Luz, en la calle
Portales, ha apostado también por un
acogedor vanguardismo, mientras
que La Anjana, en San Agustín, con un
sabor más tradicional, ha recuperado
en una de sus entradas un antiguo

arco flamígero. El hotel F&G Logroño,
de nueva construcción frente al
puente de Piedra, ha sabido respetar
el emblemático entorno y ha recuperado los arcos del siglo XVI que anteriormente rodeaban esta zona.
Y, por último, el galardón reservado
a una institución ha correspondido a
la rehabilitación de El Cubo del Reve-

llín, una iniciativa del Ayuntamiento
de Logroño a raíz de la exposición ‘La
Rioja Tierra Abierta’.
Los premios consisten en un relieve
en metal de la línea del cielo del
Casco Antiguo enmarcado en madera, realizados por el escultor Oscar
Cenzano, siguiendo un diseño de Enrique Blanco Lac.

LA RIOJA

Las empresas riojanas
se ponen ‘a la moda’
7 diseñadores reconocidos, como Ángel Schlesser, Jesús del
Pozo y Francis Montesinos trabajarán con 12 empresas riojanas

Javier Erro, el diseñador Modesto Lomba y Julián Doménech.

ser, Davidelfín, Devota&Lomba,
Duyos, Francis, Jesús del Pozo y
Roberto Torretta.Entre las empresas riojanas están Alba Rubio,
Arnit, Bodegas Franco Españolas,
Bodegas Sonsierra, Bodegas Sierra Cantabria, Bueno Hernamos,
Calzados Laro, Calzados Vidorreta, Bodega Mentor, Hotel Finca de
los Arrandinos, Hotel Marqués de
Vallejo y Promarket Bebé España.
‘La Rioja Estilo’ abarca intervenciones de diseño en distintos
campos (siete intervenciones en
diseño en producto, tres en diseño gráfico-packaging y dos en interiorismo) en empresas de distintos sectores empresariales
(textil, calzado, muebles, metal,
vitivinícola, turístico y comercial)
del tejido empresarial riojano.
La iniciativa se encuentra en la
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COMERCIO EXTERIOR

PROYECTOS DE DISEÑO ‘LA RIOJA ESTILO’

Nuria Sáenz
La iniciativa ‘La Rioja Estilo’, ha
dado a conocer el nombre de las
empresas que participarán definitivamente, así como los nombres de los creadores que trabajarán en cada una de ellas.
Esta iniciativa, promovida por
la ADER y la FER, en colaboración con la Asociación de Creadores de Moda de España, pretende potenciar el carácter innovador del tejido empresarial riojano, capaz de estar presente en
un mercado tan competitivo y
exigente como el actual con
productos y servicios que integran elementos diferenciadores
de la competencia como son el
diseño y la marca.
Los diseñadores de moda de
‘La Rioja Estilo’ son: Ángel Schles-
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fase de Intervención en diseño,
teniendo en cuenta la estrategia
empresarial de la empresa, su
línea de negocio y su plan de
comunicación y promoción derivado.
La finalidad es la colaboración
en materia de diseño entre pymes riojanas representativas del
tejido empresarial y diseñadores
de moda españoles de reconocido prestigio, para el desarrollo de
proyectos de diseño.
Además se realizará una exposición conjunta de todos los trabajos desarrollados en el marco
del proyecto en un ‘Espacio La
Rioja Estilo’ que tendrá lugar en
Madrid o La Rioja. En la muestra
se expondrá el resultado de esta
absolutamente innovadora iniciativa.

Redinter 2008 llega al Riojaforum
para ayudar a las empresas riojanas
La V Edición de Redinter pretende acercar los
mercados internacionales a empresas riojanas
L.M.
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, presentó por
quinto año consecutivo la jornada ‘Redinter’, un encuentro que
reunirá a Técnicos de Negocio
Internacional del Servicio AderRed Internacional con los empresarios riojanos interesados en
exportar.
El objetivo principal de esta
iniciativa,que tendrá lugar el martes 1 de abril desde las 9.30 hasta
las 19.00 horas en las salas 1 y 2
de Riojaforum en Logroño, es
acercar los mercados internacionales a las empresas potencialmente exportadoras riojanas.
Redinter 2008 se enmarca en
el proyecto Global Rioja 20082011, una iniciativa que pretende
incrementar y consolidar las empresas exportadoras riojanas para
dotarles de una base sólida que
les permita abrirse camino hacia
la internacionalización, en un
mercado cada vez más global y
competitivo.
En este encuentro se realiza-

rán de forma simultánea entrevistas bilaterales entre las empresas
que así lo hayan solicitado con
los Técnicos de Negocio Internacional de los distintos países y la
presentación por parte de ponentes de reconocido prestigio de
sus experiencias en el marco del
comercio exterior.
En esta V Edición las ponencias se van a centrar en temas
importantes para los principales
sectores riojanos como son la
entrada de vino en EE.UU., el
mercado del calzado en Benelux
y la creación de páginas web de
utilidad a nivel internacional.
Esta edición de Redinter persigue la mejora de las exportaciones riojanas así como su diversificación tanto sectorial como geográfica.
Ambas actividades persiguen
facilitar contactos comerciales y
potenciales clientes a las empresas de La Rioja en las mejores
condiciones, teniendo en cuenta
los principales países compradores de productos riojanos: Francia,Alemania y Reino Unido.
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Francisco Javier

Pagola Sáenz

Texto: Antonio Egido

Alcalde de Calahorra
Alcalde, ¿dónde se encontraba
cuando se supo que ETA había
dejado un coche-bomba en el
Cuartel de la Guardia Civil, en
el centro de Calahorra?
Yo estaba casando en las carpas
del ‘Chef Nino’. Estaba terminando la ceremonia y me empezó a
sonar el móvil, que tenía en silencio,pero que no podía atender.En
un descuido de la gente lo miré y
supe que era la Policía quien me
llamaba. En ese momento tampoco lo pude coger y al final de la
ceremonia, algunos concejales
que estaban en la boda me dijeron que lo dejara todo y nos fuéramos. Di un beso a los novios y
salimos corriendo y ya pude enterarme que había un aviso de
bomba que no era falso. La Guardia Civil era consciente de que
iba a explotar.
¿De qué hora estamos hablando?
Eran ya las dos menos diez. Los
cinco concejales nos metimos en
en el mismo coche hacia la Plaza
de Toros y nos encontramos que
ya estaba todo acordonado. Nos
acercamos al lugar y a las dos en
punto, a ciento y pico metros de
donde estábamos explotó la bomba. El momento fue sobrecogedor
porque supuso que las alarmas de
los coches se dispararan, que los
cristales se rompieron...y eso que
no veíamos directamente la zona
de la explosión del coche.
Y les dejaron acercarse a la llamada zona cero.
Sí, y lo primero que vimos, a unos
30 metros del Cuartel, fue una
camilla que llevaba a un Guardia
Civil lo que me impresionó mucho pues sentí que podía haber
desastres personales.Afortunadamente luego conocimos que gracias al trabajo de Policía y Guardia
Civil, en veintitantos minutos, se
desalojaron un gran número de
edificios que estaban próximos al
Cuartel.Había la sensación de que
podía haber una segunda bomba
por lo que fuimos desalojados más
lejos de donde estábamos y cuando se vio que no había más bombas, se inició el trabajo en la zona
siniestrada.
¿Qué primera impresión le
produjo la zona siniestrada?
Me quedé absolutamente sobrecogido por lo que ví ya que me
encontré con los restos del coche

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid, el alcalde de Calahorra es profesor agregado de Bachillerato, por oposición, habiendo ejercido la docencia en los colegios Francisco de Aranda de Madrid, y en los institutos de Arnedo, Bidebieta (San Sebastián), Tafalla (Navarra) y Calahorra. Concejal del Ayuntamiento de Calahorra desde 1991, es alcalde de esta ciudad desde 1995, senador desde 2004, así
como miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.

“Me quedé absolutamente
sobrecogido por lo que vi”

EFE

A las dos en
punto, a
ciento y pico
metros de donde
estábamos,
explotó la bomba”
a ciento cincuenta metros de donde había explotado, coches dados
la vuelta, tiendas destrozadas...
aparentemente el Cuartel daba la
sensación de que no tenía nada, al
ser un edificio antiguo aunque los
pabellones estaban deshechos.
El despliegue de las Fuerzas de

Seguridad funcionó perfectamente.
El despliegue fue magnífico tanto
de Protección Civil, SOS Rioja,
Cruz Roja, Bomberos, Policía
Municipal, Policía Nacional y además tengo que felicitar al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento
que presido por el ejemplo que se
dio de coordinación, de despliegue de personas y material que
fue realmente magnífico.
Un despliegue que evitó consecuencias mayores...
Teniendo en cuenta que era la una
y media de la tarde de un Viernes
Santo, que la ciudad contaba con

muchísima gente, y la calle donde
fue aparcado el coche-bomba
tenía mucho tránsito, mi preocupación estaba en los daños personales que pudiera haber. La cabeza te da vueltas pues piensas en
todo, de forma especial en los ciudadanos. Cuando me informaron
que no había habido daños personales me tranquilicé pues los
daños materiales siempre se solucionan;los personales, son irrecuperables.
La respuesta de la gente ha
sido increíble...
Sí porque sin avisar a nadie se hizo
una concentración a las ocho de

Los daños
materiales
siempre se
solucionan, los
personales son
irrecuperables”
la tarde y sólo lamentar el escrito
intolerable e impresentable de un
concejal socialista que decía que
tenía que haber hecho un Pleno
extraordinario... cuando estábamos solucionando problemas. El
Pleno se convocó en la glorieta
del Ayuntamiento.

“300 viviendas, 150 comercios y 40 coches”
La gran pregunta que me hice tras la explosión fue el por qué se habían fijado en Calahorra, por qué estos asesinos venían a romper la paz y la tranquilidad de una ciudad fantástica.Por otro lado ocurren situaciones dignas de aplaudir, como la de un policía que
fue a evacuar a una persona mayor y al no
poder hacerlo, porque no daba tiempo, le
dijo que no se preocupara,que él se quedaba

con ella.Ambos se dieron un abrazo y estalló
la bomba.
¿Ha podido dormir algo?
Entre lo que tiene uno metido en la cabeza y
el puro cansancio y dolor de piernas la verdad es que he dormido mal.
¿Qué le dice a los terroristas?
Que se den cuenta de que con esto no se
consigue nada y que deben entregar las

armas porque la Democracia es fuerte.
¿Ha habido algún comentario que le
haya conmovido?
A veces no hace falta comentarios, sino fijarse en las caras de la gente cuando ven al
Alcalde y su equipo de Gobierno ayudando a
las personas damnificadas...
¿Nos da los últimos datos?
300 viviendas, 150 comercios y 40 coches.
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EXPLOSIÓN FRENTE AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Calahorra el Viernes Santo.

EFE

ETA ‘vuelve’ a Calahorra
con un coche bomba
La banda terrorista provoca cuantiosos daños materiales 25
años después de su primer atentado en la ciudad bimilenaria
Gente
21 de marzo. Una y media de la
tarde. Una llamada en nombre de
la banda terrorista ETA alerta de
la colocación de un coche bomba en el Cuartel de la Guardia
Civil de Calahorra,en llamada realizada a DYA de Vizcaya y a los
Bomberos de la ciudad bimilenaria.Dos minutos después las Fuerzas de Seguridad acordonaban la
zona del Cuartel y desalojaban a
los vecinos de los bloques más
próximos. La Semana Santa, con
su programado ritmo de procesiones se vio perturbada aunque
la del Silencio,como cada Viernes
Santo, acababa de concluir.
A las dos de la tarde, una fuerte
explosión -escuchada más allá de
las fronteras naturales de Calahorra- sorprende a casi todos. ETA
ha cumplido su amenazador
anuncio, dejando cuantiosos daños materiales, aunque ninguno
personal. Un Honda Civic azul
robado a punta de pistola a una
pareja en el Alto de Herrera en la
misma mañana del viernes, y
aparcado en la calle General Gallarza a las 11 de la mañana según recoge una de las cámaras
de seguridad del propio Cuartel
de la Guardia Civil- acababa de

Las Fuerzas de
Seguridad
fueron avisadas
de la colocación
del coche bomba
hacer estallar sus 70 kilos de
explosivos. Los restos del coche
volaron hasta una distancia de
150 metros y la onda explosiva se
llevó por delante todo lo que
encontró: escaparates, puertas,
ventanas, mesas o visillos...
De esta forma, la banda terrorista ETA volvía a actuar en Calahorra veinticinco años después de
aquel 12 de diciembre de 1983
en que dejó su terrible carta de
presentación con coche bomba
aparcado en la confluencia de la
calle Dos de Mayo con Bebricio,

Una
concentración
multitudinaria
puso el ‘Basta ya’
calagurritano

si bien en aquella ocasión, no avisó de su colocación y posterior
explosión, reivindicando la misma dos días después.
CONCENTRACIÓN Y REACCIONES
A las ocho de la tarde, a las puertas del Ayuntamiento, en la Glorieta de Quintiliano, autoridades
locales, regionales y nacionales,
se concentraron, en silencio, junto a miles de ciudadanos durante
cinco minutos. De aquellas largas
horas entre explosión y concentración quedan, entre otras, estas
palabras: “Debemos agradecer a
los calagurritanos su comportamiento ejemplar y a las Fuerzas
de Seguridad por la celeridad
mostrada para desalojar la zona”
(Pedro Sanz, presidente de la
Comunidad). “ETA debe saber
que su único horizonte será la
cárcel” (Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad).
“ETA no va a conseguir imponer
sus objetivos con la violencia”,
(Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE).“Estos actos son un atentado contra la Democracia” (Izquierda Unida).“Rechazamos de
nuevo el chantaje al que se ve
sometida nuestra sociedad (UPyD).

Estado de una de las casas cercanas al Cuartel de la Guardi Civil.

EFE

Medidas oficiales y excepcionales por
el atentado de Calahorra
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en una resolución acordada el
pasado martes 25, por el director general de la Seguridad Social, Francisco Aibar,
autorizará a las empresas y trabajadores autónomos afectados por el atentado
del pasado viernes 21 de marzo, a diferir voluntariamente y durante un tiempo
máximo de hasta doce meses, el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas
de Seguridad Social correspondiente a los doce meses siguientes a la fecha del
acto terrorista.
En cuanto al cómputo total de afectados, el delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia indicó que se han recibido, de momento, 600 solicitudes de indemnización. Además del Cuartel General de Calahorra, fueron afectadas dieciocho
viviendas, vehículos y otros enseres. Todos los afectados, dispondrán de un instructor asignado para que el trato pueda ser directo. Además, “existe la posibilidad de que el Ayuntamiento se haga cargo de las obras y, después, el Gobierno central se las abone”, dice Ulecia. En este sentido, explicó que las
indemnizaciones se derivan de las pólizas de seguros, por lo que cree necesario
que los ciudadanos afectados por el atentado se pongan en contacto con éstas
en el menor tiempo posible.
El presupuesto estimado de la reconsrucción de tres de los pabellones con los
que cuenta el Cuartel de la Guardia Civil en Calahorra, asciende a más de
300.000 euros, lo que contempla la reconstrucción total de 3 pabellones y la
sustitución de ventanas, reparación de grietas y pintura del resto de instalaciones afectadas. El importe de la indemnización llegará al 100% de los daños de
la vivienda habitual. Si no se trata de la vivienda habitual el resarcimiento será
del 50% de los daños, y hasta un límite económico de 90.151,82 euros. Si los
afectados tuvieran contratada una póliza de seguro de hogar que tenga cobertura de inhabitabilidad, entonces será el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, el que se hará cargo
de los gastos de alojamiento provisional. También se podrán abonar los gastos
de hospedaje, pero no de manutención, en un establecimiento hotelero con un
máximo de cobertura de 60.10 euros diarios por persona.
En los vehículos, el resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación con un límite de 21.035,42 euros. En todos los casos,
la tasación pericial de los daños la hará el Consorcio de Compensación, que depende de Hacienda. Por eso, se aconseja que, en el caso de desperfectos pequeños, se proceda al arreglo pero no antes de haber hecho fotos.
Por otra parte Pedro Sanz ha anunciado que se creará una comisión de trabajo entre el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Calahorra y el Consorcio
de Compensaciónde Segurtis, para coordinar todas las actuaciones a llevar a
cabo para la rehabilitación y normalización de la zona y para poner medidas
que mitiguen los efectos de la explosión. También ha señalado que se abrirá
una cuenta de crédito para anticipar el pago de los daños a los afectados.
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ASOCIACIONES DE VECINOS

■

Ayudas a la Red Vecinal
de apoyo a las víctimas
El Gobierno de La Rioja destinará 62.133 euros a la financiación
de esta red que trabaja con las víctimas de maltrato doméstico
Lara Muga
La Consejería de Administraciones Públicas y Política Local renovó los convenios de colaboración
con la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja y la
Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural para el funcionamiento de la Red Vecinal de apoyo y acompañamiento a la víctima del maltrato.
Según los convenios firmados,
el Gobierno regional destinará
este año 62.133 euros a la financiación de este programa que
incorpora una nueva psicóloga
con el fin de potenciar y consolidar la labor que viene realizando
la Red Vecinal y complementar
las funciones desarrolladas por
trabajadores y voluntarios.
Durante este año se pretende
incentivar la búsqueda de voluntarios especialmente en La Rioja
Alta y de una manera específica
dentro del colectivo de inmigrantes.
Además, otro de los objetivos
que persigue la Red Vecinal es
conseguir una mayor implicación
con “el tejido asociativo de nuestra Comunidad Autónoma” dán-

PROGRAMA ‘CAMPAMENTOS EN ESPAÑA’

1.000 plazas este verano para jóvenes de
14 a 17 años en campamentos y albergues
■ El Gobierno de La Rioja, a través del IRJ, ha diseñado una nueva
edición del Programa ‘Campamentos en España’ para el próximo
verano que ofrecerá a un millar de jóvenes riojanos de 14 a 17
años, la posibilidad de participar en actividades de campamentos
y albergues de diez comunidades autónomas. El programa se
enmarca en un programa nacional que promueve el intercambio
entre distintas comunidades y agrupa una variada oferta recreativa, deportiva y cultural, así como talleres, juegos, aulas de la naturaleza, excursiones, visitas y estancias en la playa y en la montaña.
La fecha de preinscripción permanecerá abierta hasta el 7 de
mayo para participar en Campamentos y Albergues de España. El
presupuesto total para el Programa es de 356.000 euros

SUCESOS

Fallece un vecino de Briones al chocar la
furgoneta que conducía contra un camión

Firma del convenio para el funcionamiento de la Red Vecinal.

dose a conocer a otras asociaciones culturales, de ámbito rural o
de inmigrantes con el objetivo de
que estas entidades sirvan, a su
vez, para difundir el proyecto y
captar tanto voluntarios como
posibles víctimas.
En la actualidad la Red Vecinal

cuenta con alrededor de 100
voluntarios y el total de usuarios
dados de alta en el servicio ronda
las 63 personas.
Además existen dos grupos de
autoayuda integrados por mujeres dedicado a temas de autoestima y relaciones personales.

