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Cajarioja a por la LEB Oro
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Presentados los carteles y la actividad
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de Barber para el 5 de julio
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LA EMPRESA DE ENERGÍAS RENOVABLES LLEGA A LA RIOJA

ENTREVISTA / MIGUEL HERREROS SOMALO

“Busco que la imagen
sea la información”
El Presidente de la Asociación de Informadores
Gráficos habla de la exposición y Anuario 2007
LOGROÑO

Pág. 6

‘13+1 JORNADAS DE DISEÑO’

Los iconos del diseño industrial
llegan a los comercios riojanos

Solaria entra en Electrolux
Formalizada la compra por parte de Solaria de los terrenos e instalaciones de Electrolux, en escritura pública formalizada el viernes, 28 de marzo, el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, acompañado del consejero de Industria,
Pág. 11
Innovación y Empleo, Javier Erro, dieron la bienvenida a la nueva empresa en Fuenmayor.
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Estas jornadas tienen como objetivo acercar a
la sociedad las últimas tendencias del diseño
El Salón de Actos de la Escuela de
Arte y Superior de Diseño acoge
una muestra de las últimas tendencias en el sector del diseño.
Además,algunos comercios de
Logroño,como La Oca,Roche Bo-

bois, Bang & Olufsen, Osaba Iluminación o BD Rioja, entre otros,
también contarán con algunas
obras de importantes diseñadores tanto nacionales como interPág. 3
nacionales.
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L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
Würth La Rioja
a presentar el 30 de
EabrilLvaMuseo
una nueva muestra artística, dedicada en esta ocasión a José de Guimaraes,
uno de los artistas plásticos
portugueses más relevantes
del momento, lo que se aprovechará para presentar las
nuevas salas dedicadas a la
pintura, que por ahora no tenía representación en el Museo. Pero además esta presentación será muy ‘especial’
al poder disfrutar de una
obra de Miguel Barceló, de
cuatro por seis metros, para
la que se ha creado un espacio concreto en la sala de
pintura.

Los jóvenes empresarios
y la llegada de Solaria
a entrega del V Premio Jóvenes Emprendedores y Empresarios de La Rioja realizada por la
Asociación que les reúne, ha servido para que
a lo largo de cinco discursos, tres de ellos de los ganadores del Premio Innovación otorgado a la empresa TIPSA; el Premio Emprendedor, a Ingeniería
INSE10 y el Premio Senior 2007, a José María RuizAlejos, y los dos restantes del presidente de AJER,
Ángel Martínez Lledó y del presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, sirvieran para darnos una visión
muy general de lo que es y significa ser joven empresario y emprendedor en esta Comunidad y los
problemas,satisfacciones,encuentros y desencuentros que tienen para conseguir crear un empresa y
lo que es más importante,para conseguir mantener
sus empresas en un mundo ya globalizado. Eso sí,

L

todos estaban de acuerdo en algo:en la apuesta que
hay que hacer por la investigación, el desarrollo y
la innovación, que es una de las claves para seguir,
y bien colocado, en el mercado nacional e internacional sin olvidar en ningún momento que cualquier
producto debe llevar el marchamo de calidad correspondiente para que pueda ser vendido, y bien,
en un mercado abierto.
Y compra-venta ha sido lo que todos deseamos
sea el inicio de la nueva etapa para las instalaciones
de Electrolux en Fuenmayor, -después de dos proyectos fallidos-, en las que la empresa española Solaria ha dado el primer, y esperado paso, de hacer
realidad algo más que un sueño:que la empresa multinacional deslocalizada de nuestra Comunidad fuera sustituida por otra de grandes dimensiones aunque en inversiones y trabajadores,inferior.La empresa
dedicada a las energías renovables,con base en Puertollano y salida en bolsa, se ha hecho con los terrenos de Electrolux. Bienvenida sea.
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reto está puesto. El
Esu LGobierno
de La Rioja, en
apuesta por la investiga-

Protección de datos

Entre líneas

ción, el desarrollo y la innovación, ha fijado en mil el
número de empresas innovadoras en esta Comunidad,
una cifra más que importante.
AN Pedro de Cardeña, de
Burgos, uno de los monasterios benedictinos más antiguos de la península e intimamente ligado a la vida del
Cid, cuenta desde el 1 de
abril con nuevo Abad. Su
nombre, Jesús Marrodán Ezquerro, nacido en Pradejón.

S

Los voluntarios han
superado nuestras
previsiones
ÁNGEL VAREA ÁNGEL
CONCEJAL DE FESTEJOS

Siempre hay voluntarios para
participar en los ‘asuntos’ de la
ciudad como ‘El sitio de Logroño’.Un 10 a la ciudadanía.

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
Reforma del sistema electoral
Ya ha pasado la campaña electoral,en la que como siempre,se ha
hablado de la posibilidad de cambiar el actual sistema electoral en
cuanto al reparto de escaños se
refiere. Lo que pasa es que siempre se comenta pero nunca se toman cartas en el asunto.Al beneficiar el actual reparto de escaños
a los partidos mayoritarios,ninguno de los dos quiere cambiarlo y
siempre nos presentamos en los
siguientes comicios con el actual
sistema, un sistema totalmente
injusto en el que hay una diferencia considerable entre el número
de votos recibidos y los escaños

concedidos.
La desigualdad es tal, que hace
posible, que el tercer partido en
número de votos en España, que
es IU, consiga dos escaños, por
debajo de otros partidos con
menos votos como CIU o el PNV.
Si la circunscripción fuera nacional y no regional, el reparto de
escaños sería más justo.Por ejemplo IU pasaría de los 2 escaños
actuales a 14 escaños concedidos
por número de votos.Se dice que
este cambio perjudicaría a los
partidos nacionalistas, pero no lo
es tanto, ya que por ejemplo el
PNV pasaría de 6 a 4 escaños y
CIU se mantendría con 11.

En definitiva tendríamos un Parlamento más plural y más real, en
el que estaríamos representados
todos los votantes y no solo algunos.
Todos los partidos piden que se
acuda de forma masiva a las urnas,
que tenemos que participar todos
de esta Democracia,pero lo cierto
es que mi voto no vale para nada,
ya que no tiene influencia directa
en los escaños, sólo por el hecho
de votar en La Rioja. Mi sensación
el 9 de Marzo fue de estar tirando
mi voto a la basura.
Me gustaría pedir a todos los
partidos una iniciativa real y urgente “Por un sistema electoral

más justo”. Que todos los votos
valgan lo mismo.
Fernando Galán Berceo

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

En directo, peor

ENCUESTA EN LA WEB

Estimado director, después de
conocer la noticia de la explosión del coche bomba en Calahorra, y tras ver diferentes imágenes
del suceso, decidí acercarme a la
ciudad bimilenaria y lo cierto es
que me he quedado más impresionada aún. Si lo visto en imágenes ya era de por sí terrorífico,
más aún pensando en los afectados y sus pertenencias, en directo es para quedarse helada.
María Luisa Sáenz

Cada semana ponemos una nueva
encuesta en nuestra página web
www.genteenlogrono.com. Estos
son los resultados de la pregunta:

¿Qué medio le gusta más para
seguir la actualidad?
• Internet
50.00 %
• Prensa
25.00 %
• Radio
12.50 %
• TV
12.50 %
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.

GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO LOGROÑÉS CF - BARAKALDO
6 DE ABRIL 2008 - 17.00 HORAS
LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO: Eva María Rubio Morales - Maria Esperanza Martínez Agüero - David Martínez Martínez
Julio Francia Ochoa - José Javier Lázaro Cornago - Pedro María Angulo Martín
nez - David Rodríguez Calvo - José Adolfo Manzanos Peña
Jesús Ángel Santolaya Ventura - Antonio Luis Gómez Bretón
LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO

LOGROÑO
ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO

■

Llegan ‘13+1 Jornadas
de Diseño’ del 7 al 11
En esta edición los organizadores pretenden promocionar el
anti-diseño, juntando lo antiguo con lo más vanguardista
Lara Muga
Del 7 al 11 de abril los profesionales del diseño tendrán la oportunidad de asistir a las ‘13+1 Jornadas del Diseño’.
Unas jornadas que tendrán lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño y que tienen como principal
objetivo “acercar las últimas tendencias en este campo tanto a
profesionales del diseño como a
las empresas riojanas”, tal y como
explicó el gerente de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
José Ángel García Mera.
En su XIV edición,las Jornadas
cuentan con un cartel de lujo:
Santiago Cirugeda, Meritxel Du-
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EN BREVE

JUSTICIA

Los funcionarios de Justicia no aceptan la
propuesta del Ministerio y siguen de huelga
■

El 78% de los funcionarios de Justicia de La Rioja han decidido
continuar con la huelga que iniciaron hace ya dos meses, con el
objetivo de reclamar la equiparación de sus salarios - cifrada en
una subida de 200 euros- a los de los compañeros que ya dependen, no del Ministerio de Justicia, sino de las comunidades Autónomas donde están trasferidos. De esta forma, los funcionarios de
Justicia de esta Comunidad, no han aceptado el borrador de subidas elaborado por el Ministerio de Justicia.

MARCHA SOLIDARIA

La XXXI Valvanerada quiere sensibilizar a la
sociedad de la importancia de donar sangre
■

Ya son 700 las personas inscritas en la Valvanerada 08, que este
año se ha promocionado más en comunidades vecinas como
Navarra,País Vasco o Burgos.Esta XXXI Valvanerada,prevista para
la noche del 26 al 27 de abril,pretende llamar la atención sobre la
necesidad de donar y sensibilizar a la sociedad de que “la sangre
no se puede fabricar, hay que donarla”. La Valvanerada pasará por
Logroño, Navarrete,Tricio,Arenzana de Abajo, Baños de Río Tobía,
Bobadilla y Anguiano en una marcha de 13 horas.

G. Mera, J. Ángel Bayo y algunos de los organizadores de las Jornadas.

rán, Borja Orozco y Carmen Calvo entre otros.Todos ellos artistas
cuyo objetivo es acercar al ciuda-

dano elementos antiguos que se
han convertido en iconos del
diseño actual.

EN LAS ANTIGUAS ESCUELAS TREVIJANO

‘LA CIUDAD INVENTADA’

Carteles con tres
diseños diferentes
N.S.
Alberto García-Alix,Teo Sabando
y Suso 33 han diseñado los carteles de 'La ciudad inventada', que
se colocarán después de San Bernabé. La web incorpora varios
mensajes sobre ‘La ciudad inventada’.Para dar a conocer la iniciativa, una agencia de Madrid hará
una campaña a nivel nacional.

Nueva sede de la Oficina de Turismo
EL alcalde de Logroño,Tomás Santos, junto al Concejal de Promoción de la
Ciudad, Ángel Varea, han recorrido las dos plantas de lo que es la nueva
sede de la Oficina de Turismo de Logroño, en las antiguas Escuelas Trevijano, siendo su anfitrión Fernando Melchor, gerente de Logroño Turismo.
Presentación de los carteles y la web de ‘La ciudad inventada’.
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-2 de abril de 2008CEMENTERIO MUNICIPAL
La Junta de Gobierno local ha
acordado adjudicar las obras de
reforma en el cuadro Nº7 del Cementerio municipal, por un importe de 603.000 euros. Las obras,
con un plazo de ejecución de seis
meses, podrían empezar este mes
de abril.
SAN BERNABÉ
Logroño acogerá recreaciones de
un campamento francés y de una
fiesta renacentista el 7 y 8 de junio,
el fin de semana anterior a San
Bernabé. El parque del Ebro acogerá un asentamiento francés. En-

tre las actividades destaca una
exhibición de armamento de la
época y un asalto a la muralla del
Revellín. El domingo la ciudad vivirá una fiesta renacentista, con un
mercado de la época que se situará en la plaza del Mercado.Sapo
Producciones interpretará el
espectáculo 'Las tres comedias del
sitio', los días 8, 9, 10 y 11 de
junio.

CONCIERTO EN EL BRETÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado también programar un
concierto a cargo de la directora y
compositora Inma Shara, junto a

la Orquesta de Cámara de la
Filarmónica 'Transilvania'. Será en
el teatro Bretón el miércoles 23 de
abril a las 20.30 horas. Las entradas podrán comprarse desde el 7
de abril, por un precio máximo de
18 euros.

OTROS ACUERDOS
La Junta ha aprobado también la
prórroga de un año de los contratos de prestación de servicios de
alternativas urbanas para adolescentes. La firma Alternativa 4 continuará con los lotes I y II y Pinillos
Rodríguez Juan se encargará del
lote III durante 2008.

GALA DE LOS ‘RIOJANOS DEL AÑO’

El Casco Antiguo
premia a los
mejores riojanos
de 2007
Trescientos invitados acudieron en la
noche del viernes, 28 de marzo, al
recién estrenado restaurante ‘Delicato’ donde se puso en escena el acto
de entrega de los premios ‘Riojanos
del Año 2007’ que tuvo como protagonistas especiales a Fernando Reinares, la Cofradía de San Bernabé y
Antolín López ‘Tolo’, entre otros personajes y asociaciones.

CA

FARMACIAS

4 al 10 de abril

VIERNES 4
8 a 23 h.: BERATÚA 13 - REP. ARGENTINA 64
11 a 21 h.: AV. DE LA PAZ 1
SÁBADO 5
8 a 23 h.: SALAMANCA 7 - GRAN VÍA 26
16.30 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19
23 a 8 h.: SALAMANCA 7 - R. ARGENTINA 26
DOMINGO 6
8 a 23 h.: LOPE TOLEDO 2 - M. DE VALLEJO 2
11 a 21 h.: CLUB DEPORTIVO 48
LUNES 7
8 a 23 h.: M. DE LA ENSENADA 11
HNOS. MOROY 28
20 a 23 h.: JUAN II 9

■ Hace una semana el Gobierno de La Rioja se reunió en su
semanal Consejo de Gobierno en el que se aprobó la Oferta Pública de Empleo del Servicio Riojano de Salu
ud (SERIS) para
2008, que contempla 163 plazas vacantes de personal estatuario del SERIS, de las que el 7% se reserva a personas con discapacidad. Con esta convocatoria, afirmó el consejero de Salud,
José Ignacio Nieto al término de la reunión,su Consejería “persigue mantener y consolidar los objetivos de reducir la tasa de
interinidad, impulsar la carrera administrativa entre sus empleados y facilitar la integración de las personas con discapacidad en el sector público”. Además el Gobierno acordó ceder
de forma gratuita al Ayuntamiento de Pazuengos unas parcelas, propiedad de la Comunidad Autónoma, para acondicionar
y embellecer la iglesia; decidió la aportación de 660.000 euros
a la Diócesis de Callahorra y La Calzada-Logroño para financiar
la restauración de las fachadas y espacios interiores de la iglesia de San Cosme y San Damián de Arnedo, lo que supone el
60% de la inversión total de la actuación, presupuestada en
1.100.000 euros; autorizó destinar 1,2 millones de euros en
concepto de ayudas destinadas a la indemnizaciión de agricultores por las dificultades naturales que encuentran en sus explotaciones situadas en zonas de montaña, según se prevé en
el Eje II del Programa de Desarrollo Rural para La Rioja, que se
desarrollará hasta 2013.Y por último la Consejería de Culturaa
informó que destinará una partida de 300.000 euros a las
ayudas a Entidades Locales riojanas para la restauración de ermitas, retablos y demás elementoss singulares. Se podrá solicitar la financiación parcial de intervenciones en ermitas o retablos cuyas obras hayan finalizado en 2007 y 2008, y se
presentarán en el plazo de 30 días hábiles.
En balonmano indicar que el Naturhouse ganó a un rival directo como es el Antequera (29-25);en balonccesto,el Cajarioja
sigue su carrera imparable hacia los puestos altos de la clasificación al vencer al Plasencia (73-80);en fútbol,el CD Logroñés
venció al Sestao (1-0) y el Logroñés CF perdió ante la Real
Unión (3-1) y finalmente en pelota, Tintín III junto a Laskurain
no pudieron hacerse con 'la chapela' de parejas al perder
frente a Olaizola II- Mendizábal II (22-17).
El resto de la información está en el periódico 'Gente'.

MARTES 8
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 70
PÉREZ GALDÓS 46
20 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19
MIÉRCOLES 9
8 a 23 h.:
LA CIGÜEÑA 43
PÉREZ GALDÓS 72
20 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
JUEVES 10
8 a 23 h.: RÍO LINARES 1
GRAN VÍA 1
20 a 23 h.: CHILE 38

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

REMEDIOS ELÍAS, miembro del Comité regional
de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-Rioja) y trabajadora autónoma del
sector del calzado, ha sido designada nuevo
miembro de la Comision Ejecutiva nacional.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
comprendida entre el 24 y el 30 de marzo, se han recibido 33 objetos perdidos que son los
siguientes:
22 carnés, tarjetas y documentos sueltos.
7 carteras de distintos tamaños y colores.
1 bolsa de viaje negra grande con ropa de mujer.
1 par de gafas metálicas en funda negra.
1 radioteléfono marca Sirdee.
1 máquina de cortar baldosas .
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 sol y lluvias.
El sábado el sol dominará el cielo y las
temperaturas se situarán entre los 20ºC. de máxima y
4ºC. de mínima.
El domingo volverán
las lluvias con un
60% de probabilidad.Temperaturas entre los 19ºC. de
máxima y 6ºC. de mínima.
El lunes siguen las
lluvias que no nos
van a abandonar. Temperaturas entre los 17ºC. de máxima y 7ºC. de mínima.
El martes sin novedades. O sí, la cota
de nieve baja a los 700 metros.Temperaturas entre los
14ºC. y los 7ºC.
El miércoles más
lluvia. Temperaturas prácticamente sin cambios sobre el martes.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

EN EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL

Antonio de Benito presenta su
última obra, ‘Mi amigo Rubén’
Gente
El Espacio Fundación Caja RiojaSantos Ochoa ha celebrado el Día
Internacional de Libro Infantil con
la presentación de la obra ‘Mi amigo Rubén’,que hace el número 22
que firma Antonio de Benito.
■ José Martín y Pérez de

Nanclares y Mariola Urrea
Corres, catedrático de Derecho Internacional Público y
profesora de Derecho Internacional Público, ambos de la
Universidad de La Rioja han
presentado su libro sobre el
'Tratado de Lisboa', en la sala
Clara Campoamor del Congreso de los Diputados.

