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de los bomberos en el año 2007 Pág. 10

A la venta las entradas para la Gala del
viernes 25 al precio de 6 euros Pág. 12

Cuatro dibujos de Taquio Uzqueda
convertidos en tarjetas postales Pág. 5

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTREVISTA / MIGUEL ÁNGEL MURO MUNILLA

El 010 atiende a 59.367
personas en tres meses
La mayoría de las consultas se refirieron a los volantes de
empadronamiento y las solicitudes del carné de deporte Pág. 5
REHABILITACIÓN

“El español tiene un
futuro muy halagüeño”
El profesor de la UR desvela sus impresiones
sobre el Seminario ‘El español de los jóvenes’
LOGROÑO

1,6 millones para el Casco
La Concejalía del Casco Antiguo del Ayuntamiento pone en marcha un proyecto de colaboración con los particulares
en la protección, recuperación y rehabilitación de edificios y elementos patrimoniales situados en el Casco Antiguo de
Pág. 3
la ciudad. La iniciativa consiste en ayudas económicas en forma de subvenciones a fondo perdido.

La lectura y el vino
se unen para celebrar
‘El Día del Libro’
La campaña ‘Un libro y un Rioja: el placer
de la cultura’ se celebrará desde el lunes,
21 hasta el viernes, 25 de abril
LOGROÑO
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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
L 29 de mayo se celebrarán las elecciones en la
EUniversidad
de La Rioja para
determinar al Rector que la
va a gobernar en los próximos cuatro años. José María
Martínez de Pisón, con o sin
competencia, será el elegido
pero en su equipo actual habrá cambios ya que hay catedráticos que están deseando
volver a labores más docentes y de investigación, sin
olvidar la necesidad que tienen de salir de La Rioja para
enseñar -y aprender- en
otros escenarios y universidades.
NTE el Día del libro, hay
A
que dar algún confidencial de nuestros escritores

L

La educación, los jóvenes
y el ‘Día del Libro’
ace unos días se celebró en San Millán de La
Cogolla un interesante Seminario sobre 'El
español de los jóvenes',que está a falta de las
conclusiones oficiales que nos servirá Fundéu BBVA.
No obstante 'Gente en Logroño' ha acudido a la Universidad de la Rioja para hablar con Miguel Ángel
Muro,moderador de alguna mesa redonda y a la vez
participante activo en este Seminario, que nos ha
desvelado una de las principales conclusiones que
él mismo sacó de tres jornadas de conferencias y
encuentro de especialistas: volver a descubrir que
lo importante en el lenguaje,como en otros muchos
aspectos de la vida, está en la Educación. Por ello,
el que aprende ortografía y a la hora de practicarla,
la domina, no debe preocuparnos si luego se come
letras en sus mensajes o usa el lenguaje de la mis-

H

ma forma como lo hacen otros jóvenes,precisamente aquellos con los que se relaciona o quiere relacionarse.
Y tema de Educación también es hacer comprender a los más pequeños que los próximos días tendremos un jornada especial que debe ser celebrada especialmente. Nos referimos al 'Día del libro',
que con una buena puesta escénica de las librerías
que detienen nuestro andar por la ciudad con la invasión de aceras desplegando sus 'tenderetes' llenos de volúmenes, nos abren la posibilidad de poder descubrir y vivir mil y una historias en cuanto
pasemos la portada de cualquier libro. Y además,
en tierra de vinos, premian a los compradores, con
una botellita de Rioja.
No debemos pasar por alto esta jornada que muy
bien se puede convertir en un motivo más para educar a las jóvenes generaciones en el camino de la
lectura.La jornada del 23 de abril debemos acercarnos a los libros. De verdad que no muerden. ¿O sí?
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más afamados y reconocidos. Antonio de Benito, el escritor de obras infantiles y
juveniles verá ‘traducido’ al
Braille distintas obras publicadas y Andrés Pascual, autor
de ‘El guardián de la flor de
loto’ verá añadir el idioma ruso al portugués una vez vendido los derechos para estos
dos idiomas y mercados.

Protección de datos

Entre líneas

Una de las vías de
reinserción es el
conocimiento y la cultura

ESDE la muerte de Jerónimo Jiménez, es decir,
D
desde el año 2003 Logroño

LUIS ALEGRE GALILEA
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

se ha quedado sin Cronista
Oficial. No estaría nada mal
que el actual Ayuntamiento
volviera a crear esta figura.

Palabras acertadas tras la recepción del cuadro donado
por el recluso Íñigo a la Consejería de Educación.

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

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
Más y más coches
El 2007 se puede caracterizar por
el año en el que la sociedad, por
fin, se mentalizó de que el cambio climático ya está entre nosotros.Un paso muy importante para luchar contra uno de los mayores problemas de este siglo XXI.
Este hecho ha provocado una seria reflexión sobre los hábitos de
vida que tenemos, sobre todo en
el mundo industrializado. Hemos
podido llegar a comprender que
nuestros consumos de energía y
materiales están sobrepasando
los límites físicos de la biosfera y
que a este ritmo los desequilibrios ecológicos se acentuarán,
llegando a final de siglo a un panorama desolador e inhóspito si
no modificamos nuestra insaciable voracidad. Pues bien, en este
contexto, nuestros políticos van
en dirección contraria a los retos

del cambio climático. Para muestra dos botones:la gratuidad de la
autopista AP-68 y las facilidades
de obtención del carné por los
jóvenes riojanos. En el primer caso, se está fomentando el uso indiscriminado del modo de transporte más contaminante y derrochador de energía. ¿Dónde están
los planteamientos del tren de
cercanías y líneas de autobuses
regulares que unan los pueblos
de La Rioja? En el segundo caso,
el hecho de incentivar a los más
jóvenes, que son el futuro, a que
conduzcan un vehículo, da muestra de la miopía sobre la movilidad generalizada en las administraciones.No es posible conducir
cada uno su cochecito por toda
la ciudad;existen modos y formas
alternativas para ello como ir andando, en bicicleta, en autobús o
en tren. ¿Por qué no se diseñan

estrategias de cambio hacia una
movilidad sostenible a través de
carriles bus,carriles bici,caminos
escolares o vías peatonales? La
ciudad y la convivencia de los
ciudadanos no han de ser desintegradas y divididas por el fomento de la saturación de vehículos
en las calles.Es necesario un cambio de rumbo hacia una sociedad
sostenible mediante políticas respetuosas con el medio ambiente
y socialmente integradoras.
Fernando Rodríguez Bernal

Decepción del Naturhouse
A pesar de que el Naturhouse ya
estÁ salvado y por ello seguirá en
la liga Asobal, quisiera mostrar mi
decepción hacia un equipo del
que esperaba un poquito más.
Juan Martínez

San Bartolomé

Teléfono: 941 24 88 10
ENCUESTA EN LA WEB
Cada semana ponemos una nueva
encuesta en nuestra página web
www.genteenlogrono.com. Participe
y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:

¿Cree que, como afirma el
Ayuntamiento, el Gobierno de
La Rioja no 'ayuda' en el
soterramiento?
• Sí
• No

Virus muy dañino
Atención a todos los internautas.
No aceptéis un video llamado
‘boicot a Chikilicuatre’ pues se
trata de un virus que formatea el
ordenador, el de tus contactos y
además te quita la contraseña del
hotmail. Ojo.
F.A.R.V.

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

60.00 %
40.00 %

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Una plaza con corazón ‘Ayúdala’.
M.P.C.

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.

LOGROÑO
CASCO ANTIGUO DE LOGROÑO

El Ayuntamiento de Logroño ha editado 500 folletos en los que se
detallan las condiciones de acceso a las distintas subvenciones

Más de 200 poemas para una
antología de 14 poetas riojanos
El libro, editado por Alfonso Martínez Galilea,
recoge más de 40 años de poesía de La Rioja
N.S.
La décima edición de las Jornadas
de Poesía en Español,organizadas
por Cultural Rioja ha arrancado
con la publicación de una antología dedicada a 14 autores locales.
La antología recoge algo más de
200 poemas que han sido seleccionados entre los publicados en
libros y revistas entre 1974, fecha
de aparición de 'Hojas de un
noviembre funerario', de Roberto
Iglesias y 2008.
Se trata de una antología sobre
los 14 poetas riojanos que han
participado en las nueve ediciones anteriores de las Jornadas de
Poesía, editada por Alfonso Martínez Galilea, continuación de la
publicada el año pasado sobre los
autores hispanomaericanos. En
total, se han editado 500 ejempla-

res.
Galilea señala que “el libro es
un homenaje a la tradición regional”. Además destaca que los
autores,“son muy variados e individuales”. Manuel de las Rivas,
Roberto Iglesias, Pedro Santana o
Juan Manuel González Zapatero
son algunos de los seleccionados.
Este libro quiere ser una ocasión para repasar detalladamente
la obra de estos poetas,reconstruyendo para la ocasión una lectura
del estilo de las que han venido
dándose en las diez ediciones de
Las Jornadas de Poesía en Español,organizadas por Cultural Rioja. Este año las Jornadas que comenzaron el pasado jueves 17 y
finalizan el 25 de abril se celebran, como es habitual, en la Casa
de los Periodistas, a las 20 horas.

Uno de los ‘rincones’ de nuestro Casco Antiguo.
CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

las ayudas.
Ángel Varea también habló
sobre algunos datos sobre las ayudas concedidas durante el 2007.
El Consistorio subvencionó 99
proyectos con los 965.000 euros
presupuestados y los 668.00 añadidos. El Gobierno Municipal calcula que estas ayudas generaron
una inversión inducida de 5,5 millones de euros.
El Concejal también anunció
que en “unas tres semanas la calle
Laurel será considerada zona programada de rehabilitación” y las
remodelaciones que se efectúen
en ella serán subvencionadas con
una partida propia aún sin cuanti-
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MÁS DE 40 AÑOS DE POESÍA

Programa de ayudas a la
rehabilitación del Casco
L.M.
El concejal de Casco Antiguo,
Ángel Varea, presentó un folleto
informativo sobre las ayudas de
rehabilitación en el Casco de
Logroño.
El Ayuntamiento de la ciudad
destinará este año 1,6 millones
de euros a ayudas a la rehabilitación de edificios en la parte vieja,
un 70% más de lo presupuestado
en 2007.
Varea explicó que se subvencionarán las obras de remodelación que superen los 3.000 euros, y la ayuda oscilará entre un
10 y un 35% del presupuesto total.Además, se otorgarán subvenciones especiales de hasta 40.000
euros para la remodelación e integración en el nuevo diseño de
elementos singulares que se hallen durante las obras.
Estas subvenciones podrán solicitarse durante los tres meses
posteriores a la publicación de la
convocatoria en el BOR, lo que
ocurrirá en unos diez días aproximadamente.
Para acercar toda esta información a los ciudadanos, el Ayuntamiento ha editado 500 folletos
explicativos en los que se detallan las condiciones de acceso a
cada subvención, así como los
plazos de solicitud y el cobro de
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ficar.
SITUACIÓN DE LOS PERI
Ángel Varea también tuvo palabras acerca de la situación de los
PERI, y aseguró que “si la Comisión de Patrimonio da el visto
bueno a los distintos proyectos,
en un mes empezarán a trabajar
las excavadoras para construir los
aparcamientos”.
Respecto al edificio del número 2 de la calle Carnicerías, desalojado recientemente por peligro
de desplome,Varea explicó que
los vecinos han sido ya realojados
y “no vamos a escatimar en esfuerzo económico”.

Proyectos educativos por la SAME
El patio de operaciones del Ayuntamiento de Logroño acoge hasta mayo
una exposición de imágenes de proyectos educativos. El acto central de la
SAME, tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento el martes 22 de abril.
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-16 de abril de 2008COLEGIO EN LOS BARRIOS DEL
CAMPILLO Y EL ARCO
La Junta de Gobierno Local ha
acordado ceder a la Comunidad
Autónoma dos parcelas en los sectores de El Campillo y El Arco para
la construcción de dos centros escolares. El primero, de 11.653 m2,
estará limitado por las calles
Nueva, Juan José Elhuyar y avenida de la Sonsierra. El de El Arco,
de 15.850 m2 irá en la calle Isaac
Albéniz.
AYUDAS ECONÓMICAS
El Ayuntamiento ha señalado que
las ayudas para Educación Infantil

de 0 a 3 años oscilarán entre los
80 y 150 euros/mes, y el plazo de
solicitud será del 6 al 20 de mayo,
a través del 010. En cuanto a las
ayudas a libros y comedor, podrán
solicitarse del 21 de abril al 5 de
mayo. Los apoyos para la compra
de libros serán de 40 euros para
Educación Infantil y de 85 para
Educación Primaria. Las ayudas a
comedor se concretarán en un
pago único de 480 euros.

GUARDERÍA CHISPITA
La Junta Local ha aprobado la convocatoria de 40 plazas vacantes en
total en el centro infantil ‘Chispita’.

Las plazas, para niños de 2 a 3
años, podrán solicitarse del 21 de
abril al 5 de mayo. Quienes queden
en lista de espera optarán a las 20
plazas nuevas que se crearán con
la ampliación del centro que será
este verano.

OTROS ACUERDOS
El Consistorio también ha aprobado las normas de inscripción en
las ludotecas para las vacaciones
de verano. Las solicitudes se realizarán en el 010 del 25 de mayo al
2 de junio y las inscripciones definitivas deberán realizarse el 19 de
junio. En total hay 1.400 plazas.

EN EL DESPACHO DEL FISCAL SUPERIOR DE LA RIOJA

El conductor que
atropelló a Enaitz
declara sobre el
accidente de 2004
Tomás Delgado, acompañado de su
abogado, acudió al despacho de
Juan Calparsoro, fiscal superior de
La Rioja, para declarar sobre el accidente ocurrido el 26 de agosto de
2004 fecha en la que arrolló al joven Enaitz Iriondo junto al camping
de Castañares. En breve el Fiscal
decidirá la reapertura o no del caso
con la juez de Haro.

EFE

FARMACIAS

18 al 24 de abril

VIERNES 18
8 a 23 h.: SAN MILLÁN 19
20 a 23 h.: AV. DE MADRID 135 - AV. PORTUGAL 1
SÁBADO 19
8 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8
16.30 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 40
VARA DE REY 58
DOMINGO 20
8 a 23 h.: MURRIETA 78 - VARA DE REY 87
11 a 21 h.: MURO DE CERVANTES 1
LUNES 21
8 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
20 a 23 h.: ESTAMBRERA 13
DÚQUES DE NÁJERA 80

MARTES 22
8 a 23 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
20 a 23 h.: AV. COLÓN 27
HNOS. MOROY 28
MIÉRCOLES 23
8 a 23 h.:
PLAZA ELIZALDE 19
20 a 23 h.: SALAMANCA 7
GRAN VÍA 26
JUEVES 24
8 a 23 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
20 a 23 h.: LOPE TOLEDO 2
MARQUÉS DE VALLEJO 2

■ Siete días atrás los consejeros del Gobierno de La Rioja se
reunían en su semanal Consejo para adoptar los siguientes
acuerdos: aprobar la modificación de la relación de puestos dee
trabajo y plantilla del personal de la Comunidad Autónoma de
la Rioja. En esta modificación destaca la creación de 32 nuevas
vacantes en la Consejería de Servicios Sociales, con el objeto
de consolidar el Sistemaa Público de Servicios Sociales de La
Rioja; aprobar el texto del convenio con el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA) que regula la prestación de servicios de asistencia sanitaria de emergencia a aquellos pacientes que hayan
sufrido un accidente de tráfico.En el convenio se aprueban las
tarifas correspondientes a cada uno de los tipos de servicios
asistenciales prestados, se especifica el procedimiento para la
facturación de los gastos que se deriven de la asistencia sanitaria de emergencia a los lesionados por accidentes de tráfico y
se regula el procedimiento de facturación a terceros; autorizar
el gasto de 5.733.420 euros para contratar la gestión del servicio público de 70 plazas de atención residencial para personas
mayores dependientes severos. El contrato de estas plazas se
realizará mediante concurso, en dos lotes de 35 plazas cada
uno, y su adjudicación en la modalidad de concierto asegurará
su ocupación y reserva durante cuatro años prorrogables hasta
ocho; y dio el visto bueno al informe presentado por la Consejería de la Presidencia para acometer el plan de modernizaciión
del Boletín Oficial de La Rioja (BOR) que se desarrollará en dos
fases a los largo de dos años. La primera, desde abril de 2008 a
enero de 2009, se llevarán a cabo medidas tendentes a eliminar el formaato en papel, garantizar la autenticidad de los contenidos en la integración y conservación de los contenidos digitales.La segunda fase,de enero de 2009 a enero de 2010,será
obligatorio el envío de todos los anuncios publicados en el
BOR a través de laa firma electrónica, excepto en el caso de los
particulares, que también podrán hacerlo en papel.
En deportes,el Naturhouse perdió en casa frente al Torrevieja (24-27); el Cajarioja no pudo con el Palencia (86-85) y en
cuanto al fútbol, el Logroñés CF empató con el Guadalajara (00) y el Logroñés CF venció en casa al Guijuelo (1-2).
El resto está en el periódico 'Gente'.

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

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

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

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

FERNANDO GÓMEZ-BEZARES, catedrático de
Finanzas de la Facutad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Deusto,ha
recibido el IX premio Mercurio Honorífico como reconocimiento a su trayectoria profesional.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 7 al 13 de abril, se han recibido en el Ayuntamiento de Logroño 25 objetos perdidos que
son los siguientes:
11 documentos, carnés y tarjetas sueltas.
12 carteras de distintos tamaños y colores.
1 bolsa de plástico con una docena de cajas de medicamentos.
1 bolsa de papel con ropa.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvias.
El sábado la protagonista de la jornada será la lluvia.Temperaturas entre los 17ºC.de máxima
y 6ºC. de mínima.
El domingo siguen
las lluvias. Temperaturas con mínimos cambios.
Máxima de 16ºC. mínima de
8ºC.
El lunes se mantendrá el día lluvioso.
Las temperaturas siguen con
los 16ºC. de máxima y los
7ºC. de mínima.
El martes volveremos a ver el sol. La
probabilidad de lluvia se
queda en el 45%.Temperaturas sin cambios.
El miércoles no hay
cambios con respecto al martes. La máxima
marcará los 21ºC.
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IMÁGENES DE LOGROÑO

59.367 dudas atendidas
en el primer trimestre
Los volantes y certificados de empadronamiento han sido la
información más demandada por los ciudadanos logroñeses
Nuria Sáenz
El Ayuntamiento de Logroño ha
atendido, en el primer trimestre
de 2008, a 59.367 personas a través de su servicio de información ciudadana.
En concreto, un total de
13.076 personas han sido atendidas por la Mesa de Información
del Patio de Operaciones del
Ayuntamiento de Logroño que se
instaló el día 15 de enero, mientras que al ‘ruedo’ accedieron
19.127 (físicamente) y 27.164
personas fueron atendidas por
teléfono.
La concejala de Participación
Ciudadana, Inmaculada Sáenz,
señaló que la mesa de información se instaló con el objetivo de
evitar a los ciudadanos esperas
innecesarias, así como el expendedor de tickets que ha expendido en total 20.367 tickets.
El total de dudas atendidas,
59.367, son la suma de todas las
que se atendieron mediante el

teléfono, la mesa de información
y del espacio ubicado en el patio
de operaciones municipal, y las
que se atendieron en el 010.
Los volantes y certificados de
empadronamiento fueron los temas más demandados por los ciudadanos; también los relacionadas con ludotecas, el bonobús y

las altas y bajas de Logro-Deporte.
La concelaja señaló que la
mesa de información, que funciona de 9 a 14 horas,pero que en el
próximo mes de mayo ampliará
su horario por las tardes, de 15 a
19 horas, con el fin de atender
mejor a los ciudadanos.

El Ayuntamiento, dispuesto a ceder un
solar a Correos para facilitar un museo

LOGRONO

Se trata de cuatro imágenes emblemáticas
elaboradas por la plumilla de Taquio Uzqueda
Gente
Por iniciativa de los Hoteles Husa
el artista riojano Taquio Uzqueda
ha preparado una colección de
cuatro lugares de nuestra ciudad Puerta del Revellín, la Fuente de
Santiago,las Torres de Santa María
de la Redonda y las Torres de Palacio y San Bartolomé- para convertirlas en tarjetas postales y que
sirvan de regalo a los clientes y
amigos de la firma hotelera.
De esta forma distintos paisajes
de nuestra ciudad realizados a
plumilla viajarán por el mundo.

Patio de información del servicio 010.

¿NUEVO MUSEO EN LOGROÑO?

N.S.
El Ayuntamiento de Logroño está dispuesto a ceder parcelas dotacionales al Estado para las nuevas oficinas de Correos, en el caso de que se lleve a cabo la propuesta del alemán Hans Rudolf
Gerstenmaier, quien ha ofrecido
traer parte de su colección pic-

Husa Hoteles dan a conocer, por
tarjeta postal, nuestra ciudad

tórica a la capital si el edificio de
San Agustín se destina finalmente a un museo.
Por su parte los Populares consideran que el Estado debe dar
el apoyo económico y técnico
necesario tanto para acondicionar como para mantener el edificio. También han señalado que

es al Ayuntamiento de Logroño a
quien le corresponde buscar
una nueva ubicación para las oficinas de Correos.
El PP planteará en el próximo
pleno una iniciativa, que intentará consensuar con el PSOE y el
PR, para plasmar el apoyo del
Ayuntamiento a esta iniciativa.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron CATHERINE ZETA-JONES son:
Luis Ángel Rodríguez Herce - Begoña Sáenz Sáenz - Luis Felipe Larraza Díaz - Milagros del Pozo Grijalva
Sergio Jiménez Ojeda - Joaquín Fernández ArraizAvelina Martínez Pérez - Alba Viguera Rodríguez
Miguel Ángel Sanchón Sánchez - Álvaro Palacios Torres

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 25, por lo que deben ser utilizadas del 21 al 24 de abril

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

Torres de Santa María de la Redonda.

Segundo y siguientes párrafos.....
ASDF
Primer párrafo....
Segundo y siguientes párrafos.....

Puerta del Revellín.
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Miguel Ángel

Muro Munilla

Texto: Antonio Egido

Profesor de Teoría de Literatura Comparada
¿Qué le ha quedado del Seminario ‘El español de los jóvenes’?
Lo primero que tengo que decir
es que en cuanto a conclusiones
es la Fundéu BBVA quién las estás
haciendo con su personal, por lo
tanto lo que pueda contar lo hago
como observador, como participante, pero no como el que tiene
la potestad de sacar las conclusiones de ese Seminario.
¿Qué ha supuesto para usted
el Seminario?
Digamos que ha sido una actividad últil sobre un tema que ahora mismo es interesante y que ha
tenido su reflejo en los medios.
Sacándome a mí, las personas invitadas eran especialistas en la
materia que se trataba por lo que
no era una actividad en la que
podía estar cualquiera sino que
venían con al aval de sus publicaciones al ser especialistas y conocedores de las parcelas del lenguaje joven ahora mismo. La conclusión que extraigo, es que escarbas un poco, te vas por la
izquierda, te vas por la derecha,
tiras para dentro... y al final siempre llegas a la conclusión de que
todo, para bien o para mal,
depende de la enseñanza.Y para
hablar sobre el lenguaje de los
jóvenes primero hay que definir
la palabra joven.
Y eso suele usted decir que
tiene guasa.
Sí, porque si vas al carné joven, si
vas a las becas para jóvenes, si vas
a hablar con los padres de los
jóvenes o si tú mismo con 49 o
50 años te preguntas qué es un
joven, las respuestas no coinciden. Desde muchachos de 13, 14
hasta 30, hay algunos que se siente a sí mismo con 50 años un
jovenzano, por lo que la noción
de joven es amplia. Por ello nos
vamos a quedar con la franja de
los 13 a los 30 años.
Definida la edad, ¿cómo es su
lenguaje?
Lo que los especialistas comentaron, lo que vemos y oímos todos
en la calle y en la televisión es
que viene a ser un lenguaje sectorial, un lenguaje de un grupo de
personas que tratan de afianzarse
entre ellos hablando así,lo mismo
que hacen vistiendo de una forma o escuchando una música
determinada, y también para dis-

Este profesor de la Universidad de La Rioja que lo era incluso antes de su creación, es decir cuando
existía el Colegio Universitario, hizo su carrera en Zaragoza y al tiempo de preparar sus oposiciones a
Secundaria estuvo vendiendo seguros “y además de los que se decían de muertos”. Empezó en la Universidad como ayudante y hasta ahora... además es investigador de Literatura Medieval y Contemporánea y medios audiovisuales, fundamentalmente el cómic, además de ser comentarista de libros en
diferentes medios de comunicación y testigo directo del Seminario ‘El español de los jóvenes’

“Todo, para bien o para mal,
depende de la enseñanza”

Los jóvenes
tratan con
su lenguaje de
distanciarse de
otros que no van
a ser de su grupo”
tanciarse de otros que no van a
ser de su grupo de edad ni de su
grupo de comportamiento. Este
tipo de lenguaje sectorial,esta jerga, tiene unas características determinadas y los especialistas
profundizan un poco más para
constatar que hay un montón de

palabras que distinguen a un joven de un viejo, e investigan todo
lo que tiene que ver con el colegio, con el ocio, con el sexo, la
música... que está generando
constantemente palabras además
de formas de composición de
palabras, es decir de morfología,
algunas de ellas relacionadas con
el inglés... como el ‘porfaplease’.
Como la característica del joven
es el dinamismo, la vitalidad, el
querer romper con lo que le propone la sociedad adulta, hasta
que pueda, en este sentido utiliza
un tipo de lenguaje sectorial ¿que
influye, que puede cambiar el

español o está extendido en todo
lo español? Teníamos allí guionistas hispanoamericanos y les hice
esta pregunta. Recuerdo que así
como el guionista mejicano hacía
notar que en su país la influencia
del inglés era tremenda, en la
Argentina se notaba menos. Y
sobre el lenguaje de los jóvenes
ellos decían que la mayor parte
de palabras y de mecanismos utilizados en España no les sonaba
en absoluto. Por lo tanto son lenguajes sectoriales que tienen mucho que ver con la juventud en
general pero con cada sector de
juventud en las grandes ciudades

¿Amenazas
para el
español?
Yo le veo con
un futuro muy
halagüeño”
al ser fenómenos bastante urbanitas.
¿Ve amenazas para el español?
Vamos a entender que el español
es un idioma que está en relación
con gente viva y su futuro lo veo
muy halagüeño.

