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Más de 20 artistas actuarán en la Plaza de
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El próximo viernes 18, se inaugurará en Logroño la primera escultura de España en homenaje a Gorgorito.
Se situará en Gran Vía 2 y la obra, esculpida en bronce, tendrá un tamaño de 60 cms. Junto a él, a unos 5
metros, se colocarán dos esculturas más: la de la niña Rosalinda y la de la bruja Ciriaca.Todas son obra del
escultor Ricardo González y forman parte de los recuerdos de nuestra niñez. Pág. 3

HOMENAJE A MAESE VILLAREJO SEMINARIO ‘EL ESPAÑOL DE LOS JÓVENES’

Doña Letizia y acompañantes a la salida de la inauguración de Seminario.

Con la colaboración de la Funda-
ción San Millán de la Cogolla en
la ‘Cuna de Castellano’se está rea-
lizando un Seminario sobre ‘El
español de los jóvenes, a cuya

inauguración asistió S.A.R. Doña
Letizia.

Expertos en la forma de usar
el idioma de los jóvenes diseccio-
nan sus usos y carencias. Pág. 12

Seminario  de La Fundación del Español Urgente
(Fundéu BBVA) para analizar el habla juvenil
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Muchos
proyectos
en marcha

LOGROÑO Pág. 6    

ENTREVISTA / DOMINGO DORADO GARCÍA

Soterremiento, carril bici,
‘buho’, transporte público,
taxis y peatonalizaciones
son examinados por el
Concejal de Movilidad

S.A.R. Doña Letizia se interesa
por el español de los jóvenes

Gorgorito tendrá escultura
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Economía y crisis
La bolsa anticipa períodos de cre-
cimiento y crisis económica. Al
estar controlada por especulado-
res sobrereacciona a cualquier
noticia.

La crisis económica actual se
debe a la subida del petróleo,pro-
vocando que suban los precios de

los alimentos. La inflación tam-
bién aumenta, los tipos de interés
y las hipotecas.Las empresas ven-
den menos al ser más caros sus
productos, además tienen que
pagar más caros sus préstamos.
Sus beneficios caen y aumenta el
desempleo. Las cuentas públicas
se resienten,el Gobierno ingresa

menos por impuestos,menos IVA
al comprarse menos,menos IRPF
e Impuestos de Sociedades al
ganar menos y ha de gastar más en
subsidios de desempleo y revalo-
rización de las pensiones.

Ningún Gobierno puede evitar
la crisis y  TODOS han revisado a
la baja sus expectativas de creci-

miento.
Saludos.

Javier Ángel García Santos
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

LA Asamblea de Euro-To-
ques ha sido todo un

acontecimiento para esta Co-
munidad al contar con 140
cocineros de prestigio -un
40% más de los que acudie-
ron a la anterior Asamblea-
durante tres jornadas. Por
cierto, el más mediático de
todos los cocineros presen-
tes, Carlos Arguiñano, no se
pudo quedar a la cena ofreci-
da en el restaurante La Mer-
ced -enhorabuena  nueva-
mente a Lorenzo Cañas, pa-
trimonio gastronómico de
esta Comunidad-  porque al
día siguiente tenía cita en
Zarautz para hacer sus graba-
ciones de recetas de cocina.

ADEMÁS dejar apuntado
que la próxima Asam-

blea de Euro-Toques, allá por
el mes de abril de 2010, se
celebrará en Cataluña.

LA internacionalización es
una de las soluciones para

los empresarios de esta Co
munidad pues supone no so-
lamente una válvula de esca-
pe para un mercado interior,
sino también estar en el mer-
cado sin fronteras. Este es el
motivo del nuevo viaje que
en dos semanas emprende
una delegación institucional-
comercial a Perú, sin olvidar
la faceta solidaria.

CONFIDENCIAL

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

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

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

n esta semana que termina se han dado una
serie de circunstancias especiales que han
provocado, directa e indirectamente, la pro-

moción de una ciudad, como es Logroño, y de una
Comunidad, como es La Rioja.Y no se ha hecho a
través de la publicidad directa,sino por otros méto-
dos:por un lado, la que surge de contar con una se-
rie de actos y presencias que, a su vez, atraen a los
medios de comunicación nacionales y por otro,por-
que de vuelta a sus lugares de origen, no va a faltar
el boca a boca para hablar maravillas de sus estan-
cias en esta región que, bien pensado, es una muy
buena forma de promocionar algo.

De esta forma, desde el domingo, día 6 y hasta el
martes, día 8, han estado entre nosotros 140 coci-
neros de la Asociación Euro-Toques, para celebrar

su Asamblea bianual,y de paso para degustar la gas-
tronomía y el vino del Daroca Paradís y La Merced,
pero además para conocer y disfrutar de las Bode-
gas Marqués de Riscal y del Museo Dinastía Vivan-
co. Muy buena oferta turística para que todos se
fueran encantados tras haber pasado, además, por
la calle Laurel para degustar tapas con todo el sabor
riojano.

Y para completar las jornadas de promoción de
la Comunidad, el miércoles 9 de abril, comenzó en
San Millán de la Cogolla, el seminario sobre 'El es-
pañol de los jóvenes' inaugurado por S.A.R. Doña
Letizia, lo que ha supuesto la llegada de 15 medios
audiovisuales de Madrid completando la cincuente-
na de gráficos que se concentraban para recoger las
instantáneas que ya están presentes en cientos de
medios de comunicación.

Será por el boca a boca… aunque nada es regala-
do y para que esto suceda hay que seguir trabajan-
do en ofrecer calidad al turista-visitante.

E

Promoción por la 
imagen y el boca a boca

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Y por ello todos debemos cui-
darlo, mimarlo, potenciarlo y,
si es posible, no humillarlo en
nuestras conversaciones.

Todos somos
responsables del 

idioma
DOÑA LETIZIA ORTIZ

PRINCESA DE ASTURIAS

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

Sinceramente ¿consigue llegar
a final de mes sin problemas

monetarios?
• No 71.43 %
• Sí 28.57 %
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Gran Vía acogerá una
escultura de Gorgorito

TÍTERES ESCULPIDOS EN BRONCE

La Fundación Caja Rioja homenajeará a los personajes que
desde hace 50 años ha creado la familia Maese Villarejo
Nuria Sáenz
La Fundación Caja Rioja, en cola-
boración con el Ayuntamiento,
dedica una escultura a los famo-
sos personajes de Maese Villa-
rejo. La obra del escultor Ri-
cardo González, de 60 cm. y ela-
borada en bronce, está formada
por un conjunto de tres piezas
entre las que destacan Gorgo-
rito, la Bruja Ciriaca y la niña Ro-
salinda.

La obra se inaugurará el vier-
nes, 18 de abril, en Gran Vía 2, a
las 11 de la mañana.A continua-
ción habrá una representación y
por la tarde, a las 18 horas, los
títeres de Maese Villarejo ofrece-
rán nuevas aventuras.

LAS AVENTURAS
Las aventuras de Gorgorito son
un conjunto de historias y cuen-
tos, todas ellas con un denomi-
nador común: el protagonista
siempre es Gorgorito. La estruc-
tura de  cada historia siempre es
la misma:el personaje ‘malo’que
pretende hacer de las suyas
aprovechándose de  algún per-
sonaje indefenso; Gorgorito que
se encargará de evitar que ‘el
malo’ consiga sus propósitos. Sin
embargo no podrá conseguirlo
sin la necesaria ayuda de los
niños espectadores.

LOS PERSONAJES
Son muchos los personajes de
las Aventuras de Gorgorito, pero
sin duda alguna los más frecuen-
tes y los más queridos por todos
los niños, son cuatro: Gorgorito,
Rosalinda, el Ogro Dienteslargos
y como no, la Bruja Ciriaca.

Gorgorito es un niño de 7
años, sencillo e inteligente que
siempre tiene una estaca prepara-
da para defender a sus amigos del

Ogro, la Bruja...
Rosalinda tiene la misma edad

que Gorgorito y son amigos inse-
parables.A pesar de los  rumores
que hay entre ellos de un posible
noviazgo, ellos siempre los des-
mienten.

La Bruja Ciriaca es, entre los
malos, la más querida por los
niños.Tiene poderes mágicos y es
capaz de embrujar a cualquiera
del resto de personajes.

Maqueta de 60 cms. del personaje Gorgorito.

El nuevo contrato asciende a 4,7 mill.
El nuevo contrato para la asistencia de actuaciones subsidiarias y de
emergencias en el Casco Antiguo de Logroño asciende a 4,7 millones de
euros en 2008 y 2009. El contrato salió a concurso el pasado día 9, y las
empresas interesadas tienen 15 días para presentar sus propuestas.

CASCO ANTIGUO

‘Delicatto’, el ‘Chef Nino’ de Logroño
El restaurante ‘Delicatto’ ha sido inaugurado oficialmente por el presiden-
te de la Comunidad. Perteneciente al grupo ‘Chef Nino’ de Calahorra dará
respuesta a la demanda existente en nuestra ciudad para determinados
eventos, siempre  con el marchamo de cocina riojana.

NUEVO RESTAURANTE 



4 LOGROÑO
Del 11 al 17 de abril de 2008GENTE EN LOGROÑO

VENTA AMBULANTE
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado en Junta local, las nor-
mas para la ocupación de espacios
con puestos de venta en vías
públicas durante las fiestas de San
Bernabé y San Mateo 2008, con un
máximo de 189 puestos de 3
metros lineales. La normativa
prohibirá la venta de megáfonos o
alimentos, entre otros productos.

ZONA NORTE DE LOGROÑO
La Junta del Gobierno local ha
acordado dedicar 116.000 euros a
contratar la asistencia técnica para
nuevos viales de la zona Norte. Se

trata de un túnel en la calle Norte, a
la altura del puente de Hierro, hasta
General Urrutia. Por otro lado, se
trazará otro vial que partirá de la
rotonda del Campillo con  avenida
de Viana hasta el polígono de
Cantabria. Tendrán una longitud de
600 y 1.800 m. respectivamente.

AYUDAS ECONÓMICAS
El Consistorio ha decidido conce-
der ayudas económicas a las Guar-
derías Privadas Infantiles (Chiqui-
becas), para el periodo de enero a
julio. Las ayudas económicas osci-
lan entre 80 y 150 euros mensua-
les.

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
La Junta ha acordado unas medi-
das correctoras para reducir los
niveles de ruido por el funciona-
miento de los extractores del esta-
cionamiento subterráneo de la
plaza  Martínez Flamarique.

OTROS ACUERDOS
Por otra parte, la Junta del
Gobierno local ha aprobado recibir
las obras de construcción del
complejo deportivo municipal La
Ribera y las obras de urbanización
e instalaciones complementarias
en la zona deportiva municipal de
Pradoviejo (4ª fase). 

-9 de abril de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días los consejeros del Gobierno de La Rioja en
su semanal Consejo adoptó los siguientes acuerdos:aprobar el
Decreto por el que se reglamenta la estructura y el funciona-
miento de loos órganos de gestión de las figuras de calidad agro-
alimentaria en La Rioja.Esta norma está enmarcada en los pre-
ceptos de la Ley de los Sistemas dde Protección de Calidad
Agroalimentaria y contempla la posibilidad de que los órganos
de gestión de dichas figuras de calidad puedan denominarse
consejos reguladores, con sus correspondientes obligaciones
administrativas, con la tutela de la Consejería de Agricultura,
Ganaderíía y Desarrollo Rural bajo el control y certificación exi-
gido para cada caso.Aprobar la adhesión de las Mancomunida-
des del Tirón y del Valle de Ocón all 'Acuerdo Interinstitucio-
nal para la promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia',que firmó en el año
2007 con los municipios menores de 20.000 habitantes y las
mancomunidades de Servicios Sociales. Destinar 4.102.600
euros para contratar la gestión del servicio público de 50
plazas de atención residencial para personas mayores depen-
dientes severos, lo que asegurará su ocupación y reserva,en la
modalidad de concierto, durante cuatro años. Una vez contra-
tadas las 50 plazas pasarán a depender de un modelo de ges-
tión que las reconoce como públicas y corresponderá, por
tanto,a la Direcciión General de Atención a la Dependencia de-
cidir sobre la ocupación de las plazas, conforme a los requisi-
tos establecidos en la normativa correspondiente.

Además el Partido Popular reunió a los colaboradores de esta
formación política durante la última Campaña Electoral en el
Recinto Ferial de La Rioja en Albeda dee Iregua.Pedro Sanz, pre-
sidente del PP de La Rioja afirmó que “seguimos ganando elec-
ciones en La Rioja porque los riojanos apoyan la gesstión del
Partido Popular”.

En deportes el Naturhouse volvió a perder fuera de casa
frente al Pilotes Posada (30-26) mientras que el Cajarioja volvió
a ganar en casa y frente a uno de los grandes, el Almería (68-
61) al tiempo que los dos equipos de fútbol de Logroño per-
dieron sus respectivos encuentros: el CD Logroñés frente al
Lemona (2-0) y el Logroñés CF frente al Baracaldo (0-2).

El resto está en el periódico 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con nubes y lluvia.

El sábado el cielo
estará nublado y la

probabilidad de lluvia es del
35%. Las temperaturas esta-
rán entre los 17ºC y los 3ºC.

El domingo hay
anunciadas lluvias

con un 55% de probabilidad.
Temperatura entre los 16ºC.
de máxima y los 7ºC.

El lunes seguimos
con cielos con nu-

bes pero aparecerá el sol.
Temperaturas prácticamen-
te sin cambios.

El martes habrá más
nubes que son.Tem-

peratura máxima de 19ºC. y
mínima de 5ºC.
El miércoles volverán las llu-

vias. Temperaturas
prácticamente sin

cambios.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 31 de marzo al 6 de abril se han recibido 37 objetos perdidos que son los siguientes:

21 carnés, tarjetas y documentos sueltos.
9 carteras (4 marrones, 3 negras, 1 verde y roja y 1 negra y granate).
2 bolsos marrones y 1 bolso de tela crema y rosa.
1 maleta y 1 bolso negros,grandes, con ropa.
1 par de gafas metálicas granates.
1 placa de matrícula.
Las escrituras de un piso.
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.

Chambao actuará
en Logroño el 31 de
mayo en el Palacio
de los Deportes
El grupo estará en Logroño el próxi-
mo 31 de mayo a las 22.30 h. en el
Palacio de los Deportes. Llega ‘Con
otro aire’, su nuevo álbum com-
puesto por 11 canciones que nacen
para traspasar fronteras. Las entra-
das, que ya están a la venta, se
podrán adquirir en los cajeros de
Ibercaja o en las librerías de Santos
Ochoa por el precio de 25  euros.

CONCIERTO

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

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

JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ, juez y la periodis-

ta Elisa Beni, esposa del juez y hasta hace poco

responsable de prensa del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid,vendrán a Logroño para dar a

periodistas un curso de Periodismo Judicial.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 11
8 a 23 h.: TEJERA S/N -  AV. DE LA PAZ 88
20 a 23 h.: GRAN VÍA 43
SÁBADO 12
8 a 23 h.: DOCE LIGERO 12
VARA DE REY 39
16.30 a 23 h.: INDUSTRIA 2
DOMINGO 13
8 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
PÍO XII 14
11 a 21 h.: CHILE 23
LUNES 14
8 a 23 h.: VILLEGAS 14  -  GRAN VÍA 67
20 a 23 h.: BELCHITE 16

MARTES 15

8 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16

REPÚBLICA ARGENTINA 54

20 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54

MIÉRCOLES 16

8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 1

REPÚBLICA ARGENTINA 64

20 a 23 h.: BERATÚA 13

JUEVES 17

8 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21

HUESCA 53

20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

EL TIEMPO EN LOGROÑO11 al 17 de abril

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

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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Nacido en Valencia de las Torres, Badajoz, casado y con dos hijos, llegó a Logroño con 12 años. Ya
en la capital riojana estudió Ingeniería Técnica Industrial y se especializó en Electrónica. Comenzó
a dar clases en el instituto Cosme García de Logroño, aunque ahora, debido a la política vive en
periodo de excedencia. Se inició en la actividad política en 1988 en el CDS hasta 1995, donde fue
asesor de la concejal Pilar Salarrullana. En 1995 se afilió al PSOE. Lleva cinco años años de conce-
jal, cuatro de ellos en la oposición.Dorado García

¿Cuáles son las principales
competencias de la Conceja-
lía de Movilidad?
Esta Concejalía tiene relación
con todo lo que es el movimiento
y también el uso de todas las
calles de la ciudad, por lo tanto
tiene relación con el tráfico, el
transporte...Pero también movili-
dad son las terrazas,como ocupa-
ción de espacio público, la publi-
cidad,todos los actos que se reali-
zan en la calle, desde degustacio-
nes, hasta conciertos pasando
incluso por las zanjas, las obras,
los andamios...Y, a parte de todo
esto,es Concejalía de Movilidad e
Infraestructuras viarias, quiere
decir que todas las obras de
infraestructuras, de pasos subte-
rráneos, de glorietas, de calles,
también es competencia de esta
concejalía.
A día de hoy, ¿en qué punto se
encuentra el soterramiento
del  ferrrocarril?
El soterramiento ya ha comenza-
do. Llevamos desde noviembre
con la obra, y esto es bueno acla-
rarlo,ya que mucha gente todavía
cree que hablamos de soterra-
miento como obra futura, y ya
está en marcha. Lo que se está
haciendo ahora es quitar todas las
vías antiguas,colocar las nuevas y
dejar el espacio libre para que en
la siguiente fase las excavadoras
empiecen a  excavar lo que va a
ser la nueva estación intermodal.
¿Qué ha aportado el Ayunta-
miento al proyecto del sote-
rramiento?
Nosotros introdujimos por ejem-
plo la estación intermodal, que
no estaba  contemplada antes, y
logramos que se cubriese la zona
de los cubos,pero ahora que esta-
mos gobernando queremos más:
que  la zona de los cubos,además
de cubrirla, se deprima para que
no veamos cajones; queremos
que el soterramiento que termi-
naba en la calle Baltasar Gracián
coja también la zona de Piqueras,
el final de Lobete y de Los Lirios,
por lo tanto,que el tren no se vea
y esté soterrado hasta el Iregua; y
queremos mantener la antigua
Estación de Ferrocarril. Pero to-
das estas novedades que hemos
introducido nosotros desde que
gobernamos están totalmente
controladas  y por tanto no supo-
nen ningún tipo de retraso.

¿Qué supone el carril bici para
Logroño? 
Es algo fundamental,ya que Logro-
ño no puede seguir creciendo con
la presión a la que está sometida
por parte de los coches. En estos
últimos años ha habido una con-
cienciación muy importante
sobre este asunto, y es que  cada
bici que hacemos circular es un
coche menos por las calles de la
ciudad.Desde esta Concejalía que-
remos llevar a cabo numerosas
actuaciones de peatonalización y
ensanchamiento de las aceras,
para lo que necesitamos quitar
coches, y ¿cómo hacemos esto?

con el transporte alternativo:bici-
cletas, motos y  con el trasporte
público.Mejorando esto  mejora-
remos el futuro de nuestra ciudad
en todos los sentidos.
¿Cómo está el transporte
público en Logroño?
No esta mal,el anterior Equipo de
Gobierno hizo una buena labor
pero ahora hay que mejorar algu-
nas cosas, principalmente la cali-
dad del transporte, la informa-
ción a los ciudadanos, la puntuali-
dad, la accesibilidad de los minus-
válidos,y además,‘hacer’el precio
más social, para lo que vamos a
llevar a cabo una política tarifaria

que tienda a satisfacer al usuario
cotidiano, sacando a la venta un
bonomes,y aumentando a 6 años
el servicio gratuito.
¿Habrá próximamente cam-
bios en el transporte ‘búho’?
En nuestros planes está negociar
con la empresa ampliar el horario
hasta las 6.30 y además crear una
tercera línea para dar más cober-
tura. No puedo decir una fecha
exacta,pero vamos a intentar que
estos cambios se produzcan
antes del fin de esta primavera.
¿Y cómo está la situación de
los taxis?
Actualmente encontramos un

problema bastante grave en cuan-
to a este asunto: no existe un
reglamento de taxi  que desem-
boque en una plena organiza-
ción.Este es un servicio con algu-
nas deficiencias, pero nosotros
sólo podemos forzarles a dar un
servicio mejor, y si eso no se pro-
duce, se sacarán más licencias.
Pero nuestro objetivo es crear un
reglamento que garantice la aten-
ción a los ciudadanos,
¿Cuáles son los proyectos
más inmediatos de su Conce-
jalía?
A fecha de hoy lo más primordial
es la mejora del  transporte públi-
co. Pero también queremos dar
prioridad a las zonas peatonales,
poniendo en marcha la peatonali-
zación de Bretón de los Herreros,
de varias calles de Madre de Dios,
San José, construyendo un cami-
no peatonal hasta la Universidad.
Tampoco podemos olvidarnos de
los 7 kms. de carril bici urbano
que construiremos en este año y
de las numerosas obras que
vamos a realizar para desconges-
tionar el tráfico, por medio de
glorietas, túneles y viales.

“Nuevos viales en la zona Norte”
¿En qué punto está el pro-
yecto de los nuevos viales de
la zona Norte de la ciudad?
En concreto se trata del túnel de
la calle Norte, que partirá de
esta vía,a la altura del puente de
Hierro, hasta llegar a la intersec-
ción de General Urrutia con
Antonio Sagastuy. El vial irá

deprimido en túnel, de forma
que permita la total integración
peatonal entre el Parque del
Ebro y el Casco Antiguo,entre la
calle Sagasta y el Revellín.Tendrá
una longitud  de 600 m,y termi-
nará en una glorieta que canalice
y articule el tráfico en la calle
General Urrutia. En segundo

lugar, la asistencia trazará otro
vial que discurrirá entre la orilla
izquierda del río Ebro y el monte
Cantabria. Partirá de la rotonda
de conexión del Campillo con la
avenida de Viana hasta llegar al
polígono de Cantabria y tendrá
en cuenta la futura conexión con
el quinto puente.

“Las obras del soterramiento
comenzaron en noviembre”

Concejal de Movilidad Texto: Lara Muga

Domingo
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Mi profesor y aun así amigo Fe-
lo, ha puesto ‘una pica en
Flandes’ o lo que es lo mismo,
una escultura en el Museo
Würth La Rioja.Félix Reyes es-
cultor y director de la Escuela
de Arte de Logroño hasta su ju-
bilación,aunque de nacimiento
canario, puede considerarse
un riojano más y así lo vemos
todos los que con él hemos
convivido desde los años ‘se-
sentaypico’ que recaló en nues-
tra tierra. Aquí se casó,aquí tu-
vo a sus hijas,aquí,como ya he
dicho, trabajó hasta su jubi-
lación.Y aquí sigue haciendo
arte y derrochando simpatía y
amabilidad como siempre.
Coincidí con él en la EEscuela
de Arte,él como profesor y yo
como alumno. Sus clases eran
amenas y productivas.Todo
parecía fácil a su lado.Siempre
tenía un gesto amable o una
palabra cariñosa. Nuestro
Gobierno Autonómico reco-
noció su labor, de profesor y
de artista,otorgándole la Medalla
a las Bellas Artes de La Rioja.
Como dice el refrán: ‘Nadie es
profeta en su tierra’,y aquí no
somos una excepción.Todo lo
que nos traen de fuera parece
mejor y  muchas veces es una
‘patochada’. Sí, ya sé que esto
ocurre en muchos lugares, de
ahí el refrán. Pero por eso, no
deja de molestarme. Él es uno
de los nuestros, de nuestros
artistas riojanos, por eso me
alegra y enorgullece que el
Museo Würth de La Rioja le haya
elegido para poner una obra
suya en el jardín del Muuseo.La
obra titulada ‘Conversación’ es
un grupo escultórico compuesto
por tres figuras, tres mujeres
que dialogan entre sí,de estilo
figurativo, pero como bien
definió en su presentación el
señor Ramírez,director general
del grupo,una obra moderna y
plenamente del siglo XXI. Felo,
tu has sido profeta en tu tierra,
enhorabuena.