■ Georges Sabaté, presidente
de Barena Hispania,empresa localizada en el polígono La Alberguería de Viana,el viernes,4
de abril, presentará oficialmente la firma comercial que con licencia de Barena Tecnoenologie se dedicará a la regeneración natural de barricas,sin desmontarlas, extrayendo la capa
interna de madera ‘agotada’.

■ Javier García Turza, María

José Clavo y Miguel Ángel
Muro, director de Cultura, vicerrectora de Estudiantes de la
UR y coordinador,presentaron
las ‘III Jornadas de San Millán’
que se vienen celebrando hasta el 10 de abril en el Ateneo
Riojano para divulgar las diferentes que se realizan en San
Millán.

LA VOZ
DEL NAJERILLA

■ Jaime Albelda es el autor
del libro con el que la Peña
Taurina de Nájera, presidida
por Pedro Gómez Tejada ha
querido celebrar el cincuenta
aniversario de existencia,acompañado de una exposición fotográfica. Ambos actos son los
primeros de una serie de eventos que se organizarán para
esta celebración.

UN LIBRO ESPECIAL
Editado por SM y Down España,
en colaboración con Carrefour,
su protagonista es uno de los
alumnos del autor en el colegio
de Jesuitas, Rubén, que tiene el
síndrome de Down.

Antonio de Benito, rodeado de niños y libros de su última obra.

6 LOGROÑO
GENTE EN LOGROÑO Del 4 al 10 de abril de 2008

Miguel

Herreros Somalo
Presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión
Y hace quince años le llamó
‘El Correo’ para dedicarse a la
fotografía periodística ¿Ha
habido muchos cambios desde la foto revelada a la digital?
Sí, ha habido cambio y además ha
sido brutal. Se ha pasado de la
desaparición de los líquidos, el
papel, y casi el carrete a la fotografía digital.Pero en medio debemos citar los escáner de negativos, que revelabas sólo la película
y luego escaneabas el negativo
que querías y lo transmitías, en
mi caso a Bilbao.Y finalmente la
apuesta realizada por las grandes
marcas que sacaron las cámaras
profesionales en digital ha dado
lugar al momento actual en el
que,en cuestión de cinco años,el
digital se ha cargado al analógico.
¿La tecnología les ha hecho
cambiar a los fotógrafos?
No, la única diferencia es que nos
facilita el trabajo y nos ahorra
tiempo. Pero seguimos haciendo
el trabajo de toda la vida.
¿Qué busca en sus fotografías?
Busco que la imagen sea la información, es decir, que no se tenga
que leer lo que ya se está viendo,
en la mayoría de las veces, pues
en otras no se puede conseguir.
Ahora mismo busco informar y
que la fotografía lleve al lector a
meterse en el artículo.Y para ello
me preocupo de saber de qué se
está hablando en la rueda de
prensa o en la entrevista e intento acercar la imagen a lo que se
va a escribir.
¿Las imagen sigue valiendo
más que mil palabras?
No se puede generalizar pero sí,
muchas veces, sí.
¿Y se pueden hacer fotos diferentes cuando son muchos
los compañeros que recogen
esa misma imagen?
Se tienen que dar circunstancias.
Por un lado estar a lo que estás,
disponer de un tiempo para trabajar y buscar algo que la diferencie pero al mismo tiempo digo
que hay muchas fotos que son
‘habas contadas’ y poco puedes
hacer.
¿Hay buen nivel de fotografía
en La Rioja?
Sí muy bueno a todos los niveles
y la diferencia de ser profesional
o no es que te dedicas a ello,vives
de ello y pagas tus impuestos
pero hay gente que tiene otras
actividades y en su tiempo libre
se dedica a la fotografía y son
muy buenos.

Nacido en Nestares de Cameros (1954), a sus 12 años de vida, Miguel Herreros Somalo se
vino a vivir a Lardero y cuatro años después pasó a residir definitivamente en Logroño. Su
afición le viene de su cuñado “que era policía en Lardero pero cubría como fotógrafo las
fiestas. Yo me metía a ayudarle en el revelado donde pasaba muchas horas. Me regaló una
cámara y con ella empecé a hacer fotos a mis hermanos, que somos en total trece”. Como
fotógrafo profesional se inició a los 18 años en Foto Payá. A los 25 montó su propia tienda.

Texto: Antonio Egido

“El año 2007 ha sido muy
ajetreado, como todos”

Digo que
hay muchas
fotos que son
‘habas contadas’
y poco puedes
hacer ”
De los 28 socios de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de
La Rioja cuántos participan en
la exposición y en el Anuario?
Diecinueve, pues hay algunos
compañeros de la Asociación que
no han colaborado y los de televi-

sión no tenían opción. Cada fotógrafo ha aportado a la exposición
un máximo de tres fotografías y si
alguno tiene menos es por decisión propia. Las fotos son seleccionadas por cada autor y este
año hemos ampliado su tamaño
de 40x50 a 50x70 cms. reuniendo un total de sesenta fotografías.
En cuanto al Anuario a cada profesional se le piden fotos de diferentes temas, ya que tratamos de
reflejar todo el año 2007. El gabinete de prensa de Caja Rioja nos
propone temas y cada fotógrafo
aporta a esos temas las imágenes
que tenemos y asimismo aportamos nosotros fotos que nos pue-

den parecer interesantes. De
todas se hace la selección para el
Anuario. Han aparecido 200 fotografías y se ha buscado que el
producto final sea bueno. ¿Ojeando el Anuario cómo ha sido
el año 2007?
Muy ajetreado, como todos. Parece que no hay cosas pero empezamos con el Actual, y hemos
seguido con la inauguración de la
exposición Tierra Abierta y del
hospital San Pedro, las Elecciones,cosas culturales,musicales,el
deporte, los toros... hay de todo y
muy bueno y en imágenes hemos
intentado recoger la vida de nuestra Comunidad y nuestra ciudad.

La
exposición
reúne 60
fotografías de
50x70 cms. y el
Anuario, 200”
¿Cuál es la foto que más le
gusta?
Como todas tienen un significado, una noticia por medio, es
como plantearme quién es más
guapo si el hijo o la hija. Cada
uno, con sus defectos y virtudes,
son igualmente queridos.

“Sé que tengo que ponerme las pilas”
¿El hecho de que trabaje su hijo, que le
supone?
Una alegría y como la ilusión no me la va a
quitar nadie, siendo ya mayorcito como soy,
sé que tengo que ponerme las pilas al tener
los compañeros que tengo y que además uno
esté en casa. Mi hijo es un buen fotógrafo.
¿Qué le queda por fotografiar?
Si me tocara una primitiva buena, me daría
por viajar y mi mochila sería mi equipo. En

junio haría fotos a la Selección Española,
seguiría a Fernando Alonso o me iría a la
India... pero como no hay primitiva, me tengo que limitar a sacar aquí guapos a los políticos que tenemos y las cuatro cositas que
me permite hacer mi trabajo.
Al convertirse la fotografía, muchas
veces, en editoriales, ¿tiene constancia
de que haya sentado mal alguna imagen
expuesta?

Sí, hemos tenido una insinuación y una carta
sobre dos fotografías expuestas en los anuarios y la exposición. Pero les dije que si
alguien podía retirar las fotos expuestas ésos
debían ser sus autores. Como Presidente ni
he dicho nada a sus autores ni voy a retirar
ninguna fotografía. Ni se me ocurre. Pero se
da la circunstancia de que en los dos casos,
las fotografías habían sido anteriormente
publicadas en prensa.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Siete mil desaparecidos
Decía hace algunos días, el
secretario de la FER-Comercio,
David Ruiz Bacaicoa en un
diario local, que habían desaparecido del centro de Logroño
más de 7.000 aparcamientos
en superficie.Y si él lo dice,
será verdad. Pero lo primero
que pensé es si habían existido
tantos alguna vez. Llevo más
de diez años sin encontrar uno.
El aparcar en el centro de la
ciudad, gratis se entiende, es
una empresa digna de un paladín de esos de la Edad Media,
que mataban dragones y enamoraban princesas.Esto de los
aparcamientos es la asignatura
pendiente de todos los ayuntamientos de España y parte
del extranjero. Ninguno ha
sabido conjugar el desarrollo
urbanístico con el tecnológico,
creando una ciudad donde
convivan los ciudadanos con
sus automóviles.Porque siendo
el coche una de las principales
fuentes de recaudación de
ingresos e impuestos, léase
gasolina, parking, talleres, seguros, etc., luego resulta que
está mal visto que vayamos en
dad.Entonces
coche por la ciud
en qué quedamos:¿compramos
o no compramos coches? Porque claro, comprar un coche
para luego dejarlo aparcado en
el garaje de casa e ir andando
a la zona peatonal, pues como
que no es plan. La otra alternativa es aparcar en los aparcamientos privados, que te
cuestan un ojo de la cara y que
casualmente casi todos están
hechos en terrrenos públicos.
Cómo me acuerdo de cuando
me saqué el carné de conducir.
Sólo había tres semáforos en
Logroño, que unas veces
respetábamos y otras no. Si se
formaba una fila de siete coches
y el último se tenía que esperar
al próximo verde,cogíamos un
‘cabreo’ de campeonato.

Semáforo en la esquina de Gran
Vía con República Argentina. 1968

REMODELACIÓN DE LOGROÑO

Nuevas obras en la plaza de la
Alhóndiga y la calle Espartero
L.M.
Las obras de remodelación de la
plaza de la Alhóndiga y de peatonalización de la calle Espartero
estarán terminadas a finales de
este año, según avanzó el conce-

jal de Movilidad, Domingo Dorado.
El proyecto ya está redactado
y, en verano, se adjudicarán los
trabajos, que tienen un plazo de
ejecución de 6 meses y un presupuesto de 1.192.660 euros.

Domingo Dorado explica cómo serán las obras de remodelación.
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MÚSICA ‘CELESTIAL’

MEDIO AMBIENTE

Medidas para el cuidado
de parques y jardines
Más de cien trabajadores y medio centenar de vehículos se
encargan desde el 1 de abril del ciudado de parques y jardines
L.M.
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, la concejala de Medio
Ambiente, Concha Arribas, y el
director general del grupo Eulen, Jorge Adeva, presentaron algunas de las novedades del contrato firmado con los trabajadores de Eulen para el ciudado de
parques y jardines.
Más de cien trabajadores y
medio centenar de vehículos se
encargan,desde el pasado uno de
abril, de los parques y jardines de
Logroño.
El contrato, de 4,4 millones de
euros al año, se adjudicó a Eulen
por ocho años, y renueva tanto la
imagen, como los vehículos y
maquinaria.
Entre los nuevos servicios añadidos figuran los educadores ambientales, primeros auxilios en La
Grajera, un parque municipal de
jardinería, una planta de compos-

Alfredo Tobía, Ángel Varea y Llorenç Barber en La Redonda.

El 5 de julio sonarán a la vez
todas la campanas de Logroño
El músico Barber escribirá una partitura especial
que representará con la ayuda de voluntarios

Tomás Santos saluda a los trabajadores de Eulen.

taje, un punto limpio, un aula de
formación, una zona verde didáctica con vivero y ocho controladores de parques y jardines.
Los empleados mantendrán

3.752 metros cuadrados de zona
verde,más de 40.000 árboles,824
jardineras, más de 6.000 bancos y
más de 12.000 flores, entre otras
cosas.

VINO Y CULTURA

Nueve bodegas riojanas organizarán
conciertos en sus salas de barricas
‘Catarsis’ es una iniciativa que programa conciertos reducidos en
las propias bodegas además de visitas y una cena. Todo por 25 euros.
L.M.
El concejal de Promoción de la
Ciudad,Ángel Varea,el gerente de
Logroño Turismo, Fernando Melchor, y Álvaro García, de Bodegas
Olarra, presentaron ‘Catarsis’, una
iniciativa que consiste en conciertos reducidos en las salas de
barricas de varias bodegas riojanas.
‘Catarsis’ es un proyecto que

nace con “vocación de continuidad”, previsiblemente con un
nuevo programa en cada estación
del año.
Durante la presentación,Varea
afirmó que el objetivo de este
programa es “unir vino y cultura”,
y Melchor explicó que los establecimientos hoteleros y agencias de viajes demandaban, desde
hace tiempo, este tipo de proyec-

tos.
Por 25 euros, los participantes
tendrán transporte en autobús
gratuito, visita a la bodega, concierto y un cocktail-cena. Las
entradas pueden adquirirse en la
Oficina de Turismo, en las antiguas Escuelas Trevijano, desde
donde también parte el autobús.
El primer concierto, el sábado
5 de abril en Bodegas Olarra.

L.M.
El músico y compositor Llorenç
Barber hará sonar todas las campanas de Logroño siguiendo una
melodía, con motivo de ‘La ciudad inventada’, el programa artístico con el que el Ayuntamiento
pretende convertir la capital riojana en escenario de múltiples
artistas durante el primer fin de
semana de julio.
Berber, que atendió a los
medios de comunicación en el
campanario de la concatedral de
La Redonda, explicó que su propuesta “pretende ser una recuperación de la fiesta de las ánimas,
convirtiendo la noche en día, en
fantasía y en ilusión”.
El músico compondrá una partitura específica para el evento
logroñés, y requerirá de la ayuda
de entre 60 y 80 voluntarios de la
ciudad,previsiblemente estudiantes, para hacer sonar las campanas y conseguir una obra de
“música a la intemperie”.
Los voluntarios,“sin los que no
habría obra”, ensayarán durante
la semana previa a la actuación,
“intentando molestar y desvelar
lo mínimo”.
Durante la presentación de
esta iniciativa, Barber subrayó

“Pretende ser
una recuperación
de la fiesta de las
ánimas” dice
Llorenç Barber
que su obra requiere un espectador que participe, un espectador
totalmente opuesto al que asiste
a conciertos en auditorios. “El
auditorio debe ser audaz, ya no
vale la comodidad de pagar una
entrada y sentarse a escuchar”.
Además, el compositor subrayó
que “los ciudadanos deberán buscar por la calle la música”.
Para Barber los auditorios son
“mausoleos de cotidianidad en
los que el público no tiene que
buscar nada. Si queremos que el
auditorio sea la ciudad entera, no
se me ocurre nada mejor que
ofrecer sonido desde el cielo”
El artista ya actuó en Logroño
en un festival Actual de hace dos
décadas.“Ahora todo es mucho
más fácil y podemos llegar más
lejos”, explicó Barber.
La noche del 5 de julio, Barber
tocará las campanas.
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Ocio

Bolera LAS CAÑAS

Restauración

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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ENFRENTAMIENTO DEL GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO

Nuevos conflictos por el
soterramiento del tren
El Gobierno cree que el soterramiento de Los Lirios paralizará
el proyecto y el Ayuntamiento que es un Plan paralelo y anexo
L.M.
El consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonio Burgos,informó
que el Gobierno regional ha solicitado la “convocatoria urgente”del
Consejo de Administración de la
Sociedad Logroño Integración del
Ferrocarril, ya que la propuesta
del Ayuntamiento para soterrar
Los Lirios “paraliza, por lo menos,
tres años el proyecto”.
Burgos, acompañado de dos
consejeras de la Sociedad del
Soterramiento, Concepción Gamarra y Ángela Carnicero, indicó
que la ADIF, organismo que integra también la Sociedad, emitió
un informe previo a la modificación puntual, en el que se señala
que “la aprobación,si se produce
tal y como la han planteado el
PSOE y el PR, supone una modificación del ámbito del convenio
que obligaría a modificar el estudio informativo, a corregir los
proyectos ferroviarios y a modificar también el Plan Especial del
Ferrocarril”.
Además, Burgos señaló que el
Gobierno de La Rioja ha remitido
un informe a la Comisión de
Urbanismo para que no se apruebe la modificación puntual del
Plan General de Logroño, por lo
menos hasta que el Consejo de
Administración se reúna y analice las importantes y nefastas consecuencias que supondría aprobarlo “tal y como está encima de
la mesa”.
Por otra parte, Concepción
Gamarra afirmó que el informe
del ADIF es “alarmante, y sus consecuencias son imposibles de
asumir por la ciudad de Logroño”.Además recordó que la modificación del Plan se aprobó ini-

TARJETA COMERCIO UNIDO

CUR presenta el catálogo 08/09
de regalos de su tarjeta VISA
N.S.
Los titulares de la tarjeta Comercio Unido podrán disfrutar durante todo el año de las nuevas ventajas. Comercio Unido premia con
150 puntos de saldo gratis a sus
nuevos clientes. El catálogo de
regalos (del que se han editado
75.000 ejemplares) lo recibirán en
sus domicilios los 5.000 titulares
de TCU,aunque también estará en
los comercios asociados.Los clientes, acumularán puntos si pagan
en efectivo, en los más de 400
puntos de venta adheridos, se les

devolverá el 2% del coste de sus
compras y del carburante, el 50%
del coste de cualquier aparcamiento hasta un límite de 2 euros
cada uso y además al final de cada
trimestre se sorteará un viaje para
dos personas durante 5 días, con
el fin de premiar la fidelidad de los
titulares de la TCU. Los puntos se
podrán canjear por cualquiera de
los regalos hasta el 31 de marzo de
2009.
La previsión de facturación acumulada para este año 2008 es de
7 millones de euros.