La importancia de la base de una buena ortografía
¿Se pierde lenguaje con la abreviatura de
palabras?
Si a un joven lo estás formando bien y le enseñas a escribir con buena ortografía después
puedes hacer lo que le de la gana. Es como el
que sabe pintar bien. Tomo el ejemplo de
Picasso y si eres un grandísimo dibujante,después te podrás permitir todo el lujo de deformación y de lo que quieras. El problema es

que si alguien no tiene buena base ortográfica
y entra en este tipo de lenguajes abreviados
habrá un momento en que se llegue a hacer
puñetas la ortografía.
¿Pierden lenguaje los jóvenes?
Yo soy bastante optimista.Trato con bastante
jóvenes y quizás por suerte, con aquellos que
siguen leyendo y tienen interés por estar bien
formados. Pero si voy a decir una maldad.Yo

soy asiduo espectador del programa de televisión ‘Fama’y es un observatorio de lo que son
los jóvenes y personas adultas. Cada vez que
hay que escuchar a los jóvenes,se percibe una
forma de hablar que no es igual para todos por la edad- como el cortar las frase,pegarle la
vuelta a las frases o hablar con monosílabos...
Y tienen lenguaje aunque de temas muy concretos.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

“Compro, vendo, cambio”
De niño, en cuanto me encontraba tres piedras, me daba por
hacer colección de minerales.
No sé por qué extraña razón
siempre me han atraído las
colecciones.Creo que he hecho
colección de casi todas las cosas
coleccionables o no. He tenido
colección de crromos, tebeos,
papeles de azucarillos, insignias,
banderines, llaveros, minerales,
discos de vinilo,, plumas,
monedas, y de sellos por
supuesto.Ahora atesoro fotos y
papeles viejos de mi querido
Logroño. Así que cuando los
domingos paso por la plaza del
Ayuntamiento y veo a muchos
niños acompañados en algunos
casos por sus padres, me
recuerdan mi infancia, cuando
os a la
íbamos a cambiar cromo
puerta de la librería Balmes en
la calle Gallarza. También
cambiábamos tebeos,tanto con
la librería como entre nosotros
mismos. Dicha librería estaba
especializada en la venta de
novelas, tebeos y cromos, es
probable que vendiera libros
pero yo no lo recuerdo.Tenía
un sistema de cambio de tebeos
y novelas usadas que pagando
una cantidaad de dinero podías
cambiarles tus ‘propiedades’
por las suyas. Es una pena que
Logroño no tenga un mercadillo
como en otras ciudades,donde
se venden sellos, monedas,
postales, vinilos, etc… para
coleccionistas.Aquí los domino se
gos en la plaza el Mercado
ponen tres o cuatro mesas,cuyos
vendedores no creo que saquen
para lo que les cuesta la gasolina
de ir desde su casa a la plaza.
Deberían estar subvencionados
por el Ayuntamiento como
atracción turística.Otra solución
seria cambiar de sitio las mesas
y llevarlas a los soportales del
Espolón, que como ustedes
saben, es la plaza principal del
ueblo, por donde más gente
pu
pasa y por lo tanto, donde más
se vende.

Plaza del Mercado, años cuarenta.

CONCURSO DE ESCAPARATISMO

'Mastelas' y Azucena Iglesias
ganadores del concurso 2008
N.S.
El comercio 'Mastelas' en María
Teresa Gil de Gárate y Azucena
Iglesias han resultado las ganadores del concurso de escaparates, en el que participaron 20
comercios.

Los premios consisten en dos
fines de semana para dos personas en el Hotel Pinares de
Urbión (Soria). En total 1.275
personas votaron este concurso,
que incluía el escaparate y también el interior de la tienda.

Ganadores del concurso, tras recibir el premio.
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23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO

Una fecha que merece
más de una lectura
Todos los que acudan a las librerías a comprar un libro, del 21
al 25 de abril, recibirán un obsequio para festejar esta gran día
Nuria Sáenz
Promover la difusión del libro
como un factor de enriquecimiento cultural, fue la meta de la
Conferencia General de la UNESCO cuando eligió el día 23 de
abril como el ‘Día Mundial del Libro’.
Fue en el año 1926, cuando en
España se instauró la fecha del 23
de abril como el ‘Día del Libro’,ya
que coincidía con la muerte de
Cervantes, Shakespeare, y Garcilaso de la Vega.
El objetivo de la celebración
de este gran día es rendir homenaje mundial al libro y también a
sus autores, e invitar a todos, específicamente a los más jóvenes,
a descubrir el placer de la lectura. Eso sí, siempre con el fin máximo de fomentar el respeto a los
derechos de propiedad intelectual, tan amenazados en estos
tiempos.
Todos los años Logroño celebra este día. Música, pinturas,

“Los libros se
eligen, se ojean y
se leen hasta que
quedan en la
memoria”
regalos y miles de actividades
pensadas para todos los públicos,
serán los protagonistas en la fiesta que se realizara el próximo
miércoles 23 de abril.
Durante una semana los libros
tomarán los colegios. Un buen
puñado de historias, aventuras y
personajes serán los compañeros
de viaje de los más pequeños. Un
viaje lleno de fantasía e imaginación. Se trata de conseguir que
cualquier texto, se convierta en
algo “vivo”para el niño.
Como es tradición, este año se
celebra la duodécima edición de
la campaña 'Un libro y un Rioja,

el placer de la cultura'. Los riojanos que compren libros durante
la próxima semana podrán beneficiarse de un descuento del 10%.
Además, cada librero, regalará
el tercer tomo de la colección
‘Memoria riojana’y un botellín de
Rioja, siempre que su compra
supere los veinte euros, en conmemoración de este día, según la
presidenta de la Asociación de
Librerías, Dolores Magaña.
La Universidad de La Rioja,
celebra también esta jornada con
distintas actividades, que incluyen una nueva edición del Seminario ‘Presencias Literarias 2008’,
así como el abandono de los libros dentro de la iniciativa ‘Bookcrossing’.
El ciclo consta de encuentros
de escritores españoles que toman contacto con los alumnos
dentro del programa lectivo de
sus asignaturas para luego celebrar un acto abierto al público en
general.

‘El Día del Libro’ concentra en Logroño muchas actividades.

Actividades programadas con
motivo del ‘Día del Libro’
- 19 de abril, Polideportivo de La Ribera. A las 19.00 horas, se celebrará el recital de este barrio, tradicional ya. Diversos poetas leerán su obra a los
asistentes, que podrán participar leyendo también poemas propios o ajenos.
- 21 de abril, Ateneo Riojano. A las 20.00 horas, Miguel Correras, miembro de la Asociación de la Poesía de La Rioja Baja ofrecerá la conferencia
‘Haikus, otra forma de hacer poesía’, sobre esta apasionante modalidad métrica.
- 21 de abril, Consejo Regulador. A las 11.30 horas tendrá lugar la entrega de premios del concurso de diseño ‘Un libro y un Rioja, el placer de la
cultura’.
- 22 de abril, Ateneo Riojano. A las 20.00 horas, lecturas de miembros de
la UR, UPL y Ateneo.
- 22 de abril, Fundación Caja Rioja-Gran Vía. A las 20.00 horas, presentación del libro ‘El estado contra natura y otros cuentos’.
- 23 de abril, Fundación Caja Rioja. Acuda a los centros culturales que la
Fundación gestiona en La Rioja, lea un fragmento de ‘El Quijote’ o ‘Los Milagros de Nuestra Señora’ y le obsequiarán con un libro
- 23 de abril, Ateneo Riojano. A las 20.00 horas, Begoña Abad de la Parte,
poeta, presentará su nueva obra ‘La medida de mi madre’ que promete dar
de nuevo, buenas muestras de su saber hacer.
- 23 de abril, Ibercaja. A las 20.00 horas,habrá una mesa redonda: ‘De
Clark Carrados a Louis G. Milk: los nombres y la obra de Luis García Lecha’.
Intervienen Jesús Cuadrado, José Carlos Canalda, José Luis Pérez Pastor y
Pedro García Bilbao.
- 24 de abril, Ateneo Riojano. A las 20.00 horas tendrá lugar una charladebate ‘Destapar la pobreza en el trabajo’, a cargo de Francisco Pérez Barbero, miembro de la Escuela Diocesana de Formación Social de Zaragoza.
- 24 de abril,Centro Cultural Ibercaja. A las 10.00 horas, el Premio
Loewe de Poesía, Jaime Siles, intervendrá dentro del Seminario ‘Presencias Literarias 2008’.
- 24 de abril, Santos Ochoa. A las 18.00 horas, ‘Café con libros’. Jesús
Ángel Teso, premio Ciudad de Toledo ‘05, conversará con participantes del
club de lectura sobre su obra ‘Dos que siguen amándose’.
- 25 de abril, IES Escultor Daniel. A la 13.30 horas, recital de Carmen Beltrán Falces y Sonia San Román a alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato.

Libros esperando a sus lectores.

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

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

LE INVITA AL FÚTBOL

IMPRESCINCIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.

PUBLICIDAD 9
Del 18 al 24 de abril de 2008 GENTE EN LOGROÑO

10 LOGROÑO
GENTE EN LOGROÑO Del 18 al 24 de abril de 2008

MEMORIA DE ACTUACIÓN

1.374 intervenciones de
los bomberos en 2007
Actualmente trabajan en el Parque de Bomberos de Logroño
69 personas con una edad media de cuarenta y cinco años
L.M.
El concejal de Protección Ciudadana,Atilano de la Fuente,y el jefe
del Parque de Bomberos de
Logroño, Luis Ángel Medel, presentaron la memoria de actuación de la Dirección General de
Extinción de Incendios y Salvamentos.
Según los datos que ofrecieron, las 1.374 actuaciones de
2007 suponen un incremento del
0,73% respecto a 2006. Con referencia al tipo de actuaciones, las
falsas alarmas supusieron el 3,49%
del total, los incendios el 36,54%,
los salvamentos el 36,83% y las
asistencias técnicas el 23,14%.
La mayoría de los incendios
tuvieron lugar en el ámbito agrícola y forestal, donde los bomberos actuaron en 164 ocasiones.

El año pasado
ciento veinte
contenedores
ardieron en actos
“de gamberros”
En la mayoría de los casos, según
señaló Medel,“se trata de quemas
controladas que se les va de las
manos a los agricultores”.
En cuanto al ámbito Geografico,Logroño,concentró el 79,18%,
con 1.088 actuaciones. En otros
245 casos, intervinieron en diferentes localidades riojanas, principalmente Villamediana, Lardero
y Agoncillo.
Según indicaron Medel y De la

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

Fuente, el tiempo medio de respuesta fue, durante el pasado
año, de 5 minutos y 9 segundos.
Además, en el 82,46% de los casos los bomberos llegaron al siniestro en 6 minutos o menos; en
el 89,74%,en 7 minutos o menos,
y en el 97,35%, en 8 minutos o
menos.
Y en lo referente a la distribución mensual de todas estas intervenciones, mayo, junio y agosto
concentran la mayoría de las
actuaciones, aunque los incendios registraron un repunte en el
mes de noviembre, cuando los
bomberos actuaron en 62 incendios.
El Concejal y el Jefe del Parque
de Bomberos de Logroño, se refirieron también a las actividades
de formación impartidas y recibi-

Restauración

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Los bomberos siempre preparados para una actuación inmediata.

das por el personal del Parque de
Bomberos.Así, el Concejal explicó que 1.179 personas visitaron
el Parque en 2007 y el 80% del
personal del Parque recibió formación complementaria en este
periodo.
Actualmente, trabajan en el
Parque de Logroño 69 personas,
65 de ellas como parte del perso-

nal operativo, con una edad
media de 43 años. El Concejal
anunció que en 2008 esta plantilla se incrementará en 7 pesonas
y en 2009 añadirán 5 más.
Por último,De la Fuente,habló
de “el punto negro de los incendios”, la quema de contenedores
de residuos,ya que en 2007 ardieron 120 “por gamberradas”.

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR

LA RIOJA
Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Turruncún
A la sombra de la Peña Isasa,
por la carretera LR-123 (actualmente con un estupendo asfaltado) encontramos un pueblo callado, sencillo y abandonado. Así se encuentra el
pueblo de Turruncún.
En el Diccionario Geográfico
órico de la Rioja de Go- Histó
vantes de 1846,nos dice que es
una pequeña villa de la sierra
de Peña-Losa, cerca de la de
Yerga, que pertenecía al partido de Arnedo.
En otros escritos antiguos,
podemos encontrarlo como
aldea o lugar, pertenecientes a
los Duques de Frías, quienes
ponían alcalde ordinario. En el
siglo XVI, aparece con otros
pueblos de la zona sumando
sus vecinos. “Turruncún, El
Villar, Villarroya, Grávalos,
onera
Tudelilla, Vergasa y Carbo
suman 583 vecinos”.En el siglo
XIX, nos dice que hay 61 vecinos (que equivalen a 305 personas) y en el censo de la nueva
provincia de Logroño que son
78 los vecinos.A partir de los
años 50 va perdiendo población. En 1960 se dice que tiene
algo más de un centenar de
habitaantes.
Los recursos, parece ser que
eran escasos: agricultura, algún
rebaño y la minería. Los vecinos van abandonando el pueblo para buscar trabajo, siendo
Arnedo,por su cercanía uno de
los lugares elegidos. En 1975,
se anexiona a la localidad de
Arnedo, perdiendo un poco de
independencia.Muchos hemos
sido testigos de esta decadencia. Los que viajábamos a la
zona de Cervera los fines de
semana, y éramos conductores
noveles, teníamos prohibido
circular por carreteras generales,siendo la ruta de Turruncún
por la que circulábamos. Pensad en el estado de la carretera
30 años atrás.
En 1990, ya en pleno declive,
se construye un edificio nuevo
para escuelas junto a la carretera.
Actualmente, el acercarse al
pueblo suele ser para pasar un
rato en la zona de asadores que
hay un poco más arriba del
mismo. O como haría un buen
guionista, como nuestro paisano Rafael Azcona, escuchar su
silencio para saber su historia.

GENTE EN LOGROÑO
Del 18 al 24 de abril de 2008

11

CALAHORRA, PRESENTE EN LA IX LEGISLATURA

El Rey se solidariza con los
calagurritanos públicamente
N.S.
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, ha agradecido a Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos, en nombre de todos
los riojanos y especialmente de
los calagurritanos, el detalle que

ha tenido al referirse expresamente al atentado de Calahorra
en el discurso de apertura de la
IX Legislatura de las Cortes
Generales, manifestando su apoyo y solidaridad a todos los calagurritanos.

Pedro Sanz saluda al Rey Don Juan Carlos I.

PACO CAMPOS / POOL EFE
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

ACUERDO ANTIDROGA

LA RIOJA.TIERRA UNIVERSAL

6.000 entradas a la venta para
la Gala de La Rioja del día 25
Las entradas están a la venta en los cajeros y
oficinas de Cajarioja e Ibercaja por seis euros

■ Jesús Rocandio, Teo Sabando y Jaime Llerins, fotógrafo, escultor y diseñador de
luces además de colaborador
de ‘La Fura del Baus’ respectivamente,son los últimos ‘fichajes’ de la larga nómina de artistas que tienen el objetivo de
convertir Logroño en una ‘Ciudad inventada’los días 4 y 5 de
julio.

■ Iratxe Marauri y David Aisa,
clientes de la peluquería B&B y
de la Perfumería Samantha, respectivamente, donde entregaron sus boletos,han sido los ganadores de sendos viajes a
Barcelona para presenciar el
Gran Premio de Fórmula I tras
el sorteo realizado por las asociaciones de comerciantes Acovara y Boulevard Jorge Vigón.

■ José Fermín Vázquez Remírez, durante ocho años vicepresidente del Colegio de Farmaceúticos de La Rioja ha sido
elegido presidente para los
próximos cuatro años. La candidatura de José Fermín venció por once votos de diferencia con una participación de
184 colegiados de los 398 electores.

Pedro Sanz y José Ángel Sánchez Asiaín firman el acuerdo.

Nuevo plan de prevención del
consumo de drogas en La Rioja
El Gobierno regional y la FAD pretenden llegar
al 100% de los alumnos de Infantil y Primaria
L.M.
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y el Presidente
de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD),José Ángel
Sánchez Asiaín, firmaron un protocolo de intenciones para la
puesta en marcha de un plan global e integral de prevención del
consumo de drogas y de otras
conductas de riesgo social entre
los jóvenes riojanos.
Este protocolo constituye el
marco en el que se amparará el
convenio de colaboración que se
firmará proximamente entre el
Gobierno de La Rioja y la FAD
con las distintas actuaciones a
desarrollar por parte de las tres
Consejerías implicadas (Educación, Cultura y Deporte y Salud y
Servicios Sociales) y la Fundación, que contemplará una dotación de 72.000 euros para este
año, de los cuales 60.000 euros

aportará el Gobierno de La Rioja.
Como bien indicaron Pedro
Sanz y José Ángel Sánchez Asiaín,
el objetivo fundamental es “crear
la estructura necesaria para
emprender acciones dirigidas a
los escolares riojanos,sus familias
y sus educadores de forma simultánea, coordinada y eficaz”.
Las principales novedades de
este plan,previsto para el perioso
2008 - 2010, son la extensión de
las acciones al 100% de los escolares de Infantil y Primaria riojanos, la ampliación de la formación a los padres y madres y la
implicación de los educadores.
Las acciones de prevención
educativa se desarrollarán fundamentalmente en Infantil y Primaria, ya que se trata de iniciar las
actuaciones en el ámbito escolar
desde los primeros años al tratarse del momento evolutivo óptimo para inculcar valores.

Lara Muga
Ya están a la venta 6.000 entradas
para asistir a la Gala ‘La Rioja.Tierra Universal’, que se celebrará el
próximo viernes, 25 de abril, en
la Plaza de Toros de La Ribera a
partir de las 22 horas.
En esta edición,la recaudación
de la venta de entradas se destinará a beneficio de la Asociación
Riojana de Familiares y Enfermos
Psíquicos (ARFES), que este año
celebra su 25 aniversario.
La presidenta de ARFES, Monserrat Fernández, recordó que
esta institución cuenta con 700
socios, e indicó que la recaudación de la Gala “se destinará al
centro de día que proyecta esta
Asociación, que dispondrá de 25
plazas para enfermos de carácter
más crónico”.
Respecto al elenco de artistas
previstos en la Gala, Emilio del
Río confirmó las actuaciones de

Bryan Adams, Juan Luis Guerra
con 4.40, Carlos Baute, Estopa,
Guaraná, El Arrebato y Bertín
Osborne.Además, Del Río señaló
que a los anteriores artistas se
sumaran Mónica Naranjo, Belinda, Julio Iglesias Junior, Rosario, El
Consorcio, Camela y los humoristas Yllana.
Las entradas podrán adquirirse al precio de 6 euros a través de
tres vías: en Internet, en las páginas web www.ibercaja.es y
www.cajarioja.es y en las propias
oficinas de ambas entidades bancarias, con una limitación de seis
entradas por tarjeta.
La Gala ‘La Rioja.Tierra Universal’ alcanza este año su séptima
edición y, según palabras de Emilio del Río,“se ha consolidado como un importantísimo elemento
de promoción de La Rioja, que
consigue exportar las bondades
de la región a todo el mundo”.

Gobierno y los representantes de Ibercaja, Cajarioja y ARFES.

GLR

Javier Merino y Emilio del Río.

GLR

ACTIVIDADES DE VERANO PARA LOS JÓVENES

El Gobierno riojano oferta 125
plazas para campos de trabajo

■ María Jesús Sáenz de Miera, Alejandro Mora y Jesús
Martínez Cañas, la primera y
tercero profesores, el segundo
psicólogo han ofrecido esta semana una charla en el Centro
Cultural Caja Rioja- Gran Vía
con el tema de el ‘Humor y risoterapia en la vida cotidiana’,
como fórmula para afrontar
cada jornada.

Lara Muga
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juventud, oferta un total de 125 plazas
a jóvenes riojanos menores de 30
años para participar en campos
de trabajo en España y en el
extranjero.
De estas plazas, la mayoría
(103), corresponden a actividades que se desarrollarán en 60
campos repartidos por las 17
comunidades autónomas y las
ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, mientras que el resto
(22), tendrán como escenario los
países de Alemania, Francia, Grecia, Israel, Italia, Marruecos, Repú-

blica Checa,Turquía y Ucrania.
La cuota para participar en los
campos de trabajo asciende a 72
euros, y todos aquellos jóvenes
que quieran formar parte de esta
iniciativa podrán formalizar su
preinscripción hasta el próximo
5 de mayo a las 14 horas.Para ello
deberán acercarse hasta el Instituto Riojano de la Juventud o a
alguna de las Oficinas Locales de
Juventud de Alfaro,Arnedo, Calahorra o Haro.
Además también se podrán
realizar los trámites a través del
Teléfono Joven 900 200 272 o en
la siguiente dirección electrónica: info.juventud@irj.es
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ENCUENTROS: INMOBILIARIA LA GLORIETA, INMOBILIARIA CENTRAL Y EIZASA, EMPRESA PROMOTORA

Francisco Ferrera, José María Boza y Ana Alonso nos
acercan la realidad del sector y de su inmediato futuro
Los representantes de dos inmobilarias y una empresa promotora analizan la situación que está atravesando el sector
de la construcción y fijan sus esperanzas en que este momento del ciclo económico sea superado lo antes posible
’Gente’ ha salido a la calle, ha recurrido al
mercado y ha mantenido encuentros con
tres profesionales del sector de la vivienda y
la construcción para recoger sus opiniones.
Ellos son Francisco Ferrera,propietario de
Inmobiliaria La Glorieta, José María Boza
propietario de Inmobiliaria Central y Ana
Alonso, delegada en La Rioja de Eizasa,
empresa promotora.
INMOBILIARIA LA GLORIETA
Francisco Ferrera, con mas de treinta años
de experiencia en el sector inmobiliario, propietario de Inmobiliaria La Glorieta define la
situación actual de “incertidumbre por todas
las noticias que están apareciendo y que no
favorecen en nada a nuestro sector. Yo creo
que las agencias inmobiliarias tenemos que
intentar seguir trabajando, pues son momentos de empujar el carro. Se ha conseguido
que por medidas políticas y por comentarios
el sector inmobiliario parece el culpable de
todos los males, de los incrementos de los
precios de este país y parece que somos el
patito feo. Habrá, insisto, que seguir trabajando”. Sobre el futuro opina que “va a ser Francisco Ferrera, propietario de La Glorieta
duro y difícil. Aunque en estos momentos se de meseta y nuevamente volvían a subir. Cieracumula todo al no haber disponibilidad de to es que las bajadas no eran como la actual
créditos y con una falta de financiación para tras haber subido desmesuradamente”.
la vivienda, lo que está provocando un
¿Momento bueno para recolocarse? La
estrangulamiento del sector. En todas las cri- fórmula de Francisco Ferrera “es hacer una
sis que ya hemos vivido anteriormente se han apuesta por la profesionalidad y permanecer
ido haciendo cosas, se ha ido trabajando y al servicio de los clientes. Habrá que dar un
queda esperar que todo se regularice y vol- tiempo de seis meses o un año hasta que la
verá la capacidad de ahorro para la hipote- cosa vuelva a subir del punto en el que nos
ca”. Y es que el propietario de Inmobiliaria encontramos ahora. Porque además no
La Glorieta siente "que la gente no puede debemos olvidar que la construcción mueve
estar sin hacer nada y tendrán que seguir otros sectores y abarca a un montón de percomprando pisos nuevos y de segunda sonal. Pero quiero ser positivo. Hay que
mano. En estos momentos en el mercado aguantar porque ya vendrán, tienen que
existen buenas ofertas y sin embargo se está venir, tiempos mejores. No tenemos que
inculcando las viviendas de V.P.O., pero
desanimarnos”.
hay que tener en cuenta que la
mayor parte son por sorteos y
INMOBILIARIA CENTRAL
que tardan años en adjudiJosé María Boza que lleva en
“Hay
carse y que el precio
este mercado desde el año
que
aguantar
será el que rija en el
1977 afirma que “estamos
momento de la adjudipasando una situación
porque ya vendrán,
cación, por lo tanto no
delicada. Tras una época
tienen que venir,
existirá mucha diferende alegrías, tanto constiempos mejores. No
cia con los precios de
tructora como compradolas viviendas que están
ra, motivada por una finantenemos que
en éstos momentos en el
ciación que era barata y la
desanimarnos”
mercado. Ya volverán los
disposición de los bancos a
ciclos de la compra y nos
financiar operaciones para que
olvidaremos de las penurias
los españoles y riojanos pudieran
pasadas. Yo siempre he dicho que
mantener la costumbre de tener vivienda
esto es una rueda que gira con una veloci- en propiedad, lo que provocaba una demandad muy fuerte, que se la ha conseguido fre- da importante que hacía que el mercado
nar y ahora tendremos que volver a empujar- estuviera en una situación buena, hemos
la para que coja velocidad y vuelva a fun- pasado a la actual después de que los bancionar. Será lentamente pero las cosas ten- cos empezaran a restringir los créditos. Aquedrán que ir despuntando otra vez, en un ciclo llo ha provocado que la demanda se contraque es normal, pues cada década nos jera y como la oferta ha permanecido inamohemos encontrado con años buenos, otros vible, se produce un parón que realmente no

José María Boza de Inmobiliaria Central.