Félix Reyes y su obra en el Museo
Wurth. 2008

Profeta en su tierra

‘¡Pon tu pieza, todas cuentan!
es el lema de la SAME 2008

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 

N.S.
Del 21 al 27 de abril, la Campaña
Mundial por la Educación, hará
que millones de personas en
todo el mundo se movilicen
para lograr que el acceso a la

Educación sea una realidad para
todos. En España, se formará un
gran puzzle de 100 piezas que
representarán el mapa mundi.
En total en La Rioja, participarán
30 centros escolares. Cartel de la Campaña Mundial por la Educación 2008.
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24 obras de arte creadas por jóvenes
Emilio del Río y Tomás Santos, acompañados del director del Instituto de
la Juventud y del concejal de la Juventud, han inaugurado la XII Muestra
Joven de Artes Plásticas , con 24 obras participantes que podrán visitarse
en la Gota de Leche hasta el 26 de abril.

XII MUESTRA JOVEN DE ARTES PLÁSTICAS

Exposición y teatro en Cultural Joven
El Gobierno de La Rioja y la Fundación Caja Rioja han firmado un acuerdo
para financiar con 120.000 euros las actividades del programa Cultural
Joven 2008, que contará con actividades de teatro, musicales, literarias,
artísticas, deportivas y cinematográficas, además de la exposición ‘+Arte’.

120.000 EUROS PARA ACTIVIDADES

Sigue la polémica que
rodea al soterramiento

SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL

Burgos denuncia el retraso en el envío del proyecto de la 1ª
fase, y Dorado asegura que las obras comenzarán sin demora
Lara Muga
El soterramiento continúa siendo
motivo de discusión entre el
Ayuntamiento de Logroño y el
Gobierno de La Rioja, que junto
al Ministerio de Fomento, inte-
gran el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Logroño Inte-
gración del Ferrocarril.

El consejero de Obras Públi-
cas,Antonino Burgos, ha denun-
ciado que “el proyecto básico de
la primera fase, que debería em-
pezarse en octubre, está listo
desde enero y debía haberse

remitido a las dos administracio-
nes en febrero, tal y como se
comprometió el secretario de
Estado de Infraestructuras,Víc-
tor Morlán”.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
Desde el Consistorio, el concejal
de Movilidad, Domingo Dorado,
aseguró que “hasta que el nuevo
Gobierno central no tome pose-
sión no se conocerán sus repre-
sentantes en esta sociedad”.Ade-
más,Dorado aclaró que el retraso
en el envío es de sólo dos sema-
nas,y que Fomento le ha asegura-
do que la primera fase podrá
comenzar,en el mes de octubre.
Además hizo hincapié en que las
obras de la fase 0 llevan en mar-
cha desde noviembre. Las máquinas siguen trabajando en la Estación del Ferrocarril.

“La primera fase
podrá comenzar

en el mes de
octubre” asegura

Dorado
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Inaugurada la plazuela en honor
a la odontóloga Carmen Arnedo

ENTRE LA CALLES MANZANERA, CANTABRIA Y MADRE DE DIOS

Gente
Carmen Arnedo (1908-1997),una
de las cuatro primeras odontólo-
gas de España que atendió en su
consulta a los niños de la Benefi-
cencia y personas que no podían
pagar sus servicios,además de ser

la promotora de la Obra Social de
la Inmaculada, ya cuenta con una
plazuela que lleva su nombre.
Situada entre las calles Manzane-
ra,Cantabria y Madre de Dios, tie-
ne un monolito que la recuerda
su figura. Descubrimiento del monolito de la plazuela de Carmen Arnedo. AL

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Rafael Azcona, a título pós-
tumo,Palacios Alimentación,en
la categoría empresarial y el
Centro de Entrenamiento para
Pelotaris Titín III, en la catego-
ría deportiva,han sido los galar-
donados en la V Edición de los
premios Onda Cero La Rioja
concedidos por la plantilla de
esta emisora de radio.La entre-
ga se hará el 17 de abril.

■ Fernando Trías de Bes, una
de las principales figuras del
panorama nacional e interna-
cional en Marketing creativo,
innovación y liderazgo empre-
sarial, ha estado en Logroño
para desarrollar la conferencia
titulada ‘Innovación y creativi-
dad en Marketing’ organizada
por la Federación de Empresa-
rios de La Rioja.

■ José María de Blas Gómez
y Ramón Ruiz Marrodán, ar-
quitectos ambos de Arnedo, el
primero del Ayuntamiento y el
segundo que ocupó el cargo
de decano del Colegio de Ar-
quitectos de La Rioja (COAR)
entre 1990 y 1992, han recibi-
do el homenaje del Colegio en
sus 25 años dedicados a esta
profesión.

■ Lola Compairé, licenciada en
Filología Francesa por la Uni-
versidad de Zaragoza y profeso-
ra de Oratoria, con una intensa
y dilatada carrera en la forma-
ción de alumnos en Comunica-
ción Oral y Escrita ha muerto
este semana. Como homenaje,
la Sala de Lectura de la Asocia-
ción de la Prensa, llevará el
nombre de Lola Compairé.
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VVICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Sensibilizar a la población sobre
el consumo racional del agua

EXPOSICIÓN SOBRE EL AGUA 

Lara Muga
La concejala de Medio Ambiente
de Logroño, Concha Arribas, pre-
sentó una exposición sobre el
consumo responsable del agua y
el tratamiento de este recurso
desde su captación hasta que lle-
ga a los hogares.

Esta muestra, organizada por
los funcionarios de la Dirección
General de Aguas y Medio Am-
biente pretende enseñar a los ciu-
dadanos el trabajo que realizan
en este servicio municipal para
que los logroñeses disfruten de
agua de calidad. Pero lo más im-
portante es que la exposición
también pretende “concienciar y
sensibilizar a la población sobre
un consumo racional de agua”.

Varios monitores guiarán a los
visitantes por la muestra, en la
que se diferencian cuatro blo-

ques principales.
La primera parte de la visita,‘El

agua es de todos’, muestra la par-
te del ciclo del agua desde su cap-
tación hasta la potabilización.

En la zona ‘El agua en tu ciu-
dad’, los visitantes podrán cono-
cer la canalización y distribución
del agua hasta los hogares, em-
presas, jardines… además de su
depuración, cerrando el ciclo del
agua.

Un tercer espacio presenta las
diferentes técnicas analíticas para
el control del estado del agua, así
como el instrumental utilizado en
los laboratorios.

El último bloque está dirigido
a la educación ambiental, y en él,
los ciudadanos podrán plasmar
sus preocupaciones, sugerencias
y compromisos para un consumo
controlado y sostenible.

Campamentos de verano
en Nieva y en Lurraska

DIVERSIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

L.M.
El concejal de Juventud del Ayun-
tamiento de Logroño, José Luis
Prado, explicó que el Consistorio
logroñés ofrece 340 plazas, 16
reservadas para niños con disca-
pacidad, para los campamentos
infantiles de verano,en la Colonia
de Nieva de Cameros y en el Cen-
tro Medioambiental de Lurraska
(Vizcaya).

Prado indicó que estos campa-
mentos se desarrollarán en cua-
tro turnos en la Colonia de Nieva
de Cameros, con 50 plazas en ca-
da turno, y uno en Lurraska, con
140 plazas.

Los turnos se dividen por tra-
mos de edad. De esta forma, los
niños de 7 y 8 años pueden parti-
cipar en el primer y segundo tur-
no en Nieva del 1 al 17 de julio y
del 7 al 14 de julio.

Por su parte, los niños de 8 a
11 años cuentan con el tercer y
cuarto turno,del 19 al 28 de julio.

Los más mayores, del 19 al 28
de julio y del 28 de julio al 6 de
agosto.

Al campamento en Lurraska,

con un único turno,del 1 al 10 de
julio, podrán asistir niños de 9 a
11 años, que realizarán activida-
des como senderismo, montar a
caballo y  talleres de cuidado de
huerta y animales de granja.

Respecto a los precios, los dos
primeros turnos a Nieva cuestan
130 euros, y el resto, a Nieva y
Lurraska,179 euros.

Las solicitudes para el sorteo
podrán realizarse del 7 al 16 de
mayo a través de la web munici-
pal o del servicio 010. El sorteo
será el 21 de mayo en  La Gota de
Leche a las 11 horas.

Las inscripciones definitivas se
realizarán del 22 de mayo al 2 de
junio, también a través de la web
y del  010.

Nieva de Cameros, destino de los campamentos de verano. F. SOLDEVILLA

DEL CINE  AL TEATRO

N.S.
El musical ‘High School Musical’,
basado en el último éxito de Dis-
ney Channel, se representará en
el teatro Bretón de Logroño, en-
tre el 1 y el 4 de mayo.

La versión musical, que se re-
presentará en más de 40 ciuda-
des, incluye 18 temas, cantados
por primera vez en castellano y
dos de ellos no incluídos en la
película original.Además la pelí-
cula cuenta con una banda sono-
ra  que ha alcanzado el número
uno en el Billboard americano
durante varias semanas.

La obra transcurre en distintos
escenarios de un instituto donde
los jóvenes se presentan a un cas-
ting para el musical anual de la
Escuela. Para conseguir su sueño
deberán enfrentarse a los prejui-

cios de sus compañeros y enseña-
rán a toda la escuela el valor de la
amistad, la aceptación y cómo ser
uno mismo.

Las  entradas,ya a la venta,pue-
den adquirirse en el teatro Bre-
tón, en el teléfono 941 207 231 y
en la web:generaltickets.com

El musical ‘High School Musical’ estará
en el Teatro Bretón del 1 al 4 de mayo
32 actores serán los protagonistas de la versión musical que incluye
como novedad dos nuevos temas, no incluídos en el film original 

David Moreno y Ángel Delgado.

El Ayuntamiento oferta 340 plazas para los campamentos de
verano, 16 de ellas para niños con algún tipo de discapacidad
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios
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■ EN BREVE

■ La consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, y el consejero de Presidencia del Gobierno de
La Rioja, Emilio del Río, presentaron un completo programa de
actividades dirigido a los jóvenes de entre 17 y 30 años que se
denomina ‘Jóvenes en la Biosfera’. El Gobierno de La Rioja agluti-
na en este programa dos objetivos concretos:por un lado,contri-
buir a incrementar la oferta de alternativas de ocio y tiempo libre
para los jóvenes riojanos,y por otro,promocionar la Reserva de la
Biosfera,un espacio singular de gran riqueza de la geografía rioja-
na.Las actividades comenzarán los días 16,17 y 18 de mayo en el
albergue de Hornillos de Cameros; continuará los días 4, 5 y 6 de
julio en el albergue de Cabezón de Cameros y, terminará con el
encuentro de una semana de duración,del 3 al 10 de agosto en el
albergue de Munilla.

GEOGRAFÍA RIOJANA

La Reserva de la Biosfera acogerá varias
actividades dirigidas a los jóvenes riojanos

■ Hasta el sábado día 12 de abril, en el Recinto Ferial Ifema de
Madrid,se celebra el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid -
SIMA- que ofrece diversos programas para afrontar la actualidad
del negocio inmobiliario nacional e internacional a través de
ponentes del máximo nivel. No en vano se trata de la mejor feria
inmobiliaria del mundo en la que no faltan las ofertas más imagi-
nativas en este año 2008. Oferta y demanda, comercialización,
legislación, urbanismo, tecnología, arquitectura, oportunidades
en mercados emergentes, tendencias nacionales e internaciona-
les...Todos los temas clave del negocio inmobiliario en SIMA.Al
salón asisten empresas como Vallehermoso,Gas Natural e Iberca-
ja,además de tener presencia con su stand el periódico ‘Gente en
Madrid’perteneciente al Grupo de Comunicación Gente’.

RECINTO FERIAL DE IFEMA

Hasta el 12 de abril está abierto el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid

Doña Letizia se acerca
al lenguaje juvenil

SEMINARIO INTERNACIONAL ‘EL ESPAÑOL DE LOS JÓVENES’

S.A.R. la Princesa de Asturias inaugura el seminario en el que
expertos diseccionan la relación de los jóvenes y el español
A. Egido
“Cerca de quinientos millones de
personas compartimos esta len-
gua en el planeta. De todas las
edades y en todos los soportes
posibles. Nunca está de más por
tanto observarla, cuidarla, anali-
zar su evolución... y sois vosotros
quien más sabéis de nuestro idio-
ma. Lo habéis favorecido con
mucho trabajo e iniciativas, cada
uno desde su ámbito de trabajo.
Estáis consiguiendo que se respe-
ten las variantes del uso, la unidas
del idioma. Es parte del trabajo y
servicio que presta además la
Asociación de Academias de la
Lengua Española”.Así se expresó
S.A.R.la Princesa de Asturias en la
inauguración del Seminario ‘El
español de los jóvenes’que desde
el miércoles, día 9 y hasta el vier-
nes 11, se está celebrando en San
Millán de la Cogolla  organizado
por la Fundación del Español
Urgente (Fundéu BBVA) con la
colaboración de la Fundación San
Millán de la Cogolla.

LOS DISCURSOS
En el acto que cerró Doña Letizia
también hablaron Juan Antonio
Nieto, prior del monasterio de
Yuso,quien recordó el paso de dis-
tintos Reyes por la ‘Cuna del Cas-
tellano’; Alex Grijelmo,presidente
de la Agencia EFE habló del len-
guaje y dijo que “a más palabras,
más ideas, razonamiento mayor”;
José Moreno de Alba, director de
la Academia Mexicana de la Len-
gua Española y presidente de la
Fundéu Mexicana,a la que presen-
tó oficialmente en este lado del
‘charco’;Francisco González,pre-
sidente del BBVA afirmó que “el
español es un activo de todos los

que nos comunicamos en esta len-
gua.Y nuestro deber es preservar
y aumentar ese valor para las gene-
raciones futuras de hispanoha-
blantes”, sin olvidar que “los jóve-
nes son los que van a determinar
el destino del español. De ellos
depende que el español siga sien-
do una lengua en expansión, un
vehículo de comunicación de
relevancia global creciente o que
se convierta en una lengua en
retroceso, acosada por el uso del

inglés como lengua franca”;Víctor
García de la Concha,director de la
Real Academia Española y presi-
dente de la Fundéu BBVA, habló
del ‘Español Urgente’y se refirió  al
lenguaje como a un árbol,siempre
el mismo, pero mutante con el
paso del tiempo - cita de Horacio-
para indicar que la lengua es lo
“que se haga de ella”.Pedro Sanz,
presidente de la Comunidad y de
la Fundación San Millán de la
Cogolla,afirmó en su discurso que
“los que hoy hablamos castellano
somos una palpitación en el fluir
milenario de nuestra lengua, que
entre los muros de Suso echó a
andar hace más de un milenio.De
aquí salió para iniciar un largo
camino que la llevó,al pasar de los
siglos,hasta el otro lado del océa-
no para volver más enriquecida”

Foto de familia en la Escalera Real del monasterio de Yuso.

En el inicio del
Seminario se
presentó la

Fundéu
Mexicana
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La Hostelería debe ser
carrera universitaria 

ASAMBLEA 2008 DE EURO-TOQUES

Es uno de los objetivos de los 140 más celebrados cocineros
españoles que vinieron a La Rioja para ‘dialogar y disfrutar’ 
A. Egido
Francis Paniego del restaurante
Echaurren de Ezcaray, delegado
en La Rioja de Euro-Toques, con-
siguió traer a Logroño la Asam-
blea de esta Asociación los días 6,
7 y 8 de abril, y con ella a cien-
to cuarenta prestigiosos cocine-
ros como Pedro Subijana, del
Akelarre de San Sebastián; Juan
Mari Arzak, y su hija Elena, del
restaurante Arzak de San Sebas-
tián; Carlos Arguiñano, del hotel
restaurante Carlos Arguiñano de
Zarautz; Andoni Luis Aduriz, del
restaurante Mugáritz de Rente-
ría;Alberto Chicote de NODO y
Pandejudo de Madrid o Mario
Sandoval de Coque en Madrid…
sin olvidar a los principales coci-
neros riojanos.

En la presentación oficial de la
Asamblea estuvieron presentes
el presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz; el alcalde de Lo-
groño,Tomás Santos;el presiden-
te del Consejo Regulador,Víctor
Pascual y el presidente de la Aca-
demia de la Gastronomía de La
Rioja, Luis Javier Rodríguez Mo-
roy.

En la Asamblea se dio a cono-

cer al ganador del I Premio Com-
promiso Euro-Toques, que reca-
yó en la organización internacio-
nal ‘Slow food’, y se habló de: la
formación de la profesión, los
‘Papeles de Cocina’ -publicación
de  Euro-Toques-,de los Diálogos
de Cocina, que en 2009 estarán
dedicados a ‘los sentidos’ y de
seguir luchando para conseguir
que la Hostelería sea carrera uni-
versitaria.

‘SLOW FOOD’
Fundada por Carlo Petrini en
1986,‘ Slow Food’ en una asocia-
ción internacional que da la debi-
da importancia al placer vincula-
do al alimento,aprendiendo a dis-
frutar de la diversidad de recetas y
de los sabores.

El I Premio
Compromiso

Euro-Toques fue
concedido a
‘Slow food’

Un mometo del desarrollo de la Asamblea.

Directivos de Euro-Toques con autoridades en La Merced.
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Los días luminosos y soleados
son especialmente indicados
para pasear por cualquier po-
blación de nuestra Rioja.Paisa-
jes naturales y urbanos sacan a
relucir sus mejores galas; pero
igualmente salen a la luz esos
lugares sucios y olvidados.

Haro tiene mucho que ver y
parece ser que mucha gente lo
sabe. Son numerosos los tuuris-
tas de distintas procedencias
que eligen esta población para
pasar unos días.

Tanto el turista que busca el
turismo enológico (tan de mo-
da hoy en día), como el que
busca lo histórico y monu-
mental, puede encontrar en
esta zona lo que busca.

Con el buen tiempo: las pla-
zas se llenan de niños,las terra-
zas lucen el colorido típico de
las prendas veraniegas y los
novios aprovechan las porta-
das de los templos (como la
de la basílica dee la Vega y  la
iglesia de Santo Tomás) para
hacerse esas fotos de grupo,
que pasarán al álbum familiar.

En el centro, mucha activi-
dad; gastronomía y cultura son
buenos condimentos para un
excelente maridaje.El torreón,
después de una completa
rehabilitación (convertido ac-
tualmente en Museo de Arte
Contemporráneo de La Rioja),
acoge numerosos turistas.Muy
cerca está la zona conocida
como la Herradura. Es visitada
por muchos otros turistas inte-
resados en conocer los famo-
sos caldos de Haro.

Unos y otros pasean por las
calles y callejuelas de esta zona
céntrica, admirando esos pala-
cios y edificios embleemáticos
que Haro posee.Llama mucho
la atención que entre esos edi-
ficios,unos remozados y otros
esperando serlo;exista uno de
estos palacios,conocido por la
‘Casa de los Paternina’ (más
concretamente el Palacio de
Beldaña, siglo XVI), en estado
de ruina y abandono. Sea el
propietario un particular o un
organismo, no le hace ningún
favor a Haro su estado lamenta-
ble, que en estos días lumino-
sos llama más la atención.

Haro

‘La Rioja. Tierra Universal’ llega
a la Plaza de Toros el viernes 25

GALA DE LA RIOJA

La VII edición de la Gala de La Rioja se celebrará a las 22 horas y contará con las
actuaciones de Bryan Adams, Carlos Baute, Estopa, El Arrebato y Guaraná entre otros
Lara Muga
La Plaza de Toros de La Ribera
acogerá el viernes 25 de abril, a
partir de las 22 horas, la celebra-
ción de la séptima edición de la
Gala ‘La Rioja.Tierra Universal’,
que será retransmitida a través de
La Primera de Televisión Españo-
la y del Canal Internacional.

Esta Gala, que contribuirá a la
promoción internacional de La
Rioja, contará con Anne Igartibu-
ru y Antonio Garrido como con-
ductores del espectáculo.

Una cita en la que participarán
más de 20 artistas de renombre,
entre ellos Carlos Baute, Bryan
Adams, Estopa, El Arrebato, Gua-
raná o Bertín Osborne.

Será un espectáculo “muy ágil
y entretenido”, según avanzó el
director de la Gala, Manuel Pala-

cios, que explicó que las actua-
ciones musicales y de humor se
articularán a través de las danzas
y percusión del grupo ‘Tomm

Pack’.
En la presentación de la Gala

también estuvo presente el con-
sejero de Presidencia del Gobier-
no de La Rioja, Emilio del Río,

quien agradeció el esfuerzo y la
colaboración de las firmas patro-
cinadoras que “han hecho posi-
ble esta nueva edición”.Además
también señaló que esta Gala se
ha consolidado como “una plata-
forma excepcional para promo-
cionar La Rioja y difundir,no sólo
una de nuestras principales señas
de identidad como es el vino,
sino nuestra fortaleza económica
y social y nuestro dinamismo ecó-
nómico”.

En estos próximos días se pon-
drán a la venta las entradas, que
mantendrán el mismo precio que
en anteriores ediciones, es decir,
6 euros.

La recaudación se destinará a
beneficio de algún colectivo cuya
identidad se desvelará próxima-
mente.

Emilio del Río con los organizadores de la gala. GLR Bryan Adams.

El Arrebato. Estopa.

Carlos Baute. Guaraná.
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Lo que realmente importa
Muchos somos ya los que pensamos que por encima de casi todo, está la salud y tras ella,

todo lo demás. Otros opinan que es el dinero lo más importante y no faltan los que  

se deciden por el amor. Tres grandes conceptos que han manejado poetas y filósofos,

investigadores y economistas... Pero cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal,

cuando el cuerpo nos falla, es cuando realmente comprendemos que la salud es lo impor-

tante. Por ello hemos elaborado este monográfico sobre la Salud Médica.
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Terapia por ondas de choque radiales 
El Centro Médico de Rehabili-
tación Rehamedi trabaja con
ondas de choque radiales co-
mo terapia. Hablamos de éste
tratamiento con la doctora Gó-
mez Opic, médico especialista
en Rehabilitación y Medicina
Física

- ¿Qué es la terapia con ondas

de choque radiales?

- Es un tipo de terapia física
donde se utilizan ondas de
baja frecuencia que se impul-
san de forma radial y repetitiva
en un área muy definida con la
intención de producir un efec-
to terapéutico en dicha zona.
- ¿Cómo aparece esta terapìa?

- Como continuación de la apli-
cación de las ondas de choque
en el campo urológico a princi-
pios de los años 80, la llamada
litotricia, que seguro todo el
mundo conoce. A partir de su
utilización en la destrucción de
cálculos renales, en los años
90, se empezaron a conocer
sus efectos en los retardos de
consolidación ósea y seudoar-

trosis y en distintas patologías
de origen tendinoso.
- ¿Cómo funcionan las ondas

de choque radiales?

- El principio de la onda de cho-
que radial liberada por el apara-
to es sencilla. Está creada por
un percutor propulsado por
aire comprimido que emite su
energía por percusión en con-
tacto directo con el tejido a tra-
tar disipándose en el interior
del mismo de forma radial
hasta agotarse.
- ¿Qué efectos tiene?