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN

Sapje inaugura un laboratorio sobre las
energías renovables que será referente
Gente
El grupo riojano Sapje, que ha
cumplido sus treinta años de
dedicación a las instalaciones de
calefacción, fontanería, gas y aire
acondicionado, ha apostado por
las energías renovables inaugurando en el barrio de Cascajos el
primer laboratorio experimental

EN BREVE

de La Rioja dedicado a la investigación, desarrollo y fomento de
la eficacia energética,con el objetivo de convertirse, además, en
un referente regional e incluso
nacional.
ENERTERRA
Este es el nombre que se ha dado

LOGRONO

al proyecto, y tiene un coste de
500.000 euros. Nació como un
plan de innovación sobre geotermia, -aprovechamiento del calor
del interior de la Tierra- pero tiene
sus aplicaciones en el sector
industrial,comercial o residencial.
De hecho ya están trabajando en
un bloque de pisos de Juan Lobo.

■ En la mañana del jueves, 27 de abril, un hombre de 59 años,
natural y vecino de la localidad de Briones,ha fallecido como consecuencia de la colisión de la furgoneta que conducía con un
camión, en el punto kilométrico 443,00 de la N-232, en el término municipal de Briones,según información ofrecida por la Guardia Civil.
Como consecuencia de la colisión resultó atrapado el conductor de la furgoneta, lo que provocó la movilización de los servicios de Guardia Civil y Bomberos del CEIS quienes realizaron las
labores de descarcelación,siendo los Recursos de Emergencia del
Servicio Riojano de Salud quienes confirmaron su fallecimiento
una vez liberado.

BOLSA DE TRABAJO EN INTERNET

Desempleados y empresas unidos por la
web de la Federación de Empresarios
■

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) ha habilitado
su bolsa de empleo en la red de Internet (www.fer.es) con el objetivo de agilizar la gestión de la bolsa y facilitar a los desempleados
riojanos y a las empresas la presentación de sus currículos y las
ofertas de empleo existentes, respectivamente. La bolsa de trabajo de la FER está financiada por el Servicio Riojano de Empleo y
cuenta en la actualidad con unos 1.500 historiales profesionales
de personas desempleadas, al tiempo que durante el año 2007
registró un total de 335 ofertas procedentes de las empresas riojanas,de las que 325 fueron las ofertas de empleo con contratación
posterior, gestionadas por la Federación de Empresarios.
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES

El Periódico ‘Gente en Logroño’
y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

Los ganadores de la semana pasada que contestaron EE.UU y N. ZELANDA son:
Clemente Pérez San Martín - Hugo Bañares Ezquerro- Carmen Baños Rivacoba
Adoración Palacios Surutusa - Eva Rodríguez García - Juan Gabriel Fernández Parra
Enrique Ubago Echevarría - José Luis Echezarreta Saloña - Inmaculada Sena Vicente
Luis Ángel Serralde García de Jalón
Estas entradas gratuitas caducan el viernes 4, por lo que deben ser utilizadas hasta el 3 de abril

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿ Quién es la directora de la pelicula ‘27 vestidos’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

18.000 euros para actividades culturales
El Gobierno de La Rioja aportará 18.000 euros a la Federación de
Casas Regionales para organizar actividades culturales. Destaca
su contribución durante San Mateo y San Bernabé, pero además
organizan cursos, conferencias, concursos, torneos y muestras.
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Jose Ignacio
Macua,
director de las Aulas de la
Tercera Edad que
cumplen sus primeros
XXX años de vida.
Pág.16

La salud, la
buena salud,
preocupa

La nueva
Ley de
Dependencia

a nuestros mayores.

y los derechos de
la ciudadanía.

Pág.17

Pág.18

Mientras que en la Grecia clásica y el Imperio Romano a los
ancianos se les identificaba
con la sabiduría y la experiencia, con el paso de las centurias y la llegada del llamado
‘progreso’, la sociedad ha
creado la infundada convicción de que las personas
mayores no tienen nada que
aportar o, lo que es peor, que
pasan a convertirse en una
importante ‘carga’ no sólo
para el Estado, sino también
para aquellos que les rodean.
Incluso se da la contradicción
de que al tiempo que se incrementa la esperanza de vida,
más arrinconamos a los mayores para que ‘estorben’ lo
menos posible.
Los españoles llegan cada
vez antes a la jubilación y tras
una etapa inicial de júbilo...
hay un triste sentimiento al no
sentirse ni útiles, ni integrados
en la sociedad.
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“Hay que combatir la tristeza y soledad de
nuestros mayores con alegría y cariño”
José Ignacio Macua dirige las Aulas de la Tercera Edad, primera Asociación de
esta Comunidad, que fija sus objetivos en la ‘salud mental’ de nuestros mayores

José Ignacio Macua, director de las Aulas de la Tercera Edad.

Amplifon, centros auditivos al
servicios de todos sus clientes
Amplifon es la empresa multinacional nº 1 en el mundo dedicada a la adaptación de audífonos con centros en calle
Duquesa de la Victoria 86, bajo de Logroño y en calle
Achútegui de Blas,1º, pta. bja. de Calahorra.
Más del 80% de la personas de la 3ª Edad tiene problemas
auditivos, por lo que ponemos a su disposición personal altamente cualificado para resolver dichos problemas.
Amplifon les ofrece la posibilidad de probar nuestros audífonos durante un mes, sin compromiso de compra, lo que
permitirá comprobar la mejora en su calidad de vida.

cipal es el ambiente y el
Dieciseis de los treinta años
clima que formamos, conside vida de las Aulas de la
guiendo ser un ‘nido’ en el
Tercera Edad son los que
que los que estamos nos
lleva dirigiéndolas José
conocemos y tenemos un
Ignacio Macua, quien
mismo espíritu”. Y para diferecuerda el origen de esta
renciar a esta Asociación de
Asociación.”Allá por el año
otras José Ignacio Macua
1976, como en España no
analiza que algunas existen
existían Asociaciones para
única y exclusivamente para
cuidar y proteger a los
apuntarse para hacer excurmayores, el Ministerio de
siones y otras, al contar con
Cultura encargó al jesuita
mesas y bar, para jugar a
vasco José Arana un estudio
las cartas u otros
de cómo se trabajuegos de mesa...
jaba con los
mayores en países “Lo que deseo es Lo nuestro es difecomo Bélgica o
que los mayores rente. Nosotros
vamos buscando
Francia. Un año
estén al día y a
las cualidades
más tarde, un riojano, Francisco
lo último”, afirma espirituales y, por
ello, superiores
Verdú, estuvo en
José Ignacio
del ser humano,
distintas universies decir lo refedades de Francia
Macua
rente a su mente,
con el catedrático
la voluntad, la memoria, el
Viellas, y adaptó el trabajo
corazón. Si a mí se me ocuque hacían allí para nosorriera poner una sala para
tros. El estudio le encantó al
jugar a las cartas o un
Ministerio de Cultura y fue
pequeño bar, por lo menos
en el año 1978 cuando en
un 60% de los socios se me
33 ciudades de España y
escapaban”.
por supuesto en Logroño, un
Dicho esto, José Ignacio
16 de octubre de 1978, se
Macua insiste en que “lo
inauguraron las Aulas de la
que deseo es que los mayoTercera Edad”.
res estén al día y a lo último,
Desde entonces hasta
y por ello próximamente van
ahora muchas son las activia ir a un trujal a ver elaborar
dades desarrolladas siemel aceite o hablarán sobre el
pre en las mismas paredes
aborto; visitarán el monaste“en un principio había tallerio de Suso o el Museo
res de pintura y manualidaWürth. Siempre buscando
des” en la actualidad José
los temas que más gustan a
Ignacio Macua se siente
los mayores como son los
orgulloso de la “entente corhistóricos y los de medicidial que tenemos con la
na”.
Universidad de La Rioja, lo
La experiencia de treinta
que nos hace poder contar
años de Aulas le hace afircon un grupo de doce profemar a José Ignacio Macua
sores que año tras año
que el objetivo de las mispasan por nuestras aulas y
mas, al fin y al cabo, es anisuelen decir que los mejores
mar a los mayores, darles
alumnos que tienen por su
cariño y sobre todo prestarcordura, sensatez y atención
les oídos, dado que necesi-aunque alguno se duermatan que se les escuche. Hay
son los estas aulas. Por ello,
que combatir la tristeza y
las Aulas es una organizasoledad de nuestros mayoción distinta a las que exisres, con alegría y cariño. Así
ten en Logroño y en La
de sencillo”.
Rioja. Su característica prin-
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La salud,la buena salud,
preocupa a los mayores
La alimentación como indicador
de una buena calidad de vida
Todas las etapas de la vida requieren de una alimentación que se adapte a las necesidades
específicas de las personas y que les proporcione
las cantidades adecuadas de nutrientes. En el
caso de las personas mayores esta cuestión reviste importancia dado que el organismo ha desarrollado una serie de cambios propios de la
edad,como pueden ser la disminución del apetito,
menor capacidad estomacal, la pérdida de dentadura o la disminución de la actividad física..., por
todo ello, es vital prestar atención a la alimentación de los mayores para que puedan mantener
una buena calidad de vida.
La demanda de energía -de alimentación- por
las personas con más edad disminuye, pero se
incrementan las necesidades de algunas vitaminas y minerales. Con muchos más años, la deshidratación es un padecimiento común ya que se
debilita el mecanismo que les indica que deben
tomar agua. También hay que ser conscientes de
que va a disminuir el sentido del gusto, lo que
hace necesario presentarles platos más atractivos
y vistosos, y la utilización de especies y aromas
naturales para realzar el sabor.

Sanyres, una residencia que cubre
todas las necesidades de los mayores
Miguel Castro Matute es el director
de Sanyres, una residencia exclusiva
para personas mayores que lleva
funcionando desde hace dieciseis
años, aunque bajo la firma de
Sanyres desde 2001, y que “en la
actualidad tiene una capacidad teórica de 236 camas, lo cual es un
poco ficticio pues todas las habitaciones son dobles, con sus cuartos
de baño, pero se pueden utilizar a
modo individual”.
Miguel Castro Matute nos indica
que “aprovechando los cinco pisos
que tiene el inmueble, dividimos a
los residentes por plantas para que
cada una de ellas sea una unidad
de convivencia en la que están personas con unas condiciones lo más
similares posibles. De esta forma, en
la planta baja tenemos a personas
válidas que han venido por un problema de soledad o porque tienen
que tomar mucha medicación.
Tenemos una planta de enfermería
con personas que tienen curas de
úlceras o diabetes. Una planta con
personas con ciertas demencias. Y

por último una planta en la que están
las personas que no encajan en las
plantas anteriores, que son personas
cognitivamente bien pero con problemas funcionales y tienen que utilizar andadores o sillas de ruedas. Y
la quinta que es una prolongación
de la última indicada.”
El director de Sanyres afirma que
“la filosofía de esta empresa es que
la persona que pueda estar en su
casa, debe seguir en ella. Una vez
que vienen a nuestra residencia,
nosotros cubrimos las necesidades
vitales de los residentes (aseo, alimentación, ayudas para desplazarse…), pero hay muchas necesidades más como es la salud de la que
se encargan los médicos, enfermeras, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o trabajadora
social…”, al tiempo que recuerda
que si bien la normativa exige que
para estar en un centro de mayores
la persona debe haber cumplido los
sesenta años, “la media de la población de la residencia de mayores
Sanyres es de 87 años”.
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En Yécora, una residencia
para sentirse como en casa
“La Residencia Virgen de
Bercijana -nos dice su gerente, Ignacio Mauleón Martíneztiene una capacidad para 36
residentes, en habitaciones
dobles o individuales, contando con espacios para atender a un máximo de 10 usuarios en régimen de Atención
Diurna. El edifico, inaugurado
en junio de 2002, cuenta con
todos los avances tecnológicos en la eliminación de
barreras arquitectónicas,
garantizando la accesibilidad
de residentes tanto válidos
como asistidos, e incluso
cuenta con papel antideslizante tanto en los cuartos de
baño como en las paredes de
los pasillos”.
Sus instalaciones, como no
podía ser de otra forma, se
ajustan a las normativas y
exigencias de un Centro
Residencial moderno, concebido para satisfacer las necesidades del público mayor al

que está destinado y por ello
dispone de servicio de limpieza; lavandería de ropa
personal, de cama y baño;
cocina para la elaboración de
menús y dietas especiales
según los diferentes tipos de
patologías y siempre bajo la
supervisión de un equipo
médico; la administración y
custodia de medicamentos;
rehabilitación; terapias ocupacionales; capilla; jardines y
excelentes vistas, y una planta especializada en
Alzheimer...”más aún -concluye Ignacio Mauleón Martínez,
gerente de la Residencia
Virgen de Bercijana de
Yécora-, todas las habitaciones están dotadas de camas
articuladas eléctricas, barras
de seguridad, colchones antiescaras, llamadores con
conexión directa a la centralita y pensando en el ocio:
televisión y proyección de
películas”.

Época de júbilo y la necesidad de emplear el tiempo, con una Ley de Dependencia que da más derechos.

El nuevo derecho de ciudadanía
de la Ley de Dependencia
900 40 60 80 es el número de teléfono
para solicitar todo tipo de información
La Ley de Dependencia ha
creado un nuevo derecho
de ciudadanía en España: el
de las personas que no se
pueden valer por sí mismas
(personas mayores y personas con discapacidad) a
recibir atención por parte
del Estado. La Ley configura
el Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia
como cuarto pilar del Estado
del Bienestar en nuestro
país, tras el Sistema
Nacional de Salud, el
Sistema Educativo y el siste-

ma de pensiones, que fueron desarrollados en la
década de los ochenta.
Con el Sistema de
Dependencia, el Estado
garantiza el acceso a los
siguientes Servicios Sociales:
- Prevención de las situaciones de dependencia.
- Ayuda a domicilio.
- Teleasistencia.
- Centros de día y de noche.
- Plazas residenciales.
- Otras ayudas técnicas.
Además de diferentes prestaciones económicas.

Tras la época de júbilo llega la
necesidad de ocupar el tiempo
Cuando se llega a los 65 años
o se logra una jubilación de
forma anticipada, en la mayoría
de los casos se goza de una
buena salud y de una determinada solvencia económica.
Tras una etapa inicial de júbilo,
porque se realizan actividades
con las que antes se soñaba
como viajar, disfrutar de los
amigos y de los nietos, cuidarse más, siestas más largas,
jugar a las cartas, leer, largos
paseos, ir de compras..., los
'desempleados' se notan vacíos, tristes, sin alicientes, sin ofi-

cio, ni beneficio... Sienten que
no son útiles y no están integrados en la sociedad.
Cuando salta esa chispa, y
después de darle vueltas en la
cabeza, muchos jubilados y
prejubilados se empiezan a
buscar la vida. Las alternativas
son diversas: volcarse en el
cuidado de los nietos, matricularse en la Universidad de la
Experiencia, cultivar una huerta, entretenerse en un taller,
echar una mano al negocio de
los hijos e incluso iniciar un
negocio propio: cuidarse.
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RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO

Un artista riojano
en Madrid

Arnáez, Galardón Bellas Artes
El Gobierno de La Rioja decide otorgar el Galardón de las Artes de La Rioja 2008, al
pintor jarrero José Manuel Rodríguez Arnáez, conocido artísticamente como Arnáez
Nuria Sáenz
El pintor jarrero José Manuel Rodríguez Arnáez, conocido artísticamente como 'Mamel Arnáez',
ha sido distinguido con el Galardón de las Artes de La Rioja
2008. Este año el evento se
prevé que pueda celebrarse en
el Círculo Logroñés a finales del
próximo mes.
El artista riojano nació en Haro
en 1944, y fue en 1974 cuando se
vió por primera vez su trabajo en
una exposición individual tras
varios años de formación en una
escuela nocturna de pintura y
dibujo. Su obra está caracterizada
por vincular su pintura con la
ciencia de las matemáticas.
Su obra ha circulado por
medio centenar de exposiciones
indivuduales y en ochenta colectivas por diversos lugares de toda España, Francia, Inglaterra,
Suiza, Estados Unidos Chile, Rumanía y Guinea,América.

José Manuel Rodríguez Arnáez.

Su trabajo está incluido dentro de veintitrés museos y colecciones públicas españolas y
extranjeras, como ‘The Hispanic

SALUD

GLR

Society’ of America de Nueva
York y la Biblioteca Nacional de
Madrid.
Ha diseñado libros, logotipos,

revistas y diarios; ha colaborado
con ilustraciones y cubiertas en
numerosos libros y pertenece a
las asociaciones Madrileña, Es-

- José Manuel Rodríguez Arnáez es
Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y Profesor Mercantil.
Funcionario de la Comunidad de
Madrid, jubilado. Casado y con tres
hijos, reside en Madrid.
- En 1959, participa en una exposición colectiva de pintores jarreros,
con una obra de carácter costumbrista y con paisajes y fiestas de su
localidad.
- En 1974, realiza su primera exposición individual, firmando con el
seudónimo "Mamel", que utilizará
hasta 1983.

pañola e Internacional de Críticos de Arte.
Es autor de diez libros de artistas con dibujos originales en edición numerada y firmada. También ha sido representante español en las bienales de Valparaíso,
Bucarest y París
Promotor cultural de la Asociación Cultural Manuel B. Cossío de Haro y residente en
Madrid, el artista riojano recibirá
el Galardón de Artes de La Rioja
2008, a finales del próximo mes
de abril.

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

Tendinitis del pulgar

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50
Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
gmb@centromedicomanzanera.com
www.centromedicomanzanera.com

Fotodepilación
con luz pulsada.
sol todo el año

Cita previa y presupuesto.