Ana Alonso, delegada de Eizasa en La Rioja.

sabemos cuándo va a remitir. Lo cierto es que gio cuando la bolsa no anda muy fina... e
en el futuro volverá a equilibrarse oferta y igualmente es un mercado refugio para algudemanda y el mercado volverá a una situa- nos profesionales que han creído, quizás
ción de normalidad”.
erróneamente, que esta es una forma de
Muchos son los años que el propietario ganancia fácil. Los buenos profesionales, los
de Inmobiliaria Central lleva en el mercado y que llevamos tantos años, sabemos que en
por ello ha conocido ya situaciones como las momentos como estos se produce un ‘escaractuales en los famosos ciclos económicos do’ del mercado y realmente se verá que los
“Estos momentos son cíclicos -afirma José profesionales de toda la vida permaneceMaría Boza-. Lo que ocurre es que cada uno rán”.
obedece a unas causas distintas. Ahora, en
La fórmula para seguir adelante de José
mi opinión, es un tema más financiero que María Boza “aunque sea de ‘Perogrullo’ es
otra cosa, es bancario, por lo que ha llevado el aguantar, para que la gente sepa que
a que todo lo que gira en torno a la financia- sigues al servicio de los clientes”.
ción tenga un parón”, al tiempo que defiende que “estamos en un buen momento
EIZASA, EMPRESA PROMOTORA
para la compra”. Sobre la vivienAna Alonso, delegada en La Rioja
da nueva afirma que “es muy
de Eizasa, empresa promotora,
difícil que bajen los precios
describe las grandes líneas
“El
porque parte de unos
del momento que está atracomprador
sabe
costos importantes y el
vesando el sector de la
promotor tiene que salconstrucción fijándose en
que lo está haciendo
varlos. Por cierto el
tres de sus aspectos. El pribien en cuanto a la
costo principal es el
mero que estamos en uno
relación calidaddel suelo que se comde los ciclos económicos,
pró a un precio alto. Y
precio.Pero los precios con sus tiempos de auge y
en cuanto al usado, es
de recesión que si algo tieno van a bajar, ni a ne de positivo es que nos
posible que se den operaciones puntuales muy venta“vamos a encontrar con que se
subir”
josas”, para concluir con que
quedarán los que son realmente
“estos momentos, espero, no van a
profesionales”. El segundo que lo que
durar mucho y cuando antes se empiece a actualmente se vende es lo que mantiene el
tomar velocidad, mucho mejor para todos.”
precio de mercado justo, no sobrevalorado.
Como positivo José María Boza nos apun- Y en tercer lugar que el comprador sabe “que
ta que ahora se producirá un reajuste en un lo está haciendo bien en cuanto a la relación
tipo de mercado, “que ha sido refugio para calidad-precio. Pero esto no debe confundir
los inversores que han hecho inversiones en a nadie porque los precios no van a bajar,
activos inmobiliarios cuando los monetarios pero tampoco van a subir, por lo que el
estaban peor retribuidos; es un mercado refu- mercado se ha estabilizado”.
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La Ley de Ordenación de la Edificación rige la compra-venta de pisos.

la compra de un piso es uno de los actos más importantes de nuestras vidas.

BUSCAR PISO: UNA DE LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES DE NUESTRA VIDA

Guía para el buen comprador de pisos
‘Gente en Logroño’ les ofrece esta práctica guía a la persona que se enfrenta a la compra de un piso, acercándoles todos y cada uno de los pasos que
tiene que dar, y deteniéndose en los aspectos que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos para ser un buen comprador, en un momento oportuno
Debemos tener en cuenta siempre que en la
compra de una vivienda las obligaciones
se las reparten tanto los promotores como
los propietarios y para cuando hay discrepancias entre ellos, se recurre a la ley, y
más en concreto a la que atiende al nombre de Ordenación de la Edificación (LOE),
que establece una serie de obligaciones
tanto para el promotor como para el propietario y usuario de las viviendas. Obligaciones repartidas aunque la propia Ley no
olvida las responsabilidades de otros agentes, que pueden ser muy variados, y que
también intervienen en la edificación.

la casa está en construcción o concluida.
De esta forma los compradores deben
tener en cuenta que la ubicación, servicios
e instalaciones, adquisición, utilización y
pago, que se incluyen en la oferta, promoción y publicidad, son exigibles aunque se
dé el caso de que los mismos no figuren de
forma expresa en el contrato.
Además los que se dedican a actividades
de oferta, promoción y publicidad de la
venta de viviendas están obligados a tener
a disposición del público o de las autoridades competentes la siguiente información:
Identificación completa del vendedor. Un
plano general del emplazamiento de la
BUSCAR UN PISO
vivienda y otro de la vivienda propia‘Gente quiere cogerle de la
mente dicha. La descripción
mano y con el apoyo de lo
completa de esa residencia
que dice la Ley, quiere
con todos sus datos. DesPromotores
acercarle una serie de
cripción de los materiales
consejos para que la
empleados en la consy propietarios
labor de búsqueda, de
trucción de la vivienda.
están sometidos a la
un piso, se convierta en
Las instrucciones sobre
ley, en concreto a la de el uso y conservación
un ejercicio de satisfacción, teniendo eso sí,
de las instalaciones o
Ordenación de la
presente una serie de
sobre la evacuación del
Edificación
puntos que vamos a deinmueble en caso de
(LOE)
sarrollar.
emergencia. Los datos
identificadores de la inscripCARACTERÍSTICAS DEL PISO
ción del inmueble en el Registro
Y lo primero que debemos tener en cuende la Propiedad o la expresión de que
ta al acercarnos a un piso nuevo es que no se halla inscrito. El precio total de la
toda oferta, promoción y publicidad que vivienda y de los servicios accesorios, así
esté dirigida a la venta de una vivienda, ha como la forma de pago.
de ajustarse a las verdaderas característiY el comprador debe guardar todo ello
cas, condiciones y utilidad de la vivienda, por si en un futuro tuviera necesidad de
teniendo que estar muy bien especificado si recurrir a la información que se le ha hecho

entrega.

vivienda, si bien al liquidarse todos ellos de
forma conjunta puede provocar una cierta
EL PRECIO DE VENTA DEL PISO
confusión sobre unos y otros así como sus
Todo promotor de una vivienda debe tener porcentajes.
a disposición de cualquier compraLegalmente es válido todo acuerdo
dor la información en relación
para la distribución de los gasal precio de venta de forma
tos entre los intervinientes en
especialmente detallada a
cada operación, si bien
Tasada
través de una nota explien el caso de que no
la vivienda es el
cativa que incluya estos
exista acuerdo expreso,
momento de buscar
datos:
siempre se aplicará lo
El precio total de la
el préstamo hipotecario establecido por la Ley.
venta.
antes de formalizar con EL PRÉSTAMO
La forma de pago
el notario la escritura
indicando el tipo de inteEl primer paso que se
rés en caso de que sea
debe dar para conseguir
de compraventa
aceptado el aplazamiento
un préstamo hipotecario es
del mismo.
el de la tasación de la vivienLos medios de pago que son
da, que siempre es realizada por
admisibles.
una sociedad especializada que normalLas garantías que deberá constituir el com- mente designa la entidad que va a tramitar
prador por el precio aplazado.
nuestro préstamo. Una vez realizada, la
Indicación de cualquier cantidad a cuen- caja o banco debe facilitar al cliente una
ta entregada por el adquiriente que se ha copia del certificado de la tasación, ya que
de descontar del importe de la venta.
le pertenece por haberlo pagado, independientemente de que finalmente llegue a un
GASTOS DEL PISO
acuerdo de que dicha entidad sea la que
Cualquier operación de compraventa de conceda el préstamo.
una vivienda trae consigo una serie de gasLa manera más habitual de financiar la
tos generales por impuestos, así como los adquisición de una vivienda es a través del
provocados por la tramitación de la misma, préstamo hipotecario.
como es la escritura e inscripción registral,
que incrementan, de forma significativa, el ESCRITURA PÚBLICA
precio de la vivienda. No debemos confun- Lo normal es que en un sólo acto y ante la
dir estos gastos con los derivados de los presencia de un notario se formalice tanto
préstamos hipotecarios que normalmente la escritura de compraventa de la vivienda
son solicitados para la adquisición de una como la del préstamo hipotecario.
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ENTREVISTA: ANTONINO BURGOS NAVAJAS / CONSEJERO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

“Absolutamente todas las medidas en
materia de vivienda se han pactado”
anunciado, y yo creo que es bueno, que
ante este parón de la vivienda libre, van a
(1965), su trabajo -está
intentar derivar sus recursos hacia la vivienda protegida Yo creo que de esto se van a
licenciado en Derecho y
beneficiar los ciudadanos porque va a
haber más promotores, va a haber más
es técnico de la
vivienda protegida de cara a los ciudadaAdministración de la
nos. Esto implica que las administraciones
tendremos que dar respuesta a la demanda
Seguridad Social- le ha
de los promotores de vivienda protegida y
se analizará esta situación.
llevado por diferentes
- Es el momento de la colaboración entre
administraciones.
puntos de la geografía
- La colaboración la hay y la habrá siemnacional y por la
pre. Quitando las discrepancias, que son
sanas y buenas, yo creo que la colaboraexperiencia de vivir en
ción es fundamental. El Estado hace un Plan
de Vivienda. El estado es el que aporta la
pisos de alquiler -de los
mayor cantidad de recursos. Y nosotros,
que es defensor-, al
desde el Gobierno de La Rioja, lo que tenemos que hacer es intentar que ese Plan.
tiempo de trabajar de
esas líneas marcadas por el Estado se
adapten perfectamente a las necesidades
forma continua para
de los ciudadanos de nuestra Comunidad
poner a disposición de
Autónoma. Si luego vemos que hay necesidades específicas en La Rioja, pues para
los solicitantes
eso está el Plan del Gobierno regional.
- Seguimos hablando de acuerdos y pacViviendas de Protección
do
tos. El Concejal de Vivienda le ha ofrecid
Oficial (VPOs).
un Pacto por la Vivienda al que usted le ha
respondido que no entendía muy bien a
Antonino Burgos Navajas, consejero de Vivienda y Obras Públicas.
qué se refería....
- Yo no entiendo que se salga a la prensa a
- ¿Cómo analiza el Consejero la situación
que ahora que hay una desaceleración, a la lo que no quieren es esa opción. Nosotros decir que hace falta un pacto grande en
que está atravesando ahora mismo el sector
que los promotores también se han sumado hemos sabido mantener ese equilibrio y lo materia de vivienda. La Comunidad Autónode la Construcciión?
de una forma decidida.Hemos puesto la que sí tenemos claro es que en La Rioja la ma de La Rioja, desde el año 95, desde que
- La situación en materia de vivienda hay hipoteca joven, dado que el sector joven es demanda que hay de alquiler se puede suplir el Partido Popular está gobernado, absolutaque observarla desde dos diferentes puntos el mayor demandante de vivienda, acorde a con viviendas vacías. Hay que potenciar el mente todas las medidas en materia de
de vista. Uno para lo que es la promoción los recursos que ellos ganan... Y además han mercado de vivienda vacía como estamos vivienda se han pactado. Todas. Con los prode vivienda en la que llevamos un par de tenido bastante éxito y así lo avalan los datos haciendo a través de la bolsa. A los propie- motores, con los sindicatos, entre las adminisaños con un parón y el otro aspecto hay
traciones... Y no ha habido discrepancias,
del año pasado. Gracias a la hipoteca tarios dándoles seguridad, pagándoles el
que enfocarlo desde el punto de
ni quejas. El desarrollo del suelo
joven 1.200 jóvenes han encon- seguro multirriesgo, como estamos
vista de acceso a la vivienda
en Logroño está pactado, con
trado vivienda para indepen- haciendo, pagándoles el IBI,
“El
“En
protegida de los ciudadael anterior Ayuntamiento,
dizarse y además vamos motivándoles a que pongan
ciclo que ha
el nuevo Plan
nos. En este aspecto el 31
para el desarrollo de unos
de acuerdo a la tendenesa vivienda en alquiler.
habido en vivienda
de diciembre acaba el
sectores mientras se revicia de nuestra Comuni- Yo creo que ‘desade Vivienda vamos
vigente Plan de Vivienda
saba el Plan General.
dad Autónoma, que es provechar’ suelo o recurprotegida yo creo que
a intentar que las
y vamos a empezar a
Este equipo de Gobierla de solicitar vivienda sos de promoción para
ha sido bueno. Hemos
líneas cara al
diseñar, todas las admino lo va a respetar. El
en propiedad. La de el alquiler, que es una
intentado adaptar lo
ciudadano sean las
nistraciones públicas el
IRVI es un sociedad en la
alquiler es una deman- figura no muy demandaque son figuras a las
mismas del actual
nuevo Plan de Vivienda
que participan como
da muy residual entre da en nuestra Comuninecesidades
Plan.
Son
que va a ser el que va a
accionistas el Gobierno de
toda la población de la dad, es quitar suelo a la
reales”
marcar las líneas generales
La Rioja y el Ayuntamiento de
Comunidad Autónoma de La vivienda en propiedad que es
efectivas”
de la vivienda protegida para
Logroño. Todas las decisiones se
Rioja y hemos respondido a esa la que se está demandado.
- ¿Qué líneas generales van a aporlos próximos cuatro años.
han adoptado por unanimidad. Toda
demanda sin olvidar que es una figutar al nuevo Plan de la Vivienda?
- ¿Cómo cerramos el ciclo del presente Plan
la normativa, se consulta, se habla... todo lo
ra que hay que mantenerla, que hay que cuide Vivienda?
darla porque tiene un margen, en un sector - Vamos a intentar que las líneas cara al ciu- que se hace en materia de vivienda se pac- El ciclo que ha habido en vivienda protegi- de la población. No obstante pienso que no dadano sean las mismas del actual Plan. ta, lo que no quiere decir que nos hayamos
da yo creo que ha sido bueno. Se ha intenta- se puede hacer una política de vivienda, Se ha demostrado que son efectivas, que hecho la foto con el gran pacto. Por eso no
do, por lo menos el Gobierno de La Rioja ha como yo creo que ha hecho el Estado en han tenido una respuesta del ciudadano lo entendía.
- ¿No habrá vuelta atrás en lo pactado?
intentado adaptar lo que son figuras a las estos últimos cuatro años, dirigida exclusiva- aunque también vamos a estudiar nuevas
necesidades reales de los ciudadanos. Por mente al alquiler para potenciarlo, para diri- líneas que se puedan adaptar a la situación - Los sectores que se vayan presentando y
ejemplo, nosotros hemos introducido el alqui- gir las necesidades de los ciudadanos en de la promoción que estamos viviendo en respeten el acuerdo existente, seguirán adeler con opción a compra, que es una figura materia de alquiler, cuando los ciudadanos estos momentos. Los promotores ya han lante.

Nacido en Alfaro

20

PUBLICIDAD

GENTE EN LOGROÑO
Del 18 al 24 de abril de 2008

GENTE EN LOGROÑO

21

Del 18 al 24 de abril de 2008

ENTREVISTA: JOSÉ LUIS PRADO PRADO / CONCEJAL DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

“Veo más necesario que nunca un Pacto
por la Vivienda en esta Comunidad”
nado por el Partido Socialista y el Partido
Riojano se debe a sus ciudadanos y la
Administración del Gobierno, gobernada
por el Partido Popular se debe a sus ciudaLogroño ha propuesto
danos pero el espectáculo que hemos dado
con los pisos de la Cava, el espectáculo de
estos últimos días el
los 50.000 pisos de la Legislatura anterior
llamado Pacto por la
no puede ser porque estamos hablando de
un derecho fundamental: el de la vivienda.
Vivienda, porque sigue
El Pacto le veo más necesario que nunca.
- ¿Pero qué situación ha heredado?
defendiendo que “la
- Por un lado, hemos seguido tramitando lo
vivienda es uno de los
que ya había puesto en marcha la Corporación anterior, es decir la Fase IV del Plan de
derechos más
Vivienda, que estaba en una fase muy primaria y en este mes de abril los adjudicataimportantes de la
rios ya están eligiendo pisos. Hemos tenido
persona, y no debemos
que poner en marcha todo el tema de nuevas ayudas al alquiler, con nuevas bases. Y
olvidarnos que está
hemos puesto suelo para nueva vivienda.
Siguiendo el informe de los técnicos, cuanrecogido en la
do les solicité el suelo que teníamos para
Constitución”.
viviendas me encuentro que sólamente lo
tengo para 150 viviendas. Lógicamente es
una herencia precaria, una muy mala heren- Tenemos que hablar, en primer lugar, de su
cia, pues no te permite coger ayudas estaúltima propuesta: un Pacto por la Vivienda.
tales. Heredamos, además, una lista de
- Se trata de un gran Pacto por la Vivienda
cooperativas a las que se les había prometientre administraciones y todos lo agentes
do suelo, pero no lo había. Definitivamente
que intervienen en el sector, que debe estar
el suelo para esas150 viviendas lo hemos
abierto a todas las fuerzas políticas, a todas
ampliado buscando nuevas zonas como es
José Luis Prado Prado, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Logroño.
las entidades que quieran sumarse (AyuntaPradoviejo, recalificando el suelo de urbamiento de Logroño y cabeceras de comar- más las políticas de Zapatero nos invitan al Casco Antiguo como las peatonales. Y ade- no-comercial a urbano-residencial, y ahí irían
ca). Debe ser impulsado y coordinado por Pacto porque hay mucho dinero para vivien- más creo en el Pacto porque los que lleva- viviendas y una residencia de ancianos,
el Gobierno regional, para ofrecer una res- das protegidas, y yo no estoy dispuesto a mos poco tiempo en la política y creemos suelo que se lo cederíamos al Gobierno
puesta positiva a lo que, sin duda, es una que fracase este objetivo porque me debo que la política es una actividad temporal en regional. Nuestro objetivo sería ceder suelo
de las principales preocupaciones de los a los ciudadanos y como no colaboremos la que elegimos servir a los ciudadanos, no para 500 viviendas, a las que debemos
ciudadanos y debe suponer la concentra- las administraciones al final el ‘pato’ de la aceptamos, ni aceptaremos, que la lucha sumar las 200 de la Universidad en alquileción de esfuerzos, para conseguir objetivos vivienda lo tendrá que pagar el ciudadano política vaya en detrimento de los intereses res baratos.
- En la reunión que ha tenido con el Consejecompartidos, aunque su objetivo sea muy y creo que el problema de la vivienda tiene de los ciudadanos como ha ocurrido con
ro ¿le ha visto predispuesto a no poner
sencillo: aunar voluntades y energías de
solución si aunamos esfuerzos.
los pisos de alquiler de la Cava o con el
- ¿Cuántos puntos tiene este Pac- suelo en esta ciudad. Ese es un
cortapisas al suelo que están libetodos para que la vivienda deje
rando para edificar?.
to?
de ser un problema y que se
lujo que yo no me puedo perEl
- Yo no sé si va a haber
convierta en un derecho tal
- El primero sería poner mitir.
“Cuando
primer punto
a respon- El Consejero ha
problemas o no. Los
y como recoge la Constisuelo sobre la mesa y ahí
solicito suelo a
dido que no entiende
agentes implicados en
tución.
los ayuntamientos tenedel Pacto es poner
los técnicos me
- Por qué es necesario
la construcción tamposuelo sobre la mesa y la mos que ofrecer el sue- este Pacto por la Vivienencuentro que
este Pacto?
co tienen nada seguro.
Comunidad, siempre tras lo y la Comunidad da.
solamente lo tengo para Los niveles de crispa- Porque a pesar de que
Autónoma tras un diá- - Yo las relaciones que
un
diálogo,
autoriza
150 viviendas, lo que
nosotros estamos prepatengo con el Consejero
ción política y de tenlogo, autorizar o poner
o pone pegas al
rando suelo para edificar,
sión entre administraciopegas al desarrollo de son buenas. Nos vemos
es una herencia
desarrollo
de
lo que implica un tiempo y
nes son preocupantes, y lo
ese suelo, siempre con el con cierta frecuencia y aunprecaria”
ese suelo
un trabajo de la Administrahemos visto en el tema del
objetivo del beneficio social. que tenga que hacer un
ción, al final la Comunidad Autótren de los Lirios o en el tema de
La Rioja es una de las comuni- esfuerzo le explicaré el Pacto.
noma nos dirá si nos autoriza Ramblasla Estación. Podemos esperar que la
dades autónomas en que más tarde Lógicamente ahora no hay un Pacto
que, si nos autoriza el sector Sur o nos auto- se emancipan los jóvenes por un problema por la Vivienda y si lo hay no sirve porque Comunidad Autónoma decida, políticamenriza las 10.000 viviendas. Si no las autori- de vivienda -esto debe estar reflejado tam- el Ayuntamiento de Logroño necesita saber te, ralentizar que Logroño tenga suelo pero
zara habremos perdido mucho tiempo pero bién en el Pacto- y debemos reflejar que se con seguridad que ciertos sectores se van a yo creo que si entramos en esa lucha los
sobre todo habremos hecho un flaco favor reforzarán las ayudas a las políticas de desarrollar. Y creo que es buena la lealtad políticos no merecemos ni el agua que
a los ciudadanos. Yo estoy convencido de alquiler, así como un apoyo a la rehabilita- institucional. Hay que hacer confrontación bebemos. Logroño necesita suelo y las adque el Pacto es necesario porque creo que ción pues creo que un gran reto para el futu- política en tiempo electoral, pero no pode- ministraciones debemos ser capaces de pola vivienda como hecho social fundamental ro de esta ciudad no es solamente el Casco mos estar en confrontación política todos ner suelo al servicio de los ciudadanos, porhay que sacarla de la lucha política. Ade- Antiguo sino también las zonas en torno al los días. El Ayuntamiento de Logroño gober- que sino eso lo pagaremos todos.

El concejal de Vivienda
del Ayuntamiento de
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La construcción en este primer
trimestre de 2008 sigue siendo la
actividad que más trabajo genera
en la Comunidad representando
entre el 10 y el 12% del Producto
Interior Bruto (PIB) a pesar de estar
en la búsqueda de sus equilibrios

CONSTRUCCIONES EGIN

TEGASA

Construcción de obras
en general

Servicio de grúas y
transportes

Constructora integrada por grandes profesionales ofrece un asesoramiento integral
a sus clientes con las mejores soluciones
constructivas y la más alta profesionalización y gestión de sus obras.
‘Construcciones Egin, S.L.’, se creó en el
año 1979, desempeñando la mayor parte
de su labor en La Rioja y Rioja Alavesa,
siendo su principal actuación la construcción de bodegas. También están especializados en urbanizaciones, obra civil, estructuras de hormigón, construcción, reformas
y albañilería en general.

