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El agua 
Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana son las comunidades más
ricas pero más insolidarias.Quie-
ren gestionarse sus impuestos y
no dar nada.Están por activa y pa-
siva reclamando agua al Gobier-
no. ¿Por qué no se gestionan so-
los el agua como los impuestos?

¿Por qué no la dedican a la agri-
cultura o a beber en vez de a cam-
pos de golf? La solución es la soli-
daridad por ambas partes. El litro
de agua se les debe vender a
estas comunidades autónomas al
beneficio que obtienen por litro
en el golf.

José Javier Santos González

El Foro del Vino
Me gustaría felicitar a los organi-
zadores del Foro del Vino pues, a
pesar de no dedicarme a este sec-
tor, supone que La Rioja esté pre-
sente en los medios de comuni-
cación del mundo y eso siempre
es bueno.Si además han acertado
con los invitados y la participa-

ción es mayoritaria, doble satis-
facción.

Félix Gómez 
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

EL próximo mes de mayo
será entregado el último,

por ahora, ‘Galardón de las
Bellas Artes de La Rioja’. Para
el próximo año, se está pen-
sando en convertir este pre-
mio no en el de las ‘Bellas
Artes’ sino simplemente en
el de las ‘Artes de La Rioja’,
para darle un margen mayor
que el actual y por ello po-
der acoger en el mismo a un
mayor número de riojanos,
idea que apetece tanto a la
Consejería de Cultura, su
mentor y patrocinador, co-
mo a los diferentes compo-
nentes del jurado anual.

FEDERICO Soldevilla, ha
sido ratificado por los

‘Amigos de La Rioja’ como
presidente de esta Asocia-
ción para cuatro años más,
tiempo para seguir organi-
zando atractivas actividades
en esta Comunidad.

EN las próximas semanas
conoceremos el nombre

del próximo Premio Prestigio
Rioja y ya están proponiendo
nombres de los candidatos al
mismo. La elección está entre
los que apuestan porque el
galardón recaiga en una per-
sona popular que dé ‘popula-
ridad’ al premio o los que si-
guen  apostando por los nom-
bres que le den ‘prestigio’.

CONFIDENCIAL

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

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

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

ace siete años el Gobierno de La Rioja se pro-
puso hacer una Gala donde la música y el es-
pectáculo en general fuera su inicial atracti-

vo, para luego poder enviar mensajes a los
telespectadores de lo que es La Rioja, en una sabia
mezcla de música y paisaje, de baile y paisanaje, al
fin y al cabo,y al ritmo necesario, 'vender' Comuni-
dad.Costó mucho esfuerzo poner en marcha la Ga-
la, porque además había que involucrar al progra-
ma televisivo que se iba a emitir por la Primera de
Televisión Española y a través de su Canal Interna-
cional al capital privado que ayudara a soportar el
al alto coste que supone traer a esta Comunidad a
una treintena de artistas de primera línea, y a todo
el personal que conlleva un montaje televisivo de
aproximadamente cuatro horas de duración.Y ade-

más que todo se realizara en torno al 23 de abril pa-
ra  que los telespectadores pudieran relacionar la
jornada del Día del Libro con el español y La Rioja
donde éste tiene su cuna

El viernes, 25 de abril, la Plaza de Toros de La Ri-
bera se vuelve a vestir de Gala para ofrecer 'La Rio-
ja.Tierra Universal', con la misma fórmula de hace
siete años, con la misma productora de entonces,
con los mismos canales de difusión -aumentados in-
cluso con los tres diferentes programas de Radio Na-
cional de España que tendrán, como estudios cen-
trales, la ciudad de Logroño en esa jornada-  y eso sí
con los cantantes que ahora son,y entre ellos un fe-
nómeno sociológico como es el caso ‘Rodolfo Chi-
quilicuatre’. En cuanto a las empresas privadas tras
siete años de analizar resultados, se han dado cuen-
ta de que la participación en este evento es 'acon-
sejable'.

Lo de la Gala fue una buena idea y lo sigue sien-
do. La Rioja, el 25 de abril, es la estrella de la tele.

H

La Rioja como estrella 
de la tele el 25 de abril

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Entre ellos haber elaborado
una obra que está interesando
a los mercados internaciona-
les del libro, desde La Rioja.

Han confluido muchos
factores para que yo pueda
sacar al mercado la novela
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En ‘09 comenzarán las
obras de av. de Burgos

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento de Logroño prevé iniciar en 2009 un nuevo
vial al sur de la ciudad y la reurbanización de la  Avenida
Nuria Sáenz
Según el concejal de Desarrollo
Urbano, Miguel Gómez Ijalba, en
el plazo máximo de dos semanas,
se aprobará en pliego y se sacará
a concurso la asistencia técnica
por 66.000 euros. El concejal se-
ñaló además “esperamos que cin-
co meses después de la firma del
contrato,el proyecto pueda  estar
listo para comenzar”.

Respecto a la reurbanización
de Avenida de Burgos, compren-
derá el tramo entre el puente
sobre el ferrocarril hasta El Arco.

La remodelación de San Láza-
ro incluiría una renovación com-
pleta de las redes de saneamiento
y electricidad.También, el alum-
brado,zonas verdes,mobiliario...

Respecto al vial, que uniría El
Arco y las Tejeras, el Ayuntamien-

to solicitará del proyecto que pre-
senten al menos tres alternativas.

Aspecto actual de avenida de Burgos.

A mediados de mayo comenzará
la reforma del teatro Bretón

EL BRETÓN SE RENUEVA

Fachada del Teatro Bretón de Logroño, en Bretón de los Herreros.

Nuria Sáenz
El Teatro Bretón de Logroño
abrió en el año 1990 después de
que en 1977 un incendio destro-
zara el Teatro, lo que obligó a
que permaneciera cerrado du-
rante trece años. El director del
Teatro Bretón, Jorge Quirante,
señaló “desde entonces han sido
muy pocas las reformas que se
han hecho en el edificio, sólo se
ha realizado algún arreglo”.

Ahora en 2008 es cuando se
llevará  a cabo el Proyecto de Re-
forma y Rehabilitación del Tea-
tro Bretón, porque “durante los
18 años que lleva abierto han
pasado por el teatro más de
1.600.000 espectadores”, señaló
Quirante.

Las obras de reforma de los tra-
bajos internos (puertas, cubierta,
camerinos, sustitución de buta-
cas...) se realizarán entre finales

de mayo y principios de septiem-
bre, meses en los que el teatro
permanecerá cerrado al público.
Además, se mejorarán las instala-
ciones contra incendios, la elec-
tricidad, el sistema de climatiza-
ción, fontanería y saneamiento, y
se instalarán paneles de capta-
ción de energía solar para reducir
gastos.

La ampliación de todo el espa-
cio escénico del Teatro se llevará
a cabo en 2011, siempre que el
Ayuntamiento consiga adquirir el
edificio de avenida de Portugal.

La rehabilitación del Teatro Bretón de Logroño
se realizará entre mayo y septiembre de ´08 y ‘09 

DÍAS 25 Y 26 DE ABRIL

Gente
El presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, Francisco
Ortiz de Zárate, es el anfitrión de
la XIII Asamblea General de Ban-
cos de Alimentos de España, a la
que acudirán 42 delegaciones  y
que se celebrará los días 25 y 26
de abril en los Centros Culturales
de Ibercaja de Logroño y Haro.

A lo largo de la Asamblea,además
de intercambiarse experiencias
entre las distintas delegaciones,
se hablará de la coordinación y
regulación de las funciones de los
Bancos, y de la “Certificación de
Transparencia, que es la para las
ONGs. algo así a lo que represen-
ta el ISO para las empresas”, afir-
mó Ortiz de Zárate. Presentación de la Asamblea.

Asamblea General de Bancos de Alimentos

“El proyecto de
reforma costará
en total más de

un millón y
medio de euros”
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REMODELACIONES
La Junta del Gobierno local ha
aprobado el expediente de contra-
tación para la remodelación de la
urbanización de las plazas de Mon-
señor Romero y La Alhondiga, así
como de la calle General Espar-
tero. El presupuesto para la remo-
delación asciende a un total de
1.192.660 euros.

TERRAZAS EN VERANO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado que la tasa media que
cobrará a 275 bares por instalar
terrazas este verano en terrenos de
uso público local, será de 600

euros al año para cada estableci-
miento.

AYUDAS
La Junta ha aprobado también la
convocatoria para la presentación
de solicitudes de ayudas a obras
de rehabilitación en edificios de
interés histórico o con elementos
singulares. Las solicitudes pueden
presentarse hasta tres meses des-
pués de la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial de La
Rioja. Así como la convocatoria de
ayudas a obras de adaptación fun-
cional de edificios, viviendas y
establecimientos para personas

con discapacidad. El plazo es tam-
bién de tres meses tras la publica-
ción en el BOR.

OTROS ACUERDOS
También han renovado el convenio
con la CPAR para que elaboren un
listado de empresas que facilite la
búsqueda de gremios a los veci-
nos del Casco Antiguo que tengan
que llevar a cabo obras en sus edi-
ficios. Además ha acordado sacar
a concurso, por 300.000 euros, la
redacción de la documentación ne-
cesaria para actuar mediante eje-
cución subsidiaria en los edificios
del centro histórico.

-23 de abril de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana el Gobierno de La Rioja se reunía en su ha-
bitual Consejo de Gobierno para aprobar los siguientes acuer-
dos e informes: a través de la Consejería de Agricultura, Gana--
dería y Desarrollo Rural, la convocatoria de ayudas por valor
de 3,5 millones de euros para el ejercicio 2008 para la mejora
y modernización de los regadíos en la Rioja.Ayudas que res-
ponden a la filosofía europea de optimización en la gestión de
los recursos hídricos,por lo que el Gobierno regional ha inclui-
do sus preceptos en el programa Dessarrollo Rural para el pe-
riodo 2007-2013, para participar en la financiación de las in-
versiones efectuadas por las Comunidades de Regantes y
mejorar notablemente la eficacia de los riegos. Regular el fun-
cionamiento y organizar las secciones bilingües en los centros
de Infantil, Prrimera, Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato y Formación Profesional.Además el Consejo de
Gobierno decidió formalizar para el mes de mayo una serie de
convenios de colaboración con las asociaciones gestoras de las
figuras de calidad del Aceite Riojano, la Coliflor de Calahorra,
la Pera de Rincón de Soto, el Piimiento Najerano y de Santo Do-
mingo y el Espárrago de Navarra,por un total de 171.000 euros
para impulsar estas marcas de protección de productos agroa-
limentarios.El consejero de Salud, José Ignacio Nieto, informó
del convenio mediante el cual su Consejería financiará,con un
total de 70.356,87 euroos las actividades de la Asociación para
la Lucha Contra Enfermedades del Riñón (ALCER Rioja) duran-
te este año. Y finalmente la Consejería de Servicios SSociales ha
convocado una nueva edición de los 'Premios de Servicios So-
ciales' cuyo fin es distinguir a las personas o entidades que
hayan destacado por su labor en el área de la acción social y de
los servicios sociales en La Rioja en el periodo 2007-2008.

Además el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País
Vascoo, en su visita al Presidente de la Comunidad afirmó en
boca de su presidenta Cristina Cuesta que “el final del terroris-
mo no se puede construir sobbre el olvido y la impunidad”.

En deportes, el Cajarioja de baloncesto volvió  a ganar a su
rival, en esta ocasión el Cajasol en el Palacio de Deportes (65-
64). En fútbol, el Logroñés CF empató con el Burgos (2-2) y el
CD Logroñés perdió en casa frente al Guadalajara (0-1).

El resto está en el periódico 'GGente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana nuboso.

El sábado las nubes
dominarán el cielo

pero no se esperan lluvias.
Temperatura máxima de
29ºC.

El domingo no se
anuncian cambios

importantes. Temperatura
máxima de 24ºC. y mínima
de 13ºC.

El lunes volveremos
a tener una jornada

de nubes pero aparecerá el
sol con una probabilidad de
precipitación del 40%.

El martes no habrá
muchos cambios

con referencia  al día ante-
rior.Temperatura máxima de
19ºC.

El miércoles cielos
nublados y con sol.

Temperatura máxima de
18ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 14 al 20 de abril se han recibido 20 objetos perdidos que son los siguientes:

10 documentos sueltos variados, la mitad de ellos carnés de identidad.
3 carteras negras.
3 carteras marrones.
1 cartera negra y roja.
1 cartera azul.
1 cartera blanca.
1 cartera verde.
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.

Las esculturas de
Gorgorito, Ciriaca
y Rosalinda en la
Gran Vía logroñesa 
El presidente de Caja Rioja, Fernando
Beltrán agradeció  a la familia Maese
Villarejo su generosidad “porque no
creo que haya mayor satisfacción
que hacer felices a los demás“ y el
alcalde, Tomás Santos recordó que
Gorgorito  es “patrimonio común de
todos los niños que fueron y son”.
Gorgorito, la bruja Ciriaca y Rosalin-
da lucen en la Gran Vía.

HOMENAJE A LA FAMILIA MAESE VILLAREJO

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

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

MARÍA BUEYO DÍEZ JALÓN, defensora del

Pueblo Riojano, ha presidido en Logroño una

reunión de asesores técnicos en materia de Ser-

vicios Sociales de 12 defensores del pueblo au-

tonómicos y de la nación.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 25
8 a 23 h.: JUAN II 9
20 a 23 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
HERMANOS MOROY 28
SÁBADO 26
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19
16.30 a 23 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
PÉREZ GALDÓS 46
DOMINGO 27
8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22 - PÉREZ GALDÓS 72
11 a 21 h.: LA CIGÜEÑA 43
LUNES 28
8 a 23 h.: CHILE 38
20 a 23 h.: RÍO LINARES 1 - GRAN VÍA 1

MARTES 29
8 a 23 h.: GRAN VÍA 43

20 a 23 h.: TEJERA S/N (PARQUE RIOJA)

DOCE LIGERO 12

MIÉRCOLES 30
8 a 23 h.: 
INDUSTRIA 2

20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88

VARA DE REY 39

JUEVES 1
8 a 23 h.: CHILE 23

PÍO XII 14

11 a 21 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63

EL TIEMPO EN LOGROÑO25 de abril al 1 de mayo

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

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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POBLACIÓN

Lara Muga
El portavoz municipal de Logro-
ño,Vicente Urquía y la concejala
de Estadística,Sara Alba,presenta-
ron la Memoria Estadística Muni-
cipal 2007, de la cual destacaron
que la población de Logroño ha
alcanzado los 150.398 habitan-
tes, siendo 20.942 inmigrantes, lo
que supone casi el 14% de los
empadronados en la ciudad.

Según esta Memoria, la capital
riojana ha crecido en 4.532 per-

sonas este último año.En la actua-
lidad,Logroño cuenta con 77.410
mujeres y 72.988 hombres, con
39 centenarios, nacidos entre
1902 y 1908.

Urquía señaló que en Logroño
viven personas de 115 nacionali-
dades distintas, y del total de
extranjeros, el 37% (7.811) son
comunitarios, principalmente ru-
manos (5.703),portugueses (641)
y búlgaros (506).

El crecimiento vegetativo du-

rante el año pasado fue histórico,
con un aumento poblacional de
456 personas, ya que hubo 1.556
nacimientos y 1.100 defuncio-
nes,destacó Urquía.

Por su parte,Alba indicó que,
desde 2002,este es el primer año
en el que se han trasladado a
Logroño más vecinos de otos mu-
nicipios riojanos que los que se
van a vivir fuera de la capital, ya
que llegaron 2.241 y se fueron
1.881 logroñeses.

Según la Memoria Estadística Anual de 2007,
Logroño ya cuenta con 150.398 habitantes
El 14% del total de la población de Logroño son inmigrantes
que proceden, en su mayoría, de Portugal, Rumanía y Bulgaria

La población de Logroño ha aumentado en 4.532 personas en 2007.

El libro sale a la calle
para celebrar su Día

23 DE ABRIL DE 2008

A lo largo de la jornada diferentes instituciones organizaron
lectura de libros, ‘liberaron’volúmenes y oyeron a sus autores
Gente
La foto fija de la celebración del
‘Día del Libro’ en Logroño la
encontramos en cualquier punto
de la ciudad dominado por una
librería y las colas de mayores y
pequeños para ojear, tocar, solici-
tar y comprar un libro, que es la
mejor forma de celebrar esta jor-
nada, sin olvidar que el proceso
se termina con la lectura.

Pero además muchas han sido
las actividades organizadas en

torno al libro. En la Universidad
de La Rioja (que pusieron a ‘rotar’
unos libros) en cualquier centro
escolar, como el IES Comercio
que recibió en sus aulas a Juan
Cruz Iguerabide y Santiago Vivan-
co,en la sede de la ONCE que
presentó en Braille el libro de
Antonio de Benito ‘¡Qué pasa
Claudia!’, o la lectura de poemas
a cargo de 24 niños de 4º de ESO
del CP Las Gaunas en el Ateneo
Riojano.

Y DIFERENTES LECTURAS
Como las realizadas en el Centro
Cultural de Caja Rioja,con ‘El Qui-
jote’ de Miguel de Cervantes y
‘Los Milagros de Nuestra Señora’
de Gonzalo de Berceo’ o en la
Biblioteca de La Rioja con José de
Espronceda.

El presidente de la Comuni-
dad, Pedro Sanz, participó a tra-
vés de videoconferencia en la lec-
tura pública del ‘Quijote’ del Cír-
culo de Bellas Artes. Niños de 4º de ESO del CP Las Gaunas en el Ateneo Riojano.

La lectura en la calle como ‘atractivo espectáculo’.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Llevo en el mundo del vino
desde que nací. Mi padre fue
mecánico-montador de maqui-
naria para bodegas, mi primer
trabajo fue en la oficina técnica
de la misma empresa, proyec-
tando las máquinas y las bode-
gas que montaba mi padre.
Después me pasé al mundo de
las artes gráficas y he diseñado
etiquetas, catálogos, libros y
ahora ‘pakáging’ como dicen
los de ‘marquéting’.Todo ello
para las bodegas, así que algo
sabré del tema, posiblemente
como dice el refrán: “más porr
viejo que por diablo”.Y siempre
me ha extrañado el poco pro-
vecho que hemos sacado de
una marca como ‘Rioja’.Tenía-
mos que tener la segunda
Universidad del mundo en la
Licenciatura de Enología, -la
primera es Burdeos- y la primacía
no se la quitamos a los franceses
‘ni jarttos de vino’. En esto de
‘saber venderse’ son los mejores
con mucha diferencia.Nuestras
bodegas tendrían que tener el
tirón de las catedrales góticas
de Europa, con verdaderas
peregrinaciones para venir a
verlas.Así que cuando veo a los
representantes de nuestro
Consejo Regulador dde la
Denominación de Origen Ca-
lificada por Nueva York pro-
mocionando los vinos de Rioja,
o las cenas-concierto, organi-
zadas por el Ayuntamiento de
Logrroño con nueve bodegas de
la ciudad,me digo que algo está
cambiando y a mejor.O a nuestro
Gobierno Autonómico organi-
zando eventos como este del
‘Foro Mundial del Vino’,pienso
que ya estamos en el buen
camino.Sí,ya se que somos una
Comunidad pequeña, pero creo
que todos debemos empeñarnos
en sacar adelante una ‘empresa’
tan importante como es esta
del vino de Rioja.Yo voy a em-
pezar por cambiar el título de
la columna,así que ya saben “In
Rioja veritas”.

Barricas en la puerta gótica de la
Rúa Vieja.

“In vino veritas”

4.898 intervenciones en 2007. MEC

MEMORIA DE LA POLICÍA LOCAL

L.M.
El concejal de Protección Ciuda-
dana,Atilano de la Fuente,presen-
tó la Memoria de la Policía Local
de 2007, de la que se desprende
que el pasado año “los delitos
mostraron un descenso respecto
al 2006”.

De la Fuente destacó que de
las 4.898 intervenciones de segu-
ridad ciudadana que realizaron
los agentes en 2007,235 tuvieron
que ver con peleas, 117 con da-
ños intencionados en el mobilia-
rio urbano y 108 con robos con
fuerza.

El Concejal también comentó
que  “los robos,destrozos en la vía
pública y pequeños delitos, cen-
trarán la atención de la Policía
Local de Logroño este año,con el
objetivo de incrementar la sensa-
ción de seguridad de los ciudada-
nos”.