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

Gente
El pulgar es un dedo que utilizamos continuamente y que solemos forzar en exceso. Por eso
cada vez son más frecuentes las
tendinitis en esta zona. Una lesión que puede requerir la intervención de las fisioterapeutas
por lo que hablamos con Cristina Borque y Nuria Sádaba de Fisiorioja.
- Cristina, ¿qué es la tendinitis de
Quervain?
- Es la inflamación de la vaina que
recubre el tendón del músculo
abductor largo y extensor corto
del pulgar en su paso por la
muñeca. Se manifiesta con un
dolor en la cara externa de la
muñeca y en la base del pulgar.
- Nuria ¿cómo se produce esta
tendinitis?
- Como todas las tendinitis se
produce por realizar un gesto de
forma repetitiva. En este caso, el
dolor aumenta con movimientos
de flexión, extensión y separación del pulgar como por ejemplo en las tareas de costura,infor-

mática, masaje y toda actividad
en la que se trabaje sujetando un
objeto en la mano. Este dolor se
localiza en la base del pulgar y en
algunos casos puede llegar al antebrazo.También es dolorosa la
palpación del tendón en su paso
por la muñeca.
- Cristina, ¿a quienes afecta más
frecuentemente?
- Afecta principalmente a mujeres entre treinta y cuarenta y cinco años y a menudo es bilateral.
Dentro de este grupo es muy
común en las nuevas mamás que
debido al cuidado del bebé en
posiciones incomodas de la mano y asociado a los cambios hormonales típicos del embarazo y
la lactancia que favorece aún

más su aparición.
- Nuria, ¿qué síntomas produce
esta tendinitiss?
- Como hemos comentado antes,
sobre todo existe dolor a nivel
de la base del pulgar en los movimientos de este y puede evolucionar con dolor en reposo.
Además se suele apreciar visiblemente inflamación a este nivel.
- Cristina, finalmente, ¿cuál es el
tratamiento indicado para esta
tendinitis?
El tratamiento se basa en la reducción de la inflamación y el
dolor que se produce en el dedo
y la muñeca del paciente, con la
aplicación de electroterapia analgésica y antiinflamatoria local.
También se suele aconsejar la utilización de una férula de descarga de muñeca y dedo con el fin
de que reposen del gesto repetitivo que ha ocasionado la inflamación. No obstante, si tiene
alguna duda pónganse en contacto con Fisiorioja en Duques
de Nájera 105,bajo o en el teléfono 941 587 547.
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Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Cordovín
Pueblo situado en el centro del
triángulo que forman tres importantes monasterios: Santa
María La Real, Cañas y San
Millán de la Cogolla.
Muy cercano.Seguro que fueron algunos de sus caldos los
que inspiraron al casi vecino
Gonzaalo de Berceo cuando, en
las primeras palabras en castellano, nos hablaba del ‘Bon
vino’.Según nos cuenta Govantes, es un pueblo muy antiguo,
ligado a reyes y monjes.
Fue villa Real con alcalde
ordinario. Como muchos otros
pueblos, perteneció a Burgos
hasta la creación de la provincia de Logroño en 1833.
Conocido por su famoso clarete, que ya está ligado de alguna manera al nombre de Cordovín, podemos visitar sus calados tradicionales en el barrio
de las bodegas y otras muchas
renovadas. En septiembre podemos acudir a la Fiesta del
Clarete.
Ahora es más habitual la celebración de concursos de belleza,pero allá por el año 1934,no
eran tan normales.El diario gráhora’ prepara
fico madrileño ‘Ah
el concurso de ‘Miss España’, y
en cada provincia se elige su
miss. La señorita Matilde Benes
Baños de Cordovín fue la elegida. Durante los meses de marzo y abril de 1934 fue agasajada por toda La Rioja. Fue motivo de coplas y versos, los cuales seguro que sigue leyendo
después de 54 años. Otro hijo
de Cordovín, que destaca en el
mundo del teatro, es Geermán
Estebas. Un desconocido para
muchos; pero muy valorado
por otros.
Cordovín conserva sus tradiciones (mayormente religiosas), de las cuales destacan sus
danzas, que datan del año
1050,cuando se bailaron al Rey
García de Nájera.
Su iglesia de Santa María del
Siglo XIX y la ermitta de San
Cristóbal (del mismo siglo) son
edificios religiosos a visitar. Eso
sí, sin dejar de pasear por sus
calles, donde pueden encontrarse, entre los ladrillos y adobes, dinteles y escudos muy
interesantes.

MUERTE DEL GUIONISTA RIOJANO RAFAEL AZCONA

Nos dejó una persona genial
Comunicada su muerte cuando el cuerpo del guionista había sido incinerado, La
Rioja recuerda a un prolífico profesional que nunca olvidó donde había nacido
A. Egido
Rafael Azcona,guionista,escritor y
caricaturista riojano, murió en
Madrid el lunes, 24 de marzo a las
7.00 horas, víctima de cáncer de
pulmón, a los 81 años de edad,
siendo incinerado en la intimidad,
un día después, en el cementerio
de La Paz de Madrid. Conocida la
noticia, el Presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, envió un telegrama de condolencia a su mujer
Susan Youdelman en el que le definía como “Un genial profesional,
una extraordinaria persona y un
riojano de primera al que siempre
recordaremos con la admiración y
el cariño que supo ganarse en
vida”. El Partido Socialista Obrero
Español, en una nota de prensa
afirmó que “con la pérdida de
Azcona los riojanos perdemos
uno de nuestros grandes referentes en el mundo de la cultura de
nuestra tierra, sin duda, pero también se nos ha ido uno de los grandes del cine de este país”.
TRABAJADOR PROLÍFICO
Nacido en Logroño el 24 de octubre de 1926,Azcona comenzó su
vida profesional como novelista y
■

Rafael Azcona en su última visita a Logroño.

colaborador de revistas humorísticas de la época como 'La Codorniz', donde entró apadrinado por
Mingote. Caricaturista y novelista,
se inició en el cine junto a Marco
Ferreri en 1958 con 'El pisito',con
quien repetiría en cintas como 'El
cochecito', 'Una storia moderna',
'L'ape regina', o 'Se acabó el negocio'.
Trabajó con Carlos Saura ('La
prima Angélica' o '¡Ay, Carmela!'),

Luis García Berlanga ('El verdugo'
y 'La vaquilla'), Fernando Trueba
('El año de las luces' -Oso de Oro
en el Festival de Berlín-, o 'Belle
époque' -Oscar de Hollywood a la
mejor película extranjera-), y José
Luis García Sánchez ('La corte del
faraón' y 'Tranvía a la Malvarrosa').
Autor de otros guiones de éxito como 'La lengua de las mariposas', en 1988 recibió el Premio
Goya al mejor guión por 'El bos-

que animado' y en 1998 el Goya
Honorífico a toda su carrera.
También recibió el Premio
especial de Cinematografía en
1982 y la Medalla de Oro de las
Bellas Artes en 1996.
Es autor de varios libros, entre
los que se encuentran 'El Estrafalario’ o ‘Vida del repelente niño
Vicente', sobre las aventuras de
este personaje que inventó en su
época de 'La Codorniz'. En 2007
se editó 'La paella',un guión de los
años 80 elaborado para una serie
de televisión que nunca se emitió.
Fue un enamorado de la escena e hizo la versión del ‘Quijote’
con motivo de la Exposición Universal de Sevilla (1992) para el
director italiano Maurizio Scaparro,con quien preparó la película
'Cadaqués 27' y posteriormente
repitió en una adaptación televisiva de la novela de Marguerite
Yourcenar 'Memorias de Adriano'.
En esta Comunidad, Rafael
Azcona recibió la Medalla de la
Rioja en 1987 y en 2007 el Galardón de las Bellas Artes. Le ha sido
concedida la Medalla de Oro de
la Ciudad de Logroño.

GALERÍA

Elías del Río
Pintor y escultor

¡Rafael, tú eres el cielo!

N

o era 14 de abril. Dos días después, el
día 16 de 2007 teníamos una cita. Un
programa de televisión. El primero, el piloto.
Se grababa en el Centro Cultural de Ibercaja.
Habías vuelto a tu tierra, a tu Logroño, ese
del que tu decías que no te marchaste porque te lo habías llevado contigo a la capital
de España. Donde creaste personajes, valga
como ejemplo el ‘repelente niño Vicente’,de
los que siempre hay alguno cerca. Dejaste
bien claro ante la concurrencia de logroñeses castizos, que más que cineasta eras escritor...que se lo pregunten una vez resucitado
a Marco Ferreri.
Mientras yo te retrataba al óleo sobre lienzo, materiales nobles, como tú, nos íbamos
desnudando verbalmente. Que sepas hombre ‘colorado’ -y es que le habían dado con
un palo en la cabeza y lo veía todo rojo-, que
antes de saludarnos por primera vez esa tarde (yo antes había deseado que la tierra me
tragase), mi amistad contigo venía ya de tu
familia: tu sobrino Rafael, tu hermana Carmen, tus amigos... mantenían un vínculo de
unión y complicidad entre los dos.Recuerdo
tus ojos chispeantes de vida, tu vida por
hablar, tu vida por escuchar, y al salir al esce-

nario, cogidos de la mano, me dijiste:“lo que
vayas a hacer, hazlo fácil”. Desde entonces
todo lo que voy a hacer lo hago, lo intento
hacer, fácil.
Al escritor tierno, al logroñés y riojano
universal, de sonrisa picarona, al eremita, le
comenté lo bien y joven que estaba. Me
contestó que tenía 80 años y un secreto. Se
despertaba.Abría los ojos. Se daba cuenta
de que estaba vivo y se llevaba una alegría
tremenda. Posteriormente se daba un reboco como las fachadas viejas y lucías
mucho... Para todos, estabas y eras; mejor
dicho, eres, estupendo.Tu no has muerto.
Tus obras están vivas y vigentes, -’El pisito’,
‘El cochecito’, ‘El verdugo’, ‘Plácido’- tus
guiones están vivos,‘como tú’, y tu afición a
los toros, a la fuente de San Francisco, al
‘Gurugú’ y ‘Royalty’, (para tí el Chato) y el
Almacén de Vinos Félix Martínez.
Hoy, finalizando marzo, la calle avda de
Navarra, antes Muro de Carmelitas, después
avda. de Pi y Margall, se ha oscurecido. Una
ventana, esa donde se veía sólo una calle o
nada. Está triste la calle, no como tus guiones y libros donde todo, y mejor, se ve. Donde todo lo cuentas. Donde todo lo amas. O

tal vez visto desde lo alto del monte Cantabria, fumando tabaco de picadura con
Godofredo Bergasa, o cantando un inglés
macarrónico con Pepe Renta, o toreando
con él.
Es curioso.Hoy,el día de tu muerte,he visto la silla de director firmada por tí, con tu
nombre. El azar ha querido que en uno de
los respaldos estuviera la bandera de tu
Logroño. He colocado una pequeña, de solapa, con colores variados...será que soy pintor.
En julio hablamos.Aún no nos comunicábamos con mensajes.Escribiste para mí,para
el catálogo de una exposición: “La Trinidad
de Elías del Río,en la fiesta de la luz,el fulgor
del sol y el estallido del color...”
Hoy seguro que estás escribiendo con tu
filósofo Juan Belmonte, haciendo reír a Dios,
y seguro que tus tres toreros: Manolete,
Ordóñez y Camino, ya han desempolvado
los trastos de torear.También tu cuarto torero, al que no lo tenías seguro, el sesudo, ‘El
Viti’, sonreirá.
Por cierto, mi querido ronronero, acuérdate:no mezcles,como en tus sueños,a tus personajes.Vaya lío. ¡Rafael, tu eres el cielo!
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PELOTA, CAMPEONATO POR PAREJAS

LIGA ASOBAL DE BALONMANO

Titín se la juega junto a Laskurain
el domingo a las 17 h en Vitoria
El pelotari de Tricio busca otro torneo después
de proclamarse campeón del Cuatro y Medio

El jugador del Naturhouse Pepe Novelle se dispone a tirar.

El Antequera visita al
Naturhouse el sábado 29
Tras la derrota del Naturhouse ante el Ademar León el equipo
que dirige Jota González se enfrenta al Antequera a las 20.00 h
L.M.
El Naturhouse lo intentó y puso
entre las cuerdas al Ademar, pero
no le sirvió de nada, ya que en los
últimos momentos apareció el
“santo” Saric, portero de los leoneses, que a falta de dos minutos

para el final detuvo tres tiros
seguidos de seis metros. Además,el acierto de Valcic y de
Garralda dejaban encarrilado un
partido donde el Ademar sufrió
más de lo previsto.
Pero el Naturhouse no puede

CICLISMO

pararse y mirar hacia atrás,ya que
este sábado día 29, el equipo de
Jota se enfrenta al Antequera, una
formación situado tan sólo dos
puestos por encima de los riojanos con una diferencia de tres
puntos.

Titín III en el frontón Adarraga.

ri riojano buscará otro torneo
después de que en diciembre
conquistara el Cuatro y Medio.

ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
estén abiertas 10 pistas más la de
snowpark, además de 4 remontes.
12,65 kms. esquiables, 1ºC. y cielo
nublado. Todos estos datos son susceptibles de cambios según la climatología.

Valdezcaray

Tipo nieve: Primavera
Espesor: 60 - 110 Polvo
Nº de pistas: 10
Kms. esquiables: 12,65
Nº remontes abiertos: 4
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
2ª Div. B G-II

CD Logroñés-Sestao Ríver

Las Gaunas

17.00

D

3ª Div. B G-VIII

Oyonesa-Náxara

El Espinar

17.00

S

Villegas-Varea

La Ribera

17.00

S

Yagüe-Haro

La Estrella

18.30

D

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

Campeonato Interautonómico de El CD Logroñes
Ciclismo en Tándem el 29 y 30 recibe en casa
Lara Muga
Por tercera vez La Rioja acoge el
Campeonato Interautonómico y
de menores de ciclismo en Tándem, un deporte para ciegos que
reunirá en la capital riojana a sus
mejores representantes.
Competirán entre 38 y 40
parejas que correrán una prueba

L.M.
Este domingo día 30, a partir de
las 17.00 horas y desde el frontón
Ogueta de Vitoria,Titín III-Laskurain y Olaizola II-Mendizabal II se
verán las caras en la gran final del
Campeonato por Parejas.
Titín disputará en el frontón
alavés su quinta final y luchará
por proclamarse, por cuarta vez,
campeón del Parejas
Una final en la que se van a
enfrentar una pareja confeccionada sobre la marcha (Olaizola IIMandizabal II) por la lesión de
Zearra y otra que ha sobrevivido
en un torneo marcado por las lesiones.
Un partido en el que el pelota-

contrarreloj de 17 kilómetros y
una etapa en línea de 80. La crono se disputará el sábado 29 a
partir de las 16 h., entre Murillo y
Ventas Blancas, mientras que la
etapa en línea, con salida y llegada a Logroño (12.30h),pasará por
Alberite,Villamediana, Ribafrecha
y Murillo será el domingo 30.

San Marcial-Calahorra

Ángel de Vicente

17.00

D

al Sestao Ríver

Anguiano-Alfaro

Isla

17.00

D

Fundación Logroñés-Vianés

Mundial82

12.00

D

Gente
El CD Logroñés puso en serios
aprietos a la Ponferradina pero
acabó perdiendo por dos goles a
uno. Los de Abadía saben que no
pueden dormirse, así que esperan conseguir los tres puntos el
domingo 30 contra el Sestao.

Alberite-Agoncillo

M.Sáenz Andollo

17.00

D

Ciudad de Alfaro-Arnedo

La Molineta

17.00

D

Cenicero-Rápid

Las Viñas

17.00

D

Calasancio-Ríver Ebro

La Estrella

16.00

D

Naturhouse-Antequera

Palacio Deportes

20.00

S

BALONMANO
Liga ASOBAL

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52
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PREMIOS Y DISTINCIONES DEPORTIV0S 2007 EN LA GALA DEL DEPORTE

Primera fila con algunos de los galardonados y autoridades.

Pedro Sanz saluda a Carlota Castrejana.

Premiados los mejores
deportistas de La Rioja
Los principales protagonistas fueron los tres deportistas que
participarán en Pekín: Castrejana, Coloma y Martínez Encabo
Lara Muga
Riojaforum acogió el jueves 27
una nueva edición de los Premios
y Distinciones Deportivos 2007,
conocido popularmente como la
Gala del Deporte, que galardona
a los mejores deportistas riojanos
durante el pasado año.
Varias decenas de deportistas
recibieron el reconocimiento a
un intenso ejercicio. Entre ellos
tres deportistas que durante
2007 se han ganado una plaza para los Juegos Olímpicos de Pekín
de este verano y que fueron los

principales protagonistas en
unos premios que organizan la
Comunidad y la Asociación de la
Prensa Deportiva de La Rioja.
Carlota Castrejana, campeona
continental,fue distinguida como
la mejor deportista, mientras que
el galardón masculino recayó en
Carlos Coloma y Luis Martínez
Encabo.El capítulo de premios se
completó con los éxitos de los
mejores deportistas promesas: la
tiradora Paula Grande y el pelotari Álvaro Gómez; el mérito deportivo, al juez de atletismo Gabriel

Abad; y el mejor deportista veterano, Julia Gadea.Augusto Ibáñez,
Titín III, recibió la Mención Especial del Gobierno de La Rioja que
distingue a deportistas con grandes trayectorias a sus espaldas.
Y es que para todos estos deportistas “es fundamental el apoyo de nuestra Comunidad”, como
explica Castrejana, quien últimamente no disfruta de su ciudad
todo lo que quisiera porque “estoy entrenando día y noche para
poder hacer un buen papel en
Pekín”.

Numeroso público en el Riojaforum.

Premios individuales y colectivos
En esta Gala del Deporte también hubo menciones especiales a deportistas riojanos menos conocidos, aunque no por ello menos importantes, de deportes tan
dispares como el Kick Boxing, la caza, el montañismo, el motociclismo...Y
además de premios individuales, el Club Atlético Logroño de fútbol sala, la Peña
Balsamaiso, el Club Pelota Ezcaray o el Club Tiro Olímpico IMF también recibieron galardones. Pero en esta Gala no pudo olvidarse a reconocidos deportistas
desaparecidos en 2007, como Carlos de Miguel o Augusto Ibáñez, Titín I.