Empresa ubicada en Logroño que trabaja
desde hace más de 40 años tanto en La
Rioja como en provincias limítrofes. Desde
sus comienzos se ha dedicado al alquiler de
grúas y ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades de sus clientes,
por ello la empresa desde hace veinte años
se dedica también al transporte de mercancias especiales, ofreciendo así un servicio
integral. Tegasa actualiza continuamente
su flota de gruas, camiones, succionadores
y carretillas, con el objetivo de ofrecer un
servicio de calidad y profesionalidad.

SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

‘Informe Durán’ sobre riesgos en la Construcción
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) -organización cúpula del sector
que engloba a la práctica totalidad de
organizaciones empresariales del sector y
como tal miembro del diálogo social- ha
promovido la elaboración de un exhaustivo
'Informe sobre la Situación de la Prevención
de Riesgos Laborales en el Sector de la
Construcción en España' realizado por un
equipo de expertos dirigido por Federico
Durán, quien ya en 2001, siendo presidente del Consejo Económico y Social, coordinó la elaboración del 'Informe sobre Riesgos Laborales y su Prevención, la seguridad
y la salud en el trabajo en España', conocido como ‘Informe Durán’.
Siete años después y habiéndose puesto
en marcha numerosas disposiciones normativas y convencionales, la CNC estimó
oportuno que se abordara un nuevo análisis
centrado exclusivamente en el sector de la
construcción.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
dentalidad grave, sobre todo los datos de
La existencia de factores estructurales en el accidentes mortales. A pesar de todo la
desempeño de la actividad propia
siniestralidad en España -en conjunto y
del sector, la pluralidad de sujeen este sector- sigue siendo eletos que intervienen en un provada, con importantes costes
ceso productivo complejo y
humanos, sociales y ecoFederico
la intervención de emprenómicos.
Durán ya realizó
sas de variable dimenLa continuidad de la
sión, son circunstancias
tendencia a la disminuun primer estudio
que no pueden ignorarción de los índices de
sobre Riesgos Laborales siniestralidad laboral
se a la hora de articular
en el Sector de la
la efectiva implantación
han de constituir un reto
de unas adecuadas conprioritario para las adConstrucción en
diciones de seguridad y
ministraciones públicas,
España en el año
salud en las obras. Por ello
empresarios y trabajadoes común reconocer la plurires,
así como para las entida2001
causalidad de los accidentes de
des especializadas en materia
trabajo en el sector.
preventiva, en línea con la Estrategia
En el período 1996-2006 este sector es Española de Seguridad y Salud en el Trabael que presenta, en cuanto a los datos de jo (2007-2012) en la que se apuntan las
siniestralidad, mejor evolución. También es líneas básicas de actuación en el período.
claramente decreciente el índice de acciHay que mantener, y en la medida de lo

posible aumentar, el importante gasto en
prevención que se viene realizando, fomentando la convicción en las empresas de que
la inversión en prevención constituye un
objetivo prioritario con relevancia sensible
en la mejora de la productividad y la rentabilidad.
Tras más de una década desde la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los elementos básicos del
modelo preventivo en España se encuentran actualmente definidos de forma estable, aunque con una normativa de desarrollo excesivamente profusa, confusa y dispersa. Ello provoca la existencia de deficiencias o disfunciones, tanto en lo relativo
al marco general como al específico del
sector que impiden que el mismo se desenvuelva con la necesaria fluidez y grado de
cumplimiento como para alcanzar los propósitos pretendidos por la normativa vigente.

Centro Médico Ginecológico

SALUD
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

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
gmb@centromedicomanzanera.com
www.centromedicomanzanera.com
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MAQUINZA: MANUTENCIÓN TODO TERRENO Y EQUIPOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

Presentes en la Smopyc de Zaragoza
Este grupo aragonés ubicado en Logroño,
lleva dando servicio a los riojanos más de una
década y tiene en la distribución oficial de los
equipos de manutención todo terreno Manitou uno de sus grandes valores, así como los
equipos para movimiento de tierras Doosan y
Takeuchi. Maquinza sigue las premisas del
líder mundial francés, poniendo a disposición
de los clientes una amplia oferta en maquinaria tanto en nuevos modelos, usados o para el
alquiler, como la nueva gama de manipuladores telescópicos MT Privilege de hasta 18m. de
altura o el manipulador giratorio 360º MRT
3050, la última innovación de la firma gala de
hasta 30m. de altura y 5 TN. de carga.
Maquinza es distribuidor oficial de Manitou
y Doosan para Aragón, País Vasco, Navarra, La

Rioja y Soria. Su stand en Smopyc, el segundo
salón más importante de Europa dentro del
sector de la maquinaria para construcción y
obra pública, podrán encontrarlo, junto al de
Manitou, en el pabellón 7 calle B nº 13 de la
Feria de Zaragoza del 22 al 26 de abril.

FUENTES DE ENERGÍA: EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Apuesta por la energías renovables,
que además resultan inagotables
Centrales hidroeléctricas, biomasa, energía solar, geotérmica, o el uso
del biogás son algunas de las diferentes y continuas fuentes de energía
Las energías renovables son “aquellas que
se producen de forma continua y que son
inagotables a escala humana. Son además, fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente”,
lo que significa claramente apostar por el
futuro.
Existen diferentes fuentes de energía
renovables, dependiendo de los recursos
naturales utilizados para la generación de
energía: las centrales hidroeléctricas funcionan convirtiendo la energía cinética y
potencial de una masa de agua al pasar
por un salto en energía eléctrica y el aprovechamiento del viento para generar ener-

gía es casi tan antiguo como la civilización. La biomasa, comprende una amplia
diversidad de tipos de combustible energético que se obtienen directa o indirectamente de recursos biológicos. Si nos fijamos en el sol podemos aprovechar sus
rayos para 'crear' energía solar térmica,
termoeléctrica o fotovoltaica. Volviendo a
la tierra, la geotérmica supone el aprovechamiento del calor terrestre para producir energía útil. Finalmente están el biogás, que es un biocombustible surgido a
partir de la biomasa, y los biocombustibles que son combustibles a partir de la
biomasa.

CANTERAS FERNÁNDEZ PASCUAL: CANTERAS RIOJANAS

Extracción de áridos para hormigón
Canteras Fernández Pascual es una empresa
que centra su actividad en la extracción de
áridos de la cantera caliza de Leza de Río
Leza.
A través de voladuras, de estas canteras calizas riojanas, se extraen diferentes piedras
que son llevadas a los molinos. Después, se
transportan a las crivas y de éstas se extraen
las distintas granulometrías de los áridos,
que posteriormente serán utilizadas para
desempeñar una función determinada.
Entre otras actividades, esta arena y gravilla extraída se utiliza para crear hormigón,
prefabricados y aglomerados asfálticos.
Además, Canteras Fernández Pascual también desempeña su actividad de cara a usos
ganaderos y agrícolas.

Y no podemos olvidarnos de sus servicios de
transporte de áridos, colocación de escolleras y alquiler de maquinaria.
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TECNOLOGÍA: UNA APUESTA DE FUTURO

La ‘domótica’ se incorpora cada día
más a las nuevas edificaciones
La casa automatizada es el futuro en el presente. Sus posibilidades son
múltiples y van desde los servicios de seguridad hasta el ahorro energético.
Tendremos que irnos acostumbrando a escenas como éstas.

INTEGAR: UNA NUEVA FORMA DE TRABAJO

Aislante acústico-térmico y decorativo
Integar es una empresa con varios años de trayectoria en servicios dirigidos a la construcción
y además distribuidora oficial para el centro
norte de España y Francia de ‘subertres’, un
producto con patente italiana y con numerosas aplicaciones y propiedades.
‘Subertres’ es un material compuesto de granulados de corcho y diferentes tipos de resinas
que otorgan propiedades como el aislante
acústico-térmico e impermeable que se aplica
por proyección a máquina.
Los campos de aplicación en los que trabaja
Integar son muy variados, como por ejemplo el
aislamiento acústico y la decoración de locales gracias a la gran gama de colores que
tienen.
Además, esta empresa también lleva a cabo
la renovación de cubiertas de Uralita, que per-

mite que no se interrumpa el desarrollo de trabajo de la empresa consiguiendo en una sola
aplicación impermeabilizar la cubierta y renovar la estética del local.

Existe una palabra que en la construcción de aplicaciones de tecnología en las edifise está imponiendo cada día más, nos caciones destinadas a dar una mayor calireferimos el término ‘domótica’ que provie- dad de vida, una reducción del trabajo
ne de la conjunción del término latino doméstico, un aumento de la seguridad y
“domus” (casa) y de automática. Por lo el bienestar de los habitantes o usuarios y
tanto domótica se entiende como 'casa una racionalización de los consumos enerautomática o automatizada', uno
géticos.
de los tipos de edificaciones
Por ello ofrece servicios que
que cada vez es más solicise pueden englobar en
tada.
cuatro grupos: SeguriRegular
Pero debemos tener
dad de bienes y persola iluminiación, el
en cuenta que al
nas. Gestión y ahorro
accionamiento
de
las
hablar de domótica
energético. Sistemas
no solamente nos estade confort y entretenipuertas, los toldos y
mos refiriendo a las
miento y sistemas de
persianas,
el
riego
viviendas sino que
comunicación y teleautomático... es
amplía su universo con
trabajo.
términos como inmótica
Y yendo a lo práctiposible hoy
(para el sector terciario),
co se puede regular el sisurbótica (para las ciudades)
tema de iluminación, el alumo edificio inteligente, para englobrado, el accionamiento automábar todos sus posibles campos de aplica- tico de puertas, toldos y persianas, riego
ción.
automático, automatización del funcionamiento de su piscina, sistemas audiovisuaAPLICACIONES TECNOLÓGICAS les y de entretenimiento centralizados (TV,
EN LAS EDIFICACIONES
video, Hi-Fi), avisador automático de
La domótica agrupa todo aquel conjunto correspondencia...

JARDINERÍA NATURAL ZEN: SERVICIOS INTEGRALES DE JARDINERÍA

Tu jardín: un lugar de relajación
Natural Zen se constituye como empresa vinculada al desarrollo y gestión de servicios integrales de jardinería y medio ambiente, caracterizándoles por ofrecer a sus clientes una
atención personalizada de alta calidad. Tratan
al jardín como un espacio único y lleno de vida
al que hay que tratar con esmero. Asesoran y
presupuestan con rapidez a sus clientes sin
compromiso. Además de especializarse en la
plantación de árboles, realizan análisis de
suelos, estudios de feng-shui de exterior, instalan jardines orientales de fácil mantenimiento, estanques, cascadas y elementos como mobiliario, porches y pérgolas.
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El suelo, diponer de suelo, es el principal asunto para el sector de la construcción.

CONSTRUCCIÓN: GREMIOS DEPENDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN

La necesidad de disponer de suelo y los
sectores del entorno a la construcción
Enconfradores, derivados del cemento, tejas y ladrillos, instaladores eléctricos, fontaneros,
calefacción, gas, sanitarios, pintores... son gremios que ‘trabajan’ en la construcción
El suelo es el principal elemento del sector de la representantes de cada uno de los sectores impliconstrucción y el principio en el que se basa no cados, la foto fija que se nos queda en el inicio del
solamente la edificación de viviendas, sino tam- segundo trimestre del año 2008 es la siguiente: las
bién, la existencia de muy diferentes y variados empresas dedicadas a ‘encoframientos y estructugremios del entorno de lo que sigue siendo el motor ras’ mantienen contratos firmados a tres meses visde la economía de esta Comunidad y de otras ta, aunque antes era a un año. Los ‘derivados del
muchas. Enlazando ambas cuestiones, podemos cemento’, están notando esta situación desde el
recordar las palabras del Concejal de Vivienda del último trimestre del año. Los de ‘tejas y ladrillos’ afirAyuntamiento de Logroño al afirmar que “hay que man que en este 2008 tendrán que adaptarse a la
poner suelo a disposición del mercado” y las del
demanda de un mercado desacelerado por lo
experto constructor de nuestra Comunique permanecerán muy atentos a su desdad al indicar que ”Cuando mi secarrollo en este cambio de ciclo. Los
tor tose, otros muchos empiezan a
de ‘instalaciones eléctricas’ notan
En
estar constipados”.
que la actividad ha venido desLa Rioja hay
cendiendo aunque son optimismás de 360
MÁS SUELO
tas cara al futuro.’Fontaneros e
empresas que da
Porque a poco que analicemos
instaladores de calefacción y
empleo directo a 30.000 gas’, afirman que están trabael sector de la construcción,
personas pero con una jando bien y en su caso el
enseguida nos damos cuenta
de que la desaceleración de la
parón en la actividad puede lleserie de sectores
construcción -con más de 360
gar hacia el verano, cuando se
satélites
empresas y que da empleo directo
entreguen obras que se iniciaron en
a 30.000 personas- no afecta exclusi2007. Algo parecido se produce en
vamente al sector de los promotores-construcel gremio de los ‘sanitarios’, que sigue tratores por la cantidad de negocios que movilizan.
bajando a buena marcha como sigue ocurriendo
En estos momentos la peticiones de los construc- en la actualidad con el de las ‘cocinas’. Por su partores a las instituciones pasan por la solicitud de un te las empresas de ‘madera y muebles’, prefieren
urbanismo activo del Ayuntamiento además de lici- definir estos momentos como de ajuste y en compataciones de obra pública y el incentivo fiscal a la ración con otros momentos de desaceleración de
compraventa de inmuebles.
la economía, afirman contar con la baza de la
exportación.
SECTORES SATÉLITES
Por último, el gremio de los pintores sí está notanHaciendo un chequeo rápido a los sectores consi- do el descenso de trabajo y sus ojos siguen puesderados -y ponemos a esto comillas- como ‘satéli- tos, más que en el presente, en el futuro esperando
tes’ de la construcción, basado en las palabras de que se inicien nueva obra.

Muchos sectores económicos depende de la construcción.

Muchos gremios siguen trabajando en obra comenzada en 2007.
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ESTADÍSTICAS: VISADOS DE VIVIENDAS EN 2007

Un sector que sigue vivo pero que ha tenido que ver
ralentizada su actividad en este inicio del año 2008
El Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR) ya tiene cuantificado el número de viviendas libres y protegidas contenidas
en los proyectos de ejecución de visados que en el pasado año 2008, llegaron a la cantidad de 6.205 viviendas
El sector de la construcción en La Rioja representa entre el 10 y el 12% del Producto
Interior Bruto (PIB) y sigue siendo la actividad económica que más puestos de trabajo ha generado en la Comunidad riojana
en este año 2007, indicador que nos apunta que la construcción sigue gozando de
una situación favorable a pesar de los
momentos que este sector está atravesando
como otros muchos de la economía española.
LOS DATOS DEL COLEGIO
El sector queda perfectamente cuantificado
cuando acudimos al Colegio de Arquitectos
de La Rioja (COAR) para conocer los números de proyectos visados. De esta forma, en
2007 el COAR visó 6.205 viviendas de
las cuales 659 eran Viviendas de Protección Oficial y 5.546 de mercado libre,
recurriendo al histórico a lo largo del año
2006, el COAR visó 9.280 viviendas, de
las que 897 eran Viviendas de Protección
Oficial (VPO) y 8.383 de mercado libre.

En 2007 se visaron 6.205 viviendas en esta Comunidad.

Fijándonos en cada uno de los cuatro trimestres del año 2007, la evolución de las
viviendas libres y protegidas en los proyectos de ejecución visados en el Colegio de
Arquitectos de La Rioja, nos encontramos
que 2.253 fueron las visados en
el primer trimestre, 1.880 en
el segundo, 955 en el terCon
cero y 1.177 en el que
el nuevo código
cerraba el año.
Además tenemos que
de edificación
en cuenta que el
algunas de las viviendas tener
nuevo código de edifivisadas en 2007 iniciarán cación -que obliga a
los constructores a recusu construcción
rrir a energías ecológicas
en 2008
y a mejorar los sistemas
constructivos- provocó en su
momento que algunas de las
viviendas ya visadas no hayan iniciado su construcción sino que se dejen para
este año 2008, por lo que la actividad
constructora de esta Comunidad si bien se
ha ralentizado, no se ha parado en seco.

INGELEC RIOJA: CALIDAD Y SERVICIOS PERSONALIZADOS

Empresa especializada en proyectos e instalaciones eléctricas
Ingelec Rioja S.L. se constituyó como Sociedad
en mayo de 1.989, teniendo como actividad
principal la ejecución de tipo de instalaciones
eléctricas: Líneas aéreas y Subterráneas de Alta
tensión, Centros de Transformación, Subestaciones de Transformación, Líneas aéreas y Subterráneas de baja tensión, así como instalaciones interiores de baja tensión (bodegas, pabellones
industriales, viviendas, edificios singulares ...),
telefonía, telemando, equipos electromecánicos,
instalaciones de sonido, instalaciones de incendios, instalaciones de datos, instalaciones de televisión, estudios y cálculos de energías, etc.
A lo largo de estos años de andadura, Ingelec
Rioja S.L. ha ampliado progresivamente el territorio de actuación y trabaja en la actualidad en
distintas comunidades autónomas como Cataluña, Castilla-León, Navarra, País Vasco y Aragón.
Actualmente es una de las empresas más fuertes y consolidadas de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, en cuanto a personal cualificado y
número de instalaciones realizadas en este periodo de tiempo.
Con un gran equipo humano y una superficie
de instalaciones que ronda los 2.000 metros
cuadrados, Ingelec Rioja S.L. ofrece sus servicios
tanto a clientes privados (bodegas, industrias,
residencias) como a las administraciones públicas (alumbrado público) o a grandes contratistas como Ferrovial, ACS, FCC o Dragados.
Desde sus inicios, la filosofía de trabajo de la
empresa se ha basado siempre en ofrecer a sus
clientes la máxima calidad posible y un servicio

personalizado, para lo que se ha dotado de una
plantilla muy profesional y que domina su especialidad al detalle. A modo de ejemplo, Ingelec
Rioja S.L., es la única empresa de esta Comunidad que dispone de la categoría E, es decir, la
más alta.
La empresa mantiene una cierta actividad
como almacén de material, ofrececiéndo a sus

realización de mediciones de nivel de ruido y certificaciones de aislamiento acústico, instalaciones y reparaciones eléctricas de alta, media y
baja tensión, y el mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión.
Algunas de las principales obras en las que ha
trabajado Ingelec son la torre de control del aeropuerto de La Rioja, el nuevo campo de golf de
La Grajera, el 4º puente de Logroño, el centro regional de RTVE, el sistema de seguridad del estadio de Las Gaunas, la transformación del Gran
Hotel AC La Rioja, el alumbrado púbico y decorativo con más de 624 puntos de luz en la Gran
Via, el alumbrado Público de la Pasarela peatonal La Cava, el complejo de ocio, restauración y juego de Logroño: Electra
Rioja Gran Casino, el interior del
Centro Médico Ginecológico
“Una
Manzanera o diversas boempresa
degas como Marqués de
especializada en la
Riscal o Álvaro Palacios.
De cara al futuro y tras
realización de proyectos
la entrada en la firma de
e instalaciones eléctricas la segunda generación fade todo tipo, actividad miliar, Ingelec Rioja apuespor mantener su política
que realiza desde detacalidad
clientes un servicio de valor
y servicio al cliente
1989”
añadido que incluye un departay, al mismo tiempo, pretende dimento de asesoramiento técnico.
versificar poco a poco su actividad
Además cuenta con el certificado de Sistema
entrando, por ejemplo, en el campo de la enerde Gestión de Calidad para el Diseño, desarrollo
gía eólica. Siempre sin dejar de lado su actividad
y dirección de obra de proyectos eléctricos de
fundamental y manteniendo el servicio de proalta, media y baja tensión, el diseño, desarrollo
yectos que ofrece a aquellos clientes privados e
y dirección de obra de proyectos de actividad, la
ingenierías que lo precisan.
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EL DEFENSOR DEL USUARIO

JORNADAS GASTRONÓMICAS

El Sistema Público de
Salud riojano a examen
Los grupos que más reclamaciones sufrieron en 2007 fueron:
listas de espera, insatisfacción asistencial e información general
L.M.
El Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud, Eduardo
Viladés, presentó un balance de
la gestión de esta institución en
2007 y también avanzó las principales líneas de trabajo para este
año.
Viladés señaló que los grupos
que más reclamaciones sufrieron
fueron: insatisfacción asistencial
(31,17%), listas de espera
(18,18%), información general
(16,26%) y deficiencias en la organización sanitaria (11,80%).
El 81,13% de las solicitudes
correspondieron a usuarios procedentes de Logroño y Rioja
Media, y de éstas, la mayor parte
las presentaron mujeres de entre
30 y 39 años, seguido del colectivo de personas mayores de 70.
Respecto a las listas de espera,
el Defensor del Usuario, informó
que la especialidad con mayor
demora en primeras visitas a
mujeres sanas es Ginecología,
con un promedio de entre dos y
tres meses, aunque puntualizó
que no es el caso de detección de
patología.
En intervenciones quirúrgicas,
la lista de espera de La Rioja es de
un promedio de 40 días frente a
los 70 que figura en las estadísticas nacionales del Sistema Nacional de Salud.
Además, la lista de espera media en primeras consultas externas en nuestra Comunidad es inferior a un mes, frente a los 53
días del conjunto nacional.
En cuanto a los centros de
Salud que más reclamaciones tu-

Eduardo Viladés, Rebeca Santana y Marisa Fraile.

vieron encabezaba la lista el Espartero con un 18% seguido de
Joaquín Elizalde con un 12,78% y
por último Labradores con un
12,03%.

El Espartero fue
el centro de
salud que más
reclamaciones
obtuvo
Además la trabajadora social
de la Defensoría, Marisa Fraile,
explicó que la forma más frecuente de presentación de peticiones fue mediante atención
personalizada (47,35%), seguido

de la telefónica con un 42,59%.
También, indicó Fraile, que crecieron las solicitudes por correo
electrónico un 10,26%, frente al
3% de 2005.
Por su parte, la asesora jurídica
de la Defensoría, Rebeca Santana,
indicó que a 31 de enero de 2008,
un 96,16% del total de las solicitudes presentadas se encuentran ya
cerradas. De las abiertas, un 2,15%
son expedientes y un 1,66% son
solicitudes.
Para este año, una página web
del Defensor del Usuario, reuniones con asociaciones de usuarios
y foros nacionales, la institucionalización de las visitas programadas y la implantación de un sistema de calidad, son algunas de las
principales actuaciones que se
pretenden llevar a cabo.