NUEVA SEDE

Las obras del soterramiento ya se han iniciado.

cialmente en diciembre de 2006
con el apoyo de PP y PSOE,“sin
que ADIF pusiera ninguna pega y
sin que supusiera ningún retraso”.
Más tarde, en febrero de 2008,
se aprobó provisionalmente esa
modificación del Plan General
“con la estimación” de una alegación del PSOE que había sido
rechazada inicialmente.
RESPUESTA DE TOMÁS SANTOS
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, acompañado de dos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Integración
del Ferrocarril, Domingo Dorado
y Ángel Varea, afirmó estar “sorprendido, indignado y molesto”
por las declaraciones del Gobierno de La Rioja sobre el soterramiento.
Santos explicó que se trataba
de “una auténtica deslealtad” la
comparecencia de prensa de Burgos, Gamarra y Carnicero, a la vez

que aseguró que “nos tememos
que el Gobierno de La Rioja lo
único que quiere es salirse de la
Sociedad del Ferrocarril, torpedeando su funcionamiento, y todo por que no controlan la Sociedad”.
El Alcalde afirmó que “es gravísimo que ordenen a la Comisión
de Urbanismo paralizar y no
aprobar la modificación puntual
del Plan General”, ya que eso
paraliza a su vez la posibilidad de
financiación.
Pero lo que más quisieron
subrayar Santos,Varea y Dorado
es que el soterramiento hasta Los
Lirios iría en un Plan Especial
“anexo y paralelo al actual proyecto,por lo que no tiene porqué
paralizarse el proyecto de soterramiento”.
Tomás Santos concluyó señalando que, pase lo que pase “seguiré defendiendo el mejor proyecto de integración del ferrocarril en Logroño”.

El PP se traslada a Duquesa de la Victoria
El secretario general del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, presentó la nueva sede del partido. Una sede propia, que permite abandonar
el régimen de alquiler en el que estaban en la fuente de Murrieta. La nueva sede estará situada en la calle Duquesa de la Victoria 3.

LA RIOJA
PRIMER PASO DE LA EMPRESA DE ENERGÍAS RENOVABLES

Sanz da la bienvenida
a Solaria en Electrolux
En mayo la nueva empresa inciará su proyecto y los primeros
puestos de trabajo se verán a partir del segundo semestre
A. Egido
“Este yo creo que era un día esperado por todos los riojanos en lo
que ha sido dos años de sufrimientos, yo diría, de mucho esfuerzo,
de mucho trabajo, de mucha dedicación y al final el objetivo está
logrado y el hecho de hacer hoy
este acto simbólico viene a significar lo que es una entrega de las llaves de Electrolux”. De esta forma,
y tras la venta de los terrenos plasmada en la escritura pública el
viernes, 28 de marzo, Pedro Sanz
ha querido dar la bienvenida a La
Rioja a Solaria representada por
Enrique Díez-Tejeiro, en la toma
de posesión de sus nuevas instalaciones.
El Consejero de Solaria reafirmó
las palabras del Presidente “y a par-
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EN BREVE

DATOS DE DESEMPLEO

El paro bajó en 98 personas en el mes de
marzo y la cifra total se sitúa en 12.030
■ El número de parados registrados en las oficinas del INEM en La

Rioja bajó en el mes de marzo en 98 personas y la cifra total se
sitúa en 12.030 personas, lo que hace que la tasa se coloque en el
7,5%, tres décimas menos que el mes pasado. En el conjunto
nacional, el número de parados registrados bajó en 14.356 personas en marzo, un 0,6% menos respecto a febrero, con lo que la
cifra total de desempleados se situó en 2.300.975 personas. Por
sectores, el que mayor número de desempleados tiene es Servicios, con 6.556 parados, le sigue Industria, con 2.854 personas y
Construcción, con 1.602. Por sexos, de los 12.030 desempleados
que hay en La Rioja, más de la mitad (6.692) son mujeres.
INFRAESTRUCTURAS

Los partidos políticos enfrentados de nuevo
por la construcción del enlace de la A-12
■

Pedro Sanz con Enrique Díez-Tejeiro en las instalaciones de Solaris.

tir de mayo empezaremos el proyecto anunciado hace un mes” y
los primeros puestos de trabajo
para el segundo semestre de este
año.

Pedro Sanz espera que “alguien felicite al Gobierno en un
trabajo que lo ha hecho sólo, sin
ayuda de nadie, ni siquiera del
Gobierno de España”.

El secretario general del PP, Carlos Cuevas, señala que las conexiones de la A-12 con la red de carreteras del Estado en La Rioja
no acaban nunca, y exige al Gobierno central que las licite de
inmediato.Además acusa al delegado del Gobierno en La Rioja,
José Antonio Ulecia, de mentir al anunciar una semana antes de la
Elecciones Generales, que estas obras se iban a licitar en breve.
Por otra parte, el secretario de Organización del PSOE, Francisco
Javier Rodríguez,insiste en que la Administración riojana ha preferido ponerse de parte del Gobierno navarro para obstaculizar esta
obra y que ésta no se podrá licitar hasta que no se firme un convenio entre la Comunidad Foral y el Ministerio de Fomento.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

‘DIPUTADOS POR UN DÍA’

Escolares riojanos de
5º y 6º en el Parlamento
47 escolares de los colegios Vélez de Guevara de Logroño y
San Andrés de Calahorra, participan en un Pleno infantil
Nuria Sáenz
El Salón de Plenos del Parlamento de La Rioja ha acogido la actividad 'Diputados por un día'
organizada por Aldeas Infantiles
en la que participaron 47 escolares de 5º y 6º de Educación Primaria de los colegios Vélez de
Guevara de Logroño y San Andrés de Calahorra.
Los alumnos intervinieron en
el Pleno infantil, presidido por el
presidente del Parlamento de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros
González, en el que leyeron unos
compromisos que desean asumir
para contribuir a mejorar la convivencia en nuestra Comunidad.
Al comienzo del debate, Ceniceros señaló que el objetivo de
esta actividad es inculcar los valores de la solidaridad, de entrega y
de compañerismo, unos valores
que debatieron a lo largo de la
jornada los alumnos de los dos
centros escolares.
Los participantes debatieron
los diferentes valores, para a continuación votarlos. En el caso del
Vélez de Guevara se comprome-

Emilio del Río con representantes de algunas ONG´s.

Proyectos solidarios que acercan
la realidad de vivir en Guatemala
El Gobierno de La Rioja aporta 40.000 euros a
nueve proyectos de cooperación al desarrollo

Escolares en el Parlamento de La Rioja con José Ignacio Ceniceros.

tieron a aceptar a las personas tal
y como son, ayudar a quien lo necesite, a tratar a todos por igual y
a no juzgar a alguien por su país o
raza.
Por su parte, el colegio San
Andrés asumió el compromiso de
jugar con todos y no rechazar a
nadie, ayudar en las tareas escolares al que tenga más dificultad,

ayudar en las tareas del hogar, tratar con cariño a las personas
mayores, y compartir sus cosas
con las personas que lo necesiten.
“No juzgar a alguien por su
país o raza" fue sin duda, el compromiso más votado, por los 47
jóvenes riojanos de los dos centros, con 13 votos.

PRESENTACIÓN DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

La Consejería de Educación oferta 3.500
plazas nuevas para el curso 2008-2009
Pedro Caceo, director general de Planificación, Personal y Centros
dice que el proximo año serán 3 las modalidades de Bachillerato
Lara Muga
El director general de Planificación, Personal y Centros, Pedro
Caceo, acompañado de la jefe de
Servicio de Planificación,Trinidad
Pérez, y la responsable de la Sección de Escolarización, María Ángeles Cuadrado, afirmó que la
Consejería de Educación oferta
3.500 plazas nuevas para el curso
escolar 2008-2009.
En mayo se adjudican las plazas para el centro pedido en primera opción, mientras que para
el resto de opciones escogidas
serán las Comisiones de escolarización quienes las resuelvan a
finales de mayo.
Caceo señaló que en este curso habrá 17 unidades de Educación Infantil, nueve en Logroño y
ocho en el resto de La Rioja, así

GLR

Nuria Sáenz
El Gobierno de La Rioja financiará este año nueve proyectos de
sensibilización en materia de
cooperación al desarrollo, con
un total de 40.000 euros.
Las entidades seleccionadas
para esta edición han sido: Medicus Mundi, FUDEN, Iscod, Sotermún, Fundación Humanismo y
Democracia,Amigos de la RASD,
Intermon Oxfam, Coopera y SEDRioja.
A la hora de valorar los proyectos presentados, se han tenido en
cuenta la profundización en la
reflexión sobre la realidad de los
países en vías en desarrollo, las
formas de vida de otras culturas,
las relaciones norte-sur, la situación de colectivos especialmente
vulnerables (mujeres, poblaciones indígenas, etc.) y la promoción de los derechos humanos.
PROYECTOS APROBADOS
Medicus Mundi organizará la
Maratón de Cuentos Solidarios el
día 25 de octubre en Logroño.

FUDEN hará una exposición titulada 'La salud de las poblaciones
con menos recursos'. Iscod organizará unas Jornadas de Sensibilización 'Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Cooperación
Sindical'. Sotermún desarrollará
'RE_ACCIÓN SOLIDARIA' para
sensibilizar y educar a la población riojana sobre la realidad de
los países en desarrollo. Fundación Humanismo y Democracia
organiza 'Caminos Abiertos, Miradas Compartidas'. Amigos de la
RASD ha preparado 'Thaidina:
Música en un Desierto' una iniciativa se sustenta en una exposición. Intermón Oxfam ha programado 'Exigimos Justicia: Por el
Pleno Ejercicio de los Derechos
Fundamentales'. Coopera organiza el Ciclo de Exposiciones 'Mira
y Piensa' que servirá para mostrar las experiencias de los voluntarios. Por último, SED-Rioja, con
'Acercando Corazones:Vida Rural
en el Quiché' pretende acercar la
realidad de las personas de Guatemala a los ciudadanos.

NUEVAS OBRAS MODERNISTAS

MARIO NICOLÁS

Reyes y Deacon en el museo Würth
Pedro Caceo, Trinidad Pérez y María Ángeles Cuadrado.

como 19 de Primaria, diez de
ellas en la capital y nueve en el
resto de la región.
Además Caceo recordó que en

el próximo curso las 4 modalidades de Bachillerato pasan a 3:
Ciencia y Tecnología, Ciencias
Sociales y Arte y Humanidades.

Félix Reyes, con su obra titulada ‘Conversación’, un conjunto escultórico
con tres figuras de mujer a tamaño real y la obra ‘Nosotros tres’ del artista
galés Richard Deacon son las dos últimas obras incorporadas a una colección que tiene todos los atractivos para los amantes del arte.
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Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Ledesma de la Cogolla
En La Rioja es muy conocido
el dicho ‘Ya estamos en Haro
que se ven las luces’. El motivo es que fue una de las primeras localidades que tuvo luz en
las calles. Podíamos decir algo
parecido en este caso: “Ya estamos en Ledesma que se vee el
humo”.¿O no? La pregunta
viene desde la ignorancia de
saber si la carbonera, después
de ser encendida el fin de semana pasado, humea o no hasta romperse el caño, labor que
se va a realizar este sábado día
5 de abril (en la Carbonera tradicional de Ledesma dee la
Cogolla).
Pueblo pequeño en tamaño
y grande en actividades. La
Asociación Cultural “El Encinar”, ya con 15 años de historia, sigue dinamizando el pueblo con todo tipo de actos,
udinarios y otros
algunos multitu
más entrañables y cercanos.
Recuperar la elaboración tradicional del carbón vegetal
(en el año 1996) no fue sólo
para poner en valor algo que
se venía haciendo hasta los
años sesenta, sino que se quería mostrar la forma de vida de
algunos vecinos del pueblo.
Era una actividad económica
en la que, después de conseón, éste era vendiguir el carbó
do a pueblos cercanos, como
Baños de Río Tobía donde,
entre otras aplicaciones,servía
para ahumar parte de sus famosos embutidos. Se celebra
cada 4 años; su preparación
dura más de un mes. Este año
son cerca de 50.000 kgs. de
leña que se utilizan en su montaje; teniendo que ser elegida,
cortada y acarreada hasta el
lugar de su instalación. El
onero se encarga
maestro carbo
de dirigir y coordinar los trabajos necesarios. Habrá que
esperar hasta la primera quincena de mayo para obtener
ese carbón vegetal tan especial. En este tiempo, no dejéis
de visitar este pueblo.

EL MEJOR VINO DEL MUNDO

Premio al blanco de Rioja Libalis 2006
N.S.
El vino blanco Libalis 2006, de la
bodega riojana Castillo de Maetierra, consigue un premio tras
ganar un concurso holandés de
maridaje con langosta. El caldo
riojano fue elegido entre el jurado por unanimidad como el me-

jor de los 70 caldos seleccionados. El concurso lo organiza
anualmente la Fundación para la
Promoción de la Langosta, y en
él se elige el vino que mejor marida con este producto.
Libalis se caracteriza por ser
un vino moderno, complejo y

con un aroma profundo y elegante.En la boca es una explosión de
sabor, sedoso, frutal y equilibrado, con un largo y agradable postgusto. Libalis se muestra excelente como aperitivo y resulta
imprescindible en cualquier comida o cena de maridaje.

Presentación del ‘Libalis 2006’.
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SATISFECHOS DE LOS 82.000 VOTOS

EL PRESIDENTE DEL PP EN LA RIOJA

Rajoy visita Calahorra
tras el atentado de ETA
El líder nacional del PP, aplaudido por los ciudadanos, afirmó
que “afortunadamente no hay que lamentar víctimas”
Gente
Acompañado del presidente de
la Comunidad, Pedro Sanz, y del
alcalde de Calahorra, Javier Pagola, así como de diferentes cargos
del Partido Popular riojano, el
presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy visitó la ciudad
bimilenaria, a la semana del atentado de la banda terrorista ETA.
La visita la inició en la Casa
Cuartel de la Guardia Civil, para
continuar por los edificios de los
ciudadanos damnificados, aquellos que, momentáneamente se
han quedado sin hogar, para finalizar la visita en el Ayuntamiento
donde mantuvo una entrevista
privada con el Presidente de la
Comunidad y el Alcalde Calahorra.
Tras esta visita, premiada con
aplausos por los ciudadanos,

Mariano Rajoy en la ‘zona cero’. PP

estuvo con los medios de comunicación a los que Mariano Rajoy
afirmó que “sé que es un momento complicado pero lo peor ya ha

pasado y afortunadamente no
hay que lamentar víctimas”, lo
que le dio pie para hablar de la
lucha antiterrorista y recordar
que entre los principales partidos políticos “sí hay un pacto,
que es el pacto antiterrorista firmado en el año 2000”y asimismo
hablar de futuro y afirmar que “si
hay una posición del Gobierno
que sirva para derrotar a ETA yo
la voy a apoyar...para derrotar a
ETA yo voy a estar detrás del Presidente del Gobierno siempre”.
El Presidente nacional del Partido Popular insistió en que “ETA
es el enemigo de todo el pueblo
español. ETA atenta contra la
vida de los españoles, contra sus
derechos, contra su libertad, su
propiedad, sus negocios. Es el
enemigo de todos los españoles...”

Participantes en el Comité Regional del PSOE.

PSOE

Cumplidos los objetivos el PSOE
realizará futuras “correcciones”
En la reunión del Comité Regional socialista
se analizaron los resultados de las Elecciones
Gente
El Partido Socialista Obrero Español celebró su Comité Regional ,
máximo órgano entre congresos,
para analizar los resultados definitivos de las Elecciones del 9 de
marzo.
Su secretario general, Francisco Martínez-Aldama, afirmó que
el partido “ha cumplido sus obje-

tivos” con la representación de
dos diputados nacionales además
de sumar la cifra de votos ”más
alta que el PSOE ha conseguido
en la historia”.
No obstante el Secretario General anunció futuras “correcciones de aquello que no nos gusta
del todo” de cara al Congreso Regional.

ENTREVISTA MÉDICA / Idoya Aragón Lázaro

SALUD

Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta

El camino hacia el bienestar (II)

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
Recordemos que la psicóloga
Idoya Aragón, de la consulta de
psicología Mente Abierta, nos está acompañando en el recorrido
de las seis virtudes aceptadas como universales en la Psicología
Positiva. En la entrevista anterior
expuso las cualidades que podemos desarrollar en cuanto a nuestra sabiduría y el conocimiento
del mundo.
- ¿De qué virtud hablaremos hoy?
- La Psicología Positiva habla del
valor como facultad que puede
contribuir a aumentar el bienestar. Entienden el valor como la
voluntad para conseguir los objetivos que nos proponemos, y
que implica superar obstáculos
internos: nuestros miedos, inseguridades,… o externos:circunstancias que se interponen en el
camino hacia esas metas.
- En la anterior entrevista hablamba de que cada virtud contem
plada por la Psicología Positiva
posee una serie de características. ¿Cuáles son las del valor?
- Hablan de cuatro características
inherentes al valor: la valentía, la
constancia,la autenticidad y la vi-

talidad.
- ¿A qué se refiere cada una de
ellas?
- La valentía nos empuja a no
echar marcha atrás ante la amenaza,las dificultades o el dolor,lo
que lleva a los deportistas, por
ejemplo, a batir nuevas marcas.
Se refiere también a defender lo
que nos parece justo, incluso si
es una idea poco usual.Tiene que
ver también con actuar según las
propias convicciones, aunque
no gocen de popularidad: vestir
como nos gusta aunque no esté
de moda puede ser un buen ejercicio de valentía… La constancia
nos conduce a terminar lo que
hemos empezado, a continuar

con lo que nos ilusiona a pesar
de las dificultades, y al amor por
las cosas bien hechas. Somos
constantes en muchos hechos
cotidianos, como ordenar y limpiar el lugar donde vivimos,mantener viva la llama de la amistad,
cuidarnos cada día… La autenticidad nos habla de ir con la verdad por delante, en el sentido de
mostrarnos de manera auténtica,
así como de asumir los propios
sentimientos y acciones. Conocernos y aceptarnos nos ayuda a
ser más auténticos... La vitalidad
nos llama a abordar la vida con
entusiasmo y energía, no dejar
las cosas a medias, vivir la vida
como una aventura y sentirnos
vivos.
- ¿Es necesario desarrollar todas
estas cualidades parra ser felices?
- Más que condiciones para ser
feliz, estas cualidades son sobre
todo caminos a explorar. Cada
persona construye su propio bienestar de una manera única, y
estas propuestas son invitaciones que podemos aprovechar de
la forma que mejor nos parezca
para encontrar nuestra parcela
en el territorio de la felicidad.