- Tiene un efecto puramente
mecánico asemejándose al
efecto de un masaje profundo,
aumentando el metabolismo
local trasformando una zona
de inflamación crónica en
aguda, dando origen a un pro-
ceso de cicatrización de mejor
calidad. A su vez se altera la
membrana de las células en el
mismo origen del dolor produ-
ciéndose analgesia.
- ¿Cómo se realiza el trata-

miento?

- El tratamiento se lleva a cabo

por personal médico especiali-
zado. Se realizan de 4 a 6 se-
siones en intervalos semana-
les. Las sesiones son de corta
duración, unos 15 minutos.
Pueden ser algo dolorosas,
porque tratamos el punto de
máximo dolor orientados por
la exploración del paciente,
pero siempre son tolerables.
No se requiere ninguna medi-
da especial finalizada la se-
sión, ni reposo pudiendo conti-
nuar con una vida completa-
mente normal.
- ¿En qué patologías emplean

las ondas de choque?

- En todo tipo de tendinopatías
crónicas con o sin calcificacio-
nes: hombro doloroso por ten-
dinosis de supraespinoso, bur-
sitis, espolón calcáneo, fascitis
plantar, epicondilitis, tendino-
patía aquilea, rotuliana, trocan-
teritis…Además de toda la
patología tendinosa usamos
las ondas obteniendo muy
buenos resultados en los
casos de retardo de consolida-
ción ósea y/o seudoartrosis

tras una fractura.
Las usamos también en con-

tracturas musculares severas
rebeldes a todo tipo de trata-
mientos convencionales y en
puntos de acupuntura.
- ¿Tienen alguna contraindi-

cación?

- Las habituales en cualquier
terapia física: embarazo, mar-
capasos, patología infecciosa o
tumoral, alteraciones de coa-
gulación y la presencia de
material de osteosíntesis en el
lugar de aplicación de las
ondas.
- ¿Qué ventajas podemos

destacar de este tratamien-

to?

- Lo primero es que se trata de
una técnica segura llevada a
cabo por personal médico. Se
trata de un tratamiento limita-
do en el tiempo que no inter-
fiere la vida normal, no invasi-
vo, que supone una molestia
moderada para el paciente.
Además no tiene efectos se-
cundarios y puede incluso evi-
tar la cirugía en muchos casos.

En cuanto a su coste resulta
mucho más económico que un
tratamiento fisioterápico de
más duración.
- ¿Qué porcentaje de buenos

resultados se obtienen?

- Depende un poco del tipo de
patología que tratamos pero
en general se produce una dis-
minución del dolor en el 80%
de los pacientes tratados. Hay
que tener en cuenta que los
resultados son tiempo depen-
dientes. Podemos observar
también cambios ecográficos
pasados de 3 a 6 meses.
- ¿Cuándo se debe pensar en

utilizar este tipo de trata-

miento?

- En las patologías que hemos
hablado, cuando se han em-
pleado otro tipo de tratamien-
tos fisioterápicos, médicos, in-
filtraciones sin obtenerse me-
joría. Por supuesto antes de
plantear una solución quirúrgi-
ca. Particularmente son muy
interesantes en el campo de las
lesiones deportivas donde el
factor tiempo es importante.
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La tecnología al servicio de la visión 
Miopía, hipermetropía y astig-
matismo, son los padecimientos
de visión más comunes entre la
población española, y las perso-
nas que los desarrollan piensan
que su calidad de vida se verá
interrumpida por una dependen-
cia total hacia las gafas o lenti-
llas, pero ello no tiene porque
ser así, ya que actualmente exis-
ten diversos tipos de interven-
ciones para corregir estos de-
fectos oculares de forma rápida,
segura y efectiva, entre los que
destaca la tecnología láser.

De ello se encarga la Clínica
Baviera -Vara de Rey 79, bajo,
Logroño-, institución médica
líder en España y Europa espe-
cializada en el diagnóstico y tra-
tamiento en el campo de la Of-
talmología.

El doctor Giovanni Yáñez,
especialista en Oftalmología y
Cirugía Oftálmica afirma que
“los problemas de miopía,
hipermetropía y astigmatismo,
pueden solucionarse fácilmente
con dicha técnica láser, en la
que la luz entra directamente

por la córnea, zona donde ac-
túa, para moldear la curvatura
del tejido corneal de forma pre-
cisa y rápida”

De esta manera el paciente
vuelve a disfrutar de una visión
natural y de igual calidad a la
que tenía antes de necesitar ga-
fas o lentillas. Y además “este
tipo  de intervenciones -señala
el Doctor Yáñez- dura apenas
unos minutos y un 95% de los
pacientes que la han experi-
mentado la consideran indolo-
ra”. La tecnología láser ofrece
una mayor precisión y permite
un seguimiento activo del ojo
durante la operación, para que
sus micromovimientos no afec-
ten al tratamiento, al ser corre-
gidos por un sistema de segui-
miento de mínimos movimien-
tos oculares (eyetracker).

En Clínica Baviera también se
trata otro padecimiento común
en la población actual como es
la presbicia o vista cansada,
que en palabras de Isabel Ber-
nedo, directora gerente de este
Instituto Oftalmológico, “puede
ser tratado mediante la tecnolo-

gía láser  (visión combinada) o
tratamiento con lente intraocu-
lar (lente multifocal). De ambos
ojos, uno está más especializa-
do en ver de lejos (ojo domi-
nante) y otro en ver de cerca
(ojo lector). El tratamiento láser

visión combinada que ofrece la
Clínica Baviera pretende poten-
ciar esta especialización, sin
alterar la calidad de visión pró-
xima y lejana. 

En cuanto al tratamiento con
lente multifocal, consiste en

extraer el cristalino, que ya ha
perdido o está perdiendo su
capacidad para enfocar de
cerca y sustituirlo por una lente
intraocular multifocal, que hace
la función de cristalino artifi-
cial“

El doctor Giovanni Yáñez y la directora gerente de la Clínica Baviera, Isabel Bernedo.
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La Clínica Los Manzanos apuesta
por servicios y técnicas exclusivos

Este año tiene previsto invertir 7 millones de euros

Con motivo de su cuarto aniver-
sario la Clínica Los Manzanos de
Logroño hace balance. Lo que
entonces era un proyecto ilusio-
nante es hoy una realidad con-
solidada, pasando a convertirse
en el principal referente de la
actividad hospitalaria privada
en La Rioja. Alrededor de un
centenar de médicos especialis-
tas pasan consulta y operan hoy
en la Clínica Los Manzanos y,
desde que abrió sus puertas,
coincide en estos días que han
nacido ya más de 1.000 riojanos
en este nuevo centro sanitario.
Ubicado en el municipio de
Lardero, a tan sólo cuatro kiló-
metros del centro de Logroño, la
Clínica Los Manzanos ofrece
una oferta asistencial amplia,
con la práctica totalidad de las
principales especialidades mé-
dico-quirúrgicas.

Desde su construcción en
2004, el Grupo Viamed Salud,
propietario del centro, ha inverti-
do alrededor de 18 millones de
euros en dotar a la Clínica de los
más modernos medios tecnoló-
gicos en cirugía, diagnóstico,
laboratorio y mobiliario. Y para
este próximo ejercicio está pre-
visto invertir 7 millones de
euros más, con la incorporación
de servicios y tecnología punta,
exclusivos en La Rioja.

CENTRO DE REFERENCIA

CARDIOVASCULAR  Y 

UROLÓGICO 2008

Es el caso de la reciente apertu-
ra en diciembre de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) de la
Clínica, al frente de la que se
encuentran los doctores Eduar-
do Pereira y María Macías,
médicos intensivistas.  Un ser-
vicio que ha requerido de una
inversión de 600.000 euros para
su apertura, pero que resultaba
imprescindible si se quería
apostar por incorporar nuevas
especialidades como es el caso
de la reciente apertura del
Servicio de Cirugía Cardio-
vascular, que dirige el prestigio-
so cardiocirujano Ignacio Gallo,
para lo que ha sido necesaria
una inversión en material y equi-
pamiento de un millón de euros. 

El Servicio de Cirugía Cardiaca
de la Clínica Los Manzanos dis-
pone de la más moderna tecno-
logía en materiales y equipa-
miento. El Dr. Gallo es uno de
los más prestigiosos cardiociru-
janos de Europa, registrando las
tasas más bajas de mortalidad y
morbilidad, en torno al 3%, fren-
te al 6-8% que publica la
Sociedad Española de Cirugía
Cardiovascular. Sus pacientes
son dados de alta a los 4 días de
ingreso, de media, y los más
importantes laboratorios de pró-
tesis cardiacas del mundo le
ofrecen sus novedades para su
estudio. Cuenta con varias pró-
tesis cardiacas patentadas y
numerosas publicaciones en
revistas científicas internaciona-
les. Este servicio ha sido con-
certado recientemente por el
Servicio de Salud Riojano, para
que todos los riojanos puedan
beneficiarse de contar en La
Rioja con un equipo estrella en
esta actividad y no tengan que
seguir desplazándose a otras
comunidades para ser operados
de corazón. 

La calidad asistencial en mate-
ria cardiovascular para la pobla-
ción riojana se verá pronto incre-
mentada con la próxima puesta
en marcha de la única Sala de
Radiología Intervencionista de
La Rioja, que permitirá realizar
estudios y tratamientos vascula-
res y cardiológicos sin cirugía,
en aquellos casos que esté indi-
cado. Con esta nueva sala, la
Clínica Los Manzanos pasa a
tener el más completo servicio
de Diagnóstico Médico por la
Imagen de La Rioja.

Este hecho redunda a favor
también del Servicio de Ur-
gencias 24 horas de la clínica,
un servicio que desde la inaugu-
ración de la clínica ha ido cre-
ciendo en actividad, lo que ya
constituye por sí mismo en un
importante indicador de la con-
fianza de los riojanos en la
nueva clínica. Este servicio ofre-
ce Urgencias pediátricas y ge-
nerales las 24 horas. En 2007
se han atendido 17.405 urgen-
cias y para 2008 se esperan
atender 20.000 urgencias.

Otro hito para este año es la

Equipo directivo. Elena Artigas (Directora de Calidad), Yoanna Marín (Supervisora de enfermería), Dr. Jorge Villén

(Gerente), Dr. Javier Isla (Jefe quirúrgica), Dr. Fernando Saez Aldana (Director médico), Javier López (Administrador).

ESPECIALIDADES
SERVICIOS GENERALES:
ANÁLISIS CLÍNICOS: Dra. Arambarri
ANESTESIOLOGÍA: Dr. Isla Gómez.
Dr. Aspiroz. Dr. Méndez. Dr. Alvarez.
RADIODIAGNÓSTICO: Dr. Arozena.
MATRONAS: Roberto Díaz. Mª Mar Albero.
Raúl Segura.
FISIOTERAPIA: José Javier Fernández González.
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: 
Dr. Pereira. Dra. Macías.

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR:
Dr. Urtiaga Barrientos. Dr. Arjona García.
Dr. García Gimeno. Dr. Tagarro Vilalba.

CIRUGÍA CARDÍACA: Dr. Gallo

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGES-
TIVO:
Dr. Monsalve. Dra. Córdoba Díaz de Laspra.
Dra. Elía Guedea. Dr. Gil-Albarellos. 
Dr. Fernández Ruiz.

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA:
Dr. Palacios. Dr. Bazan. Dr. Saenz de Bobadilla.

DIGESTIVO:
Dra. Sacristán Torroba (endoscopias digestivas)

GERIATRIA:
Dr. Martín Ciancas

HEMATOLOGÍA:
Dr. Sola Lapeña (sólo hospitalización)

MEDICINA INTERNA:
Dr. Jiménez Palacios (sólo hospitalización)

NEFROLOGÍA:
Dr. Sánchez-Casajus

NEUMOLOGÍA:
Dr. Ruíz Martínez

NEUROCIRUGÍA:
Dr. Calatayud

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA:
Dra. Campos López

NEUROLOGÍA:
Dra. Matute Tobías

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA:
Dra. Granados. Dra. Jiménez. Dra. Cruz. 
Dra. Domínguez. Dra. Francia. Dr. Campeny.

OFTALMOLOGÍA:
Dr. Del Río.

OTORRINOLARINGOLOGÍA:
Dra. Zabaleta López

PEDIATRÍA:
Dra. Rivera Bonilla. Dra. Palacios Horcajada. 
Dr. Len. Dra. Garrido.

UNIDAD DEL PIE:
Dr. Víctor Alfaro (Huesca Salud)

PSICOLOGÍA CLÍNICA:
Dra. Rosa María Hidalgo

REHABILITACIÓN:
Dra. Rodríguez Pérez

REUMATOLOGÍA:
Dr. López Martín

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA
ORTOPÉDICA:
Dra. Barquin. Dr. Marin Galarreta. 
Dra. Martínez Galarreta. Dr. Saez Aldana. 
Dr. Martínez Iñiguez. Dr. Komor.

UROLOGÍA:
Dr. Fernández Fernández (sólo hospitalización).
Dr. Fernández Rosaenz. Dr. Nalda (sólo hospitaliza-
ción). Dr. Sancho Serrano. Dr. Virto (sólo hospitalización)



reciente adquisición del único
láser verde que hay en La Rioja
y que es lo último para interven-
ciones de próstata, permitiendo
que el paciente sea dado de alta
en 12-24 horas, sin apenas san-
grado, ni secuelas y 0% de se-
cuela de impotencia. Las venta-
jas del láser verde en cirugías de
próstata son tan importantes
que han logrado reunir en el
nuevo Servicio de Urología de
Los Manzanos a cinco de los
más prestigiosos urólogos de La
Rioja, los doctores: Fernández
Rosaenz, Fernández Fernández,
Nalda, Virto y Sancho Serrano.

Los más de 30.000 pacientes
que pasan cada año por la
Clínica Los Manzanos buscan

normalmente una atención rápi-
da y una solución eficiente a su
problema de salud. Algo que sin
duda encuentran la mayoría de
las veces, como se desprende
del hecho de que cada año
crece la actividad asistencial y
se amplia la oferta de servicios.

VOCACIÓN QUIRÚRGICA

Desde el primer día, la Clínica
Los Manzanos ha tenido una
clara vocación quirúrgica, dotán-
dose de los medios necesarios
para que los médicos de La
Rioja que lo desearan encon-
traran en este centro un esce-
nario idóneo para ejercer su tra-
bajo; al tiempo que la población
de La Rioja pudiese gozar de

una alternativa asistencial sani-
taria privada. Para 2008 se
esperan realizar más de 3.000
procedimientos quirúrgicos,
frente a los 1.000 que se realiza-
ron en 2004.

En palabras de Jorge Villén, di-
rector gerente de Los Manza-
nos, “el balance, 4 años des-
pués, no puede ser más positi-
vo. Los riojanos han demostra-
do que nos han dado su confian-
za. Pasamos del centenar de
profesionales médicos que han
apostado por trabajar en Los
Manzanos. Y nuestra puerta es-
tá abierta a cuantos especialis-
tas deseen contribuir a ofrecer
la más amplia y cualificada ofer-
ta asistencia para los riojanos”.

Fachada de la Clínica Los Manzanos.

Jorge Villén, director

gerente: “El balance de

estos 4 años no puede

ser más positivo”

Apostamos por la

Ginecología, Pediatría

Urología y el área de

Cardiología

Hoy registramos 2.000

ingresos quirúrgicos al

año, con un aumento

anual del 20%
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UCI. Dra. María Macías y Dr. Eduardo Pereira.

Urólogía. Dr. Luis Miguel Nalda, Dr. Amancio Fernández, Dr. Carlos

Sancho, Dr. Francisco Javier Virto, Dr. Jesús Fernández.

Cirugía cardiovascular. Dr. Ignacio Gallo en la nueva sala de Radiología

intervencionista.

Medicina Interna. Sentados: Dr. Fernando Martín, Dra. Belinda Matute, Dra.

Carmen Campos, Dr. Carlos Ruiz. De pie: Dr. Carlos Jiménez, Dr. Juan López.

Ginecología: Dra. Ana Granados, Dra. Beatriz Domínguez, Dr. Esteban

Campeny, Dra. Patricia Francia y matrón Roberto Díaz.

HOSPITALIZACIÓN:

43 camas - 2 suites

BLOQUE QUIRÚRGICO:

3 quirófanos - 1 paritorio

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI):

6 camas

URGENCIAS 24 HORAS:

Urgencias pediátricas
Urgencias generales

DIAGNÓSTICO:

• Diagnóstico biológico: 

- Análisis clínicos

• Diagnóstico por imagen:

- Radiología convencional

- TAC

- Resonancia magnética

- Ecografía

- Radiología intervencionista-hemodinámica

SERVICIOS
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El tratamiento de 
diferentes dolores

Como existen diferentes soluciones
para los más variados dolores, hemos
recurrido al doctor Francisco J. Álva-
rez, médico diplomado en Osteopatía y
Homeopatía, del Centro Médico Hecma
para que nos resuelva algunas dudas. 

Y lo primero que le exponemos es
sobre el tratamiento para los dolores
de espalda. Francisco J. Álvarez nos
indica que “tenemos que distinguir
entre aquellos dolores producidos por
contracturas musculares, que si el pa-
ciente no tarda en poner solución, con
masaje, estiramientos y manipulacio-
nes osteopáticas, el dolor desaparece
rápidamente. Después, una adecuada
información sobre cuáles han sido las
causas de esas molestias y como
corregirlas con educación postural, se-
rá suficiente. Si el dolor se ha cronifi-
cado por el paso del tiempo y porque
la causa que produce la contractura no
se ha corregido, el tratamiento suele
ser más costoso, pero siempre tiene
solución”

Otro tipo de dolor y además muy
molesto es el producido por una her-
nia discal. El doctor se refiere al mis-
mo indicando que “muchos lumbagos
y ciáticas no son consecuencia de pro-
blemas discales, con un tratamiento
osteopático adecuado, pacientes que

están hartos de tomar antiinflamato-
rios y recorrer consultas, en una o dos
sesiones su problema se soluciona.
Cuando la causa de esa lumbociática,
o dolencias cervicales, son hernias dis-
cales, el tratamiento puede ser más
complejo, pero actualmente en mi cen-
tro realizamos un tratamiento con
hipertermia (INDIBA), masaje, es-

tiramientos e infiltraciones musculares
de ozono, con unos resultados muy
satisfactorios. También hacemos un
tratamiento del dolor a través de la
Homeopatía, que es de gran ayuda en
todos los casos”. Lo que nos da pie
para preguntarle por las otras terapias
que ofrece su Centro: “Muy novedoso
es el tratamiento de Medicina Cuán-
tica con el SCIO. También estamos
dando solución a los problemas de
obesidad y celulitis, con el recuperador
funcional INDIBA (hipertermia) y me-
soterápia con ozono y homeopatía, con
muy buenos resultados”.

“Hacemos un 

tratamiento del dolor a

través de la ozonoterapia”

El dolor, una sensación subjetiva
El dolor es un síntoma que
comúnmente provoca la con-
sulta de un médico. Cuando
existe este tipo de problema es
muy importante que el paciente
reconozca su localización, el
tiempo de aparición, para dón-
de se va (irradiación) y con qué
otros signos y síntomas se ha-
cen acompañar para reconocer
su naturaleza, gravedad y trata-
miento.

El dolor físico es tan complica-
do, a veces, de describir y defi-
nir que muchos autores real-
mente ni lo intentan, porque
además se trata de una sensa-
ción subjetiva de molestia de
alguna parte del cuerpo; que
involucra mecanismos que van
desde un ligero golpe o un
dolor de cabeza hasta el
mismo cáncer, y que presenta
una inmensa variabilidad de
causas.

Esta sensación es transmiti-
da hacia el cerebro por los ner-

vios periféricos que tienen
nuestros órganos y que reac-
cionan así cuando presentan
lesión.

Cuando nuestro organismo
sufre enfermedad, lesión o
infección, las terminaciones
especiales de dolor envían

mensajes al cerebro para infor-
mar de daños o estímulos de-
sagradables mediante el dolor,
por lo que muchos lo definen

como "el síntoma más común
por el que los pacientes buscan
ayuda médica".

Hay que resaltar que este
síntoma es tan subjetivo que va
más allá de la simple percep-
ción del dolor, pues involucra al
individuo como tal. De esta
forma y a modo de ejemplo, se
puede decir que un golpe de la
misma intensidad y producto
de un mismo objeto, no lo per-
ciben igual un boxeador que un
intelectual, ya que los dos han
tenido diferentes experiencias
psíquicas y conductuales. Tiene
que ver también el estado de
ánimo, las experiencias previas,
la personalidad, la educación, la
cultura y el momento mismo
de sentir esa molestia.

El dolor, salvo que sea de
intensidad leve, es un síntoma
de atención médica inmediata
y la recomendación que siem-
pre se debe realizar es no auto-
medicarse, sino acudir al profe-
sional.

El dolor involucra mecanismos que van desde un ligero golpe hasta el mismo cáncer.
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Estatuto, I+D+i, viajes 
al extranjero y obras

PEDRO SANZ HACE PROPUESTAS DE FUTURO

El Presidente de La Rioja analiza los tres primeros meses de
2008 y adelanta los temas del futuro trabajo de su Gobierno
Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, reunió a los medios
de comunicación en torno a un
desayuno de trabajo para hacer
valoración de los tres primeros
meses de 2008 y diversos plan-
teamientos de futuro de los te-
mas que para su Gobierno se
convertirán en prioritarios.De es-
ta forma, anunció que solicitará
“el inicio de los trabajos en el Par-
lamento de La Rioja para la elabo-
ración de un nuevo Estatuto en el
que los protagonistas deben ser
los grupos parlamentarios”, indi-
cando que algunos contenidos
del Estatuto dependerán de las
decisiones del Tribunal Constitu-
cional sobre los recursos plantea-
dos contra algunos proyectos
que se están tramitando -Cata-
luña y Aragón- en temas como
son la financiación autonómica y
el agua.

SATISFACCIONES ECONÓMICAS 
Pedro Sanz se mostró muy satisfe-

cho de los resultados a la gestión
de su Gobierno al fijarse en los
datos del paro, contabilidad
regional, comercio exterior y PIB
por habitante que nos sitúan en-
tre las primeras comunidades au-
tónomas de este país,lo que le ha-
ce estar confiando en estos mo-
mentos de desaceleración econó-
mica.

Anunció nuevas medidas de
futuro en lo económico como las
ayudas de la ADER para consoli-
dar la estructura productiva de
esta región,con  más de “36 millo-
nes de euros”; el plan Emprende,
“para impulsar iniciativas em-
prendedoras con un presupuesto
de 800.000 euros”; la aprobación

en un futuro inmediato del pro-
yecto de Ley de I+D+i y del III
Plan de I+D+i, al que prevé que
se incorporen “un millar de em-
presas”; el programa Global Rio-
ja,para la internacionalización de
las empresas riojanas, con previ-
sión de viajes a Japón, China, Mé-
xico y Nueva York; o el aumento
del suelo industrial, hasta alcan-
zar los 4,2 millones de metros
cuadrados.

SOLARIA Y 17 PROYECTOS MÁS 
El Presidente de la Comunidad
puso de manifiesto las buenas
perspectivas empresarias al afir-
mar que existen en cartera, inclui-
da la empresa Solaria, dieciocho
proyectos empresariales de diver-
sos sectores interesados en instau-
rase en La Rioja,en un plazo de tres
años, con unas inversiones supe-
riores a los 400 millones de euros
y la contratación de 1.500 trabaja-
dores.