Los delitos descienden considerablemente
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■ EN BREVE

■ El Ayuntamiento de Logroño inició una campaña de renovación
de contenedores que afectará a 125 del total de 1.200 que funcio-
nan actualmente en la ciudad. La concejala de Medio Ambiente,
Concha Arribas, informó de que esta iniciativa comenzó el jueves
17 en las calles Duquesa de la Victoria y avenida de Colón y que
continuará estos días en la zona de las Cien Tiendas y el Casco
Antiguo. Además,Arribas señaló que esta campaña afecta sólo a
los contenedores de residuos sólidos urbanos y no a los de vidrio
o papel. La Concejala explicó que en el Casco Antiguo se coloca-
rán contenedores de pedal,tal y como habían pedido los vecinos,
aunque únicamente cinco y algo más pequeños de los que hay en
otras zonas,ya que la escasa anchura de las calles no permite colo-
car depósitos de mayor tamaño.

NUEVOS CONTENEDORES

El Ayuntamiento lleva a cabo una iniciativa
para renovar 125 contenedores de residuos

■ El Riojaforum puso el escenario para la entrega de los premia-
dos en la  V Edición de los Premios Onda Cero La Rioja.

PREMIOS ONDA CERO LA RIOJA

Rafael Azcona, Palacios Alimentación y 
el Centro de Entrenamiento Titín III

Satisfactorios resultados
de Caja Rioja en 2007

CIERRE DEL EJERCICIO 

El ratio de morosidad se ha situado para esta entidad en el
0,51% manteniéndose como uno de los más bajos del sector 
Gente
“Muy satisfactorios”, de esta for-
ma Caja Rioja definía los resulta-
dos conseguidos por esta entidad
bancaria en el ejercicio 2007, ya
que los mismos hay que situarlos
en un entorno “donde la inestabi-
lidad financiera internacional ori-
ginada en los Estados Unidos, se
ha extendido en mayor o menor
medida al resto del mundo”, ade-
más de señalar que en este año se
ha trabajado en el desarrollo de
estrategias fijadas en el nuevo
plan estratégico 2007-2009, en la
búsqueda de ofrecer una mejor
calidad de sus diferentes servi-
cios.

MUCHOS Y BUENOS DATOS
Los datos más relevantes de este
ejercicio han sido el haber conse-

guido un beneficio neto de 19,1
millones de euros, con un incre-
mento del 19,9% sobre el ejercicio
anterior.

Los activos totales en balance
crecen un 16,8%, totalizando la
cifra de 3.388 millones de euros.
Sobre el ratio de morosidad -una

de las preocupaciones actuales
del sector bancario- se ha situado
para esta entidad en el 0,51%,
manteniéndose como uno de los

más bajos del sector. El índice de
cobertura es del 334%, lo que
supone que las dotaciones acumu-
ladas son tres veces superiores
que el nivel de riesgo clasificado.

En cuanto a liquidez,se han colo-
cado en el 72,46%, manteniendo
una buena posición de liquidez
estructural,es decir, la que enfren-
ta depósitos y créditos.

En cuanto a los recursos pro-
pios del Grupo Consolidado as-
ciende en 2007 a 322 millones de
euros y presenta un coeficiente
de solvencia del 11,21%,superan-
do en 3,21 puntos porcentuales
el nivel mínimo exigido.

La inversión y gastos destina-
dos a obra social, se elevó con
referencia al año pasado un
10,9%,cifrándose en 7,4 millones
de euros.

Imagen de la mesa presidencial durante la Asamblea General de Caja Rioja. CR

La inversión y
gastos destinados
a obra social se

cifró en 7,4
millones de euros

Premiados con Pedro Sanz y representantes de la emisora.
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La economía regional aguanta
a pesar de la desaceleración

ENCUESTA COYUNTURAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Gente
“El comportamiento de la econo-
mía riojana en el primer trimes-
tre del año ha sido positivo
teniendo en cuenta los claros sín-
tomas de desaceleración que se
detectan desde hace meses”, son

las palabras iniciales de la encues-
ta coyuntural empresarial del pri-
mer trimestre elaborado por la
Cámara de Comercio, al tiempo
de indicar que “la Construcción
se desploma tanto en ventas co-
mo en empleo e inversión”.

El ciclo de música arranca el 26
de abril y termina el 25 de mayo 

XXVI CICLO DE MÚSICA CORAL

N.S.
El XXVI ciclo de Música Coral
dará comienzo el 26 de abril en
el Auditorio Municipal de Logro-
ño con el Coro Hodeiertz de Tolo-
san y terminará el 25 de mayo en
Calahorra con el Orfeón Logro-

ñés. Las actuaciones que tienen
lugar en Logroño, serán los sába-
dos a las 20.30 h. y las de Torreci-
lla de Cameros, Santo Domingo
de la Calzada, Alfaro,Haro y Cala-
horra tendrán lugar los domin-
gos.

FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

¿Qué tendrá el vino que com-
bina bien con cualquier cosa? 

Y permítanme llamar cosa a
unos vehículos excepcionales.
Estamos de nuevo en Haro,
con el enoturismo como moti-
vo. Una de las bodegas cen-
tenarias de Haro, como es la
Compañía Vinícola del Norte
de España (por todos conocida
como CVNE) está celebrando
la recuperación y puesta en
valor de la parte más antigua de
su bodega de Haro.La iniciativa
es conocida como ‘Aldea del
vino’.Dentro de los actos tuvo
lugar, el 19 de este mes, un
maridaje especial. Los que tu-
vieron la suerte de visitar las
instalaciones de la bodega,
mezclaban el conocimiento
del mundo del vino con la ex-
posición,en el mismo espacio,
de varios turismos cedidos por
la ‘Asociación de Amigos de los
Vehículos Clásiccos de La Rioja’.

Los coches eran los siguien-
tes:LINCOLN “Continental”de
1965; BUICK “Century” de
1958;CHYSLER “Newport”de
1956;BUICK “Electra”de 1975;
CHEVROLET “Belair”de 1958;
CADILLAC  « Eldorado » de
1959; SEAT 1500 de 1969;
RENAULT “Caravelle”de 1964;
TRIUMPH “Spithfire”de 1963;
ASTER de 1982,VOLKSWAGEN
1300 de 1971; SEAT 600-D de
1967;CITROEN 11-BL de 1952;
MORRIS « Mini 850 » de 1973 y
MERCEDES 280SL de 1981.

Antes de colocar los coches
en las instalaciones de la bode-
ga, dieron un paseo por las
calles de Haro. Despertaron
gran expectación,algunos por
su gran porte y estado de con-
servación, y otros, los más co-
nocidos,arrancaron aplausos y
gritos que decían: ¡Como el
que tuve yo!

Este año el maridaje ha sido
presencial,pero seguro que en
otra ocasión podríamos encon-
trar un tipo de vino para cada
modelo de estos vehículos.
Que como se pueden ver po-
drían clasificarse de ‘Reservas
y Grandes Reservass’.

CVNE, ‘Aldea del vino’
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ignacio Argandoña, con
una dilatada carrera profesio-
nal en distintos medios de co-
municación de La Rioja, ha
sido nombrado director gene-
ral de la agencia de publicidad
Jazz Group, donde asumirá el
desarrollo de su plan estratégi-
co 2008-2011, con el objetivo
de consolidar su expansión na-
cional.

■ Aránzazu Vallejo, consejera
de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, ha recibido
la ‘Q’ de calidad turística de
manos del presidente del Insti-
tuto para la Calidad Turística
Española,Miguel Mirones,con-
seguida por la Oficina de Turis-
mo de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja a la excelencia
del servicio prestado.

■ Esther Herranz, eurodiputa-
da del Partido Popular de La
Rioja,ha sido nombrada miem-
bro titular de la Asamblea Inter-
parlamentaria de la Unión Euro-
pea y la Comunidad Andina,que
tiene como objetivo establecer
relaciones con los cuatro países
de la Comunidad Andina: Boli-
via, Colombia, Ecuador y Perú,
así como con Venezuela.

■ Gérard Guillonneau, nuevo
cónsul de Francia en Bilbao ha
realizado dos encuentros insti-
tucionales a la capital de La
Rioja, en su primera ronda de
visitas a diferentes regiones  pa-
ra saludar y entrevistarse con el
presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, como con el presi-
dente del Parlamento de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros.

La Rioja ‘vende’ Comunidad  en
televisión al ritmo de la música

GALA ‘LA RIOJA. TIERRA UNIVERSAL’

El viernes, 25 de abril, desde la Plaza de Toros de La Ribera y a través de TV1 y el
Canal Internacional, séptima Gala de La Rioja para mostrar lo mejor de esta región
Lara Muga
El viernes, 25 de abril, en la Plaza
de Toros La Ribera de Logroño, a
las 22 horas, dará comienzo la
séptima edición de la Gala ‘La Rio-
ja.Tierra Universal’.

Una Gala que organiza Televi-
sión Española y el Gobierno de La
Rioja en colaboración con Prod-
her TV y que incluirá humor,
ballet y las destacadas actuacio-
nes musicales de primeros artis-
tas nacionales e internacionales.

Juan Luis Guerra, Estopa,
Camela, Rodolfo Chiquilicuatre,
Mónica Naranjo, Rosario, Carlos
Baute, Bertín Osborne, Belinda,
Tamara, El Consorcio, Huecco, El
Arrebato, Matt Pokora, Pastora,
Julio Iglesias Jr., Diego Martín,
Guaraná, Pitingo y el grupo rioja-
no Insecto Palo son los reconoci-
dos artistas que harán de esta
Gala “una noche inolvidable”,
según palabras del Consejero de
Presidencia Emilio del Río.

El espectáculo contará además
con las actuaciones del Ballet de
Mercedes Pedroche, que inicia y
cierra el programa, mezclando la
imagen real de los bailarines con
la proyectada en la pantalla gigan-
te que domina el escenario, y el
grupo de percusión Toom-Pak,
un grupo  madrileño que utiliza

materiales reciclados como cu-
bos de basura, y que estarán pre-
sentes en directo a lo largo de
todo el programa.

El humor correrá a cargo de
Spasmo, Yllana, Manolo Sarria,
Manu Sánchez y Dani de la Cáma-
ra.

Y para llevar las riendas de
este gran espectáculo, dos de los
rostros más conocidos de TVE:

Anne Igartiburu y Antonio Garri-
do, quienes han reconocido sen-
tirse muy a gusto en La Rioja.

VINO, TURISMO, PAISAJE...
Un año más,TVE realiza un gran
despliegue técnico y humano
para conseguir un espectáculo
ágil y entretenido. Una unidad
móvil digital de última genera-
ción dotada de doce cámaras que

recogerá todos los detalles de las
actuaciones sobrevolando un
escenario de 600 metros cuadra-
dos, además de cuatro cámaras
robotizadas.

Y como otros años, durante la
Gala se emitirán vídeos que mos-
trarán la belleza y el encanto de
La Rioja. Unas imágenes rodadas
en Haro, Nájera, San Millán de la
Cogolla,Arnedo y en los museos
Wurth y Vivanco,todo esto con la
intención de mostrar cuáles son
las mayores aportaciones econó-
micas de nuestra Comunidad, el
vino además del turismo, los pai-
sajes y las gentes de la región.

Y ADEMÁS, LA RADIO
Radio Nacional de España tam-
bién se quiere sumar a la gran
fiesta riojana, y por eso ‘En días
como hoy’, (Centro Cultural de
Ibercaja de 06.00 a 12.00 horas)
el informativo matinal de Radio 1
que presenta y dirige Juan Ramón
Lucas; el magacín de tarde pre-
sentado y dirigido por Toni Garri-
do ‘Asuntos propios’ (Plaza de
Toros La Ribera de 16.00 a 19.00
horas) y ‘La noche menos pensa-
da’, (Pub Biribay,calle Fundición,
a partir de la 01.00 de la madru-
gada) de Manolo HH,se llevarán a
cabo el viernes 25.

Viaje institucional del Gobierno
riojano a Perú, Chile y Argentina

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Lara Muga
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, encabezará la
misión institucional de coopera-
ción al desarrollo que,desde el 27
de abril y hasta el 2 de mayo, se
desplazará a Perú,Chile y Argenti-
na para visitar proyectos de coo-
peración impulsados por el Eje-
cutivo regional.

La expedición comenzará visi-
tando la ciudad peruana de Cho-
ta los días 27 y 28 de abril,donde
Pedro Sanz inaugurará el proyec-
to ‘Agua para Chota’, una iniciati-
va que va a permitir dotar de
agua potable a más de 30.000
personas. Después, la delegación

riojana se desplazará a Lima, don-
de el día 29 visitará el Asilo de las
Hermanitas de los Ancianos De-
samparados.

La siguiente escala será Chile,
donde se ha puesto en marcha el
programa solidario ‘La Rioja retri-
buye a Chile’.Además, también
visitará la sede del Centro Rioja-
no de Viña del Mar, e inaugurarán
el edificio de Especialización y
Fortalecimiento de competencias
Laborales ‘La Rioja’.

El viaje finalizará en Argentina,
donde el Presidente celebrará un
acto oficial en Mendoza antes de
viajar hasta Buenos Aires el día 2
de mayo.

Pedro Sanz visitará varias ciudades para poner
en marcha diferentes proyectos de desarrollo

Ponencia para reformar el Estatuto
La ponencia para la futura reforma del Estatuto ha quedado constituida
en el Parlamento riojano en la que forman parte seis diputados. Carlos
Cuevas,Ana Lourdes González y David Isasi por el PP; Francisco Martínez-
Aldama y Pablo Rubio por el PSOE y José Toledo por el Grupo Mixto.

PARLAMENTO DE LA RIOJA

Emilio del Río, Anne Igartiburu y León Heredia.
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Ocio Restauración Servicios

Sanz visita la empresa
Solaria en Puertollano

SOLARIA: ENERGÍA SOLAR EN ACCIÓN

Solaria comenzará a trabajar en la localidad de Fuenmayor a
finales de 2008 con 50 empleados y alcanzará 700 para 2010
Nuria Sáenz
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, ratificó el pasado martes
en su visita a la planta de energía
fotovoltaica Solaria en Puertolla-
no (Ciudad Real) la satisfacción
del Gobierno de La Rioja por las
obras que se ejecutarán en la
planta de Electrolux para comen-
zar la producción de placas foto-
voltaicas en Fuenmayor.Las obras
según confirmó el Presidente,
comenzarán a mediados del mes
de mayo.

Según explicó el presidente de
Solaria, Enrique Díaz-Tejeiro, el
primer paso para la producción
es la adecuación de la fábrica a
las exigencias europeas.

La producción de la empresa
Solaria comenzará en Fuenma-

yor con 5 líneas de trabajo, y un
total de 50 trabajadores, y al-
canzará su pleno rendimiento
con 700 empleados para 2010.

Díaz-Tejeiro destacó la enor-
me evolución que ha sufrido
Solaria,comenzando en 2005 con
3 trabajadores  y alcanzando este
año cerca de 700 trabajadores.
Además señaló que, la planta de
Fuenmayor contará con emplea-

dos de distintos perfiles, inclu-
yendo los de mayor dificultad
para encontrar empleo: hombres
y mujeres de más de 45 años, dis-
capacitados y recién titulados.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Además señaló que la planta

de Fuenmayor va a ser una pieza
clave para el futuro proceso de
internacionalización de la empre-
sa a países como Grecia o Italia,
porque la expansión internacio-
nal constituye uno de los objeti-
vos de la Compañía para 2008.

El dirigente de UGT ha asegu-
rado también  que exigirán al Go-
bierno regional la recolocación
de los trabajadores de Electrolux
que actualmente se encuentran
en paro. Paseo por las instalaciones de Solaria guiados por Díaz-Tejeiro. GLR

“La nueva planta
riojana

comenzará a
funcionar a

finales de año”
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Nacido en Pamplona en 1963, cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Politécni-
ca de Valencia, compatibilizando, al finalizar su carrera, su trabajo en la empresa privada con el
ejercicio libre de su profesión a través de proyectos y direcciones de obra. Responsable de obras y
proyectos de la Diputación de Aragón fue director de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobier-
no de Navarra (1991/95). En La Rioja ha ocupado los puestos de director general de Investigación
y Desarrollo Rural y director general de Desarrollo Rural desde 1999 a 2007.Nagore Ferrer

Como preámbulo al Foro, se
han celebrado  ‘Los Grandes
de La Rioja’. ¿Cómo han resul-
tado?
Los ‘Grandes de La Rioja’ es una
iniciativa que ha celebrado ya su
quinta edición y en esta ocasión
se ha unido al Foro del Vino con
la idea de que los asistentes al
Foro pudieran catar una gran se-
lección de vinos de La Rioja. Con
esto lo que queremos es dar  la
oportunidad a todas las bodegas
a que presenten uno de sus vinos
para que pueda ser catado por un
numeroso grupo de periodistas
especializados en Enología y vi-
nos para que se den cuenta de
cómo estamos, cuál está siendo
nuestra evolución y cuál es la rea-
lidad de La Rioja para que luego
lo puedan reflejar en los artículos
de opinión o las críticas que pu-
blican en los medios de los que
proceden. Es un sistema que está
ofreciendo muy buenos resul-
tados porque lo que necesitamos
es que nuestros vinos se conoz-
can en los mercados en los que
estamos presentes y en aquellos
que son potencialmente intere-
santes. Por todo ello hemos traí-
do a periodistas de muchos y
diferentes países del mundo.
Dinero, pues, muy bien inver-
tido
Yo creo que sí porque es un dine-
ro que no es una cantidad excesi-
va para el rendimiento que se
obtiene.Y estamos muy tranqui-
los porque tenemos un valor
muy seguro, dado que esto he-
cho en otra región vitivinícola
podía suponer un alto riesgo por-
que puedes defraudar a los espe-
cialistas. El nivel de calidad me-
dio de nuestros vinos es tan ele-
vado que es una garantía de éxi-
to.De hecho muchos periodistas
se han sorprendido muy grata-
mente de la evolución de La Rio-
ja y su gran variedad de vinos,
muchos de ellos de excelente
calidad.
VI Foro del Vino, ¿qué aspec-
tos desea destacar de esta edi-
ción?
Me parece que tiene un acierto
fundamental que es la selección
de temas que se están tratando y
que no han sido elegidos al azar
sino que es una selección fruto
de la reflexión de un grupo de
expertos en el mundo vitiviníco-
la riojano.Y junto a los temas se
discute sobre qué persona de
referencia en el ámbito interna-
cional es la más adecuada para

tratar esos temas. Se debaten
temas de actualidad o que van a
ser de actualidad en los próximos
años, lo que nos sirve para hacer
una labor de reflexión sobre qué
es lo que se está ‘cociendo’ en el
mundo vitivinícola del resto del
mundo que nos servirá para to-
mar decisiones cara al futuro.
Se ha concentrado el Foro en
cinco temas
Cinco que son  viticultura, legisla-
ción, enología y el último, con
doble sesión, dedicado a la eco-
nomía y el marketing.

Un foro con vocación inter-
nacional, sin olvidar lo local..
Sí y por ello ponemos atención
en aspectos como el descubri-
miento del genoma de la vid, el
ADN de la vid,que abre una serie
de expectativas que hasta hace
poco eran impensables en el mun-
do de la viticultura y la enología
para obtener vinos de calidad o la
influencia del suelo y la cepa en la
calidad del vino: son temas de pre-
ocupación internacional que nos
interesan a todos.
Y sin que falte el debate para
mejor colocarnos en el merca-
do.
Sí porque aquí,desde el punto de
vista técnico,estamos muy conso-
lidados,tenemos unos investigado-
res magníficos,nuestras bodegas y
viticultores saben mucho y están
al tanto de todas las tendencias.
Pero lo que nos hace falta es dedi-

car dinero a promoción y sobre
todo saber cómo lo hacemos.Para
ello hay que tener muy claro qué
es lo que queremos hacer y cómo
podemos introducirnos en esos
mercados que pueden ser intere-
santes. Por todo esto en el Foro
hablamos del mercado estadouni-
dense,que es uno de los objetivos
del Rioja,y que,a la vez,resulta tre-
mendamente complicado y abier-
to donde existen multitud de refe-
rencias y están presentes todos los
vinos de todas las regiones vitíco-
las que cuentan algo en el mundo.
Nosotros también tendremos que
abrirnos camino en ese mercado,
que es de alto poder adquisitivo,
muy grande y supone una oportu-
nidad para nuestros vinos. En este
Foro del Vino había que hablar sin
falta del mercado de los Estados
Unidos.