La verdura de Calahorra es la
protagonista durante siete días
Desde el 21 al 27 de abril, la ciudad bimilenaria
muestra y vende los productos de su huerta
Gente
Como su cartel anunciador lo indica las verduras salen al encuentro de la ciudad en las duodécimas Jornadas Gastronómicas de
la Verdura que se celebrarán en
Calahorra del 21 al 27 de abril
organizadas por el Ayuntamiento
de Calahorra con la colaboración
del Gobierno de La Rioja, la Cámara Oficial de Comercio de La
Rioja, la Fundación Caja Rioja, la
asociación de cocineros Euro-Toques y la participación de cocineros, conserveros, agricultores y
bodegueros de Calahorra
Durante una semana Calahorra
se convierte en un foro gastronómico en el que estarán presentes
los mejores cocineros y periodistas especializados en gastronomía de España y las verduras de
nuestra huerta, que han logrado
designar a Calahorra “Ciudad de
la Verdura”.
CONFERENCIAS DE LUJO
El restaurador Luis Alberto Martínez, cocinero riojano del restaurante Casa Fermín de Oviedo,
inaugurará con su ponencia “Verduras en el tiempo,verduras en el
lugar, verduras de Calahorra” las
duodécimas Jornadas Gastronómicas de la Verdura, en las que
también participarán los restauradores Francis Paniego (restaurante Echaurren) y Pilar Idoate (restaurante Europa de Pamplona) y
los críticos gastronómicos Peio
García y Julia Pérez.
Asimismo, y coincidiendo con
el día del libro,Angelita Alfaro presentará sus dos últimas publicaciones, “Este compró un huevito…recetas para niños” y “Entre
fogones con Angelita Alfaro”,y los
mejores restauradores de la cocina en miniatura de este momento Pantxo Bedialauneta (bar Cantábrico de Ondarroa), campeón
mundial del I concurso de pinchos “Arzak de oro 2007”, Miguel
Espinosa (bar Rioja de Calahorra), campeón de España en la
modalidad tapa vanguardista, y
Bixente Muñoz (bar Gran sol de
Fuenterrabia), campeón en la
modalidad tapa tradicional, ofrecerán una conferencia y una
demostración práctica sobre la
elaboración de pinchos con verduras.
NOVEDADES DEL PROGRAMA
A este ciclo de charlas y a los ac-

Cartel de las Jornadas.

tos tradicionales que cada año
congregan a numeroso público
como el gran Mercado de la Verdura, las catas de vino y aceite, las
degustaciones elaboradas por las
peñas locales, la sociedad gastronómica calagurritana, y los cultivadores de champiñón... hay que
sumar nuevas actividades que se
desarrollarán en esta duodécima
edición como son las Jornadas de
tecnología e innovación alimentaría que organiza el CITA;la décimo sexta Jornada de horticultura
riojana; la reproducción de un
huerto que se podrá visitar dentro del Mercado de la Verdura
durante los días 26 y 27 de abril,y
la participación de la asociación
IGP Coliflor de Calahorra, que
impartirá un taller de decoración
y ofrecerá una degustación del
producto rey de la huerta calagurritana, así como una cata de
cava,la degustación de una paella
con verduras, la inauguración de
una escultura homenaje a la Ciudad de la Verdura del artista calagurritano Luis Xubero y talleres
de cocina para los más pequeños.
Además, durante la semana que
se celebran las Jornadas Gastronómicas de la Verdura se podrán visitar en el centro cultural de Caja
Rioja de Calahorra las exposiciones“Sellos y gastronomía”y“Acciones del Plan Producto: Verdura,
Gastronomía y Patrimonio”, y la
muestra “Frutas y verduras”, que
acogerá el Mercado de Abastos.
MENÚS Y PINCHOS
15 restaurantes y 21 bares de la
ciudad, ofrecen sus menús y pinchos, en los que las verduras calagurritanas son protagonistas.
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NUEVO POLÍGONO EN HUÉRCANOS

El Polígono acogerá las
empresas Arluy y Ximor
El Polígono ‘Valparaíso’, con una superficie de 400.000 m2
y una inversión de 18 mill. comenzará sus obras en 2009
Nuria Sáenz
La empresa riojana Arluy y la
empresa sevillana Ximor, dedicada a la fabricación de morteros
industriales, han presentado un
nuevo polígono industrial, de
gestión privada, que se situará
en la localidad de Huércanos y
llevará por nombre Valparaíso.
El nuevo polígono cuenta con
una superficie total de 400.000
metros cuadrados de los que
60.000 se dedicarán a usos
comerciales, 70.000 a usos terciarios y 190.000 a industriales.
ARLUY
El proyecto consiste en la creación de una planta dedicada a la
elaboración exclusivamente de
galletas funcionales. El objetivo
es elaborar galletas que no sólo
cumplan con un criterio de funcionalidad nutricional básica,
sino que aporten también algo
saludable, lúdico o de cualquier
otra índole.
La futura planta de Arluy, de
unos 15.000 m2 construidos, se
ubicará sobre una parcela de más
de 30.000 m2. en el polígono Valdulce, sito en Huércanos. El presupuesto de inversión supera los
13 millones de euros.
La primera fase tendrá lugar
una vez tengamos disponibles los
terrenos, primer trimestre de
2010. Consistirá en la puesta en
marcha de una línea completa de

Pedro Sanz, el alcalde de Huércanos y los titulares de las empresas.

“Se prevén 188
puestos de
trabajo en las
dos empresas del
nuevo Polígono”
galletas rellenas. La segunda fase
tendrá lugar entre el 2011 y 2012
y consistirá en la puesta en marcha de una segunda línea de galletas rellenas y de otra línea de
galletas bañadas.
XIMOR
La empresa, cuya sede se encuentra en Fuentes de Andalucía (Sevi-

lla), abrirá en Huércanos su
segunda planta en España con
una perspectiva estratégica hacia
la zona norte. La empresa contempla una inversión total de 5
millones de euros y la creación
de 28 puestos de trabajo.
Su producto son los Morteros
Secos Industriales,mezclas de sus
componentes primarios, cemento y árido.
La primera fase de este proyecto consistirá en la creación de
una instalación para mortero
seco en silos, con una pequeña
línea de envasado
Las obras en el nuevo polígono comenzarán a mediados del
2009.

NUEVO CENTRO DE SALUD

49 profesionales se ocuparán de la salud
de 17.400 tarjetas sanitarias en Nájera
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, acompañado
por el consejero de Salud, José
Ignacio Nieto, y la alcaldesa de
Nájera,Marta Martínez,ha inaugurado el nuevo Centro de Salud de
Nájera, en el que se han invertido
4 millons de euros.
El centro, que cuenta con una
superficie construida de 2.900
metros cuadrados y que podrá
incorporar nuevos servicios sanitarios, atenderá a más de 17.400
tarjetas sanitarias, con un equipo
de 49 profesionales.

Marta Martínez, Pedro Sanz y José Ignacio Nieto.

GLR

Un nuevo coche patrulla detecta
vehículos sin seguro obligatorio
Además la Dirección General de Tráfico pone
en marcha una campaña de control de velocidad
Lara Muga
El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Antonio Ulecia, y el
jefe Provincial de Tráfico, José
Joaquín Pérez Micolau, presentaron un nuevo coche patrulla de
la Guardia Civil de Tráfico de La
Rioja que ya circula por las carreteras riojanas con un nuevo sistema de control automático del
seguro obligatorio de vehículos.
El principal objetivo para el
que se ha puesto en marcha esta
iniciativa es, según palabras de
Ulecia,“realizar una vigilancia del
cumplimiento de las normas de
circulación para mejorar y garantizar la seguridad de los conductores”.
En la actualidad se estima que
en La Rioja hay un 6% de vehículos sin seguro, es decir, unos
11.000 automóviles.
El detector es un sistema muy
sencillo formado por una cámara
que lee las matrículas, una base
de datos y una pantalla de ordenador que va en la parte de detrás
y que permite saber en tiempo
presente qué vehículo carece de
seguro, ya que avisa a los agentes
con un mensaje de voz.Además
la cámara puede leer en varios
carriles y en condiciones adversas de lluvia o niebla.
Este coche patrulla,denominado SOA, es uno de los 12 con los
que cuenta la Guardia Civil de
Tráfico a nivel nacional, y estará
funcionando durante al menos
un mes, y después “sin previo aviso volverá a las carreteras durante periodos prolongados”.
Las denuncias por carecer de
seguro se castigan con 1.000
euros para ciclomotores, 1.500
euqos para los turismos y 2.600
para los vehículos pesados. Pero
además de la multa económica,el
vehículo puede y debe ser inmovilizado.

CAMPAÑA DE CONTROL DE VELOCIDAD
La Dirección General de Tráfico
puso en marcha el pasado lunes
14 una nueva campaña especial
de intensificación en el control
de la velocidad que durará hasta
el domingo 27.
Se trata de concienciar a los
conductores de que el exceso de
velocidad es una de las principales circunstancias que concurren
en los siniestros de tráfico, en
concreto y en La Rioja, este
hecho se registró en el 25% de los
accidentes. Por ello, y durante
estos días en nnuestra Comunidad se desarrollarán en 20 tramos
de carreteras de toda la red viaria
nacional y regional. 7 radares
(tres fijos y cuatro variables) ,además de la presencia en las vías de
los agentes de tráfico que controlarán hasta ocho ubicaciones
diferentes.
En La Rioja la Jefatura Provincial de Tráfico prevé que se controlen 25.000 vehículos en el
transcurso de toda la campaña;
de ellos se estima que 550 superarán los límites de velocidad. En
la anterior campaña en el control
de la velocidad desarrollada en el
mes de agosto de 2007, en las
carreteras riojanas se controlaron
un total de 25.143 vehículos de
los que 599 recibieron sanción.
Los conductores estarán continuamente informados gracias a
los paneles de mensajes variables
instalados en las carreteras.

José Antonio Ulecia.

José Joaquín Pérez Micolau.

11.000 vehículos
en La Rioja
circulan sin
seguro
obligatorio

DEPORTES
BALONCESTO LEB PLATA

El entrenador del Cajarioja, Jesús Sala, ha renovado su contrato
por dos temporadas más gracias a su gran labor con el equipo

El CD Logroñés juega a las 12.00 h.
del día 20 frente al Guadalajara
L.M.
El pasado fin de semana el CD
Logroñés derrotó al Guijuelo en
un partido irregular por parte de
ambos equipos que se salvó con
los goles de Tomi y José. El conjunto que dirige Abadía pudo
conseguir los tres puntos y así

posicionarse en la tabla en un
lugar más holgado.
El domingo 20, el Guadalajara
visita Las Gaunas. En la primera
vuelta el CD se alzó con la victoria. En estos momentos el Guadalajara ocupa la octava posición
con ocho puntos más que el CD.

KÁRATE

HOCKEY HIELO

V Campeonato
de Karate WOKO

Campeonato sub13 de Hockey Hielo

Gente
Al polideportivo Lobete llega los
días 19 y 20 el Campeonato
Nacional de Karate WUKO, en el
que participan 26 equipos de 11
comunidades autónomas. La
competición comenzará el sábado 19, a las 17.00 h. y terminará
el domingo 20, a las 13.30 h.

Gente
La pista de hielo de Lobete acoge
el Campeonato de España de
Hockey Hielo sub-13 el sábado
19 y el domingo 20 de abril.
El sábado 20 se jugará la liguilla clasificatoria, y el domingo las
semifinales a partir de las 11.30
horas y la final a las 14.45 horas.

Stevie Johnson anota para el Cajarioja.

ha ejercitado por una tendinitis
en el hombro, y Alberto Antón
también será duda por una torcedura de tobillo.
Además el Cajarioja ha llegado

a un acuerdo con el entrenador
Jesús Sala para renovar su contrato por dos temporadas más. Con
esta renovación “se cumple el
deseo de ambas partes”.

CICLISMO

Llega la cuarta edición de la Travesía en
Bicicleta de Montaña por la Sierra de Hez
L.M.
El director general de la Fundación Caja Rioja, Arturo Colina,
presentó la cuarta edición de la
Travesía en Bicicleta de Montaña
por la Sierra de la Hez, junto al
presidente de la Federación Riojana de Ciclismo, Ángel Sáenz, el
alcalde de Ocón, Ernesto Viguera
y la responsable de marketig del
diario La Rioja, Elvira GonzálezRipa.
La prueba se celebrará el
domingo 20 y será más dura y exigente que en años anteriores,con
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El Cajarioja se enfrenta
al Cajasol el domingo 20
Lara Muga
El Cajarioja se enfrenta el domingo, 20 de abril, en el Palacio
de Deportes al Cajasol en el que
será vital una victoria para volver
a retomar las buenas sensaciones
que el equipo tenía en estas últimas semanas, antes de la derrota
ante el Palencia.
Para ganar este partido, Jesús
Sala, entrenador del Cajarioja,
sabe que “será clave dominar el
ritmo del partido, imponiendo
una defensa intensa y agresiva e
intentando dominar nuestro rebote defensivo para tener más
opciones de juego”.
Durante esta semana han
entrenado con molestias musculares Stevie Jonson y Mike Wells.
Por su parte Juan Herrero no se
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Cartel de la IV edición.

65,5 kilómetros, y salida y llegada
en Pipaona de Ocón.
La Travesía en Bicicleta de Montaña por la Sierra de la Hez no tiene carácter competitivo, aunque
desde su puesta en marcha participan en ella corredores federados habituales en carreras de La
Rioja y el norte de España.
El recorrido comenzará en
Pipaona de Ocón y recorrerá los
términos municipales de Munilla,
Zarzosa, Ajamil, Hornillos de
Cameros, Arnedillo, Robres del
Castillo y Ocón.

ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
estén abiertas 7 pistas y 5 remontes,
todos excepto Campos Blancos y Valdezcaray. Habrá 6 Kms. esquiables y
una temperatura aproximada de 5ºC.
Todos estos datos son susceptibles
de cambio según la meteorología.

Valdezcaray

Tipo nieve: Primavera
Espesor: 30 - 50 Polvo
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6
Nº remontes abiertos: 5
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII

Ríver Ebro-Oyonesa

San Miguel

16.45

S

Vianés-Cenicero

Príncipe de Viana

17.30

S

Agoncillo-Villegas

San Roque

18.00

S

Yagüe-San Marcial

La Estrella

19.00

D

Haro-Anguiano

El Mazo

17.00

D

Náxara-Fundación Logroñés

La Salera

17.00

D

Calahorra-Alberite

La Planilla

17.00

D

Alfaro-Ciudad de Alfaro

La Molineta

17.00

D

Arnedo-Calasancio

Sendero

17.00

D

Rápid-Varea

El Rozo

17.00

D

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52
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EXPOSICIONES

‘REPORTEROS GRÁFICOS. LA
RIOJA 2007’

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

Antigüedad hasta nuestros días.
Mostrando sus aportaciones en
el campo científico y poniendo de
manifiesto las dificultades culturales y sociales que tuvieron que
afrontar para desarrollar lo que
fue su verdadera pasión: las matemáticas y sus aplicaciones. Junto a las biografías, la exposición
plantea al visitante una serie de
juegos y actividades matemáticas, divididos en dos bloques:
cuatro juegos para cuatro mujeres, propuestas planteadas por
nuestras protagonistas, y doce
juegos matemáticos, una serie de
problemas de lógica, probabilidad, combinatoria...
Dónde: C/Ebro 1.
Cuándo: hasta el 18 de mayo.
Precio: entrada libre.

un recorrido histórico por las colecciones de vestidos de novia de
los siglos XIX, XX y XXI que custodia esta institución. A lo largo de la historia el traje destinado a la ceremonia de la boda
muestra una gran diversidad de
formas, tejidos, colores y estilos,
evolucionando de forma paralela a la propia historia de la moda.
Tejidos, colores, patrones, polisones, corsés y el mundo de los
complementos se han ido adaptando en cada momento al vestido de novia.
Dónde: La Merced 6.
Cuándo: hasta el 15 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

equilibrado del agua. La muestra
está estructurada en cuatro partes complementadas con elementos visuales, audiovisuales e
interactivos. El primer espacio, ‘El
agua de todos’ da a conocer la
fase del ciclo del agua desde la
captación hasta la potabilización.
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 natural.
Dónde: Avenida de la Paz 11.
Cuándo: hasta el 4 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

‘AÑO INTERNACIONAL DEL
AGUA 2008’

‘MIGUEL DE MOLINA, LA COPLA
QUEBRADA’

Ayuntamiento. Exposición que
pretende concienciar a toda la sociedad sobre el uso responsable y

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

Teatro Bretón. La obra muestra
la historia de un periodista que
acude a realizar una entrevista a
Miguel de Molina en su exilio en

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

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

Biribay Jazz Club. La Escuela de
Teatro "Dinámica" presenta un
espectáculo infantil en el que nos
mostrarán los trabajos realizados
por sus alumnos a lo largo del
año. El espectáculo se titula
"CHOOOF" y los jóvenes intérpretes representarán números de
las obras del grupo "Tricicle".
Han trabajado duro a lo largo del

Biribay Jazz Club. The False
Friends son un proyecto de puro pop británico, con una definición sincera: traspasar fronteras. El proyecto es pretencioso
al máximo, pop inglés, cantado
en inglés y con unas letras muy
curradas. Los Tubos son de sobra
conocidos en el ámbito musical
riojano. Ritmos potentes, bajos
poderosos, guitarras incisivas y
melodías en continua evolución.
Dónde: C/Fundición.
Cuándo: 18 de abril a las 22 h.
Precio: entrada gratuita

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

M0DERNO

MÚSICA

‘THE FALSE FRIENDS’ Y ‘LOS
TUBOS’

‘CHOOOF’

‘BLANCA Y RADIANTE’

La Merced. La muestra realiza

año y eso se va a poder ver encima del escenario.
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
18 de abril a las 22.00 horas. Precio: entrada gratuita

TEATRO

‘MUJERES MATEMÁTICAS’
Casa de las Ciencias. El eje
central de esta exposición es la vida de catorce mujeres dedicadas a las matemáticas, desde la

la ciudad de Buenos Aires, con
motivo de la concesión de la medalla de Isabel La Católica en
nombre del Rey de España, en
la embajada de esta ciudad. En
ella Miguel de Molina recuerda
hechos y acontecimientos de su
vida, y rememora noches de teatro a través de sus famosas canciones.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: 19 de abril a las 20.30
horas. Precio: de 6 a 16 euros.
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Anuncios breves GRATUITOS
entre particulares

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

Llame al teléfono:

941 24 88 10

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logroño,
se vende casa pueblo para reformar. 160m2. 640m2 terreno. Caseta aperos labranza y árboles frutales. Tel. 646602936
ADOSADO Avda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble,
bodega-merendero. Piscina, frontón. Tel. 600462425
ADOSADOen Villamediana, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega
montada. Piscina comunitaria.
53.000.000 pts. Tel. 686916020
ALQUILOapartamento en Salou,
zona muy cerca Fuente Luminosa. Piscina y zona verde. Tel.
677157499

APARTAMENTO en calle peatonal, totalmente reformado,
amueblado. Calefacción individual. Aire acondicionado. Hidromasaje. 160.000 euros. Tel.
637301163
APARTAMENTO en Guindalera. 66 m2. Zona privada. Piscina.
Garaje. 47.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTO zona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondicionado.
Trastero, garaje, piscina.
37.000.000 pts. Tel. 699327312
AVDA. LA PAZapartamento reformado, luminoso, calefacción,
aire acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74
m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
AVDA.PAZ, PISO140 m2, ático
con terraza, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada, garaje y trastero, Segunda plaza opcional. 330.557 Euros. Tel.
941244637

BENIDORM vendo apartamento céntrico, cerca Playa Poniente,
preciosas vistas, restaurado y
amueblado, piscina, parking.
195.000 Euros. Tel. 645062058
BENIDORM vendo apartamento en el Rincón Español, 150 m.
de la playa de Levante, 250 m.de
la playa de Poniente. Tel.
619008628
BONITO estudio Benalmádena
costa. 150.000 euros. Tel.
952571752 y 649848434
BONITO piso, muy soleado, reformado completamente, vendo
o alquilo. Semiamueblado. Precio
negociable. Subrogación por hipoteca 4.000 euros menos. Llamar tardes. Tel. 941234288
CAMBIOestudio sin estrenar en
Fuenmayor por apartamento o local en Fuenmayor o Logroño. Tel.
628333405
CAMBIO piso en Logroño a nivel de calle, 3 habitaciones, cocina-comedor, baño, calefacción
gas, por otro similar. No importa

altura. Tel. 606970412
CANTABRIA Miengo) a 800 m.
playa piso, bajo con jardín, a estrenar, 3 habitaciones, salón-cocina equipada, porche-terraza, garaje, piscina. 179.700 Euros. Tel.
620312254
CASAde pueblo en Corera, planta baja más dos alturas. Buen estado. Situada en el centro de la localidad 72.000 Euros. Tel.
941253842
CASCAJOS 61 m2 útiles. Exterior. Seminuevo. Cocina electrodomésticos. Trastero. Garaje. Zona privada, piscina. 194.000 euros.
Tel. 617041313
CASCAJOS82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina montada, baño, aseo. Garaje. Trastero.
40.000.000 Ptas. Tel. 620781804
CASONA nueva 45 km Burgos,
300 m2, 6 habitaciones muy grandes, cocina-comedor-salón, baños, calefacción gas. 180.000 Euros.
Véala
en
htpp://creatividadideal.googlepages.co

Índice
1. Inmobiliaria

2. Empleo

5. Deportes - Ocio

3. Casa & hogar

6. Campo - Animales

3.1. Prendas vestir

1.1. Pisos y casas

3.2. Bebés

1.2. Oficinas-locales-naves

3.3. Mobiliario

1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos

m. Tel. 947150229
CASTELLON Urbanización Marina D’Or, vendo apartamento en
construcción, primera línea playa.
2 habitaciones, 2 baños, terraza.
Entrega Julio 2008. Económico.
Tel. 691656996
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 terrazas. Trastero y garaje. 357.000 euros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
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 multipropiedad con escritura. 3º semana
Agosto. Tel. 629651080
DUQUES DE NÁJERApiso exterior, soleado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

DUQUES DE NAJERA vendo
piso, 3 habitaciones y salón, excelente altura, garaje, trastero, totalmente reformado y amueblado. Tel. 646947489
EL ARCO70 m2, 2 habitaciones,
2 baños, exterior, trastero, terraza, piscina. 229.000 Euros. Tel.
639403522
EL AVION RESIDENCIAL, piso 3
habitaciones con empotrados, salón, cocina equipada baño y aseo,
aire acondicionado, 2 trasteros
y garaje. Tel. 666993113
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
FARDACHON67 m2 a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, aire acondicionado,
trastero, piscina, 219.800 Euros.
Tel. 616006731
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 130.000

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

euros. Tel. 636622628
GRAN OPORTUNIDAD apartamento centro histórico Viana. 3º
con vistas. Ascensor. 53 m2. Cocina americana, salón, 2 habitaciones, baño. Calefacción individual. 120.000 euros. Tel.
605887840
GUINDALERA vendo apartamento, dos habitaciones, salón,
dos baños, cocina amueblada, aire acondicionado, trastero, piscina y zona comunitaria. 219.000
Euros. Tel. 655978575
GUSTAVO ADOLFO BECQUER, piso exterior, 3 dormitorios, salón, cocina montada, baño, aseo, garaje, trastero. Zona
verde, piscina. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 615358655
LA CAVAamplio piso a estrenar.
3 habitaciones con armarios, salón, cocina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior. 320.000
euros. Tel. 610688022
LOGROÑOcentro, apartamento
a estrenar. Cocina amueblada con

electrodomésticos. Vistas casco
antiguo. 143.943 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 678934518
LOGROÑOvendo piso, zona Jorge Vigón, 66 m2, 2 habitaciones,un
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baño, exterior, buena altura. Totalmente equipado para entrar a vivir. 145.000 Euros. Tel. 661210156
MARINA D’OR, ALQUILOapartamento. 2ª línea playa. 62 m2.
2 habitaciones, baño hidromasaje, salón, cocina. Aire acondicionado. Terraza. Zona privada,
piscina. Amueblado. Tel.
646731790
MÚGICA Exterior. 3 habitaciones, baño. Terraza. Despensa.
Trastero. Calefacción individual.
Ascensor. Aire acondicionado.
200.000 Euros. Armarios empotrados revestido. Reformado. Tel.
659188898
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embargos, atrasos... ¿Problemas para
llegar a fin de mes? Reducimos lo
que pagues mensualmente unificando tus cuotas en un cómodo
pago mensual. ¿Estas a punto de
perder tu vivienda? ¿No tienes ingresos? ¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASIÓN dúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2
baños, salón. Terraza. Garaje 2 coches. Piscina, pista polideportiva.
Zonas verdes. 306.000 euros. Tel.
645918402
OCASIONestudio de 58 m2, reformado de lujo, c/ Portales. Cocina y baño montados. 150.000
Euros. Tel. 685028148
OCASION INMEJORABLE
vendo apartamento en zona Las
Gaunas, 70 m2, buena altura, ascensor 6 plazas, calefacción.
135.000 Euros negociables. No inmobiliarias. Tel. 660453130
OCASIONTORREVIEJA, apartamento 2 habitaciones, amueblado, piscina. Aire acondicionado.
Junto a la playa. 137.500 Euros
negociables. Tel. 637860598 y
655068955

OCASIÓNvendo piso El Cubo. 3
habitaciones, salón, cocina amueblada, Garaje, trastero. Zona común con piscina. Precio convenir. Tel. 627821022
OCASION vendo piso para entrar a vivir en c/ Manantiales 9,
amueblado, cocina montada, calefacción individual, buenas vistas. 114.000 Euros. Tel. 941444291
OCASIONse venden 2 estudios,
más baratos quel constructor, 1
en Edificio “Thermas” 145.000 Euros. Otro en Edificio “Cantosblancos” en Villamediana 99.500 Euros. Tel. 696899424
OPORTUNIDADparticular vendo apartamento, 4º, vista Parque
Los Lirios, garaje en primera planta de 18 m2. Precio años 2005.
226.000 Euros. Entrega Junio. Tel.
660332880
OPORTUNIDAD Piso soleado.
3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior parque semillero. Soleado. Totalmente reformado. No
inmobiliarias. Tel. 686941045
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas. Muy luminoso.
219.000 Euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646864949
PARTICULARvende piso en Pérez Galdós, 3 habitaciones, salón,
cocina, comedor, baño, aseos, terraza, calefacción central. 180.000
Euros. Tel. 609337640
PARTICULAR vendo palazzina,
3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje y dos trasteros. NO INMOBILIARIAS. Tel. 639624100
PARTICULAR VENDOPISO zona centro. aproximadamente 100
m2. 3 habitaciones, salón, comedor, baño, cocina amueblada. Sin
ascensor. Garaje opcional.
28.000.000 Ptas. Tel. 687678017
PEREZ GALDOS3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo y terracita. Garaje opcional. 210.000