LOGRONO

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO

REGALAMOS ENTRADAS PARA
EL PARTIDO DE LA LEB2

LOGROÑÉS CF - BARAKALDO

CAJARIOJA - ALMERÍA

6 de ABRIL 2008 a las 17.00 H.
ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN
HASTA EL JUEVES, 3 DE ABRIL, AL 941 248 810
ó ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓN
NICO A:
concursos@genteenlogrono.com.
IMPRESCINDIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.

6 de ABRIL 2008 a las 19.00 horas
PALACIO DE DEPORTES
RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 4 DE ABRIL, EN
HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN
LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

OCIO 23
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008 GENTE EN LOGROÑO

Agenda

redaccion@genteenlogrono.com

Cuándo: hasta el 18 de mayo.
Precio: entrada libre.

EXPOSICIONES

‘MUJERES MATEMÁTICAS’

‘REPORTEROS GRÁFICOS. LA
RIOJA 2007’

Casa de las Ciencias. El eje central de esta exposición es la vida de
catorce mujeres dedicadas a las
matemáticas, desde la Antigüedad
hasta nuestros días. Mostrando sus
aportaciones en el campo científico y poniendo de manifiesto las
dificultades culturales y sociales
que tuvieron que afrontar para desarrollar lo que fue su verdadera
pasión: las matemáticas y sus aplicaciones. Junto a las biografías,
la exposición plantea al visitante
una serie de juegos y actividades
matemáticas, divididos en dos bloques: cuatro juegos para cuatro
mujeres, propuestas planteadas
por nuestras protagonistas, y doce
juegos matemáticos, una serie de
problemas de lógica, probabilidad,
combinatoria...
Dónde: C/Ebro 1.

Centro Cultural Caja Rioja.
Magnífica recopilación de las
obras realizadas durante el año
pasado por los profesionales gráficos riojanos. La muestra, de carácter itinerante, repasa los acontecimientos más significativos del
año y se exhibe en los centros culturales de Caja Rioja y en los centros riojanos de San Sebastián,
Madrid y Barcelona.
Dónde: Gran Vía 2
Cuándo: hasta mayo.
Precio: entrada libre.

bre lienzo que los y las participantes en los Talleres de Dibujo y Pintura de la UPL han realizado de los
retratos que el prestigioso fotógrafo brasileño ha recogido en su último libro. Los niños fotografiados
aquí son como las decenas de millones que pueden verse en los poblados de chozas, los campamentos de refugiados y los asentamientos de campesinos que se
esparcen por Latinoamérica, Africa, Asia y Europa; fueron, en ese
sentido, escogidos al azar. Pero
también detentan una individualidad orgullosa, porque de ellos
partió la decisión de ser fotografiados.
Dónde: C/ Mayor 46.
Cuándo: hasta el 7 de abril.
Precio: entrada libre.

TEATRO

‘CASTILLOS DE LA RIOJA’

‘iNOCENTES’

‘LOS RETRATOS DE SEBASTIÁN
SALGADO’
Universidad Popular. La muestra recoge 26 reproducciones so-

Castillo de Aguas Mansas. El
Ayuntamiento de Agoncillo orga-

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

Teatro Bretón. Un hombre acu
sado de un atraco que asegura

que no cometió, mantiene una
huelga que le lleva al borde la
muerte. Gloria es la enfermera
que se ocupará de él. Una mujer
golpeada por la vida que lleva su
cruz muy en silencio con la máscara de la felicidad.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: 29 de marzo, a las
20.30 h
Precio: 3 euros.
MÚSICA

‘SEX MUSEUM Y LOS MIRANDAS’
Concept. Son una de las primeras referencias del rock español
desde hace ya muchos años. Banda de culto, referencia número
uno del rock español con punch
internacional. Son una excelente banda de carretera, la clase de
gente que vive la música desde
dentro de sus corazones, y se dejan el pellejo en cada actuación.
Este disco consigue unificar el sonido cañón y la energía a la que
nos tienen acostumbrados en directo con el concepto de disco de
estudio, el resultado tanto para
neófitos como para seguidores
no puede ser mas revelador.
Dónde: Duquesa de la Victoria 8.
Cuándo: 28 de marzo, a las
22.00 h.
Precio: 5 euros.

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

niza visitas guiadas a la fortaleza,
que incluyen la visita a la exposición ‘Castillos de La Rioja’, ubicada en la Torre del Homenajede dicho castillo, en la que se
presenta la historia, la arqueología y la arquitectura de las 41 fortalezas riojanas de las que se ha
conservado algún vestigio material. El objetivo es acercar al público al patrimonio y conocer parte de la cultura riojana. La exposición recoge de forma sintética y
pedagógica el trabajo realizado
en los últimos años en las fortalezas riojanas.
Dónde: Castillo de Aguas Mansas (Agoncillo)
Cuándo: todo el mes de abril.
Precio: entrada gratuita.

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
La noche es nuestra*
Papá por sorpresa*
Papá por sorpresa*VSD
Despierto*
Despierto*VSD
Las crónicas de Spiderwick
Las crónicas de SpiderwickVSD
Horton
HortonVSD
Asuntos privados..
Asuntos privados..VSD
10.000
10.000M
10.000J
10.000VSD
27 vestidos
27 vestidosVSD
En el punto de mira
En el punto de miraVSD
No es país para viejos
No es país para viejosVSD
Jueves 3: CICLO COAR Invasión 20,30

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

20,00
20,00
19,45
18,00
18,45
18,00
18,45

20,35
20,45
20,30
20,45

18,30
20,00
19,45

17,45
17,30
20,15
20,00
20,15
20,30

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

15,45
17,20
16,00

22,20
22,30
22,30
22,30
22,30

ÁBACO
Casi 300*
Casi 300*VSD
La noche es nuestra*
Despierto*
Despierto*VSD
Papá por sorpresa
Papá por sorpresaVSD
Llamada perdida
Llamada perdidaVSD
Como la vida misma
Como la vida mismaVSD
Las crónicas de Spiderwick
Las crónicas de SpiderwickVSD
Horton
HortonVSD
16,00
The eye
The eyeVSD
10.000
10.000VSD
En el punto de mira
En el punto de miraVSD
27 vestidos
27 vestidosVSD
Mi monstruo y yo
Las hermanas Bolena
Jumper
JumperSD
Asterix en los juegos olímpicos
Asterix en los juegos olímpicosSD
No es país para viejos
No es país para viejos
Los crímenes de Oxford

Tlf. 902 363 284
22,30
22,20
22,30
22,40
22,45

18,30
18,30
19,30
18,10
18,15
19,40
18,15
18,15
18,15
18,15
18,10
18,10
18,00
18,10
18,30
18,00
18,00
18,00
19,45
19,40

20,30
20,30
20,15
20,15
20,10
20,20
20,20
20,30
20,30
20,20
20,20
19,30
19,20
20,30
20,30
20,20
20,20
20,00
20,000

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

Tlf. 941 519 519
22,30
22,30
0,30S
22,15
0,45S
22,15
22,15
0,15S
22,45
22,25
1,00S
22,30
22,30
0,45S
22,45
22,45
22,30
22,30
22,10
22,10
0,30S
22,40
22,40
22,45
22,40
1,10S

16,00
17,15
16,10

Tlf. 902 199 606
17,30
16,30
17,30

Casi 300*
Casi 300*VSD
Despierto*
Despierto*VSD
Buda exploto por verguenza*

16,30
17,15

Buda exploto por verguenza*VSD
Seda

17,15
17,30

Horton
HortonVSD
Los falsificadores
Los falsificadoresVSD
Al otro lado

17,45
16,30
17,30
16,30
17,15

Al otro ladoVSD
10.000
Cometas en el cielo
Las hermanas Bolena
No es país para viejos
No es país para viejosVSD

17,15
17,30
17,15
17,15
17,15
17,15

22,20
22,20
22,25

18,00
18,00

18,35
18,35

20,10
20,40
20,10
20,40
20,00

22,45
22,30

20,00
20,00

22,45
22,30

18,35

20,10
20,40
20,00

22,45
22,45
22,30

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

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

20,10
20,40

22,45
22,45

LAS CAÑAS
17,30

Casi 300*SD

16,15

Despierto*

17,30

Despierto*SD

18,15

16,15

18,15

Horton

17,45

19,45

HortonSD

16,00

18,00

Las hermanas Bolena

17,00

19,45

Las hermanas BolenaSD

15,50

18,05

Las crónicas de Spiderwick

17,45

19,45

Las crónicas de SpiderwickSD

16,00

18,00

10.000

17,30

10.000SD

16,00

Mi monstruo y yo

17,30

18,05

20,00

22,30

20,30

22,45

20,00

22,30

20,15

22,30

16,00

18,15

17,15

19,45

The eyeSD

16,00

20,00

22,45

20,25

22,45

18,15

27 vestidos

Pozos de ambición

22,45

1,00S

22,15

0,45S

22,45

En el punto de miraSD

20,15

1,00S

22,15
20,30

No es país para viejos

SD

1,00S

20,00

En el punto de mira

22,20
22,10
22,35

0,45S

20,00

The eye

27 vestidos

1,00S

22,30
22,45

20,35
17,15

19,45

16,00

18,15

22,30

0,45S

22,30
20,30

22,45
22,00

0* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

‘PERRINO BROS’
Biribay Jazz Club. El grupo presenta su primer disco titulado
‘Retratros’. Su estilo cercano al
country-rock muestra una gran
afiidad con grandes de la múscia como ‘The Beatles’ y ‘Ryan
Adams’.
Dónde: Biribay Jazz Club.
Cuándo: 28 de marzo a las 23 h.
Precio: gratis.

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.

20,15
20,25

Riojaforum. Riojaforum acoge
el concierto de la cantante Noa.
Aplaudida en los escenarios de
todo el mundo, y reconocida como una de las voces más importantes del panorama musical
mundial, Noa se presenta en
Riojaforum, dentro de su prime
ra gira mundial, con su nuevo
disco recién salido a la venta,
que la discográfica Universal ha
bautizado como el mejor de toda la carrera de Noa y que Ilevará por título ‘Raíces y Jeans’.
Noa es una de esas voces cargadas de calidez que aúna tradición y raíces y otras influencias
del folk americano. Noa nos trae
un espectáculo que es una primicia en su gira mundial.
Dónde: San Millán 25.
Cuándo: jueves 3 de abril, a las
20.30 h. Precio: 30 y 35 euros.

SUDOKU de la semana

Tlf. 948 645 666

Casi 300*

Mi monstruo y yo

22,45
22,45
22,45

18,35

Juno
JunoVSD

SD

17,15
20,00

GOLEM

‘CONCIERTO DE NOA’

1,00S

Solución de la
semana pasada

CLASIFICADOS

24 GENTE EN LOGROÑO
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

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
A15 Km Nájera y 34 Logroño, vendo casa pueblo para reformar, 160
m2, 640 m2 terreno, caseta labranza, árboles frutales. Tel. 646702936
ADOSADOAvda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina, frontón.
Tel. 600462425
ADOSADOen Villamediana, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega
montada. Piscina comunitaria.
55.000.000 pts. Tel. 686916020
ADOSADOVilla Patro, 2ª fase. Como nuevo. 3 habitaciones, 3 baños.
Garaje-bodega preparada. Jardín
particular y comunitario. Piscina.
Tel. 626631426

ALQUILOapartamento en Salou,
zona muy cerca Fuente Luminosa.
Piscina y zona verde. Tel.
677157499
APARTAMENTOAvda. Madrid.
2 habitaciones, salón, cocina amueblada. Piscina, zona verde. Garaje.
Trastero. 194.000 euros. Tel.
941229823
APARTAMENTO Boulevard “La
Guindalera”, entrega octubre 2008,
66 m2, garaje, trastero, cocina
amueblada, piscina, aire acondicionado y zona deportiva. 288.485
euros más IVA. Tel. 616850187
APARTAMENTOzona oeste. Bonito apartamento seminuevo. Preciosas vistas parque Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
606811985
ARNEDILLOcasa de dos plantas
con gran bodega-calado, bajo tierra, 144 m2. Céntrica. Muchas posibilidades, incluso para negocio.
Buena oportunidad, precio con-

venir. Tel. 677376198
AVDA España, piso de 100 m2,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, buena altura, calefacción individual. 210.000 Euros. Tel.
652096758
AVENIDALA PAZ, edificio nueva
construcción. Vivienda con garaje directo. 39.500.000 pts. Tel.
646091201
BONITO estudio Benalmádena
costa. 135.000 euros. Tel.
952571752
BONITOpiso, muy soleado, reformado completamente, vendo o alquilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por hipoteca
4.000 euros menos. Llamar tardes.
Tel. 941234288
CHUESCA, 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
CALLEVitoria vendo piso. Exterior.
3 habitaciones. Buen precio. Tel.
699978967
CANTABRIA Miengo) a 800 m.
playa piso, bajo con jardín, a estrenar, 3 habitaciones, salón-cocina
equipada, porche-terraza, garaje,
piscina. 179.700 Euros. Tel.
620312254
CASA 100m2 para reformar, en
Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70
kms. de Logroño. 10.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941512218
CASAde pueblo en Corera, planta baja más dos alturas. Buen estado. Situada en el centro de la localidad 72.000 Euros. Tel.
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941253842
CASA PIEDRA parque natural
provincia Burgos. Ideal casa rural. 85.000 euros. Tel. 637816614
CASCAJOS 61 m2 útiles. Exterior. Seminuevo. Cocina electrodomésticos. Trastero. Garaje. Zona
privada, piscina. 196.000 euros. Tel.
617041313
CHALETS INDEPENDIENTES
varios, a pocos minutos de Logroño, de 2, 3 y 4 dormitorios, con terreno hasta 1.600 m2, con piscina,
para entrar a vivir. Precio: desde
230.000 Euros. Tel. 619774957
DUQUES DE NÁJERA piso exterior, soleado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
EL ARCOApartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Excelente orientación. Exterior. Garaje. Trastero. Piscina y zona comunitaria.
Tel. 625606599

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

ELGOIBARGuipuzcoa, vendo amplio piso. 3 habitaciones, cocina,
salón. Ascensor. Para reformar. Tel.
988245144
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
EXTERIOR3 habitaciones, armarios empotrados, gabanero, microondas, lavavajillas, calefacción,
agua caliente, carpintería superior,
aparcamiento, zona verde. Pocos
gastos. 183.000 euros. No inmobiliarias. Tel. 625116752
FUENMAYOR palacina de 100
m2, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños con hidromasaje, amplia terraza 15 m. y trastero 20 m2
y zona deportiva. Tel. 653678915
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600
GRAN OPORTUNIDADapartamento centro histórico Viana. 3º

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

con vistas. Ascensor. 53 m2. Cocina americana, salón, 2 habitaciones, baño. Calefacción individual.
120.000 euros. Tel. 605887840
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 2123 horas
JUNTO al nuevo hospital de Valladolid, vendo. A estrenar. 3 habitaciones, salón-comedor, 2 baños. Terraza. Garaje. Trastero. Zona
verde, piscina. Tel. 983351484
LA CAVA amplio piso a estrenar.
3 habitaciones con armarios, sa-

lón, cocina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior. 320.000 euros. Tel. 610688022
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Trastero.
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Calefacción individual. Ascensor.
Aire acondicionado. 34.500.000
pts. Armarios empotrados revestido. Reformado. Tel. 659188898
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No 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 16,1ºentresuelo
TLF. 941.223.918
OCASION casa pueblo cerquita
Logroño. Rehabilitada, provista de
bodega-merendero y merendero
con calado. Muy económico Tel.
620811901
OCASION Parque San Miguel,
3 habitaciones. Acabados lujo. Piscina, pádel, juegos infantiles. Garaje, trastero. 255.000 euros. Entrega primeros Abril. Tel.
619673186
OCASIONvendo piso para entrar
a vivir en c/ Manantiales 9, amueblado, cocina montada, calefacción
individual, buenas vistas. 120.000
Euros. Tel. 941444291
OCASIÓN particular vende piso
Parque Sur Lardero. Garaje. Trastero. Cocina amueblada, aire acondicionado. Piscina, zona deportiva.
221.172 euros más IVA. Tel.
945176658
OPORTUNIDAD 126.000 Euros
negociables, Ronda de los Cuarteles, 70 m2, totalmente reformado y amueblado, calefacción individual, exterior. No Inmobiliarias.
Tel. 659705418
OPORTUNIDAD EXCELENTE
se vende piso de 115 m2, Edificio
“Las Gaunas”, altura 3º, 1 ó 2 garajes y trastero. Tel. 627394924
OPORTUNIDADPiso soleado. 3
habitaciones, cocina, baño, salón.
Exterior parque semillero. Soleado. Totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel. 686941045
PADRE CLARET107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 238.000
euros. Opción garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646864949
PARTICULAR vende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 180.304 euros.
Tel. 630591155
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. Buenos precios. Tel. 619837227
PARTICULAR vende piso en Villamediana, amueblado, para entrar a vivir, totalmente exterior, 80
m2, 3 habitaciones, 2 baños, salón, trastero. 204.000 Euros. Tel.
629125723
PISO en Villamediana, c/ Carmelo Tecedor, 3 habitaciones, 2 baños
muebles diseño, urbanización privada con dos piscinas y zona verde. Trastero y garaje. Tel.
625234870
PISO junto Parque El Cubo, exterior, 3 dormitorios, salón, cocina,
equipada, 2 baños y trastero, para
entrar a vivir. 204.345 Euros. Garaje opcional. Tel. 655916038
PROXIMO a Gran Via, vendo piso todo exterior, calefacción central, pocos gastos (72 Euros), garajes opcionales. 40.000.000 Ptas.
Tel. 941228087
SANTANDER vendo piso céntrico exterior, soleado, salón, 3 habitaciones, cuarto de estar, armarios empotrados, calefacción. Tel.
661469117
SANTANDERPrecioso piso, junto Corte Inglés. Urge venta. 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, comedor. Garaje, trastero.
39.000.000 pts. Tel. 600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SE VENDEapartamento 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 VENDE bonito apartamento
para entrar a vivir en Avda. la Paz.
2 habitaciones, salón-cocina, baño y aseo. Tel. 660482196
SE vende casa Albelda, céntrica,
amueblada, reformada. Calefacción y agua gasoil. 3 habitaciones,
salón, cocina. Parqué. 120.000 euros. Garaje. Tel. 941584881
SE VENDE casa en Alberite, con
merendero. Fachada piedra, tejado nuevo. 4 habitaciones. Tel.
609144493
SE vende piso en Mendavia, 95
m2. 3 habitaciones, salón, cocina. Completamente amueblado.
120.000 Euros. No curiosos ni inmobiliarias. Tel. 650193049
SE vende piso nuevo, totalmente amueblado, zona de Valdegastea. Muy buen precio. Tel.
630184056 y 646548199
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel. 629347026
URGE VENDER piso rotonda
Chile/Duques Nájera. ¡¡¡Véalo y
haga su oferta!!!. Sólo particulares. Tel. 618204328
URGE vendere piso Teresa Gil de
Gárate. 2 habitaciones, salón, cocina y baño grandes. Totalmente
reformado. Calefacción individual
gas. 133.000 Euros. Tel. 676227397
VALDEGASTEA vendo apartamento a estrenar, exterior, garaje, trastero y piscina. Gran Terraza.
Tel. 687854449
VALLE OCONCasa de pueblo de
3 dormitorios, 3 plantas, para entrar a vivir, muchas posibilidades,
amplia. UNA MUY BUENA OCASION. Precio 77.000 Euros. Tel.
619774957
VENDO apartamento a estrenar
Logroño. 35.000.000 pts. Tel.
695478867
VENDO apartamento de diseño
en Ezcaray, próximo a pistas de eski, “Urbanización Usarena”, decorado por decorador, 2 habitaciones, 2 baños, garaje, terraza.
162.273 Euros. Tel. 676852064
VENDO apartamento en Fardachon, a estrenar. 67 m2, 2 habitaciones, baños y aseo, cocina
amueblada, aire acondicionado,
garaje, trastero y piscina. 248.000
Euros. Tel. 645825830
VENDOapartamento en Villamediana a estrenar. 28.500.000 Ptas.
Tel. 690605462
VENDOapartamento zona “El Cubo”, reciente construcción, amueblado, cocina equipada, 61 m2, garaje y trastero. Tel. 665537574
VENDO casa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDO casa en Corera para entrar a vivir, calefacción, 4 habitaciones. 70.000 Euros. Tel. 656919901
VENDO chalé adosado La Marina, Alicante. Amueblado. 2 plantas, 2 baños, amueblado. Tel.
657778283
VENDO estudio en zona Valdegastea, mucha luz, piscina, 2 trasteros, garaje. Precio excepcional
165.000 euros. Tel. 609544129
VENDOo alquilo apartamento en
Torrevieja. Nuevo. 2 habitaciones,
cocina, baño. Terraza. Cerca playa El Cura. También Semana Santa. Tel. 619617977
VENDOpiso amueblado en Albelda de Iregua, 5 habitaciones, salón, cocina y baño completo, para entrar a vivir. 144.000 Euros. Tel.
941444251 y 676347382
VENDOpiso céntrico de 90 m2, 3
habitaciones, salón y baño. Tel.
618917469
VENDO piso céntrico para reformar, muchas posibilidades, 150 m2,
2 entradas, 4 habitaciones, salón
y comedor, baño y aseo, garaje,
trastero, 258.000 Euros. Tel.
635423730
VENDO piso en c/ Congreso, Urbanización “Nueva Ciudad”, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equipada, mucha luz.
Calefacción central. Tel. 679412216
VENDO piso en c/ Milicias, 3 habitaciones, salón, baño, cocina, dos
balcones, calefacción individual,
trastero. Tel. 605373341 y
941512860
VENDOpiso en c/ Somosierra, 2ª
altura, sin ascensor, exterior, 68 m2,