Los temas
elegidos

para el Foro son
fruto de la
reflexión de
expertos”

El Rioja como referente
Cuando a los expertos se
les cita en La Rioja, ¿ponen
objeciones?
Somos afortunados y cuando
se llama a expertos que consi-
deramos idóneos para tratar
un tema, no dudan en decir
que sí la mayoría de las veces y
si no vienen es porque tienen
un impedimento real como
nos ha sucedido con un austra-
liano que queríamos que nos
hablara del vino blanco, que
interesa mucho en La Rioja.
Resulta que allí están en plena
vendimia y ha disculpado su
presencia. La mejor prueba de
que existe interés en los ex-
pertos internacionales es por-

que Rioja es la referencia en
España y el Rioja está desper-
tando mucho interés en los
mercados internacionales y
además vienen sin pedir nada
a cambio, es decir sin cobrar
salvo los gastos de viaje y
estancia, cuando suelen tener
un caché alto para participar
en otros eventos.
No ha olvidado la agricul-
tura ecológica.
Dentro del Foro hay una reu-
nión que financiada por la
Unión Europea, pretende dic-
tar qué técnicas deben ser las
adecuadas para elaborar un
vino ecológico que no está
regulado todavía.

“Se debaten temas de actualidad o
que van a ser de actualidad”

Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Texto: Antonio Egido

En el Foro
hablamos

del mercado
estadounidense
que es objetivo
del Rioja”

Íñigo



Con la creación del Polo de Desarrollo en el año 1969 surgió la necesidad de revisar el 

planeamiento por entonces vigente (Plan de Alineaciones de 1958) y de tener suelo 

industrial que se sumara al polígono de Cascajos, promocionado en 1963 por el Estado.

Para lo primero, se iniciaron los trámites de redacción del Plan Comarcal de 1974. En cuanto

a la obtención de suelo industrial, se optó por delimitar un gran sector en suelo hasta

entonces agrícola (Cantabria) y otros dos que consolidarían zonas con industrias ya exis-

tentes, tanto en la salida hacia Burgos (San Lázaro) como en la de Zaragoza (La Portalada).
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RIAUTO Concesionario Oficial PEUGEOT en La Rioja

Vehículos Nuevos, KM 0, de Ocasión y Taller de reparación
39 años de experiencia

C/ Vara de Rey, 59-61
941.23.52.00

UN POLÍGONO QUE PARTE DE 90 HECTÁREAS

Diez años para convertir un sueño en realidad
El plan parcial de La
Portalada lo promovió
el Ayuntamiento,
iniciándose las labores
de redacción por su
recién creado Servicio
de Urbanismo (llamado
entonces Oficina del
Plan Comarcal) en
enero de 1972. Se
aprobó definitivamente
en julio de 1973. 

El polígono abarcaba 90 hectáreas. Está
compuesto por dos zonas en circuns-
tancias muy distintas: la norte, en la que
predominaban los industriales ya
asentados, y la sur, que serían parcelas
nuevas resultantes de la urbanización.
La resistencia de los primeros a la
progresión del sector, tratando de evitar
los gastos de urbanización, fue se-
guramente la causa principal de los re-
trasos posteriores en el proceso. La re-
parcelación no se aprobó hasta no-
viembre de 1979.

La idea de urbanizar La Portalada

era un viejo sueño de algunos industriales
logroñeses que se llega a plasmar en el
año 1973 con la aprobación de un Plan

parcial para resolver la falta de pequeñas
parcelas de suelo industrial en la ciudad
de Logroño, que estuvieran bien dotadas

y que además se situaran próximas al
núcleo urbano de la ciudad. Suponía el
inicio del fin de una necesidad para esta

ciudad, y el principio de un largo camino
que tuvo el recorrido de más de una
década.

UN POLÍGONO CUYAS OBRAS FUE-
RON DOS VECES ADJUDICADAS
Diez años más tarde, el sueño de contar
con ese terreno para el asentamiento
de industrias que ocupaban parte del
suelo urbano o de nuevas empresas que
querían tener sus fábricas en esta ciudad,
se convirtió en una realidad, y en el final
de lo que había sido un largo camino,
que,a pesar de todo, y tras la adjudicación
de la obra, el Ayuntamiento se vio
obligado a una segunda adjudicación
al declararse en quiebra la primera
empresa adjudicataria.

Veintidós años separan el proyecto
y las primeras obras en La Portalada I
de su realidad actual. En el 84 se actuó
en las dos vías de enlace con la carretera
nacional 232 (Logroño-Zaragoza), una
de ellas situada en el extremo oeste del
polígono, la otra en el este, a la altura
del barrio de Varea, del que ha sido su
vecino en este tiempo.

KARTING INDOOR LOGROÑO

Adrenalina en estado puro
La pista Indoor más larga de España y pionera
en La Rioja -con un trazado de más de 600
metros- ofrece la posibilidad de entrar en el
mundo de la competición sin riesgos y sin mul-
tas. Es lo más parecido a pilotar un F1. Pero so-
bre todo es una forma de ocio diferente que
todo el mundo debería probar. Con dos tipos de
karts, el de 120 cc. para los más pequeños, y el
de 270 cc. para mayores de 14 años, la seguri-
dad de los clientes está garantizada, ya que
cada kart se puede ajustar a la altura de cada
conductor, y llevan un sistema de paro automá-
tico en caso de accidente. Y tras una intensa
manga repleta de sensaciones cada piloto se
lleva la telemetría completa de su recorrido, con
tiempos por vuelta, vuelta rápida, velocidad
media... así como el ‘scrach’ semanal de los me-
jores pilotos.

Si conducir estos karts nos sirve para soltar
adrenalina , e incluso nos ayuda a quitarnos el
estrés, tenemos que saber que pilotamos en una
pista con la última tecnología en sistemas de se-
guridad. No en vano está homologada por la
Asociación Española de Pistas de Karts (AEPKA),
que impone la obligación de contar con las más
rigurosas medidas.

Karting Indoor Logroño hace ofertas semana-
les. Los lunes aplican el 3x2 y los martes, con dos
tandas, invitan a la cena, además de los bonos
que se pueden canjear durante toda la  semana.
Abren sus instalaciones de lunes a domingo en
horario de tarde, y para los más pequeños los
domingos por la mañana.

Organiza eventos, incentivos y cumpleaños,
con posibilidad de utilizar las instalaciones en
exclusiva.

PEUGEOT RIAUTO:39 AÑOS DE EXPERIENCIA

Vehículos nuevos, Km. 0, y de ocasión

Riauto, Concesionario Oficial Peugeot en La
Rioja, lleva 39 años en el sector del automóvil
y desde sus inicios hasta la actualidad ha evo-
lucionado con y para sus clientes.

A finales del 2007 inauguró sus nuevas ins-
talaciones en el polígono La Portalada y a prin-
cipios de este año ha comenzado con nueva di-
rección como reto profesional de mejorar el ya
existente Sistema de Calidad y Atención Perso-
nalizada a sus clientes.

Siendo pioneros en España y con el apoyo de
la marca Peugeot, han implantado, con nota-
ble éxito, un nuevo Sistema de Organización
de la Clientela en el Taller para ofrecer un ser-
vicio con un alto nivel de calidad y aproximar-
se más si cabe, a las exigencias del cliente y del
mercado.

Riauto, calidad, servicio y experiencia a su dis-
posición.
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POLÉMICA POR EL CONTRASTE DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y POLÍTICA

Beytesa se hace con la adjudicación
Los primeros números
contables y monetarios
de este polígono nos
hablan de una inversión
de más de seiscientos
millones de pesetas, la
mayor parte de la
misma asumida por los
mismos industriales,
por medio del pago de
cuotas de urbanización.

En 1983 el Ayuntamiento de Logroño
adjudica a Beytesa la construcción de
este polígono.

El ‘Boletín de Información Municipal
de Logroño’ nº 3 de enero-febrero 1983
habla del nacimiento de La Portalada y
su adjudicación a la empresa Beytesa en
estos términos: “La polémica entre los
técnicos y algunos miembros de la
Corporación presidió la definitiva
adjudicación del proyecto de construcción
y ejecución de obras de urbanización del
polígono industrial La Portalada. En el
Pleno ordinario de marzo, con la
abstención del socialista Rafael Gómez
Soria y Francisco Sáez Porres, y el voto
negativo de Luis Antonio Manzanares,
que defendieron  el dictamen de los
técnicos proponiendo a la empresa
Agroman,se contrató a la empresa Beytesa

tras una enmienda presentada por los
concejales ucedistas y aliancistas a la
propuesta de acuerdo. Así se cerró un
controvertido tema que había exigido de
la redacción de un nuevo pliego de
condiciones y convocatoria antes de
desencadenar un proceso administrativo
de recursos por parte de las empresas
concurrentes”.

Portada del ‘Boletín de Información

Municipal de Logroño’ nº 3.
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PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO

De Beytesa a Dragados y Construcciones 
Adjudicada la obra a
Beytesa, los problemas
de esta empresa
provocan una segunda
adjudicación, a
Dragados y
Construcciones que la
lleva delante.

Al concurso del polígono La Portalada
se presentaron cuatro proposiciones:
Agroman con una oferta entre 490 y
567 millones en 18 meses. Dragados y
Construcciones entre 654 y 717 millones
en 24 meses. Fomento Obras y Cons-
trucciones, entre 544 Y 545 millones
en 16 meses y Beytesa entre 425 y 437
millones en 18 meses. La definitiva
adjudicación según el pliego de con-
diciones, se efectuaría en función de
las siguientes condiciones: aptitud del
contratista para la proyección y ejecución
de las obras, la calidad del proyecto
constructivo y las condiciones de
ejecución de las obras respecto a plazos
y precios unitarios propuestos.

La Comisión Técnica, formada por
el Secretario General y los Sres. Inge-
nieros Municipales de Vialidad y de
Ingeniería Industrial, informó como más
ventajosa para la Administración la
proposición de  Agroman dado que la
mayor aptitud para la ejecución de las
obras de urbanización y la mayor calidad
del proyecto técnico priman sobre el
menor coste de ejecución de las obras
ofertadas por Beytesa. La propuesta de
acuerdo a la Corporación se
acompañaba de estas explicaciones:
prioridad de Agroman, en cuanto a la

aptitud por disponer de mejores medios
técnicos tanto humanos como mate-

riales; mayor calidad del proyecto
patentes en la configuración del giro

en el enlace del polígono con la carretera
de Zaragoza, en el diseño de la red de

saneamiento con mayores ventajas
para el funcionamiento y explotación,
y en la inclusión de las tareas y trabajos
previos para la ejecución del proyecto;
la homogeneización de factores a efectos
comparativos, en la cuestión de los
plazos y precios propuestos, se estima
más económica la oferta de Beytesa
con la repercusión en el conjunto del
contrato del orden de los 30 millones
de pesetas.Al dictamen de la Comisión
Técnica, proponiendo a Agroman, se
adhirieron los concejales socialistas
por aquello de que los políticos debían
hacer caso a los técnicos, el concejal
comunista Rafael Gómez Soria por las
propias condiciones de la propuesta
de Agroman y el concejal del PTR
Francisco Sáez Porres.

La enmienda presentada por el
contenido del acuerdo, que se aprobó
por mayoría simple, fue defendida por
el presidente de la Comisión de
Urbanismo Antonio Andrés Castella-
nos.”

Las obras se iniciaron pero al poco
tiempo la empresa Beytesa se declara
en quiebra y el Ayuntamiento se ve
obligado a rescindir su contrato y
efectuar una segunda adjudicación, en
abril de 1984, a Dragados y Construc-
ciones.

Las obras se reiniciaron defini-
tivamente  en julio de ese mismo año
acometiéndose  la pavimentación,
saneamiento y alumbrado público de
toda la zona y de las vías de enlace con
la carretera de Zaragoza, ofreciendo a
esta ciudad terreno para el asentamiento
de empresas.

SUEÑOS, TODO PARA SU DESCANSO

El descanso es salud

Porque la calidad, el servicio y el buen precio no deben estar reñi-
dos, en ‘Sueños, todo para su descanso’ encontrará los mejores pro-
ductos de las principales marcas: PIKOLÍN, BULTEX, KEYTON, LAT-
TOFLEX a los precios más competitivos del mercado. Sin secretos,
con precios directos de fábrica, se podrá beneficiar de descuentos
de hasta un 40%, durante todo el año.

Siempre en la vanguardia del descanso, ‘Sueños, todo para su des-
canso‘ le ofrece las principales novedades en colchones, abatibles,
somieres, almohadas, textil hogar, sofás, mueble auxiliar y artículos
de decoración.

Y todo ello con la filosofía de que “el descanso es salud y para
nosotros su descanso es lo primero”.
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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 distribuido-
ra oficial para el centro norte de España y Francia de ‘su-
bertres’, un producto con patente italiana y con numero-
sas aplicaciones y propiedades.

‘Subertres’ es un material compuesto de granulados de
corcho y diferentes tipos de resinas que otorgan propie-
dades 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 deco-
ración de locales gracias a la gran gama de colores que tienen.

Además, esta empresa también lleva a cabo la renova-
ción de cubiertas de Uralita, por el exterior por lo que no

se interrumpe el desarrollo de trabajo de la fábrica consi-
guiendo en una sola aplicación aislamiento térmico, im-
permeabilización de la cubierta y renovación estética con
amplia gama de colores.

EXTINSA:

Suministros contra
incendios

Empresa dedicada a la venta, ins-
talación y mantenimiento de todo
tipo de sistemas de contraincendio:
extintores, mangueras, puertas cor-
tafuego... Extinsa se dedica al su-
ministro, instalación y manteni-
miento de todo tipo de sistemas de
protección contra incendios de for-
ma integral. Una empresa que
cuenta con una gran experiencia y
con los medios técnicos y humanos
necesarios para dar un servicio sa-
tisfactorio a todos sus clientes.

IVECO AUTORISA
Líder en el mercado

de vehículos
IVECO ostenta el liderazgo históri-
co en la cuota de mercado de vehí-
culos industriales de La Rioja. Pero,
por encima de los números, la prin-
cipal inquietud de  IVECO AUTORI-
SA es el servicio a los clientes y la
calidad.

Esta empresa ofrece un servicio
integral que incluye, además de la
venta de vehículos IVECO, taller, su-
ministro de recambios y venta de
vehículos de ocasión. Todo en sus
instalaciones de más de 2.300 m2.

ESTUDIOS SOBRE EL PATRIMONIO ASÍ LO AVALAN

Un polígono sobre ‘una ciudad de barro’ 
Pilar Pascual, José Luis
Cinca y Antonino
González son los
autores del artículo
‘Molde para la
fabricación de mangos
de cazo con la
representación Cibeles-
Attis hallado en los
Alfares de Varea
(Logroño)’ publicado en
Antigüedad y
cristianismo:
Monografías históricas
sobre la Antigüedad
tardía.

Y en este documentado artículo dan a
conocer el hallazgo de esta pieza de
mango de cazo, al tiempo de aportar
información sobre una zona de Logroño
como es la de Varea y el polígono de La
Portalada sobre las que afirman que:
“El hallazgo de moldes, fallos de horno,
restos de escorias, adobes quemados,
fragmentos de plaquetas de arcilla cocida
(el hallazgo de la propia estructura del
alfar) se van acumulando en zonas,
pemitiéndonos localizar los talleres en
tres zonas. No incluimos los datos sobre
alfares de alguna ‘uillae’ de la comarca

cuya producción se limitaría a las
necesidades de la propia villa o de los
alrededores.

ZONA I. En el actual barrio de Varea,
en el término Las Eras, al norte de la
calzada. En esta zona hemos encontrado
fragmentos de molde, fragmentos de
plaquetas circulares de barro cocido,
barros de alfarero y un ‘carrete’ o soporte
para hornar.

ZONA II. Situada en el polígono
Portalada II. Aparecen vertidos proce-
dentes de las labores de limpieza del
río. De esta zona proceden fragmentos
de barro cocido, de cerámica pasada de
cocción sin barniz, soportes para hornar
y tres piezas circulares, de barro cocido,
con la marca FAB FAB 9.

ZONA III. Situada al sureste del polígono
La Portalada I. Respecto a la existencia
de un horno en este punto no existe la
menor duda por haber encontrado parte
de la estructura del mismo”.

Igualmente en las consideraciones
finales de esta artículo afirman que
“Hemos podido resolver la incógnita de
si los cazos con mango eran imitación
directa del metal, o existen moldes como
si de formas cerámicas se tratara.
Conocemos el molde y el horno de
procedencia. Sabemos que los talleres
de Varea abastecieron de estas piezas

lugares tan dispersos como Palencia o
Jaén” y además de hacer alguna preci-
sión más concluyen su escrito indicando
que: “Desconocemos qué razones
existieron para que en los talleres de
Varea, se elaborasen mangos de cazo
con la representación de Cibeles y Attis,
si fueron simplemente comerciales, y si
también el culto estuvo arraigado en
nuestra zona. No obstante sería
importante la excavación de este horno
dado el interés de los materiales
encontrados y de su estado de con-
servación, sin olvidar que la industria
alfarera de la ciudad de Varea es
prácticamente inédita”.

Investigaciones que nos hablan de
toda una ciudad del barro en Logroño,
y que tanto Pilar Pascual como Pedro
García (defensores y trabajadores del
patrimonio que han ofrecido y ofrecen
sus servicios de  asesoramiento al
Ayuntamiento de Sorzano la Asociación
Amigos de Sorzano, el Ayuntamiento de
Daroca o la Asociación Riojana de Amigos
del Camino de Santiago) han acercado
el tema de La Portalada, -un polígono
que desde el año 1979 está documen-
tado como posible productor de cerámica
romana-, a las instituciones locales para
que pudieran salvarla  “en la medida
de lo posible”.
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EQUIPOS TERRESTRES S.L.

Venta y alquiler de maquinaria 
Equipos Terrestres S.L. es una empresa dedi-
cada a la venta y alquiler de maquinaria para
obras públicas, canteras y plantas de recicla-
je.

Las marcas que representan son: Mini ex-
cavadoras YANMAR de 500 kg. a 10.000 kg.

Mini cargadoras ATLAS de  2.000 kg. a
9.000 kg.

Compactadores HAMM de 1.500 kg. a
26.000 kg.

Cribas, molimos y machacadoras KLEE-
MANN REINER.

Así como una amplia gama de venta de re-
puestos tales como: Martillos, cazos, cadenas,
bombas hidráulicas, cuchillas, filtros, dientes,
etc., sin olvidar la fabricación de latiguillos hi-
dráulicos de alta calidad.

ESTILO MOBILIARIO

Innovación mobiliaria 

Estilo Mobiliario es una empresa que cuenta
con siete años de experiencia en La Rioja y
cuyo proyecto empresarial se basa, principal-
mente, en la dedicación y el trabajo bien
hecho.

En esta empresa puede encontrar una ex-
tensa gama de diferentes marcas de alto
nivel, complementada con una amplia oferta
de mobiliario. Además, gracias a la gran ex-
periencia de sus trabajadores, ofrece al clien-
te soluciones arquitectónicas en colaboración
con otras empresas del sector.

Equipamientos integrales, despachos direc-
cionales, sillas y butacas, organización y ar-
chivo, mamparas divisorias y proyectos de in-
teriorismo son algunos de los diferentes
productos que oferta Estilo Mobiliario.

PROBLEMAS TODAVÍA PENDIENTES 

Mayor información en 
letreros y los contenedores 

Hace dos años ‘Gente’ visitaba
el polígono de La Portalada y
las diferentes empresas allí
localizadas se quejaban,
principalmente, de cuatro
importantes asuntos: la
seguridad de las empresas, el
tema de los contenedores, la
información, escasa, en
letreros que puedan facilitar
el tránsito por el polígono a
visitantes y vendedores-
compradores y los baches, al
tiempo que destacaban tanto
el buen servicio de agua como
de alumbrado.

Dos años después y en la nueva visita que hemos
realizado al polígono La Portalada, nos hemos
encontrado con que algunos de los antiguos
problemas han sido solucionados, o por lo menos
no son considerados como tales por sus inquilinos,

sobre todo el asunto de la seguridad dado que el
nivel de robos ha tenido una bajada espectacular,
así como el de los baches, con el nuevo asfaltado
de diferentes calles.