Euros. Tel. 660402684 y
630277467
PINO Y AMORENA3 habitaciones, salón, baño. Aire acondicionado salón, habitación. CC. Para
oficina o vivienda. 30.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510274 y 650845344
PISO Pérez Galdós. 3º, orientación oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habitaciones, salón, cocina equipada, baño amueblado. No
inmobiliarias. 215.000 euros. Tel.
677501661
PISO reformado de 3 habitaciones en calle Somosierra, para entrar a vivir. 29.000.000 ptas. Tel.
615938631
RONDA LOS CUARTELESvendo piso, 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada y despensa.
180.000 Euros. Tel. 650753128
SALOU alquilo o vendo apartamento con piscina, bien equipado. Fines de semana, puentes,
quincenas y meses. Tel.
650425400 y 945244061
SANTANDERvendo o alquilo piso céntrico exterior, soleado, salón, 3 habitaciones, cuarto de estar, armarios empotrados,
calefacción. Tel. 661469117
SANTANDERvendo piso próximo a estación Renfe, 70 m2,
138.000 Euros. Tel. 610986226
SANTOÑA a 500 m. playa Berria, vendo precioso apartamento
con garaje. Tel. 617219377
SE VENDEapartamento zona Piqueras, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina montada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
37.000.000 Ptas (223.000 Euros).
Tel. 941239046 y 649973612
SE VENDE bonito apartamento,
2 habitaciones, junto instituto Sagasta. Muy céntrico, soleado,
amueblado, para entrar a vivir.
132.500 euros. Tel. 659931980
SE vende casa Albelda, céntrica, amueblada, reformada. Ca-

lefacción y agua gasoil. 3 habitaciones, salón, cocina. Parqué.
120.000 euros. Garaje. Tel.
941584881
SEVENDE duplex en Isla (Cantabria), junto playa. 2 Habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, despensa. Garaje. Urbanización con piscina y padell. 180.000 Euros. Tel.
655898574
SE vende piso de 107 m2 en calle Carmen Medrano. frente al Parque (3 habitaciones, 2 baños) c.c.
reformado. Se deja amueblado.
Tel. 646765576
TORREVIEJAvendo apartamento, 2 habitaciones, salón-cocina
americana, gran terraza. 4 años
de antigüedad. Zona privada con
piscina y jardines. 96.000 Euros.
Tel. 690166621
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel. 629347026
URGE VENDERapartamento en
Torrevieja, pririmera línea de playa, vistas al mar, 2 habitaciones,
baño, piscina. 139.000 Euros. Tel.
635506803
URGE VENDER PISO en Villamediana, 3 habitaciones, 2 baños
muebles diseño, urbanización privada con dos piscinas y zona verde. Trastero y garaje. Tel.
625234870
URGE VENTA Parque San Miguel, 3 habitaciones. Acabados
lujo. Piscina, pádel, juegos infantiles. Garaje, trastero. 255.000 euros. Entrega en Abril. Tel.
619673186
URGEventa piso en construcción
en Valdegastea, 4º último, esquina, 2 terrazas, 2 trasteros, piscina
y garaje. Precio costo. Tel.
696858920
VENDO 2.000 m2 de terreno urbano a 15 minutos de Burgos(Autovía de Valladolid). Tel.
947161101 y 691300602

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

VENDO apartamento de 56 m2
en Avda. de Burgos, un dormitorio, salón, cocina y baño. Precio
a convenir. Tel. 650014845
VENDO apartamento en construcción próxima entrega, zona
Fardachon, 2 habitaciones, cocina amueblada, aire acondicionado, 2 baños, piscina, garaje, trastero. “precio costo”. 248.000
Euros. Tel. 667730538
VENDO apartamento en construcción, zona Portillejo, 67 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y trastero y zona comunitaria. 199.990 Euros. Tel. 636663568
VENDO apartamento en Denia
(Alicante), 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, aire acondicionado, ascensor, garaje, trastero, piscina
y parque infantil. Tel. 629651080
VENDO apartamento en zona
Ayuntamiento, 2 habitaciones, salón, cocina y baño completos, trastero, garaje, zona deportiva y piscina. 227.500 Euros. Tel. 227.500
Euros. Tel. 941253583
VENDO apartamento en Zona
Oeste, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. Totalmente amueblado. 26.000.000
Ptas. No Inmobiliarias. Tel.
627434876
VENDO apartamento zona “El
Cubo”, reciente construcción,
amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No inmobiiarias. Tel.
665537574
VENDO apartamento, 2 habitaciones, salón, baño y aseo, 3 armarios empotrados, cocina equipada, 2 trasteros. Garaje opcional,
Para entrar a vivir. 180.300 Euros.
Tel. 620610677
VENDOATICO DUPLEX en Villamediana, a extrenar. 2 habitaciones, amueblado, todos los extras.
180.000 Euros. ¡Te lo vas a quedar!. Tel. 620342330
VENDOcasa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDOcasa en Castroviejo. Tel.
941204912
VENDO casa en Mansilla: planta baja más dos alturas, 4 habitaciones, cocina-comedor, salón, baño. Tel. 636858604
VENDOcasa en Rifafrecha, planta baja más dos, ático con terraza, merendero, 5 habitaciones. Totalmente reformada, Calefacción.
Precio negociable. Tel. 941434191
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDOdos pisos unidos o separados, de 4 habitaciones, salón
2 baños, terrazas de 6 m. Garaje. Trastero, piscina. Exterior, excelentes vistas. Tel. 669261946
VENDOpiso 126 m2 útiles en c/
Rey Pastor, entre Huesca y Duques de Nájera. Tel. 606985700
VENDO piso 95 m2 en Republica Argentina, 35.000.000 Ptas. Garaje opcional. Tel. 941584935
VENDOpiso a estrenar junto “Villa Patro”, 3 habitaciones, garaje,

trastero, aire acondicionado, piscina y pista deportiva. Tel.
644463524
VENDO piso amueblado en Albelda de Iregua, 5 habitaciones,
salón, cocina y baño completo, calefacción central. 144.000 Euros.
Tel. 941444251 y 676347382
VENDO piso Avda. Burgos, 112
m2, esterior, 3 habitaciones, salón-cocina, baño. 185.000 Euros.
Tel. 617094487
VENDOpiso c/ Belchite, 2 habitaciones, baño, terraza. 197.000
Euros negociables. Tel. 677257848
VENDO piso c/ San Antón nº 7.
Tel. 941203189
VENDO piso céntrico, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Todo exterior. Garaje y trastero. Para entrar a vivir. 315.500 Euros. Tel.
620463257
VENDOpiso céntrico, para reformar, edificio rehabilitado, primero sin ascensor, 40 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
126.000 Euros. Tel. 628072866
VENDO piso en Avda. de la Paz
64, muy soleado, 3 habitaciones,
cocina, baño y dos terrazas, 106
m2. 210.000 Euros. Tel.
686542337
VENDOpiso en c/ Beatos Mena
y Navarrete, 3 habitaciones, salón, cocina y baño amueblados,
200.000 Euros. Tel. 646256275 y
625674705
VENDO piso en Cascajos, exterior, 3 habitaciones, baño, aseo, 3
armarios empotrados, garaje, trastero y piscina. Tel. 686743839
VENDOpiso en Villamediana, 92
m2, 3 habitaciones, 2 baños. Garaje, trastero y zona verde con piscina. 36.000.000 Ptas. Tel.
941588958 y 627814016
VENDOpiso lujo Cascajos, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina diseño, salón 25 m2, a.a., zona privada piscina. Trastero, garaje. No
inmobiliarias. 330.000 Euros. Tel.
609908320
VENDOpiso muy económico en
pueblo próximo a La Rioja. Tel.
619660462 y 650463754
VENDO precioso apartamento
amueblado, zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados. Parqué. Terraza. Para
entrar a vivir. 195.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENDO unifamiliar en Villamediana, zona Villacañas, 186 m2.
278.000 Euros. Acepto inmueble
de menor valor como pago. Tel.
647563973
VIANA apartamento a estrenar
en Rua de Santa María (frente
Iglesia), cocina montada, armarios empotrados. Tel. 948645147
VIGUERA vendo o alquilo piso
3º, con calefacción. 70 m2. 48.000
euros venta. 350 euros alquiler.
Tel. 941584221
VILLAMEDIANAático 110 m2,
15 m2 terraza, 3 habitaciones, cocina 16 m2 amueblada, amplio salón, baño, aseo. garaje, trastero.
Centro pueblo. 210.000 Euros. Tel.

617110402
VILLAMEDIANAde Iregua, duplex-atico, amueblado, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza, garaje, trastero. Tel.
629664491
VILLAMEDIANA dúplex estrenar. 3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terrazas.
Garaje, trastero. Piscina, juegos
niños, cancha baloncesto. Tel.
606022614
VILLAREJO pueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar urbano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726
ZONA oeste, urge vender apartamento. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada electrodomésticos, baño, aseo. Trastero. Garaje opcional. Precio negociable.
No inmobiliarias. Tel. 606849719
ZONA VALDEGASTEA 2 habitaciones, baño, aseo, cocina
equipada. Preinstalación aire
acondicionado. Garaje, trastero,
piscina. Entrega próximamente.
31.250.000 pts. No inmobiliarias.
Tel. 699537048

DEMANDA
COMPRO casa en zona “Casas
Baratas” de Logroño. Tel.
650587270

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILERcorta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa.
200 m playa, 3’ centro. Terraza con
vistas mar. Amueblado en buenas
condiciones. Tel. 649848434 y
952571752
ALQUILOadosado, Mar Menor,
Los Alcázares, Murcia. Equipado,
vitro, lavavajillas, lavadora. Quincenas, puentes, vacaciones, cortas o largas temporadas. Tel.
699021411
ALQUILOapartamento amueblado en Gustavo Adolfo Becquer,
garaje, zona verde con piscina. No
extranjeros. Tel. 941227615 y
615358655
ALQUILOapartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, zona verde y piscina. Tel. 941227194 y 690632752
ALQUILOapartamento amueblado, zona El Cubo. 2 habitaciones,
2 baños. Armarios empotrados,
Terraza. 500 euros. Abstenerse inmobiliariasy extranjeros. Tel.
659754736
ALQUILOapartamento en Cambrils. Semanas, fines de semana,
quincenas o meses. Bien equipado y con piscina. Tel. 945244061
ALQUILO APARTAMENTOen
García Morato 19, nuevo, amueblado, dos habitaciones. Tel.
617259441
ALQUILO apartamento en Zona Parque San Miguel. A estrenar. 600 Euros. Tel. 695902491

ALQUILO apartamento en zona
Plaza de Toros. 2 habitaciones, salón, cocina, baño garaje, trastero.
Exterior, soleado. Muy bien amueblado. 550 Euros más gastos. Tel.
664771315
ALQUILO bonito apartamento
a estrenar en Villamediana, amueblado, piscina, garaje y trastero.
500 Euros mes. Tel. 627934969
ALQUILO bonito estudio, Zona
Cascajos, totalmente amueblado,
piscina, opción garaje. Contrato
de trabajo o aval bancario. Abstenerse inmigrantes. Tel. 666039901
y 670722157
ALQUILO casa de piedra y madera a pocos minutos de Laredo
(Cantabria), para seis personas,
céntrica, con vistas, a estrenar.
Semanas o días. Tel. 659803519
ALQUILOcasa rural situada a 15
Km de Burgos. Meses o fines de
semana. 691300602 y 947161101
ALQUILOen Lardero apartamento nuevo amueblado, 2 habitaciones y dos baños. 500 Euros. Tel.
600461851
ALQUILO estudio con trastero
y garaje. Zona privada con piscina y pista de padell. Referencias.
Tel. 687105568
ALQUILO piso amueblado a 8
Km de Logroño, grande, 5 habitaciones, propio para grupo de empresas, nuevo, muy bonito. Tel.
685125766
ALQUILOpiso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Zona centro. 646353534
ALQUILOpiso amueblado, grande, exterior, propio grupo. Calle
Padre Marín. Tel. 685125766
ALQUILO piso céntrico, exterior,
3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. Calefacción
individual . Se piden informes. No
extranjeros e inmobiliarias. Tel.
941216490 y 666583905
ALQUILOpiso en c/ Antonio Nebrija. Nuevo, 2 habitaciones, salón, baño, cocina amueblada. Garaje y trastero. Tel. 941202061 y
649115124
ALQUILO piso en c/ Teresa Gil
de Gárate. 450 Euros. Tel.
649036453
ALQUILO piso en c/ Trinidad: 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 941221676
ALQUILO piso en Cascajos. Piscina, garaje. 650 Euros. No inmobiliarias ni extranjeros. Tel.
649414032
ALQUILOpiso en Gran Via, 4 habitaciones, baño, aseo, calefacción, semiamueblado. 760 Euros
con gastos comunidad incluídos.
Tel. 627217784 y 941226839
ALQUILO piso en Logroño, muy
céntrico, 3 habitaciones. 530 Euros. Llamar por las tardes. Tel.
644465228
ALQUILOpiso zona Torres Espartero, 3 habitaciones. 750 çEuros.
Tel. 695902491
ALQUILO precio duplex, nuevo,
Villamediana de Iregua. 650 Euros. Tel. 629406576
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ALQUILO Santander,,Septiembre, cerca centro y Sardinero. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Equipado. 30 Euros dia. Tel.
942039404 y 680354689
APARTAMENTOBenidorm, alquilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTOnuevo en Cascajos. Amueblado, piscina y garaje. 540 euros. Aval bancario. Tel.
669515932
ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apto. nuevo.
Quincenas o meses verano. 2/4
plazas, totalmente equipado, piscina, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIASSan Juan de la Arena. Casa en pueblo marinero, vistas mar y puerto deportivo. Playa.
Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990
BENIDORMalquilo apartamento primera quincena Mayo, meses Julio, Agosto y Septiembre.
Semanas y quincenas. Buen precio. 941225225 y 628830588
BENIDORMalquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento pequeño. Buena distribución. Equipado. Buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios jardines.
Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Centro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado. 4’ playa. Semanas
o meses. Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina,
parking. Abril, mayo y septiembre.
Tel. 690330083

BENIDORMplaya Levante, precioso apartamento. Vistas mar,
3 piscinas lago. Un auténtico lujo. Tel. 670404560
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORM Apartamento. Semanas, meses. Económico, buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
BENIRDORM alquilo apartamento semanas, quincenas, meses. Reformado. Económico. Tel.
605769980
CAMBRILS alquilo julio y septiembre, 1ª línea playa, 2 habitaciones, cocina equipada. Piscina
y solarium. Tel. 941216418 y
696885831
CANTABRIA Pedreña, alquilo
casa con jardín y frutales. Con garaje. Meses verano. Tel.
942500369
CARNOTALira. Casa lado playa,
equipada 6 personas. Temporada
verano, quincena 600 Euros. Tel.
981761158
COLINDRES próximo a Laredo,
alquilo piso para seis personas,
céntrico, muy bien equipado. Dias
y semanas. Tel. 942622232
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120
CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza vistas mar. 1ª quincena julio 520 euros. Resto 600 euros/quincena.
Septiembre 500 euros. Tel.
981761144 y 666843997
COSTABRAVA norte, Colera, particular alquilo cómodo apartamento verano, quincenas o meses,

equipado, a 200 m. playa. 650 Euros quincena. Tel. 914054614 y
606179327
EN CASCAJOS alquilo estudio
amueblado, piscina y opción garaje. Contrato de trabajo o aval
bancario. No inmigrantes. Tel.
670722157 y 666039901
EZCARAY alquilo piso de lujo,
céntrico, amueblado. Zona verde y piscina. Semanas o meses.
Tel. 941246771
GALICIA-BARREIROS-COSTA DELUGO, alquilo apartamento 500 mts. playa, jardín. Aparcamiento dentro parcela,
barbacoa. Verano (Mayo a Septiembre), semanas, quincenas,
meses, etc. Tel. 606286463
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante) alquilo apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado y equipado.
Septiembre, quincena o mes. Se
enseñarían fotos. Tel. 987216381
y 639576289
HENDAYA Francia), alquilo semanas o quincenas casa para 4/6
personas, 3 dormitorios, salón, exterior, gran terraza. Céntrica. Al lado de la playa. Tel. 660841749
INSTITUTO SAGASTA alquilo apartamento amueblado, exterior, calefacción, solo parejas. Máximo 5 meses. 490 Euros mes. Tel.
620484313
LA GUARDIAPontevedra. Alquilo piso nuevo, equipado con vistas al mar para sus vacaciones.
Tel. 986614360 y 666689969
LAGO SANABRIA parque natural. Casa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 baños, jardín. Equipada. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel.
658456249
LARDERO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños. amueblado. 600 Euros. Tel. 620641439

LLANESAsturias. Piso nuevo alquilo septiembre. Completamente equipado. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor. 2 piscinas.
Garaje. Tel. 685182748
LOGROÑOalquilo piso amueblado, céntrico, exterior, 4 habitaciones y salón, 2 baños. Propio para grupos o estudiantes. 700 euros
más gastos. Tel. 634411712 y
941243392
MOGRO 14 kms Santander.
Apartamento 1ª línea playa. 2 habitaciones, salón, cocina, baño.
Garaje. Terraza al mar. Equipado. Fines semana, semanas, quincenas. Tel. 947482130 y
606063801
NOJAalquilo ático duplex, agosto, excelentes vistas playa Tregantin. Equipado, dos dormitorios, dos
baños, soleado, Urbanización piscina, garaje. Cerca playa y centro pueblo. Tel. 667398777
NOJA Cantabria bonito apartamento equipado, 4 personas, 1ª
línea, urbanización. 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza. Julio, agosto y septiembre. Tel.
616512627
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
NUEVOLope de Vega. Amueblado. 2 habitaciones, baño, aseo, salón, cocina. Garaje, trastero. Zona
con piscina. Tel. 941251291 y
650390066
ORENSE 4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones o
todo el año. Céntrico, cerca universidad. Tel. 964491022 y
677780680
OROPESA DEL MARCastellon),
alquilo apartamento, 2 habitaciones, salón-comedor, terraza, a.a.
Equipado. Garaje y piscina comu-

nitaria. 250 m. de playa. Tel.
941580356 y 658198124
PARTICULAR alquila apartamento céntrico. Amueblado. Calefacción central. 1 habitación. 620
euros gastos incluidos. Tel.
680884609
PEDREÑACantabria. Alquilo casa nueva y apartamento con jardín, frutales y garaje en finca privada. Temporada verano. Tel.
687855162
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento 2/4 pax. en Paseo Marítimo.
Gran terraza, primera línea playa.
Urbanización con piscinas, tenis y
parking. Semanas o quincenas.
Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o
5 habitaciones. Vistas mar, montaña y castillo Papa Luna. Opcional en el de 3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel. 677780680
PISO90 m2. 3 habitaciones. Garaje. Trastero. Zona Fardachón.
660 euros con gastos incluidos,
aval bancario. Tel. 690210665
PISOamueblado, Marqués de La
Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones,
luminoso, gas. 550 euros/mes. Tel.
658811235
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento primera línea playa, con lavadora, TV y piscina. Semanas, quincenas, meses. Tel. 950333439 y
656743183
SALOUalquilo apartamento céntrico, 2 habitaciones, piscina y parking. Tel. 948646251
SALOU se alquila apartamento
1ª línea mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equipado. Tel.
649514972
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarragona, nuevo, totalmente equipado. 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 calefacción. Totalmente equipados. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
y 619935420
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow. 100 m . Playa Lisa. 2
habitaciones dobles, salón. Terraza. Derecho piscina, tenis. Garaje. Tel. 666622656
SANTANDER Sardinero) apartamento 2/4 pax., cocina, baño,
habitación, terraza, garaje, piscina. A 7 minutos playa andando.
Alquilo quincenas o meses Julio y Agosto. Tel. 629688667
SANTANDERalquilo verano. Calle avda. Los Castros cerca playas,
vistas mar. 3 habitaciones, 2 baños. Aparcamiento privado. Equipado. Tel. 942345832 y
942374244
SEalquila piso en Avda. de la Paz,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. 600 Euros comunidad incluida. Tel. 670278820
TORREVIEJAalquilo vacaciones
precioso apartamento en playa
Acequión, Todo exterior, vistas al
mar, 2 dormitorios, salón, totalmente amueblado. Garaje. Tel.
679455083
TORREVIEJAapartamento completamente nuevo. Amueblado,
equipado. Centro pueblo. Cerca
playa El Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJAapartamento nuevo. 2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Aire acondicionado.
Junto playas. Semanas, quincena o meses. Tel. 655068955
URGE alquilar piso amueblado.

El periódico ‘Gente en Logroño’
celebra el ‘Día del Libro’
regalando 175 volúmenes
entre todos los lectores que contesten a la pregunta:
¿Qué acontecimiento se toma como referencia
para señalar el 23 de abril como ‘Día del Libro’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com
o a Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

Entre los acertantes de la pregunta sortearemos estos títulos:
• ‘Arte y cultura del vino de Rioja’ de Javier Pascual (La Prensa del Rioja)
• ‘De teatro Principal a Teatro Bretón de los Herreros’ de Inmaculada Benito (IER y Ayto.)
• ‘Tráfico y transporte en una ciudad de tamaño medio: el caso de Logroño’ de Nuria Pascual
• ‘El liberalismo cercenado’ de María Luisa Salas Franco (IER, Gobierno y Ayto.)
• ‘Compendio llamado El Deleitoso de Lope de Rueda’ de S. U. Sánchez y F. J. Salas (IER, Gobierno y Ayto.)
Y ADEMÁS
• ‘El guardián de la flor de loto’ de Andrés Pascual (Plaza&Janés) y diferentes títulos de Antonio de
Benito, firmados especialmete para los lectores de ‘Gente en Logroño’ por sus autores.