Sobre los fondos europeos,
Sanz anuncio que contempla una

inversión de 62,24 millones de
euros,que se destinarán en un 80%
para desarrollar programas de
I+D+i.Y en obra pública se licita-
rán actuaciones por valor de 90
millones de euros en carreteras,
Vivienda, Infraestructuras sociales,
juveniles,Sanidad,Medio Ambien-
te o Infraestructuras agrarias.

SISTEMA DE DEPENDENCIA
Además de dar un repaso a las
actuaciones en materia de De-
pendencia, Pedro Sanz informó
que se han  registrado 4.420 soli-
citudes, de las que se han valora-
do 3.222, lo que supone más del

70%. Asimismo se han resuelto
1.437 planes individualizados
(88% de los planteados) y se han
comenzado a abonar las presta-
ciones.

RELACIONES CON EL GOBIERNO
Sanz afirmó que las relaciones
con el Gobierno de la Nación  se
van a caracterizar por “la lealtad y
la colaboración,pero con exigen-
cia y firmeza en reclamar lo que
nos corresponde”, en alusión al
documento enviado a Moncloa
antes de las Elecciones generales
donde recogía la deuda histórica
de “537 millones de euros”.

El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz.

Hay en cartera,
incluido el de

Solaria, 18
proyectos

empresariales

El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson en una jornada para
recordar una enfermedad que no solamente afecta a la persona enferma
sino también a sus familiares más allegados. En la Biblioteca Pública de La
Rioja, a las 19.30 h., Isidro Carbonero hablará de sus aspectos psicológicos
del Parkinson con entrada libre.

DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON

Cita con las verduras en Calahorra
Las XII Jornadas Gastrónomicas de la Verdura  que se celebrarán en Calaho-
rra entre el 21 y el 27 de abril, tuvieron su ‘puesta de largo’ en la Asamblea
de Euro-Toques, con presencia de importantes cocineros españoles que
acompañaron al Alcalde de Calahorra, a la Consejera de Turismo, al  Presi-
dente de la Cámara de Comercio y al Director de la Fundación Caja Rioja.

XII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA VERDURA P.C. LAS CAÑAS

Cursos de baile
con profesores
internacionales
Gente
El Parque Comercial Las Cañas
viene ofreciendo, de la mano de
prestigiosos maestos internacio-
nales, novedosos cursos de jazz,
funky, contemporáneo lírico,
danza africana, fusión español,
break dance, street dance, hip
hop,urban tribal,son cubano,sal-
sa style y danza oriental, en su
local ‘Dance Master’ los sábados
de este meses en horarios de
93.0 a 14.45 horas.

Además ha organizado un con-
curso de baile con premios  como
un televisor de plasma,un wi,500
euros, 200 euros, bonos de cine
para ‘12 Cines Las Cañas’o sesio-
nes de spa en Gravedad Zero,en
el que podrá participar cualquier
persona mayor de 14 años. Las
eliminatorias serán la tarde del 19
de abril y la final el 26.

2.500 enfermos de Parkinson
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Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

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

sol todo el año

SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

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

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

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

Se consume menos vino,
pero de mayor calidad

VENTAS DEL RIOJA EN HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN EN 2007

El informe Nielsen ratifica la evolución positiva del Rioja con
una venta de 187 millones de litros, 84,6 en el exterior  
Gente
El informe Nielsen sobre el mer-
cado español de vinos ratifica la
evolución positiva de los vinos
de Rioja durante 2007 lo que ha
permitido a la Denominación de
Origen Rioja “continuar lideran-
do el mercado de vinos de cali-
dad en España con un 39,5% de
las ventas totales de vino con
Denominación de Origen, am-
pliando así por tercer año conse-
cutivo su cuota de participación
en el mercado respecto al resto
de sus competidores. Esta mejo-
ra del posicionamiento de los
vinos de Rioja en el mercado
español se ha sustentado princi-
palmente en el desarrollo de los
vinos de Crianza, cuyas ventas
han crecido un 4% consolidando
así las tendencias de los últimos
años”. Y todo ello frente al des-

censo global de un 1% que ha
experimentado la venta de vino
en España.

LAS VENTAS DEL RIOJA 
En 2007 se vendieron 187 millo-
nes de litros de Rioja, destinando
para el mercado exterior 84,6
millones de litros,de acuerdo a la
estadística elaborada por el Con-
sejo Regulador. El informe Niel-
sen -que controla las ventas a tra-
vés de los canales de hostelería y

alimentación- afirma que “los vi-
nos de Rioja han presentado una
tendencia mejor a las del conjun-
to del mercado del vino con De-
nominación de Origen”. Por cier-
to es la hostelería el primer canal
de distribución de nuestro vino,
ya que en 2007 concentró un
62,5% de sus ventas, porcentaje
que en los vinos criados era aún
mayor, ya que alcanza el 66,5%.
No obstante, como viene siendo
la tendencia desde hace cinco
años, las ventas de calidad a tra-
vés de la hostelería, principal-
mente en el sector de bares y
cafeterías, siguen mostrando un
cierto retroceso, que en 2007 se
ha situado en torno al 1%.

Contrariamente el consumo
en el hogar de vinos de calidad va
ganando peso en la comercializa-
ción de vinos con D.O.en general

y de Rioja en particular,a pesar de
ser un canal muy competitivo.
Las ventas de Rioja han crecido
un 5%, en el caso de los Crianzas
se acerca al 10%, con lo que este
canal representa ya el 37,5% de
las ventas totales.

El informe Nielsen concluye
con que el menor consumo de
vino en España durante 2007 “no
ha afectado a los vinos con Deno-
minación de Origen, que han
alcanzado un peso cercano ya al
50% del vino vendido, sino a los
vinos de mesa.En general,dentro
de un contexto global decrecien-

te del consumo de vinos, los con-
sumidores siguen manteniendo
su aceptación de los vinos con
Denominación de Origen”,lo que
supone que se va consumiendo
menos, pero del vino de mayor
calidad.

ZONA DE INFLUENCIA
El vino de Rioja ha notado un
incremento de ventas en el Área
Norte de España (País Vasco,Can-
tabria,Navarra, La Rioja,Burgos, y
Palencia) donde se concentra el
30,2% de la ventas totales de
España.

Cuadro que muestra las ventas de vino con Denominación de Origen.

El consumo en el
hogar de vinos de

calidad va
ganando peso en

la comercialización

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio Manzanera Bueno
Centro Ginecológico Manzanera

Ciclo menstrual de la mujer (y II)
Gente
La mujer tiene un sangrado cícli-
co que es fisiológico y que recibe
los nombres de regla, menstrua-
ción o periodo,pero a veces  este
sangrado presenta unas variacio-
nes que frecuentemente son fisio-
lógicas pero otras veces no.Volve-
mos a hablar con el ginecólogo
Gregorio Manzanera del Centro
Médico Ginecológico de Ingenie-
ro La Cierva 10,de Logroño,para
resolver dudas que nos quedaron
en una anterior entrevista.
- ¿Qué actitud tiene que tener la
mujer cuando se presenten alte-
raciones del ciclo?
- Cuando los ciclos son entre 21 y
45 días hay que tener tranquili-
dad, y únicamente comentárselo
a su ginecólogo en las revisiones
periódicas.Si son de  menos de 21
días o más de 45 días de forma re-
petitiva, consultar con el ginecó-
logo,ya que posiblemente necesi-
tara algún estudio adicional. En
cuanto al tratamiento, habrá que
hacerlo siempre cuando las reglas
sean frecuentes es decir menos
de 21 días,ya que en los casos de
atrasos de 45 días o más  si  la ex-

ploración y las determinaciones
hormonales son normales,no hay
que hacer ningún tratamiento
salvo que la mujer tenga proble-
mas para conseguir una gesta-
ción,o las reglas sean demasiado
espaciadas.
- ¿Hay aalgún parámetro para que
la mujer sepa si una regla es abun-
dante tanto en lo que respecta a
los díaas de duración o a la canti-
dad?
- Aunque no existe un parámetro
exacto para valorar la  regla tanto
en días como en cantidad, sí po-
demos decir de forma aproxima-
da que una regla se considera
dentro de límites normales cuan-
do dura hasta un máximo de sie-
te  días y en cuanto a la cantidad
que no sobrepase las siete com-
presas o tampax al día.
- ¿A qué puede deberse el sangra-
do excesivo con las reglas tannto
en días como en cantidad?
- Generalmente son debidas a al-
teraciones de carácter funcional
del ovario, es decir se producen
hormonas a un nivel o ritmo anó-
malo.
Otras veces es debido a la presen-

cia de lesiones endometriales,pó-
lipos,miomas y neoplasias.Ante la
aparición de este tipo de sangra-
do la mujer debe de consultar
siempre al ginecólogo,ya que las
alteraciones se pueden corregir
bien con tratamiento hormonal o
pequeña  cirugía,pero no hay que
olvidar que a veces es debido a
procesos cancerosos que convie-
ne llegar a un diagnóstico precoz
para poner los tratamientos más
eficaces e idóneos de los que dis-
ponemos en la actualidad.
- ¿Qué importancia tiene un san-
grado fuera de la regla?
- La aparición de este tipo de san-
grado se separa de lo que es la he-
morragia cíclica o regla, por lo
que de inmediato tienen que po-
nerlo en comunicación a su gine-
cólogo.Es verdad que muchas ve-
ces esas pérdidas pueden ser
fisiológicas como en el caso de la
ovulación con aparición en la
mitad del ciclo o unos días antes
de la regla habitual. Pero en un
gran número de ocasiones mani-
fiestas alteraciones patológicas
tanto del cuerpo como del cuello
uterino.
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LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - CONQUENSE
27 DE ABRIL 2008 - 17.00 HORAS

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES, 24 DE ABRIL, AL 941 248 810 ó
ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNNICO A: concurso@genteenlogrono.com

IMPRESCINCIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.

ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
estén abiertas 7 pistas y 5 telesillas,
todos menos Campos Blancos y Prin-
cipiantes. Se calcula una temperatu-
ra aproximada de 5ºC., pero todos
estos datos son susceptibles de
cambio según la metereología.

Valdezcaray
Tipo nieve: Primavera
Espesor: 30 - 60 Dura - Polvo
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6
Nº remontes abiertos: 5
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

Categoría Competición Lugar Hora Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. B G-VIII Oyonesa-Yagüe El Espinar 16.45 S

Ciudad de Alfaro-Vianés La Molineta 17.00 S

Fundación Logroñés-Calahorra      Mundial 82       17.30 S

Villegas-Arnedo    C.M La Ribera 17.30 S

San Marcial-Haro Ángel de Vicente 17.00 D

Anguiano-Náxara Isla 17.00         D

Alberite-Alfaro M.S.Andollo       17.30 D

Cenicero-Agoncillo                             Las  Viñas 19.30 D

Calasancio-Rápid La Estrella                   17.00 D

Varea-Ríver Ebro C.M.Varea 17.00 D

DEPORTE PARA MAYORES

Segundas Jornadas
Deportivas del
Imserso en Lobete

Gente
Durante estos últimos días se
han celebrado las Segundas Jor-
nadas Deportivas del Imserso.
Las competiciones de las jorna-
das tuvieron lugar en el Centro
Deportivo Municipal Lobete los
días  9, 10 y 11 con la participa-
ción de 78 atletas, de los que 15
eran riojanos.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El Guijuelo visita
al CD Logroñés el
día 13 a las 17 h. 

Gente
El CD Logroñés no pudo hacer
frente al Lemona el pasado fin de
semana y cayó por dos goles a
cero.

Los hombres que dirige Agus-
tín Abadía  se enfrentan el domin-
go 13 en Las Gaunas al Guijuelo,
equipo que se encuentra,con 50
en la sexta posición de la tabla.

La XIII Marcha Solidaria con el
Sáhara se celebra el domingo 13

MARCHA SOLIDARIA

L.M.
El miembro de la plataforma Pro-
Referéndum en el Sáhara,Andreas
Oestreicher presentó junto al
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Logroño,Atilano de la
Fuente,y el delegado de la Asocia-
ción de Amigos de la República
Sharaui Democrática en La Rioja,
Ahmed Salek,‘La Marcha por el
Sáhara’, que se celebrará el do-
mingo 13 a partir de las 12.00 ho-
ras.

El recorrido se ha modificado
respecto a otros años. Saldrá del
Ayuntamiento y discurrirá por
Portales,Murrieta,avenida de Por-
tugal, El Espolón y Muro del Car-
men para volver al Consistorio.
Como novedad, este año la mar-
cha se vestirá al ritmo de batuka
y, además, a su término, habrá, en
la Plaza del Ayuntamiento,hincha-
bles, cuenta cuentos, se soltarán
globos y se servirá té del desier-
to.

El Naturhouse recibe al
Torrevieja el sábado 12

BALONMANO LIGA ASOBAL

A las 20 h. en el Palacio de Deportes, el Naturhouse se enfrenta
a un equipo que le aventaja en un sólo punto en la clasificación
L.M.
El Naturhouse La Rioja volverá a
jugar en Asobal la próxima tem-
porada. Según todos los resulta-
dos, matemáticamente el equipo
de Jota González tiene la perma-
nencia asegurada. El próximo re-
to es quedar en la tabla cuanto
más arriba posible por si,con mu-
cha suerte,caemos en Europa.

Y para soñar de esta manera,
lo primero que debe hacer el
Naturhouse es ganar el sábado 12
al Torrevieja, rival que se sitúa un
puesto por encima de los de Jota
con tan sólo un punto más.

Y teniendo en cuenta todo lo

anterior, Jota González, comienza
a dar vueltas a cómo será el equi-
po la temporada que viene.

De momento, el club ha anun-
ciado la renovación de un juga-
dor fundamental,Marc Amargant.
Ha renovado por dos años más
tras haber hecho una temporada

sobresaliente, sobre todo en la
primera vuelta, cuando Pérez
Marne estuvo de baja. Para  Jota
“Amargant tiene el don de la ver-
satilidad,y eso es muy útil para el
conjunto”.

Con la renovación de Amar-
gant, ya hay diez jugadores de la
actual plantilla con contrato en
vigor para la próxima temporada.

Pero los rumores de posibles
fichajes no para. El Valladolid,por
ejemplo, ha advertido al central
Velasco de que no continuará el
próximo año en el cuadro caste-
llano, lo que le deja un poco más
cerca del Naturhouse.

El Naturhouse
tiene

matemáticamente
la permanencia

asegurada

LOGROÑO DEPORTE

Lara Muga
Los nuevos estatutos de la empre-
sa municipal Logroño Deporte
reducirán de 9 a 5 los miembros
de su Consejo de Administración,
que, obligatoriamente, tendrán
que formar parte de la Junta de
Gobierno local.

El concejal de Deportes,Atila-
no de la Fuente, explicó que ya

no formarán parte del Consejo
los concejales del PP Mar San
Martín, Ignacio Lafuente, Rodolfo
Rubio y Javier Merino.Además, la
Junta General también acordará
el cese como miembro de este
Organo del edil José Luis Prado,
que tampoco forma parte de la
Junta de Gobierno. Éste será sus-
tituido por Domingo Dorado.

Por lo tanto el Consejo estará
formado por Atilano de la Fuente,
Ángel Varea,Vicente Urquía,Inma-
culada Sáenz y Domingo Dorado.

Según De la Fuente, la princi-
pal causa de este cambio es “do-
tar a la empresa municipal de más
competencias y agilidad en la ges-
tión”.

RESPUESTA DEL GRUPO POPULAR
El Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Logroño, enca-
bezado por Concepción Gama-

rra, manifestó su rechazo la refor-
ma de los estatutos alegando que
“rompe las reglas del juego de-
mocrático”.

Para los Populares,Tomás San-
tos “es el único responsable de
esta modificación, ya que quiere
prescindir, a toda costa, de testi-
gos incómodos para actuar a ca-
pricho”.

La modificación de los estatutos de Logroño
Deporte enfrenta al Ayuntamiento y al PP
Los nuevos estatutos reducen los miembros del Consejo de 9 a 5.
El PP rechaza los cambios alegando que es un “capricho de Santos”.

Atilano de la Fuente. Concepción Gamarra.
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‘REPORTEROS GRÁFICOS. LA
RIOJA 2007’

Centro Cultural Caja Rioja.
Magnífica recopilación de las
obras realizadas durante el año
pasado por los profesionales grá-
ficos riojanos. La muestra, de ca-
rácter itinerante, repasa los acon-
tecimientos más significativos del
año y se exhibirá en los centros
culturales de Caja Rioja y en los
centros riojanos de San Sebas-
tián, Madrid y  Barcelona. 
Dónde: Gran Vía 2. Cuándo:
hasta mayo. Precio: entrada libre.

‘MUJERES MATEMÁTICAS’
Casa de las Ciencias. El eje
central de esta exposición es la vi-
da de catorce mujeres dedica-
das a las matemáticas, desde la
Antigüedad hasta nuestros días.

Mostrando sus aportaciones en
el campo científico y poniendo de
manifiesto las dificultades cultu-
rales y sociales que tuvieron que
afrontar para desarrollar lo que
fue su verdadera pasión: las ma-
temáticas y sus aplicaciones. Jun-
to a las biografías, la exposición
plantea al visitante una serie de
juegos y actividades matemáti-
cas, divididos en  dos bloques:
cuatro juegos para cuatro muje-
res, propuestas planteadas por
nuestras protagonistas, y doce
juegos matemáticos, una serie de
problemas de lógica, probabili-
dad, combinatoria... 
Dónde: C/Ebro 1. Cuándo: has-
ta el 18 de mayo. Precio: entra-
da libre. 

‘ICONOS DEL DISEÑO 
INDUSTRIAL’ 
Escuela de Arte. La muestra
ofrece diseños industriales que
están presentes en nuestra vida
cotidiana como objetos contem-
poráneos, aunque algunos de
ellos datan de siglos anteriores al
XXI, con la intención de mostrar
que los buenos diseños son in-
temporales. Para ello, la exposi-
ción hace un recorrido histórico
por algunos hitos del diseño, ex-
plicando el origen del objeto y
quien fue su diseñador.

Dónde: Avenida de la Paz 9 
Cuándo: hasta el 17 de abril.
Precio: entrada gratuita.

‘BLANCA Y RADIANTE’ 

La Merced. La muestra realiza
un recorrido histórico por las co-
lecciones de vestidos de novia de
los siglos XIX, XX y XXI que cus-
todia esta institución. A  lo lar-
go de la historia el traje destina-
do a la ceremonia de la boda
muestra una gran diversidad de
formas, tejidos, colores y estilos,
evolucionando de forma parale-
la a la propia historia de la moda.
Tejidos, colores, patrones, poliso-
nes, corsés y el mundo de los
complementos se han ido adap-
tando en cada momento al vesti-
do de novia.
Dónde: La Merced 6.  Cuán-
do: hasta el 15 de mayo. Pre-
cio: entrada gratuita.

‘AÑO INTERNACIONAL DEL
AGUA 2008’ 

Ayuntamiento. Exposición que
pretende concienciar a toda la so-
ciedad sobre el uso responsable y
equilibrado del agua.  La muestra
está estructurada en cuatro par-
tes complementadas con ele-
mentos visuales, audiovisuales e
interactivos. El primer espacio, ‘El
agua de todos’ da a conocer la
fase del ciclo del agua desde la
capatación hasta la potabiliza-
ción. El segundo, ‘El agua en tu
ciudad’ muestra la canalización y
la distribución del agua hasta los
diferentes lugares para uso, así
como su posterior depuración
para devolverla a su entorno na-
tural.
Dónde: Avenida de la Paz 11.
Cuándo: hasta el 4 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

‘NO ERES UNA LAGARTIJA’

Teatro Bretón. Se trata de una
obra infantil dirigida a los más pe-
queños. 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 en-
fada y su cuerpo empieza a cre-
cer hasta ser enorme. Ambienta-
da con mágicos elementos el es-
pectáculo tiene una intención
didáctica con valores como la co-
municación, la no violencia o  el
esfuerzo
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: 11 de abril a las
9.30 y 11.00. Precio: 3 euros. 

‘INVISIBLE’
Teatro Bretón. Asistimos a una
nueva aventura de las payasas
Hula y Maravillosa y el payaso Pio-

jo que, una vez más, se disponen
a dar la vuelta al mundo. Pero,
a veces, las palabras pronuncia-
das demasiado a la ligera pro-
ducen efectos que no se pueden
controlar. Dónde: Bretón de los
Herreros 11. Cuándo: 13 de abril
a las 19.30. Precio: 6 euros. 

‘DIANA NAVARRO’

Riojaforum. Tras haber vendido
más de 200.000 copias de su pri-
mer álbum "No te olvides de mi",
Diana Navarro se ha dejado sedu-
cir por la voz de María Callas en
"24 rosas", su segundo disco en
el que quiere volver a sorpren-
der incorporando nuevos "to-
ques operísticos" a su habitual
música-fusión.
Dónde: San Millán 25. 
Cuándo: 20.30 horas. 
Precio: de 25 a  30 euros. 