No obstante, dos son los temas de los que siguen
quejándose los usuarios de este polígono: por un
lado el de la información sobre la situación de las
distintas empresas, que es solventado por el
conocimiento que unas empresas van teniendo
de la ubicación de otras. Las calles sí están bien
señalizadas, pero tratar de buscar un número en
ellas se convierte en una operación imposible.
Y una segunda queja es el tema de la recogida

de residuos que si son industriales no hay problemas
pero si se trata de la basura que genera una empresa
a diario, se encuentran con que no hay contenedores
en el polígono,“por lo que vamos acumulando en
el patio la basura y cada cierto tiempo se lleva a
un vertedero. Necesitamos contenedores para este
polígono”.

Dos problemas, los actuales, sobre los que hay
que actuar.
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VERASOL: Donde tus sueños nacen

Todo para el mejor descanso
En Verasol son especialistas en ayudarle a
dormir mejor. Para que su descanso sea más
beneficioso dispone de una amplia gama de
colchones, camas eléctricas y canapés de
última generación que permite que esto sea
posible. Su experiencia en este sector de más
de 90 años, garantiza que su elección sea la
mejor para el bienestar de toda la familia.

En Verasol será atendido por una amplia
plantilla de profesionales que le aconsejarán
cual es su colchón según sus necesidades.Aquí
encontrará especialistas en la venta de colcho-
nes, canapés, somieres y almohadas además
de una gran variedad de productos para el des-
canso, así como accesorios para camas, somie-
res, canapés abatibles... La empresa dispone
de la capacidad y la flexibilidad suficientes

para suministrar todos estos productos a me-
dida de las necesidades de cada ‘usuario’.

LA PORTALADA EN LA ACTUALIDAD 

Dos ampliaciones lo han
aumentado en 89 hectáreas  

La necesidad de poder contar
con más suelo industrial para
el asentamiento de diferentes
empresas ha provocado que,
con el paso de los años, lo que
inicialmente fueron noventa
hectáreas, se hayan
convertido en la actualidad 
en un total de ciento setenta 
y nueve hectáreas tras las 
dos ampliaciones sucesivas, 
la última de ella en el año
2002

El Plan Comarcal fue sustituido por el Plan General
de 1985. La revisión de su Programa en 1992 se
centró en la ampliación de la ciudad. Como criterio
general, la zona este pareció la más indicada para
ubicar industria, por su posición respecto a los
vientos dominantes, mientras Cascajos o San Lázaro
debían reconvertirse a la larga en residenciales.

Por eso se planteó un sector de 60,6 hectáreas
como ampliación hacia el sudoeste de La Portalada,
que pretendía servir para la atracción de nueva
industria, pero también para ayudar a cambiar la
ubicación de la existente.

El SEPES (organismo estatal encargado de la
promoción de polígonos industriales), redactó el
plan parcial, aprobado definitivamente en junio
de 1996. El sistema elegido para su ejecución fue
el de expropiación. Posteriormente el Ayuntamiento
sustituyó al SEPES en la iniciativa, incluyendo al

sector en su Programa de Suelo, lo que permitió
obtener rápidamente los terrenos mediante
convenios con los propietarios.

Una vez urbanizadas, las parcelas se enajenaron
aplicando unos criterios en los que tenían preferencia
aquellos industriales de Logroño que debían
trasladarse de su ubicación original por así exigirlo
el planeamiento (PERIs de renovación industrial)

PORTALADA 3
Corresponde a una estrecha banda de 28,4 hectáreas
situada entre La Portalada y la autopista. En la
adaptación del Plan General a la Ley de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) que
se produjo el año 2002 se consideró suelo
urbanizable no delimitado.

El proceso de sustitución de industria por
vivienda en las zonas de Cascajos y San Lázaro
fue más rápido que lo inicialmente esperado, lo
que repercutió sin duda en la temprana ocupación
del sector Portalada II, agotando el suelo industrial.
Ante la demanda, la iniciativa privada inició en el
mismo año de 1992 los trámites para su delimitación,
aprobándose definitivamente el plan parcial en
mayo de 2005.

El sector se limita a una sola calle, paralela a
Circunde, y actualmente se está urbanizando.

TOLDOS ALUTIZ

Estilo y
profesionalidad

Toldos Alútiz es una empresa fami-
liar con más de 70 años de expe-
riencia en el mundo del toldo y de
la protección solar que realiza
constantes inversiones en tecnolo-
gía y maquinaria para aportar un
valor añadido a todos sus produc-
tos.Además, lleva a cabo  cursos re-
lacionados con el mercado que les
permite conocer las últimas nove-
dades y tendencias para satisfacer
de manera notable a sus clientes.

Agradecemos a la Dirección General de Urbanismo,

Sección de Planeamiento del Ayuntamiento de 

Logroño la información facilitada para elaborar

parte de este monográfico.
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“Convertir los desafíos
en oportunidades”

VI FORO MUNDIAL DEL VINO

Esta es la fórmula del presidente Sanz para el futuro con una
apuesta clara por “el modelo europeo de denominaciones”

Gente
Las últimas tendencias en viticul-
tura, enología, legislación, merca-
dos y marketing del vino son los
cinco temas elegidos por la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural y la Federación
de Empresarios de La Rioja (FER)
para el VI Foro Mundial del Vino,
en el que en torno a los 800
expertos del sector de todo el
mundo debaten en el Riojaforum
de Logroño durante tres jorna-
das: los días 23, 24 y 25 de abril,
contando con ponentes proce-
dentes de Australia, Francia,Ale-
mania, Reino Unido y España. Y
una novedad, la presente edición
cuenta con la posibilidad de se-
guir en tiempo real el contenido
de las ponencias y comunicacio-
nes,a través de la página de Inter-
net ‘www.forovino.com’, además
de realizarse la iniciativa comuni-
taria ‘ORWINE’ centrada en el
análisis y determinación de las
cualidades y preceptos que han
de cumplir los denominados vi-
nos ecológicos, para avanzar en
la articulación de los criterios
normativos,que por ahora no tie-
nen.

DEFENSOR DEL MODELO EUROPEO
Pedro Sanz, presidente del Go-
bierno de La Rioja, inauguró el VI
Foro Mundial del Vino junto al
consejero de Agricultura,Ganade-
ría y Desarrollo Rural,Íñigo Nago-
re y el presidente de la Federa-
ción de Empresarios de La Rioja
(FER), Julián Doménech.

El Presidente del Ejecutivo rio-
jano afirmó que “nada les descu-
bro si les digo que en La Rioja el
vino, ese producto que nos ha
brindado fama y reconocimiento
mundial  es más que una bebida,
mucho más. Es una de nuestras
principales señas de identidad,
motor fundamental de nuestra
economía y vínculo afectivo con
nuestra tierra.”, para declararse
seguidamente defensor del mo-
delo europeo,“de ahí que en el
anterior Foro Mundial del Vino,

celebrado en marzo de 2006,
hiciera un llamamiento a la Comi-
sión Europea en el sentido de
que la reforma de la OCM del
Vino,entonces en fase de debate,
sirviera para profundizar en las
virtudes de nuestro modelo,
aprendiendo de lo que hacen
otros, los denominados países
emergentes, pero sin renunciar a
nuestras señas de identidad”,
para aseverar seguidamente que
“Una vez que esta reforma ha vis-
to la luz, no puedo negar que en
La Rioja existe incertidumbre. La
sombra de la liberación de plan-
taciones aprobada por la Comi-

sión pone en entredicho nuestro
sistema, basado en un amplio
reparto del cultivo y de las rentas
entre nuestros agricultores. Deja
a nuestros agricultores sin instru-
mentos para planificar su futuro.
Ante esta situación,¿qué nos que-
da? ¿La interpretación de un
ambiguo artículo 57 que no ofre-
ce seguridad jurídica alguna? Al-
guien debería explicarlo. Quizás
un Ministerio que se ha dejado
por el camino el nombre de Agri-
cultura”, para plantear seguida-
mente una serie de preguntas
con  “incertidumbres y pocas cer-
tezas”.

En la segunda parte de su dis-
curso el Presidente de la Comuni-
dad habló de futuro y compromi-
so con el desarrollo de un Plan
Estratégico de I+D+i para el sec-
tor del vino, de la construcción
del Instituto de las Ciencias de la
Vid y el Vino, pero al mismo tiem-
po, de anticipación que “ha sido
siempre una de nuestras princi-

pales cualidades, para conocer
los cambios y adaptarnos a ellos
en tiempo y norma, para superar
los retos y convertir los desafíos
en oportunidades para continuar
avanzando”.

Pedro Sanz  concluyó su discur-
so apostando por “el modelo
europeo de denominaciones y
marcando el camino a seguir a los
que quieran acompañarnos en
esta ilusionante aventura de futu-
ro”.

RETOS DE FUTURO
El  presidente de la Federación de
Empresarios, Julián Doménech,
afirmó que el sector se enfrenta a
numerosos retos  y señaló como
uno de ellos el de la conquista de
los consumidores, al tiempo de
mostrarse optimista cara al futuro
porque La Rioja cuenta ya con una
posición de liderazgo tanto en
materia prima como en las empre-
sas bodegeras que están prepara-
das para conquistar mercados.

El Foro del Vino en plena actividad.

Íñigo Nagore, Pedro Sanz y Julián Doménech en la jornada de apertura del Foro del Vino. GLR

Pedro Sanz no
niega las

incertidumbres
que ha creado la

OCM del Vino 
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■ LA ÚLTIMA JORNADA

El viernes, 25 de abril, se celebra en el Riojaforum la última jornada de las
tres en que se celebra el VI Foro Mundial del Vino. Rioja III Milenio, con el
siguiente programa encuadrado en el área de Economía y Marketing II:
■ 09.00 horas. El futuro del marketing del vino. ¿Cómo evolucionará el
consumo? ¿Qué estrategias debe adoptar el sector? ¿Cuáles son los
instrumentos necesarios? D. Pierre Mora. Profesor asociado de BMN
Management School. Burdeos. Francia.
■ 09.45 horas. Estrategias de marketing del vino para jóvenes adultos
menores de 30 años en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Dª Lulie
Halstead. Jefa ejecutiva de Wine Intelligence. Reino Unido.
■ 10.30 horas. Café.
■ 11.00 horas. Gestión estratégica de la marca en el mundo del vino. D.
Julio Cerviño. Profesor de Comercialización e Investigación de Mercados.
Universidad Carlos III. Madrid.
■ 11.45 horas. Wine in moderation-Art de vivre: Un programa paneuropeo
para promocionar un consumo responsable y moderado de vino. D. José
Ramón Fernández. Secretario general del Comité Europeo de las Empresas
del Vino (CEEV).
■ 12.30 horas. Turno de preguntas y debate.
■ 13.30 horas. Lectura de conclusiones y clausura.

Los expertos hablan de
las últimas tendencias

VI FORO MUNDIAL DEL VINO

Varios expertos internacionales coinciden en que el cambio
climático modificará las variedades y las plantaciones de la vid
Lara Muga
Numerosos expertos del vino,
procedentes de Australia,Francia,
Alemania, Reino Unido y Estados
Unidos,se reúnen estos días en el
VI Foro Mundial del Vino, para
exponer las últimas tendencias
en viticultura, enología, legisla-
ción, mercados y marketing del
vino.

El miércoles 23 dieron co-
mienzo las diferentes ponencias
que durante estos días alberga el
Palacio de Congresos Riojaforum
de Logroño.

El primero en exponer sus
“teorías”fue el Director de la Uni-
dad de la Viña y el Vino (INRA) de
Angers, Francia, Gerard Barbeau,
quien destacó, sobre todo, la pro-
blemática causada por el cambio
climático.Barbeau explicó que el
cambio climático es un factor
que va a afectar a los viñedos a
corto,medio y largo plazo de 30 a
60 años.

Para el Director de INRA, el
cambio climático está generando
una maduración precoz y un au-
mento del vigor de la vid, adelan-
tando las fechas de la vendimia
entre 10 y 20 días dependiendo
de la variedad.

Según indicó Barbeau,los estu-
dios realizados por el INRA,
muestran cómo el productor se
adapta a las particularidades de
su tierra,más o menos hídrica y al
clima del año en la zona y “estos
productores se esfuerzan en con-
trolar el vigor de la vid y el rendi-
miento de ésta para lograr mejor
calidad en la vendimia y, por tan-
to, para mejorar la rentabilidad
económica”.

Tras Gerard Barbeau el turno
fue para la responsable del grupo

de Investigación sobre el Geno-
ma de la Vid,Anne Adam Blondon,
quien advirtió de que el conoci-
miento del genoma de la vid,per-
mitirá a corto plazo determinar
cuáles son los genes claves en la
composición de azúcares,aromas
y ácidos de la uva, o encontrar
nuevas variedades que estén me-
jor adaptadas a las nuevas condi-
ciones climáticas.

Además Blondon habló del
excesivo uso de funguicidas y de
su posible reducción “creando
nuevas variedades más resisten-
tes,realizando cruces entre cepas
y creando híbridos con mejoras
cualitativas”.

Y a media mañana, los directo-
res del Laboratorio de Microbio-
logía del Suelo, los hermanos
Bourguignon, expusieron la ne-
cesidad de cuidar el subsuelo pa-
ra favorecer el desarrollo adecua-
do de las raíces y para contar con
una estructura aireada, que per-
mita un enraizamiento profundo.

Claude Bourguignon explicó
que “las superficies con grandes
concentraciones de arcillas favo-
recen los vinos tintos, mientras
que cuando estas concentracio-
nes son muy pequeñas,son zonas

más favorables para vinos blan-
cos”.

Por su parte, Lydia Bourguig-
non resaltó que los microbios del
suelo alimentan las raíces.“El sue-
lo está vivo y aporta no sólo sabo-
res, sino también olores al vino.
Le aporta identidad, una identi-
dad que desaparece cuando usa-
mos herbicidas en exceso”.

Richard Smart, director de vi-
ñas austalianas, también tuvo pa-
labras para el cambio climático, y
más concretamente los cambios
que se producirán en La Rioja.
Smart augura una modificación
en las variedades o un cambio en
el desarrollo de las plantaciones,
buscando siempre más altitud y
mejores sistemas de irrigación,
“es necesario que las vides cuen-
ten con luz pero también con
ventilación,es la unión perfecta”.

JUEVES, 24 DE ABRIL
La alemana Mónica Christmann,
responsable del Departamento
de Enología y Tecnología del Vi-
no, abrió las jornadas del jueves
considerando la importancia de
las nuevas tecnologías en la pro-
ducción vinícola y desaconsejan-
do el uso de virutas en la elabora-
ción de vinos de calidad.

Tras la intervención de Chris-
tmann, el australiano Paul Cham-
bers, director de investigación en
Biología Molecular, puso varios
ejemplos de investigaciones en
las que,mediante la modificación
genética de algunas levaduras, se
consigue minimizar determina-
dos parámetros de los vinos.
Chambers concluyó su interven-
ción hablando de la reducción
del etanol gracias al uso del hon-
go ‘aspergilus’.

Vista del interior del Riojaforum.

Algunos de los ponentes de la jornada del miércoles, 23 de abril.

“En 30 años el
cambio climático

afectará a los
viñedos” dice

Barbeau

“Los suelos
formados por

arcilla favorecen
los vinos tintos”

dice Bourguignon



Josep Mª Botanch.
‘Gente en Barcelona’
El mal inicio de año que ha tenido
Alonso con su retorno a Renault
ha desanimado un poco a la afi-
ción de la F1 que no llenará las gra-
das del Circuit de Catalunya.A día
de hoy aún quedan 10.000 entra-
das para colgar el cartel de no hay
billetes y es difícil que se consiga.

Aunque esperan que el especta-
dor indeciso decida acudir al Circuit
en el último momento.Pero,según
palabras del director general “No
podemos batir récords cada año
pero si el ritmo de venta se mantie-
ne,podríamos colgar hoy el cartel
de completo. Durante los últimos
días, la venta se ha acele-
rado.El cambio res-
pecto a otros años
ha venido
provocado
por la inde-
cisión de
Fernando
Alonso a

cambiar de equipo y por una desa-
celeración económica que ha pro-
vocado la indecisión de la gente”.

EL ALIENTO DE LOS FANS
Pese a esto,Alonso está ilusionado
con volver a correr ante su públi-
co.“La afición no supone una pre-
sión adicional.Todo lo contrario.
Su aliento te ayuda a ser más com-
petitivo”, manifestó Alonso.Y es
que el asturiano no sólo ha conse-
guido acabar los seis GP de España
que ha disputado en el Circuit sino

que ha subido cuatro veces al
podio de cinco oportunidades rea-
les de éxito; en la 5ª acabó 4º, a
menos de 1”del cajón.

Para intentar la proeza contará
con la evolución del Renault R28.
Los buenos resultados conseguidos
por el piloto en las pruebas de la
semana pasada en el Circuit dan
esperanzas a Alonso.“El equipo ha
hecho enormes esfuerzos con dife-
rentes mejoras aerodinámicas y
con el nivel de agarre mecánico.
Los primeros resultados fueron

esperanzadores”.
Los organizadores de la carrera

han preparado algunas novedades
para el GP de este año. Destacan
una pantalla gigante de 200
metros cuadrados,que será la más
grande vista en un Mundial de F1,
y el monolito en homenaje al ex
piloto Nelson Piquet, padre del
compañero de equipo de Fer-
nando Alonso, que se des-
cubrirá en la Avinguda
dels Campions del Cir-
cuit de Catalunya.

Montmeló, a ritmo de la F1
· El mayor espectáculo de las cuatro ruedas
llega este fin de semana a Barcelona

· La afición duda del papel que Alonso pueda
hacer con la evolución del R28

ELOGIOS DE HAMILTON
El ex compañero de Fernando
Alonso en McLaren, Lewis Hamil-
ton, evitó polémicas después de
los insultos de la pretemporada
vividos en el Circuit de Catalunya.
El británico no quiso entrar en nin-
gún tipo de polémica y aseguró
que “Montmeló es una gran pista.
Siempre ofrece competición y hay

muchos aficionados muy
entusiastas, lo que crea

un ambiente fantásti-
co”, sentenció.

RUMORES ALONSO-FERRARI
Desde que empezó la temporada se rumo-

rea con la posibili-
dad de que Fer-

nando Alonso
acabe en
Ferrari el
p r ó x i m o
año, algo
que no ha

sentando muy

bien al presidente de
Ferrari, Luca di Monteze-
molo. El máximo responsable
de la escudería italiana aseguró que
fichar a Fernando Alonso para formar
pareja con el finlandés Kimi Raikkonen
no sería la situación deseada. “Alinear a
Raikkonen y Alonso juntos terminaría
dañándonos. Quiero dos pilotos iguales
que trabajen juntos”. Una maniobra para
acallar los constantes rumores.
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Categoría Competición Lugar Hora Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. B G-VIII San Marcial-Oyonesa Ángel de Vicente 17.00 S

Anguiano-Yagüe Isla 17.00 S

Villegas-Vianés    C.M. La Ribera 18.00 S

Fundación Logroñés-Haro Mundial 82 12.00 D

Alberite-Náxara M.Sáenz Andollo 17.30         D

Ciudad de Alfaro-Calahorra           La Molineta 17.00 D

Cenicero-Alfaro                                 Las Viñas 17.30 D

Calasancio-Agoncillo La Estrella                   16.30   D

Varea-Arnedo C.M de Varea 17.15 D

Rápid-River Ebro El Rozo 12.00 D

VVICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

El Logroñés CF- Conquense se
juega el domingo 27 a las 12.00 h.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

L.M.
Poco queda para que acabe la
liga, y al Logroñés CF le restan
cuatro partidos en los que puede
salir de la zona de descenso o
hundirse definitivamente si no
consigue,al menos,dos victorias.

El domingo, a las 12.00 h. co-
mienza la recta final ante el Con-
quense,equipo que está luchando
por llegar a la zona de los puestos
de fase de ascenso,por lo que los
de Rafa Sáenz deberán echar el
resto e ir a por todas.