LOGRONO

Instituto
de Estudios
Riojanos

c/ Cantabria, seminuevo, todo exterior, 3 habitaciones, ascensor,
calefacción individual. Buen estado. Tel. 650068907 y 696559632

DEMANDA
BUSCOapartamento para alquilar en zona de costa, Tarragona
o Castellon, para 4 personas. Primera quincena de Julio. Llamar
tardes. Tel. 679836628
BUSCO piso en alquiler. Pago
hasta 500 Euros. Tel. 636537948
NECESITOalquilar piso con una
o dos habitaciones en zona centro, cerca de colegio Vuelo Madrid-Manila. Tel. 610864402
NECESITOpiso en alquiler h/500
Euros gastos incluidos. Tel.
658110110
PAREJAmuy responsable y con
referencias busca alquilar estudio
y apartamento de 2 habitaciones,.
Pagamos 300-400 Euros. a partir de 1 de Junio. Tel. 627136566

1.2

OFICINAS - LOCALES
NAVES VENTA

OFERTA
CALLE REY PASTOR Local 50
m2 y 25 entreplanta. Luz y agua.
Abstenerse
inmobiliarias.
26.500.000 pts. Tel. 667290101
ENTREPLANTA en Gran Via,
120 m2 todos los servicios, garaje en el propio edificio, dos entradas por portal y dos directamente por oficina. Tel. 941224770
LOCAL en esquina de Vara de
Rey. Aproximadamente 137 metros. Gran escaparate. Tel.
699433178
MERENDEROen Logroño, a estrenar de 32 m2, con piscina y zona deportiva común. 78.600 Eu-

ros. Tel. 616006731
OCASIONvendo local en Samalar “Zona El Cubo”, 150 m2. Equipado con baño y oficina.
19.500.000 Ptas. Tel. 941240625
y 687060776
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
SE VENDEmerendero o local para kiosco. Tel. 679137158
VENDO bodega con estudio.
54.000 Euros. Tel. 690632752
VENDO en Nájera, lonja y solar
unidos a dos calles. 420 m2.
368.000 euros. Tel. 648802759
VENDO local comercial acondicionado, con agua luz, y teléfono.
80 m2 más 30 de entreplanta. Calle muy transitada muchas posibilidades. 139.200 Euros. Tel.
618260088
VENDO merendero amueblado
en La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a piscina opcional.
13.000.000 Ptas. Tel. 686918581
VENDO merendero en Villamediana, acondicionado, cocina, horno de leña, leñera, sofá cama,
baño.Urbanización cerrada con
piscina y zona verde. 88.000 Euros. Tel. 646942945
VENDOOFICINA, entreplanta 30
m2. Acondicionada, aseo, armarios empotrados, exterior. 56.000
Euros. Tel. 649411874

1.2

OFICINAS - LOCALES
NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO local 100 m2 Gonzalo Berceo, 29. tel. 606874840
ALQUILO local con licencia de
bar. Tel. 695906142
ALQUILOlocal en Duquesa de la
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Victoria. Totalmente acondicionado. 80 m2. Tel. 941242414 y
699152830
ALQUILO local preparado para
cualquier negocio. Junto Polideportivo Lobete. Tel. 639226280
ALQUILO locales, 55 m2 y 110
m2 respectivamente. Buen precio. Tel. 679113443
ALQUILO lonja en zona Oeste,
pequeña. 300 Euros. Tel.
941512348
ALQUILO lonja pequeña zona
Portillejo. Tel. 650972889
ALQUILOoficina entreplanta de
80 m2 en c/ Chile 9. Próxima a
Gran Via. Tel. 639310174 y
941237520 (horarios oficina
ALQUILO pabellón en Pno. “El
Sequero”, 300 m2 más 100 m2
de entreplanta más oficinas. Totalmente acondicionado. Tel.
606387117
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
CALLE VITORIAse traspasa pub,
clientela fija. Tel. 639959368
LOCAL COMERCIAL calle Somosierra, 31. Tel. 652019500
MURRIETA 56, particular alquila local, 70 m2. Tel. 941211105
y 696382120
SE ALQUILA local acondicionado de 46 m2 Vara de Rey. Buena ubicación y mucho paso de público. Tel. 941260091
SE ALQUILAlonja con entreplanta, zona peatonal junto a Estación
Autobuses. Tel. 654999253
SE alquila o vende local en calle
Huesca,1. 140 m2. Tel. 628828788
SE ALQUILANdos consultas para personal sanitario en Clínica Dental. Tel. 941510174 y 650845344
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SETRAPASA o alquila tienda cocinados y pollos asados. Completamente equipada. Nueva. También para otro tipo negocios:
chocolatería, carniceria, etc. 612
euros/mes. Tel. 626619910
TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros. Tel. 648853694
TRASPASO local comercial en
Pérez Galdós, 150 m2. Buen precio. Tel. 630785913
TRASPASO panadería-confitería-cafetería en Logroño. Tel.
661605066
TRASPASOpub en Santo Domingo de la Calzada. Tel. 679501680
TRASPASO tienda de dulces,
con horno, copiadora y licencia de
prensa. Buen funcionamiento. Tel.
653056534
TRASTERO a pie de garaje. Parque San Miguel 10. Tel. 941212347

DEMANDA
NECESITO LONJA en alquiler
para poder alojar y cuidar 4 gatos.
Tel. 666822108

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
ALlado calle Milicias, vendo plaza grande garaje. Con ascensor
y sin barreras arquitectónicas.
39.000 euros. Tel. 941244637
CASCAJOS, SE venden 2 plazas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
PORTILLEJO vendo plaza garaje grande. 14.000 Euros. Tel.
941519402
SE vende plaza garaje calle Navarreta El Mudo. 24.000 Euros. Tel.
686779759
VENDO garaje en Avda. de Burgos, esquina Portillejo. 18.000 Euros. Tel. 620077403 y 941499710
VENDOplaza de garaje en c/ Duques de Najera 84-92, Edificio
“Duque Forte”. Tel. 941206543
VENDOplaza de garaje zona Vara de Rey, Edificio Victoria, entrada por Hnos. Hircio. Tel.
941237438 y 639184519
VENDOplaza garaje junto a parque San Miguel. 18.000 euros. Tel.
678428129

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILER PLAZA GARAJEcalle Río Isla, junto parque San Mi-

guel. Tel. 630539433
ALQUILO amplia plaza de garaje en c/ Estambrera, esquina Pedregales. 941209803 y 679200628
ALQUILO dos plazas de garaje,
grandes y económicas. Una en c/
Jorge Vigón y otra en c/ Primo de
Rivera. Tel. 690085480
ALQUILO garaje c/ Estambrera
19 “Cascajos”. Tel. 941200818
ALQUILOgaraje en Avda. de Burgos 34. Precio 45 Euros. Tel.
941499710
ALQUILOgaraje en c/ Cantabria
nº 22 (Plaza Tomás y Valiente). Tel.
941213502 y 669515932
ALQUILO garaje en c/ Segundo
Santo Tomás, zona “El Cubo” 50
Euros. Tel. 636859819 y 941216609
ALQUILO garaje en Marques
Murrieta 64-66. Tel. 941226984
ALQUILO garaje en nuevo Parking Jorge Vigón. 50 euros. Tel.
636508586
ALQUILOgaraje en Plaza de la Paz.
110 Euros al mes. Tel. 667221044
ALQUILOgaraje grande en A Lobete, 64. 66 euros. Tel. 941202015
ALQUILO garaje para coche pequeño en c/ Múgica 8-10. Tel.
686229940
ALQUILOpiso en Luis Barron, con
garaje. 470 Euros. Tel. 606874840
ALQUILO plaza de garaje doble
en c/ Barrera. Opción a venta. Tel.
660594800
ALQUILOplaza de garaje en las
“Torres Itziar”. Tel. 941252618 y
664130879
ALQUILO plaza de garaje en c/
Duques de Nájera 55, junto a Sabeco. Tel. 678934815
ALQUILO plaza de garaje en Caballero de la Rosa 7. Tel. 941261880
ALQUILOplaza de garaje en calle/ Duques de Najera 84-90. 70
Euros gastos incluidos. Tel.
680234275
ALQUILO plaza de garaje zona
Residencia. 50 Euros. Tel.
941255396 y 635044092
ALQUILO plaza de garaje. Tel.
941243535
ALQUILO plaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILO plaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje zona hospital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
AMPLIA plaza de garaje en Pérez Galdós. 65 Euros. Tel.
941247630
DOCE LIGERO garaje nuevo.
39.000 Euros, junto trastero grande 15.000 Euros. También garaje en Chiribitas/Jorge Vigon
33.000 Euros neg. Tel. 637556042
GARAJEse alquila, fácil acceso.
Calle Lope Toledo, esquina Jorge
Vigón. Tel. 660874760
PLAZA de Garaje, alquilo Zona
El Cubo, amplia, limpia, bien iluminada. Precio a convenir. Tel.
620137763
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques de Nájera, 64. Fácil acceso. 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 avda. Lobete, edificio Eva. Tel. 669243089
SEalquila plaza garaje en calle Gustavo Adolfo Becquer, zona Estambrera. 50 Euros. Tel. 941245246 y
676324400
SE alquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 47. 40 euros. Tel.
676235888 y 941582499
SEalquila plaza garaje, calle Monasterio de Yuso, 2, La Estrella. 55
euros. Tel. 639859630
SEalquilan dos plazas garaje, polígono Cascajos, calle Gustavo
Adolfo Becquer. Amplias, baratas.
Tel. 679489220
SE alquilan plazas garaje: calle
Belchite y calle Piqueras. Tel.
679360558
ZONA RESIDENCIA, alquilo garaje. 60 Euros. Llamar de 10 a 12
mañanas. Tel. 941240498

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO dos habitaciones dobles de una y dos camas a pareja o chicas solventes. 160 Euros

persona. Zona “Carpa”, calefacción
y agua central. Tel. 600020672
ALQUILO habitación a persona
sola o pareja responsable en c/
Huesca 18. Ocupación a partir de
Mayo. Tel. 680992911
ALQUILO habitación amplia en
piso céntrico, con derecho a cocina y salón. 225 Euros incluidos
gastosl. 941251313 y 686826055
ALQUILO habitación 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, preferentemente
hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO habitación en Vara de
Rey 49, para rumano. 160 Euros.
Tel. 666109699
ALQUILOhabitación en zona centro. Tel. 630167675
ALQUILOhabitación, calefacción,
cocina y baño, Familiar, una persona. 200 Euros. Tel. 659610755
y 941610755
ALQUILOhabitación. 200 Euros.
Tel. 665044755
APARTAMENTOnuevo a compartir en zona “El Arco”, garaje
y calefacción. Internet. 230 Euros
mes. Tel. 625414329
BURGOS alquilo bonito dormitorio a chica española, Tel. 653621599
HABITACIÓN céntrica en piso
compartido. Llamar tardes. Tel.
666178514
HABITACIÓN con buenas vistas, amueblada en piso compartido por caballeros españoles. Que
tenga buenas referencias, 300
euros/mes mas gastos. Dejar recado contestador. Tel. 690287403
SE alquila habitación a persona
responsable en calle García Morato. Tel. 620342306
SEalquila habitación amplia a chica o señora joven. Piso céntrico
con piscina y tenis. 230 euros. Tel.
635530144
SOTO DE LA MARINASantander, al lado playa San Juan de la
Canal, alquilo habitaciones. Tel.
942579771

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHEsu tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCOcomerciales para el sector de seguros. Altos ingresos. Tel.
647637622
BUSCOpersona responsable para tareas del hogar y cuidar niños.
Miércoles, jueves y viernes. 220
Euros mes. Zona Piqueras. Tel.
655962681
BUSCO señoras con ganas de
trabajar, con vehículo propio. Formación a cargo de la empresa. Tel.
699946710
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
PARA RED COMERCIALnecesitamos vendedoras, ingresos extras, no es necesario vehículo ni
experiencia. Tel. 615644389
SE NECESITA cobrador edad 50
a 65 años para La Rioja, situación
2ª actividad. Se requiere vehículo
propio. Tel. 941447802 (9,30 a 16,30
SE NECESITA comercial para
venta de producto financiero, 900
Euros fijo más comisiones. Imprescindible permiso de trabajo, incorporación inmediata. Tel.
690126584
SE NECESITA señora con informes y referencias para atender
a señor y casa. Llamar de 2 a 3 tarde. Abstenerse personas jóvenes.
Tel. 941452365
SE PRECISA asistente por 5 horas, un día a la semana. LLamar a
partir de las 15,30 h. Tel. 659135486
SEprecisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJA DESDE casa, ingresos extras. Tel. 615553954

VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
AUXILIAR de enfermería, española, se ofrece para cuidar enfermos por las noches en hospitales. Tel. 699460217
BOLIVIANOresponsable busca
trabajo y se ofrece como peón de
la construcción, campo, etc... También cuidaría personas mayores.
Tel. 695308665
BUSCOtrabajo como peón albañil, en el campo, ganaderías o de
limpieza. Experiencia y referencias. Tel. 696331877
BUSCO TRABAJOcomo vigilante o guardia nocturno. Disponibilidad inmediata. Tel. 663181767
BUSCO trabajo cuidar y pasear
ancianos,cargador/descargador
camiones, limpieza escombros,
cuidado mayores. Tel. 648812291
BUSCO trabajo dos días a la semana, horario de tardes a partir
de las 19,00 h. Tel. 647443115
BUSCOtrabajo para limpiar portales durante semana y limpiezas
generales y planchado de ropa fines semana. Tel. 663267975
CHICA boliviana busca trabajo
como interna o externa. limpieza,
cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICA busca trabajo, interna o
externa para trabajos domésticos,
cuidado de niños, ancianos, ayudante de cocina. Tel. 686379770
CHICA boliviana busca trabajo
como externa o interna, por horas, fines de semana, noches, para cuidar a personas mayores en
hospitales. Tel. 663601194
CHICA boliviana busca trabajo
como interna o externa, por horas. Limpieza, cuidado enfermos
hospital. Noche. Referencias. Experiencia. Tel. 622425617
CHICA boliviana, con experiencia busca trabajo cuidando personas mayores, niños y limpieza. Por
horas, interna o externa. Referencias. También hospitales. Tel.
686501399
CHICA busca trabajo en limpieza, 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
CHICA busca trabajo por horas,
labores de hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias. Tel.
666607883
CHICAespañola se ofrece en horario de mañana y tarde par realizar labores del hogar y cuidar ancianos. Tel. 671403555
CHICA española se ofrece para
trabajar por horas cuidando niños
o mayores. Experiencia. Tel.
941202850 y 697423529
CHICAestudiante, de Logroño se
ofrece para recoger niños del colegio o cuidarlos por las tardes, fines semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICA joven, responsable, desea trabajar realizando labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos. Total disponibilidad. Tel.
697323802
CHICAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 627240678
CHICAresponsable busca trabajo por las tardes. Con referencias.
Tel. 646480393
CHICAresponsable busca trabajo realizando labores del hogar,
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, labores de hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 618938161
CHICAresponsable se ofrece para cuidar niños o para realizar labores de limpieza del hogar. Tel.
664878930
CHICAresponsable se ofrece para trabajar de 17 a 22 horas, para cuidado niños, personas mayores y limpieza. Buenas referencias.
Tel. 618400904
CHICA responsable y con referencias busca trabajo, jornada
completa, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
616831227

CHICA responsable y con referencias, busca trabajo, jornada
completa o por horas, para labores de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Tel. 638183824
CHICArumana con papeles busca trabajo en cualquier empresa
o fábrica. Jornada completa o media. Tel. 664517595
CHICArumana responsable con
referencias busca trabajo por horas, limpieza y cuidado de personas mayores. Mañanas y tardes. Tel. 627190449
CHICA rumana responsable,con
papeles, se ofrece para trabajar en
cafeterías o restaurantes. También
cuidaría personas en hospital por
las noches. Tel. 671221528
CHICA rumana, muy serie, busca trabajo por horas. Limpieza del
hogar, cuidar niños, personas mayores. Tel. 697802864
CHICAse ofrece para tareas del
hogar. Interna, externa o por horas. Con referencias. Tel.
635320902 y 650895736
CHICAse ofrece para trabajar por
horas en horario de tarde realizando labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
634827498
CHICO albañil, carné de conducir busca trabajo para fines semana. Tel. 657562878
CHICO boliviano busca trabajo
como ayudante albañil o cuidado
personas mayores, entre semana
o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICO con permiso de trabajo y
carnet de conducir, busca cualquier
tipo de trabajo. Tel. 661107897
CHICO joven se ofrece para trabajar realizando tareas de jardinería. También cuidaría ancianos,
interno o externo. Tel. 630440742
CHICOresponsable busca trabajo en la construcción, fontanería,
camarero y pastelero. Experiencia. Tel. 680912614
CHICO rumano con permiso de
trabajo busca cualquier tipo de trabajo. Dispone de carnet de conducir. Tel. 691539422
CHICO solicita trabajo como peón en cualquier actividad. Tel.
626045855
CHICO universitario, con experiencia, se ofrece como conductor
de camiones (furgonetas, hormigoneras, etc). Tel. 663543703
HOMBREboliviano busca trabajo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas mayores. Por horas, interno o externo. Tel. 638386138
HOMBREboliviano busca trabajo para cuidar personas mayores,
como interno, externo o por horas. Tel. 622425618
HOMBRE se ofrece para trabajar en sector construcción, fábrica, empresa transportes o similar.
Tel. 659465423
JOVENboliviano se ofrece como
ayudante de cocina o para cuidar
mayor. Experiencia y buenas referencias. Tel. 627285384
JOVEN boliviano trabajador, se
ofrece para trabajar cuidando mayores. Interno o externo. Disponibilidad inmediata. Tel. 696828126
JOVENcon experiencia, responsable, se ofrece para trabajar como soldador. Tel. 618416791
JOVEN responsable se ofrece
para trabajar en fábricas, construcción, limpieza, etc. Tel.
600335415
JOVENresponsable y con experiencia se ofrece para trabajar como Carretillero. Tel. 619623192
JOVEN SE ofrece como ayudante albañil, jardinería, o lo que sea.
No importa horario. Tel. 639592174
LIMPIEZAcuidado niños, mayores, enfermos. Lunes a viernes y
fines semana. Anne. Tel.
941584980
MASAJISTAprofesional busca
trabajo. Spa, gimnasios, centros
de estética, centro de masajes,
etc. Tel. 660080211
MATRIMONIObusca trabajo en
el campo, peones, jardineros o pintor con experiencia. También cuidado de ancianos. Tel. 628817959
MINUSVÁLIDO busca trabajo
por las tardes, en lavandería. Experiencia 7años. O como reponedor. Tel. 649780976
OFICIAL 2ªpintor, busca trabajo.
Tel. 663181767
OFICIALde primera se ofrece para trabajar en la construcción. Ex-

periencia en caravista, tabique,
enfoscado y albañilería en general. Tel. 658220531
PERSONAcon referencias, permiso de trabajo se ofrece para trabajar. Tardes y noches. Limpieza
hogares y edificios, plancha. Cuidado personas mayores y niños.
Tel. 635848965
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia.
Autónomo,
rápido, limpio y económico.
Tel.
941241828,
639825786 y 619802863
SEHACEN reformas: albañil, fontanero, electricista, pintor, alicatador. Obras diversas. Tel.
622784700
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE ayudante de cocinera y para realizar limpiezas de portales, bares, oficinas. Tel. 67115926
SE OFRECE camarera española con experiencia en barra y menú. Marta, edad 32 años. Tel.
639262308
SE OFRECE chica española para cuidar niños por la mañana. De
9,30 a 12,30 horas. Tel. 695584722
SE OFRECE chica española para cuidar personas mayores y tareas domésticas. Horario de tarde. Tel. 680377136
SEofrece chica joven y responsable para servicio doméstico. Horario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SEOFRECE hombre español joven
con amplia experiencia y carnet de
conducir, para cualquier tipo de trabajo, construcción, etc. especialmente campo. Tel. 620026214
SE OFRECE joven como peón
construcción, ayudante cocina,trabajos campo. También cuidaría
ancianos por la noche, o cualquier
tipo de trabajo. Tel. 690289049
SE OFRECEjoven responsable para trabajar de ayudante albañil, peón campo, ganadería u hospitales.
Con referencias. Tel. 636120422
SEOFRECE pintor para trabajos de
pintura y decoración. Persona serie
y responsable. también trabajaría
por horas. Tel. 678068131
SE ofrece señora boliviana para
trabajar cuidado de niños, ancianos, limpieza, planchas. por horas. De sábados a domingos. Tel.
649122421
SE OFRECEseñora española responsable y seria para realizar labores del hogar, también plancha,
ayudante de cocina en colegios.
Horario de tarde. Tel. 94158260
SE OFRECE señora muy responsable como interna o por horas
para cuidar niños. Experiencia y
diplomada. Terll. 666138230 y
664875930
SE OFRECE señora para trabajar cuidando mayores, en horario de mañana hasta 2 de la tarde y noches. Con experiencia. Tel.
628055524
SEofrece señora para trabajar por
las mañanas. Cuidado niños, mayores y limpieza. Con referencias.
Tel. 620367629
SEofrece señora para trabajar. Labores del hogar, cuidado personas
mayores y niños. Tel. 617991220
SE ofrece señora responsable y
con referencias para realizar labores del hogar. También noches en
hospitales. Tel. 686396636
SE REALIZAN reformas de albañilería, baños, cocinas, etc. Tel.
660031739
SEREALIZAN todo tipo de pequeños trabajos domésticos, pintura,
electricidad, fontanería, albañilería, cristales, persinas y cerrajería. Tel. 600288898
SE REALIZANtrabajos de albañilería, reformas de cocinas, baños, alicatados, suelos, etc. Tel.
941226780 y 686941045
SEÑORse ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista o fontanero. Lunes a viernes
y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORAboliviana necesita trabajar y se ofrece a realizar labores del hogar, cuidar niños o ancianos. Horario de tarde. Tel.
649521553 y 679059894

SEÑORAboliviana, con papeles,
auxiliar de clínica, busca trabajo. También trabajaría en fábricas.
Tel. 645578099
SEÑORA boliviana, responsable
se ofrece para cuidar niños y personas mayores. Limpieza, plancha.
Horario de tardes. Tel. 648801751
SEÑORAboliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines semana en labores de hogar, cuidado de niños y de ancianos. Referencias. Tel. 630738151
SEÑORAbusca cualquier tipo de
trabajo, limpieza del hogar, ayudante de cocina, operaria de fábrica, cuidado de niños y ancianos. Tel. 666026378
SEÑORA busca trabajo para fines semana. Cuidar mayores. Tel.
692131080
SEÑORAbusca trabajo realizando labores del hogar, incluso plancha, cuidar niños y personas mayores. Externa. Tel. 626299025
SEÑORAbusca trabajo realizando limpieza de oficinas, portales,
etc. También limpiaría bares por
las noches. Tel. 607359116
SEÑORA de Ecuador se ofrece
para trabajar por las noches,
acompañando personas mayores,
también hospitales, con referencias. Tel. 671167653
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo por las mañanas. Cuidando personas mayores, limpieza.
Tel. 661863072
SEÑORA europea busca trabajo como interna. Tel. 699627147
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar de 8 a 12 de
la mañana, labores del hogar, cuidado de ancianos y niños. Muy
buenas referencias y experiencia.
Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca trabajo a partir de las 11 de la mañana como ayudante de cocina y
limpieza de bares. Tel. 671297225
SEÑORAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del hogar, cuidar niños o personas mayores. Tel. 678251871
SEÑORAresponsable busca trabajo cuidado niños, personas mayores y limpieza. Por las tardes
o en hospital por las noches. Referencias. Tel. 676416225
SEÑORAresponsable busca trabajo para realizar tareas del hogar, cuidado de ancianos. Interna.
Tel. 648831784
SEÑORAresponsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos y enfermos.
Cualquier horario. Tel. 679208992
SEÑORAresponsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar niños o0 ancianos. Cualquier horario. Tel. 626939468
SEÑORA responsable realizaría labores del hogar, cuidaría de
niños y ancianos. Tel. 676986214
SEÑORAresponsable se ofrece
interna, externa, jornada completa o por horas para limpieza, cuidado de ancianos o niños. También noches. Tel. 646488287
SEÑORAresponsable se ofrece
para cuidar a personas mayores,
enfermos en hospitales, cuidar niños, labores del hogar... Tel.
699677273
SEÑORAresponsable se ofrece
para cuidar ancianos. Horario de
tarde y noche. Tel. 637046710
SEÑORAresponsable se ofrece
para cuidar niños y personas mayores y realizar labores del hogar y como ayudante de cocina.
Tel. 659667130
SEÑORAresponsable se ofrece
para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias. Tel. 650887104
SEÑORAresponsable se ofrece
para trabajar, por las tardes, cuidando niños o personas enfermas.
También realizaría labores del hogar. Tel. 647111712
SEÑORAresponsable, busca trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa noches o
por horas. Tel. 638159735
SEÑORA responsable, con 9
años experiencia en cuidado mayores se ofrece para trabajar como externa. Tel. 639366906
SEÑORAresponsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA rumana 50 años, muy
responsable busca trabajo por las

tardes. Experiencia y referencias.
Tel. 610979684
SEÑORAse ofrece para trabajar
cuidando ancianos por las noches
o durante el día. Domicilio u hospital. También como interna. Tel.
687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar
en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Horario de
tarde. Tel. 637177493
SEÑORAse ofrece para trabajar
realizando labores del hogar. Referencias y experiencia. Tel.
696331877
SEÑORA se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar. Sábados por la mañana. Tel. 941232807
SEÑORA se ofrecen para trabajar, interna o externa. Buenas
referencias. Tel. 627844269
SEÑORAtitulada y con gran experiencia se ofrece en horario de
tarde para cuidar a personas mayores. Tel. 676324341
SEÑORITA busca trabajo para
cuidar personas mayores, enfermos, niños y labores del hogar. Tel.
636348138
SERVICIO DE LIMPIEZAmantenimiento y reparaciones en casas, lonjas, trasteros, fincas, jardines, piscinas. Tel. 618429271,
628207665 y 941262324
SOLDADOR busca trabajo. Tel.
639870286
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabilizaciones, espuma proyectada. Bajo teja, teja asfáltica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados. Personal español. Tel.
636 812069 y 661376880
URGENTEseñora con papeles y
gran experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar y pasear con ancianos. Por horas. Tel.
627209330

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
FLAMENCAvendo trajes, varios
modelos y colores. Tel. 609671603
PRECIOSOvestido novia palabra
de honor, dos piezas., talla 42. Perfecto estado. 200 Euroso. Regalo
complementos. Tel. 607521362
SEvende traje Riojana falda verde completo, para niña entre 5-11
años. Tel. 686609003
VENDO traje de karate, para niño de 10 a 12 años. Nuevo. 40 Euros. Tel. 620306450
VENDO traje de novio (chaqué).
Precio a convenir y regalo complementos. Tel. 667748457
VENDOvestido comunión de niña, color crema. 350 Euros. Tel.
661955361
VENDO vestido de niña de primera comunión. T36/38. 100 Euros. Tel. 677279235
VENDO vestido de novia, talla
36/38 modelo sencillo, color
champagne, confeccionado por
modisto. Precio muy interesante. Tel. 619137472
VENDOvestido novia en tela brocada, color beige, cuello redondo,
manga francesa, talla 38, altura
aproximada 1,68 cm., incluye cancán y velo. Tel. 941241552
VESTIDO novia t-38 con o sin
complementos. y vestido de comunión. Precio convenir. Tel.
678300431

DEMANDA
COMPRARIA sofá 3/2 plazas,
en buenas condiciones y frigorifico combi. Tel. 686388350
NECESITO me regalen ropa de
niños de dos años en adelante.
Tel. 608436558

3.2
BEBÉS
OFERTA
SE VENDE TRONA marca Jané convertible en mesa y silla. Co-
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cada uno. Tel. 620650592

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA

mo nueva. 50 euros. Tel.
941581325
SILLA Maclaren xt, nueva. 150
euros. Tel. 636663568
VENDOcoche de niño y cuna. Regala bolso del coche, capota de
lluvia y sábanas de cuna. Seminuevo. Tel. 63403610 y 941225825
VENDO silla de paseo “Chicco”
gemelar, buen precio. En perfecto estado. Tel. 659558577
VENDO silla 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 Euros.
Tel. 941258697
VENDO sillar gemelar “JANE”
Power Tuing y huevo, azul marino, la silla incorpora bomba para 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