MÚSICA

TEATROEXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

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

Solución de la 
semana pasada

M0DERNO Tlf. 902 363 284
Todos estamos invitados* 17,45 20,30 22,40
Todos estamos invitados*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Black Jack* 17,15 20,00 22,20
Black Jack*VSD 17,30 20,00 22,30
Retratos del más allá* 17,30 20,15 22,30
Retratos del más allá*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
El último gran mago 17,45 20,30 22,40
El último gran magoVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Los perros dormidos mienten 17,30 20,15 22,30
Los perros dormidos mientenM 20,15 22,30
Los perros dormidos mientenVSD 20,30 22,30
La noche es nuestra 17,15 20,00 22,20
La noche es nuestraVSD 17,30 20,00 22,30
The contract 20,15 22,30
The contractVSD 20,30 22,30
Papá por sorpresa 17,30
HortonVSD 16,30 18,30
Martes 15: CINE PARA MAYORES Irina Palm  17,30
Jueves 17: CICLO COAR Manhattan  20,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Black Jack* 17,00 19,30 22,10
Black Jack*SD 17,00 19,30 22,10 0,50S

Fuera de carta* 17,10 19,40 22,15
Fuera de carta*SD 17,10 19,40 22,20 1,00S

Retratos del más allá 17,30 20,00 22,30
Retratos del más alláSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Rastro oculto 17,30 20,00 22,30
Rastro ocultoSD 15,50 18,10 20,25 22,45 1,00S

The contract 17,40 20,10 22,20
The contractSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Casi 300 17,40 20,10 22,20
Casi 300SD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

La noche es nuestra 17,10 19,40 22,15
La noche es nuestraSD 17,00 19,30 22,15 0,45S

El territorio de la bestia 22,45
El territorio de la bestiaSD 22,40
Despierto 20,30 22,40
DespiertoSD 18,30 20,30 22,30
Papá por sorpresa 17,15 19,45
Papá por sorpresaSD 17,00 19,30
Llamada perdida 19,45 22,25
Llamada perdidaSD 20,40 22,45
Como la vida misma 18,10
Como la vida mismaSD 16,00 18,15
Las crónicas de Spiderwick 18,00 20,20
Las crónicas de SpiderwickSD 15,50 18,00 20,15
Horton 18,10 20,30
HortonSD 18,10 20,30
The eye 20,30 22,40
The eyeSD 20,30 22,40
10.000 AC 18,00 20,20
10.000 ACSD 15,45 18,00 20,20
En el punto de mira 18,10
En el punto de miraSD 16,30
27 vestidos 17,15
27 vestidosSD 15,50 18,15
Las hermanas Bolena 22,40
Las hermanas BolenaSD 22,20
No es país para viejos 22,25
No es país para viejosSD 22,15
Los crímenes de Oxford 22,45
Los crímenes de OxfordSD 22,25

GOLEM Tlf. 902 199 606

Fuera de carta* 17,30 20,00 22,30

Black Jack* 17,15 20,00 22,30

La edad de la ignorancia* 17,15 20,00 22,30

3 días* 17,30 20,00 22,30

3 días*VSD 17,30 20,00 22,45

El último gran mago 17,15 20,10 22,45

El último gran magoVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Rastro oculto 17,30 20,10 22,45

Rastro ocultoVSD 20,40 22,45

Shine a light 17,30 20,00 22,30

Shine a lightVSD 17,30 20,00 22,45

Casi 300 17,30 20,10 22,45

Casi 300VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Buda 17,30 22,30

HortonVSD 16,30 18,35

Los falsificadores 17,15 20,10 22,45

Los falsificadoresVSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Al otro lado 17,30 20,00 22,30

Al otro ladoVSD 17,30 20,00 22,45

Cometas en el cielo 20,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Black Jack* 17,15 20,00 22,45

Black Jack*SD 17,00 19,45 22,30 1,00S

Retratos del más allá* 17,15 19,45 22,15

Retratos del más allá*SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Cometas en el cielo 17,00 19,45 22,30

El último gran mago 17,15 19,45 22,15

El último gran magoSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

Llamada perdida 17,15 19,45 22,15

Llamada perdidaSD 16,00 18,00 20,00 22,15 0,45S

Casi 300 17,30 20,00 22,30

Casi 300SD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

Las crónicas de Spiderwick 17,45

Las crónicas de SpiderwickSD 16,15 18,15

Horton 17,45

HortonSD 16,15 18,15

Los perros dormidos mienten 20,00 22,30

Los perros dormidos mientenSD 20,15 22,30 0,45S

Despierto 20,00 22,30

DespiertoSD 20,30 22,30 0,45S

Seda 20,00 22,45

SedaSD 20,15 22,45 1,00S

10.000 AC 17,15

10.000 ACSD 16,00 18,15

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

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.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logroño,
se vende casa pueblo para refor-
mar. 160m2. 640m2 terreno. Ca-
seta aperos labranza y árboles
frutales. Tel. 646602936
ADOSADOAvda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje do-
ble, bodega-merendero. Piscina,
frontón. Tel. 600462425
ADOSADO Corera. 120 M2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, semiamueblado. Ga-
raje, merendero. Jardín 70 m2.
Buenas vistas. 24.500.000 Ptas.
Tel. 635947747
ADOSADO en Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bo-
dega montada. Piscina comuni-
taria. 53.000.000 pts. Tel.
686916020
ADOSADO Villa Patro, perfec-
to estado de conservación, bo-
dega-merendero acondicionada,
acceso directo a piscina. 3 ha-
bitaciones, 3 baños.  Jardín par-
ticular y comunitario.Tel.
626631426
ALDEANUEVA DE EBROCa-
sa antigua 200 m2 de solar. Cen-
tro del pueblo. Salida dos calles.
Tel. 941243276
ALQUILO CON OPCION
COMPRA piso en Villamedia-
na, a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y

garaje. Tel. 662297381
APARTAMENTO en calle pe-
atonal, totalmente reformado,
amueblado. Calefacción indivi-
dual. Aire acondicionado. Hidro-
masaje. 160.000 euros. Tel.
637301163
APARTAMENTOen Guindale-
ra. 66 m2. Zona privada. Piscina.
Garaje. 47.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTOzona Portille-
jo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondiciona-
do. Trastero, garaje, piscina.
37.000.000 pts. Tel. 699327312
APARTAMENTOS Alberite y
Nalda. 2 habitaciones, salón, co-
cina montada, baño y aseo. Nal-
da: 154.600 Euros y Alberite
162.000 Euros negociables. Tel.
690079842
AVDA COLÓN vendo piso ex-
terior de 80 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. LA PAZapartamento re-
formado, luminoso, calefacción,
aire acondicionado. Cocina com-
pleta. Armarios empotrados. 74
m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
BENIDORMvendo apartamen-
to céntrico, cerca Playa Ponien-
te, preciosas vistas, restaurado
y amueblado, piscina, parking.
195.000 Euros. Tel. 645062058
BONITOestudio Benalmádena
costa. 150.000 euros. Tel.
952571752 y 649848434
BONITOpiso, muy soleado, re-
formado completamente, vendo
o alquilo. Semiamueblado. Pre-
cio negociable. Subrogación por

hipoteca 4.000 euros menos. Lla-
mar tardes. Tel. 941234288
CALLEPortillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 34.000.000 pts. Tel.
696083795
CAMBIO estudio sin estrenar
en Fuenmayor por apartamen-
to o local en Fuenmayor o Logro-
ño. Tel. 628333405
CAMBIO piso en Logroño a ni-
vel de calle, 3 habitaciones, co-
cina-comedor, baño, calefacción
gas, por otro similar. No importa
altura. Tel. 606970412
CANTABRIAMiengo) a 800 m.
playa piso, bajo con jardín, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón-co-
cina equipada, porche-terraza,
garaje, piscina. 179.700 Euros.
Tel. 620312254
CASA de pueblo en Corera,
planta baja más dos alturas.
Buen estado. Situada en el cen-
tro de la localidad 72.000 Eu-
ros. Tel. 941253842
CASCAJOS82 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, ba-
ño, aseo. Garaje. Trastero.
252.000 Euros. Tel. 620781804
CASTELLONUrbanización Ma-
rina D’Or, vendo apartamento en
construcción, primera línea pla-
ya. 2 habitaciones, 2 baños, te-
rraza. Entrega Julio 2008. Econó-
mico. Tel. 691656996
COLINDRES Cantabria) vendo
apartamento, 2 habitaciones 2
baños, garaje cerrado 23,10 m.,
junto al puerto y a 2 Km playa de
Laredo. Tel. 617801988
DENIAAlicante vendo multipro-
piedad con escritura. 3º semana
Agosto. Tel. 629651080

DUQUES DE NÁJERApiso ex-
terior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina montada, a.a,
hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES DE NAJERA vendo
piso, 3 habitaciones y salón, ex-
celente altura, garaje, trastero,
totalmente reformado y amue-
blado. Tel. 646947489
EL ARCOapartamento estrenar,
2 habitaciones, 2 A/E vestidos,
2 baños, cocina equipada, salón,
piscina, garaje, trastero. Excelen-
te orientación, última altura,  ca-
lidad. 233.000 Euros. Tel.
616203504
EL AVION RESIDENCIAL, piso
3 habitaciones con empotrados,
salón, cocina equipada baño y
aseo, aire acondicionado, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 666993113
EL CUBOvistas parque 100 m2,
4 habitaciones, 2 baños, arma-
rios empotrados, aire acondicio-
nado, garaje. 280.000 Euros. 2ª
garaje opcional. Tel. 941581603
y 670033897
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 estre-
nar, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, aire acondicio-
nado, trastero, piscina, 219.800
Euros. Tel. 616006731
FUENMAYOR88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero.
130.000 euros. Tel. 636622628
GRAN OPORTUNIDADapar-

tamento centro histórico Viana.
3º con vistas. Ascensor. 53 m2.
Cocina americana, salón, 2 ha-
bitaciones, baño. Calefacción in-
dividual. 120.000 euros. Tel.
605887840
GRAN OPORTUNIDADAvda.
de Burgos, piso de 2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina equipa-
da piscina, zona verde, garaje y
trastero. 191.000 Euros. Tel.
941262083 y 649095974
GRAN OPORTUNIDADpiso a
estrenar, Zona Residencial, 115
m2, 3ª planta, materiales de lu-
jo. Garaje y trastero. Tel.
627394924
IDEAL pareja con niño, frente
colegio Valdegastea, apartamen-
to de 67 m2. 2 habitaciones, ba-
ño y aseo. Zona jardín, piscina.
Garaje, 2 trasteros. Tel.
661863157
JORGE VIGÓN piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefac-
ción central, trastero. Garaje.
261.500 euros. Tel. 619702701.
Llamar 21-23 horas
MARINA D’OR, ALQUILO
apartamento. 2ª línea playa. 62
m2. 2 habitaciones, baño hidro-
masaje, salón, cocina. Aire acon-
dicionado. Terraza. Zona privada,
piscina. Amueblado. Tel.
646731790
MÚGICA Exterior. 3 habitacio-
nes, baño. Terraza. Despensa.
Trastero. Calefacción individual.
Ascensor. Aire acondicionado.
33.500.000 pts. Armarios empo-
trados revestido. Reformado. Tel.
659188898
OCASIONestudio a estrenar en
Villamediana, con piscina.
107.600 Euros. Tel. 637444241

OCASION INMEJORABLE
vendo apartamento en zona Las
Gaunas, 70 m2, buena altura, as-
censor 6 plazas, calefacción.
135.000 Euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 660453130
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embar-
gos, atrasos... ¿Problemas para
llegar a fin de mes? Reducimos
lo que pagues mensualmente
unificando tus cuotas en un có-
modo pago mensual. ¿Estas a
punto de perder tu vivienda? ¿No
tienes ingresos? ¿Necesitas li-
quidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASION particular vende pi-
so c/ Cantabria, 9. 125.000 eu-
ros. Tel. 620829005
OCASION piso en edificio Flo-
rida 2, junto a Jesuitas, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, exterior, trastero.
37.000.000 Ptas. y opción gara-
je. Tel. 629710863
OCASION TORREVIEJA, apar-
tamento 2 habitaciones, amue-
blado, piscina. Aire acondiciona-
do. Junto a la playa. 137.500
Euros negociables. Tel.
637860598 y 655068955
OCASION vendo piso para en-
trar a vivir en c/ Manantiales 9,
amueblado, cocina montada, ca-
lefacción individual, buenas vis-
tas. 114.000 Euros. Tel.
941444291
OPORTUNIDAD piso de 3 ha-
bitaciones para entrar a vivir, as-
censor. Avda. Paz, junto a Mer-
cadona. 165.300 Euros. Tel.
637444241

OPORTUNIDAD Ronda los
Cuarteles. 2 habitaciones, salón,
cocina roble con electrodomés-
ticos, baño. Calefacción indivi-
dual gas, aire acondicionado, hi-
lo musical, armarios empotrados.
140.000 euros. Tel. 630163295
PARTICULARvendo piso en zo-
na centro, 3 habitaciones, salón,
baño. Casa reformada, garaje op-
cional. 28.000.000 Ptas. No In-
mobiliarias. Tel. 941221101
PINO Y AMORENA 3 habita-
ciones, salón, baño. Aire acondi-
cionado salón, habitación. CC.
Para oficina o vivienda.
30.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941510274 y
650845344
SALOUalquilo apartamento con
piscina, bien equipado. Fines de
seemana, puentes, quincenas
y meses. Tel. 650425400
SANTANDER vendo o alquilo
piso céntrico exterior, soleado,
salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar, armarios empotrados, ca-
lefacción. Tel. 661469117
SANTANDER vendo piso pró-
ximo a estación Renfe, 70 m2,
138.000 Euros. Tel. 610986226
SANTOÑA a 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamen-
to con garaje. Tel. 617219377
SE vende casa Albelda, céntri-
ca, amueblada, reformada. Ca-
lefacción y agua gasoil. 3 habi-
taciones, salón, cocina. Parqué.
120.000 euros. Garaje. Tel.
941584881
SEvende piso de 107 m2 en ca-
lle Carmen Medrano. frente al
Parque (3 habitaciones, 2 baños)
c.c. reformado. Se deja amuebla-
do. Tel. 646765576

SE VENDEN3 estudios en me-
jor zona de Portales, materiales
de lujo, completamente reforma-
dos, cocina y baño montados.
150.000 Euros cada uno. Tel.
647147414
TORREVIEJA vendo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón-co-
cina americana, gran terraza. 4
años de antigüedad. Zona priva-
da con piscina y jardines. 96.000
Euros. Tel. 690166621
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Piscina. 135.000 eu-
ros.  Tel. 629347026
UNIFAMILIAR en Lardero de
280 m2 útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, 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 particu-

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria

1.1.Pisos y casas

1.2.Oficinas-locales-naves

1.3.Garages

1.4.Pisos compartidos

2. Empleo

3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés

3.3.Mobiliario

3.4. Electrodomésticos

4. Enseñanza

5. Deportes - Ocio

6. Campo - Animales

7. Informática

8. Música

9. Varios

10. Motor

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

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.

Anuncios breves entre particulares
GRATUITOS

Llame al teléfono: 941 24 88 10
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lares. Tel. 618204328
URGE VENTA Parque San Mi-
guel, 3 habitaciones. Acabados
lujo. Piscina, pádel, juegos infan-
tiles. Garaje, trastero. 255.000
euros. Entrega primeros Abril. Tel.
619673186
VÉLEZ GUEVARA2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño. Calefacción individual.  As-
censor. Puerta blindada.
Amueblado para entrar a vivir.
150.000 euros. Tel. 941228970
VENDO apartamento 68 m2
más trastero, calle Labradores.
150.000 euros. Tel. 600825612
VENDO apartamento con par-
king propio, trastero, ascensor.
Cocina totalmente equipada. En
Villamediana. 165.000 euros. Tel.
941233596
VENDOapartamento de 56 m2
en Avda. de Burgos, un dormito-
rio, salón, cocina y baño. Precio
a convenir. Tel. 650014845
VENDO apartamento en cons-
trucción próxima entrega, zona
Fardachon, 2 habitaciones, coci-
na amueblada, aire acondiciona-
do, 2 baños, piscina, garaje, tras-
tero. “precio costo”. 248.000
Euros. Tel. 667730538
VENDO apartamento en cons-
trucción, zona Portillejo, 67 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y trastero y zona comu-
nitaria. 199.990 Euros. Tel.
636663568
VENDOapartamento en Denia
(Alicante), 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, aire acondicionado,
ascensor, garaje, trastero, pis-
cina y parque infantil. Tel.
629651080
VENDOapartamento en Valde-
gastea a estrenar, con una gran
terraza, trastero y garaje, pisci-
na, cocina equipada. Tel.
687854449
VENDO apartamento zona “El
Cubo”, reciente construcción,
amueblado, cocina equipada, ex-
celentes vistas, garaje y traste-
ro. No inmobiiarias. Tel.
665537574

VENDOapartamento, 2 habita-
ciones, salón, baño y aseo, 3 ar-
marios empotrados, cocina equi-
pada, 2 trasteros. Garaje
opcional, Para entrar a vivir.
180.300 Euros. Tel. 320610677
VENDO ATICO DUPLEX en Vi-
llamediana, a extrenar. 2 habita-
ciones, amueblado, todos los ex-
tras. 180.000 Euros. ¡Te lo vas
a quedar!. Tel. 620342330
VENDO casa con bar para en-
trar a vivir. Todas las comodida-
des, 20 kms. Villadiego, provin-
cia Burgos. Tel. 615273639
VENDOcasa en Castroviejo. Tel.
941204912
VENDOcasa en Ollauri, 3 plan-
tas más ático, aproximadamen-
te 40 m2 por planta. Tel.
650357826
VENDO casa en Rifafrecha,
planta baja más dos, ático con
terraza, merendero, 5 habitacio-
nes. Totalmente reformada, Ca-
lefacción. Precio negociable. Tel.
941434191
VENDOfinca alrededores de Lo-
groño, con caso con todas las co-
modidades... árboles. También
se alquilaría. Tel. 607528363 y
941435382
VENDO o alquilo piso céntrico,
4 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y balcón. Todo exterior, Ca-
lefacción individual a gas. Com-
pletamente amueblado. Tel.
676965667
VENDO piso 126 m2 útiles en
c/ Rey Pastor, entre Huesca y Du-
ques de Nájera. Tel. 606985700
VENDOpiso 95 m2 en Republi-
ca Argentina, 35.000.000 Ptas.
Garaje opcional. Tel. 941584935
VENDO piso a estrenar junto
“Villa Patro”, 3 habitaciones, ga-
raje, trastero, aire acondiciona-
do, piscina y pista deportiva. Tel.
644463524
VENDO piso c/  Belchite, 2 ha-
bitaciones, baño, terraza. 197.000
Euros negociables. Tel.
677257848
VENDO piso céntrico, 3 habi-
taciones, cocina, baño y salón.

Ascensor. 25.000.000 Ptas. Tel.
941230018
VENDO piso céntrico, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, exterior.
Trastero y garaje. Tel. 941257100
y 627716956
VENDO piso céntrico, 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Garaje y trastero.
Para entrar a vivir. 315.500 Euros.
Tel. 620463257
VENDO piso céntrico, para re-
formar, edificio rehabilitado, pri-
mero sin ascensor, 40 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
126.000 Euros. Tel. 628072866
VENDO piso centro Santander.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Soleado, exterior. Precio a
convenir. Tel. 659913293
VENDOpiso en Avda. de la Paz
64, muy soleado, 3 habitaciones,
cocina, baño y dos terrazas, 106
m2. 210.000 Euros. Tel.
686542337
VENDO piso en c/ Beatos Me-
na y Navarrete, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, 200.000 Euros. Tel.
646256275 y 625674705
VENDO piso en c/ San Millan,
3 habitaciones, recién reforma-
do, calefacción individual y as-
censor. 33.000.000 Ptas. Tel.
618936973
VENDOpiso en San Vicente de
la Sonsierra, reformado. Tel.
667810833 y 667244126
VENDO piso en Velez de Gue-
vara, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, trastero, ascensor. Portal com-
pletamente reformado.
25.000.000 Ptas. Tel. 941220088
VENDOpiso lujo Cascajos, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina di-
seño, salón 25 m2, a.a., zona pri-
vada piscina. Trastero, garaje. No
inmobiliarias. 330.000 Euros. Tel.
609908320
VENDOpiso muy económico en
pueblo  próximo a La Rioja. Tel.
619660462 y 650463754
VENDO piso para entrar a vi-
vir. Precio a convenir. Tel.
941206168

VENDO precioso apartamento
amueblado, zona El Cubo. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Armarios
empotrados. Parqué. Terraza. Pa-
ra entrar a vivir. 195.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENDO terreno urbano edifica-
ble, 500 m2 aproximadamente
en San Asensio. Tel. 660130228
VILLAMEDIANAático 110 m2,
15 m2 terraza, 3 habitaciones,
cocina 16 m2 amueblada, am-
plio salón, baño, aseo. garaje,
trastero. Centro pueblo. 210.000
Euros. Tel. 617110402
VILLAMEDIANAde Iregua, du-
plex-atico, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina,
terraza, garaje, trastero. Tel.
629664491
VILLAMEDIANAdúplex estre-
nar. 3 habitaciones, armarios ves-
tidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terra-
zas. Garaje, trastero. Piscina, jue-
gos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAMEDIANA vendo piso
exterior, a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje, trastero y piscina.
Tel. 606441856
ZONAClub Deportivo. 4 habita-
ciones, salón, 2 baños y cocina
amueblados. Armarios empotra-
dos. Zona común con pista
squash. Garaje, trastero. 336.000
euros. Tel. 690620372
ZONA VALDEGASTEA 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina
equipada. Preinstalación aire
acondicionado. Garaje, trastero,
piscina. Entrega próximamen-
te. 31.250.000 pts. No inmobilia-
rias. Tel. 699537048

1.1
PISOS Y CASAS 

COMPRA

COMPROcasa en zona “Casas
Baratas” de Logroño. Tel.

650587270
COMPRO CASA independien-
te con terreno alrededor, apro-
ximadamente a 20 Km de Logro-
ño. Tel. 667730542

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILERcorta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena cos-
ta. 200 m playa, 3’ centro. Te-
rraza con vistas mar. Amueblado
en buenas condiciones. Tel.
649848434 y 952571752
ALQUILER piso Gijon, para los
meses de Julio y Agosto, 3 ha-
bitaciones y salón, próximo a Pla-
ya San Lorenzo. Tel. 985363793
y 654793722
ALQUILOadosado, Mar Menor,
Los Alcázares, Murcia. Equipa-
do, vitro, lavavajillas, lavadora.
Quincenas, puentes, vacaciones,
cortas o largas temporadas. Tel.
699021411
ALQUILO apartamento amue-
blado, zona El Cubo. 2 habitacio-
nes, 2 baños. Armarios empotra-
dos,  Terraza. 500 euros.
Abstenerse inmobiliariasy extran-
jeros. Tel. 659754736
ALQUILOapartamento en Cam-
brils. Semanas, fines de sema-
na, quincenas o meses. Bien
equipado y con piscina. Tel.
945244061
ALQUILO APARTAMENTOen
García Morato 19, nuevo, amue-
blado, dos habitaciones.  Tel.
617259441
ALQUILO apartamento en Zo-
na Parque San Miguel. A estre-
nar. 600 Euros. Tel. 695902491
ALQUILOapartamento en zona
Plaza de Toros. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño garaje, tras-
tero. Exterior, soleado. Muy bien
amueblado. 550 Euros más gas-
tos. Tel. 664771315
ALQUILO ático en Lardero. Te-
rraza de 110 m2. 600 Euros mes.