DEPORTES
BALONCESTO LIGA LEB PLATA
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Cajarioja a un paso
del ascenso a LEB Oro

Categoría

Competición

BICICLETA DE MONTAÑA

País

Logroñés CF-Barakaldo

Patrick Hilliman encesta para el Cajarioja.

CB CLAVIJO

gran rendimiento defensivo, no
conceder canastas fáciles y no
cometer errores en el rebote”.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

Gente
El Logroñés CF sigue sin levantar cabeza. El pasado fin de
semana perdió contra el Real
Unión pese a que los de Rafa
Sáenz se adelantaron en el marcador.
Este domingo, a las 17.00
horas el Logroñés CF jugará por
los 3 puntos ante el Barakaldo.

Puntos

Reino Unido McLaren-Mercedes

14

2 Kimi Räikkönen

Finlandia

Ferrari

11

3 Nick Heidfeld

Alemania

BMW

11

4 Heikki Kovalainen Finlandia

McLaren-Mercedes

10

5 Robert Kubica

Polonia

BMW

8

6 Nico Rosberg

Alemania

Williams-Toyota

6

Escudería

Puntos

24

2

BMW

19
11

17.00

D

3ª Div. B G-VIII

Vianés-Alberite

P. de Viana

17.30

S

Agoncillo-Ciudad de Alfaro

San Roque

18.00

S

Varea-Calasancio

C.M. de Varea

17.00

S

River Ebro-Yagüe

San Miguel

17.00

D

Haro-Oyonesa

El Mazo

17.00

D

Náxara-San Marcial

La Salera

17.00

D

Calahorra-Anguiano

La Planilla

17.00

D

Alfaro-Fundación Logroñés

La Molineta

17.00

D

Arnedo-Cenicero

Sendero

17.00

D

Rápid-Villegas

El Rozo

17.00

D

19.00

D

Cajarioja-Almería

Palacio Deportes

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

Y es que los de Sala lo tienen
claro,“si queremos ganar el partido tenemos que intentar dar un

1 Lewis Hamilton

McLaren-Mercedes

Las Gaunas

RESTAURANTE

Escudería

1

Dia

2ª Div. B G-II

Liga LEB Plata

Fórmula 1
Piloto

Hora

BALONCESTO

Vuelve la ‘ Travesía El Barakaldo visita CD Logroñés sale
de Yerga’ el día 6 al Logroñés CF
en mayo a subasta
Gente
El domingo 6 de abril, a las 9.30
horas y desde Alfaro, dará comienzo la ‘Travesía de Yerga’ en
bicicleta de montaña.
La Fundación Caja Rioja ha
organizado esta prueba no competitiva que se realiza sobre un
recorrido de 64,7 Kilómetros
desde hace ya 10 años.

Lugar

FÚTBOL

El Cajarioja se encuentra a tan sólo una victoria del ascenso
directo, y este domingo se la juega con el Almería, 2º en la tabla
Lara Muga
El Cajarioja no para. Los riojanos
llevan cinco victorias consecutivas, y se han colocado en la quinta posición de la tabla a una sóla
victoria del ascenso directo a la
liga LEB Oro.
Según avanza la temporada
“cada partido cobra más relevancia, sin importar el puesto que
ocupa el rival en la tabla”, así
piensa Jesús Sala, entrenador de
un equipo que ha evolucionado,
sobre todo, en esta segunda vuelta.
Sala sabe que el Almería destaca por ser el segundo equipo más
anotador de la Liga además del
mejor tiro en campo con un 50%
de media, al igual que el Cajarioja, así que “gran parte del partido
estará en el poder defensivo”.
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Domingo
6 de abril 2008
● 11.00 h Previo F1 1ª parte

3

Ferrari

4

Renault

9

5

Williams

8

● 12.45 h Previo F1 2ª parte

6

Toyota

5

● 13.30 h Gp Bahrein

● 11.45 h Previo SBK
● 12.00 h Carrera 1 SBK

Gente
La Seguridad Social ha decidido
sacar a subasta el paquete de
acciones que la Escuela Internacional de Fútbol posee del CD
Logroñés.
Cualquiera puede comprarlo,
pero pujar por el CD Logroñés
supone hacerse cargo de todas
sus deudas.

Bahrein, de lo
más espectacular
El próximo Gran Premio del Mundial se
disputará en el trazado más joven de la
Fórmula 1 hasta la llegada de Singapur y
Valencia. El Circuito Internacional de
Bahrein albergó su primera carrera en
2004, después de dos años de intensísimo trabajo, que movilizaron al país entero. Su anchura y sus rectas hacen que se
convierta en uno de los circuitos más
apreciados por los pilotos y más espectaculares para los espectadores.
El especial diseño de la pista (11 curvas
y varias rectas en las que se alcanza una
velocidad máxima de 315 km/h) y el diseño de sus tribunas (las vistas son excelentes) ofrecen una experiencia única,
tanto para el espectador como para los
pilotos. Hay hasta tres puntos claros para
adelantar, por lo que el espectáculo está
asegurado.

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52

16 OCIO
GENTE EN LOGROÑO Del 4 al 10 de abril de 2008

Agenda

redaccion@genteenlogrono.com

Dónde: C/Ebro 1.
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...

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 exhibirá 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.

‘CASTILLOS DE LA RIOJA’
Castillo de Aguas Mansas. El
Ayuntamiento de Agoncillo orga-

niza visitas guiadas a la fortaleza,
que incluyen la visita a la exposición ‘Castillos de La Rioja’, ubicada en la Torre del Homenaje de
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: hasta el 30 de abril.
Precio: entrada gratuita.

‘PACO RACIONERO’
Electra Rioja Gran Casino. Una
exposición de pintura del actor
y pintor Paco Racionero. Nacido
en Madrid, estudió en la Casa
de la Moneda, dibujo, grabado
y modelado. Dejó esta institución
para estudiar Arte Dramático. A
partir de ahí, ha trabajado en diversas obras teatrales, series de
televisión y cine. A lo largo de
su carrera también ha participado en diferentes exposiciones colectivas e individuales.
Dónde: C/ Sagasta 10.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

Cuándo: hasta el 15 de abril.
Precio: entrada gratuita.
DANZA

‘ANTONIO, EL BAILARÍN’

Teatro Bretón. La compañía Antonio Márquez rinde homenaje a
Antonio "el bailarín" quien paseó su majestad de artista español por todos los escenarios del
mundo y dedicó su vida al arte de
la Danza y a todos aquellos bailarines, maestros, y coreógrafos
que han dedicado su vida al arte de la danza, de la danza española. El temperamento, la entrega y el arte hacen de Antonio el mejor bailarín que ha dado
la danza española.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: 5 de abril, a las 20.30 h.
Precio: de 8 a 24 euros.
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Shine a light*
Cerrando el círculo*
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Buda exploto por verguenza
Buda exploto por verguenzaVSD
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Al otro lado
Al otro ladoVSD
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Cometas en el cieloVSD
Las hermanas Bolena
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LAS CAÑAS
El último gran mago*
El último gran mago*SD
Seda*
Seda*SD
Casi 300
Casi 300SD
Los perros dormidos mienten*
Los perros dormidos mienten*SD
Horton
HortonSD
Despierto
DespiertoSD
Las hermanas Bolena
Las hermanas BolenaSD
Las crónicas de Spiderwick
Las crónicas de SpiderwickSD
10.000 AC
10.000 ACSD
En el punto de mira
En el punto de miraSD
Mi monstruo y yo
Mi monstruo y yoSD
The eye
The eyeSD

17,15
16,15
17,30
16,00
17,30
16,15
17,15
16,15
17,45
16,00

17,00
15,50
17,45
16,15
17,15
16,00

17,30
16,00

19,45
18,15
18,15
18,15
19,45
18,15
18,00

18,05

Teatro Bretón. Se trata de una
obra infantil dirigida a los más pequeños. Detrás de una roca nace
un pequeño ser parecido a una
lagartija con ojos rojos, pero los
animales del bosque lo expulsan
de allí por ser diferente, el se enfada y su cuerpo empieza a crecer hasta ser enorme... Dónde:
Bretón de los Herreros 11. Cuándo: Día 7, 10.30; días 8, 9, 10 y
11, 9.30 y 11.00. Precio: 3 euros.
MÚSICA

Bodegas Olarra. Andrezej Pikul
ofrecerá un concierto de piano.
La entrada incluye el transporte,
visita a la bodega, el concierto y
un cocktail-cena.
Dónde: Polígono Cantabria.
Cuándo: 5 de abril. Precio: 25
euros.

Ateneo Riojano. Con motivo de
las ‘II Jornadas Científicas San
Millán de la Cogolla, el Camino
de la Lengua Castellana en La
Rioja’, el día 7 de abril a las 20.00
h. se ofrecerá la conferencia: ‘La
cultura monástica en la Edad Media’ y el día 8 : ‘El Cantar del Mío
Cid: el hombre y la lengua en el
camino’. El día 10 la conferencia tendrá por título ‘Los himnos
mozárabes riojanos: Matizaciones a la europeización’.
Dónde: Ateneo Riojano.
Cuándo: 7, 8 y 10 de abril a las
20 horas.

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

1,00S

18,15

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.

‘CICLO DE MÚSICA’

CONFERENCIAS

18,15
18,05

La Gota de Leche. La Gota de
Leche organiza unas master class.
Batería, percusión, bajo, saxo,
trompeta, teclados y vientos son
los instrumentos objeto de dichas
clases. Al final de la jornada habrá una fiesta en su Club, con
unos músicos impresionantes.
Dónde: La Gota de Leche.
Cuándo: 4 de abril a las 22 horas. Precio: entrada gratuita.

‘MATEO Y LAS 4 ESTACIONES’

Riojaforum. Las cuatro estaciones, de Vivaldi presentadas para
todos los públicos a través de las
impresiones que las imágenes
musicales propuestas en la genial
partitura producen en un niño:
Mateo. Una manera amena y divertida de acercarse en familia,

JUEVES: Promoción último día 3 €

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

a uno de los clásicos más conocidos de la literatura musical.
Dónde: San Millán 25. Cuándo:
sábado, 5 de abril 12.00 y 18.00
horas. Precio: 6 euros.

‘XANPOLA TRIP EXPERIMENT

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

902 363 284

TEATRO

‘NO ERES UNA LAGARTIJA’

Solución de la
semana pasada
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Anuncios breves GRATUITOS
entre particulares

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.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA
ADOSADOAvda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina, frontón.
Tel. 600462425
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, semiamueblado. Garaje, merendero. Jardín 70 m2. Buenas
vistas. 24.500.000 Ptas. Tel.
635947747
ADOSADO Villa Patro, perfecto
estado de conservación, bodegamerendero acondicionada, acceso directo a piscina. 3 habitaciones, 3 baños. Jardín particular y
comunitario.Tel. 626631426
ALDEANUEVA DE EBRO Casa antigua 200 m2 de solar. Centro del pueblo. Salida dos calles.
Tel. 941243276
ALQUILO CON OPCION COMPRA piso en Villamediana, a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, trastero y garaje. Tel.
662297381
APARTAMENTOen Guindalera.
66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 47.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTOS Alberite y
Nalda. 2 habitaciones, salón, cocina montada, baño y aseo. Nalda: 154.600 Euros y Alberite
162.000 Euros negociables. Tel.
690079842
AVDA COLÓN vendo piso exterior de 80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 armarios empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. LA PAZ apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2.
145.000 euros. Tel. 651747301
AVDA. LA PAZ 5º. Orientación
sur. 90 m2. 3 habitaciones. Amue-

blado. 194.000 euros. Tel.
638080517
BONITO estudio Benalmádena
costa. 150.000 euros. Tel.
952571752 y 649848434
BONITO piso, muy soleado, reformado completamente, vendo o
alquilo. Semiamueblado. Precio
negociable. Subrogación por hipoteca 4.000 euros menos. Llamar
tardes. Tel. 941234288
CALLE Múgica. 3 habitaciones,
comedor, cocina. Amueblado. Ascensor. Calefacción individual.
27.000.000 pts. Tel. 675072354
CALLE Portillejo, excelente apartamento-dúplex. Exterior, amueblado. Trastero, garaje, zona común, piscina. 34.000.000 pts. Tel.
696083795
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
CASCAJOS 61 m2 útiles. Exterior. Seminuevo. Cocina electrodomésticos. Trastero. Garaje. Zona
privada, piscina. 194.000 euros. Tel.
617041313
CASCAJOS 82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina montada, baño,
aseo. Garaje. Trastero. 252.000 Euros. Tel. 620781804
CHALETen Alberite, 260 m2, finca de 1.800 m2, asador, piscina,
bodega, jardín. Precio a consultar. Tel. 676315756
DÚPLEX Navarrete. 4 habitaciones, cocina montada, 2 baños,
aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor. Trastero. Garaje.
Piscina. Entrega 2009. 225.000 euros. Tel. 699839893
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
DUQUES DE NAJERAvendo piso, 3 habitaciones y salón, excelente altura, garaje, trastero, totalmente reformado y amueblado.
Tel. 646947489
EL ARCO apartamento estrenar,

2 habitaciones, 2 A/E vestidos, 2
baños, cocina equipada, salón, piscina, garaje, trastero. Excelente
orientación, última altura, calidad.
233.000 Euros. Tel. 616203504
EL AVION RESIDENCIAL, piso 3
habitaciones con empotrados, salón, cocina equipada baño y aseo,
aire acondicionado, 2 trasteros y
garaje. Tel. 666993113
EL CUBO vistas parque 100 m2,
4 habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, aire acondicionado,
garaje. 280.000 Euros. 2ª garaje
opcional. Tel. 941581603 y
670033897
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
FARDACHON 67 m2 a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, aire acondicionado,
trastero, piscina, 219.800 Euros.
Tel. 616006731
FARDACHÓN Próxima entrega
apartamento 70 m2, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño, aseo. Garaje. Trastero. Zona
comunitaria, piscina. 245.000 Euros. No inmobiliarias. Tel.
628162643
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. 130.000
euros. Tel. 636622628
GRAN OPORTUNIDAD Avda.
de Burgos, piso de 2 habitaciones,
baño, salón, cocina equipada piscina, zona verde, garaje y trastero.
191.000 Euros. Tel. 941262083 y
649095974
GRAN OPORTUNIDAD piso a
estrenar, Zona Residencial, 115 m2,
3ª planta, materiales de lujo. Garaje y trastero. Tel. 627394924
IDEALpareja con niño, frente colegio Valdegastea, apartamento
de 67 m2. 2 habitaciones, baño
y aseo. Zona jardín, piscina. Garaje, 2 trasteros. Tel. 661863157

JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 2123 horas
LOCAL en esquina de Vara de
Rey. Aproximadamente 137
metros. Gran escaparate. Tel.
699433178
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual. Ascensor. Aire acondicionado. 33.500.000
pts. Armarios empotrados revestido. Reformado. Tel. 659188898
MURILLO RIO LEZA casa céntrica 2 plantas y ático con bajera.
Amueblada. No inmobiliarias.
80.000 Euros. Tel. 600205399
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 estudio a estrenar en
Villamediana, con piscina. 107.600
Euros. Tel. 637444241
OCASION INMEJORABLE en
ubicación y precio, apartamento a
estrenar con terraza a parque Picos de Urbión, excelentes. 231.000
Euros. No inmobiliarias. Tel.
618062949
OCASION particular vende piso
c/ Cantabria, 9. 125.000 euros. Tel.
620829005
OCASIONpiso en edificio Florida
2, junto a Jesuitas, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
exterior, trastero. 37.000.000 Ptas.
y opción garaje. Tel. 629710863
OCASIONTORREVIEJA, apartamento 2 habitaciones, amueblado, piscina. Aire acondicionado.
Junto a la playa. 137.500 Euros negociables. Tel. 637860598 y
655068955
OCASION vendo piso en zona
Murrieta, 2 habitaciones, 2 salones, cocina, baño y trastero.
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193.000 Euros negociables. Abstenerse
Inmobiliarias.Tel.
667492868
OCASIONvendo piso para entrar
a vivir en c/ Manantiales 9, amueblado, cocina montada, calefacción individual, buenas vistas.
114.000 Euros. Tel. 941444291
OPORTUNIDAD piso de 3 habitaciones para entrar a vivir, ascensor. Avda. Paz, junto a Mercadona. 165.300 Euros. Tel.
637444241
OPORTUNIDADRonda los Cuarteles. 2 habitaciones, salón, cocina roble con electrodomésticos,
baño. Calefacción individual gas,
aire acondicionado, hilo musical,
armarios empotrados. 140.000 euros. Tel. 630163295
PARTICULAR vendo piso en zona centro, 3 habitaciones, salón,
baño. Casa reformada, garaje opcional. 28.000.000 Ptas. No Inmobiliarias. Tel. 941221101
PARTICULAR vende duplex en
Villamediana de Iregua, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, amplias terrazas, garaje y trastero. Precio costo. Tel. 667934891 y
941252398
PEDREÑA Santander) vendo piso de 2 habitaciones con posibilidad de 3, jardín, vistas al mar, zonas verdes, garaje. En
construcción., 149.000 Euros. Tel.
629358555
PISODuques Nájera, próximo Vara de Rey. Totalmente reformado,
exterior. 3 habitaciones, salón, cocina con terraza. 2 baños. 2 trasteros. Garaje opcional. Tel.
941449968
PROXIMO a Gran Via, vendo piso todo exterior, calefacción central, pocos gastos (72 Euros), garajes opcionales. 36.000.000 Ptas.
Tel. 941228087
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
piso 100 m2, 5 habitaciones, 2 baños, terraza de 45 m2, zona común
piscina, tenis, padell, aire acondicionado. 360.000 Euros. Tel.
637588045
SALOU alquilo apartamento con
piscina, bien equipado. Fines de
seemana, puentes, quincenas y