Tres etapas para dar
una Vuelta a La Rioja 

CICLISMO

Los días 25, 26 y 27 de abril, 96 ciclistas recorrerán 480 kms.
de Rioja Alta, Baja y Cameros, con fin de Vuelta en Logroño
Lara Muga
‘La Vuelta superviviente’, así es
como el director general de De-
portes,Marcos Moreno,describió
la cuadragesimooctava edición
de la Vuelta Ciclista de La Rioja,
que se celebrará los días 25, 26 y
27 de abril.

El recorrido de este año pasa-
rá por lugares inéditos en la vuel-
ta riojana y además, se recupera-
rán antiguas llegadas, como la de
Santo Domingo de la Calzada.

480 kilómetros que recorrerán
las ‘riojas’baja,alta y camerana,ya
que al llano se une la media y la
alta montaña.

Una Vuelta Ciclista muy ambi-
ciosa que tiene de presupuesto
258.435 euros, una cifra que ha
hecho replantearse a Paco Igle-
sias, el presidente del Club Ciclis-
ta Logroñés, la continuidad de
esta cita en el calendario nacio-
nal.

La primera etapa,entre Autol y
Calahorra,de 142 kilómetros,des-
taca el paso por Rincón de Soto,
después de años sin hacerlo, y
por el Alto de Vallaroso y Enciso,
por donde, hasta el momento, no
había pasado la Vuelta.La llegada,
en la plaza de toros de Calahorra,
después de pasar por Grávalos,
Villarroya,Arnedillo y Arnedo.

En la segunda etapa,con salida
en Lardero y llegada en Santo
Domingo, de 154 kilómetros, se
subirán los altos de La Herrera,
Rivas de Tereso y la Pradilla. El
recorrido pasará por Peñacerra-
da, Labastida, Haro, Cuzcurrita,
Herramélluri, Belorado,Villagalijo
y Ezcaray, finalizando en Santo
Domingo.

Para finalizar, el domingo, con
salida y llegada en Logroño y 163

kilómetros, se recorrerá la vega
del Najerilla hasta subir Peña Hin-
cada por el lado más duro y pasar
al Camero viejo por La Rasa, para
llegar a Logroño por Villamedia-
na,Alberite y hacer un recorrido
por la ciudad de forma que la eta-
pa finalice junto al Palacete, lle-
gando desde avenida de la Paz.

Tres días de ciclismo intenso
en los que está previsto que parti-
cipen 96 corredores.

La 31 edición de la Valvanerada
en la tarde noche del 26 de abril

MARCHA SOLIDARIA

L.M.
En la tarde noche del 26 al 27 de
abril se celebra la 31 edición de
la tradicional Valvanerada, que
este año también ha buscado
‘marchosos’ en las comunidades
vecinas como el País Vasco o Na-
varra.

Una marcha de 63,2 kilóme-
tros con salida en Logroño y lle-
gada en el Monasterio de Valva-
nera con el principal objetivo de
“llamar la atención sobre la
necesidad de donar sangre”,
como explicó el coordinador de
la Asociación de Donantes de
Sangre, Órganos y Tejidos de La
Rioja, José Antonio Álvarez de

Eulate, entidad organizadora de
esta edición.

Desde la organización se es-
pera la participación de, al me-
nos, 1.600 participantes. Ade-
más, la marcha será más segura y
cómoda, ya que el tráfico, en el
tramo de Navarrete, se desviará
por la Autovía del Camino,lo que
dejará la Nacional-120 libre y
segura para los caminantes.

La Valvanerada, que se estima
que puede recorrerse en trece
horas, pasará por Logroño, Nava-
rrete,Tricio,Arenzana de Abajo,
Baños de Río Tobía, Bobadilla y
Anguiano,donde se establecerán
los controles correspondientes.

63,2 kms. serán recorridos por los marchosos
en trece horas pasando por siete controles 

BALONCESO LEB PLATA

El Cajarioja sigue
cuarto luchando
por el ascenso 

L.M.
El pasado fin de semana, el Caja-
rioja consiguió la victoria por un
punto en los últimos segundos,
sufriendo demasiado contra un
rival a priori asequible, pero lo
importante es que consiguió ga-
nar el partido.

El viernes 25, los de Sala jue-
gan en Tarragona y el jueves,1 de
mayo, a las 19.00 h., vuelven al
Palacio de Deportes para enfren-
tarse al Santa Pola.

Y es que en baloncesto,como
en fútbol, a la liga le quedan dos
‘telediarios’, y es precisamente
ahora cuando el Cajarioja debe
sacar su mejor juego para poder
jugar la liga de ascenso.

Etapas de la Vuelta.
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Agenda

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

‘MISE EN SCÉNE’ 

Escuela de Arte. El fotógrafo
Rafael Lafuente expone la colec-

ción 'Mise en Scène'. Se trata de
la tercera edición del ciclo de ex-
posiciones 'Sala Pequeña', que
ofrece una programación centra-
da en las últimas creaciones artís-
ticas de jóvenes emergentes con
una característica común: el ries-
go en las propuestas, en el uso de
las técnicas y en los procesos de
creación.En el caso de este ar-
tista, la iluminación es un tema
fundamental en su trabajo, los
materiales que utiliza nos remiten
a los juegos de infancia, a las
construcciones del Lego y a las
maquetas.
Dónde: Avenida de la Paz, 9.
Cuándo: hasta el 11 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

‘TRANSFORMACIONES’

Casa de las Ciencias. Se trata
de una exposición de caracterís-
ticas extraordinarias, en la que se

conjuga lo artístico con lo docu-
mental al hilo de una aventura
empresarial iniciada hace ya más
de ochenta años. Esta muestra
cuenta con más de un centenar
de fotografías y tres películas de
la España de los años veinte de
los archivos de Telefónica.
Dónde: C/ Ebro 1.
Cuándo: hasta el 26 de junio.
Precio: entrada gratuita.

‘HAY QUE PURGAR A TOTÓ’

Teatro Bretón. El señor Folla-
voine es un fabricante de porce-
lana que quiere obtener la adju-
dicación de una línea de orina-
les supuestamente irrompibles
para el ejército francés. Para ello,
recibe al funcionario encargado
de las compras pero la resistencia
de su hijo a tomar su laxante
amenaza con arruinar el negocio.

Una comedia disparatada e hi-
larante de un verdadero genio del
siglo XX. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: sábado 26 de abril
a las 20.30 h. y domingo 27 a  las
19.30  h.
Precio: de 6 a 19 euros.

‘HIGH SCHOOL MUSICAL’

Teatro Bretón. Las vacaciones de
Navidad unen a Troy y Gabriella
en un karaoke, donde lo único
que les une es la pasión por la
música. Tras las vacaciones volve-
rán a coincidir en el Instituto y de-
ciden presentarse al casting pa-
ra el musical anual de la escue-
la. Para conseguir su sueño
deberán enfrentarse a los pre-
juicios de sus compañeros y en-
señarán a toda la escuela el va-
lor de la amistad, la aceptación
y cómo ser uno mismo.

Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: 1 de mayo a las 17.00
y 20.00 horas. 
Precio: de 15 a 40 euros.

‘ROMEO Y JULIETA’

Riojaforum. Basado en la obra
de William Shakespeare ‘Romeo
y Julieta’. La compañía rusa del
Ballet Kremlin,será la encargada
de transportarnos a esa Verona
de comienzos del XVI en la que se
desarrolla esta historia universal
de amor, rivalidad, destino y
muerte que durante siglos han
protaganizado la pareja de aman-
tes más famosa de la historia.
Dónde: San Millán 25. 
Cuándo: sábado 26 y domin-
go 27 de abril a las 20.30 horas. 
Precio: de 30 a 35 euros.

‘GALA DE LA RIOJA’

Plaza de  Toros. La Plaza de To-
ros de La Ribera acoge la celebra-
ción de la VII edición de la Gala La
Rioja, que será presentada por
Anne Igartiburu y Antonio Ga-
rrido, con las actuaciones de Be-
linda, Estopa, Camela, Carlos
Baute, Rosario, Mónica Naranjo
y Bryan Adams entre otros mu-
chos  artistas. Dónde: Plaza de
Toros de La Ribera. Cuándo: 25
de abril a las 22.00  h. Precio: 6
euros.

‘UN DÍA PARA LA ESPERANZA’
Intermón Oxfam celebra una fies-
ta de solidaridad dedicada a la ac-
ción humanitaria con el lema
‘Ven, es una emergencia’.
Dónde: Plaza 1º de Mayo .
Cuándo: 27 de abril a las 11 de
la  mañana.

ACTOS

MÚSICA

BALLET

TEATRO

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

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

Solución de la 
semana pasada

M0DERNO Tlf. 902 363 284
Cobardes*LM 17,45 20,30 22,40
Cobardes*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
Proyecto dos*LM 17,15 19,45 22,20
Proyecto dos*VSD 17,30 20,15 22,30
Como locos por el oro*LM 17,15 19,45 22,20
Como locos por el oro*VSD 17,30 20,15 22,30
Mil años de oración*LM 17,45 20,30 22,30
Mil años de oración*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
8 citasLM 20,15 22,30
8 citasVSD 20,30 22,30
Todos estamos invitadosLM 20,30 22,40
Todos estamos invitadosVSD 18,45 20,45 22,45
Rompiendo las reglasLM 17,45
Rompiendo las reglasVSD 16,30
Expediente AnwarMVSD 20,00
Black JackL 17,30
Black JackM 22,30
Black JackVSD 17,15 22,30
Papá por sorpresaL 17,30
Papá por sorpresaVSD 17,15
Lunes 28- 20.15 h: CICLO PLUS ULTRA Desayuno con diamantes

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Como locos por el oro* 17,00 19,30 22,15
Como locos por el oro*VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Dueños de la calle* 17,00 19,30 22,15
Dueños de la calle*VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Cobardes* 17,10 19,40 22,20
Cobardes*VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Proyecto dos* 18,00 20,20 22,40
Proyecto dos*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Rudy,el cerdito de carreras* 17,15
Rudy,el cerdito de carreras*VSD 16,00 18,00
Fuera de carta 17,10 19,40 22,20
Fuera de cartaVSD 17,15 19,40 22,15 0,50S

Rompiendo las reglas 17,10 19,40 22,20
Rompiendo las reglasVSD 17,15 19,40 22,20 1,00S

Retratos del más allá 18,15 20,30 22,45
Retratos del más alláVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Las ruinas 20,20 22,40
Las ruinasVSD 20,15 22,25
Expediente Anwar 20,00 22,30
Expediente AnwarVSD 19,20 22,10
Black Jack 17,15 19,50 22,25
Black JackVSD 16,30 19,20 22,10
Casi 300 18,15 20,30 22,45
Casi 300VSD 16,10 18,15 20,15 22,20
Rastro oculto 20,00 22,30
Rastro ocultoVSD 20,15 22,30
The contract 22,30
The contractVSD 22,15
La noche es nuestra 19,50 22,25
La noche es nuestraVSD 20,10 22,40
Papá por sorpresa 17,30 20,00
Papá por sorpresaVSD 17,00 19,30
Las crónicas de Spiderwick 18,00
Las crónicas de SpiderwickVSD 15,50 18,10
Horton 17,30
HortonVSD 16,15 18,15
10.000 17,30
10.000VSD 17,00

GOLEM Tlf. 902 199 606
Dueños de la calle* 17,30 20,10 22,45

3 días* 17,15 20,00 22,30

3 días*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45

El baño del Papa* 17,30 20,00 22,30

El baño del Papa*VSD 17,30 20,00 22,45

8 citas 17,30 20,10 22,45

8 citasVSD 20,45 22,45

Elegy 17,15 20,00 22,30

Expediente Anwar 17,15 20,00 22,30

Fuera de carta 17,30 20,10 22,45

Black Jack 17,15 20,00 22,30

La edad de la ignorancia 17,30 22,30

La edad de la ignoranciaVSD 17,30 22,45

HortonVSD 16,45 18,45

Los falsificadores 17,30 20,10 22,45

Los falsificadoresVSD 16,45 18,45 20,45 22,45

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

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

Cometas en el cielo 20,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Como locos por el oro* 17,15 20,00 22,45

Como locos por el oro*SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

Los dueños de la calle* 17,15 20,00 22,45

Los dueños de la calle*SD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

Cobardes* 17,30 20,00 22,30

Cobardes*SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Rudy, el cerdito de carreras* 18,00

Rudy, el cerdito de carreras*SD 16,15 18,15 20,15

Las ruinas 17,30 20,00 22,30

Las ruinasSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

Black Jack 17,00 19,45 22,30

Black JackSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

Rompiendo las reglas 19,45 22,30

Rompiendo las reglasSD 18,00 20,25 22,45 1,00S

Retratos del más allá 17,30

Retratos del más alláSD 16,15

The contract 17,15 20,00

The contractSD 16,00 18,05

La noche es nuestra 22,45

La noche es nuestraSD 20,20 22,45 1,00S

Rastro oculto 20,15 22,45

Rastro ocultoSD 22,30 0,45S

Casi 300 17,30

Casi 300SD 16,30

El último gran mago 18,30 20,30 22,30 0,45S

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

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

OCIO
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008



1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logroño, se
vende casa pueblo para reformar. 160
m2. 640 m2 terreno. Caseta aperos
labranza y árboles frutales. Tel.
646602936
ADOSADO Avda Madrid, 5 habi-
taciones, 3 baños, 2 aseos, terraza
y jardín 60 m2. Garaje doble, bode-
ga-merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
ADOSADOVilla Patro, perfecto es-
tado de conservación, bodega-me-
rendero acondicionada, acceso direc-
to a piscina. 3 habitaciones, 3 baños.
Jardín particular y comunitario.Tel.
626631426
ALQUILOapartamento en Salou, zo-
na muy cerca Fuente Luminosa. Pis-
cina y zona verde. Tel. 677157499
APARTAMENTO Avda. Burgos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Trastero. Terraza grande. Exte-
rior. Seminuevo. 34.000.000 Ptas. No
inmiboiliarias. Tel. 615051811
APARTAMENTOen Guindalera. 66
m2. Zona privada. Piscina. Garaje.
46.000.000 pts. Tel. 699459148
APARTAMENTO en Marina D’or,
primera linea, 9º altura, vistas al mar.
240.000 Euros. Tel. 652959239 y
609908375
APARTAMENTOzona Portillejo. Co-
cina amueblada. Armarios empotra-
dos. Aire acondicionado. Trastero, ga-
raje, piscina. 37.000.000 pts. Tel.
699327312
ARENZANA DE ABAJOvendo pi-
so 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Tel.
941499276
ATICO frente Ayuntamiento, con ga-
raje, reformado, 2 terrazas, 2 habi-
taciones, salón-comedor, baño, coci-

na, despensa, aire acondicionado.
373.000 Euros. Tel. 608828068
AVDA COLÓN vendo piso exterior
de 80 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 armarios empotrados y
dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. LA PAZ apartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Ar-
marios empotrados. 74 m2. 145.000
euros. Tel. 651747301
AVDA. LA PAZ 5º. Orientación sur.
90 m2. 3 habitaciones. Amueblado.
190.000 euros. Tel. 638080517
AVDA.PAZ, PISO140 m2, ático con
terraza, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, garaje y tras-
tero, Segunda plaza opcional. 330.557
Euros. Tel. 941244637
BENIDORMvendo apartamento en
el Rincón Español, 150 m. de la pla-
ya de Levante, 250 m.de la playa de
Poniente. Tel. 619008628
BONITOestudio Benalmádena cos-
ta. 150.000 euros. Tel. 952571752 y
649848434
BONITO piso, muy soleado, refor-
mado completamente, vendo o alqui-
lo. Semiamueblado. Precio negocia-
ble. Subrogación por hipoteca 4.000
euros menos. Llamar tardes. Tel.
941234288
CALLE Portillejo, excelente aparta-
mento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, pisci-
na. 34.000.000 pts. Tel. 696083795
CAMBIOpiso en Logroño a nivel de
calle, 3 habitaciones, cocina-come-
dor, baño, calefacción gas, por otro
similar. No importa altura. Tel.
606970412
CANTABRIAMiengo) a 800 m. pla-
ya piso, bajo con jardín, a estrenar,
3 habitaciones, salón-cocina equipa-
da, porche-terraza, garaje, piscina.
179.700 Euros. Tel. 620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamen-
to en construcción, 61 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Gara-
je, trastero. 300m. playa. Picos Europa

40 kms. 151.000 euros. Tel.
652367053
CASAunifamiliar en Murillo, planta
baja y tres alturas, en pleno centro,
buen estado. 58.500 Euros. Tel.
699967869
CASCAJOS 61 m2 útiles. Exterior.
Seminuevo. Cocina electrodomésti-
cos. 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
CASONAnueva 45 km Burgos, 300
m2, 6 habitaciones muy grandes, co-
cina-comedor-salón, baños, calefac-
ción gas. 180.000 Euros. Véala en
htpp://creatividadideal.googlepages.com.
Tel. 947150229
CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
357.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
COLINDRESCantabria) vendo apar-
tamento a estrenar, 2 habitaciones 2
baños, garaje cerrado 23,10 m., jun-
to al puerto y a 2 Km playa de Lare-
do. Tel. 617801988
DENIAAlicante vendo multipropie-
dad con escritura. 3º semana Agos-
to. Tel. 629651080
DUPLEXen Villamediana de Iregua,
3 habitaciones, 2 baños, cocina mon-
tada, terraza, amueblado. Garaje, tras-
tero, piscina y jardín. 200.000 Euros.
Tel. 626913827
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo parti-
culares. Tel. 660300990
EL ARCO 70 m2, 2 habitaciones, 2
baños, exterior, trastero, terraza, pis-
cina. 229.000 Euros. Tel. 639403522
EL AVION RESIDENCIAL, piso 3 ha-

bitaciones con empotrados, salón, co-
cina equipada baño y aseo, aire acon-
dicionado, 2 trasteros y garaje. Tel.
666993113
EL CUBO vistas parque 100 m2, 4
habitaciones, 2 baños, armarios em-
potrados, aire acondicionado, gara-
je. 280.000 Euros. 2ª garaje opcional.
Tel. 941581603 y 670033897
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 130.000 euros. Tel.
636622628
GUINDALERA vendo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina amueblada, aire acon-
dicionado, trastero, piscina y zona
comunitaria. 219.000 Euros. Tel.
655978575
GUSTAVO ADOLFO BECQUER, pi-
so exterior, 3 dormitorios, salón, co-
cina montada, baño, aseo, garaje,
trastero. Zona verde, piscina. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 615358655
IDEAL pareja con niño, frente cole-
gio Valdegastea, apartamento de 67
m2. 2 habitaciones, baño y aseo. Zo-
na jardín, piscina. Garaje, 2 trasteros.
Tel. 661863157
LA CAVA amplio piso a estrenar. 3
habitaciones con armarios, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Pis-
cina. Exterior. 320.000 euros. Tel.
610688022
LOGROÑO centro, apartamento a
estrenar. Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Vistas casco antiguo.
143.943 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 678934518
LOGROÑO vendo piso, zona Jorge
Vigón, 66 m2, dos habitaciones,un
baño, exterior, buena altura. Total-
mente equipado para entrar a vivir.
145.000 Euros. Tel. 661210156
MÚGICA Exterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Trastero.
Calefacción individual. Ascensor. Ai-
re acondicionado. 200.000 Euros. Ar-
marios empotrados revestido. Refor-

mado. Tel. 659188898
MURILLO se vende casa con baje-
ra más 3 plantas. Amueblada, para
entrar a vivir, 4 habitaciones, 166 m2.
80.000 Euros negociables. Llamar ma-
ñanas. Tel. 661524301
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embargos,
atrasos... ¿Problemas para llegar
a fin de mes? Reducimos lo que pa-
gues mensualmente unificando tus
cuotas en un cómodo pago men-
sual. ¿Estas a punto de perder tu vi-
vienda? ¿No tienes ingresos? ¿Ne-
cesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASIÓNdúplex urbanización Cam-
po Claro. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Terraza. Garaje 2 coches. Pisci-
na, pista polideportiva. Zonas verdes.
306.000 euros. Tel. 645918402
OCASION estudio de 58 m2, refor-
mado de lujo, c/ Portales. Cocina y
baño montados. 150.000 Euros. Tel.
685028148
OCASION particular vende piso c/
Cantabria, 9. 125.000 euros. Tel.
620829005
OCASIONTORREVIEJA, apartamen-
to 2 habitaciones, amueblado, pis-
cina. Aire acondicionado. Junto a la
playa. 137.500 Euros negociables. Tel.
637860598 y 655068955
OCASIÓNvendo piso El Cubo. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
Garaje, trastero. Zona común con pis-
cina. Precio convenir. Tel. 627821022
OCASION vendo piso para entrar
a vivir en c/ Manantiales 9, amuebla-
do, cocina montada, calefacción in-
dividual, buenas vistas. 114.000 Eu-
ros. Tel. 941444291
OCASION se 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