Tel. 609544129
ALQUILO bonito apartamento
a estrenar en Villamediana,
amueblado, piscina, garaje y tras-
tero. 500 Euros mes. Tel.
627934969
ALQUILO bonito piso en Zona
Oeste, 3 habitaciones, baño, co-
cina, amueblado. 500 Euros. Tel.
630819408
ALQUILOcasa de piedra y ma-
dera a pocos minutos de Laredo
(Cantabria), para seis personas,
céntrica, con vistas, a estrenar.
Semanas o días. Tel. 659803519
ALQUILOcaso rural de piedra y
madera a pocos minutos de La-
redo (Cantabria), para 6 perso-
nas, centro del pueblo. Económi-
ca. verano y puentes. Tel.
615794414
ALQUILO en Lardero aparta-
mento nuevo amueblado, 2 ha-
bitaciones y dos baños. 500 Eu-
ros. Tel. 600461851
ALQUILO estudio con trastero
y garaje. Zona privada con pisci-
na y pista de padell. Referencias.
Tel. 687105568
ALQUILOpiso amueblado en c/
Huesca. Buen estado. 650 Euros.
Tel. 649036453
ALQUILO piso en c/ Industria
esquina Murrieta, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equipa-
da. 550 Euros, incluidos gastos
de comunidad. Tel. 686991162
ALQUILO piso en El Espolon,
2 habitaciones, baño y aseo. Tel.
619779206
ALQUILOpiso en Gran Via, 4 ha-
bitaciones, baño, aseo, calefac-
ción, semiamueblado. 760 Euros
con gastos comunidad incluídos.
Tel. 627217784 y 941226839
ALQUILO piso en Ingeniero Pi-
no y Amorena, 3 habitaciones,
baño. No calefacción. Orienta-
ción Sur. 500 Euros incluidos gas-
tos. Tel. 639778923
ALQUILOpiso en Logroño, muy
céntrico, 3 habitaciones. 530 Eu-
ros. Llamar por las tardes. Tel.
644465228
ALQUILO piso zona Pérez Gal-

dós, amueblado. Tel. 941228049
y 699231675
ALQUILO Santander, Julio,
Agosto,Septiembre, cerca cen-
tro y  Sardinero. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Equipado.
60 Euros día. Septiembre 30 Eu-
ros. Tel. 942039404 y 680354689
APARTAMENTOBenidorm, al-
quilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o es-
tudiantes. Céntrico, cómodo, vis-
tas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO nuevo en
Cascajos. Amueblado, piscina
y garaje. 540 euros. Aval ban-
cario. Tel. 669515932
APARTAMENTOpor semanas,
quincenas, meses. Reformado.
Económico. Tel. 605769980
ASTURIASalquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerra-
da, vistas mar, entre playas Me-
rón y España (Villaviciosa),
quincenas, semanas, fines se-
mana. etc. Tel. 654793722 y
985363793
ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apto. nuevo.
Quincenas o meses verano. 2/4
plazas, totalmente equipado, pis-
cina, pádel y tenis. Tel.
637201130
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas, quincenas o me-
ses en la Playa de Levante. Tel.
628585301
BENIDORMalquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playas,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza,
aa. Equipado: tv, microondas, la-
vadora. Reformado. 4’ playa. Se-
manas o meses. Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante al-
quilo apto nuevo, calidad. Pisci-

na, parking. Abril, mayo y sep-
tiembre. Tel. 690330083
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORMApartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado. Por-
tero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
CANTABRIA Pedreña, alquilo
casa con jardín y frutales. Con
garaje. Meses verano. Tel.
942500369
CARNOTA Lira. Casa lado pla-
ya, equipada 6 personas. Tem-
porada verano, quincena 600 Eu-
ros. Tel. 981761158
COLINDRESpróximo a Laredo,
alquilo piso para seis personas,
céntrico, muy bien equipado. Dias
y semanas. Tel. 942622232
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barba-
coa, merendero. Tel. 956440004
y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Terraza pequeña. Tel. 620830120
y 956440004
CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza vis-
tas mar. 1ª quincena julio 520 eu-
ros. Resto 600 euros/quincena.
Septiembre 500 euros. Tel.
981761144 y 666843997
EZCARAY alquilo piso de lujo,
céntrico, amueblado. Zona ver-
de y piscina. Semanas o meses.
Tel. 941246771
INSTITUTO SAGASTA alqui-
lo apartamento amueblado, ex-
terior, calefacción, solo parejas.
Máximo 5 meses. 490 Euros
mes. Tel. 620484313
JUNTO ESPOLON alquilo
apartamento amueblado, cale-
facción gas. Exterior. Impecable.
496 euros. Tel. 696983717
LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
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pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LLANES Asturias. Piso nuevo
alquilo septiembre. Completa-
mente equipado. 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor. 2 pis-
cinas. Garaje. Tel. 685182748
LOGROÑO alquilo piso amue-
blado, céntrico, exterior, 4 habi-
taciones y salón, 2 baños. Propio
para grupos o estudiantes. 700
euros más gastos. Tel.
634411712 y 941243392
NOJA alquilo apartamento pa-
ra el verano, ático durante agos-
to, ágtico dupliex, dos dormito-
rios, amueblado, buenas vistas,
ascensor, garaje y piscina con ur-
banización. Tel. 667398777
NOJACantabria bonito aparta-
mento equipado, 4 personas, 1ª
línea, urbanización. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza.
Julio, agosto y septiembre. Tel.
616512627
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
NUEVO Lope de Vega. Amue-
blado. 2 habitaciones, baño,
aseo, salón, cocina. Garaje, tras-
tero. Zona con piscina. Tel.
941251291 y 650390066
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel. 964491022 y
677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, terra-
za, a.a. Equipado. Garaje y piscina
comunitaria. 250 m. de playa. Tel.
941580356 y 658198124
PARTICULAR alquila aparta-
mento céntrico. Amueblado. Ca-
lefacción central. 1 habitación.
620 euros gastos incluidos. Tel.
680884609
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 amueblado, Marqués de
La Ensenada. 90 m2. 3 habitacio-
nes, luminoso, gas. 550
euros/mes. Tel. 658811235
SALOUse alquila apartamento
1ª línea mar. Piscina, garaje. 2 ha-
bitaciones. Equipado. Tel.
649514972
SAN CARLOS LA RÁPITATa-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Próximo
playa. Mar y montaña. Tel.
941249403 y 607498086
SANABRIA en parque natural
del lago Sanabria alquilo casa
grande con patio, chimenea. Y
apartamento nuevo con calefac-
ción. Totalmente equipados. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow. 100 m . Playa Li-
sa. 2 habitaciones dobles, salón.
Terraza. Derecho piscina, tenis.
Garaje. Tel. 666622656
SANTANDERSardinero) apar-
tamento 2/4 pax., cocina, baño,
habitación, terraza, garaje, pisci-
na. A 7 minutos playa andan-
do. Alquilo quincenas o meses
Julio y Agosto. Tel. 629688667
SANTANDER alquilo verano.
Calle avda. Los Castros cerca pla-
yas, vistas mar. 3 habitaciones,
2 baños. Aparcamiento privado.
Equipado. Tel. 942345832 y
942374244
SE ALQUILAapartamento Gran
Vía. 2 habitaciones, salón. Amue-
blado. Exterior. Tel. 661261050
SE alquila piso amueblado en
San José de Calasanz. 3 habita-
ciones, salón. Luminoso. Cale-
facción individual. Tel. 620306450
SE alquila piso en Avda. de la
Paz, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. 600 Euros comu-
nidad incluida. Tel. 670278820
SUANCESCantabria, alquilo pi-
so nuevo, bajo con terraza y jar-

dín. Equipado. Urbanización con
piscina. Garaje. Fines semana,
semanas y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468
TORREVIEJA alquilo vacacio-
nes precioso apartamento en pla-
ya Acequión,  Todo exterior, vis-
tas al mar, 2 dormitorios, salón,
totalmente amueblado. Garaje.
Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento
nuevo. 2 habitaciones.  Equipa-
do. Ascensores. Calefacción, ai-
re. Junto playas. Semana, quin-
cena o meses. Tel. 655068955
TRASPASO tienda de arreglos
en pleno funcionamiento, ingre-
sos demostrables.  Precio a con-
venir. Tel. 605015717
URGE alquilar piso amuebla-
do. c/ Cantabria, seminuevo, to-
do exterior, 3 habitaciones, as-
censor, calefacción individual.
Buen estado. Tel. 650068907 y
696559632

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO apartamento en alqui-
ler para los primeros diez dias del
mes de Mayo, en Logroño, Pa-
ra vacaciones. Tel.
0033612574448
NECESITOalquilar piso con una
o dos habitaciones en zona cen-
tro, cerca de colegio Vuelo Ma-
drid-Manila. Tel. 610864402

1.2
OFICINAS, LOCALES,

NAVES VENTA

CALLE REY PASTORLocal 50
m2 y 25 entreplanta. Luz y agua.
Abstenerse inmobiliarias.
26.500.000 pts. Tel. 667290101
LOCAL en esquina de Vara de
Rey. Aproximadamente 137 me-
tros. Gran escaparate. Tel.
699433178
LONJA 100 m2 calle Cigüeña,
45, baño, entrada teléfono y va-
do permanente. 80 m2 entreplan-
ta. Tel. 652791024
MERENDEROen Logroño, a es-
trenar de 32 m2, con piscina y zo-
na deportiva común. 78.600 Eu-
ros. Tel.  616006731
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
SEvende merendero en calle To-
rremuña, con salida humos. 28
m2. Tel. 661416383
SE VENDE merendero o local
para kiosco. Tel. 679137158
VENDO bodega con estudio.
54.000 Euros. Tel. 690632752
VENDOen Nájera, lonja y solar
unidos a dos calles. 420 m2.
368.000 euros. Tel. 648802759
VENDO local comercial acondi-
cionado, con agua luz, y teléfo-
no. 80 m2 más 30 de entreplan-
ta. Calle muy transitada muchas
posibilidades. 139.200 Euros. Tel.
618260088
VENDO O ALQUILO lonja 132
m2. Varea. Ideal almacén. No in-
mobiliarias. Tel. 635955444
VENDO OFICINA, entreplanta
30 m2. Acondicionada, aseo, ar-
marios empotrados, exterior.
56.000 Euros. Tel. 649411874

1.2
OFICINAS, LOCALES,

NAVES ALQUILER

ALQUILO gran exposición de
2.500 m2, primera línea carrete-
ra, a 3 Km Logroño, totalmente
preparada, ideal exposición ve-
hículos con mobiliario. Tel.
652770623
ALQUILO local 30 m2 más en-
treplanta, acondicionado, puer-
ta acristalada, persiana metáli-
ca, aire acondicionado, etc.
Buena zona. 400 Euros. Tel.
941222580 y 649176047
ALQUILO local con licencia de

bar. Tel. 695906142
ALQUILO local preparado pa-
ra cualquier negocio. Junto Poli-
deportivo Lobete. Tel. 639226280
ALQUILO local, bajo más entre-
planta zona Estación Autobuses.
Muy económico.  Tel. 615248219
ALQUILO lonja en zona Oeste,
pequeña. 300 Euros. Tel.
941512348
ALQUILO pabellón en Pno. “El
Sequero”, 300 m2 más 100 m2
de entreplanta más oficinas. To-
talmente acondicionado. Tel.
606387117
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
CALLE VITORIA se traspasa
pub, clientela fija. Tel. 639959368
LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
MURRIETA56, particular alqui-
la local, 70 m2.  Tel. 941211105
y 696382120
POLIG industrial Burgos. Naves
600 m2, se traspasa por jubila-
ción taller vehículos industriales
a pleno rendimiento. Llamar no-
ches. Tel. 947261278
SE ALQUILA local acondiciona-
do de 46 m2 Vara de Rey. Buena
ubicación y mucho paso de pú-
blico. Tel. 941260091
SEalquila o vende local en calle
Huesca,1. 140 m2. Tel.
628828788
SE alquila oficina 100 m2, muy
céntrica, junto Espolón. Puede
ser con o sin garaje. Tel.
941220745
SE alquila tienda embellecida.
90 m2. Con escaparate, mirador
y aseo. Buen precio. Tel.
941223039
SEalquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SETRAPASA o alquila tienda co-
cinados y pollos asados. Com-
pletamente equipada. Nueva.
También para otro tipo negocios:
chocolatería, carniceria, etc. 612
euros/mes. Tel. 626619910
TRASPASObar-restaurante con
comedor y terraza, muy bien equi-
pado, con todas las licencias, de-
mostrables. Buena zona y buen
precio. Tel. 667793407
TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, traspa-
so 40.000 euros. Tel. 648853694
TRASPASO local comercial en
Pérez Galdós, 150 m2. Buen pre-
cio. Tel. 630785913
TRASPASOpanadería-confite-
ría-cafetería en Logroño. Tel.
661605066
TRASPASO pub en Santo Do-
mingo de la Calzada. Tel.
679501680
TRASTEROa pie de garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel.
941212347

1.2
OFICINAS, LOCALES,

NAVES ALQUILER

BUSCO pabellón en Logroño,
entre 100 y 150 m2. Alquiler ba-
rato. Tel. 665947498

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS, SE venden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
SEvende plaza garaje calle Na-
varreta El Mudo. 24.000 Euros.
Tel. 686779759
VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. 24.000 Eu-
ros. Tel. 941204901

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILER PLAZA GARAJE
calle Río Isla, junto parque San
Miguel. Tel. 630539433
ALQUILOamplia plaza de gara-
je en Los Lirios, Edificio “Merca-

dona”. Barata. Tel. 650070784
ALQUILOdos plazas de garaje,
grandes y económicas. Una en
c/ Jorge Vigón y otra en c/ Primo
de Rivera. Tel. 690085480
ALQUILO garaje abierto fren-
te Residencia, junto La Granja Lu-
cans. 50 euros. Tel. 941233166
ALQUILO garaje en c/ Canta-
bria nº 22 (Plaza Tomás y Valien-
te). Tel. 941213502 y 669515932
ALQUILO garaje en c/ Fausto
Elhuyar 7. 60 Euros negociables.
Tel. 941237283
ALQUILO garaje en Marques
Murrieta 64-66. Tel. 941226984
ALQUILO garaje en nuevo Par-
king Jorge Vigón. 50 euros. Tel.
636508586
ALQUILO garaje en Plaza de la
Paz. 110 Euros al mes. Tel.
667221044
ALQUILOgaraje en zona Jorge
Vigón. 50 Euros. Tel. 941212824
ALQUILO garaje grande en A
Lobete, 64. 66 euros. Tel.
941202015
ALQUILOgaraje para coche pe-
queño en c/ Múgica 8-10. Tel.
686229940
ALQUILOgaraje, calle Chile 46.
Tel. 941227886
ALQUILOplaza de garaje en  las
“Torres Itziar”. Tel. 941252618
y 664130879
ALQUILOplaza de garaje en c/
Duques de Nájera 55, junto a Sa-
beco. Tel. 678934815
ALQUILOplaza de garaje en c/
Padre Claret. Tel. 650394063
ALQUILOplaza de garaje en ca-
lle/ Duques de Najera 84-90. 70
Euros gastos incluidos. Tel.
680234275
ALQUILO plaza de garaje en el
Parque Picos de Urbión. Muy ba-
rata. Tel. 699126212
ALQUILO plaza de garaje en
Parque El Carmen. 70 Euros. Tel.
941238886 y 666054826
ALQUILO plaza de garaje, Edi-
ficio La Cava. 50 Euros. Tel.
651690637
ALQUILOplaza garaje av. La Paz
20, frente Ayto. Tel. 686883379
ALQUILOplaza garaje calle Ro-
dancha, junto Avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILOplaza garaje zona hos-
pital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
AMPLIAplaza de garaje en Pé-
rez Galdós. 65 Euros. Tel.
941247630
ESTAMBRERA alquilo plaza
garaje. 50 euros. Tel. 664870897
GARAJE se alquila, fácil acce-
so. Calle Lope Toledo, esquina
Jorge Vigón. Tel. 660874760
MUY AMPLIA para coche y
moto, plaza de garaje en Mar-
qués de la Ensenada. 80 euros.
Tel. 680222764
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PLAZA de Garaje, alquilo Zo-
na El Cubo, amplia, limpia, bien
iluminada. Precio a convenir. Tel.
620137763
PLAZA garaje amplia, alquilo
Duques de Nájera, 64. Fácil ac-
ceso. Tel. 941209513
SE alquila garaje calle Múgica.
Tel. 637869721
SE alquila garaje Calvo Sotelo,
peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE ALQUILA garaje en Parque
Semillero. Tel. 626497571
SE alquila plaza garaje cerra-
da, plaza La Alóndiga. 100 euros.
Tel. 646935728
SE alquila plaza garaje en ca-
lle Gustavo Adolfo Becquer, zo-
na Estambrera. 50 Euros. Tel.
941245246 y 676324400
SEalquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 47. 40 euros.
Tel. 676235888 y 941582499
SE alquilan dos plazas garaje,
polígono Cascajos, calle Gusta-
vo Adolfo Becquer. Amplias, ba-
ratas. Tel. 679489220

1.3
GARAJES ALQUILER

DESEO alquilar plaza de gara-
DEMANDA
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CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de abril de 2008

9941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

Lardero, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 
Calefacción individual de gas. 
Todo exterior. Trastero. 
175.915 € (29.269.793 Ptas.)

Ref. 11373

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

Ref. 10580

El Arco, 2 habitaciones, salón, 
cocina y baño. 
Garaje y trastero. 
Zona comunitaria con piscina. 
204.350 € (34.000.000 Ptas.)

Ref. 10585

Cascajos, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Zona
comunitaria con piscina. 211.200 € (35.140.723 Ptas.)

Ref. 11371

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

Ref. 10544

Zona Club Deportivo, 111 m2., 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Para entrar a vivir. 279.400 € (46.488.248 Ptas.)

Ref. 11350

Zona San Millán, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción 
individual. Exterior. Para entrar a vivir. 155.500 € (25.869.999 Ptas.)

Ref. 10528

Labradores, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual.
Buena altura. Para entrar a vivir. 247.800 € (41.230.450 Ptas.)

Ref. 10327

El Cubo, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Trastero. Garaje
opcional. Todo exterior. Reciente construcción. 227.700 € (37.886.092 Ptas.)

Ref. 10670

Duques de Nájera, 110 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y 2 trasteros. Para entrar a vivir. 350.900 € (58.384.847 Ptas.)

Ref. 11356

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

Ref. 11363

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

Ref. 10437

Zona de Gonzalo de Berceo, 2habitaciones, salón , cocina y 2 baños. 
Para entrar a vivir. Trastero. Terraza de 70m2. 167.920 € (27.939.537 Ptas)

Ref. 10551

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES.
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je para moto en zona Fuente de
Murrieta. Tel. 699967409

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO dos habitaciones a
personas responsables. Días, se-
manas, meses. Tel. 941287404
ALQUILO habitación a caba-
llero, céntrico, posibilidad de in-
ternet. Tel. 622793939
ALQUILO habitación con dere-
cho a cocina y baño en piso to-
talmente reformado. 220 Euros
más gastos. Tel. 610337797
ALQUILOhabitación con dos ca-
mas de 90 y cables de TV. 245
Euros. Tel. 686312555
ALQUILOhabitación en c/ Club
Deportivo a chica responsable.
Tel. 648132039
ALQUILO habitación en piso
compartido a chica española  con

calefacción central. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILO habitación en piso
compartido calle Duques de Ná-
jera. Calefacción central. Tel.
678345628
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILOhabitación en Vara de
Rey 49, para rumano. 160 Euros.
Tel. 666109699
ALQUILO habitación en zona
céntrica, muy económico. 110
Euros mes más gastos. Solo chi-
cas. Tel. 650135562
ALQUILO HABITACIÓNo ce-
do a cambio de limpieza, para
una o dos personas. No fumado-
ras ni bebedoras. Tel. 654102756
ALQUILOhabitación. 200 Euros.
Tel. 665044755
ALQUILO habitaciones econó-
micas en Haro. Tel. 654411118
APARTAMENTOnuevo a com-

partir en zona “El Arco”, garaje y
calefacción. Internet. 230 Euros
mes. Tel. 625414329
SE alquila habitación a perso-
na responsable en calle García
Morato. Tel. 620342306
SE alquila habitación a perso-
na sola, zona calle Murrieta. Pre-
ferible persona trabajadora. Tel.
660502034
SE alquila habitación amplia a
chica o señora joven. Piso céntri-
co con piscina y tenis. 230 euros.
Tel. 635530144
SE alquila habitación en calle
Huesca a chica responsable. Tel.
696625543
SE BUSCAchica para piso com-
partido. Amplio, luminoso y cén-
trico. Calefacción central. Buen
ambiente. 235 Euros. Tel.
652704771
SOTO DE LA MARINA San-
tander, al lado playa San Juan
de la Canal, alquilo habitaciones.
Tel. 942579771
ZONA Ayuntamiento, se alqui-

la habitación.  Por problemas au-
ditivos dejar mensajes en los te-
léfonos 627644169 y 616965893

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tardes. Tel.
699695692
CONDUCTOR REPARTIDOR,
carnet C, para días sueltos y va-
caciones. Se valorará experien-
cia. Posibilidad de continuidad.
Tel. 638320721
NECESITAMOSvendedoras y
jefas de grupo para La Rioja. Tel.
615644389
NECESITO modista para tien-
da de ropa, con experiencia. Tel.
941213153

NECESITO peón agrícola con
carnet de conducir. Tel.
941245787
NECESITOpersonas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes
ganancias. No necesaria expe-
riencia. Compatible con otras
ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
PARA RED COMERCIAL ne-
cesitamos vendedoras, ingresos
extras, no es necesario vehícu-
lo ni experiencia. Tel. 615644389
SE NECESITA comercial para
venta de producto financiero, 900
Euros fijo más comisiones. Im-
prescindible permiso de trabajo,
incorporación inmediata. Tel.
690126584
SENECESITA señora interna con
informes para pueblo a 35 Km
de Logroño. Tel. 635722515
SENECESITAN comerciales, sin
experiencia. Preferiblemente es-
pañoles. Altos ingresos. Tel.
647522200
SE NECESITAN para Ribafre-
cha, persona/s para cuidado se-
ñora mayor, por la noche. Se ofre-
ce vivienda y remuneración.
Llamar tardesh. Tel. 659562687
y 679308027
SE PRECISAasistente por 5 ho-
ras, un día a la semana. LLamar
a partir de las 15,30 h. Tel.
659135486
SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratui-
to de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
TRABAJA DESDEcasa, ingre-
sos extras. Tel. 615553954
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

AUTÓNOMA se ofrece para
trabajar limpieza:comunidades,
oficinas, locales, etc. Tel.
647224852
AUTONOMO muy serio, rápi-
do y económico. Albañilería, fon-
tanería, pintura, escayola, pladur,
electricidad, parquet, alicatados,
ventanas y puertas. Reformas to-
tales. También pueblos. Tel.
677164278941-941587314
AUXILIARde enfermería, espa-
ñola, se ofrece para cuidar enfer-
mos por las noches en hospita-
les. Tel. 699460217
BOLIVIANO responsable bus-
ca trabajo y se ofrece como pe-
ón de la construcción, campo,
etc... También cuidaría personas
mayores. Tel. 695308665
BUSCO trabajo cuidar y pasear
ancianos,cargador/descargador
camiones, limpieza escombros,
cuidado mayores. Tel. 648812291
BUSCOtrabajo dos días a la se-
mana, horario de tardes a par-
tir de las 19,00 h. Tel. 647443115
BUSCOTRABAJO para limpiar
oficinas por las tardes y limpie-
zas generales y plancha. Expe-
riencia. Tel. 617432109
BUSCOtrabajo para limpiar por-
tales durante semana y limpie-
zas generales y planchado de ro-
pa fines semana. Tel. 663267975
BUSCOtrabajo por horas, a par-
tir de las 12,00 mediodía, para
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. También noches
en hospital. Tel. 669437211
BUSCO trabajo por las tardes
realizando labores de hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
676274295
CAMARERAespañola con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en turno de mañana. Tel.
663401819
CAMARERA se ofrece. Expe-
riencia barra. Currículum e infor-
mes. También llevaría bar  y de-
pendienta panadería-pastelería.
Experiencia. Tel. 638555411
CHICse ofrece para trabajar re-
alizando labores del hogar, cui-
dado de niños, ancianos. Tam-
bién trabajaría de camarera,
experiencia. Dispone de vehícu-
lo. Tel. 664788766
CHICA boliviana busca trabajo
como interna o externa. limpie-
za, cuidado mayores. Tel.
669478415