4. Enseñanza

meses. Tel. 650425400
SANTANDERvendo o alquilo piso céntrico exterior, soleado, salón, 3 habitaciones, cuarto de estar, armarios empotrados,
calefacción. Tel. 661469117
SANTANDER vendo piso próximo a estación Renfe, 70 m2,
138.000 Euros. Tel. 610986226
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 VENDE bonito apartamento
para entrar a vivir en Avda. la Paz.
2 habitaciones, salón-cocina, baño y aseo. 160.000 Euros. 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 duplex en Isla (Cantabria), junto playa. 2 Habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, despensa. Garaje. Urbanización con piscina y padell. 180.000 Euros. Tel.
655898574
SEvende piso de 107 m2 en calle
Carmen Medrano. frente al Parque (3 habitaciones, 2 baños) c.c.
reformado. Se deja amueblado.
Tel. 646765576
SE vende Santander, Pedreña. 3
habitaciones. Jardín, vistas mar.
En construcción. Garaje con ascensor. 149.000 euros. Tel. 675951103
SE VENDEN3 estudios en mejor
zona de Portales, materiales de lujo, completamente reformados, cocina y baño montados. 150.000 Euros cada uno. Tel. 647147414
UNIFAMILIARen Lardero de 280
m2 útiles, 3 dormitorios, salón, cocina, merendero, garaje 2 coches,
ático con balcón. zona verde con
piscina. Tel. 680409581
URGE vender piso rotonda
Chile/Duques Nájera. ¡¡¡Véalo y
haga su oferta!!!. Sólo particulares. Tel. 618204328
URGEventa adosado en Villame-

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

diana. Precio negociable, posible
financiación. Tel. 699997797
URGEVENTA Parque San Miguel,
3 habitaciones. Acabados lujo. Piscina, pádel, juegos infantiles. Garaje, trastero. 255.000 euros. Entrega primeros Abril. Tel.
619673186
URGEVENTA piso 93 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Avda. Colón. Se venderá a la mejor oferta recibida antes 15 Mayo.
Tel. 618877090
VÉLEZ GUEVARA 2 habitaciones, salón, cocina equipada, baño.
Calefacción individual. Ascensor.
Puerta blindada. Amueblado para
entrar a vivir. 150.000 euros. Tel.
941228970
VENDOapartamento 68 m2 más
trastero, calle Labradores. 150.000
euros. Tel. 600825612
VENDOapartamento con parking
propio, trastero, ascensor. Cocina
totalmente equipada. En Villamediana. 165.000 euros. Tel.
941233596
VENDOapartamento en construcción, zona Portillejo, 67 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños
y trastero y zona comunitaria.
199.990 Euros. Tel. 636663568
VENDO apartamento en Valdegastea a estrenar, con una gran terraza, trastero y garaje, piscina, cocina equipada. Tel. 687854449
VENDOapartamento zona “El Cubo”, reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No
inmobiiarias. Tel. 665537574
VENDO casa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDOcasa en Ollauri, 3 plantas
más ático, aproximadamente 40
m2 por planta. Tel. 650357826
VENDOcasa en Rifafrecha, planta baja más dos, ático con terraza,
merendero, 5 habitaciones. Totalmente reformada, Calefacción. Precio negociable. Tel. 941434191
VENDO finca alrededores de Logroño, con caso con todas las comodidades... árboles. También se
alquilaría. Tel. 607528363 y

941435382
VENDO o alquilo piso céntrico,
4 dormitorios, salón, cocina, baño y balcón. Todo exterior, Calefacción individual a gas. Completamente amueblado. Tel. 676965667
VENDOpiso calle Murrieta. Exterior, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. 210.000 Euros.
garaje y trastero opcional. Tel.
941589358
VENDOpiso céntrico, 3 habitaciones, cocina, baño y salón. Ascensor. 25.000.000 Ptas. Tel.
941230018
VENDOpiso céntrico, 4 habitaciones, salón, 2 baños, exterior. Trastero y garaje. Tel. 941257100 y
627716956
VENDO piso centro Santander.
3 habitaciones, salón, cocina, baño. Soleado, exterior. Precio a convenir. Tel. 659913293
VENDO piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, 90 m2,
con garaje, dos trasteros, en c/ Guillen de Brocar. 43.000.000 Ptas. Tel.
941227191
VENDO piso de diseño en Ezcaray, próximo pistas de eski, “Urbanización Usarena”, decorado por
decorador, 2 habitaciones, 2 baños, garaje, terraza. 162.273 Euros. Tel. 676852064
VENDO piso en c/ San Millan, 3

LOGRONO

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:
Pilar Vela Zabala - David Martínez Martínez - José Javier Lázaro Cornago
Fermín Palacios Jiménez - Elías Bazo Valdemoros - Alejandro Rodríguez Hernández
Jesús Sáenz Pinillos - Luis Felipe Lazarra Díaz - Cristina Arranz Lafuente - Arturo Astorga Ulecia

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 11, por lo que deben ser utilizadas del 7 al 10 de abril

• Creditos bancarios de todo tipo.
• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!

¿Cúal es la dirección de los Cines Moderno?

• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas
• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518
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habitaciones, recién reformado,
calefacción individual y ascensor.
33.000.000 Ptas. Tel. 618936973
VENDOpiso en San Vicente de la
Sonsierra, reformado. Tel.
667810833 y 667244126
VENDO piso en Velez de Guevara, 3 habitaciones, salón, baño,
trastero, ascensor. Portal completamente reformado. 25.000.000
Ptas. Tel. 941220088
VENDO piso para entrar a vivir.
Precio a convenir. Tel. 941206168
VENDO terreno urbano edificable, 500 m2 aproximadamente en
San Asensio. Tel. 660130228
VENDOunifamiliar individual a 6
Km de Burgos, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón, despensa, garaje, 100 m2 jardín. 219.000 Euros. No inmobiliarias. Tel.
620049918
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 Club Deportivo. 4 habitaciones, salón, 2 baños y cocina
amueblados. Armarios empotrados. Zona común con pista squash.
Garaje, trastero. 336.000 euros.
Tel. 690620372
ZONA VALDEGASTEA 2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega próximamente. 31.250.000
pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

DEMANDA
COMPRO casa en zona “Casas
Baratas” de Logroño. Tel.
650587270
COMPRO CASA independiente con terreno alrededor, aproximadamente a 20 Km de Logroño. Tel. 667730542

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER piso Gijon, para los
meses de Julio y Agosto, 3 habitaciones y salón, próximo a Playa San Lorenzo. Tel. 985363793
y 654793722
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
ALQUILOapartamento en c/ San
Felices nº 4. Tel. 941582694
ALQUILO apartamento en Cambrils. Semanas, fines de semana,
quincenas o meses. Bien equipado y con piscina. Tel. 945244061
ALQUILO APARTAMENTO en
García Morato 19, nuevo, amueblado, dos habitaciones. Tel.
617259441
ALQUILO apartamento en Zona
Parque San Miguel, sin amueblar.
600 Euros. Tel. 695902491
ALQUILOático en Lardero. Terraza de 110 m2. 600 Euros mes. Tel.
609544129
ALQUILO bonito piso en Zona
Oeste, 3 habitaciones, baño, cocina, amueblado. 500 Euros. Tel.
630819408
ALQUILO caso rural de piedra y
madera a pocos minutos de Laredo (Cantabria), para 6 personas,
centro del pueblo. Económica. verano y puentes. Tel. 615794414
ALQUILOen Lardero apartamento nuevo amueblado, 2 habitaciones y dos baños. 500 Euros. Tel.

600461851
ALQUILOpiso amueblado a 8 Km
de Logroño, grande, 5 habitaciones, propio para grupo de empresas, nuevo, muy bonito. Tel.
685125766
ALQUILO piso amueblado en c/
Huesca. Buen estado. 650 Euros.
Tel. 649036453
ALQUILOpiso amueblado en calle céntrica, 3 habitaciones y salón.
500 Euros. Tel. 941245362
ALQUILOpiso amueblado en calle céntrica, 3 habitaciones y salón.
500 Euros. Tel. 941245362
ALQUILOpiso amueblado en calle céntrica, 3 habitaciones y salón.
500 Euros. Tel. 941245362
ALQUILOpiso amueblado en calle céntrica, 3 habitaciones y salón.
500 Euros. Tel. 941245362
ALQUILOpiso amueblado en calle céntrica, 3 habitaciones y salón.
500 Euros. Tel. 941245362
ALQUILOpiso Cóbreces, 5 minutos playa. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Temporada vacaciones. Tel. 677309432
ALQUILOpiso en c/ Industria esquina Murrieta, 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada. 550
Euros, incluidos gastos de comunidad. Tel. 686991162
ALQUILOpiso en edificio “Torres
Itziar”, enfrente del centro comercial “Berceo” y del “Mediamark”,
encima de “Mercadona”. Tel.
941252618 y 664130879
ALQUILOpiso en El Espolon, 2 habitaciones, baño y aseo. Tel.
619779206
ALQUILO piso en Ingeniero Pino y Amorena, 3 habitaciones, baño. No calefacción. Orientación Sur.
500 Euros incluidos gastos. Tel.
639778923
ALQUILO piso en Logroño, muy
céntrico, 3 habitaciones. 550 Euros. Llamar tardes. Tel. 650582106
ALQUILO piso en Nalda, 2 habitaciones, salón, cocina equipada.
Tel. 941238649
ALQUILO Santander, Julio,
Agosto,Septiembre, cerca centro
y Sardinero. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Equipado. 60 Euros
día. Septiembre 30 Euros. Tel.
942039404 y 680354689
ALQUILOBretón de Los Herreros.

3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y calefacción y agua centrales. Ascensor. No extranjeros.
941237041
APARTAMENTO Benidorm, alquilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTOnuevo en Cascajos. Amueblado, piscina y garaje. 540 euros. Aval bancario. Tel.
669515932
APARTAMENTO por semanas,
quincenas, meses. Reformado.
Económico. Tel. 605769980
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 apartamento por semanas, quincenas o meses en la Playa de Levante. Tel.
628585301
BENIDORM alquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento pequeño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios jardines. Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Centro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado. 4’ playa. Semanas o meses. Tel. 680394864
BENIDORMplaya Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Abril, mayo y septiembre. Tel.
690330083
BENIDORM playa Levante, precioso apartamento. Vistas mar, 3
piscinas lago. Un auténtico lujo.
Tel. 670404560
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORM Apartamento. Se-

manas, meses. Económico, buena
altura, exterior. Equipado. Portero.
Jardines, piscina, aparcamiento.
Tel. 680394864
CANTABRIAPedreña, alquilo casa con jardín y frutales. Con garaje. Semana santa y meses verano. Tel. 942500369
CASA en Canales de Sierra.
Amueblada. 3 habitaciones, cocina equipada, baño. Tel.
941227959 y 628779734
COLINDRES próximo a Laredo,
alquilo piso para seis personas,
céntrico, muy bien equipado. Dias
y semanas. Tel. 942622232
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
CORUÑALira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas
mar. 1ª quincena julio 520 euros.
Resto 600 euros/quincena. Septiembre 500 euros. Tel. 981761144
y 666843997
HENDAYA Francia), alquilo casa para 6 personas, Semana Santa y verano. Al lado de la playa. Tel.
660841749
JUNTO ESPOLONalquilo apartamento amueblado, calefacción
gas. Exterior. Impecable. 496 euros. Tel. 696983717
LA FONTANILLA alquilo chalet,
Ctra. A Coruña, Km 97, cocina, salón-comedor con chimenea francesa, 2 habitaciones, porche, garaje. Parcela 700 m2. 700 Euros
negociables. Tel. 941447524
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
LLANES Asturias. Piso nuevo alquilo septiembre. Completamente equipado. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor. 2 piscinas.

Garaje. Tel. 685182748
LOGROÑO alquilo apartamento
céntrico amueblado. Imprescindible informes o aval bancario. Tel.
690310320
NOJA Cantabria bonito apartamento equipado, 4 personas, 1ª línea, urbanización. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
616512627
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y 942321542
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
PISOamueblado, Marqués de La
Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones,
luminoso, gas. 550 euros/mes. Tel.
658811235
SALOU Tarragona, alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas las
comodidades. Semana Santa y en
adelante. Económico. Tel.
620732155 y 947229165
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERalquilo verano. Calle avda. Los Castros cerca playas,
vistas mar. 3 habitaciones, 2 baños. Aparcamiento privado. Equipado. Tel. 942345832 y 942374244
SE ALQUILA apartamento Gran
Vía. 2 habitaciones, salón. Amueblado. Exterior. Tel. 661261050
SEalquila piso amueblado en San
José de Calasanz. 3 habitaciones,
salón. Luminoso. Calefacción individual. Tel. 620306450
SUANCES Cantabria, alquilo piso nuevo, bajo con terraza y jardín.
Equipado. Urbanización con pis-

cina. Garaje. Fines semana, semanas y quincenas. Tel. 979701778 y
646297468
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín privado y piscina. Octubre en adelante, días o
semanas. Tel. 620732155 y
947229165
TORREVIEJAalquilo vacaciones
precioso apartamento en playa
Acequión, Todo exterior, vistas al
mar, 2 dormitorios, salón, totalmente amueblado. Garaje. Tel.
679455083
TORREVIEJAapartamento nuevo. 2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Calefacción, aire. Junto
playas. Semana, quincena o meses. Tel. 655068955
TRASPASOtienda de arreglos en
pleno funcionamiento, ingresos demostrables. Precio a convenir. Tel.
605015717
VINARÓSCastellón, a 15 Km de
Peñiscola, alquilo apartamento de
1 o 2 habitaciones, a 60 m. de playa, amplia terraza, piscina, Semanas o quincenas. Tel. 964453678

manente. 80 m2 entreplanta. Tel.
65279102476
SE vende local comercial para
cualquier negocio en La Zona. Tel.
679053549
SE VENDE local 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 VENDEmerendero o local para kiosco. Tel. 679137158
VENDO en Nájera, lonja y solar
unidos a dos calles. 420 m2.
368.000 euros. Tel. 648802759
VENDO merendero amueblado
en La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a piscina opcional.
13.000.000 Ptas. Tel. 686918581
VENDO merendero en Villamediana, con piscina, calefacción individual de gas natural. Seminuevo. 60.000 Euros. Tel. 618851641
VENDOO ALQUILO lonja 132 m2.
Varea. Ideal almacén. No inmobiliarias. Tel. 635955444

DEMANDA

DEMANDA

BUSCO apartamento en alquiler para los primeros diez dias del
mes de Mayo, en Logroño, Para
vacaciones. Tel. 0033612574448
BUSCO habitación en piso compartido, zona Belchite-Jorge VigónAvda. Colón. Pago 200 Euros. Tel.
647443115
PAREJA muy responsable y con
referencias busca alquilar estudio
y apartamento de 2 habitaciones,.
Pagamos 300-400 Euros. a partir
de 1 de Junio. Tel. 627136566

BUSCO trastero o plaza de garaje cerrada. No importa zona. Tel.
666829634 y 941586451
NECESITOLONJA en alquiler para poder alojar y cuidar 4 gatos. Tel.
666822108

1.2

OFICINAS, LOCALES,
NAVES VENTA

OFERTA
Local en esquina de Vara de
Rey de aprox. 137 metros.
Gran Escaparate. Informese
699 433 178.
LONJA100 m2 calle Cigüeña, 45,
baño, entrada teléfono y vado per-

1.2

OFICINAS, LOCALES,
NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO gran exposición de
2.500 m2, primera línea carretera,
a 3 Km Logroño, totalmente preparada, ideal exposición vehículos
con mobiliario. Tel. 652770623
ALQUILO local 100 m2 Gonzalo
Berceo, 29. tel. 606874840
ALQUILOlocal 30 m2 más entreplanta, acondicionado, puerta acristalada, persiana metálica, aire
acondicionado, etc. Buena zona.
400 Euros. Tel. 941222580 y
649176047
ALQUILO local comercial en Al-
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berite de Iregua, 70 m2, 2 plantas.
475 Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local, bajo más entreplanta zona Estación Autobuses.
Muy económico. Tel. 615248219
ALQUILO lonja de 126 m2 en la
c/ Juan II. Precio a convenir. Tel.
637717946
ALQUILOlonja en zona Oeste, pequeña. 300 Euros. Tel. 941512348
ALQUILO perrera, zona Lardero.
60 euros. Tel. 645804206
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL acondicionado de 40 m2,
alquilo para actividades no ruidosas. Necesario aval. Tel.
649310887
LOCAL COMERCIAL calle Somosierra, 31. Tel. 652019500
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 LOCAL, Calvo Sotelo, 59. 35 m2, en chaflán. Tel.
610808649
SE alquila oficina 100 m2, muy
céntrica, junto Espolón. Puede ser
con o sin garaje. Tel. 941220745
SEalquila 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
TRASPASO bar-restaurante con
comedor y terraza, muy bien equipado, con todas las licencias, demostrables. Buena zona y buen
precio. Tel. 667793407
TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros. Tel. 648853694
TRASTERO a pie de garaje. Parque San Miguel 10. Tel. 941212347