DEMANDA
NECESITO me regalen ropita
de niño recien nacido, niña y
niño. Sacos de grupo O. Tel.
608436516

3.3
MUEBLES
OFERTA
ARCÓN antiquísimo totalmente restaurado. Tel. 696804506
DORMITORIO moderno, cama
de 1,60, colchón latex, cabecero
con mesillas y cómoda. Lámpara regalo. Buen precio. Tel.
699392330
VENDO6 sillas de comedor y mecedora de mimbre. Económico.
Tel. 617184384 y 941584221
VENDOlámpara de pie con brasero de cobre y patas de hierro.
Tel. 609144493
VENDO mesillas con encimera
de mármol, con lámparas, comodín y espejo. Buen precio. Llamar
de 15 a 22 horas. Llamar al Tel.
941210594
VENDO mueble de máquina de
coser “Sigma” Tel. 651774758
VENDOmuebles de cocina, nuevos. Tel. 678082040
VENDOpuertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos 132 euros. Todo
nuevo. Tel. 645226360

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDO aparato de aire acondicionado 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 planchas de cerámica
para alisar el pelo. Tel. 661922160
VENDO TV de 18 pulgadas. Barata. Tel. 618182562

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, amplia experiencia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
CLASES lengua, literatura, comentario textos. Enseñanza personalizada. Resultados probados.
Tel. 630741238
CURSO GRATUITO DE ESCAPARATISMO para autónomos y desempleados. Comienza el lunes 21. Horario noche.
Ultimas plazas. Infórmate al
Tel. 609558079
DIPLOMADAMagisterio Infantil, se ofrece para dar clases particulares. Horarios a convenir. Tel.
686194255
FUNCIONARIA prepara oposiciones para trabajador social,
Ayuntamiento y Comunidad Autonoma. Grupos reducidos. Buen
resultado. Tel. 619804226
LATÍN y griego, profesora licenciada filología clásica. Clases particulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LIC. en filología inglesa prepara
todo tipo de exámenes de inglés,
traducciones, alumnos de todas
las edades. Tel. 941585382 y
677308972
PROFESOR nativo bilingüe da
clases de italiano. Tel. 653850114
VENDOtemarios oposiciones Auxiliar Administrativo y Operarios
de la C.A. de La Rioja. 20 Euros

CONSOLApsp con accesorios y
pelicula. 160 euros. Tel.
649311758
SE VENDEN2 bicicletas, una de
paseo y otra de niño. Tel.
676324400
SE venden 2 pantalones esquí
nuevos, sin estrenar. Uno oscuro
para 1’52 y otro claro t-36. Baratos. Tel. 696885831
VENDO bicicleta elíptica, marca Romester. 3 años antigüedad.
Pantalla digital. 75 euros. Tel.
615512356
VENDO bicicleta estática. Tel.
941204912
VENDOremolque tienda de campaña en perfecto estado. 1.300
Euros. Tel.637470847

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ALQUILOcaseta con terreno. Tel.
645804206
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES.Si te gustan los animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay muchos animales que necesitan alguien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500
BULL DOG frances de 2 años
busca novia que tenga pedrigree
como yo. Tel. 679206254
BUSCO LOCAL EN ALQUILER
para alojar y cuidar 4 gatos. Tel.
666822108
FINCA RUSTICAen Albelda de
Iregua, detrás de la colonia. 1.800
m2, con luz y agua de regadío.
35.000 Euros. Tel. 638309561
PARTICULAR vende fincas regadío con caminos y carreteras
y viñas origen Rioja. 6 Euros m2.
Tel. 680472911
POINTERhembra de dos meses.
120 Euros. Tel. 638309561
REGALO perrita tamaño mediano, mestiza, de 10 meses, alegre,
cariñosa. Urge por no poder atender. Tel. 647193132
REGALO perrito de compañía.
Muy bonito. Tel. 941460178
REGALOperro mestizo color negro de 19 meses, con microchip,
vacunado y desparasitado. Por no
poder atender. Tel. 679200628
SE DAN en adopción cachorros
de un mes, tamaño mediano. A
través de la Protectora de Animales de La Rioja. Tel. 941262829
SE VENDE finca crtra. Soria, zona Tapiada 2.296 m2. Agua, boca
riego, luz, vallada. Tel. 699978884
SE vende mula mecánica, generador Honda y máquina de asar
pimientos . Tel. 678083107
SE VENDENcachorros de “American Stanford”. Tel. 618569108
SE VENDENgatitos persas, azules. Tel. 679530055
SEvenden olivos centenarios para decorar jardines. Buen precio.
Tel. 670827293 y 645254154
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, haz-

te voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja. Tel. 941233500
URGEbusco dueño para gato macho esterilizado. Tel. 666822108
URGENTE regalo perra “Pitbul”
de 9 meses. Tel. 941213453
VENDOcolmenas muy pobladas.
Tel. 947264045
VENDOfinca de regadío de 1.900
m2 en Agoncillo, cerca del pueblo. Tel. 629233797
VENDOgata persa color gris. Se
regalan complementos. Precio a
convenir. Tel. 649707342
VENDOgato persa, cruzado con
conejo peregrín, pelo largo, precioso, por traslado. Lo doy barato.
Tel. 685125766
VENDOmáquina retropala excavadora “JCB” 3CX, mas cazo, doble tracción, perfecto funcionamiento. Matriculada e ITV pasada.
Porte incluido 10.000 Euros. Tel.
638330284
VENDOmotosierra, nueva, a estrenar. Tel. 696514162
VENDO terreno con pajar de 99
m2 y 225 n2 de era, en San Andres (Junto a San Millán de la Cogolla). Tel. 661955361
VENDOtodo tipo de maquinaria
agrícola, en buen estado. Tel.
669237054
VENDO tractores articulados y
atomizadores. Tel. 620923024
VENDO Yorkshire Terrier, excelente calidad y pedigree, vacunado, desparasitado, inscrito en
la LOE, línea Coramonte y Virreina, Buen precio. 665188536
VENDO/REGALOgato persa de
tres meses. Tel. 941505073 y
606380408
VILLAMEDIANAvendo finca vallada, con merendero y árboles frutales. Llamar por las noches. Tel.
941534382

DEMANDA
COMPRO despuntadora de sierra. Tel. 646174279
COMPRO finca rústica próxima
a Logroño, entre 200 a 500 m2.
Tel. 677764344

7

INFORMÁTICA

OFERTA
SE INSTALAN chips en todas
las consolas. Tel. 625486995
VENDO monitor CRT de 17 pulgadas. Perfecto estado. Tel.
639268015
VHS a dvd. También cassetes a
cd. Pasa tus videos y recuerdos en
VHS a dvd. Añade música, fotos,....
Tel. 659845605

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical. Tel. 696413047

9
VARIOS
OFERTA
CUBAS PLÁSTICO varias me-

didas. 3 euros/ud. Tel. 628640039
GAVILLAS de sarmientos para
asar chuletas., 2 Euros unidad. Tel.
941367355
OCASIONvendo maquinaria hostelería, seminueva, 2 años antigüedad, a mitad precio: cafetera, cocina, plancha, máquina hielo, de
tabaco, botelleros, lavavajillas, etc.
Tel. 637520615
SE vende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SEvende silla ruedas, 60 cms ancho, eléctrica, seminueva. Precio convenir. Tel. 941221188
SE vende torno copiador hidráulico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
TOME CALIDAD en Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen
precio. Tel. 606443524
VENDOantigua mesa de despacho restaurada. 2.55 Euros. Tel.
941244059
VENDO aparatos de peluquería
y estética (solariun, depilación,
etc). Tel. 639707296
VENDO bisagras de puerta antigua de más de 100 años. Con
tornillos redondos. Tel. 616001800
VENDO colección completa en
dvd de “Érase una vez el hombre”
y “Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección. Tel.
699160299
VENDO dos puertas de entrada
de piso, Una blindada. Muy buen
estado. Baratas. Llamar mediodia
y noches. Tel. 941501268
VENDO fregaderos acero inoxidable. Uno a estrenar,un seno con
escurreplatos, mueble de 1 m. y
otra de 2 senos, escurreplatos, sin
mueble. Tel. 620135477
VENDO hermoso espejo para
cuarto de baño, con apliques en
el mismo espejo. 100 Euros. Tel.
941245362
VENDO mesas y sillas ideal cafetería, merendero o bodega. Tel.
660693005
VENDO mostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo,
0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOpara hostelería molinillo
de café, extractor de 3.500 m2 de
absorción. tapa de barra en madera de varios metros y sillas. Tel.
616748349
VENDO piezas de muebles rústicos. Tel. 659444847
VENDOpodium expositor de rejilla, metálico, lacado blanco. Con
ganchos para colgar artículos.
0’90X0’90 de base, 1’20 altura.
Nuevo. Barato. Tel. 635888155
VENDOpuerta de cocina en metalistería con respiradero. Tel.
941588416
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera de
1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel. 947363790 y
615273639
VENDOsilla de ruedas para persona mayor. Tel. 941239915

DEMANDA
COMPRO mobiliario y aparatos
de estética de segunda mano, en
buen estado. Tel. 651995907
COMPROVENDO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226

10
MOTOR
OFERTA
CAMBIO Audi 80 LO-L por furgoneta. Tel. 638981456
LLANTAS BMW 16, 17 pulgadas con o sin cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4 puertas. Tel. 696109784
MOTO Honda” VFR-F50, impecable, rueda nueva, maleta, escape inox. año 90, en perfecto estado. Tel. 676315748
NISSAN gasolina. En perfecto
estado. Muy barato. Tel.
618754727
NISSAN Máxima LO-9753-N,
106.000 Km, color azul. 1.500 Euros. Tel. 639168252
OCASIÓN Honda CR250. Año
91. Rueda trasera nueva. 1.200
euros negociables. Mejor ver. Tel.
650225559
OPORTUNIDAD vendo coche
clásico americano, año 68, automático, aire acondicionado, dirección asistida. 3.500 Euros. Tel.
653222840
SEvende moto Honda CBR 125R
1.300 kms. Nueva, buen precio.
Tel. 699451125
SE VENDERenault Megane Clasic 1600, 16 válvulas, año 2002,
Km 58.000, gasolina. En garaje.
Impecable. 5.000 Euros. Tel.
645413751. Dejar mensaje se
contestará rápido
SEvende Vespa ET2, 50 cc. 6.200
kms. 1.000 euros. Tel. 677251440
SEAT Ibiza GT TDI 110 CV, año
2000, turbo, correas y embargue
nuevos. Perfecto estado. 4.200 Eu-

ros. Tel. 690868672
VENDO Citroen” Jumper. Buen
estado. Siempre en garaje. Seguros pagados. 4.000 Euros. Tel.
659241843
VENDOFord” Mondeo, buen estado, siempre en garaje, papeles en regla. 4.000 Euros. Tel.
659241843
VENDO Peugeot” 450 Embasi
2.0, gasolina. buen estado, siempre en garaje. Precio negociable.
Tel. 941227091
VENDOScouter” de 49 cc. con 3
años, accesorios. 500 Euros. Tel.
605362553
VENDOVeta Trueba” 50 trucada
y regalo piezas de serie, 1.500 Euros. o cambio la Veta por Gilera IC
Jorneh más diferencia de 700 Euros. Tel. 638718557
VENDO AUTOCARABANA
modelo Fiat Ducato de 5 plazas con frigorifico, baño con ducha, toldo, aire acondicionado,
calefacción. Buen estado. Tel.
645488664
VENDOBMW, gasolina, año 92.
102.000 Km. 3.600 Euros. Tel.
630150398
VENDO COCHE sin carnet, preparado para discapacitado. 600
Euros. Nuevo. Tel. 600392524
VENDO Fiat Correa familiar de
125 CV, turbodiesel, correas nuevas. 3.200 Euros. Tel. 941509095
VENDOfurgoneta Peugeot Combi diesel, con todos los extras.
5.500 Euros. Tel. 692115879
VENDO Golf GT-4, 210.000 km.
techo eléctrico, aire acondicionado, ABS. Perfecto estado. 3.900
Euros. Tel. 699665934
VENDO Golf-IV GTI, 1.8T 150
CV. 80.000 Km 2003. Tel.
696521407
VENDO Honda Civic 2.0 TDI,

3.100 Euros. Bajo consumo. Tel.
618273618
VENDO limitador de Kawasaki
PZ 500 S. Todo homologado. 350
Euros. Tel. 637721120
VENDOMercedes 300D, gasoil,
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 630819408
VENDO Mercedes Vito-L 110,
diesel, 9 plazas, todos los extras.
Tel. 690669092
VENDO Peugeot 405 diesel LOM. Tel. 646945709
VENDOprecioso Wolvagen, color rojo, perfecto estado, 30.000
Km., siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel. 677469589
VENDO Renault 19 gasolina.
600 Euros negociables. Tel.
606874836
VENDORenault Megane Coupe.
Económico. Tel. 609926023
VENDO Seat Ibiza, motor 1900,
negro metalizado, con todos los
extras, 2 años. Perfecto estado. A
toda prueba sin compromiso.
Oportunidad 9.000 Euros. Tel.
696728688
VENDO Skoda Felicia 1900
diesel. Matricula LO-O. 1.500
Euros. Tel. 699958382 y
679944839
VENDOtodo terreno “Galloper”.
Tel. 646660976
YAMAHAMagesty 180 cm3, se
vende por no usar. 1.800 Euros negociables. Tel. 669894494

DEMANDA
COMPRO coche pequeño, no
más de 6 años. Hasta 3.000 Euros. Tel. 635530144
DESEO comprar remolque para
4x4. Máximo 500 Kgs. Llamar de
11 mañana 6 tarde. Tel. 941251151
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televisión

PLAN AMÉRICA
Lunes 22:00 LA 1 Plan América presta desde un cuartel militar abandonado atención médica a una
amplia zona controlada por guerrilleros y narcotraficantes.

Cuatro

laSexta

Viernes

ROBIN HOOD
Hora: 20.55

laSexta emite una nueva entrega
de ‘Robin Hood’, el héroe que
lucha contra la injusticia y el
abuso de poder.
En esta nueva entrega, un
conde alemán será la próxima
víctima del Sheriff. ‘Robin Hood’
es una de las mayores
producciones de la BBC y
supone una moderna adaptación
de la leyenda que mezcla acción,
humor y romance.

Localia Miércoles

JAMIE OLIVER NOS ENSEÑA A COMER H 23.00

Jamie Oliver se encarga de preparar
20.000 comidas escolares en un día,
cubriendo todos los colegios de un
barrio londinense. Si triunfa, Jamie
preparará un esquema que podrá ser

Cuatro

El ingenioso Shawn Spencer (James Roday, Repli Kate) regresa a Cuatro con su asombrosa capacidad de
observación. El protagonista de ‘Psych’ utiliza esta compleja habilidad propia para hacerse pasar por un falso
médium. En la primera entrega, titulada ‘Y en la recta llega el asesinato’ (2ª temporada), un enemigo de la
infancia que ahora es jinete, pide ayuda a Shawn y Gus para descubrir por qué sus caballos nunca ganan. Pero el
caso se complica cuando un jinete muere durante una carrera. A continuación, en ‘Habla ahora o calla para
siempre’ (1ª temporada), Shawn y Gus se encargan de intentar recuperar un valioso anillo, que fue robado
misteriosamente de una cámara acorazada. Por este motivo, los dos jóvenes se cuelan en una boda de alto
copete. El problema es que la Policía comienza a revisar por este robo un asesinato cometido tiempo atrás.

Lunes

La 2

Cuatro

Martes

HOUSE
Hora: 22.15

PSYCH
Sábado, 19 Hora: 00.30

Telecinco

seguido por otras entidades públicas o
colegios del país. El reto de Jamie no
fue fácil. Se trata de una apuesta por la
juventud, por cambiar los hábitos
alimenticios de una gran población.

Cuatro

Miércoles

YO SOY BEA
Hora: 17.00

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.35

Diego se convence de que
Álvaro está de su parte y le pide
que le ayude a echar a Bea de
Bulevar 21, a cambio de
ofrecerle ser secretario en lugar
de camarero. La visita de Teófilo
Martín, el magnate de los
portales de Internet, dispara
una nueva estrategia de Diego
para poner a prueba a Álvaro.

La doble moral de la sociedad
actual, los miedos y temores de
las mujeres al borde de la
cuarentena y los trapos sucios de
una comunidad son algunos de
los secretos que ‘Mujeres
desesperadas’ saca a la luz sin
pudor y sin censuras en cada
uno de sus episodios, de una
hora de duración.

El Hospital Princeton Plainsboro
tiene una nueva preocupación: la
salud del irreverente doctor
House. Y es que, tras enterarse
Cameron de que House ha
estado en contacto con un
hospital de Massachussets, la
alarma se dispara. Los rumores
entre los miembros de su equipo
resultarán constantes.
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ENTRE FANTASMAS

LA FAMILIA MATA

BALAS DE PLATA

Jueves 22:15 CUATRO La médium

Lunes 22:15 ANTENA 3 La serie que

Jueves 23.35 LA 1 La periodista

Melinda Gordon se enfrentará a
un posible fraude de videncia y a
dos rencorosos espíritus empeñados en fastidiar la vida de todos.

produce Notro Televisión presenta
de nuevo a la familia más peculiar, obligada a acostumbrarse a
las nuevas circunstancias.

Elena Berdún está al frente de
este programa de entrevistas que
recupera el formato tradicional y
cuenta con distintos invitados.

TVE 1

LA 2

Antena 3

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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. 23.45 Cine ‘Rápida y mortal’ (1995).
01.40 Telediario 3ª edic.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes. 12.00 Cine. ‘Yu-Gioh! (2004). 13.15 Ya te vale!! 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ªedic.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
‘A las duras y a las maduras’ (1997).
18.20 Cine de barrio. ‘Don erre que erre’
(1970). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00. Cine. ‘El virus perdido’ (2000).

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motociclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiempo 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 determinar. 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 Plan
América. 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 actualidad. 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 determinar. 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 Señora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Teledeporte. 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 Gomaespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘Las alas
de la vida’ (2006). 01.10 La 2 Noticias.

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 Parlamento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 13.55 Escuela de padres. 00.00 La Noche temática.
Armados y con licencia. ‘En la mente de
los asesinos’ y ‘Bowling for Columbine’,
docus. 03.15 Cine Club. ‘Primates’ 1997.

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 comunidad. 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 aventura del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish. 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 aventura de 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 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 desesperadas. 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 Documentales. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaespuminglish. 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 disparen al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sangrienta enemistad’ y ‘Papá, loco de atar’. 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 medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 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.
‘La familia va a Washington’ y ‘Cuando
Flanders fracasó’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Programa a determinar. 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.
‘Bart, el asesino’ y ‘Definición de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Programa
a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 A determinar. 00.30 Programa por
determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘De tal palo, tal
payaso’ y ‘El pony de Lisa’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quiere
ser millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 La Familia Mata.
02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sábados de trueno’ y ‘El flameado de Moe’. 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 El diario de
Patricia. 20.30 Champions LiverpoolChelsea. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burns vende la
central’ y ‘Me casé con 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 medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Por determinar. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Especial. Dos años de la Ruleta 14.00
Los Simpson. ‘Radio Bart’ y ‘Lisa y el oráculo’. 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 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 01.00 360 grados.
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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 Roja. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria.

07.00 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.25 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.20
Humor amarillo. 12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.30 Enredo.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amarillo. 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 bailar! 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’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo. 15.35 Fama ¡a bailar!
17.25 Entre fantasmas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30 Noticias 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 Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.10 Noche
hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera, ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.45 Cuenta atrás.

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 Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Réplica. Con Carlos Latre. 00.00 Mentes
criminales. 02.00 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 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 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 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 76 y
reposiciones del 57 y 58. 00.45 Dutifri.
Estreno 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa. (Magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Casualidad’ y Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami ‘El avión del dinero’.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. 01.15 El chat de OT.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programa por determinar. 00.00 El juego de
tu vida.

06.00 Informativos Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.02.00 Aquí se gana.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy Investigación Criminal.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘Robin Hood’: El Magnífico. 00.00 Shark.

09.30 Cocina con Bruno Oteiza. 11.25 La
Hora National Geographic. 11.45 Nat.
Geographic. ‘Leyendas de la noche’
12.20 Pacific Abyss. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta
finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa 2007/08 22.00 El partido de laSexta 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.15 Documental.
.‘Pacific Abyss’. 12.20 National Geographic Documental. ‘Máquinas supermodernas’.13.20 National Geographic. ‘Historias secretas’. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado Liga 2007-08.
20.20 laSexta noticias. 21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 00.30 No me digas que no te gusta el fútbol. Deportes.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 SMS.
21.25 El intermedio. 22.00 Futbol. 442
Team vs. Olympique de Marsella.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 SMS. 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 hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 SMS. 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 hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break. 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG
Alerta Roja.20.20 laSexta noticias. 20.55
SMS. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales” 13:30 Programación local 14:30
Telenovela: “La revancha” 15:30 Cine: “Jugando a ganar” 17:30 Serie juvenil: “Lola…
érase una vez” 18:15 Serie juvenil: “Bajo las
riendas del amor” 19:00 Serie juvenil: “Camaleona” 20:00 Enhorabuena 20:30 Programación local 22:00 El octavo mandamiento
23:00 Supercine: “Juego de poder” 01:00
Eros. “Cuentos cortos”

14:00 Impulso Rioja 14:30 A pedir de boca.
Diego Arechinolaza nos prepara: Espárragos
naturales con huevo escalfado. 15:00 Documental: “Supertech” 16:00 Tardes de cine
“Un asesino muy ético” 18:00 Tardes de cine “Días de fortuna” 20:00 Campeonato nacional de liga fútbol indoor: Real MadridBarcelona y el Deportivo-Betis. 23:00 Especial Gala Micrófonos de oro. 00:00 Segundos Fuera 01:00 3 Circles

12:00 El octavo mandamiento 13:00 Documental: “Viajar por el mundo: Taipei” 14:00
Documental: “El increíble viaje de Julio Verne” 15:00 Programación local 16:00 Grandes
documentales.- “Inventos” 17:00 Fútbol 2ª
división (en directo) 19:00 Viajar por el mundo.- “Kuala Lumpur” 20:00 Gran cine. “Movida en el Polo” 21:30 El octavo mandamiento (rep.) 22:30 La zona muerta 23:30 Eros.“Encounters”

13:30 La Rioja en marcha ® 14:00 Rioja al
día 1ª edición 14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki 16:15 Viaje de Benedicto XVI a EEUU
19:30 Dibujos animados 20:30 PTV Noticias
2 21:10 La noche LEB. Baloncesto en directo. Plus Pujol Lleida – Leche Río Breogan.
23:00 Pelota, en directo desde el frontón
Atano III de San Sebastián. Campeonato
manomanista. Peñagarikano. Mtz de Irujo.
01:15 Rioja al día 2ª edición.

12:10 Santa Misa 13:00 Frente a frente
14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Viaje de Benedicto XVI a
EEUU. Santa Misa desde la Catedral de
San Patricio 16:55 Cine de tarde. El valle
de los maories 18:30 Los misterios de Ruth
Rendell 19:30 Pantalla grande 20:30 PTV
Noticias 2 21:05 Don Mateo 22:00 Mas
cine por favor. Patrulla de rescate 00:00 Cine de Madrugada: Película

14:30 PTV Noticias 15:00 Viaje de Benedicto XVI a EEUU. Visita a la zona cero. 16:05
La casa de la pradera 17:00 Pelota. Retransmisión en directo desde el frontón de Eibar.
Campeonato manomanista. Leiza - Bengoetxea VI 19:00 4 a 100 Tertulia de pelota 20:00
La Rioja en marcha 20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador 22:00 Más cine por favor:
La próxima vez que me case 00:15 Cine de
Madrugada: El pirata barbanegra

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 15:00 Telenovela: “Muñeca Brava”
16:00 Tardes de Cine “Días de fortuna”
17:30 Punto Zapping 18:00 Rebelde 20:00
Punto Zapping 20:30 Informativos TVR
21:00 Rodaje 21:45 Impulso Rioja 22:15
TVR de cine: “Henry y Verlín” 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 Campeonato Nacional de liga Futbol Indoor
23.00 Documental: “Mirada de Cóndor”
00.00 Segundos Fuera

13:00 En plan de negocio 13:30 Dale al Play
14:00 Impulso Rioja mix 14:30 Cita con el
doctor Aizpún “Esclavos del estrés”. 15:00
Documental: “Supertech”16:00 Tardes de
cine “Mi amigo Ricky” 18:00 Tardes de cine
“Un asesino muy ético” 20:00 Punto zapping
21:00 sociedades gastronómicas 21:30 minuto 90 y tantos 22:00 Punto zapping 22.30
de pura cepa 23:00 Cine “Animal factory”
01:00 3 Circles
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