CHICA busca trabajo, interna
o externa para trabajos domés-
ticos, cuidado de niños, ancia-
nos, ayudante de cocina. Tel.
686379770
CHICA boliviana busca trabajo
como externa o interna, por ho-
ras, fines de semana, noches, pa-
ra cuidar a personas mayores en
hospitales. Tel. 663601194
CHICA boliviana busca trabajo
como externa, interna o por ho-
ras. Cuidado de niños y de per-
sonas mayores, limpieza del ho-
gar, etc. Tel. 660837743
CHICA boliviana busca trabajo
como interna o externa, por ho-
ras. Limpieza, cuidado enfermos
hospital. Noche. Referencias. Ex-
periencia. Tel. 622425617
CHICAboliviana, con experien-
cia busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Por horas, interna o externa.
Referencias. También hospita-
les. Tel. 686501399
CHICAbusca trabajo en limpie-
za, ayudante de cocina. Buenas
referencias. Muy trabajadora y
con papeles actualizados. Tel.
616639543
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines
semana. Limpiezas generales.
Tel. 637247508
CHICAbusca trabajo por horas,
labores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Referencias. Tel.
666607883
CHICA busca trabajo. Mañana
y tarde. También interna, para re-
alizar labores del hogar, cuidar
niños y ancianos. Tel. 677704278
CHICA con referencias necesi-
ta trabajo por las tardes de14-20
o fines semana, cuidado de an-
cianos o niños. Tel. 679914276 y
941587207
CHICAespañola se ofrece para
trabajar por horas cuidando ni-
ños o mayores. Experiencia. Tel.
941202850
CHICA estudiante, de Logroño
se ofrece para recoger niños del
colegio o cuidarlos por las tardes,
fines semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICA joven busca trabajo rea-
lizando labores del hogar, cuidar
niños y ancianos. Tel. 650904238
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar como camarera o realizan-
do labores del hogar. Tel.
610037554
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Externa. Tel.
657773421
CHICA joven, con papeles, bus-
ca trabajo, labores del hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
662297929
CHICA joven, responsable, con
papeles, se ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar,
cuidar niños y ancianos. Tel.
654218602
CHICA joven, responsable, de-
sea trabajar realizando labores
del hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Total disponibilidad. Tel.
697323802
CHICA joven, se ofrece para tra-
bajar: labores hogar, cuidado ni-
ños y ancianos. Tel. 941221298
CHICA responsable busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos.
Jornada completa o por horas.
Tel. 648824120
CHICA responsable con cursos
de enfermería busca trabajo, por
horas o jornada completa, labo-
res de hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Tel.
618938161
CHICA responsable se ofrece
como externa para cuidar perso-
nas mayores y niños. Horario de
mañana (8 a 4 tarde). Tel.
647142276
CHICA responsable se ofrece
para cuidar niños o para reali-
zar labores de limpieza del hogar.
Tel. 664878930
CHICA responsable se ofrece
para trabajar de 17 a 22 horas,
para cuidado niños, personas ma-
yores y limpieza. Buenas referen-
cias. Tel. 618400904
CHICA responsable y con expe-

riencia se ofrece para cuidar an-
cianos, domicilio y hospital, en
turno de noche. Tel. 699656226
CHICA responsable y con refe-
rencias, busca trabajo por horas,
para labores de hogar, cuidado
de niños y ancianos. Tel.
638183824
CHICA responsable, con gran
experiencia y con papeles se
ofrece para trabajar como cama-
rera de pisos, limpieza, cuidado
de niños, ancianos, etc. Tel.
699824369
CHICA responsable, con refe-
rencias, se ofrece para trabajar
en labores domésticas. Tel.
687243023
CHICArumana con papeles bus-
ca trabajo en cualquier empresa
o fábrica. Jornada completa o
media. Tel. 664517595
CHICArumana responsable con
referencias busca trabajo por ho-
ras, limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Mañanas y tardes.
Tel. 627190449
CHICArumana responsable,con
papeles, se ofrece para traba-
jar en cafeterías o restaurantes.
También cuidaría personas en
hospital por las noches. Tel.
671221528
CHICA rumana, muy serie, bus-
ca trabajo por horas. Limpieza del
hogar, cuidar niños, personas ma-
yores. Tel. 697802864
CHICA rumana, responsable
busca trabajo por horas, en ho-
rario de tarde. Tel. 666109699
CHICAse ofrece para tareas del
hogar. Interna, externa o por ho-
ras. Con referencias. Tel.
635320902 y 650895736
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en horario de tarde re-
alizando labores del hogar, cui-
dado de niños y  personas ma-
yores. Tel. 634827498
CHICA se ofrece trabajar ser-
vicio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Externa o por
horas. Tel. 630443249
CHICOalbañil, carné de condu-
cir busca trabajo para fines se-
mana. Tel. 657562878
CHICO boliviano busca trabajo
como ayudante albañil o cuida-
do personas mayores, entre se-
mana o fines semana. Por horas.
Tel. 661045342
CHICOboliviano se ofrece para
cuidar mayores o trabajos por ho-
ras. tel. 622169777
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar realizando tareas de jar-
dinería. También cuidaría ancia-
nos, interno o externo. Tel.
630440742
CHICO JOVEN y responsable
busca trabajo: cuidar niños, ha-
cerse cargo de discapacitados...
etc Tel. 697561237
CHICO responsable busca tra-
bajo en la construcción, fontane-
ría, camarero y pastelero. Expe-
riencia. Tel. 680912614
CHICO rumano busca cualquier
tipo de trabajo. Tel. 691539422
CHICO rumano con permiso de
trabajo busca cualquier tipo de
trabajo. Dispone de carnet de
conducir. Tel. 691539422
CHICOserio, con furgoneta gran-
de se ofrece para transportes, re-
partos empresas o mudanzas.
Tel. 696368671
CHICOsolicita trabajo como pe-
ón en cualquier actividad. Tel.
626045855
ECONOMICO realizamos tra-
bajos de albañilería y reformas
en general,. Logroño y alrededo-
res. Presupuestos sin compromi-
sos. Profesionales. Tel.
620655782
ENFERMERA rumana, busca
trabajo cuidando personas ma-
yores. Especialmente por la no-
che. Experiencia y referencias.
Tel. 678303025
ENTRENADORpersonal a do-
micilio o para gimnasio. Control
exhaustivo. Cita previa. Tel.
609097242
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo como ayudante albañil o en
el campo. Y cuidado personas
mayores. Por horas, interno o ex-
terno. Tel. 638386138
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-

res, como interno, externo o por
horas. Tel. 622425618
HOMBREse ofrece para traba-
jar en sector construcción, fá-
brica, empresa transportes o si-
milar. Tel. 659465423
JOVEN boliviano se ofrece co-
mo ayudante de cocina o para
cuidar mayor. Experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 627285384
JOVENboliviano trabajador, se
ofrece para trabajar  cuidando
mayores. Interno o externo. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
696828126
JOVEN busca trabajo en cual-
quier actividad. Buenas referen-
cias. Tel. 649207219
JOVENcon experiencia, respon-
sable, se ofrece para trabajar co-
mo soldador. Tel. 618416791
JOVEN responsable se ofrece
para trabajar en fábricas, cons-
trucción, limpieza, etc. Tel.
600335415
JOVEN responsable y con ex-
periencia se ofrece para trabajar
como Carretillero.  Tel.
619623192
JOVEN SE ofrece como ayu-
dante albañil, jardinería, o lo que
sea. No importa horario. Tel.
639592174
LIMPIEZA cuidado niños, ma-
yores, enfermos. Lunes a viernes
y fines semana. Anne. Tel.
941584980
MASAJISTA profesional bus-
ca trabajo. Spa, gimnasios, cen-
tros de estética, centro de masa-
jes, etc. Tel. 660080211
MATRIMONIO boliviano bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
personas mayores o labores de
campo. Tel. 696643747
MATRIMONIO busca trabajo
en el campo, peones,  jardineros
o pintor con experiencia. Tam-
bién cuidado de ancianos. Tel.
628817959
MINUSVÁLIDObusca trabajo
por las tardes, en lavandería. Ex-
periencia 7años. O como repo-
nedor. Tel. 649780976
MUJER mediana edad, con
gran experiencia cuidada ancia-
nos y enfermos. Disponibilidad
de horario. Tel. 628755524
MUJER responsable busca tra-
bajo por las mañanas, tardes, por
horas, fines semana. Limpieza,
con niños o mayores. Tel.
679289182
OFICIAL de primera se ofrece
para trabajar en la construcción.
Experiencia en caravista, tabique,
enfoscado y albañilería en gene-
ral. Tel. 658220531
PERSONAcon referencias, per-
miso de trabajo se ofrece para
trabajar. Tardes y noches. Limpie-
za hogares y edificios, plancha.
Cuidado personas mayores y ni-
ños. Tel. 635848965
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
RUMANA joven, busca traba-
jo. Labores del hogar, limpieza de
locales, cuidado de niños, ancia-
nos. Tel. 647826715
SEHACEN reformas: albañil, fon-
tanero, electricista, pintor, ali-
catador. Obras diversas. Tel.
622784700
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, em-
papelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE camarera españo-
la con experiencia en barra y me-
nú. Marta, edad 32 años. Tel.
639262308
SE OFRECEchica española pa-
ra cuidar personas mayores y ta-
reas domésticas. Horario de tar-
de. Tel. 680377136
SE OFRECE chica española pa-
ra hacer recados. Tel. 690215000
SE ofrece chica joven y respon-
sable para servicio doméstico.
Horario 15:00-21:00. Tel.
680392495
SE OFRECEchico para trabajar
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron MARTÍNEZ ZAPORTA 5 son:

Lorenza Villoslada Bermejo - Julia F. Sáenz Sáenz - Begoña Sáenz Aragón - Mª Mar Moreno Romero
Joaquín Fernández Arraiz - Juan Ramón Carrero Blázquez - Benito Munilla Delgado  
Mª Pilar García Castillo -  Amelia Lozano Rivera - Luis A. Sarralde García de Jalón                   

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 18, por lo que deben ser utilizadas del 14 al 17 de abril 

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es la protagonista femenina de ‘El último gran mago’?

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

LOGRONO
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por horas. Tel. 680723907
SE ofrece hombre chileno para
el cuidado de personas mayores,
dentro o fuera de Logroño. Tam-
bién se ofrece para trabajar en
la construcción, albañil,
pintura...jardines. Experiencia.
Tel. 628207665
SE OFRECE joven responsable
para trabajar de ayudante alba-
ñil, peón campo, ganadería u hos-
pitales. Con referencias. Tel.
636120422
SE OFRECE PINTOR con 45
años de experiencia. Se realizan
trabajos de pintura y estuco ve-
neciano. Económico. Tel.
941221968 y 610257608
SE OFRECE pintor económico.
Tel. 663181767
SE OFRECE pintor para traba-
jos de pintura y decoración. Per-
sona serie y responsable. Tel.
678068131
SE OFRECErumana de 52 años
con experiencia en cocina espa-
ñola, cuidaría personas mayores
durante el día. Noches hospita-
les. Tel. 687300597
SE ofrece señora auxiliar para
cuidar mayores y/o enfermos.
Tel. 941200003
SE OFRECE señora con pape-
les para trabajar realizado labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Por horas.
Tel. 654448248
SEOFRECE señora muy respon-
sable como interna o por horas
para cuidar niños. Experiencia
y diplomada. Terll. 666138230
y 664875930
SE OFRECEseñora para traba-
jar cuidando mayores, en hora-
rio de mañana hasta 2 de la tar-
de y noches. Con experiencia.
Tel. 628055524
SE OFRECEseñora para traba-
jar en hospitales por las noches.
Recoger niños del colegio. Exter-
na o por horas. Tel. 628915423
SE ofrece señora para trabajar
por las mañanas. Cuidado niños,
mayores y limpieza. Con referen-
cias. Tel. 620367629

SE ofrece señora para trabajar.
Labores del hogar, cuidado per-
sonas mayores y niños. Tel.
617991220
SE ofrece señora responsable
y con referencias para realizar la-
bores del hogar. También noches
en hospitales. Tel. 686396636
SE REALIZAN obras de refor-
ma en viviendas, baños, cocinas,
albañilería, fontanería, parquet,
pintura,Presupuestos sin com-
promiso, Pago a plazos sin in-
tereses. Tel. 941587070
SEREALIZAN reformas de alba-
ñilería, baños, cocinas, etc. Tel.
660031739
SE REALIZAN todo tipo de pe-
queños trabajos domésticos, pin-
tura, electricidad, fontanería, al-
bañilería, cristales, persinas y
cerrajería. Tel. 600288898
SEÑOR se ofrece como alba-
ñil u oficial pintor, ayudante elec-
tricista o fontanero. Lunes a vier-
nes y fines semana. Tel.
608085257 y 628590288
SEÑORAboliviana busca traba-
jo para cuidar mayores, niños y
trabajos del hogar. Tel.
622196599
SEÑORAboliviana responsable
se ofrece para cuidado niños o
ancianos en domicilios o en el
hospital. Tel. 669437013
SEÑORA boliviana, con pape-
les, auxiliar de clínica, busca tra-
bajo. También trabajaría en fá-
bricas. Tel. 645578099
SEÑORA boliviana, responsa-
ble se ofrece para cuidar niños y
personas mayores. Limpieza,
plancha. Horario de tardes. Tel.
648801751
SEÑORA boliviana, responsa-
ble, se ofrece para trabajar fines
semana en labores de hogar, cui-
dado de niños y de ancianos. Re-
ferencias. Tel. 630738151
SEÑORAbusca trabajo para re-
alizar labores del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Horarios tar-
de y noche. Tel. 647147074
SEÑORAbusca trabajo para re-
alizar labores del hogar, cuidado

de niños y personas mayores. Ho-
ras y noches. Tel. 666865034
SEÑORA busca trabajo reali-
zando labores del hogar, inclu-
so plancha, cuidar niños y perso-
nas mayores. Externa. Tel.
626299025
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo: cuidado ancianos, niños y
limpieza. Tel. 691492007
SEÑORA española busca tra-
bajo por horas para realizar labo-
res del hogar, acompañar perso-
nas mayores y cuidar niños por
la noche. Tel. 670731026
SEÑORAeuropea busca traba-
jo como interna. Tel. 699627147
SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidado de perso-
na mayores. Interna. Tel.
628772165
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar de 8 a 12 de
la mañana, labores del hogar, cui-
dado de ancianos y niños. Muy
buenas referencias y experien-
cia. Tel. 620920581
SEÑORAperuana busca traba-
jo, labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores. Inter-
na. Tel. 941249463 y 941244805
SEÑORA realizaría trabajos de
labores del hogar, cuidar niños y
personas mayores. Total dispo-
nibilidad. Tel. 679404646
SEÑORA responsable busca
trabajo a partir de las 11 de la
mañana como ayudante de co-
cina y limpieza de bares. Tel.
671297225
SEÑORA responsable busca
trabajo como interna para rea-
lizar labores del hogar, cuidar ni-
ños o personas mayores. Tel.
678251871
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores de hogar y cui-
dado de niños. Por horas por las
mañanas. Tel. 679252970
SEÑORA responsable busca
trabajo para cuidar niños, perso-
nas mayores, tareas domésti-
cas... con referencias y papeles.
Tel. 620357957
SEÑORA responsable busca

trabajo por las tardes. Labores
de hogar, cuidado niños y perso-
nas mayores. Tel. 628323924
SEÑORA responsable busca
trabajo: labores del hogar, en tur-
no de tarde. Cuidado de ancia-
nos en domicilio u hospitales. Re-
ferencias. Tel. 618375176
SEÑORA responsable realiza-
ría labores del hogar, cuidaría ni-
ños y ancianos. Horario de tarde.
Tel. 699385619
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar personas
solas o limpiar. Mañana, tarde, no-
che. Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res, enfermos en hospitales, cui-
dar niños, labores del hogar... Tel.
699677273
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos.
Referencias. Tel. 650887104
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar cuidando enfer-
mos y niños. Hospitales y domi-
cilio. Solo noches y dias festivos.
Tel. 648773581
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando labo-
res del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Con referencias. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar, por las tardes,
cuidando niños o personas en-
fermas. También realizaría labo-
res del hogar. Tel. 647111712
SEÑORA responsable y con ex-
periencia busca trabajo para re-
alizar labores del hogar, cuidar
niños o personas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 646292879
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para realizar
labores del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 659719619
SEÑORA responsable, con 9
años experiencia en cuidado ma-
yores se ofrece para trabajar co-
mo externa. Tel. 639366906
SEÑORA responsable, con re-
ferencias busca trabajo cuidado

niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. De lunes a vier-
nes. Tel. 691614980
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores de hogar, cuida-
do de niños y de ancianos. Hora-
rio de tarde. Tel. 637177493
SEÑORA se ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar.
Referencias y experiencia. Tel.
696331877
SEÑORAse ofrecen para traba-
jar, interna o externa. Buenas re-
ferencias. Tel. 627844269
SEÑORAtitulada y con gran ex-
periencia se ofrece en horario de
tarde para cuidar a personas ma-
yores. Tel. 676324341
SEÑORITA boliviana busca tra-
bajos por hs o interna para reali-
zar labores del hogar, cuidado de
niños o ancianos. Tel. 691495976
SOLDADORbusca trabajo. Tel.
639870286
TEJADOS Especialistas
en todo tipo de trabajos de
cubiertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabi-
lizaciones, espuma pro-
yectada. Bajo teja, teja as-
fáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin com-
promiso. Trabajos garanti-
zados. Personal español.
Tel. 636 812069 y 661376880
URGENTE señora con papeles
y gran experiencia se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores en-
fermas, incluso noches. También
realizaría labores del hogar.  Tel.
627209330

3.1
PRENDAS DE VESTIR

FLAMENCA vendo trajes, va-

rios modelos y colores. Tel.
609671603
PRECIOSO vestido novia pa-
labra de honor, dos piezas., ta-
lla 42. Perfecto estado. 200 Eu-
roso. Regalo complementos. Tel.
607521362
SE VENDEvestido de novia, ta-
lla 42. Muy barato. Tel.
675306494
SE VENDEN 2 vestidos de co-
munión de niña. Tel. 687283198
VENDO traje color gris, hecho a
medida. Talla 40. Nuevo. 36 Eu-
ros. Regalo pantalón y chaqueta
de lino, zapatos color rosa nº 37.
Tel. 617722772
VENDO traje comunión niño ta-
lla 14, marinero. 15 Euros. Tel.
606141599
VENDO traje de karate, para ni-
ño de 10 a 12 años. Nuevo. 40
Euros. Tel. 620306450
VENDOvestido de comunión ni-
ña. 50 Euros. Tel. 661522959
VENDO vestido de niña de pri-
mera comunión. T36/38. 100 Eu-
ros. Tel. 677279235
VENDOvestido de novia , color
blanco, talla 38. Colección Pro-
novias 2008. Tel. 941241552

3.1
PRENDAS DE VESTIR

NECESITOme regalen ropa de
niños de dos años en adelante.
Tel. 608436558

3.2
BEBÉS

SILLA Maclaren xt, nueva. 150
euros. Tel. 636663568
VENDO carro 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
VENDOcuna de viaje “BREVI”,
como nueva. 25 euros. Tel.
661052536
VENDOmini cuna. Regalo edre-
don y sabanas. 80 Euros. Tel.
646168117
VENDOsilla paseo con capazo,
cuna viaje y silla coche 0+1. Buen
estado, todo 200 euros. Regalo
varios accesorios y juguetes. Tel.
619885612
VENDO silla y capazo grupo 0
“Bebe Confort”, regalo capota
lluvia, funda, bolso y saco. 80 Eu-
ros. Tel. 941258697
VENDO sillar gemelar “JANE”
Power Tuing y huevo, azul ma-
rino, la silla incorpora bomba pa-
ra las ruedas, cesta y burbuja.
350 Euros. Tel. 629006144
VENDO sillita de niño, de 0 a
3 años, para coche. 100 Euros.
Como nueva. Tel. 941511192
VENDO trio impecable de “Ja-
ne Carrera” Masicoxi capazo y
silla. Regalo bolso, burbuja y sa-
co. 200 Euros. Tel. 941210319
y 630163295

3.3
MUEBLES

DORMITORIOclásico matrimo-
nio, nuevo, cama de 1,35, 2 me-
sillas, cómoda, espejo, armario.
1.300 Euros. Tel. 687594237
ESPEJO de baño 100 x 90 en
perfecto estado. Precio a conve-
nir y regalo accesorios. Tel.
941200725
SEvenden dos cuadros antiguos
de tapiz, 1,70x1,15 y 1,00x0,55.
Dos mesas redondas de 40 cm.
y otra de 80 cm y cristal de me-
sa redonda de 1,05. Precio a con-
venir. Tel. 941222994
VENDO 6 sillas de comedor y
mecedora de mimbre. Económi-
co. Tel. 617184384 y 941584221

VENDO 7 sillones de polipiel,
mesa de cocina, 2 bañeras, fre-
gadero acero y cocina de buta-
no. Tel. 676324400 y 941246194
VENDO lámpara de pie con bra-
sero de cobre. Tel. 627217776
VENDOmueble de máquina de
máquina de coser antigua. Tel.
609144493
VENDOpuerta de cocina en me-
talistería con respiradero. Tel.
941588416
VENDO puerta de entrada de
piso, de madera, seminueva. 50
Euros negociables. Tel.
629363696
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. To-
do nuevo. Tel. 645226360

COMPROcocina completa, sin
electrodomésticos. Tel.
646357706
PERSONAsin trabajo necesita
le regalen muebles de dormito-
rio. Tel. 678303025

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICObutano, seminue-
vo. Tel. 629956702
VENDOaparato de aire acondi-
cionado portátil. 150 euros. Tel.
647922992
VENDO calentador de agua
caliente de 75 litros. 7 meses
de antigüedad.  Se cambia por
haber instalado calefacción
de gas. 180 Euros. Tel.
606779502
VENDO electrodomésticos: la-
vadora, cocina vitrocerámica, hor-
no, bombona gas y camping gas,
etc. Tel. 622784700
VENDO planchas de cerámica
para alisar el pelo. Tel.
661922160
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AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Ma-
tématicas, Física y Química. Li-
cenciado en Químicas. Individual
o grupos reducidos y amplia ex-
periencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos ni-
veles. Licenciada filología. Am-
plia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASES lengua, literatura, co-
mentario textos. Enseñanza per-
sonalizada. Resultados proba-
dos. Tel. 630741238
CURSOS PERSONALIZA-
DOSde autoestima, crecimien-
to personal, profundización inte-
rior y desarrollo de vida. Tel.
600767778
DOY clases particulares de in-
glés, alemán y francés a domici-
lio. También realizo traducciones.
Tel. 661382131
ENTRENADORpersonal yoga,
chi-kung, relajación, amplia ex-
periencia y flexibilidad de hora-
rios. Tel. 626885325
INGLÉS Aprende a hablar, etc.
con profesor nativo, licenciado.
Mucha experiencia y éxito. Tel.
941232807 y 941435885
LICENCIADA en filosofía y le-
tras imparte clases: Historia, Fi-
losofía, Comentario textos, Len-
gua, Literatura, Latín. Todos los
niveles. Experiencia.Eficacia con-
trastada. Tel. 670632896

CONSOLA psp con accesorios
y pelicula. 160 euros. Tel.
649311758
SE VENDEN 2 bicicletas, una
de paseo y otra de niño. Tel.
676324400
VENDO bicicleta elíptica, mar-
ca Romester. 3 años antigüedad.