3 habitaciones, calefacción gas. Totalmente amueblado. No inmobiliarias. Tel. 676901378
VENDO piso en Colón, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. Tel. 687678617
VENDO piso en La Estrella. con
garaje y trastero, 3 habitaciones, 2
baños. Zona común con piscina.
218.000 Euros. Tel. 653909638
VENDOpiso en Marqués de la Ensenada, 7, 3 habitaciones, cocina
americana, salón y baño. Trastero.
30.000.000 ptas. Tel. 630536480
VENDO piso, enfrente Cines Gollem. 2 habitaciones, 2 baños, cocina electrodomésticos, salón. Aire acondicionado. Terraza. Piscina,
zona deportiva. Garaje, trastero.
260.000 euros. Tel. 639852330
VENDO precioso ático en Lardero, 2 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero, terraza de 107 m2. Hermosas vistas. 198.000 Euros. Tel.
639691525
VENTAAvda. Paz, frente Ayuntamiento, piso 83 m2, 3 dormitorios,
todo exterior, 8ª planta, calefacción
central. Tel. 647643935
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 euros venta. 350 euros alquiler. Y vendo 4L, 600 euros. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA de Iregua, duplex-atico, amueblado, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza, garaje, trastero. Tel.
629664491
VILLAMEDIANA dúplex estrenar. 3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje,
trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANAvendo piso exterior, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje, trastero y piscina. Tel.
606441856
VILLAREJO pueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar urbano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726
ZONA hospital San Pedro, vendo piso 7 años. 3 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños. Garaje. Trastero. Amueblado.
37.000.000 pts. Tel. 618274448
ZONA VALDEGASTEA 2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega proximamente. 32.250.000
pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER corta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa.
200 m playa, 3’ centro. Terraza con
vistas mar. Amueblado en buenas
condiciones. Tel. 649848434,
952571752
ALQUILERpiso Gijon, para los meses de Julio y Agosto, 3 habitaciones y salón, próximo a Playa San
Lorenzo. Tel. 985363793 y
654793722
ALQUILO a españoles en c/ Murrieta, apartamento amueblado,
una habitación, salón, baño y cocina. Calefacción individual de gas.
Tel. 635938331
ALQUILO adosado, Mar Menor,
Los Alcázares, Murcia. Equipado,
vitro, lavavajillas, lavadora. Quincenas, puentes, vacaciones, cortas o largas temporadas. Tel.
699021411
ALQUILOapartamento de 70 m2,
exterior, nuevo, en Entrena. Tel.
609588962
ALQUILO apartamento en Villamediana de Iregua, amueblado,
con garaje. Tel. 680532419
ALQUILO apartamento en Zona
Parque San Miguel, sin amueblar.
600 Euros. Tel. 695902491
ALQUILO apartamento-ático
amueblado, Zona Montesoria, 2
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, zona verd, piscina. 590 Euros más gastos comunidad. Aval
Bancario. Tel. 628537965
ALQUILO estudio seminuevo en
Lardero. 450 Euros incluída comunidad. Tel. 666740092
ALQUILO piso a estrenar, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, ca-

lefacción individual, trastero, garaje, piscinas, zona “El Cubo”. Se pide referencias. Tel. 941207405
ALQUILOpiso amueblado de tres
habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina, calefacción central. 600 Euros más gastos. Tel. 669913409
ALQUILO piso amueblado, buena ubicación, 4 habitaciones, calefacción central. Exijo garantías. Tel.
665216889
ALQUILOpiso céntrico, cerca Gran
Vía. 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. A personas responsables y con informes.
Tel. 941216490 y 666583905
ALQUILOpiso Cóbreces, 5 minutos playa. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Semana Santa yb
temporada vacaciones. Tel.
677309432
ALQUILOpiso en Avda. Paz, frente Ayuntamiento, todo exterior, 8ª
planta, amueblado, calefacción
central. 640 Euros incluida comunidad. Tel. 941200934 y 647643935
ALQUILO piso en c/ Industria esquina Murrieta, 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada. 550 Euros, incluuidos gastos de
comunidad. Tel. 639513405
ALQUILOpiso en Vara de Rey, exterior, amueblado. 550 Euros con
gastos incluídos. Tel. 6719955245
ALQUILO piso nuevo, zona Portillejo. Amueblado. 3 habitaciones.
Garaje. Piscina. 750 euros. Aval.
Tel. 630565936
ALQUILOpiso semiamueblado en
zona Gonzalo Berceo, 3 habitaciones, salón, baño, aseo y trastero.
500 Euros más gastos. Tel.
941581807
ALQUILO piso semiamueblado,
zona Gonzalo Berceo. 3 habitaciones, salón, baños y 2 ascensores.
500 Euros más gastos. Tel.
941381807
ALQUILO piso zona Portillejo. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Amueblado. Garaje, zona verde, piscina. Aire acondicionado.
700 euros gastos incluidos. Imprescindible aval. Tel. 619585388
ALQUILO precioso apartamento
en Villamediana. Completamente amueblado. 2 habitaciones, 2
baños. Garaje. Trastero. Piscina.
550 euros/mes, gastos incluídos.
Tel. 941501051
ALQUILOunifamiliar de 3 habitaciones, salón, 4 baños, toda exterior con jardín privado, garaje,
merendero y zona común con piscina. 750 Euros. Tel. 629662330
ALQUILOBretón de Los Herreros.
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y calefacción y agua centrales. Ascensor. Tel. 941237041
ASTURIAS alquilo casa de piedra restaurada en finca cerrada,
vistas mar, entre playas Merón y
España (Villaviciosa), quincenas,
semanas, fines semana. etc. Tel.
654793722 y 985363793
ASTURIAS San Juan de la Arena. Casa en pueblo marinero, vistas mar y puerto deportivo. Playa.
Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990
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
BENIDORMplaya Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Abril, mayo y meses verano. Tel. 690330083
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
CANTABRIAPedreña, alquilo casa con jardín y frutales. Con garaje. Semana santa y meses verano. Tel. 942500369
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Terraza pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CUCHÍA cerca Santander. Alquilo casa para 6 personas. 800 mts
playa., vacaciones o fines de se-
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Ref. 11415
El Cubo, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Aire acond. Preciosas vistas al parque del Ebro. 288.800 € (48.052.276 Ptas.)

Ref. 10501
Avda. la Paz, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Despensa.
Calefacción individual. Para entrar a vivir. 191.800 € (31.912.835 Ptas.)

Ref. 10511
Zona Portillejo, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Zona comunitaria.
204.640 € (34.049.231 Ptas.)

Ref. 11361
Zona Club Deportivo, 62 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baño. Garaje y
trastero. Reciente construcción. 216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 10669
Avda. de Colón, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero Calefacción
individual. Exterior. Reciente construcción. 242.600 € (40.365.244 Ptas.)

Ref. 10503
Padre Marín, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Exterior.
Para entrar a vivir.
163.900 € (27.270.665 Ptas.)

Ref. 11406
Chile, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. Buena altura.
Muy luminoso. 186.600 € (31.047.627 Ptas.)

Ref. 10426
Huesca, 4 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Exterior. Calefacción
individual. 236.400 € (39.333.650 Ptas.)

Ref. 10591
Gonzalo de berceo, 119 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Exterior. 174.300 € (29.000.000 Ptas.)

Ref. 10594
Villamediana, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño.
Calefacción individual de gas.
Buena orientación.
161.700 € (26.904.799 Ptas)

Ref. 11416
La Estrella, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y 2 trasteros. Zona comunitaria con piscina. Reciente construcción. 227.000 € (37.769.622 Ptas.)

Ref. 10521
Fardachón, 74 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Zona comunitaria. A estrenar. 234.000 € (38.934.324 Ptas.)

Ref. 10675
Lardero, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Exterior.
Reciente construcción. 191.800 € (31.912.835 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

mana. 80 euros/día. Tel.
699014875
GIJÓNalquilo piso verano, próximo a playa San Lorenzo, 3 habitaciones y salón. Tel. 985363793 y
654793722
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 SANABRIAparque natural. Casa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 baños, jardín. Equipada. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel. 658456249
LOGROÑO alquilo piso céntrico,
amueblado, salón, 3 habitaciones,
salón-estar, 2 baños, armarios empotrados, todo exterior. Imprescindible informes o aval. Tel.
690310320
LOGROÑOalquilo unifamiliar nuevo. 5 habitaciones. Piscina. 700 Euros. Alquiler con derecho a

compra.Tel. 628019010
MARBELLA Alquilo 3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Aire
frío/calor. Piscina y garaje. Semana Santa. Corta/larga temporada. Tel. 629520777
NOJA alquilo apto 1ª línea playa. Totalmente equipado. Máximo
4 personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 habitaciones, salón, cocina y baño. Semana, fines de semana y verano. Tel. 942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca universidad. Tel. 964491022 y
677780680
PEÑÍSCOLA apartamento 1ª línea playa. Parking. 4/5 pax. Semana Santa y verano. Semanas o

quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o
5 habitaciones. Vistas mar, montaña y castillo Papa Luna. Opcional
en el de 3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel. 677780680
PISO 90 m2. 3 habitaciones. Garaje. Trastero. Zona Fardachón. 660
euros con gastos incluidos, aval
bancario. Tel. 690210665
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
SEalquila ideal grupo o estudiantes. 4 habitaciones, salón, 2 baños.
Calefacción central. Amueblado.
Exterior. Zona Vara de Rey. 700 euros más gastos.Tel. 634411712 y
941243392
TORREVIEJAalquilo vacaciones
precioso apartamento en playa

Acequión, Todo exterior, vistas al
mar, 2 dormitorios, salón, totalmente amueblado. Garaje. Tel.
679455083
VARA DE REYalquilo apartamento semiamueblado. 550 Euros y
aval. Tel. 941204575
VILLAMEDIANAse alquila apartamento nuevo. Amueblado. Garaje, terraza grande. Aval bancario.
550 euros gastos incluidos. Tel.
617341323

DEMANDA
BUSCOpiso amueblado en alquiler, zona Belchite-Jorge Vigón-peatonal. Tel. 647443115
BUSCO piso en alquiler con piscina y garaje, de 3 a 4 habitaciones, próximo a a Logroño. Tel.
660502034
BUSCO trabajo por horas, a partir de las 12,00 mediodía, para labores del hogar, cuidado de niños
y ancianos. También noches en
hospital. Tel. 669437211
DESEOalquilar apartamento. Pagaría hasta 500 Euros, gastos in-

cluídos. Tel. 650506053
NECESITOalquilar piso o apartamento de 2 o 3 habitaciones. Máximo 500 Euros incluidos gastos.
Tel. 628573094
PERSONAresponsable busca trabajo por horas, para limpieza, planchado, cuidado de niños o personas mayores, domicilio u
hospitales. Experiencia y referencias. Tel. 629949136

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
AUSEJO vendo merendero con
calado. 12.000 Euros. Tel.
941430159
MERENDEROcon bodega 2 plantas en Islallana. Buena oportunidad. 27.000 Euros Tel. 653222840
OCASION vendo local en Samalar “Zona El Cubo”, 150 m2. Equipado con baño y oficina.
19.500.000 Ptas. Tel. 941240625
PARTICULARvende local céntrico de 150 m2, con paso de vado
y en fachada doble puerta. Muy luminoso. 37.000.000 negociables.
Tel. 941120342
SE vende bar 27 m2 y entreplanta. 90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SEvende local comercial para cualquier negocio en La Zona. Tel.
679053549
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
SE vende merendero en calle Torremuña, con salida humos. 28 m2.
Tel. 661416383
SE VENDE pabellón en Polígono Cantabria, 487 m2, con entreplanta de oficina, merendero y patio. Todos los servicios. Tel.
619423525
VENDO bodega con estudio.
54.000 Euros. Tel. 690632752
VENDO en Nájera, lonja y solar
unidos a dos calles. 420 m2.
368.000 euros. Tel. 648802759
VENDOLOCAL TIENDA GOLOSINAS, JUEGOS RECREATIVOS. 70
M2+47 ENTREPLANTA. FRENTE
COLEGIO JESUITAS. EXCELENTE
UBICACIÓN. 18 M FACHADA,
MUCHAS POSIBILIDADES. Tel.
615460026
VENDOmerendero acondicionado a precio tasado La Estrella. Tel.
686918581
VENDOmerendero acondicionado en Villamediana de Iregua, con
piscina comunitaria. 51.000 Euros.
Tel. 61890619
VENDOmerendero de 49 m2 más
trastero de 11 m2 en Villamediana, amueblado, baño completo, zona verde y piscina. No inmobiliarias. 90.000 Euros. Tel. 635595627
VENDO merendero en Villamediana, acondicionado, cocina, horno de leña, leñera, sofá cama,
baño.Urbanización cerrada con piscina y zona verde. 88.000 Euros.
Tel. 646942945
VENDOo alquilo local 63 m2, calle Torremuña. Tel. 941510042
VENDO solar en Castrojeriz (Burgos) 175 m2, céntrico, Camino de
Santiago, ideal para casa rural, horientación sur-sudoeste. 20.000 Euros negociables. Tel. 947264260

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO bar 70 m2, Avda. de
Burgos. 700m Euros mes. Tel.
690667504
ALQUILO gran exposición de
2.500 m2, primera línea carretera,
a 3 Km Logroño, totalmente preparada, ideal exposición vehículos
con mobiliario. Tel. 652770623
ALQUILOlocal 30 m2 más entreplanta, acondicionado, puerta acristalada, persiana metálica, aire
acondicionado, etc. Buena zona.
400 Euros. Tel. 941222580 y
649176047
ALQUILO local de 50 m2, puerta grande. 200 Euros. Tel.
645804206
ALQUILO local en Las Palmeras,
entreplanta nº 3, preparado para
peluquería. Tel. 941253010

ALQUILOlonja en zona Oeste, pequeña. 300 Euros. Tel. 941512348
ALQUILO oficina con servicios,
céntrica. Tel. 699353471 y
699370638
ALQUILOpabellón en Pno. “El Sequero”, 300 m2 más 100 m2 de entreplanta más oficinas. Totalmente acondicionado. Tel. 606387117
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle Somosierra, 31. Tel. 652019500
OPORTUNIDADde negocio traspaso peluquería bien ubicada. Muy
buen precio. Totalmente equipada.
Zona cengtro. Tel. 941220825
OPORTUNIDADse traspasa tienda de alimentación en calle Lardero, 31 bajo. Tel. 677826475 y
941271388
PARA entrar a trabajar, traspaso
panadería-pastelería con punto caliente pan. 13.000 euros. Tel.
669562206
POLIG industrial Burgos. Naves
600 m2, se traspasa por jubilación
taller vehículos industriales a pleno rendimiento. Llamar noches. Tel.
947261278
SE alquila tienda embellecida. 90
m2. Con escaparate, mirador y
aseo. Buen precio. Tel. 941223039
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vélez
Guevara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa tienda cocinados y pollos asados. Completamente equipada. Nueva. También para otro tipo negocios: chocolatería,
carniceria, etc. 612 euros/mes. Tel.
626619910
TRASPASO bar. Oportunidad
magnífica. Tel. 941583517
TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, traspaso 45.000 euros. Tel. 648853694.
Llamar tardes
TRASPASO disco-bar en pleno
funcionamiento en Najera. Tel.
941363784
TRASPASO restaurante en Nájera, totalmente equipado y en pleno funcionamiento. Tel. 941363784
VARA DE REY alquilo local comercial por 250 Euros y locales de
oficinas por 175 Euros. Tel.
670282984

1.3

GARAJES VENTA

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

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO amplia plaza de garaje en c/ Estambrera, esquina Pedregales. 941209803 y 679200628.
Tel. 650454533 y 679200628
ALQUILO APOARTAMENTOen
García Morato 19, nuevo, amueblado, dos habitaciones. Tel.
617259441
ALQUILOgaraje abierto frente Residencia, junto La granja Lucans.
50 euros. Tel. 941233166
ALQUILO garaje calle San Lázaro. Para coche pequeño, a piso llano. Tel. 666965212
ALQUILO garaje en c/ Gustavo
Adolfo Becquer 11. Tel. 941246194
y 676324400
ALQUILOgaraje en c/ Paula Montalt 11. Tel. 941225841
ALQUILOgaraje grande en A Lobete, 64. 66 euros. Tel. 941202015
ALQUILO garaje, calle Chile 46.
Tel. 941227886
ALQUILO plaza de garaje c/Fundición. Tel. 941510568
ALQUILO plaza doble de garaje
en zona Duques de Najera. Tel.