OFERTA INMEJORABLE bonito
apartamento en Lardero, junto Ctra.
Soria, amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño completo y cocina.
26.500.000 Ptas. Tel. 664170106
OPORTUNIDAD particular vendo
apartamento, 4º, vista Parque Los Li-
rios, garaje en primera planta de 18
m2. Precio años 2005. 226.000 Eu-
ros. Entrega Junio. Tel. 660332880
OPORTUNIDADPiso soleado. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón. Exte-
rior parque semillero. Soleado. Total-
mente reformado.  No inmobiliarias.
Tel. 686941045
PADRE CLARET 107 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina,  2 baños. 2
terrazas. Muy luminoso. 219.000 Eu-
ros. Opción garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULAR vende piso en Pérez
Galdós, 3 habitaciones, salón, coci-
na, comedor, baño, aseos, terraza, ca-
lefacción central. 180.000 Euros. Tel.
609337640
PARTICULARvendo palazzina, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
dos trasteros. NO INMOBILIARIAS.
Tel. 639624100
PARTICULAR VENDO PISO zona
centro. aproximadamente 100 m2. 3
habitaciones, salón, comedor, baño,
cocina amueblada. Sin ascensor. Ga-
raje opcional. 28.000.000 Ptas. Tel.
687678017
PEREZ GALDOS3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y terracita. Ga-
raje opcional. 210.000 Euros. Tel.
660402684 y 630277467
PISOen Lardero, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, garaje y tras-
tero. 215.000 Euros negociables. Tel.
636972664
PISO Pérez Galdós. 3º, orientación
oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada, baño
amueblado. No inmobiliarias. 215.000
euros. Tel. 677501661
PISO reformado de 3 habitaciones

en calle Somosierra, para entrar a vi-
vir. 29.000.000 ptas. Tel. 615938631
PROXIMO a Gran Via, vendo piso
todo exterior, calefacción central, po-
cos gastos (72 Euros), garajes op-
cionales. 36.000.000 Ptas. Tel.
941228087
RONDA LOS CUARTELES vendo
piso, 3 habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada y despensa. 180.000
Euros. Tel. 650753128
SALOUalquilo o vendo apartamen-
to con piscina, bien equipado. Fines
de semana, puentes, quincenas y me-
ses. Tel. 650425400 y 945244061
SANTANDER vendo o alquilo pi-
so céntrico exterior, soleado, salón, 3
habitaciones, cuarto de estar, arma-
rios empotrados, calefacción. Tel.
661469117
SANTOÑA a 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con ga-
raje. Tel. 617219377
SE VENDEapartamento zona Pique-
ras, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina montada, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 37.000.000 Ptas
(223.000 Euros). Tel. 941239046 y
649973612
SEVENDE bonito apartamento, 2 ha-
bitaciones, junto instituto Sagasta.
Muy céntrico, soleado, amueblado,
para entrar a vivir. 132.500 euros. Tel.
659931980
SEVENDE duplex en Isla (Cantabria),
junto playa. 2 Habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, despensa. Garaje.
Urbanización con piscina y padell.
180.000 Euros. Tel. 655898574
UNIFAMILIAR Albelda de
Iregua, 4 plantas, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, meren-
dero, 4 baños, garaje 2
coches, terraza, jardín. To-
talmente amueblado. A es-
trenar. Tel. 652432316
SE vende piso de 107 m2 en calle
Carmen Medrano. frente al Parque
(3 habitaciones, 2 baños) c.c. refor-
mado. Se deja amueblado. Tel.

646765576
SE VENDE piso en Fardachón, 86
m3, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje, traste-
ro y zona privada. Muy luminoso.
254.000 euros. Tel. 627904590
SOLO228.000 Euros. 4 Dormitorios,
3 baños, terrazas, aire, calefacción,
extras. Tel. 626112635
URGE VENDERapartamento en To-
rrevieja, pririmera línea de playa, vis-
tas al mar, 2 habitaciones, baño, pis-
cina. 139.000 Euros. Tel. 635506803
URGE VENDER PISO en Villame-
diana, 3 habitaciones, 2 baños mue-
bles diseño, urbanización privada con
dos piscinas y zona verde. Trastero
y garaje. Tel. 625234870
URGEVENTA Parque San Miguel, 3
habitaciones. Acabados lujo. Piscina,
pádel, juegos infantiles. Garaje, tras-
tero. 255.000 euros. Entrega en Abril.
Tel. 619673186
URGEventa piso en construcción en
Valdegastea, 4º último, esquina, 2 te-
rrazas, 2 trasteros, piscina y garaje.
Precio costo. Tel. 696858920
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VALDEGASTEA 4º piso, un dormi-
torio, salón, cocina completa, todo ex-
terior, garaje y trastero. zona verde
y piscina. 166.000 Euros negociables.
Tel. 644448293
VÉLEZ GUEVARA 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño. Cale-
facción individual.  Ascensor. Puer-
ta blindada. Amueblado para entrar
a vivir. 145.000 euros. Tel. 941228970
VENDO 2.000 m2 de terreno urba-
no a 15 minutos de Burgos(Autovía
de Valladolid). Tel. 947161101 y
691300602
VENDO apartamento 68 m2 más
trastero, calle Labradores. 150.000
euros. Tel. 600825612
VENDO apartamento en construc-
ción, zona Portillejo, 67 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y tras-
tero y zona comunitaria. 199.990
Euros. Tel. 636663568
VENDOapartamento en Denia (Ali-
cante), 2 dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire acondicionado, ascensor,
garaje, trastero, piscina y parque in-
fantil. Tel. 629651080
VENDOapartamento en Villamedia-
na, 2 habitaciones, salón de 25 m2,
baño y cocina. Piscina y zona verde
comunitaria. 24.000.000 Ptas. Tel.
665506455
VENDOapartamento en zona Ayun-
tamiento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño completos, trastero, ga-
raje, zona deportiva y piscina. 227.500
Euros. Tel. 227.500 Euros. Tel.
941253583
VENDOapartamento en Zona Oes-
te, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo y trastero. Totalmente amue-
blado. 26.000.000 Ptas. No
Inmobiliarias. Tel. 627434876
VENDO apartamento Fardachon
“Edificio Mónaco”, materiales lujo,
75 m2, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje, trastero.
44.500.000 Ptas. Solo particulares.
Tel. 941505039 y 678035367
VENDO apartamento zona “El Cu-
bo”, reciente construcción, amuebla-
do, cocina equipada, excelentes vis-
tas, garaje y trastero. No inmobiiarias.
196.000 Euros. Tel. 665537574
VENDO apartamento, 2 habitacio-
nes, salón, baño y aseo, 3 armarios
empotrados, cocina equipada, 2 tras-
teros. Garaje opcional, Para entrar
a vivir. 180.300 Euros. Tel. 620610677
VENDObonito ático en Ctra. de So-
ria, 110 m2 útiles y 120 m2 de te-

rrazas, todo exterior. 380.000 Euros.
Tel. 670015592
VENDO buhardilla para entrar a vi-
vir, muy céntrica. Llamar al 659093973
VENDOcasa antigua en Aldeanue-
va de Ebro, 200 m2, salida a dos ca-
lles, centro del pueblo. Tel. 941582694
VENDO casa con bar para entrar a
vivir. Todas las comodidades, 20 kms.
Villadiego, provincia Burgos. Tel.
615273639
VENDOcasa en Mansilla: planta ba-
ja más dos alturas, 4 habitaciones,
cocina-comedor, salón, baño. Tel.
636858604
VENDOcasa en Rifabrecha, 3 habi-
taciones, baño, despensa, cocina, 2
áticos y una bajera. Calefacción y to-
talmente amueblada. Tel. 941434167
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDO dos pisos unidos o sepa-
rados, de 4 habitaciones, salón 2 ba-
ños, terrazas de 6 m. Garaje. Tras-
tero, piscina. Exterior, excelentes
vistas. Tel. 669261946
VENDOpiso amueblado en Albelda
de Iregua, 5 habitaciones, salón, co-
cina y baño completo, calefacción
central. 144.000 Euros. Tel.
941444251 y 676347382
VENDOpiso Avda. Burgos, 112 m2,
esterior, 3 habitaciones, salón-coci-
na, baño. 185.000 Euros. Tel.
617094487
VENDO piso c/ San Antón nº 7. Tel.
941203189
VENDOpiso de 90 m2 c/ Beratúa, 3
habitaciones, salón, baño y cocina.
Para entrar a vivir. 170.000 Euros. Tel.
680265168
VENDO piso en c/ Beatos Mena y
Navarrete, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, 200.000 Eu-
ros. Tel. 646256275 y 625674705
VENDOpiso en c/ Guardia Civil, 108
m2 útiles, calefacción y agua c. cen-
tral y trastero. Tel. 639314514
VENDOpiso en Cascajos, exterior, 3
habitaciones, baño, aseo, 3 armarios
empotrados, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 686743839
VENDO piso en Villamediana a es-
trenar, 100 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, trastero y garaje.
34.000.000 Ptas. Tel. 696717553
VENDOpiso en Villamediana, 92 m2,
3 habitaciones, 2 baños. Garaje, tras-
tero y zona verde con piscina.
36.000.000 Ptas. Tel. 941588958 y
627814016

VENDOpiso en zona Portillejo, pre-
cio a convenir. Tel. 649959415
VENDOpiso lujo Avda. Sierra (Ctra.
Soria). Tel .941201036 y 686423512
VENDOpiso para entrar a vivir. Pre-
cio a convenir. Tel. 941206168
VENDOpiso reformado para entrar
a vivir. Tel. 686699361
VENDO piso zona Duques de Na-
jera, 4 habitaciones, salón, baño y
aseo. 2 terrazas. 126 m2. útiles. Tel.
687581944
VENDO unifamiliar en Villamedia-
na, zona Villacañas, 186 m2. 278.000
Euros. Acepto inmueble de menor va-
lor como pago. Tel. 647563973
VIANA apartamento a estrenar en
Rua de Santa María (frente Iglesia),
cocina montada, armarios empotra-
dos. Tel. 948645147
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 euros
venta. 350 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANA dúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. 4 terrazas. Garaje, trastero.
Piscina, juegos niños, cancha balon-
cesto. Tel. 606022614
VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726
ZONA oeste, urge vender aparta-
mento. 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada electrodomésticos, baño,
aseo. Trastero. Garaje opcional. Pre-
cio negociable. No inmobiliarias. Tel.
606849719
ZONA VALDEGASTEA 2 habita-
ciones, baño, aseo, cocina equipada.
Preinstalación aire acondicionado.
Garaje, trastero, piscina. Entrega pró-
ximamente. 31.250.000 pts. No in-
mobiliarias. Tel. 699537048

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER
ALQUILER

ALQUILERcorta temporada. Bonito
estudio Benalmádena costa. 200 m
playa, 3’ centro. Terraza con vistas
mar. Amueblado en buenas condicio-
nes. Tel. 649848434 y 952571752
ALQUILOadosado, Mar Menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vitro,

lavavajillas, lavadora. Quincenas,
puentes, vacaciones, cortas o lar-
gas temporadas. Tel. 699021411
ALQUILO apartamento amuebla-
do en Gustavo Adolfo Becquer, gara-
je, zona verde con piscina. No extran-
jeros. Tel. 941227615 y 615358655
ALQUILOapartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje, zona verde y piscina. Tel.
941227194 y 690632752
ALQUILOapartamento en c/ San Fe-
lices, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, calefacción individual gas,
amueblado, trastero. Garaje opcio-
nal. Tel. 941243276
ALQUILOapartamento en Cambrils.
Semanas, fines de semana, quince-
nas o meses. Bien equipado y con
piscina. Tel. 945244061
ALQUILO apartamento en la c/ El
Cristo. Reformado. Tel. 647400123
ALQUILOapartamento en Plaza Pri-
mero de Mayo, amueblado, buen es-
tado. Se solicita informes solvencia
económica. 432 Euros. Tel.
670741707
ALQUILOapartamento en zona Pla-
za de Toros. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño garaje, trastero. Exterior,
soleado. Muy bien amueblado. 550
Euros más gastos. Tel. 664771315
ALQUILObonito estudio, Zona Cas-
cajos, totalmente amueblado, pisci-
na, opción garaje. Contrato de traba-
jo o aval bancario. Abstenerse
inmigrantes. Tel. 666039901 y
670722157
ALQUILO casa de piedra y made-
ra a pocos minutos de Laredo (Can-
tabria), para seis personas, céntri-
ca, con vistas, a estrenar.  Semanas
o días. Tel. 659803519
ALQUILOcasa rural situada a 15 Km
de Burgos. Meses o fines de sema-
na. 691300602 y 947161101
ALQUILO en Lardero apartamento
nuevo amueblado, 2 habitaciones y
dos baños. 500 Euros. Tel. 600461851
ALQUILO o vendo piso amuebla-
do, 4 habitaciones y salón, baños. c.c.,
exterior, esquina Vara de Rey. Ideal
alquiler para grupos. Tel. 634411712
ALQUILO piso amueblado a 8 Km
de Logroño, grande, 5 habitaciones,
propio para grupo de empresas, nue-
vo, muy bonito. Tel. 685125766
ALQUILOpiso amueblado en c/ Can-
tabria. 3 habitaciones, calefacción in-
dividual, ascensor, exterior. Tel.
696559632 y 650068907

OFERTA

27
GENTE EN LOGROÑO

CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

MURILLO. 2 habitaciones y

salón. A estrenar. Calefacción

individual. Todo exterior. Buena

altura. Pocos gastos. Garaje.

Trastero. Cocina equipada.

130.000 € (21.630.180 pts.)

AVENIDA DE LA PAZ. Zona

San Millán. 3 habitaciones y

salón. Mediodía. Bien cuidado.

Totalmente amueblado. Pocos

gastos. Ascensor. Despensa.

154.761 € (25.750.000 pts.)

REPÚBLICA ARGENTINA.
Junto a Gran Vía. Estudio. 50 m2.

Totalmente reformado. Ducha con

hidromasaje. Bonitas vistas. 

2 balcones. Cocina amueblada.

154.761 € (25.750.000 pts.) 

JOGE VIGÓN. Junto Avda. de

Colón. 3 hab. y salón.

Calefacción central. Huecos

muy amplios. Dos despensas.

Amueblado. Baño con ventana.

167.141 € (27.810.000 pts.)

DOCE LIGERO. Zona

Ayuntamiento. 3 habitaciones y

salón. Calefacción central.

Excelente altura. Reformado.

Cocina equipada. Amplio.

173.392 € (28.850.000 pts.)

ÁTICO EN LARDERO.
2 habitaciones y salón.

Calefacción a gas. Soleado.

Terraza de 20 m2. Cocina equi-

pada. Garaje. Trastero.

185.400 € (30.847.964 pts.)

DÚPLEX-ÁTICO. Villamediana.

2 hab. y salón. 2 baños. 2 terra-

zas. Amueblado. Reciente cons-

trucción. Amueblado. Piscina.

Garaje y trastero opcionales.

185.400 € (30.847.964 pts.)

VALDEOSERA. 2 hab. y salón.

Muy bien cuidado. Amueblado.

Terraza de 70 m2. Cocina equi-

pada. Trastero. Armario. Pocos

gastos. Buena zona. 185.713 €
(30.900.000 pts.)

CALLE CARRETIL. Zona

Avda. Burgos. 2 hab. y salón. 

A estrenar. Aire acondicionado.

Cocina equipada. Trastero.

Garaje opcional. Piscina.

189.000 € (31.446.954 pts.)

CARMEN MEDRANO. 3 hab. 

y salón. Calefacción central.

Totalmente reformado.

Excelente altura. Vistas. Terraza

8 m2. Armarios. Despensa.

198.094 € (32.960.000 pts.)

REY PASTOR. Apartamento a

estrenar. Excelente construc-

ción. Buena altura. Armarios

revestidos. Cocina amueblada.

Trastero. Opción a garaje.

204.344 € (34.000.000 pts.)

ANTONIO DE NEBRIJA.
2 hab. y salón. Construcción

reciente. Todo exterior.  Buena

altura. Bonitas vistas. Garaje.

Trastero. Cocina amueblada.

210.000 € (34.941.060 pts.)

TERUEL. Torre Onix. A estre-

nar. 2 hab. y salón. Calefacción por

suelo radiante y gas natural. Garaje

cerrado con trastero. Domótica.

Gimnasio, piscina. Vistas. 

247.200 € (41.130.619 pts.)

GENERAL ESPARTERO.
2 habitaciones y salón. Frente

estación ferrocarril. Mediodía.

Alto. Preciosas vistas. Garaje.

Trastero. Aire acondicionado.

270.455 € (45.000.000 pts.)

VÍCTOR PRADERA. Muy cén-

trico. 5 hab. y salón. 160 m2.

Excelente altura. Muy lumino-

so. Garaje opcional. Baños

reformados. Cocina amuebla-

da. 510.860 € (85.000.000 pts.)