DEMANDA
BUSCOpabellón en Logroño, entre 100 y 150 m2. Alquiler barato. Tel. 665947498

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
CASCAJOS, SEvenden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
SEvende plaza garaje calle Chile,
46. Tel. 639710292
VENDOplaza de garaje en c/ Lardero 1-3. 30.000 Euros. Tel.
941200630
VENDOplaza de garaje en c/ Navarrete el Mudo. 24.000 Euros. Tel.
941204901

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILOamplia plaza de garaje
en Los Lirios, Edificio “Mercadona”. Barata. Tel. 650070784
ALQUILO garaje abierto frente
Residencia, junto La Granja Lucans.
50 euros. Tel. 941233166
ALQUILOgaraje en Avda. de Colón. Tel. 941239177
ALQUILO garaje en c/ Cantabria
nº 22 (Plaza Tomás y Valiente). Tel.
941213502 y 669515932
ALQUILO garaje en c/ Fausto Elhuyar 7. 60 Euros negociables. Tel.
941237283
ALQUILO garaje en c/ Marques
de Murrieta 53-55. Tel.
6967889035
ALQUILOgaraje en c/ Paula Montalt 11. Tel. 941225841
ALQUILO garaje en zona Jorge
Vigón. 50 Euros. Tel. 941212824
ALQUILOgaraje grande en A Lobete, 64. 66 euros. Tel. 941202015

ALQUILO garaje, calle Chile 46.
Tel. 941227886
ALQUILO plaza de garaje cerrada en c/ Beatos Mena y Navarrete 31. Tel. 696859145
ALQUILO plaza de garaje en c/
Padre Claret. Tel. 650394063
ALQUILO plaza de garaje en calle/ Duques de Najera 84-90. 70
Euros gastos incluidos. Tel.
680234275
ALQUILO plaza de garaje en el
Parque Picos de Urbión. Muy barata. Tel. 699126212
ALQUILOplaza de garaje en Parque El Carmen. 70 Euros. Tel.
941238886 y 666054826
ALQUILO plaza de garaje zona
Residencia. 50 Euros. Tel.
941255396 y 635044092
ALQUILO plaza de garaje, Edificio La Cava. 50 Euros. Tel.
651690637
ALQUILO plaza garaje avda. La
Paz 20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILO plaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILO plaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
EL CUBOalquilo garaje. 35 Euros.
Tel. 941238647
ESTAMBRERA32, alquilo plaza
garaje 50 euros/mes. Tel.
941238352
ESTAMBRERAalquilo plaza garaje. 50 euros. Tel. 664870897
MUY AMPLIApara coche y moto, plaza de garaje en Marqués de
la Ensenada. 80 euros. Tel.
680222764
PADRE CLARET 24 Alquilo plaza de garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques de Nájera, 64. Fácil acceso.
Tel. 941209513
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila plaza garaje cerrada,
plaza La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728

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

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILOdos habitaciones a personas responsables. Días, semanas, meses. Tel. 941287404
ALQUILOhabitación a caballero,
céntrico, posibilidad de internet.
Tel. 622793939
ALQUILO habitación a chica trabajadora o estudiante, o pareja solvente, zona Hospital San Millán,
calefacción y agua central. Garaje
opcional. Tel. 600020672
ALQUILOhabitación a chica. 200
Euros, gastos incluídos. Tel.
692260258
ALQUILOhabitación con derecho
a cocina y baño en piso totalmente reformado. 220 Euros más gastos. Tel. 610337797
ALQUILO habitación con dos camas de 90 y cables de TV. 245 Euros. Tel. 686312555
ALQUILOhabitación en Marqués
de Murrieta, 180 Euros, gastos
aparte. Tel. 628066995
ALQUILOhabitación en piso céntrico a caballero responsable. Tel.
660874760
ALQUILOhabitación en piso compartido a chica española con calefacción central. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILOhabitación en piso compartido calle Duques de Nájera.
Calefacción central. Tel. 678345628
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido, preferentemente
hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172

ALQUILOhabitación en zona céntrica, muy económico. 110 Euros
mes más gastos. Solo chicas. Tel.
650135562
ALQUILO HABITACIÓNo cedo
a cambio de limpieza, para una o
dos personas. No fumadoras ni bebedoras. Tel. 654102756
ALQUILO habitación para chico
español en piso compartido céntrico. Tel. 639738252
ALQUILOhabitación, calefacción,
cocina y baño, Familiar, una persona. 200 Euros. Tel. 659610755 y
941610755
ALQUILOhabitaciones económicas en Haro. Tel. 654411118
APARTAMENTO nuevo a compartir en zona “El Arco”, garaje y
calefacción. Internet. 230 Euros
mes. Tel. 625414329
COMPARTO piso con chica en
Logroño, cercano Gran Vía, último
diseño, recién arreglado, ascensor,
2 habitaciones. Limpieza y orden.
225 Euros más gastos. Tel.
620058786
SE alquila habitación a persona
sola, zona calle Murrieta. Preferible persona trabajadora. Tel.
660502034
SE alquila habitación en calle
Huesca a chica responsable. Tel.
696625543
SE BUSCA chica para piso compartido. Amplio, luminoso y céntrico. Calefacción central. Buen ambiente. 235 Euros. Tel. 652704771
SE necesita chica para compartir piso con calefacción central.
Gran Vía. Tel. 618052777
SE NECESITA chica para compartir piso nuevo. A partir de marzo. 200 euros. Tel. 659040001 y
629154413
SE NECESITAmatrimonio de mediana edad para vivir con señora
mayor a cambio de vivienda, en la
localidad de Ribafrecha, más de
400 Euros. Llamar de 13 a 17 horas. Tel. 654371736
SOTO DE LA MARINASantander, al lado playa San Juan de la
Canal, alquilo habitaciones. Tel.
942579771
ZONA Ayuntamiento, se alquila
habitación. Por problemas auditivos dejar mensajes en los teléfonos 627644169 y 616965893

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHEsu tiempo libre, realizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCO persona para limpiar vivienda. Tel. 650257253
BUSCO personas para trabajar
por horas. Ingresos extras. Tel.
615644389
BUSCO pintor económico. Tel.
620463257
CONDUCTORREPARTIDOR, carnet C, para días sueltos y vacaciones. Se valorará experiencia. Posibilidad de continuidad. Tel.
638320721
EN BURGOSse necesita empleada de hogar interna, soltera, viuda o separada, sin cargas familiares. Sueldo y condiciones a tratar,
Tel. 652159626
NECESITAMOSvendedoras y jefas de grupo para La Rioja. Tel.
615644389
NECESITO modista para tienda
de ropa, con experiencia. Tel.
941213153
NECESITOpeón agrícola con carnet de conducir. Tel. 941245787
NECESITO personas para venta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
OPORTUNIDAD de negocio independiente desde casa. Imprescindible internet. Tel. 635714829
SE BUSCAconsultora de belleza
para compartir oficina. Tel.
651995907
SE NECESITA mujer responsable entre 30 y 45 años, interna para cuidar señora mayor y realizar
labores del hogar. Imprescindible
que hable español. Tel. 646377115
SENECESITAseñora interna con
informes para pueblo a 35 Km de
Logroño. Tel. 635722515
SENECESITANcomerciales, sin

experiencia. Preferiblemente españoles. Altos ingresos. Tel.
647522200
SE NECESITANpara Ribafrecha,
persona/s para cuidado señora
mayor, por la noche. Se ofrece vivienda y remuneración. Llamar tardesh. Tel. 659562687 y 679308027
SEPRECISANvendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27

DEMANDA
ASISTENCIA a personas mayores, madres con hijos, enfermos,
minusválidos, limpieza, cocina y
planchas, etc. Tardes, noches y
fines de semana (horas). Tel.
608530188 y 646931421
AUTÓNOMAse ofrece para trabajar limpieza:comunidades, oficinas, locales, etc. Tel. 647224852
AUTONOMO muy serio, rápido
y económico. Albañilería, fontanería, pintura, escayola, pladur, electricidad, parquet, alicatados, ventanas y puertas. Reformas totales.
También pueblos. Tel. 677164278
y 941-941587314
AUXILIAR de enfermería española, cuidada a personas mayores
de lunes a sábado. Por las tardes.
Tel. 659195684
BUSCO trabajo dos días a la semana, horario de tardes a partir de
las 19,00 h. Tel. 647443115
BUSCO TRABAJO para limpiar
oficinas por las tardes y limpiezas generales y plancha. Experiencia. Tel. 617432109
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
BUSCOtrabajo por las tardes realizando labores de hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
676274295
CAMARERAespañola con experiencia se ofrece para trabajar en
turno de mañana. Tel. 663401819
CAMARERAse ofrece. Experiencia barra. Currículum e informes.
También llevaría bar y dependienta panadería-pastelería. Experiencia. Tel. 638555411
CHICAboliviana busca trabajo como externa o interna, por horas, fines de semana, noches, para cuidar a personas mayores en
hospitales. Tel. 663601194
CHICAse ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños, ancianos. También trabajaría de camarera, experiencia.
Dispone de vehículo. Tel.
664788766
CHICAboliviana busca trabajo como interna o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICAboliviana busca trabajo como externa, interna o por horas.
Cuidado de niños y de personas
mayores, limpieza del hogar, etc.
Tel. 660837743
CHICAboliviana busca trabajo, interna, por horas por la mañana, fines semana o noches. Tel.
699814930
CHICAboliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Por horas, interna o externa. Referencias.
También hospitales. Tel.
686501399
CHICAboliviana, con experiencia
y referencias se ofrece para trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
699762881
CHICA busca trabajo por horas,
labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Referencias. Tel.
666607883
CHICA busca trabajo. Mañana
y tarde. También interna, para realizar labores del hogar, cuidar niños y ancianos. Tel. 677704278
CHICAcon experiencia busca trabajo tardes, noches y fines semana. Tel. 676426710
CHICAcon ganas de trabajar, muy
responsable busca trabajo. Experiencia. Tel. 628066995
CHICA con referencias necesita
trabajo por las tardes de14-20 o fines semana, cuidado de ancianos
o niños. Tel. 679914276 y
941587207
CHICAespañola busca trabajo en
tiendas, gran experiencia. También
cuidaría niños. Tel. 650082782

26004 Logroño

Ref. 11396
Avda. la Paz, 110 m2, 4 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Buena altura. Buenas vistas. 260.300 € (43.310.275 Ptas.)

Ref. 10182
Lardero, 90,20 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Trastero. Garaje. Zona
com. con piscina. Aire acond. Armarios emp. 225.480 € (37.516.715 Ptas.)

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

Ref. 11369
El Arco, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. 195.100 € (32.461.908 Ptas.)

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

Ref. 10596
Mercado de los Pimientos,
3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina.
303.800 € (50.548.066 Ptas.)

Ref. 10123
Zona Chile, 2 hab, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Hilo musical.
Toldos. Buena altura. Reciente construcción. 222.900 € (37.087.439 Ptas.)

Ref. 11403
Huesca, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero. Buena altura.
Para entrar a vivir. 204.300 € (33.992.659 Ptas.)

Ref. 11402
Cascajos, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. Buena altura. 202.800 € (33.743.080 Ptas.)

Ref. 10520
Murrieta, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños.
Exterior. Buena altura.
Para entrar a vivir.
217.600 € (36.217.999 Ptas.)

Ref. 10383
Duques de Nájera, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Exterior. Trastero. Garaje opc.
Aire acond. Hilo musical. Zona com. con piscina. 344.200 € (57.270.061 Ptas)

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

Ref. 10580
Villamediana, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. 205.300 € (34.159.045 Ptas.)

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

OFERTA DE EMPLEO

Publíquelo en esta sección
CHICA española se ofrece para
trabajar por horas cuidando niños
o mayores. Experiencia. Tel.
941202850
CHICAestudiante, de Logroño se
ofrece para recoger niños del colegio o cuidarlos por las tardes, fines
semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICA experiencia y referencias
se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales, noches, cuidar ancianos y niños y realizar trabajos domésticos. Interna o externa. Tel.
628245191
CHICA joven busca trabajo realizando labores del hogar, cuidar niños y ancianos. Tel. 650904238
CHICAJOVEN con experiencia se
ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños o ancianos. Por horas. Tel. 692067811
CHICAjoven se ofrece para trabajar como camarera o realizando labores del hogar. Tel. 610037554
CHICAjoven y responsable busca
trabajo para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Externa. Tel. 657773421
CHICA joven, con papeles, busca trabajo, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
662297929
CHICAjoven, responsable, con papeles, se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar
niños y ancianos. Tel. 654218602
CHICAjoven, responsable, desea
trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos.
Total disponibilidad. Tel. 697323802
CHICA joven, se ofrece para trabajar: labores hogar, cuidado niños

y ancianos. Tel. 941221298
CHICA responsable busca trabajo como interna para realizar labores del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 627240678
CHICA responsable busca trabajo
por horas: cuidado personas mayores, niños o limpieza. Tel.
692260258
CHICAresponsable se ofrece como externa para cuidar personas
mayores y niños. Horario de mañana (8 a 4 tarde). Tel. 647142276
CHICAresponsable se ofrece para trabajar de 18 a 22 horas, para
cuidado niños, personas mayores
y limpieza. Buenas referencias. Tel.
618400904
CHICAresponsable se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado de niños y ancianos desde las
13 h. a 18 h. Tel. 638243149
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para cuidar ancianos, domicilio y hospital, en turno
de noche. Tel. 699656226
CHICAresponsable y con referencias, busca trabajo en servicio doméstico, por las tardes. Tel.
662273338
CHICAresponsable y con referencias, busca trabajo por horas, para
labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 638183824
CHICAresponsable, con gran experiencia y con papeles se ofrece
para trabajar como camarera de pisos, limpieza, cuidado de niños, ancianos, etc. Tel. 699824369
CHICA responsable, con referencias busca trabajo. Cuidado niños,
mayores o limpeza. Tel. 619529340
CHICA responsable, con referen-

cias, se ofrece para trabajar en labores domésticas. Tel. 687243023
CHICArumana, responsable busca trabajo por horas, en horario
de tarde. Tel. 666109699
CHICA se ofrece trabajar servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores. Externa o por horas. Tel. 630443249
CHICO boliviano se ofrece para
cuidar mayores o trabajos por horas. tel. 622169777
CHICOcon carnet de conducir busca trabajo para los fines de semana. Tel. 678524082
CHICOjoven se ofrece para trabajar realizando tareas de jardinería. También cuidaría ancianos, interno o externo. Tel. 630440742
CHICO JOVEN y responsable
busca trabajo: cuidar niños, hacerse cargo de discapacitados... etc
Tel. 697561237
CHICOresponsable con ganas de
trabajar busca trabajo. Hago de todo. Tel. 691701053
CHICOrumano busca cualquier tipo de trabajo. Tel. 691539422
CHICOrumano con carnet de conducir busca cualquier tipo de trabajo. Tel. 610569193
CHICOrumano se ofrece para trabajar como vigilante, en el gremio
de la construcción o para realizar
labores del campo. Tel. 687505952
CHICO se ofrece como electricista, bobinador de motores y mantenimiento de equipos industriales.
Tel. 638074315
CHICOserio, con furgoneta grande se ofrece para transportes, repartos empresas o mudanzas. Tel.
696368671