Pantalla digital. 75 euros. Tel.
615512356
VENDO bicicleta estática. Tel.
941204912
VENDObicicleta para niño de 4
años en adelante. 60 Euros. Tel.
941258201
VENDOcaravana Adria Óptima
430, 5 plazas. Muy bien conser-
vada. Siempre guardada en ga-
raje. Bien equipada. 5.000 euros.
Tel. 619179684
VENDO solariun ultra-rápido.
Precio muy interesante. Tel.
941224770

ALQUILO LOCAL para poder
alojar  y cuidar 4 gatos. Tel.
666822108
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES.Si te gustan los anima-
les pero por tus circunstancias
no puedes adoptar, piensa que
en el Refugio de la Protectora hay
muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasar y
los cuide de forma especial. Aní-
mate y apadrina. Tel. 941233500
COLMENAS vendo 20 colme-
nas, modelo “Perfección” con
tres cuerpos. En buen estado. y
población.  Tel. 649958970
COTO DE CAZA norte de Bur-
gos, especial codorniz y becada,
también perdiz, paloma, pato, lie-
bre y becacina. Admite socios,
plazas limitadas. Tel. 979140187
NECESITAMOS voluntarios
responsables y amantes de los
animales que puedan tener en
acogida durante 1 semana a ga-
tas recién esterilizadas para su
conveniente recuperación con
tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
PARTICULARvende fincas re-
gadío con caminos y carreteras
y viñas origen Rioja. 6 Euros m2.
Tel. 680472911
PERRO mestizo, pequeño/me-
diano de 1 año, color canela. Ale-
gre y muy cariñoso busca dueño.
Tel. 619768412
PERROS Y GATOSde todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una
mascota que ha sido abandona-
da por sus dueños. Tel.
941233500

POINTERS de mes y medio,
blancos y negros. Económicos.
Tel. 638309561
REGALO perrito de compañía.
Muy bonito. Tel. 941460178
SE DANen adopción cachorros
de un mes, tamaño mediano. A
través de la Protectora de Ani-
males de La Rioja. Tel.
941262829
SE REGALAN gatitos de dos
meses. Llamar de 15.30 a 16.30
y a partir de las 21.00 horas. Tel.
628867724
SE VENDE finca crtra. Soria, zo-
na Tapiada 2.296 m2. Agua, bo-
ca riego, luz, vallada. Tel.
699978884
SEvende mula mecánica, gene-
rador Honda y máquina de asar
pimientos . Tel. 678083107
SE VENDEN gatitos persas,
azules. Tel. 679530055
SEvenden olivos centenarios pa-
ra decorar jardines. Buen precio.
Tel. 670827293 y 645254154
SI AMAS A LOSANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación
Protectora de Animales en La
Rioja. Tel. 941233500
URGE BUSCO DUEÑO para
gato macho esterilizado. Tel.
666822108
URGENTE regalo perra “Pitbul”
de 9 meses. Tel. 941213453
VENDO colmenas con abejas
completas a 60 Euros. Tel.
696210744
VENDO colmenas muy pobla-
das. Tel. 947264045
VENDO finca de regadío de
1.900 m2 en Agoncillo, cerca del
pueblo. Tel. 629233797
VENDO perritos “Yorkshires”
plateados 400 Euros. Tel.
609908375
VENDO todo tipo de maquina-
ria agrícola, en buen estado. Tel.
669237054
VENDO un bisurco Mendivil nº
3. Tel. 941245787
VENDO Yorkshire Terrier, exce-
lente calidad y pedigree, vacu-
nado, desparasitado, inscrito en
la LOE, línea Coramonte y Virrei-
na, Buen precio. 665188536

COMPRO finca rústica próxima
a Logroño, entre 200 a 500 m2.
Tel. 677764344

SE INSTALAN chips en todas
las consolas. Tel. 625486995
VENDOPentiun 2 a 350 mh, 320
mg disco duro 37 gigas, graba-
dor de CD. 60 Euros. Tel.
626307476
VHS a dvd. También cassetes
a cd. Pasa tus videos y recuerdos
en VHS a dvd. Añade música, fo-
tos,.... Tel. 659845605

EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
VENDOcolumna sonora, ampli-
ficada “Geloso” con pedestal,
entradas micrófonos y auxiliar.
Baratísima. Tel. 941228210
VENDOequipo Hifi música, am-
plificador, plato discos, platinas,
altavoces. Cd´s, vinilos. Altavo-
ces profesional y más cosas. Tel.
619223546

CAMILLA3 cuerpos sin hueco.
120 euros. Tel. 680752646
CASETA DE MADERA trata-
da, de 9 m2, vendo por 899 Eu-
ros. Tel. 941362770
CUBAS PLÁSTICOvarias me-
didas. 3 euros/ud. Tel. 628640039
DIANA tarot espiritualista, so-
luciono problemas de alejamien-
to, separación, amarre inmedia-
to. Regresará pronto a tu lado.
Alejo rivales. LLámame. Yo te
ayudaré. Tel. 647801534
GAVILLAS de sarmientos pa-
ra asar chuletas., 2 Euros unidad.
Tel. 941367355
MESA DIBUJOde 80X120, sin
estrenar, se vende a la mitad de
su precio. Tel. 609560451
MOBILIARIOde cafeteria: me-
sas y sillas de terraza, mesas y
taburetes de interior.. Totalmen-
te nuevo. Precio económico. Tel.
941248745
MOSTRADOR5 m. acero inoxi-
dable, 6 banquetas de bar. De-
pósitos poliéster. Lote cencerros
antiguos. Lote de botellas de vi-
no antiguas. Tel. 630732604
OCASION vendo maquinaria
hostelería, seminueva, 2 años
antigüedad, a mitad precio: ca-
fetera, cocina, plancha, máqui-
na hielo, de tabaco, botelleros,
lavavajillas, etc. Tel. 637520615
SE VENDEmáquinas industria-
les de carnicería, armarios y ca-
mas. Llamar a partir 3 tarde. Tel.
659678257
SEvende mármol barato, de ca-
lidad. Paellera grande con cucha-
ra. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SE vende silla ruedas, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva. Pre-
cio convenir. Tel. 941221188
SEvende torno copiador hidráu-
lico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SOLARIUM 26 lámparas y un
facial. Muy buen estado. 300 eu-
ros. Tel. 696822006
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Algunos con tapón corcho.
Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen
precio. Tel. 606443524
VENDO antigua mesa de des-
pacho restaurada. 2.55 Euros. Tel.
941244059
VENDO bisagras de puerta an-
tigua de más de 100 años. Con
tornillos redondos. Tel.
616001800
VENDO colección completa en
dvd de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el Cuer-

po Humano”. 30 euros cada co-
lección. Tel. 699160299
VENDO dos cámaras exposi-
toras, seminuevas. Tel.
686699361
VENDO fregaderos acero inoxi-
dable. Uno a estrenar,un seno
con escurreplatos, mueble de 1
m. y otra de 2 senos, escurrepla-
tos, sin mueble. Tel. 620135477
VENDO mobiliario de oficina.
Tel. 651700777
VENDO mobiliario de peluque-
ría completo. También lote de
productos. Excelente precio. Tel.
605240002
VENDOmostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo,
0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOmuebles de peluquería,
equipo completo. Precio a con-
venir. Llamar a partir de las 20 h.
Tel. 628207914
VENDOpodium expositor de re-
jilla, metálico, lacado blanco. Con
ganchos para colgar artículos.
0’90X0’90 de base, 1’20 altura.
Nuevo. Barato. Tel. 635888155
VENDO revistas National Ghe-
ografic España. Años 98 a 2004.
Regalo archivadores y mapas.
Tel. 639465743
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera de
1m. longitud y sierra de cinta pe-
queña. Tel. 947363790 y
615273639
VENDOsilla de ruedas para per-
sona mayor. Tel. 941239915
VENDO sillas y mesas de ca-
fetería, como nuevas. a Conve-
nir. Tel. 606120169

BUSCOmuñecas Nancy, de las
de antes (no Barbies) y vestidos
para esas Nancy en buenas con-
diciones. Tel. 676182543
COMPRARIA caja registrado-
ra modelo “Tactil”. Tel.
609457784
COMPROmesa de bodega con
bancos de 2,50 metros. Tel.
941243893 y 639710292
COMPROVENDO monedas, bi-
lletes antiguos. Tel. 666653226

AUDI A4Avant 2.5 TDI, 155 c.v.
Año 2002. 80.000 kms. Azul os-
curo, cuero beige,  cargador CD ś,
equipo sonido BOSÉ. 15.500 eu-
ros. Tel. 649095974
BMW 530 TD Turin, todos los
extras, perfecto estado. 9.300 Eu-
ros. Tel. 610459568
LLANTAS BMW 16, 17 pulga-
das con o sin cubiertas. Y tapice-
ría cuero carrocería E36, 4 puer-
tas. Tel. 696109784
MOTO Honda” VCR-F, año 90,
en perfecto estado. Tel.
676315748
NISSAN gasolina. En perfecto
estado. Muy barato. Tel.
618754727
OCASION Toyota Corola”, to-
dos los extras. Tel. 652536918
OCASIONFord Courrier 1800D,
5 plazas, 1.900 Euros. Tel
941511830
OCASIONPeugeot 106, 67.000

km. 2.000 Euros. Transferido y
con un año de garantía. Tel.
639700344
OCASIÓN Honda CR250. Año
91. Rueda trasera nueva. 1.200
euros negociables. Mejor ver. Tel.
650225559
OPORTUNIDAD vendo coche
clásico americano, año 68, auto-
mático, aire acondicionado, di-
rección asistida. 1500 Euros. Tel.
653222840
SEvende moto Honda CBR 125R
1.300 kms. Nueva, buen precio.
Tel. 699451125
SEAT Ibiza GT TDI 110 CV, año
2000, turbo, correas y embargue
nuevos. Perfecto estado. 4.200
Euros. Tel. 690868672
VENDOCitroen” Jumper. Buen
estado. Siempre en garaje. Se-
guros pagados. 4.000 Euros. Tel.
659241843
VENDO Ford” Mondeo, buen
estado, siempre en garaje, pa-
peles en regla. 4.000 Euros. Tel.
659241843
VENDO Honda” Civic 600, año
2002. 23.000 Km. Tel. 600636329
VENDO Hyundai” Lantra 1800.
Año 1995. Matricula LO-0688,
color azul-verdoso metalizado.
200.000 Km. Urge la venta. Tel.
675731466
VENDO Peugeot” 205 diesel,
buen estado. 700 Euros. Tel.
605888609
VENDO Peugeot” 450 Embasi
2.0, gasolina. buen estado, siem-
pre en garaje. Precio negociable.
Tel. 941227091
VENDO Veta Trueba” 50 truca-
da y regalo piezas de serie, 1.500
Euros. o cambio la Veta por Gile-
ra IC Jorneh más diferencia de

700 Euros. Tel. 638718557
VENDOBMW, gasolina, año 92.
102.000 Km. 3.600 Euros. Tel.
630150398
VENDO camión de 3.500 Kgs
por 3.500 Euros. Tel. 652250728
VENDO coche Ford Orion, año
91, buen estado, motor 1.8 die-
sel. Pocos kilómetros. Precio ne-
gociable. Tel. 664526197
VENDO Fiat Correa familiar de
125 CV, turbodiesel, correas nue-
vas. 3.200 Euros. Tel. 941509095
VENDOFord Mondeo 1800 tur-
bodiesel y Seat Toledo, gasolina,
con todos los extras. Precio a con-
venir. Tel. 625108001
VENDO furgoneta Peugeot
Combi diesel, con todos los ex-
tras. 5.500 Euros. Tel. 692115879
VENDOGolf GT-4, 210.000 km.
techo eléctrico, aire acondicio-
nado, ABS. Perfecto estado.
3.900 Euros. Tel. 699665934
VENDOGolf-IV GTI, 1.8T 150 CV.
80.000 Km año 2003. Tel.
696521407
VENDOmoto “Peugeot” SX de
50 cm3. 600 Euiros. Tel.
6522540728
VENDOmoto de 59 cm, por des-
uso. Muy bien cuidada y buen
precio,. Tel. 660777577
VENDOPeugeot 405 diesel LO-
M. Tel. 646945709
VENDOplaza de garaje zona Va-
ra de Rey, Edificio Victoria, entra-
da por Hnos. Hircio. Tel.
941237438 y 639184519
VENDOprecioso Wolvagen, co-
lor rojo, perfecto estado, 30.000
Km., siempre en garaje. 5.000
Euros. Tel. 677469589
VENDO Renault 19 gasolina.
900 Euros negociables. Tel.

606874836
VENDO Renault 19, 1.8 inyec-
ción, con elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, dirección asis-
tida y aire acondicionado. 1.200
Euros. Tel. 620580142
VENDO Renault Megane Cou-
pe. Económico. Tel. 609926023
VENDOSkoda Felicia 1900 die-
sel. Matricula LO-O. 1.500 Euros.
Tel. 699958382 y 679944839
VENDO Volkswagen Golf III
2.0, 115 CV, 3 puertas, ABS,
equipo música MP3, antirro-
bo, siempre garaje, ITV
h/2009, muchos extras. Color
rojo. Tel 619951456
VENDO Volwagen Passat 1.9
TDI, diesel. Año 2005. 69.000
Km, llantas aleación, cristales
tintados, muchos extras.
17.500 Euros negociables. Tel.
693514603
YAMAHA Diversion 60.000
kms, muy bien cuidada. 1.800
euros negociables. tel.
636021989

COMPRO coche pequeño, no
más de 6 años. Hasta 3.000 Eu-
ros. Tel. 635530144
COMPRO motos viejas de
campo y carretera, aunque no
funcionen. Tel. 650497746
COMPRO remolque para co-
che. Económico.Tel. 654551867
DESEO comprar remolque pa-
ra 4x4. Máximo 500 Kgs.  Lla-
mar de 11 mañana 6 tarde. Tel.
941251151
SE NECESITA comprar coche
económico y en buen estado.
Tel. 664788766
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sábado domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Ya te
vale!!. Estreno . 23.45 Cine. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. ‘El osito polar’
(2001). 12.45 Ya te vale!!  14.00 Moto-
ciclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.30 Gran
Premio de Portugal. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Velocidad terminal’ (1994). 18.00
Cine de barrio. ‘Relaciones casi públicas’
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motoci-
clismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiem-
po mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.50 El tiempo noche
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.30 Especial cine. A determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Pro-
grama a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 actuali-
dad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Go-
maespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.05 El tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española. 00.45 La 2 Noticias Express.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 22.00 Estuci-
ne. ‘Diario de una becaria’ (2003). 00.00
La Noche temática. Enemigos invisibles.
‘Un mundo de bacterias’, ‘Cazadores de
virus’ y ‘El virus del ébola’, docus.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 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. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespumin-
glish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nuí.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No dis-
paren al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Bart el temera-
rio’ y ‘Rasca, pica, Marge’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario?. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Un coche atropella a Bart’, ‘Un pez, dos
peces, pez fugu, pez azul’. 15.00 Antena
3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Programa a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Así como éramos’ y ‘Homer contra Lisa y
el 8º mandamiento’. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. Película a deter-
minar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 A determinar.
00.30 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Director  encan-
tador’ y ‘Tiene derecho a permanecer
muerto’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 ¿Quiere ser millonario?
19.30 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 A determinar. 00.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El suspenso del
perro de Bart’ y ‘Dinero viejo’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Pinta con gran-
deza’ y ‘El sustituto de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programa por de-
terminar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.50 Callejeros.
00.15 Gente extraordinaria.

07.30 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘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. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 03.00 South Park. 03.55
Juzgado de guardia.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Snackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 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 ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Tienes talento. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.05 Noche
hache. Humor.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 En-
tre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.40 Cuenta atrás.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Réplica. 23.30 Mentes crimi-
nales. 01.30 El coleccionista de imáge-
nes noche 02.15 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía. 14.00
Rex. ‘Niños a la fuga’. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 75 y
reposiciones del 57 y 58. 01.45 El colec-
cionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Poste mortem’ y ‘Secre-
tos y moscas’. 00.15 CSI Miami ‘Un rollo
de una noche’. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.15 El chat de OT. Estreno. 02.15
Aquí se gana. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. ‘Dejar de fu-
mar’ 17.30 Prison Break 18.30 Navy In-
vestigación Criminal.19.20 JAG. 20.20
laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine ‘El guru’. 00.15 Shark.

09.30 Hoy cocinas tú. 11.25 Depredado-
res de África en apuros. 12.25 Documen-
tal. ‘Fenómenos impactantes’. 13.20 Do-
cumental. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25
La ventana indiscreta. 17.30 Buenafuen-
te semanavista. 19.20 Planeta finito.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa
2007/08 22.00 El partido. Recreativo-
FC Barcelona. 00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 11.20 La hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.20 National Geographic. 14.20 laSex-
ta noticias.14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. Presentado por Martina
Klein. 22.30 Viva la República. 00.30 No
me digas que no te gusta el fútbol. 02.10
Crímenes imperfectos. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
‘American History X’ 00.30 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

sábado domingoviernes

Localia

12.30 La cocina de Localia con Fernando Ca-
nales: 13.30 Programación local 14.30 tele-
novela: “la revancha” 15.30 cine: “falsas
promesas” 17.30 Serie juvenil: “Lola… éra-
se una vez” 18.15 Serie juvenil: “Bajo las
riendas del amor” 19.00 Serie juvenil: “Ca-
maleona” 20.00 Enhorabuena 20.30 Progra-
mación local 22.00 Documental: “El Pacífico
de polo a polo” Hoy: “arenas movedizas”
23.00 Supercine: “Entre dos fuegos” 

14.00 Documental: “Viajar por el mundo:
Buenos Aires” 15.00 Programación local
16.00 grandes documentales.- National Ge-
ographic: “Buscadores de tesoros” Hoy: “El
reino olvidado de Africa” 17.00 “Jamie Oli-
ver cocina en Australia” 18.00 Cine: “Cora-
zón al descubierto” 20.00 Viajar por el mun-
do: “Sur de Francia” 21.00 Serie: “Mujeres
de futbolistas” 22.00 Cine +: “Ocho muje-
res” 00.00 Eros.

11.30 Animación: “Inuyasha” Hoy: “Amor
eterno, la naguinata de Kenkon” 12.00 Serie
juvenil: “El refugio” 13.00 Serie: “Saint-Tro-
pez” 14.00 Documental: “Viajar por el mun-
do: Nueva York”  15.00 Programación local
16.00 Documental.- “La historia secreta de
los animales” 17.00 Fútbol 2ª división (en
directo) 19.00 Viajar por el mundo.- “Estam-
bul” 20.00 Gran cine: “Green dragon” 22.00
Serie: “La zona muerta” 00.00 Eros

11.00 Telenovela: “Secreto de amor” 12.00
Telenovela: “Sabor a ti” 13.00 Cocina para
dos 14.00 Impulso Rioja 14.27 Informativos
TVR: I Edición 15.00 Telenovela: “Muñeca
Brava” 16.00 Tardes de Cine: “Yo, viernes”
18.00 Rebelde 20.00 Punto Zapping 20.30
Informativos TVR: II Edición 21.00 Rodaje
21.45 Impulso Rioja 22.15 TVR DE CINE:
“Gran perdedor” 00.00 Segundos fuera
01.00 3 Circles

09.00 Campeonato Nacional de liga Futbol
Indoor 11.00 Como en el cine 13.00 A toda
nieve 13.30 Motor 10 14.00 Impulso Rioja
14.30 A pedir de boca 15.00 Documental:
“Historia del arte” 16.00 Tardes de cine
“Aquí te pillo, aquí te mato” 18.00 Tardes de
cine “En el amor y en la guerra” 20.00 Cam-
peonato Nacional de liga Futbol Indoor
23.00 Documental: “Mirada de Cóndor”
00.00 Segundos Fuera

10:.5 Rodaje 13.00 En plan de negocio
13.30 Dale al Play 14.00 impulso rioja mix
14.30 Cita con el doctor Aizpún 15.00 Docu-
mental: “Supertech” 16.00 Tardes de cine
“Más allá de las estrellas” 18.00 Tardes de
cine “Bravo Two Zero” 20.00 Gala novios
punto radio 21.00 Sociedades gastronómi-
cas 21.30 Minuto 90 y tantos 22.00 Euroto-
ques  22.30 De pura cepa 23.00 Cine “Ajus-
te de cuentas” 01.00 3 Circles

sábado domingoviernes

Popular Tv

14.00 Rioja al día 1ª edición 14.30 PTV No-
ticias 1 15.00 kikiriki 16.05 Mas cine por fa-
vor: La venganza de Don Mendo 18.00 ¿ Y tu
de que vas? 19.30 Dibujos animados 20.30
PTV Noticias 2 21.10 La noche LEB: Plus
Pujol Lleida – C.B. L´Hospitalet 23.00 Pelo-
ta, en directo desde el frontón de Ortuella:
Titin III – Lasa III, Mtz de Irujo – Goñi III.
Campeonato manomanista: Eulate leiza
01.15 Rioja al día 2ª edición

12.00 Misa de consagración del nuevo
Obispo de Bilbao 14.00 Dibujos animados
14.30 PTV Noticias 1 15.00 Abracadabra
16.00 La casa de la pradera 17.00 Cine de
tarde: Misión temeraria 18.30 Los miste-
rios de Ruth Rendell 19.30 Pantalla grande
20.30 PTV Noticias 2 21.05 Don Mateo
22.00 Más cine por favor: Huida hacia el
sol 00.10 Cine de madrugada: Cuidado con
las señoras

14.30 PTV Noticias 1 15.00 Abracadabra
16.05 La casa de la pradera 17.00 Pelota.
Retransmisión en  directo desde el frontón
de Eibar: Titin III – Lasa III. Gonzalez – Ba-
rriola. Campeonato manomanista: Agirre.
Peñagarikano. 19.00 4 a 100 Tertulia de pe-
lota 20.00 La Rioja en marcha 20.30 PTV
Noticias 2 21.00 Marcador. Programa depor-
tivo 22.00 Más cine por favor: La cicatriz
00.15 Cine de Madrugada: El otro amor

LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - QALAT CAJASOL
20 de ABRIL 2008 a las 19.00 horas - PALACIO DE DEPORTE

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 18 DE ABRIL, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

televisión
CELEBRITIES

Domingo 21.30 LASEXTA La modelo y
presentadora Martina Klein está al
frente de este programa, que rea-
liza una particular crónica de cues-
tiones de sociedad.
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Francis Paniego

Carlos Arguiñano
Cocinero, miembro de Euro-Toques

Cocinero, miembro de Euro-Toques

Somos lo que
comemos. Si
comes bien, eres
un tío sano y feliz.
Si comes mal, lo
llevas fatal”

Querermos
despertar una
mayor curiosidad
e interés hacia lo
relacionado con
la gastronomía”

Lorenzo Cañas
Cocinero, miembro de Euro-Toques

Hoy cualquier
profesional está
preparadísimo y
eso se acaba
notando en la
cocina”

Logroño ha vuelto a convertirse en cita imprescindible para diseñadores y artistas con motivo de las 13+1 Jornadas de Dise-
ño de La Rioja, donde todos han tenido la oportunidad de asistir a diferentes conferencias sobre temas relacionados con el
diseño. Comenzaron muy fuerte el pasado 7 de abril con el arquitecto Santiago Cirugeda. Él  fue el encargado de inaugurar

estas Jornadas con respuestas ingeniosas y económicas que invitaban al cambio social. El martes día 8, el Diseñador Industrial
Héctor Serrano presentó un estudio que produce diseño de producto y diseño de interiores, una conferencia que fue todo un éxi-
to y  con gran afluencia de público. A continuación tuvo lugar la entrega de Premios del Colegio Oficial de Interioristas, que fue
a parar a manos de la joven Beatriz Pérez.

El miércoles día 9, el Salón de Actos lo ocupó la ilustradora Meritxell Durán en una conferencia que llevaba por título ‘La
intimidad como trabajo’ y que acercó al público asistente las nuevas tecnologías. El jueves el director creativo Borja Oroz-
co y la artista Carmen Calvo ofrecieron una mesa redonda con gran participación. El viernes 11 será la Ilustradora Paula

Sanz la encargada de contar la evolución de su carrera, que le ha llevado a exponer en galerías  de Europa y EEUU.

Las Jornadas de Diseño se completaron con dos talleres de ilustración que tuvieron lugar el 9 y 10 de abril, y con la exposi-
ción 'Iconos del diseño industrial', que muestra una selección de objetos de la historia del diseño industrial que se han con-
vertido en iconos de nuestro tiempo y que han sido cedidos por comercios riojanos. La muestra se podrá visitar hasta el día

17 de abril. Gracias a estas Jornadas, alumnos y profesionales del diseño pueden acceder a las últimas tendencias.

Las 13+1 Jornadas de Diseño

reúnen a un millar de personas

Fachada de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de La Rioja.
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