ALQUILO piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Zona centro.
646353534
ALQUILO piso amueblado, grande,
exterior, propio grupo. Calle Padre Ma-
rín. Tel.  685125766
ALQUILO piso céntrico, exterior, 3
habitaciones, salón, cocina, despen-
sa. Amueblado. Calefacción indivi-
dual . Se piden informes. No extran-
jeros e inmobiliarias. Tel. 941216490
y 666583905
ALQUILO piso en c/ Antonio Ne-
brija. Nuevo, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada. Garaje y
trastero. Tel. 941202061 y 649115124
ALQUILO piso en c/ Beratúa, con
o sin muebles. Ascensor, calefacción,
salón , tres habitaciones y dos baños.
cocina equipada. 600 Euros gastos
incluidos. Tel. 618655035
ALQUILO piso en c/ Teresa Gil de
Gárate. 450 Euros. Tel. 649036453
ALQUILO piso en c/ Trinidad: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
941221676
ALQUILOpiso en Cascajos. Piscina,
garaje. 650 Euros. No inmobiliarias
ni extranjeros. Tel. 649414032
ALQUILO piso en Logroño, semia-
mueblado, muy céntrico, 3 habitacio-
nes. 520 Euros. Llamar por las tardes.
Tel. 644465228
ALQUILO piso en Nalda, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada. Tel.
941238649
ALQUILO piso en Pino y Amorena,
amueblado, 3 habitaciones, armarios,
empotrados, cocina, dos baños y ga-
raje. Calefacción gas. Precio a conve-
nir. Tel. 650390066
ALQUILO piso zona Torres Espar-
tero, 3 habitaciones. 750 çEuros. Tel.
695902491
ALQUILO precio duplex, nuevo, Vi-
llamediana de Iregua. 650 Euros. Tel.
629406576
ALQUILO Santander,,Septiembre,

cerca centro y  Sardinero. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Equipa-
do. 30 Euros dia. Tel. 942039404 y
680354689
ALQUILO unifamiliar en Villa Pa-
tro. Tel. 690632752 y 680790880
AMUEBLADOzona Avda. Colon, 3
habitaciones, calefacción gas natu-
ral. 550 euros. Tel. 605571133
APARTAMENTOBenidorm, alqui-
lo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Cén-
trico, cómodo, vistas, equipado boni-
to. Tel. 669401269
ASTURIAS Colunga, playa y mon-
taña, alquilo apto. nuevo. Quincenas
o meses verano. 2/4 plazas, totalmen-
te equipado, piscina, pádel y tenis.
Tel. 637201130
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo apartamento
primera quincena Mayo, meses Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Semanas
y quincenas. Buen precio. 941225225
y 628830588
BENIDORM alquilo apartamento
por semanas, quincenas o meses en
la Playa de Levante. Tel. 628585301
BENIDORM alquilo apartamento
semanas, quincenas, meses. Refor-
mado. Económico. Tel. 605769980
BENIDORM alquilo apto. Acondi-
cionado, céntrico, cerca playas, pis-
cinas, tenis y garaje. Quincenas pri-
mavera-verano. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado. Bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento. Pisci-
nas. Amplios jardines. Semanas o
meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equi-
pado: tv, microondas, lavadora. Re-
formado. 4’ playa. Semanas o meses.
Tel. 680394864

BENIDORMplaya Levante, precio-
so apartamento. Vistas mar, 3 pisci-
nas lago. Un auténtico lujo. Tel.
670404560
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento. Sema-
nas, meses. Económico, buena al-
tura, exterior. Equipado. Portero. Jar-
dines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
BURGOSalquilo apartamento para
chicas españolas. Todo nuevo. Lla-
mar por la tarde. Tel. 654375819
CAMBRILSapartamento en el puer-
to. Nuevo. Aire acondicionado, terra-
za, piscina. 50 m. playa. Tel.
606090022
CAMBRILSalquilo julio y septiem-
bre, 1ª línea playa, 2 habitaciones, co-
cina equipada. Piscina y solarium.  Tel.
941216418 y 696885831
CANTABRIAPedreña, alquilo casa
con jardín y frutales. Con garaje. Me-
ses verano. Tel. 942500369
CARNOTA Lira. Casa lado playa,
equipada 6 personas. Temporada ve-
rano, quincena 600 Euros. Tel.
981761158
COLINDRES próximo a Laredo, al-
quilo piso para seis personas, céntri-
co, muy bien equipado. Dias y sema-
nas. Tel. 942622232
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Terraza
pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CORUÑA Lira. Apartamento equi-
pado, 4 personas, terraza vistas mar.
1ª quincena julio 520 euros. Resto 600
euros/quincena. Septiembre 500 eu-
ros. Tel. 981761144 y 666843997
COSTA BRAVA norte, Colera, par-

ticular alquilo cómodo apartamento
verano, quincenas o meses, equi-
pado, a 200 m. playa. 650 Euros quin-
cena. Tel. 914054614 y 606179327
DUQUES DE NÁJERA3 habitacio-
nes, salón con terraza, cocina equi-
pada, 2 baños. Buena altura. Zona
privada. 231.000 Euros. Garaje opcio-
nal.  Tel. 646200609
EN CASCAJOS alquilo estudio
amueblado, piscina y opción gara-
je. Contrato de trabajo o aval ban-
cario. No inmigrantes. Tel. 670722157
y 666039901
EZCARAY alquilo piso de lujo, cén-
trico, amueblado. Zona verde y pisci-
na. Semanas o meses. Tel.
941246771
GALICIA-BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts.
playa, jardín. Aparcamiento dentro
parcela, barbacoa. Verano (Mayo a
Septiembre), semanas, quincenas,
meses, etc. Tel. 606286463
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante) alquilo apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
amueblado y equipado. Septiembre,
quincena o mes. Se enseñarían fo-
tos. Tel. 987216381 y 639576289
HENDAYA Francia), alquilo sema-
nas o quincenas casa para 4/6 per-
sonas, 3 dormitorios, salón, exterior,
gran terraza. Céntrica. Al lado de la
playa. Tel. 660841749
INSTITUTO SAGASTA alquilo
apartamento amueblado, exterior, ca-
lefacción, solo parejas. Máximo 5 me-
ses. 490 Euros mes. Tel. 620484313
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso nuevo, equipado con vistas al
mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
LARDERO alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. amueblado.
600 Euros. Tel. 620641439
LLANESAsturias. Piso nuevo alqui-
lo septiembre. Completamente equi-
pado. 2 habitaciones, 2 terrazas, co-
cina-comedor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
MOGRO14 kms Santander. Aparta-
mento 1ª línea playa. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Garaje. Terraza
al mar. Equipado. Fines semana, se-
manas, quincenas. Tel. 947482130 y
606063801
NOJA alquilo ático duplex, agosto,
excelentes vistas playa Tregantin.
Equipado, dos dormitorios, dos ba-
ños, soleado, Urbanización piscina,
garaje. Cerca playa y centro pueblo.
Tel. 667398777
NOJACantabria bonito apartamen-
to equipado, 4 personas, 1ª línea,
urbanización. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Julio, agosto
y septiembre. Tel. 616512627
NOJA Cantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa. 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Semana, fines de semana y verano.
Tel. 942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
NUEVO Lope de Vega. Amuebla-
do. 2 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón, cocina. Garaje, trastero. Zona con
piscina. Tel. 941251291 y 650390066
PEDREÑA Cantabria. Alquilo casa
nueva y apartamento con jardín, fru-
tales y garaje en finca privada. Tem-
porada verano. Tel. 687855162
PEÑISCOLA alquilo apto ático. 50
mts playa. Todas las comodidades.
Precio interesante. Tel. 646389081
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
2/4 pax. en Paseo Marítimo. Gran te-
rraza, primera línea playa. Urbani-
zación con piscinas, tenis y parking.
Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PISO90 m2. 3 habitaciones. Garaje.
Trastero. Zona Fardachón. 660 euros
con gastos incluidos, aval bancario.
Tel. 690210665
PISOamueblado, Marqués de La En-
senada. 90 m2. 3 habitaciones, lumi-
noso, gas. 550 euros/mes. Tel.
658811235
PLAZA MERCADO Amueblado. 1
habitación, calefacción, ascensor. 450
euros. Tel. 630058779
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to primera línea playa, con lava-
dora, TV y piscina. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 950333439 y
656743183
SALDAÑAPalencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de se-
mana o más tiempo. Tel. 639652632
y 983352660
SALOU alquilo apartamento cén-
trico, 2 habitaciones, piscina y par-
king. Tel. 948646251

SALOUse alquila apartamento 1ª lí-
nea mar. Piscina, garaje. 2 habitacio-
nes. Equipado. Tel. 649514972
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 zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow. 100 m . Playa Lisa. 2 habita-
ciones dobles, salón. Terraza. Dere-
cho piscina, tenis. Garaje. Tel.
666622656
SANTANDER Sardinero) aparta-
mento 2/4 pax., cocina, baño, habi-
tación, terraza, garaje, piscina. A 7
minutos playa andando. Alquilo quin-
cenas o meses Julio y Agosto. Tel.
629688667
SANTANDERalquilo verano. Calle
avda. Los Castros cerca playas, vis-
tas mar. 3 habitaciones, 2 baños.
Aparcamiento privado. Equipado. Tel.
942345832 y 942374244
SANTANDERciudad próximo a pla-
yas. Equipado. Temporada vacacio-
nes. Tel. 657710519 y 942312931
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quincenas.
Totalmente equipado. Cerca del Sar-
dinero. Tel. 687011601
SE alquila piso en Avda. de la Paz,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. 600 Euros comunidad incluida.
Tel. 670278820
SOMO Cantabria), alquilo aparta-
mento junto a la playa, totalmente
equipado y con garaje. 2/4 pax. Tel.
942312931 y 657710519
TORREVIEJA alquilo vacaciones
precioso apartamento en playa Ace-
quión,  Todo exterior, vistas al mar,
2 dormitorios, salón, totalmente
amueblado. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJAapartamento comple-
tamente nuevo. Amueblado, equipa-
do. Centro pueblo. Cerca playa El Cu-
ra. Tel. 658448258
TORREVIEJA apartamento nuevo.
2 habitaciones.  Equipado. Ascen-
sores. Aire acondicionado. Junto pla-
yas. Semanas, quincena o meses. Tel.
655068955

BUSCO apartamento en alqui-
ler en la playa zona Villafortuny en
Salou-Cambrils, para dos adultos
y dos niños. Mes de Agosto. Tel.
666030084
BUSCO apartamento para alquilar
en zona de costa, Tarragona o Caste-
llon, para 4 personas. Primera quin-
cena de Julio. Llamar tardes. Tel.
679836628
BUSCOpiso en alquiler, pago hasta
350 Euros, Zona Murrieta o Casco
Antiguo. Tel. 616115734
BUSCOpiso en alquiler. Pago hasta
500 Euros. Tel. 636537948
NECESITO piso en alquiler h/500
Euros gastos incluidos. Tel.
658110110
PAREJAmuy responsable y con re-
ferencias busca alquilar estudio y
apartamento de 2 habitaciones,. Pa-
gamos 300-400 Euros. a partir de 1
de Junio. Tel. 627136566

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

ENTREPLANTA en Gran Via, 120
m2 todos los servicios, garaje en el
propio edificio, dos entradas por por-
tal y dos directamente por oficina. Tel.
941224770
LOCAL en esquina de Vara
de Rey. Aproximadamente
137 metros. Gran escapara-
te. Tel. 699433178
MERENDERO con bodega 2 plan-
tas en Islallana. Buena oportunidad.
27.000 Euros Tel. 653222840
MERENDEROprecioso en Villame-
diana, a pie de bus urbano, centro del
pueblo, espacio verde y piscina.
amueblado, 76.000 Euros. Tel.
670605238
OCASION vendo local en Samalar
“Zona El Cubo”, 150 m2. Equipado
con baño y oficina. 19.500.000 Ptas.
Tel. 941240625 y 687060776
PARTICULAR vende bajo acondi-
cionado zona universidad. Cocina, ba-
ño y habitación. Reformado. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 941241418
y 645700815
RIBAFRECHA terreno urbano, 900
m2, amurallado, agua, luz y desagüe.
120.000 Euros. Tel. 609908375
SE VENDE local zona Chile, 80 m2

en dos plantas. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 699723923
SE VENDE merendero o local pa-
ra kiosco. Tel. 679137158
VENDOen Nájera, lonja y solar uni-
dos a dos calles. 420 m2. 368.000 eu-
ros. Tel. 648802759
VENDO lonja de 17 m2 cerca de ci-
nes Moderno. Tel. 690215000
VENDO merendero amueblado en
La Estrella, con chimenea, horno, ba-
ño y electrodomésticos. Derecho a
piscina opcional. 13.000.000 Ptas. Tel.
686918581
VENDO merendero en Villamedia-
na, acondicionado, cocina, horno de
leña, leñera, sofá cama, baño.Urba-
nización cerrada con piscina y zo-
na verde. 88.000 Euros. Tel.
646942945

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILApabellón de 160 m2 en “La
Portalada” c/ Calahorra (Varea). Tel.
941234966 y 646906926
ALQUILOalmacén-taller en c/ Can-
tabria 19. 100 m2, con oficina, ser-
vicios, luz, suelo sintasol. 320 Euros.
Tel. 659010118
ALQUILO local 100 m2 Gonzalo Ber-
ceo, 29. tel. 606874840
ALQUILO local comercial u oficina
de 100 m2, acondicionado c/ Villa-
mediana 21. 520 Euros. Tel.
659010118
ALQUILO local en Duquesa de la
Victoria. Totalmente acondiciona-
do. 80 m2. Tel. 941242414 y
699152830
ALQUILO local preparado de 40 m2
para oficina, tienda, representacio-
nes, etc. c/ Duques de Nájera. Tel.
941227265
ALQUILO local preparado para cual-
quier negocio. Junto Polideportivo Lo-
bete. Tel. 639226280
ALQUILO locales, 55 m2 y 110 m2
respectivamente. Buen precio. Tel.
679113443
ALQUILO lonja en zona Oeste, pe-
queña. 300 Euros. Tel. 941512348
ALQUILO lonja pequeña zona Porti-
llejo. Tel. 650972889
ALQUILO lonja vacía en c/ Gusta-
vo Adolfo Becquer. No extranjeros.
Tel. 646835412 y 941227615
ALQUILOoficina entreplanta de 80
m2 en c/ Chile 9. Próxima a Gran Via.
Tel. 639310174 y 941237520 (hora-
rios oficina
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
MURRIETA56, particular alquila lo-
cal, 70 m2.  Tel. 941211105 y
696382120
OFICINA zona Parque San Adrian,
55 m2. 450 Euros. Tel. 617027981
ROTONDAen Valdegastea. alquilo
locales hasta 180 m2. Tel. 650260265
SE ALQUILA local acondicionado
de 46 m2 Vara de Rey. Buena ubi-
cación y mucho paso de público. Tel.
941260091
SE ALQUILA lonja con entreplanta,
zona peatonal junto a Estación Auto-
buses. Tel. 654999253
SE ALQUILAN dos consultas pa-
ra personal sanitario en Clínica
Dental. Tel. 941510174 y
650845344
SEalquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SE traspasa pub en “La Zona” por no
poder atender. Llamar 17:00-20:00.
Tel. 664586280
TRASPASObar-restaurante con co-
medor y terraza, muy bien equipado,
con todas las licencias, demostrables.
Buena zona y buen precio. Tel.
667793407
TRASPASObar. Oportunidad mag-
nífica. Urgente. Tel. 941583517
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Ren-
ta antigua 200 euros, traspaso 40.000
euros. Tel. 648853694
TRASPASO o alquilo negocio con
buena clientela. Céntrico. Tel.
686348197
TRASPASO tienda de alimentación
en funcionamiento. Por no poder aten-
der. Tel. 622493893
TRASPASO tienda de dulces, con
horno, copiadora y licencia de pren-
sa. Buen funcionamiento. Tel.
653056534
TRASTEROa pie de garaje. Parque
San Miguel 10. Tel. 941212347
VENDO o alquilo merendero en la
zona de “La Cava”, con piscina y zo-
na verde. Tel. 647297181

NECESITO LONJA en alquiler pa-
ra poder alojar y cuidar 4 gatos. Tel.
666822108

1.3
GARAJES VENTA

AL lado calle Milicias, vendo plaza
grande garaje. Con ascensor y sin ba-
rreras 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
SEvende plaza garaje calle Navarre-
te El Mudo. 24.000 Euros. Tel.
686779759
VENDOgaraje en Avda. de Burgos,
esquina Portillejo. 18.000 Euros. Tel.
620077403 y 941499710
VENDOo alquilo plaza de garaje en
Residencial 2000, Vara de Rey-Du-
ques de Najera. Tel. 658834291
VENDO plaza de garaje en c/ Du-
ques de Najera 84-92, Edificio “Du-
que Forte”. Tel. 941206543
VENDOplaza garaje junto a parque
San Miguel. 18.000 euros. Tel.
678428129

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILOamplia plaza de garaje en
c/ Estambrera, esquina Pedregales.
941209803 y 679200628
ALQUILOdos plazas de garaje. Gran-
des y económicas c/ Jorge Vigon y c/
Primo de Rivera. Tel. 690085480
ALQUILO garaje abierto frente Re-
sidencia, junto La Granja Lucans. 50
euros. Tel. 941233166
ALQUILO garaje c/ Estambrera 19
“Cascajos”. Tel. 941200818
ALQUILOgaraje c/ PAdre Marin, es-
quina Avda. de la Paz. Buen precio.
Tel. 941240041
ALQUILOgaraje en Avda. de Burgos
34. Precio 45 Euros. Tel. 941499710
ALQUILOgaraje en c/ Jorge Vigon.
Tel. 941251816 y 699584689
ALQUILOgaraje en c/ Segundo San-
to Tomás, zona “El Cubo” 50 Euros.
Tel. 636859819 y 941216609
ALQUILO garaje en el Parking “Do-
nantes de Sangre”, frente antiguo
hospital San Millan. Tel. 658834292
ALQUILOgaraje en Plaza de la Paz.
100 Euros al mes. Tel. 667221044
ALQUILOgaraje grande en A Lobe-
te, 64. 66 euros. Tel. 941202015
ALQUILOpiso en c/ 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 Bretón
de los Herreros. Tel. 634277679
ALQUILO plaza de garaje en c/ Es-
tumbrera nº 40. Tel. 664870897
ALQUILOplaza de garaje en c/ Pau-
la Montalt 35 Euros. Tel. 660932489
ALQUILOplaza de garaje en c/ Pau-
la Montalt, fácil acceso y buen pre-
cio. Tel. 678019690
ALQUILO plaza de garaje en Caba-
llero de la Rosa 7. Tel. 941261880
ALQUILO plaza de garaje en calle/
Duques de Najera 84-90. 70 Euros
gastos incluidos. Tel. 680234275
ALQUILOplaza de garaje en Juan II,
junto a Club Deportivo. Sin rampa y
sin maniobra. 55 Euros. Tel.
678035367
ALQUILO plaza de garaje zona Re-
sidencia. 50 Euros. Tel. 941255396
y 635044092
ALQUILO plaza de garaje. Tel.
941243535
ALQUILO plaza garaje calle Satur-
nino Ulargui. Tel. 649407266
DOCE LIGEROgaraje nuevo. 39.000
Euros, junto trastero grande 15.000
Euros. También garaje en
Chiribitas/Jorge Vigon 33.000 Eu-
ros negociables. Tel. 637556042
DUQUES DE NÁJERAnº 19, junto
a Jesuitas, alquilo plaza de garaje.
Tel. 620270484
MUY AMPLIA para coche y mo-
to, plaza de garaje en Marqués de la
Ensenada. 80 euros. Tel. 680222764
PLAZA garaje amplia, alquilo Du-
ques de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel.
941209513
SEalquila amplia plaza de garaje con
trastero, calle Paula Montalt, muy ba-
rata. Tel. 941229973 y 696919598
SE alquila garaje Calvo Sotelo, pe-
atonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila garaje en el Parque Pi-
cos de Urbion. Entrada por calle So-
juela. Tel. 650078715
SE alquila plaza garaje avda. Lobe-
te, edificio Eva. Tel. 669243089

SEalquila plaza garaje cerrada, pla-
za La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728
SEalquila plaza garaje, calle Monas-
terio de Yuso, 2, La Estrella. 55 euros.
Tel. 639859630
SE alquila zona El Cubo, garaje. Fá-
cil salida a Carmen Medrano y Ge-
neral Urrutia. Tel. 941217045
ZONA Berceo alquilo plazas gara-
je. Tel. 608571838
ZONA RESIDENCIA, alquilo gara-
je. 60 Euros. Llamar de 10 a 12 ma-
ñanas. Tel. 941240498

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones en c/ Be-
ratua 29, 1º F a personas responsa-
bles y trabajadoras. Tel. 680265168
ALQUILOdos habitaciones a perso-
nas responsables. Días, semanas,
meses. Tel. 941287404
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 so-
la o pareja responsable en c/ Hues-
ca 18. Ocupación a partir de Mayo.
Tel. 680992911
ALQUILOhabitación amplia en piso
céntrico, con derecho a cocina y sa-
lón. 225 Euros incluidos gastosl.
941251313 y 686826055
ALQUILO habitación céntrica, eco-
nómica. A comenzar a primeros de
Mayo. Tel. 687672944
ALQUILO habitación con baño in-
dividual en piso compartido céntri-
co con calefacción central, a chica es-
pañola. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación en Burgos (Ga-
monal), para señorita o señora espa-
ñola. Trabajadoras o estudiantes.
54375819
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILOhabitación en zona centro.
Tel. 630167675
ALQUILOhabitación para chico es-
pañol en piso compartido céntrico.
Tel. 639738252
ALQUILO habitación, calefacción,
cocina y baño, Familiar, una persona.
200 Euros. Tel. 659610755 y
941610755
ALQUILOhabitación, Vara de rey 49,
para rumanos. Tel. 661107897
ALQUILO habitación, zona Murrie-
ta. Calefacción central. 180 euros. Tel.
696000452 y 635336452
APARTAMENTOnuevo a compar-
tir en zona “El Arco”, garaje y cale-
facción. Internet. 230 Euros mes. Tel.
625414329
BURGOS alquilo bonito dormitorio
a chica española, Tel. 653621599
BUSCO compañero para compar-
tir piso en alquiler. Tel. 639085264
CALLE Torremuña. Se alquila habi-
tación con baño privado a persona
sola responsable, en piso comparti-
do. Tel. 676384967 y 660492923
HABITACIÓNcéntrica en piso com-
partido. Llamar tardes. Tel. 666178514
HABITACIÓN con buenas vistas,
amueblada en piso compartido por
caballeros españoles. Que tenga bue-
nas referencias, 300 euros/mes mas
gastos. Dejar recado contestador. Tel.
690287403
NECESITOchico o chica para com-
partir piso. Céntrico. Tel. 941246194
y 676324400
PROFESOR de yoga, no fumador,
buen cocinero, busca personas afi-
nes con piso que tengan interés en
compartir. Tel. 626885325