ECONOMICO realizamos trabajos de albañilería y reformas en general,. Logroño y alrededores. Presupuestos sin compromisos.
Profesionales. Tel. 620655782
ENFERMERArumana, busca trabajo cuidando personas mayores.
Especialmente por la noche. Experiencia y referencias. Tel.
678303025
ENTRENADORpersonal a domicilio o para gimnasio. Control exhaustivo. Cita previa. Tel.
609097242
JOVENbusca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN busca trabajo, camarero, cuidado mayores, limpieza, sector construcción. Tel. 648819233
JOVEN SE ofrece como ayudante albañil, jardinería, o lo que sea.
No importa horario. Tel. 639592174
JOVEN se ofrece como peón de
la construcción, labores agricolas,
etc. Tel. 687359526
JOVENse ofrece para realizar diversos trabajos: albañil, fontanero,
electricista, pintor, alicatador. Obras
diversas. Tel. 622784700
JOVENse ofrece para trabajar en
el gremio de la construcción o del
campo. Cualquier trabajo. Tel.
638282535
LIMPIEZA cuidado niños, mayores, enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIO boliviano busca
trabajo para cuidado de niños, personas mayores o labores de campo. Tel. 696643747
MATRIMONIObusca trabajo en
el campo, peones, jardineros o pintor con experiencia. También cuidado de ancianos. Tel. 628817959
MINUSVÁLIDObusca trabajo por
las tardes, en lavandería. Experiencia 7años. O como reponedor. Tel.
649780976
MUJER busca trabajo cuidando
mayores, niños, tareas domésticas.
Interna, externa o por horas. Con
referencias. Tel. 659176846
MUJER mediana edad, con gran
experiencia cuidada ancianos y enfermos. Disponibilidad de horario.
Tel. 628755524
MUJERresponsable busca trabajo por las mañanas, tardes, por horas, fines semana. Limpieza, con
niños o mayores. Tel. 679289182
MUJERresponsable con referencias se ofrece para cuidar ancianos, enfermos, limpieza, ayudante
cocina. Disponibilidad inmediata.
Tel. 648836471
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OFICIALde primera se ofrece para trabajar en la construcción. Experiencia en caravista, tabique, enfoscado y albañilería en general.
Tel. 658220531
PERSONAresponsable y con amplia experiencia se ofrece para realizar cualquier tipo de trabajo. Tel.
667042803
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
PINTORquince años de experiencia. Precios económicos. Tel.
615249911
RECADERO LOGROÑO, rápido,
recados, papeleo, pasear al perro,
etc. Tel. 620168731
RUMANA joven, busca trabajo.
Labores del hogar, limpieza de locales, cuidado de niños, ancianos.
Tel. 647826715
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
SEofrece chica joven y responsable para servicio doméstico. Horario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chico para trabajar
por horas. Tel. 680723907
SE ofrece hombre chileno para
el cuidado de personas mayores,
dentro o fuera de Logroño. También se ofrece para trabajar en la
construcción, albañil, pintura...jardines. Experiencia. Tel. 628207665
SE OFRECE joven responsable
para trabajar de ayudante albañil,
peón campo, ganadería u hospitales. Con referencias. Tel.
636120422
SE OFRECE PINTOR con 45
años de experiencia. Se realizan
trabajos de pintura y estuco veneciano. Económico. Tel. 941221968
y 610257608
SEOFRECE pintor para trabajos de
pintura y decoración. Persona serie y responsable. Tel. 678068131
SE OFRECE rumana de 52 años
con experiencia en cocina española, cuidaría personas mayores durante el día. Noches hospitales.
Tel. 687300597
SEofrece señora auxiliar para cuidar mayores y/o enfermos. Tel.
941200003
SE OFRECE señora con papeles

para trabajar realizado labores del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Por horas. Tel. 654448248
SEofrece señora con papeles, para cuidado de niños y ancianos, los
fines de semana. Tel. 646794057
SE OFRECE señora para trabajar en hospitales por las noches.
Recoger niños del colegio. Externa
o por horas. Tel. 628915423
SEofrece señora para trabajar limpieza, cuidado personas mayores.
Tel. 617991220
SE ofrece señora responsable y
con referencias para realizar labores del hogar. También noches
en hospitales. Tel. 686396636
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista o fontanero. Lunes a viernes y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORAboliviana busca trabajo
para cuidar mayores, niños y trabajos del hogar. Tel. 622196599
SEÑORA boliviana responsable
se ofrece para cuidado niños o ancianos en domicilios o en el hospital. Tel. 669437013
SEÑORAboliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines semana en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Referencias.
Tel. 630738151
SEÑORA busca trabajo como interna para acompañar mayores, en
Logroño. Tel. 664440456
SEÑORA busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidado de
niños y ancianos. Horarios tarde
y noche. Tel. 647147074
SEÑORA busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Horas
y noches. Tel. 666865034
SEÑORAcon experiencia se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado niños o personas mayores, tambien hospitales.
Referencias. Tel. 628605801
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo: cuidado ancianos, niños y limpieza. Tel. 691492007
SEÑORA ecuatoriana con papeles, busca trabajo de 6 a 9 de la mañana y de 5 a 10 tarde, para realizar labores del hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 616383181
SEÑORAespañola busca trabajo
por horas para realizar labores del
hogar, acompañar personas mayores y cuidar niños por la noche. Tel.
670731026
SEÑORA ESPAÑOLAbusca trabajo por las mañanas o tardes. Cuidando personas mayores, limpie-

za. Tel. 661863072
SEÑORA española con informes
se ofrece para realizar labores de
hogar por horas. Tel. 685730467
SEÑORA europea busca trabajo
como interna. Tel. 699627147
SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidado de persona
mayores. Interna. Tel. 628772165
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar de 8 a 12 de la
mañana, labores del hogar, cuidado de ancianos y niños. Muy buenas referencias y experiencia. Tel.
620920581
SEÑORA peruana busca trabajo, labores del hogar, cuidado de niños, personas mayores. Interna. Tel.
941249463 y 941244805
SEÑORArealizaría trabajos de labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Total disponibilidad. Tel. 679404646
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar cuidando enfermos y
niños. Hospitales y domicilio. Solo noches y dias festivos. Tel.
648773581
SEÑORA responsable busca trabajo a partir de las 11 de la mañana como ayudante de cocina y
limpieza de bares. Tel. 671267225
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 para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 636079176
SEÑORA responsable busca trabajo por las tardes. Labores de hogar, cuidado niños y personas mayores. Tel. 628323924
SEÑORA responsable realizaría
labores del hogar, cuidaría de niños
y ancianos. Tel. 676986214
SEÑORA responsable realizaría
labores del hogar, cuidaría niños
y ancianos. Horario de tarde. Tel.
699385619
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar personas
solas o limpiar. Mañana, tarde, noche. Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar, cuidado de niños o ancianos, media
jornada o por horas. Tel. 650754093
SEÑORA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias. Tel. 650887104
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar realizando labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos.
Con referencias. Tel. 686211421
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar, cuidando niños o personas enfermas. Tam bién realizaría labores del hogar. Tel.
647111712
SEÑORA responsable y con experiencia busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidar niños
o personas mayores. Total disponibilidad. Tel. 646292879
SEÑORA responsable y con experiencia busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Por horas. Tel.
639848964
SEÑORA responsable y con experiencia busca trabajo. Tel.
941245810
SEÑORA responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 659719619
SEÑORAresponsable, busca trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa noches o por
horas. Tel. 638159735
SEÑORAresponsable, con experiencia se ofrece para trabajar. Tel.
686479958
SEÑORA responsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORArumana realizaría labores del hogar, cuidaría de niños y
ancianos. Tel. 634761295
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos por las noches
o durante el día. Domicilio u hospital. También como interna. Tel.
687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores de hogar, cuidado de niños y de ancianos. Jornada completa o interna. Tel. 637177493
SEÑORA se ofrece para trabajar

realizando labores del hogar. Referencias y experiencia. Tel.
696331877
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
y 661376880
SE REALIZAN obras de reforma
en viviendas, baños, cocinas, albañilería, fontanería, parquet,
pintura,Presupuestos sin compromiso, Pago a plazos sin intereses.
Tel. 941587070
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para cuidar personas mayores enfermas,
incluso noches. También realizaría
labores del hogar. Tel. 627209330
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CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
POR CESE DE negocio vendo
vestidos de novia y madrina, sin
estrenar. Varios modelos. Buen precio. Tel. 669394461
PRECIOSOvestido novia talla pequeña. Completo. Regalo planchas para el pelo. Precio negociable. Tel. 650549033
SE VENDE vestido de novia, talla 42. Muy barato. Tel. 675306494
SE VENDEN2 vestidos de comunión de niña. Tel. 687283198
VENDO traje color gris, hecho a
medida. Talla 40. Nuevo. 36 Euros.
Regalo pantalón y chaqueta de
lino, zapatos color rosa nº 37. Tel.
617722772
VENDOtraje comunión chico, talla 10, color beige, con chaleco y
zapatos incluídos. 150 Euros. Tel.
616659069
VENDOtraje comunión niño talla
14, marinero. 15 Euros. Tel.
606141599
VENDOtraje de karate, para niño
de 10 a 12 años. Nuevo. 40 Euros.
Tel. 620306450
VENDO vestido comunión de niña, color crema. 350 Euros. Tel.
661955361
VENDO vestido de comunión niña. 50 Euros. Tel. 661522959
VENDOvestido de niña de primera comunión. T36/38. 100 Euros.
Tel. 677279235
VENDO vestido de novia , color
blanco, talla 38. Colección Pronovias 2008. Tel. 941241552

DEMANDA
NECESITO me regalen ropa de
niños de dos años en adelante. Tel.
608436558

3.2
BEBÉS
OFERTA
SILLAMaclaren xt, nueva. 150 euros. Tel. 636663568
VENDOcarro gemelar “Bebe Confort” y silla paraguas doble “Maclaren”. 250 Euros. Tel. 610251703
VENDO coche bebe, con cuco,
grupo O+, con capota de lluvia y
saco, marca “Graco”. Regalo colchón cuna viaje y otros. 150 Euros.
Tel. 629958853
VENDO cuna de viaje “BREVI”,
como nueva. 25 euros. Tel.
661052536
VENDO mini cuna. Regalo edredon y sabanas. 80 Euros. Tel.
646168117
VENDO silla y capazo grupo 0
“Bebe Confort”, regalo capota lluvia, funda, bolso y saco. 80 Euros. Tel. 941258697
VENDOsillar gemelar “JANE” Power Tuing y huevo, azul marino, la
silla incorpora bomba para las ruedas, cesta y burbuja. 350 Euros.
Tel. 629006144
VENDO trio impecable de “Jane Carrera” Masicoxi capazo y silla. Regalo bolso, burbuja y saco.
200 Euros. Tel. 941210319 y
630163295
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PROFESORA licenciada en filología inglesa da clases de inglés,
todos los niveles y edades. Tel.
941585382 y 677308972

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA

3.3
MUEBLES
OFERTA
DORMITORIO clásico matrimonio, nuevo, cama de 1,35, 2 mesillas, cómoda, espejo, armario.
1.300 Euros. Tel. 687594237
ESPEJOde baño 100 x 90 en perfecto estado. Precio a convenir y regalo accesorios. Tel. 941200725
VENDO 7sillones de polipiel, mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero
acero y cocina de butano. Tel.
676324400 y 941246194
VENDO antigua mesa de despacho recién restaurada. 2.500 Euros.
Llamar tardes. Tel. 609114872
VENDO canapé hidraúlico articulable en madera de cerezo, de
1,5 m. Sin usar. 250 Euros. Tel.
629610336
VENDO lámpara de pie con brasero de cobre. Tel. 627217776
VENDOmesa de madera de 2 m.
longitud, con compartimentos. 60
Euros. Tel.669206372
VENDO mueble de máquina de
máquina de coser antigua. Tel.
609144493
VENDO mueble zapatero. Seminuevo. 30 Euros. Tel. 941242430
VENDO muebles de dormitorios,
salón y cocina, por traslado. Buen
estado y baratos. Tel. 636586088
VENDO puerta de cocina en metalistería con respiradero. Tel.
941588416
VENDO puerta de entrada de piso, de madera, seminueva. 50 Euros negociables. Tel. 629363696
VENDO puertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360
VENDO seis sillas de comedor y
una mecedora. Tel. 941584221
VENDO sillas madera buena, tapizadas en verde. Precio convenir.
Tel. 607650769

DEMANDA
COMPRARIA sofá de una plaza en color azul o lila. Tel.
660933134
PERSONAsin trabajo necesita le
regalen muebles de dormitorio. Tel.
678303025

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
FRIGORÍFICO butano, seminuevo. Tel. 629956702
SEvende extractor de humos, ven-

tilación forzada. Poco uso. Tel.
941243775
VENDO aparato de aire acondicionado portátil. 150 euros. Tel.
647922992
VENDO electrodomésticos: lavadora, cocina vitrocerámica, horno,
bombona gas y camping gas, etc.
Tel. 622784700

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
CURSOS INFORMATICA a domicilio, Fotosop, 3D y Autocad, últimas versiones. Tel. 941583048
CURSOS PERSONALIZADOS
de autoestima, crecimiento personal, profundización interior y desarrollo de vida. Tel. 600767778
DOYclases particulares de inglés,
alemán y francés a domicilio. También realizo traducciones. Tel.
661382131
ENTRENADOR personal yoga,
chi-kung, relajación, amplia experiencia y flexibilidad de horarios.
Tel. 626885325
FRANCES joven mujer, imparte
clases a niños y jóvenes. Tel.
646931421 y 608530188
INGLES nativo, licenciado y con
gran experiencia imparte clases.
Tel. 941435885
INGLESprofesor nativo, licenciado, con muchas experiencia, imparte clases. Tel. 941435185
INGLÉSAprende a hablar, etc. con
profesor nativo, licenciado. Mucha
experiencia y éxito. Tel. 941232807
y 941435885
LATÍN y griego, profesora licenciada filología clásica. Clases particulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LICENCIADAen filosofía y letras
imparte clases: Historia, Filosofía, Comentario textos, Lengua, Literatura, Latín. Todos los niveles.
Experiencia.Eficacia contrastada.
Tel. 670632896

CONSOLA psp con accesorios
y pelicula. 160 euros. Tel.
649311758
OFREZCO macho de Bullterrier,
negro y blanco, para montas. Macho magnifico. Tel. 667065869
SE VENDEN2 bicilcletas, una de
paseo y otra de niño. Tel.
676324400
VENDO aparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía Decatlhon, a estrenar. 248
Euros. Tel. 618823334
VENDObanco de pesas. Precio a
convenir. Tel. 653814791
VENDO bicicleta de cadete, seminueva, marca Orbea Furia. 30
euros. Tel. 941228087
VENDO bicicleta para niño de 4
años en adelante. 60 Euros. Tel.
941258201
VENDO caravana Adria Óptima
430, 5 plazas. Muy bien conservada. Siempre guardada en garaje.
Bien equipada. 5.000 euros. Tel.
619179684
VENDO remolque tienda marca
“TULAR”. 700 Euros. Tel.
941216573 y 635434022
VENDO solariun ultra-rápido. Precio muy interesante. Tel. 941224770

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES.Si te gustan los animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay muchos animales que necesitan alguien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Anímate
y apadrina. Tel. 941233500
COLMENASvendo 20 colmenas,
modelo “Perfección” con tres cuerpos. En buen estado. y población.
Tel. 649958970
COTO DE CAZAnorte de Burgos,
especial codorniz y becada, también perdiz, paloma, pato, liebre
y becacina. Admite socios, plazas limitadas. Tel. 979140187
NECESITO ALQUILAR LONJA o algún sitio para poder
atender a 4 gatos adultos y esterilizados de la Protectora de
Animales. Tel. 666822108
NECESITAMOSvoluntarios 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
PERROmestizo, pequeño/mediano de 1 año, color canela. Alegre
y muy cariñoso busca dueño. Tel.
619768412
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
POINTERSde mes y medio, blancos y negros. Económicos. Tel.

638309561
SE REGALANgatitos de dos meses. Llamar de 15.30 a 16.30 y a
partir de las 21.00 horas. Tel.
628867724
SEvende finca zona Lardero. Con
agua y luz. Tel. 619984747
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
URGENTE regalo perra “Pitbul”
de 9 meses. Tel. 941213453
VENDO camada de perros “Breton Spaniel” nacidos el 11-03-08.
Precio a convenir. Tel. 941587789
y 669726313
VENDO colmenas con abejas
completas a 60 Euros. Tel.
696210744
VENDO finca rústica en Villamediana. Ctra. Ribafrecha. 1.087 m2.
Grandes posibilidades. SOLO
54.000 Euros. Tel. 649427420
VENDO gato persa, cruzado con
conejo peregrín, pelo largo, precioso, por traslado. Lo doy barato. Tel.
685125766
VENDO jaula para loro, terrario
y pies de jaulas. barato. Tel.
669606026
VENDO mula “Agria” de 21 CV.
con remolque. 1.500 Euros. Tel.
649808834
VENDOperritos “Yorkshires” plateados 400 Euros. Tel. 609908375
VENDOprensa de uva, pequeña.
Precio a convenir. Tel. 941225376
y 606839919
VENDO terreno con pajar de 99
m2 y 225 n2 de era, en San Andres
(Junto a San Millán de la Cogolla).
Tel. 661955361
VENDO todo tipo de maquinaria
agrícola, por jubilación. Tel.
669237054
VENDOun bisurco Mendivil nº 3.
Tel. 941245787
VILLANOS se venden cachorros
nacidos el día 20 de Febrero. Padres cazando jabalí. 200 Euros. Tel.
667991515

DEMANDA
COMPRO atomizador suspendido de segunda mano para viña, en
buen estado, de 500 litros aproximadamente. Tel. 676779180

7

INFORMÁTICA

OFERTA
VENDO Pentiun 2 a 350 mh, 320
mg disco duro 37 gigas, grabador
de CD. 60 Euros. Tel. 626307476
VHS a dvd. También cassetes a
cd. Pasa tus videos y recuerdos en
VHS a dvd. Añade música, fotos,....
Tel. 659845605

8

MÚSICA

OFERTA
VENDO columna sonora, amplificada “Geloso” con pedestal, entradas micrófonos y auxiliar. Baratísima. Tel. 941228210
VENDO equipo Hifi música, amplificador, plato discos, platinas, altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces
profesional y más cosas. Tel.
619223546

9
VARIOS

delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790 y 615273639
VENDOsillas y mesas de cafetería, como nuevas. a Convenir. Tel.
606120169

OFERTA
CAMILLA 3 cuerpos sin hueco.
120 euros. Tel. 680752646
CASETA DE MADERA tratada,
de 9 m2, vendo por 899 Euros. Tel.
941362770
DIANA tarot espiritualista, soluciono problemas de alejamiento,
separación, amarre inmediato. Regresará pronto a tu lado. Alejo rivales. LLámame. Yo te ayudaré.
Tel. 647801534
MESA DIBUJO de 80X120, sin
estrenar, se vende a la mitad de su
precio. Tel. 609560451
MOBILIARIO de cafeteria: mesas y sillas de terraza, mesas y taburetes de interior.. Totalmente
nuevo. Precio económico. Tel.
941248745
MOSTRADOR 5 m. acero inoxidable, 6 banquetas de bar. Depósitos poliéster. Lote cencerros antiguos. Lote de botellas de vino
antiguas. Tel. 630732604
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
SE VENDE máquinas industriales de carnicería, armarios y camas. Llamar a partir 3 tarde. Tel.
659678257
SEVENDE mobiliario de peluquería: 4 sillas, 2 lavacabezas y dos secadores. Llamar de 9,00 a 13,00 h.
y de 16,00 a 20,00 h. Tel.
941500525
SOLARIUM26 lámparas y un facial. Muy buen estado. 300 euros.
Tel. 696822006
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360
URGEN VENDERmaquinaria de
cafetería. Desde 50 Euros. Tel.
661863147
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen
precio. Tel. 606443524
VENDO bisagras de puerta antigua de más de 100 años. Con tornillos redondos. Tel. 616001800
VENDOdos cámaras expositoras,
seminuevas. Tel. 686699361
VENDOmobiliario de oficina. Tel.
651700777
VENDO mobiliario de peluquería completo. También lote de productos. Excelente precio. Tel.
605240002
VENDO mostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo,
0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOmotor de 350 cm3. Barato. Tel. 657165620
VENDO muebles de peluquería,
equipo completo. Precio a convenir. Llamar a partir de las 20 h. Tel.
628207914
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 potro-carro, embolsadora para plástico de pared y demás
utensilios de tintorería. Baratos. En
buen estado. Tel. 678495092
VENDO revistas National Gheografic España. Años 98 a 2004. Regalo archivadores y mapas. Tel.
639465743
VENDOruecas de hilar varios mo-