670594800
ALQUILO plaza garaje avda. La
Paz 20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILOplaza garaje calle Cigüeña, 20. Junto a Mercadona. Tel.
941500497 y 645787257
ALQUILO plaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILO plaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILO plaza garaje en c/ Pasadera, esquina c/ Estrambrera. 50
Euros. el. 941500585
ALQUILOplaza garaje zona Gonzalo Berceo-Valcuerna. Tel.
676960530
ALQUILO plaza garaje zona hospital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
ALQUILO plaza garaje, calle Antonio Nebrija. Zona Cascajos. Tel.
649115124 y 941202061
AMPLIAplaza garaje, capacidad
furgoneta, c/ Acequia. Se alquila. Tel. 699313556
C/ LARDERO16, alquilo plaza de
garaje. Tel. 661625846
ESTAMBRERA 32, alquilo plaza garaje 50 euros/mes. Tel.
941238352
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques de Nájera, 64. Fácil acceso.
Tel. 941209513
PLAZA GARAJEse alquila en calle Duques Nájera, edificio Duque
Forte. 70 euros. Tel. 646765576
SE alquila amplia plaza de garaje con trastero, calle Paula Montalt, muy barata. Tel. 941229973
y 696919598
SE ALQUILAamplia plaza de garaje en Avda. de Colón. Tel.
699105706
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila plaza de garaje en calle Club Deportivo,1 edificio Carrefour. Económica. Tel. 941202882
SE alquila plaza garaje avda. Lobete, edificio Eva. Tel. 669243089
SE alquila plaza garaje cerrada,
plaza La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728
SE ALQUILA plaza garaje, muy
amplia en Marqués de la Ensenada. 85 euros. Tel. 680222764
SEalquila plaza garaje, zona El Cubo, calle General Urrutia. Tel.
628866174 y 941221221
SEalquila zona El Cubo, garaje. Fácil salida a Carmen Medrano y General Urrutia. Tel. 941217045

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILObonita habitación a persona estudiante o funcionario. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILO habitación a caballero, céntrico, posibilidad de internet.
Tel. 622793939
ALQUILO habitación a chica en
piso céntrico. Tel. 645952092
ALQUILO habitación a chica trabajadora o estudiante, zona Hospital San Millán, calefacción y agua
central. Garaje opcional. Tel.
600020672
ALQUILO habitación a persona
sola. Tel.690166598
ALQUILOhabitación céntrica, económica. A comenzar a primeros de
Marzo. Tel. 687672944
ALQUILO habitación en Burgos
(Gamonal), para señorita o señora
española. 654375819
ALQUILOhabitación en piso céntrico y amplio. Tel. 637077857
ALQUILOhabitación en piso céntrico. Tel. 645418915
ALQUILOhabitación en piso compartido a chica española con calefacción central. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILOhabitación en piso compartido a chica española trabajadora. Tel. 686779759
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILOhabitación en piso nuevo. Solo caballeros. Llamar a partir de las 8 tarde. Tel. 687126405
ALQUILOhabitación muy confortable en zona Parque San Miguel.
655948487

ALQUILO HABITACIÓN o cedo a cambio de limpieza, para una
o dos personas. No fumadoras ni
bebedoras. Tel. 654102756
ALQUILO habitación para chica
sola piso muy grande, céntrico, 3
habitaciones, 2 salas, cocina grande. 200 Euros mes. Se comparten gastos. Tel. 676346325
ALQUILO habitación para chico
español en piso compartido céntrico. Tel. 39738252
ALQUILOhabitación, Vara de rey
49, para rumanos. Tel. 661107897
ALQUILO habitación. Limpieza y
comida. Tel. 605829447
ALQUILOhabitaciones con derecho a cocina. Zona Residencia. Llamar por las mañanas. Tel.
941240498
ALQUILOhabitaciones económicas. Tel.654411118
APARTAMENTO nuevo a compartir en zona “El Arco”, garaje y
calefacción. 230 Euros mes. Tel.
625414329
CALLE Torremuña. Se alquila habitación con baño privado en piso compartido. Tel. 676384967 y
660492923
EN apartamento céntrico, alquilo
bonita habitación a chica responsable. Tel. 663408968
GARAJE se alquila, fácil acceso. Calle Lope Toledo, esquina Jorge Vigón. Tel. 660874760
SEalquila habitación a chico. Preguntar por Alvaro. Tel. 650276918
SE alquila habitación a persona
sola, zona calle Murrieta. Preferible persona trabajadora. Tel.
660502034
SE alquila habitación individual.
130 euros, gastos no incluidos. Gas
individual. Zona Las Gaunas. Tel.
656465580
SE necesita chica para compartir
piso con calefacción central. Gran
Vía. Tel. 618052777
SOTO DE LA MARINA Santander, al lado playa San Juan de la
Canal, alquilo habitaciones. Tel.
942579771

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHEsu tiempo libre, realizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCAS dinero extra y trabajar
a tiempo parcial o jornada completa, es tu oportunidad. Informarse
para entrevista 679255933
BUSCOSteticien con experiencia.
Tel. 686541100
NECESITOpersona, imprescindible con informes y buenas referencias, para cuidado y labores del hogar de personas mayor. Tel.
659929127
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
PRECISOseñora interna para pueblo de La Rioja. Con informes. Tel.
941243362 y 686826055
SE BUSCANprofesores para cursos de escaparatismo y atención
al cliente. Interesados remitir C.V.
a urbansis@gmail.com
SE NECESITA empleada hogar,
española, interna. Sepa llevar casa para matrimonio solo. Sueldo
convenir. Seguridad social, plan jubilación y trato familiar. Tel.
628687812 y 652159626
SE NECESITAmujer responsable
entre 35 y 45 años para cuidar señora mayor. Interna. Tel. 646377115
SE NECESITApeón de albañil para trabajar en zona de Najera. Tel.
629449005
SEnecesita personal a tiempo parcial o completo. Grandes ingresos.
Tel. 650881637
SEprecisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
ARGENTINO responsable se
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ofrece para el cuidado de personas mayores o enfermas. Tel.
646650054
AUXILIARenfermería cuidaría niño por las mañanas. Tel.
651134258
AUXILIAR técnico enfermería se
ofrece para cuidado de enfermos
por las noches y niños por la mañana. Tel. 941586460
BUSCO trabajo para limpiar portales durante semana y limpiezas
generales y planchado de ropa fines semana. Tel. 663267975
CAMARERAse ofrece. Experiencia barra. Currículum e informes.
También llevaría bar. Tel.
638555411
CHICAboliviana busca trabajo como interna o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICA24 años, busca trabajo en
limpieza, cuidado niños. Como externa. Tel. 666125597
CHICAboliviana busca trabajo como interna o externa, por horas.
Limpieza, cuidado enfermos hospital. Noche. Referencias. Experiencia. Tel. 622425617
CHICA boliviana se ofrece para
cuidar personas mayores. Como
interna, externa o por horas. Experiencia y referencias. Tel.
664526083
CHICA boliviana se ofrece para
trabajar, cuidar ancianos, limpieza
o planchar. Tel. 630566405
CHICAboliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Por horas, interna o externa. Referencias.
También hospitales. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo en horario
mañanas y tardes. Limpieza, cuidado mayores o niños. Tel.
637247508
CHICAbusca trabajo por horas durante las mañanas, para labores
de hogar. Tel. 618087009
CHICA busca trabajo por horas,
labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Referencias. Tel.
666607883
CHICA con buenas referencias y
responsable, se ofrece para trabajar servicio doméstico, cuidar niños
o mayores. Interna o Externa. Tel.
628245191
CHICAcon experiencia busca trabajo por la mañana para labores
del hogar, incluida plancha, así como cuidado de niños. Tel.
670621019
CHICAestudiante, de Logroño se
ofrece para recoger niños del colegio o cuidarlos por las tardes,
fines semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICA joven busca trabajo para
realizar labores de hogar, cuidado de niños y de ancianos. Tel.
687630908
CHICA joven y responsable se
ofrece para realizar labores del hogar y cuidado de niños. También
cuidaría ancianos, domicilio u hospital. Tel. 649563784
CHICA muy responsable con papeles busca trabajo por horas o como interna para labores del hogar.
También trabajaría como ayudante de cocina. Tel. 662012165
CHICA responsable busca trabajo en cualquier empresa o en tareas del hogar, por horas. Tel.
627136566
CHICA responsable busca trabajo para labores de hogar, cuidado
de niños y de ancianos. Externa
o por horas. Tel. 677146026
CHICA responsable busca trabajo por horas. Tel. 687359533
CHICA responsable busca trabajo por las tardes, experiencia como
camarera. Tel. 628866179
CHICA responsable busca trabajo, externa, interna o por horas, para labores de hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 638183824
CHICAresponsable se ofrece como interna para labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos. Tel.
627240678
CHICAresponsable se ofrece para realizar labores de hogar y cuidado de niños. También como camarera y ayudante de cocina. Tel.
628573094
CHICAresponsable se ofrece para realizar labores de hogar, limpieza oficinas, escaleras, restaurantes, etc. Tel. 677649225
CHICA RESPONSABLEse ofrece para realizar labores del hogar,

cuidado de niños y ancianos. Tel.
667936351
CHICAresponsable y con referencias, busca trabajo en servicio doméstico, por las tardes. Tel.
662273338
CHICAresponsable, con papeles,
busca trabajo en labores de limpieza, hogar y locales, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
630882426
CHICA responsable, con referencias busca trabajo. Cuidado niños,
mayores o limpeza. Tel. 619529340
CHICAresponsables busca trabajo como operaria de fábrica, ayudante cocina, camarera, labores de
hogar, limpieza oficinas, cuidado
niños noches y fines de semana.
Tel. 658110110
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo como externa o por
horas para cuidar niños o personas
mayores, limpieza hogar. También
como modista. Tel. 663616214
CHICA rumana responsable cuida personas en hospital por las noches. Tel. 671221528
CHICArumana se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado
de ancianos. Experiencia en cocina. Jornada completa. Tel.
647139176
CHICA rumana, 40 años busca
trabajo para los fines semana. Limpieza, cuidado niños,.... Tel.
671441898
CHICArumana, responsable busca trabajo por horas. Tel.
666109699
CHICAse ofrece para trabajar como externa o por horas. Cuidado
mayores y limpieza hogar. Tel.
697322921
CHICAse ofrece para trabajar por
horas en laboresd del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
648801321
CHICAse ofrece para trabajar por
horas, servicio doméstico, cuidado
personas mayores o niños. Tel.
692527283
CHICO albañil, carné de conducir busca trabajo para fines semana. Tel. 657562878
CHICOboliviano busca trabajo como ayudante albañil o cuidado personas mayores, entre semana o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICOboliviano busca trabajo como panadero, construcción, jardinería. Muchos años experiencia.
También cuidaría personas mayores. Tel. 638388013
CHICO español responsable se
ofrece para cuidar personas enfermas por las noches en hospitales. Tel. 664007025
CHICO joven y responsable se
ofrece para trabajar en la construcción, carpintería o mecánica. Tel.
659196469
CHICO joven, con carnet de conducir, busca trabajo como peón de
la construcción o vigilante. Tel.
680122484
CHICOserio, con furgoneta grande se ofrece para transportes, repartos empresas o mudanzas. Tel.
696368671
CHOFER busca trabajo. Tel.
622098971
ESPAÑOLAresponsable, se ofrece para realizar trareas del hogar.
cuidado de niños y plancha.
691139388
ESTUDIANTE con conocimientos informática e inglés, coche y
carné conducir B busca trabajo tardes. Tel. 693463449, llamar tardes
FONTANERO con experiencia,
busca trabajo. Tel. 764788776
HOMBRE boliviano busca trabajo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas mayores. Por horas, interno o externo.
Tel. 638386138
HOMBRE serio con experiencia
se ofrece para trabajar como camarero, jornada completa y fines
de semana. Tel. 671408882
JOVENboliviano de 24 años ofrece sus servicios para el cuidado de
perros, ancianos o de ayudante de
repartos. Muy serio y responsable.
Tel. 646781098
JOVEN busca trabajo como ayudante de la construcción, de cocina, pintura, oficios varios. Tel.
680707318
JOVENbusca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219

SU ANUNCIO DE

OFERTA DE EMPLEO

Publíquelo en esta sección
JOVEN busca trabajo, camarero,
cuidado mayores, limpieza, sector construcción. Tel. 648819233
JOVENchileno se ofrece para realizar trabajos de pintura. Rápido y económico. Tel. 663507220
JOVEN con referencias, busca
trabajo, vigilante seguridad, limpieza, cuidado de ancianos o trabajos de cualquier otro tipo. Disponibilidad de horario. Tel.
636097870
JOVEN ecuatoriano responsable
oficial de segunda en el gremio
de la construcción, busca trabajo.
Tel. 680753263
JOVEN se ofrece para trabajos
de pintura, escayola, azulejos y
baldosas. Profesionalidad y rapidez. Tel. 667316764
LIMPIEZA cuidado niños, mayores, enfermos. Lunes a viernes y
fines semana. Anne. Tel.
941584980
MATRIMONIObusca trabajo en
el campo, peones, jardineros o
pintor con experiencia. También
cuidado de ancianos. Tel.
628817959
ME ofrezco para realizar trabajos
carpintería o similar. También para labores agrícolas y ganaderas
y cuidado de ancianos. Tel.
638449781
MINUSVÁLIDO busca trabajo
por las tardes, en lavandería. Experiencia 7años. O como reponedor. Tel. 649780976
MUJER responsable se ofrece
para cuidar enfermos, por la noche, en hospital. Tel. 626592375
OFICIALde 2ª de la construcción,
busca trabajo. Tel. 639870286
PERSONA responsable busca
trabajo por horas para limpieza,
cuidado de niños o personas mayores, en casa o en hospitales. Experiencia y referencias Tel.
648733620
PERSONA seria busca trabajo
cuidar niños, mayores, hacer limpieza y ayudante de cocina. Por
horas. Tel. 616115734
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia.
Autónomo,
rápido, limpio y económico.
Tel.
941241828,
639825786 y 619802863
PLANCHADORAse ofrece para
horarios de tarde. También otras
labores de hogar. Tel. 639447914

REFORMAS: SE REALIZAN TODO tipo de reformas de albañilería. Interiores y exteriores, merenderos, naves y fachadas, etc.
Presupuesto sin compromiso. Calidad, seriedad. Somos españoles.
Tel. 661376880
RUMANOcon papeles busca trabajo en cualquier gremio. Dispone
de carnet de conducir y coche. Tel.
662352414
RUMANOcon papeles y carné de
conducir B, experiencia industrial
y en control de calidad, busca trabajo . Tel. 685059035
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, reparación y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica española para labores de hogar y cuidado de
niños. Experiencia e informes. Tel.
941289297
SE ofrece chica interna para labores de hogar, cuidado de ancianos y niños. Tel. 941233299
SE ofrece chica joven y responsable para servicio doméstico. Horario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE ofrece chica muy responsable
para trabajar en servicio doméstico, por horas, de lunes a viernes.
Tel. 657406960
SE OFRECEchica para cuidar enfermos en hospital, por horas.
También limpieza. Tel. 699169089
SE ofrece chica para trabajar en
limpieza de lunes a domingo o cuidar personas mayores por las noches. Tel. 679255933
SE OFRECE chico, por horas, para leer libros a personas mayores
o con dificultades. Tel. 637939183
SE ofrece hombre 40 años, chileno para cuidar personas mayores
o enfermos a domicilio u hospitales. Buenas referencias. También
trabajaría de peón. Tel. 628207665
SE ofrece matrimonio joven para
trabajar en finca como internos.
Diversas labores. Tel. 659931423
SE OFRECE para reparación calderas y trabajos de electricidad.
Precios económicos. Tel.
626572181
SE ofrece pintor. Brocha y decorativa. Chico serio y responsable.
Tel. 678068131
SE OFRECE rumana de 50 años

con experiencia en cocina española, cuidado personas mayores,
día, noche, limpieza bares, restaurantes. También cocinera. Tel.
687300597
SEofrece señora con papeles, para cuidado de niños y ancianos,
los fines de semana. Tel.
646794057
SEÑOR responsable con experiencia en la construcción busca
trabajo o en cualquier actividad.
Tel. 696320980
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista o fontanero. Lunes a viernes
y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA 37 años con experiencia busca trabajo por horas. Limpieza, cuidado niños, personas
mayores o ayudante de cocina.
Daniela. Tel. 697468344
SEÑORA boliviana busca trabajo para cuidar niños, mayores y labores domésticas. Mañanas, tardes, noches.Tel. 606241661
SEÑORA boliviana responsable
se ofrece para cuidado niños o ancianos en domicilios o en el hospital. Tel. 669437013
SEÑORA boliviana se ofrece para limpieza y plancha, cuidado niños y mayores. De lunes a domingo, por horas. Con referencias. Tel.
646706469
SEÑORA busca trabajo como interna para acompañar mayores,
en Logroño. Tel. 664440456
SEÑORA con papeles y gran experiencia se ofrece para cuidar
personas mayores enfermas, incluso noches. También realizaría
labores del hogar. Tel. 627209330
SEÑORA española con informes
se ofrece para empleada hogar.
Horario de 4 a 7 de la tarde. De lunes a viernes. Tel. 690096107
SEÑORA española se ofrece para realizar labores de hogar de lunes a viernes. Tel. 941225573
SEÑORA española se ofrece para trabajar cuidando niños o ancianos. Tel. 941450813
SEÑORA responsable busca trabajo cuidado niños, personas mayores y limpieza. Por las tardes
o en hospital por las noches. Referencias. Tel. 676416225
SEÑORA responsable busca trabajo en labores de hogar y cuidado de niños. Por horas por las mañanas. Tel. 679252970