DEMANDA
BUSCO muñecas Nancy, de las
de antes (no Barbies) y vestidos para esas Nancy en buenas condiciones. Tel. 676182543
COMPRARIA caja registradora
modelo “Tactil”. Tel. 609457784
COMPRO mesa de bodega con
bancos de 2,50 metros. Tel.
941243893 y 639710292
COMPROVENDOmonedas, billetes antiguos. Tel. 666653226

10
MOTOR
OFERTA
HYUNDAI” LANTRA 1800. Año
1995. Matricula LO-0688, color azulverdoso metalizado. 200.000 Km.
Urge la venta. Tel. 675731466
AUDI A4 Avant 2.5 TDI, 155 c.v.
2002. 80.000 kms. Azul oscuro, cuero beige, cargador CD´s, equipo sonido BOSÉ. 15.500 euros. Tel.
649095974
AUTOCARAVANA de 6 plazas.
Año 92. Puede visitarse. 10.000 Euros. Tel. 610525726
BMW 320D. 150 cv, 6 velocidades, color negro. Urge vender.
15.000 euros. Tel. 630618848
BMW530 TD Turin, todos los extras, perfecto estado. 9.300 Euros. Tel. 610459568
LLANTASBMW 16, 17 ‘ con o sin
cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4 puertas. Tel. 696109784

MOTOHonda” VCR-F, año 90, en
perfecto estado. Tel. 676315748
NISSANgasolina. En perfecto estado. Muy barato. Tel. 618754727
OCASION Toyota Corola”, todos
los extras. Tel. 652536918
OCASIONFord Courrier 1800D, 5
plazas, 1.900 Euros. Tel 941511830
OCASION Peugeot 106, 67.000
km. 2.000 Euros. Transferido y con
un año de garantía. Tel. 639700344
OPORTUNIDADvendo coche clásico americano, año 68, automático,
a. a., d. a. 1500 Euros. Tel. 653222840
VENDO Honda” Civic 600, año
2002. 23.000 Km. Tel. 600636329
VENDOLancia” 2000 turbo diesel,
recién pasada ITV. Tel. 645804206
VENDOPeugeot” 205 diesel, buen
estado. 700 Euros. Tel. 605888609
VENDO Renault-6”, 57.000 km.
Siempre en garaje. Buen estado.
Tel. 699505997
VENDO Audi 80, color gris plata.
73.000 Km. Muchos extras. 2.500
Euros. Tel. 659782660
VENDOcamión de 3.500 Kgs por
3.500 Euros. Tel. 652250728
VENDO Citroen 2 CV. Muy barato. Tel. 695345527
VENDOcoche Ford Orion, año 91,
buen estado, motor 1.8 diesel. Pocos km. Precio neg. Tel. 664526197
VENDOFiat Ibiza, 75 CV. con climatizador, buen estado. Tel. 679982818
VENDOFord Mondeo 1800 turbodiesel y Seat Toledo, gasolina, con
todos los extras. Precio a convenir.
Tel. 625108001
VENDOfurgoneta Peugeot Combi diesel, con todos los extras. 5.500
Euros. Tel. 692115879
VENDOllantas de BMW 16 y 17”
con cubiertas. Tel. 696107784
VENDOmoto “Peugeot” SX de 50
cm3. 600 Euiros. Tel. 6522540728
VENDOmoto “Suzuki” modelo “Introducir” 250, como nueva. Pocos
Km. muchos extras. Tel. 652227130

VENDO moto de 49 cm “Peugeot” Ludis. 1.700 Km. Precio a convenir. Tel. 689345673
VENDO moto de 59 cm, por desuso. Muy bien cuidada y buen precio,. Tel. 660777577
VENDO plaza de garaje zona Vara de Rey, Edificio Victoria, entrada
por Hnos. Hircio. Tel. 941237438
y 639184519
VENDO precioso Wolvagen, color rojo, perfecto estado, 30.000
Km., siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel. 677469589
VENDORenault 19, 1.8 inyección,
con e. e., c. c. d. a.y aire acondicionado. 1.200 Euros. Tel. 620580142
VENDO Scouter marca “Kimco”
Vitaliti. Color granate. 700 euros.
Tel. 627465960
VENDOvarios automóviles, varios
modelos y un “Car”. Económicos.
Tel. 941208832
VENDO Volkswagen Golf III 2.0,
115 CV, 3 puertas, ABS, equipo música MP3, antirrobo, siempre garaje, ITV h/2009, muchos extras. Color rojo. Tel 619951456
VENDOVolwagen Passat 1.9 TDI,
diesel.2005. 69.000 Km, llantas aleación, cristales tintados, muchos extras.17.500Eurosneg.Tel.693514603
VMW320D, 150 CV, 5 años, cambio secuencial, impecable. Particular. Tel. 650887447
YAMAHADiversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros negociables. tel. 636021989

DEMANDA
COMPRO motos viejas de campo y carretera, aunque no funcionen. Tel. 650497746
COMPRO remolque para coche.
Económico.Tel. 654551867
SE NECESITA comprar coche
económico y en buen estado. Tel.
664788766
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REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - ALMERÍA

LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO
Viernes

6 de ABRIL 2008 a las 19.00 horas - PALACIO DE DEPORTE
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.

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

CINE ‘MENTIRAS
ARRIESGADAS’ Hora: 22.00

FÚTBOL: MALLORCA- REAL
MADRID Hora: 22.00

GRAN PREMIO F1 DE BAHREIN
Hora: 13.00

BUENAFUENTE
Hora: 00.00

OT (PRUEBAS DE INGRESO)
Hora: 21.30

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.45

James Cameron dirige esta película
de acción protagonizada por Arnold
Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis
sobre el terrorismo islamista.

El Mallorca disfruta de nuevo con
Héctor como titular para recibir
al conjunto blanco, que avanza
hacia el título de forma imparable.

Hamilton luchará en el circuito
de Sakhir por mantener la posición
de líder en la prueba clasificatoria
del campeonato del mundo.

Andreu Buenafuente repasa la
actualidad junto a Berto y El
Follonero. El fenómeno del ‘chikichiki’ también será analizado.

Las pruebas clasificatorias de la
edición del popular concurso
televisivo reunirá a talentos que
buscan poder estar en la Academia.

‘El gran reto’, la nueva sección
del concurso musical, busca a la
persona que más canciones se
sabe en España: el ‘megaletrero’.

SÁBADO 5
17:00 Cine de tarde
Amor en conserva
18:30 Los misterios de
Ruth Grande

DOMINGO 6
17:00 Pelota.
Xala Laskurain
Gonzalez – Barriola
Mtz Irujo – Goñi III
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en ..
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador
22:00 Cine: Hasta el fin
del tiempo

Localia
VIERNES 4
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: “La
casa de Nueva Orleans”
SÁBADO 5
16:00 Grandes
documentales
17:00 Jamie Oliver ..
Homenaje especial
Rafael Azcona
18:00 Cine: “Siempre

Canal 33

hay un camino a la
derecha”
20:00 Viajar ....
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:15 Cine +: “Amores
posibles”
DOMINGO 6
16:00 Grandes
documentales
17:00 Fútbol 2ª división
19:00 Viajar por el mundo
20:00 Gran cine.
“Enamorarse”
22:00 El octavo
mandamiento
23:00 La zona muerta

TV Rioja TVR
VIERNES 4
16:00 Tardes de cine
“Un asesino muy ético”
17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Punto zapping
20:30 Informativos TVR
21:00 Rodaje
21:45 Impulso Rioja
22:15 TVR de cine “El
poder negro”
00:00 Segundos fuera
SÁBADO 5
16:00 Tardes de cine
“Días de fortuna”
18:00 Tardes de cine
“Un asesino muy ético”

Canal 52

laSexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno
Oteiza.
10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl.
17.30 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. ‘Rounders’.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

Antena 3
laSexta
06.00 Las noticias de la 08.55 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
09.55 Cocina con Bruno.
09.00 Espejo público. Con 10.25 Sé lo que hicisteis.
Susana Griso.
12.00 JAG: Alerta roja.
12.30 La ruleta de la
12.55 Crímenes
suerte. Concurso
imperfectos. Triple capit.
14.00 Los Simpson.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Simpson y Dalila’ y
14.55 Futurama.
‘Especial Noche de Brujas’. 15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.10 Me llamo Earl.
16.00 Las tontas no van 17.30 Prison Break.
al cielo. Serie
18.30 Navy CIS:
17.00 Pura sangre. Serie. Investigac. criminal.
19.15 El diario de
19.20 Jag: Alerta roja.
Patricia.
20.20 LaSexta Noticias.
20.30 Champions
20.55 Padre de familia.
Liverpool-Arsenal.
21.25 El intermedio.
22.30 Los hombres de
22.00 Sé lo que hicisteis
Paco. Serie.
la última semana.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Bueafuente.
Informativo.
01.20 Extras.

FM

20:00 Campeonato nac.
de liga fútbol indoor
23:00 Documental
00:00 Segundos fuera
DOMINGO 6
16:00 Tardes de cine
“Mi amigo Ricky”
18:00 Documental
19:00 Baloncesto
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y
tantos
22:00 Punto zapping
22.30 De pura cepa
23:00 Cine “Animal
factory”

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 Cocina con Bruno.
Susana Griso.
10.25 Sé lo que hicisteis..
12.30 La ruleta de la
12.00 JAG: Alerta Roja.
suerte. Concurso.
12.55 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘Dos imperfectos.
noches en cada garaje, 13 14.20 laSexta Noticias.
ojos en cada pez’ y ‘Homer 14.55 Futurama.
el bailón’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias 17.10 Me llamo Earl.
16.00 Las tontas no van al 17.40 Prison Break.
cielo.Serie
18.30 Navy: investigación
17.00 Pura sangre. Serie. criminal.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG: Alerta Roja.
Con Patricia Gaztañaga. 20.20 laSexta noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.45 Al pie de la letra. 21.25 El intermedio.
22.15 Por determinar.
22.00 Reaper.
00.00 Territorio
00.00 Buenafuente.
Champions.
01.15 The office.
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Canal 44

18:30 Diálogos para ...
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Don Mateo
22:00 Cine: Emboscada
en la Bahía

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. ‘Last
babysitter ataca de nuevo’
y odisea de Homer’ y ‘Bart
en suspenso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
01.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias
3. Informativo.

R1

Popular TV La Rioja
VIERNES 4
18:00 ¿ Y tú de qué vas?
19:00 Funeral de
Sebastián Gaya
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
La Laguna Canarias –
CAI Zaragoza
23:00 Pelota
Titin III – Lasa III
Gonzalez - Barriola
Eulate- Zubieta

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. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.

CADENA 100

TELEVISIONES LOCALES

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 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa.
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.25 A determinar.
00.00 La 2 Noticias.

RADI
RIOJA SEO
R

laSexta
07.40 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 National
Geographic.
12.00 Documental.
13.20 Nat. Geographic.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08.
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Shark.
23.15 Vidas anónimas.
00.15 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 Las gafas de
Angelino. Con C. Alcayde
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 OT. Pruebas de
ingreso. Concurso.
22.15 Por determinar. .
02.15 Aquí se gana.

M 80

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Shin
Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’,’Drake and Josh’.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Espec. Noche de brujas’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa.
20.35 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. ‘Felinos’
12.50 Docu. ‘Máquinas
supermodernas’
13.20 Documental.
Instinto para matar.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 Ventana indiscreta.
17.30 Buenafuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez
descubre Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. MallorcaReal Madrid Liga 07-08
00.00 Post partido liga.

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 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Reducir a cenizas’. y
‘Migas de chicle’
00.15 C.S.I. Miami.
‘Adicción’ y ‘Tiroteo’ Rep.

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 Noticia 1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Por determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

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.
20.00 La guerra en casa.
20.35 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.
12.09 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl.
17.30 Prison Break.
18.30 Navy. Investigación
Criminal. ’Fingiendo’.
19.20 JAG: Alerta Roja.
‘Hijo del desierto’.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Sisterhood’
21.55 Cine. ‘Ja me
maaten’ (2000)
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 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.
15.35 Fama a bailar.
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 Entre fantasmas.
01.10 Noche Hache.

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. ‘Viva
la vemdimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’. .
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. Serie.
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? Con Jaime
Cantizano.
02.45 Supernova.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.00 Embrujadas
10.00 Más que coches
competición.
10.30 Bricomanía.
11.00 Previo Gran
Premio F/ 1 Bahrein.
11.45 Superbike. Gran
premio de España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
Con Antonio Lobato.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café.
22.15 Aída. Capitulo 74.
02.00 El coleccionista.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 9 de cada 10.
00.45 Forenses de Los
Ángeles.
01.45 Telediario 3ª edic.

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 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Club de fútbol.
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 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. 2 capitulos.
01.10 Noche hache.
02.20 Cuatrosfera.
03.10 Marca y gana.

R3

Tele 5
09.30 Embrujadas.
’Hulkus pocus’ y ‘Vaya
con Leos’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1 GP Bahrein.
14.15 El coleccionista (de
imágenes).
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. Magacín.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
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.

Los 40

La 2
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.
13.55 Sorteo Lotería.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘El
tiempo de la felicidad’.
00.10 La Noche temática.
‘Medicina y tradición’.
Mecicina china, el
remedio alternativo.

MIERCOLES 9

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta cobra.
10.15 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
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.
02.25 Cuatrosfera.

Cope Rio
ja

Tele 5
06.30 Informativo matinal
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.
16.15 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.
22.15 Programa por
determinar.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

MARTES 8

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.
23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

R3

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 Últimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.50 Premios de la
Música XII edición.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.

LUNES 7
Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate.
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.30 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!.
Entretenimiento.
23.30 Cuarto Milenio.
02.55 Más allá del
límite. Serie
02.50 Historias de la
cripta. Serie

Onda Cero

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
12.00 Yo estuve allí.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 España directo.
21.00 Telediario 2ª edic.
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.
09.15 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.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. ’65 millones
d años fuera’ y ‘Concurso
de ortografía’.
02.00 South Park.

R Clásica

DOMINGO 6

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Escuela de bombero’
Cine. ‘En busca del valle
encantado’ (1997).
12.30 Cine.‘No me chilles
que no te veo’ (1989).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Mi perro Skip’ (1999).
18.30 Cine de barrio. ‘La
reina del Chantecler’
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve allí.
01.00 Cine. ‘Circulo de
engaño’ (1997)..

RNE 1

SÁBADO 5
Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Ajuste de cuentas.
Divulgativo. Estreno.
22.50 Callejeros.
00.15 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Dallas Mavericks.
Deportes, directo.

Dial

VIERNES 4
TVE 1
09.00 Los Desayunos.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Cine. ‘Mentiras
arriesgadas¡ (1994).
00.00 Cine. ‘Senda de
destrucción’ (2005).
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José Joaquín Pérez Micolau
Jefe de Tráfico de La Rioja

Ha sido un mes
de marzo
doloroso y
dramático en
las carreteras
riojanas”
Juan Antonio Gómez Trinidad
Diputado nacional por el PP

Vamos a cumplir
nuestra función
de control al
Gobierno, con
una oposición
constructiva”

Foto de familia de los premiados con el Presidente de AJER y el Presidente del Gobierno de La Rioja.

V Premios de los Jóvenes
Empresarios y Emprendedores
L Museo Würth -un ‘lujo’ en palabras del presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja (AJER), Ángel Martínez Lledó- sirvió de marco para la entrega de los V Premios Jóvenes Emprendedores y Empresarios
de La Rioja, que fue presidida por el Presidente del Gobierno de La Rioja, al que acompañaban el Presidente del Parlamento, los consejeros de Presidencia, Hacienda, Servicios Sociales e Industria, Innovación y Empleo, el Alcalde de Logroño, el Concejal de Comercio, directores generales... hasta un total de cerca de 400 invitados.

E

os galardones con los que se premia la combinación del esfuerzo empresarial y juventud fueron, en el apartado de Innovación, para la empresa TIPSA -una consultoría informática que ha desarrollado el programa Vino Tec-, y en el apartado de
Emprendedor, la empresa INSE10, que da soluciones globales a proyectos e instalaciones de electricidad industrial.

L
Y

además recibió el Premio Senior 2007, el empresario José María Ruiz-Alejos. Todos los galardonados, así como los presidentes de AJER y el Gobierno, hablaron de juventud, trabajo, innovación, mercados, internacionalización o futuro. RuizAlejos, afirmó que “el primer contrato fue como el primer beso de mi mujer”, Trini, muy citada, por cierto, en este evento.

César Luena López
Diputado nacional por el PSOE

Defenderemos los
compromisos
electorales en
materia de
infraestructuras
y derechos
sociales”
Antonino Burgos Navajas

‘REPORTEROS GRÁFICOS. LA RIOJA 2007’

Consejero de Obras Públicas

Que programen
35 meses para la
ejecución del
enlance N-232
con la AP-68
es vergonzoso”
Félix Reyes Arencibia
Escultor

Una exposición de sesenta imágenes resume el año 2007
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, ha inaugurado oficialmente la exposición ‘Reporteros Gráficos. La Rioja
2007’, que recoge en 60 fotografías el resumen de lo acontecido en esta Comunidad durante el año 2007, según los
ojos y las cámaras de los profesionales de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja.

Ahora trabajo
más las figuras
en grupo porque
me permiten
contar historias
que yo he vivido”