SEÑORA responsable busca trabajo para cuidar niños, personas
mayores, tareas domésticas... con
referencias y papeles. Tel.
620357957
SEÑORA responsable busca trabajo por horas, cuidado niños y
limpieza. Tel. 664705844
SEÑORA responsable con papeles trabajaría en labores del hogar, limpieza de oficinas, residencias, etc. Jornada completa o por
horas. Tel. 696677279
SEÑORA responsable se ofrece interna, externa, jornada completa o por horas para limpieza,
cuidado de ancianos o niños. También noches. Tel. 646488287
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar personas
solas o limpiar. Mañana, tarde,
noche. Experiencia. Tel.
685350369
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores de hogar, cuidado de niños o ancianos.
Horario mañanas. Tel. 686086092
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores del hogar,
cuidar personas mayores o niños.
Tel. 764788776
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en labores del hogar, cuidado de ancianos y niños.
Tel. 620685957
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar limpieza, cuidado niños, mayores. Jornada completa. Interna o externa. Tel.
676812232
SEÑORA responsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORAresponsable, con un bebé, busca trabajo para cuidar personas mayores. Tel. 638159735
SEÑORA rumana responsable
busca trabajo por horas como limpiadora: casas, empresas, restaurantes,.... Tel. 645693710
SEÑORA rumana se ofrece para cuidar personas mayores, interna o por horas. Tel. 617262065
y 941589197
SEÑORA se ofrece para limpieza y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Jornada completa o por horas. También fines
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de semana. Tel. 637177493
SEÑORAseria y responsable desea trabajar en labores de hogar
y cuidado de ancianos (conocimientos atención primaria). Tel.
686856865
SEÑORITA boliviana con referencias, se ofrece para cuidado niños, personas mayores y servicio
doméstico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
TEJADOS: ESPECIALISTAS
EN TODO tipo de trabajos de
cubiertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizaciones, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados. Personal español. Tel. 636 812069
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HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
COMPROtraje regional de Logroño, para señora talla 44. Tel.
941221221

3.2
BEBÉS

OFERTA
SILLA Maclaren xt, nueva. 150
euros. Tel. 636663568
SILLA y capazo Bebé Confort, 80
euros, regalo capota lluvia, funda
y bolso. Minicuna 50 euros, regalo edredón y sábanas. Tel.
646168117
VENDO capazo, silla de paseo
y grupo cero, marca “Bebe-Car”,
color azul marino y azul claro. Buen
estado. 450 Euros. Tel. 941240176
VENDO silla gemelar con todos
los accesorios. Tel. 6299519110
VENDO silla gemelar Maclaren.
Buen precio. Tel. 654466461
VENDO triciclo BabyTour, Practicamente nuevo. 50 Euros. Tel.
941581286
VENDO trona y cambiador. Completamente nuevos. Precio a convenir. Tel. 687379201

OFERTA

DEMANDA

SE vende vestido comunión mayo 2007, con o sin complementos.
También cubre radiador cristal.
Y mueble recibidor. Tel.
659460913
SE vende vestido novia t-42 con
zapatos y can can. De esta temporada. 500 euros. Tel. 664009912
VENDO abrigo negro de colas de
visón y abrigo de piel vuelta temporada 2007. A convenir. Tel.
696431820
VENDO chaqueta de caballero
en piel negra. Nueva. 50 Euros.
Tel. 941587017
VENDO chaquetón señora a estrenar, negro. Auténtico cuero argentino. Tel. 941250681
VENDO lote de ropa de segunda
mano, en buen estado. 50 Euros.
Tel. 660269716
VENDO traje comunión chico, talla 10, color beige, con chaleco
y zapatos incluídos. 150 Euros. Tel.
616659069
VENDO vestido de niña de primera comunión. 100 Euros. Tel.
677279235

SEÑORA necesitada española,
ruega le donen ropita de bebé recién nacido, si es posible cochecito de paseo. Tel. 616001800

3.3
MUEBLES

OFERTA
SE vende mesa ordenador. Tel.
626441292
SOFÁ 3 2 color azul, seminuevo
40 euros y máquina de coser eléctrica, nueva y sin estrenar, con garantía 80 Euros. Tel. 626211064
SOFÁ CAMA se vende, nuevo,
modelo italiano, color naranja. Cama 1’35. Tel. 686421799
VENDO armario para dormitorio,
nuevo, mucha capacidad y económico. Tel. 941238164
VENDO dormitorio matrimonio
en perfecto estado, muy económico. Tel. 653222839
VENDO mesa escritorio madera para ordenador, 2 mts. con cajón acondicionado para teclado,

CLASIFICADOS 29
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008 GENTE EN LOGROÑO

180 euros. Tel. 649311758
VENDO bicicleta “Orbea” para
niño/a de 3 años, provista de ruedas de apoyo. Sin uso. 50 Euros.
Tel. 941259769
VENDO caravana Adria Óptima
430, 5 plazas. Muy bien conservada. Siempre guardada en garaje.
Bien equipada. 5.600 euros. Tel.
619179684
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CAMPO - ANIMALES

OFERTA

perfecto estado. 60 euros. Tel.
941581760
VENDOmueble de 90 x 45 x 2,20
m. alto con cama plegable. Regalo colchón y almohada. 50 Euros.
Tel. 687222935
VENDO puertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICO butano, seminuevo. 500 euros. Tel. 629956702
POR cambio de domicilio vendo
frigorífico, lavadora, muebles de
cocina y cama nido. Todo en perfecto estado. Tel. 676365367
SE VENDE lavadora-secadora
“Edesa”, modelo 3L-114S nueva a estrenar. Buen precio. Tel.
652960123
VENDO 7sillones de polipiel, mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero acero y caja registradora. Barato. Tel. 676324400 y 941246194
VENDO aparato de aire acondicionado portátil. 150 euros. Tel.
647922992
VENDO electrodomésticos: frigorífico, lavadora, bombona gas
y camping gas, etc. Tel.
622784700
VENDO planchas de cerámica
para alisar el pelo. Tel. 629449005
VENDO secadora, sin usar, “Balay”, modelo 35C928CE. 295 Euros. Tel. 670498108
VENDO termo eléctrico de 90 litros. Precio a convenir. Tel.
941240498. Llamar 9-12 h
VENDO TV “Sony” 38 pulgadas.
200 Euros. Tel. 655013015
VENDO TV color “Elbe”, con teletexto y mesa. Barata. Tel.
941227228
VENDO TV color de 21 pulgadas.
Nueva. 70 Euros y radio con CD,
20 Euros..Tel. 630738151
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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. Licen-

ciado 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
CLASES lengua, literatura, comentario textos. Enseñanza personalizada. Resultados probados. Tel. 630741238
DOY clases particulares de inglés, alemán y francés a domicilio. También realizo traducciones. Tel. 661382131
ESTUDIANTE 4º Ciencias Químicas da clases particulares a
domicilio de física, química y
matemáticas a alumnos de ESO
y Bachillerato. Tel. 647969505
LATÍN y griego, profesora licenciada filología clásica. Clases
particulares, bachiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADA químicas da clases particulares a domicilio. Primaria, Eso y Bachiller. Llamar
tardes. Tel. 669722084
PROFESORA de inglés da clases todos los niveles y edades.
Tel. 941585382 y 677308972
PROFESORA MÚSICA Técnico psicomotricidad da clases
particulares piano, lenguaje musical, acceso conservatorio, estimulación psicomotriz a través
de la música. Amplia experiencia. Tel. 690674453
SE BUSCAN profesores/as para cursos de escaparatismo y
atención al cliente. Interesados
remitir
C.V.
a
urbansis@gmail.com
SE dan clases diarias de maquillaje, grupos 4 personas. Tel.
941580311
UNIVERSITARIA daría clases
a niños primaria y 1º y 2º secundaria. Llamar tardes. Tel.
675228239

DEMANDA
ESTUDIANTE de químicas, da
clase a domicilio de primera y primero y segundo de secundaria. Tel.
649082404
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DEPORTES - OCIO

OFERTA
CONSOLA psp con accesorios,

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
ALQUILO LONJA para poder
alojar y cuidar 4 gatos. Tel.
666822108
CACHORRITAS blancas caniche toy 330 euros, . Vacunados,
desparasitados, cartilla sanitaria.
Mejor verlos. Tel.
620026180
CASTROJERIZ Burgos), nogalera 26.000 m, plena explotación. 400 franquet, frutales, vides. Pozo. Fuerte demanda
producción. A 20 minutos suroeste Burgos. 110.000 euros. Tel.
696811138 y 941311955
NECESITAMOS voluntarios
responsables y amantes de los
animales que puedan tener en
acogida durante 1 semana a gatas recién esterilizadas para su
conveniente recuperación con
tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
NECESITO ALOJAMIENTO
para 4 gatos domésticos. Esterilizados y vacunados. Muy
buena salud. Tel. 630179972
PASTORES Alemanes tatuados C.E.P.P.A. Excelentes cachorros excepcionalmente están
disponibles algunos de más
edad. Estupendos guardianes.
Padres con prueba trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERRITA de 8 meses meses,
tamaña pequeño, se regala por
no poder atender. Tel.
606312661
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protectora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de adquirir una mascota que ha sido abandonada por sus dueños.
Tel. 941233500
POR no poder atender, vendo
perro Bull Terrir, 2 años, importado de Slovenia. Tel.
600881859
REGALO cachorritos Cocker,
color negro, de un mes, por no
poder atender. Tel. 941247256
mañanas y 619891388
REGALO gatitos nacidos el 2502-08. Tel. 622627405
REGALO perrita de compañía.
Tamaño
mediano.
Tel.
941587825
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en

La Rioja. Tel. 941233500
URGE BUSCO DUEÑO PARA
GATO macho esterilizado. Tel.
666822108
VENDO cahorros de Pitbull,
100x100 a 100 Euros. Tel.
636259990 y 676332335
VENDO finca de 3.000 m2 con
bodega y merendero. Tel.
649028628
VENDO finca en Villamediana,
1.100 m2. 54.091 Euros. Tel.
649427420
VENDO mixtos jilgueros, canarios y periquitos. Conejos enanos. Tel. 696217419
VENDO mula mecánica “Pascuali” 14 CV. Tel. 628755690
VENDO pareja de Podencos para la caza del conejo, de seis
meses, cazando. Baratos. Tel.
667283194
VENDO pecera con 4 peces de
agua fría y una tortuga. También
perro pitbull de 5 meses con
muy buen carácter. Urge. Tel.
667065169
VENDO perro american strafor,
blanco y negro, muy bueno. Urge. Tel. 667065869
YEGUA castaña. 9 años, hace costados, paso atrás y apoyos. Preñada de caballo pura raza español. Tel. 619020959

DEMANDA
COMPRO casa, pajar o terreno,
próximo a Logroño. Tel. 618311736
COMPRO finca rústica, próxima
a Logroño, de unos 1.500 m2. Tel.
689589330
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INFORMÁTICA

OFERTA
VENDOordenador completos. Espejo baño 1 m, armarito de baño
con cristales de 1 m. lado por 0.7
m. ancho. Tel. 941222235

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
VENDO equipo Hifi música, amplificador, plato discos, platinas, altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces
profesional y más cosas. Tel.
619223546
VENDOplato discos marca Thecnic y discos de vinilo. Tel.
690952965

9

VARIOS

OFERTA
GAVILLAS de sarmientos, gran
tamaño. Tel. 941367355
ORQUETA se ofrece para actuaciones en pueblos y hoteles y para trabajar con agencias de espectáculos o representantes. Tel.
646206032
SE cede capacitación transporte nacional e internacional. Económica. Sólo autónomos. Tel.
620196926
SE vende elevador 4 columnas,
4.500 kgs. Buen precio. Tel.
618278667

SE vende estanterías, mostradores, horno, máquina fermentadora. Todo lo necesario para montar
tu negocio de panadería-pastelería. 9.000 euros. Llamar 15-17. Tel.
941240105
SEvende máquina de lavar a presión Ekinsa de agua caliente. Buen
estado, buen precio. Tel.
618278673
SE vende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SE vende mármol de baño y espejo barato. Tel. 617225899
SE vende silla ruedas, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva.
Precio convenir. Tel. 941221188
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 colchas de 135 y
110. Muy baratas. Regalo cojines. Mesa y sillas cocina. Todo 175 euros. Tel. 941212931
SOLARIUM 26 lámparas y un
facial. Muy buen estado. 300
euros. Tel. 696822006
TOME CALIDAD en Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón
corcho. Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera. 2’20X2’50. Como nuevas.
Buen precio. Tel. 606443524
VENDO cables eléctricos trifásicos, rotaflex, discos piedra y
hierro, sierra acero, 3 miras extensibles tabicar, convertidor corriente. Distinta herramienta.
Tel. 941207626
VENDO climazón y 2 sillones
de peluquería. Tres convectores
eléctricos y se regalan dos placas eléctricas. Muy barato. Tel.
650531336
VENDO colección completa en
dvd de “Érase una vez el hombre” y “Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección. Tel. 699160299
VENDO columna sonora, amplificador con pedestal, entradas micrófonos y auxiliar. Baratísima. Tel. 941228210
VENDO
futbolin.
Tel.
649175261
VENDO generador de gasoleo
seminuevo, 250.000 Kcal. Tel.
690210544
VENDO GPS “Blaupunkt”. Tel.
941243893 y 639710292
VENDO material de hostelería:
cámara frigorífica expositora inox. 125x60x115, peso electrónico 15 kg. y botellero inox.
100x60x87. Tel. 941363960 y
687746778
VENDO mostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel. 941234423
VENDO navegador GPS “Sony”
LAV-ULV-U82, con garantía y tiquet de compra. 150 Euros. Tel.
637443603
VENDO peladora-cortadora de
patata industrial, Barata. Tel.
660693005
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
remolque
de
2,60x1,50x1,00 con freno basculante. Tel. 606387117
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel. 947363790 y
615273639
VENDO rueda nueva de coche
Opel Cadett. Precio a convenir.
Tel. 686918581
VENDO sillas y mesas de cafetería, como nuevas. a Convenir. Tel. 606120169

DEMANDA
COMPRARIA chapa mini.onda. Tel. 941511029
COMPRO chapas de tipo Uralita de segunda mano. Tel.
629233797
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MOTOR

OFERTA
AUDI A-6, 2,5 TDI, año 97. Todos
los extras, siempre en garaje y revisiones en servicio oficial. 6.500
Euros. Tel. 600437075
AUDI A4 año 2002, 1.9 tdi.
92.000 kms, con libro. Faros Xénon. Color azul. 16.000 euros. Impecable. Siempre garaje. Tel.
677252652
BMW 530 TD Turin, todos los extras, perfecto estado. 9.300 Euros.
Tel. 610459568
FURGONETA Seat Trans, buen
estado. 1.200 Euros negociables.
Tel. 637470847
LLANTAS BMW 16, 17 pulgadas con o sin cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4 puer-

tas. Tel. 696109784
MOTO agua Kawasaki en buen
estado. Precio negociable. Tel.
605888609
OCASION Ford Courrier 1800D,
5 plazas, 1.900 Euros. Tel
941511830
SE vende Volvo S40, año 1997,
65.888 Km, excelente estado, recién puesto a punto, dirección
asistida y climatizador. 3.400 euros negociables. Tel. 941239699
VENDO Beta Trueva X series supermotar de 50. Regalo kit 74 de
metrakit 74cc, sp. Todas piezas de
serie. 1.500 Euros. Tel. 638718577
VENDO BMW 320, 150 CV, año
2003. color negro. 100.000m Km.
15.500 Euros. Tel. 630618842
VENDOCitrôen C-5 ranchera, 2.0
hdi, rojo vivo, año 2003. 86.600
kms. Garantía. 7.850 euros. Urge.
tel. 635312466
VENDOcoche Ford Orion, año 91,
buen estado, motor 1.8 diesel. Pocos kilómetros. Precio negociable.
Tel. 664526197
VENDO Fiat Tempra, año 95. Todos los extras. 1.500 Euros. Tel.
680391931
VENDO Ford Courrier 1800 diesel, en perfecto estado, todos los
extras y pocos kilómetros. 1.600
Euros. Tel. 659906304
VENDOFord Fiesta, gasolina, año
90, en buen estado. Pocos Kilómetros. 900 Euros. Tel. 941209174
VENDO Ford Mondeo 1800 turbodiesel y Opel Astra 1600 inyección. Buen estado. Precio a convenir. Tel. 625108001
VENDO Honda Civic 2000 TDI,
bajo consumo. Tel. 607593785
VENDO moto de 59 cm, por desuso. Muy bien cuidada y buen precio,. Tel. 760777577

VENDOmoto Yamaha 49 cc. muy
buen estado, con regalo de baúl
y candado. 8.000 kms. Precio convenir. Tel. 680232945
VENDO Nissan Almera 26 válvulas, en perfecto estado. Precio asequible.Tel. 622462781
VENDO Opel Cadet 1.600. 550
Euros. Tel. 665379642
VENDO Opel Cadet 1800 inyección. 1.000 Euros negociables. Tel.
626870367
VENDO Opel Kadet 2.0i, 16 v.
Elevalunas, cierre centralizado, dirección asistida, suspensión deportiva. Muy bien cuidado. 1.000
euros. Tel. 620580142
VENDORenaul Megane, colo rojo metalizado, airbag cortina, clima, etc. año 2.044. Impecable, full
equipe. 7.850 Euros. 1.900 euros.
Tel. 652163509
VENDO Scouter Aprilia 125,
10.000 Km. Precio negociable. Tel.
941502414 y 649909579
VENDO Skoda Felicia 1900 diesel. Matri ula LO-O. 1.500 Euros.
Tel. 699958382
VENDO Xsara Picasso SXTOP
1.6, HDI, 95 CV, año 2006, 27.000
Km. climatizador y llantas aleación, sensor lluvia, encendido automático luces. 12.900 Euros.Tel.
649111407
VENDO ZX 1910 en buenas condiciones. 1.200 Euros. Tel.
649359217
VOLVO S40 1.8. 10 años. Pocos
kilómetros, perfecto estado 3.400
euros. Tel. 666344296
YAMAHA Magesty 180 cm3, se
vende por no usar. 2.000 Euros negociables. Tel. 669894494

Gentelevisión

30 GENTE EN LOGROÑO
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Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO
Hora: 16.00

FÚTBOL: VILLARREAL-ATCO.
DE MADRID Hora: 22.00

MOTOCICLISMO G. P. ESPAÑA
DE JEREZ Hora: 09.30

PRISON BREAK
Hora: 17.40

LOS SERRANO
Hora: 22.15

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 15.15

La nueva telenovela mexicana que
emite Antena 3 en las sobremesas
espera obtener el mismo éxito de
audiencia que el logrado en México.

El Villarreal recibe a un Atlético en
buena forma tras consolidar su
cuarto puesto en la tabla tras su
victoria liguera frente al Sevilla.

El circuito de Jerez acoge durante
tres días este premio que arrancó
en marzo y que tiene a Casey Stoner
como primer clasificado.

Michael Scofield se convierte en
un preso más de la cárcel de Sona
(Panamá), de donde será su
hermano el que le rescate esta vez.

Fiti se convertirá en el ángel de la
guarda de Nacho al que, tras salvar
de un intento de suicidio por un
desengaño, acogerá en su casa.

Cuatro bailarines se juegan la
inmunidad en Fama. Los elegidos
por el jurado van a tener que
demostrar que se la merecen.

SÁBADO 29
18:00 Salvados por ..
18:30 Diálogos para el
encuentro
19:30 Pantalla grande

DOMINGO 30
16:05 Especial Titin
Olaizola II-Mendizábal II
Titin III - Laskurain
20:00 La Rioja en ..
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador
22:00 Mas cine por
favor: El mayor de los
malvados

Localia
VIERNES 28
17:30 Lola..érase una..
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: “Mona
lisa”
SÁBADO 29
16:00 Grandes
documentales
17:00 En casa de Jamie..
18:00 Cine: Return to the
Batcave

Canal 33

20:00 Viajar por el
mundo
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:15 Cine +: “A
contracorriente”
00:30 Eros
DOMINGO 30
16:00 Grandes
documentales
17:00 Fútbol 2ª división
Cádiz-Elche
19:00 Viajar por el mundo
20:00 Gran cine
“Desayuno con diamantes”
22:00 El octavo
mandamiento

TV Rioja TVR
VIERNES 28
16:00 Tardes de Cine
“Volver a vivir”
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:30 Informativos
21:00 De pura cepa
21:45 Impulso Rioja
22:15 TVR DE CINE “Las
aventuras de Ragtime”
00:00 Segundos fuera
SÁBADO 29
15:00 Documental:
“Historia del arte”
16:00 Tardes de cine
“Interferencias”
18:00 Tardes de cine

Canal 52

laSexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 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: Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.

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.
12.00 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso
12.55 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘Bart el imperfectos. Triple capit.
general’ y ‘El blues de la 14.20 LaSexta Noticias.
mona Lisa’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Las tontas no van 17.10 Me llamo Earl.
al cielo.
17.40 Prison Break.
17.00 Pura sangre.
18.30 Navy CIS:
19.15 El diario de
Investigac. criminal.
Patricia.
19.20 Jag: Alerta roja.
20.30 Champions.
20.20 LaSexta Noticias.
2230 Programa por
20.55 Padre de familia.
determinar.
21.25 El intermedio.
01.15 Por determinar.
22.00 Sé lo que hicisteis
02.15 Antena 3 Noticias. la última semana.
Informativo.
00.00 Bueafuente.

FM

“Volver a vivir”
20:00 Campeonato
Fútbol indoor
23:00 Documental:
“Tierra viva”
00:00 Segundos Fuera
DOMINGO 30
16:00 Tardes de cine
“Virus mortal”
18:00 Tardes de cine
“Interferencias”
20:00 Documental:
“Andalucía con 5
sentidos: Córdoba”
21:00 Punto Zapping
21:30 Minuto 90 ....
22:00 Documental

Antena 3
laSexta
06.00 Las noticias de la 08.25 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. ‘El
12.55 Crímenes
abominable hombre del
imperfectos.
bosque’ y ‘La cabeza
14.20 laSexta Noticias.
chiflada’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Las tontas no van al 17.10 Me llamo Earl.
cielo.Serie
17.40 Prison Break.
17.00 Pura sangre. Serie. 18.30 Navy: investigación
19.15 El diario de Patricia. criminal.
Con Patricia Gaztañaga. 19.20 JAG: Alerta Roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 laSexta noticias.
21.45 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
22.15 Por determinar.
21.25 El intermedio.
00.00 Territorio
21.55 Reaper.
Champions.
23.55 Buenafuente.
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R5

Canal 44

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Personajes de la
historia
22:00 Más cine por
favor: Rio Grande
00:10 Cine:
María Galante

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
odisea de Homer’ y ‘Hogar,
adridulce hogar’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre.
Serie. Estreno.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
‘Secretos y mentiras’.
00.00 Por determinar.
01.30 Por determinar.

R1

Popular TV La Rioja
VIERNES 28
18:00 ¿ Y tu de que vas?
19:30 Dibujos animados
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
Ciudad de La Laguina –
Tenerife
23:00 Pelota en directo
Xala – Goñi III
Mtz de Irujo – Lasa III

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Con Ana Rosa
Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
16.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. Cita con la
muerte’.
00.00 Por determinar.

CADENA 100

TELEVISIONES LOCALES

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.
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 A determinar.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo de La 2.
00.50 Cámara abierta.
01.00 Es música.
02.15 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.45 TVE es música.

RADI
RIOJA SEO
R

laSexta
07.45 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 Revelaciones.
Triángulo de Bermudas.
12.15 Fatal Twister. Docu.
13.20 Dian Fossey.
Muerte en la niebla.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08.
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas.
23.45 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea.Cp.419
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Los
padres de ella’.
00.00 El ventilador. Talkshow con Yolanda Flores.

M 80

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. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart,
el genio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes
documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa.
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Camino del Cid.
22.45 Documentos TV.

Punto Ra
dio

laSexta
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 La Hora National
Geographic. ‘El milagro
de la sangre’.
12.50 Docu. Cohetes.
13.35 Natio. Geographic.
‘Jack el destripador’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 La ventana
indiscreta.
17.30 Buenafuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito. Llum
Barrera visita Puerto Rico
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Villarreal
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea. Serie.
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Traición’ y ‘Estrellas
fugaces’.
00.15 C.S.I. Miami.
‘Pirateado’ y ‘Tras la
caídad’.
02.15 Noche de suerte.

Kiss FM

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson.
‘Gracias a Dios que es el
día del juicio final’ y
‘Hogar sin Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
padre, el hijo y un
espíritu invitado’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Ppr determinar.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa.
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.

RNE 5

laSexta
09.55 Se lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno.
12.05 La hora National
Geographic. ‘Astronautas
en la Misión 105’.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. ‘La
fiesta de cumpleaños’.
17.30 Prison Break.
18.30. Navy. CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Respuesta; No’.
21.55 Cine. ‘Caraconos’.
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.15 Serie a determinar.
01.10 Noche Hache.
Humor.

RNE 1

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’ y
‘Se ha lucido una
estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo.
17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.45 Supernova.

Tele 5
06.30 Academia de
gladiadores.
07.00 Birlokus Klub.
09.00 Más que coches
competición.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.
12.15 Tú sí que vales.
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café.
Serie.
22.15 Aída. Capitulo 73.
00.45 El coleccionista de
imágenes noche.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
primavera.
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 A determinar.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

RNE 5

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.30 Club de fútbol.
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Moto GP.
01.30 Metrópolis.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.
01.05 Noche hache.
02.15 Cuatrosfera.
03.05 Marca y gana.

R3

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.’Matad
a Billie’ y ‘Hechizadas’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Niños a la
fuga’.
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.
02.15 Noche de suerte.

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

Los 40

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 por
palabra.
13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Últimos refugios.
Parques Nacionales.
14..30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Antes de
que anochezca’ (2000).
00.30 La Noche temática.
La guerra de los medios.

MIERCOLES 2

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta cobra.
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!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.
01.15 Noche hache.

Cope Rio
ja

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

MARTES 1

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
primavera.
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 Por determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

Onda Cero

La 2
11.15 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 Ultimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
‘Lo que sé de Lola’ (2006)

LUNES 31
Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate.
09.10 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 Home Cinema.
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Con Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del
límite. Serie
02.45 Millennium.
03.30 Historias de cripta.

R3

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
09.30 Motociclismo.
Gran Premio de
España de Jerez.
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.
00.30 Especial cine. A
determinar.

R Clásica

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate.
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE
21.30 Nada x aquí.
Entretenimiento Estreno.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. Estreno.
‘Dúos americanos’ y
‘Piloto’.
02.40 South Park.

R Clásica

DOMINGO 30

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.’Pequeños gigantes’
12.55 Motociclismo.
Gran Premio de
España. Entrenamien.
125 y Moto GP.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.’El
color de la amistad’ 2000
18.30 Cine de barrio.
‘Amor a todo gas’ (1968).
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve allí.
01.00 Cine. ‘Juego de
seducción’ (2001).

RNE 1

SÁBADO 29
Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 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.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
00.00 Cine Cuatro.
01.45 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Menphis Grizzlies.
Deportes, directo.

Dial

VIERNES 28
TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
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. ’Por encima
de la ley’ (1988).
00.00 Cine. ‘Tres reyes’
(1999) Dir. D. O. Rusell.
02.15 Telediario 3ª edic.

TELEVISIÓN 31
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Cuatro

Cuatro

Sábado

NADA X AQUÍ
Hora: 21.30

Los chicos de ‘Nada x aquí’
vuelven con nuevas ilusiones. El
sábado 29 visitan en Los Ángeles
al mago Christopher Hart. Jorge
Blass nos invitará a un café
mágico en el que monedas,
terrones de azúcar y cucharillas
atraviesan la mesa de cristal de
una cafetería madrileña. Y en
Cámara Oculta, el mago Yunke
dejará boquiabiertos a un grupo
de niños que asisten a sus clases.

Localia

Viernes

Cuando sale de la cárcel, George tiene
problemas para encontrar un nuevo
trabajo en los bajos fondos. El único
encargo que consigue es conducir el
coche de Simone, una chica de clase

Cuatro

Tele 5

Bea se ve obligada a suspender
el homenaje a Francisco ante la
negativa de Álvaro de participar
en él. El joven está decidido a
llevar a cabo su plan para
engañar a Diego y necesita la
ayuda de Olga. Mientras tanto,
Chali trata de instalarse en el loft
de Richard y no duda en emplear
el chantaje. Aunque el director
de Arte no se deja manipular por
la madre de Bárbara.

laSexta emite el domingo 23 de marzo ‘Celebrities’, un innovador formato que recoge los acontecimientos más
sobresalientes de la crónica social y de sus protagonistas, famosos nacionales e internacionales. Este nuevo
programa está presentado por la topmodel Martina Klein. Cada domingo por la noche, a las 21:30 horas, los
telespectadores de laSexta podrán asomarse a una ventana que les mostrará a lo largo de una hora lo más actual
de personajes que se pasean por la alfombra roja del glamour. Martina Klein coordinará un equipo de
corresponsales del programa destacados en las capitales mundiales de la fama: Londres, París, Los Ángeles y
Nueva York, que informarán de los acontecimientos que marcan la vida de los famosos.

Sábado

Cuatro

Antena 3

Lunes

YO SOY BEA
Hora: 15.30

CELEBRITIES
Domingo, 30 Hora: 21.30

laSexta

SUPERCINE ‘MONA LISA’ H 23.00

alta, a la que acepta ayudar. A pesar de
sus diferencias, él se enamora de
Simone y ambos se sumergen en una
trama de problemas con el líder de la
zona, el despiadado Mortwell.

Viernes

Cuatro

laSexta

Viernes

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

PURA SANGRE
Hora: 17.00

SHARK
Hora: 23.45

La actriz Llum Barrera viaja a la
paradisíaca isla de Puerto Rico
el sábado, 29 de marzo, de la
mano del programa de viajes
‘Planeta finito’. Llum mostrará
los bellos rincones naturales,
las tradiciones y los pueblos de
la isla. Llum Barrera inicia su
viaje en San Juan. Visitará el
Fuerte de San Felipe, la Plaza de
Armas, la Catedral, el museo, el
Capitolio y otras zonas.

Rafael Novoa y Marcela
Gardezábal protagonizan esta
ficción, marcada desde el primer
momento por el ritmo y la intriga
y que ha conseguido un gran
éxito de audiencia. La telenovela,
estrenada el pasado agosto en
Colombia, se desarrolla en
escenarios de la sabana de
Bogotá. ‘Pura sangre’ relata el
amor que une a Florencia Lagos
con Eduardo Montenegro.

La serie, que rozó el medio
millón de espectadores en el
estreno de la segunda
temporada, relata la labor de
un abogado brillante y cínico,
Sebastian Stark (alias Shark),
que decide trabajar para la
Oficina del Fiscal. Su dura
manera de trabajar traerá
muchas dificultades a su equipo,
un grupo de jóvenes promesas
recién salidas de la facultad.

Cuatro

Sábado
PSYCH
Hora: 00.30

El excéntrico y cuentista Shawn Spencer (James
Roday, Miss Match) vuelve a la carga con sus
extraordinarios poderes de observación. El joven
protagonista de ‘Psych’ regresa al late night de los
sábados con el estreno de la segunda temporada.
Creada por Steve Franks, esta producción
americana -que combina el humor con el mundo
del crimen- ha conquistado a la audiencia
estadounidense.
Desde muy pequeño, y gracias a Henry (Corbin
Bernsen), su padre policía, Shawn ha sabido
aprovechar al máximo su inusual habilidad de
observar. Tanto que esta extraordinaria capacidad le
convierte en sospechoso de un crimen que no ha
cometido. Sin embargo, gracias a su talento, Shawn
termina convenciendo a la Policía de que se trata de
poderes psíquicos. De este modo, el joven se hace
pasar desde entonces por un falso médium.

La 2

Sábado ESTUCINE ‘ANTES DE QUE ANOCHEZCA’ H 22.00

La interpretación del novelista y poeta
cubano Reinaldo Arenas en ‘Antes de
que anochezca’” le valió a Javier
Bardem su primera nominación al
Oscar en el 2000. La película, dirigida

Cuatro

por Julian Schnabel, arranca en la
infancia del poeta y recorre toda su
vida, narrando la persecución que
experimentó como escritor y
homosexual en la Cuba de Castro.

Cuatro

Martes

HOUSE
Hora: 22.15

House, el doctor más irreverente
de la televisión, pronto ve
aumentar sus problemas con la
llegada al Princeton Plainsboro
de un paciente interpretado por
David Morse. En la primera
entrega, titulada ‘Locos de
amor’, una joven tras vivir un
robo en una cafetería sufre un
colapso. Ya en el hospital, la
mujer sufre severos problemas
respiratorios y de estómago.
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Rafael Azcona Fernández
Escritor y guionista

Cuando echo la
mirada atrás
siempre me veo
en la infancia,
como lo haría
mi padre”
Bernardo Sánchez Salas
Escritor y guionista

A Rafael le
fastidiaba la
muerte, claro,
pero no la odiaba.
Lo que odiaba era
la enfermedad”

El Bretón de los Herreros de Logroño.

Día Mundial del Teatro 2008

Pedro Sanz Alonso
Presidente de La Rioja

l jueves, 27 de marzo, como cada 27 de marzo, el teatro Bretón de Logroño volvió a celebrar con teatro, el Día Mundial de este
arte escénico, representando la obra ‘El jefe de todo esto’ en versión y dirección de Garbi Losada. Teatro en el escenario para
meditar sobre el teatro, con el mensaje que para esta fecha ha escrito el dramaturgo, autor y director Robert Lepage.

E
H

ay numerosas hipótesis sobre los orígenes del teatro, pero la que más me interpela tiene forma de fábula.Una noche, en
tiempos inmemoriales, un grupo de hombres se habían reunido en una cantera para calentarse alrededor del fuego y
contarse historias. De pronto, uno de los hombres tuvo la idea de levantarse y usar su sombra para ilustrar su relato.
Usando la luz de las llamas hizo aparecer personajes inmensos en las paredes de la cantera. Deslumbrados, los demás diferenciaron al fuerte y al débil; al opresor y al oprimido; al dios y al mortal.

Hoy lloramos la
pérdida de uno de
los grandes, de un
riojano universal,
de una persona
que irradiaba
bondad”

oy en día, la luz de los proyectores ha reemplazado al fuego original, y la maquinaria escénica, al muro de la cantera. Y
por mal que les pese a algunos puristas, esta fábula nos recuerda que la tecnología está en el origen mismo del teatro y
que no debiera ser percibida como una amenaza sino como un elemento aglutinador.

H
L

Pedro Mari Azofra
Autor de ‘La tauromaquia según
Rafael Azcona’

a supervivencia del teatro depende de su capacidad para reinventarse integrando la nuevas herramientas y los nuevos lenguajes. Si no, ¿cómo podría el teatro seguir siendo testigo de las grandes apuestas de su época y promover el entendimiento de los pueblos, si no da él mismo prueba de apertura? ¿Cómo podría jactarse de ofrecer soluciones a los problemas de la
intolerancia, exclusión y racismo si, en su propia práctica, se resiste a todo mestizaje y a toda integración? Para representar el
mundo en toda su complejidad, el artista debe proponer formas e ideas nuevas, y tener confianza en la inteligencia del espectador, que es capaz de distinguir la silueta de la humanidad en este perpetuo juego de luz y sombra.Y es cierto que de tanto jugar
con el fuego el hombre corre el riesgo de quemarse, pero también la posibilidad de deslumbrar e iluminar.

Rafael encantaba,
de entrada,
porque hablaba
de todo con sabia
humildad”
Jesús R. Rocandio
Fotógrafo

Siempre tenías la
sensación de que
estaba
escribiendo una
frase para cerrar
un guión redondo”
Robert Lepage, autor del Mensaje en el Día Mundial del Teatro 2008.