APROVECHEsu tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
BUSCO comerciales para el sector
de seguros. Altos ingresos. Tel.
647637622
BUSCO señoras con ganas de tra-
bajar, con vehículo propio. Formación
a cargo de la empresa. Tel.
699946710
COMERCIALpara servicios de trans-
porte, se valorará experiencia en ven-
ta de servicios. Zona de residencia
Logroño o alrededores. Tel.
634404916
EMPRESA líder en su sector pre-
cisa trabajadoras para Logroño y pue-
blos. Llamar de lunes a viernes en ho-
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rario de ofocina. Tel. 615644389
EMPRESA líder en su sector pre-
cisa trabajadoras. Logroño y pueblos.
Llamar de lunes a viernes de hora-
rio de oficina. Tel. 615644389
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compa-
tible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
OPORTUNIDAD de negocio inde-
pendiente desde casa. Imprescindi-
ble internet. Tel. 635714829
SE BUSCA cantante (femenino o
masculino), animadores y go-gos pa-
ra pub. Llamar de 17.00 y 20.00 ho-
ras. Tel. 616597915 y 664586280
SENECESITA asistenta responsable,
dos días a la semana. Llamar ma-
ñanas. Tel. 699001417
SE NECESITAcamarera en horario
de tarde. Entregar curriculum en Sa-
gasta 9 por las mañanas
SE NECESITA cobrador edad 50 a
65 años para La Rioja, situación 2ª ac-
tividad. Se requiere vehículo propio.
Tel. 941447802 (9,30 a 16,30 h
SE NECESITAcomercial autónomo
rama alimentación. Tel. 689705040
SE NECESITAmujer para cocina en
restaurante, para fregadera. Tel.
941223309
SENECESITA señora con informes y
referencias para atender a señor y ca-
sa. Llamar de 2 a 3 tarde. Abstener-
se personas jóvenes. Tel. 941452365
SE NECESITAN para Ribafrecha,
persona/s para cuidado señora ma-
yor, por la noche. Se ofrece vivien-
da y remuneración. Llamar tardes. Tel.
659562687 y 679308027
SE precisan vendedores/as de artí-
culos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221
SELECCIONAMOS personas con
ganas de trabajar para Arnedo, Ca-
lahorra y Alfaro. Tel. 646011096
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

AUTONOMO l realiza todo tipo de
reformas, escayola, pintura... etc. Tel.
662076934
AUXILIARpara clínica dental en Lo-
groño. Tel. 941238223
BOLIVIANO se ofrece para reali-
zar cualquier tipo de actividad, ciudad
o campo. Tel. 639870286

BOLIVIANO se ofrece para reali-
zar cualquier tipo de trabajo en ciu-
dad o campo. Tel. 608709801
BUSCOempleo, pintor pistola, bro-
cha, fachadas, tiendas o similar, o pa-
ra otros empleos: peón, ayudante. Ex-
periencia. Tel. 942867614
BUSCO trabajo como ayudante al-
bañil o cuidado personas mayores,
entre semana o fines semana. Por
horas. Tel. 661045342
BUSCOtrabajo como camarera, ser-
vicio doméstico o cuidadora de niños.
Tel. 697911064
BUSCO trabajo como peón albañil,
en el campo, ganaderías o de limpie-
za. Experiencia y referencias. Tel.
696331877
BUSCO TRABAJOcomo vigilante
o guardia nocturno. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 663181767
BUSCO trabajo para limpiar porta-
les durante semana y limpiezas ge-
nerales y planchado de ropa fines se-
mana. Tel. 663267975
BUSCO trabajo tres días a la sema-
na, horario de tardes a partir de las
19,00 h. y viernes a partir de las 15,00
horas. Tel. 647443115
CAMARERA española se ofrece.
Experiencia, Curriculum e informes o
llevaría bar, 41 años y dependienta
panadería-pastelería. Tel. 638555411
CHICA boliviana busca trabajo co-
mo interna o externa. limpieza, cui-
dado mayores. Tel. 669478415
CHICA boliviana busca trabajo co-
mo externa o interna, por horas, fines
de semana, noches, para cuidar a per-
sonas mayores en hospitales. Tel.
663601194
CHICA boliviana busca trabajo co-
mo interna o externa, por horas. Lim-
pieza, cuidado enfermos hospital. No-
che. Referencias. Experiencia. Tel.
622425617
CHICAboliviana busca trabajo para
limpieza o cuidado de personas, do-
micilio u hospitales. Jornada comple-
ta. Referencias. Tel. 661199204
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas ma-
yores, niños y limpieza. Por horas, in-
terna o externa. Referencias. Tam-
bién hospitales. Tel. 686501399
CHICA boliviana, con experiencia y
referencias se ofrece para trabajar re-
alizando labores del hogar, cuidado
de niños o ancianos. Tel. 699762881
CHICAbusca trabajo de 7 a 10 de la
mañana y los fines de semanas, la-
bores de hogar, cuidado de niños y

ancianos. Referencias. Tel. 666607883
CHICAbusca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines semana.
Limpiezas generales. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo para atender
personas mayores, niños o para lim-
piar. Por horas, también fines sema-
na. Tel. 699662412
CHICA española se ofrece en ho-
rario de mañana y tarde par realizar
labores del hogar y cuidar ancianos.
Tel. 671403555
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar por horas cuidando niños o ma-
yores. Experiencia. Tel. 941202850
y 697423529
CHICA joven, responsable, desea
trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 697323802
CHICA responsable busca trabajo
como interna para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 627240678
CHICA responsable busca trabajo
como interna para realizar labores del
hogar. También cuidaría ancianos. Tel.
696230580
CHICA responsable busca trabajo
en horario de tarde para realizar la-
bores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 671957540
CHICA responsable busca trabajo
por las tardes. Con referencias. Tel.
646480393
CHICA responsable busca trabajo
realizando labores del hogar, cuida-
do de niños y ancianos. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 648824120
CHICA responsable con buenas fre-
ferencias busca trabajo por las tar-
des. Cuidado personas mayores y lim-
pieza. Tel. 664556353
CHICA responsable con experiencia
se ofrece para cuidar mayores y lim-
pieza de oficinas. Interna o externa.
el. 690039304
CHICA responsable y con referen-
cias busca trabajo, jornada comple-
ta, labores del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 616831227
CHICA responsable y con referen-
cias, busca trabajo, jornada comple-
ta o por horas, para labores de hogar,
cuidado de niños y ancianos. Tel.
638183824
CHICAse ofrece para trabajar a par-
tir de 15. Limpieza, cuidado niños, ma-
yores. Con experiencia. Tel.
606606672
CHICO albañil, carné de conducir
busca trabajo para fines semana. Tel.

657562878
CHICOcon permiso de trabajo y car-
net de conducir, busca cualquier tipo
de trabajo. Tel. 661107897
CHICO joven se ofrece para trabajar
realizando tareas de jardinería. Tam-
bién cuidaría ancianos, interno o ex-
terno. Tel. 630440742
CHICO responsable busca trabajo
en la construcción, fontanería, cama-
rero, pastelero y otros. Experiencia.
Tel. 680912614
CHICO responsable, con papeles,
busca trabajo en el gremio de la cons-
trucción, almacenes, limpieza, etc.
Tel. 635746335
CHICO rumano busca trabajo, dis-
pone de carnet de conducir y permi-
so de residencia. Tel. 691539422
CHICO solicita trabajo como peón
en cualquier actividad. Tel. 626045855
CHICO universitario, con experien-
cia, se ofrece como conductor de ca-
miones (furgonetas, hormigoneras,
etc).  Tel. 663543703
CHOFERcon carnet B-B1 y C, busca
trabajo. Tel. 622098971
CUIDADO DE ANCIANOS Y
NIÑOS Servicios profesio-
nales. Noches en hospital /
domicilio. Limpieza de
hogar. Búsqueda de inter-
nas / externas. AMAYORES
S.L. Tel 941 263877
ENFERMERArumana, busca traba-
jo cuidando personas mayores. Inter-
na o externa. También noches. Expe-
riencia y referencias. Tel. 678303025
HOMBRE boliviano busca trabajo
como ayudante albañil o en el cam-
po. Y cuidado personas mayores. Por
horas, interno o externo. Tel.
638386138
HOMBRE boliviano busca trabajo
para cuidar personas mayores, como
interno, externo o por horas. Tel.
622425618
JOVEN boliviano de 24 años bus-
ca trabajo en la construcción, campo,
etc. Muy serio y responsable. Tel.
646781098 y 686313911
JOVENboliviano se ofrece para cual-
quier tipo trabajo. Tel. 656231696
JOVEN busca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN responsable con papeles
busca trabajo como ayudante obra
en la construcción. Con experiencia.
Tel. 697232697
JOVEN responsable y con experien-
cia se ofrece para trabajar como Ca-

rretillero.  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 se-
mana. Anne. Tel. 941584980
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. Experien-
cia 7años. O como reponedor. Tel.
649780976
OFICIAL 2ªpintor, busca trabajo. Tel.
663181767
OFICIAL de primera se ofrece para
trabajar en la construcción. Experien-
cia en caravista, tabique, enfosca-
do y albañilería en general. Tel.
658220531
PELUQUERA se ofrece para traba-
jar a domicilio. Todas las edades, es-
pecialmente personas mayores o que
no puedan trasladarse. Tel.
699349947
PERSONA responsable busca tra-
bajo y se ofrece como peón para la-
bores del campo y construcción. Tam-
bién para pasear ancianos. Tel.
655780200
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
PINTOR-EMPAPELADOR realiza
trabajos de pintura y papel, pisos, lon-
jas, tiendas, etc. Económico y limpio.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
610257608
PINTURA DE PISOS DESDE
750 EUROS. PISOS, PORTA-
LES, AGARAJES, ETC…
PRESUPUESTOS GRATUI-
TOS. TEL. 648136868
REALIZO trabajos de soldadura en
fincas, reparaciones. Precio econó-
mico. Tel. 670013102
RUMANO46 años con papeles, car-
net de conducir B y coche propio, bus-
ca cualquier tipo de trabajo. Tel.
678949984
SE OFRECE autónomo de la cons-
trucción, especialista en fachadas,
cotegran y mortero. Tel. 669188971
SE OFRECEayudante de cocinera y
para realizar limpiezas de portales,

bares, oficinas.  Tel. 67115926
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175
SE ofrece chica como ayudante co-
cina. También para limpieza. Expe-
riencia. Con papeles. Tel. 686400947
SE OFRECEchica española para cui-
dar niños por la mañana. De 9,30 a
12,30 horas. Tel. 695584722
SE ofrece chica joven y responsa-
ble para servicio doméstico. Hora-
rio 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE ofrece chica para trabajar en ho-
rario de noches para acompañar a
personas mayores o cuidar enfermos.
Experiencia y referencias. Tel.
630882451
SE OFRECE hombre español joven
con amplia experiencia y carnet de
conducir, para cualquier tipo de tra-
bajo, construcción, etc. especialmen-
te campo. Tel. 620026214
SE OFRECE joven como peón cons-
trucción, ayudante cocina,trabajos
campo. También cuidaría ancianos
por la noche, o cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 690289049
SE ofrece joven con experiencia co-
mo cocinero o camarero. Tel.
696245298
SE OFRECE joven responsable pa-
ra trabajar de ayudante albañil, peón
campo, ganadería u hospitales. Con
referencias. Tel. 636120422
SE OFRECE pintor para trabajos de
pintura y decoración. Persona serie y
responsable. también trabajaría por
horas. Tel. 678068131
SE OFRECE rumana de 52 años con
experiencia en cocina española, cui-
daría personas mayores durante el
día. Noches hospitales. Tel.
687300597
SEofrece señora boliviana para tra-
bajar cuidado de niños, ancianos, lim-
pieza, planchas. por horas. De sá-
bados a domingos. Tel. 649122421
SE OFRECE señora española res-
ponsable y seria para realizar labores
del hogar, también plancha, ayudan-
te de cocina en colegios. Horario de
tarde. Tel. 941582650
SE ofrece señora responsable y con
referencias para realizar labores del
hogar. También noches en hospita-
les. Tel. 686396636

SE REALIZA manicura, pedicura,
trenzas, rastas, corte y peinados. Tra-
bajo a domicilio. Tel. 690905310
SE REALIZAN reformas de albañi-
lería, baños, cocinas, etc. Tel.
660031739
SE REALIZAN trabajos de albañile-
ría, reformas de cocinas, baños, ali-
catados, suelos, etc. Tel. 941226780
y 686941045
SEÑOR español, mediana edad, se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales por la noche. Tel. 629987425
SEÑORse ofrece como albañil u ofi-
cial pintor, oficial en trabajos de pu-
limentos o fontanero. Lunes a vier-
nes y fines semana. Tel. 608085257
y 628590288
SEÑORAboliviana busca trabajo por
las noches para cuidar enfermos o
mayores. Interna o externa para lim-
pieza o cuidado niños. Tel. 680610949
SEÑORA boliviana necesita traba-
jar y se ofrece a realizar labores del
hogar, cuidar niños o ancianos. Hora-
rio de tarde. Tel. 649521553 y
679059894
SEÑORA boliviana responsable se
ofrece para cuidado niños o ancianos
en domicilios o en el hospital. Tel.
669437013
SEÑORAboliviana, responsable, se
ofrece para trabajar fines semana en
labores de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Referencias. Tel.
630738151
SEÑORAbusca cualquier tipo de tra-
bajo, 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
SEÑORA busca trabajo realizando
limpieza de oficinas, portales, etc.
También limpiaría bares por las no-
ches. Tel. 607359116
SEÑORAcon experiencia busca tra-
bajo por horas para cuidado niños,
mayores, limpieza. También haría no-
ches. Tel. 679557870
SEÑORAcon experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores por las
tardes y bines de semana. Tel.
696828463
SEÑORA de Ecuador se ofrece pa-
ra trabajar por las noches, acompa-
ñando personas mayores, también
hospitales, con referencias. Tel.
671167653
SEÑORA diplomada en geriatría,
con experiencia, se ofrece para cui-

dados 3ª edad, labores de casa o lim-
pieza. Tel. 667355732 y 941254105
SEÑORA ESPAÑOLAbusca traba-
jo por las mañanas. Cuidando perso-
nas mayores, limpieza. Tel.
661863072
SEÑORAperuana, con papeles, bus-
ca trabajo como interna para realizar
labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 941235358
SEÑORA responsable busca traba-
jo cuidado niños, personas mayores
y limpieza. Por las tardes o en hos-
pital por las noches. Referencias. Tel.
676416225
SEÑORA responsable busca traba-
jo en labores de hogar y cuidado de
niños. Por horas por las mañanas. Tel.
679252970
SEÑORA responsable busca traba-
jo en Logroño, interna o externa, pa-
ra cuidado de niños, ancianos o labo-
res del hogar. Tel. 646907219
SEÑORA responsable busca traba-
jo para realizar tareas del hogar, cui-
dado de ancianos. Interna. Tel.
648831784
SEÑORA responsable busca traba-
jo realizando labores del hogar, inclu-
so plancha y cocina. También cui-
daría personas mayores. Gran
experiencia. Tel. 699349947
SEÑORAresponsable con experien-
cia y referencias se ofrece para cui-
dar ancianos y enfermos. Cualquier
horario. Tel. 679208992
SEÑORAresponsable con experien-
cia y referencias se ofrece para cui-
dar niños o0 ancianos. Cualquier ho-
rario. Tel. 626939468
SEÑORA responsable realizaría la-
bores del hogar, cuidaría de niños y
ancianos. Tel. 676986214
SEÑORA responsable se ofrece in-
terna, externa, jornada completa o
por horas para limpieza, cuidado de
ancianos o niños. También noches.
Tel. 646488287
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidar ancianos. Horario de tar-
de y noche. Tel. 637046710
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños y personas mayores
y realizar labores del hogar y como
ayudante de cocina. Tel. 659667130
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para limpieza, cuidado de niños,
ancianos. Total disponibilidad. Tel.
699796293
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Referencias. Tel.
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GENTE EN LOGROÑO

CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron ROBERT LUKETIC son:

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

Estas entradas gratuitas caducan el jueves 1 de mayo, por lo que deben ser utilizadas del 28 al 30 de abril 

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quiénes son los directores de la pel Ícula española ‘8 citas’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com

o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

LOGRONO

LOGRONO

El periódico ‘Gente en Logroño’ celebra el ‘Día del Libro’ 
regalando 175 volúmenes entre todos los lectores que contestaron:
Las muertes de Miguel de Cervantes y William Shakespeare
Conchi Martínez Manzanares - Cristian Madorrán Ibáñez - Elena Fernández Ruiz- Antonio Madorran Gil - Jesús San Martín Ascacibar - Luís A. Serralde García de
Jalón -  Jesús María Gil Moreno - David Crespo Crespo - Cristina Arranz Lafuente - Maria Paz Ibáñez Viana - Felisa Martínez Ruiz - Rosa Merino Barragán - Olivia
Muro Merino - Luisa Felipe Larraza Díaz - Charo Sáenz Maiso - Rosario Maiso Junquera -  Jesús Sáenz Pinillos - Teresa López de Calle Lapuente - Aníbal Sáenz
Maiso - José Ignacio Álvarez Martín - Susana Sáenz Maiso - Laura Álvarez Sáenz - María Teresa Remito Gracia - Aurora Luezas Pascual - Ana María Pascual Ruiz
- Maite Peña Gil -  Nuria Arana Montañana - Alfredo Cañas León - Consuelo Sáenz Fernández -  Rufino Muro Sáenz - José Ignacio Calvo Hernández - Ana M.
Muro Sáenz -  Ildefonso Briones Matute - Enrique Carretero Amestoy - Emilia Galván Rodríguez - Juan Manuel Munilla Sabanza - Antonio Sainz Parmo - Carmen
Ortega Mendi - Isabel Martínez Fernández - Antonio Santamaría Briñas - Amelia Manzanares Martínez - Matilde Sabanza San Román - Celia Calvo Benito -  Mª
Carmen Sabanza San Roman - Enrique Ubago Echevarria - Ángel Martínez García - Esther Bellido Ruiz - Inmaculada Espiga Fernández - Amador Martínez Rubio
- Jesús Palacios Torres - Teresa Briones Díaz - Francisca Merino Cejudo - Cándido Bañares Tecedor -  Milagros Ezquerro León -  Carmen Gómez Cañas - Amparo
Cañas Ibáñez - Manuel Gómez Rodríguez - Pilar Espinosa Martínez - Teresa Eguizabal Ruiz - Agustín Morte Sola - Alejandro Rodríguez Hernández
Lorena Munilla Rodríguez - Valentina Sabanza Ruiz de Palacios - Celia Vilumbrales Cornejo - Ruth Bañares Rodríguez - Manuel Gómez Rodríguez - Ester Morte
Calvo - Benito Munilla Delgado - Nuria del Campo Martínez - Milagros Pareja Nieto - Luisa Ángel García Varela - Fernando Guevara Martínez - José Luís Gil
Cordón - Francisco Javier de Pablo - Consuelo Díaz Allue - Cristina Jiménez Torres - Inmaculada Toledo Pérez - Ana Herreros Torrecilla - Daniela Alejandra Pereyra

Recoger en Vara de Rey 21, 3ºD, Logroño. (Segunda parte de la lista de ganadores, la próxima semana)

Instituto
de Estudios
Riojanos



650887104
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Ho-
rario de tarde. Tel. 650604356
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar, cui-
dado de ancianos y niños. Horario tar-
des. Tel. 620685957
SEÑORA responsable, busca traba-
jo para cuidar personas mayores. In-
terna, externa noches o por horas. Tel.
638159735
SEÑORA responsable, con 9 años
experiencia en cuidado mayores se
ofrece para trabajar como externa.
Tel. 639366906
SEÑORA responsable, con referen-
cias busca trabajo cuidado niños, per-
sonas mayores, enfermos, limpie-
za. De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORAresponsables se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, cuidar
niños y ancianos. Solo Domingos. Tel.
699711300
SEÑORA rumana 50 años, muy res-
ponsable busca trabajo por las tar-
des. Experiencia y referencias. Tel.
610979684
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos por las noches o du-
rante el día. Domicilio u hospital. Tam-
bién 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 re-
alizando labores del hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Inter-
na o por horas. Tel. 636398532
SEÑORAse ofrece para trabajar re-
alizando labores del hogar. Referen-
cias y experiencia. Tel. 696331877
SEÑORAse ofrece para trabajar re-
alizando labores del hogar. Sábados
por la mañana. Tel. 941232807
SEÑORITAbusca trabajo como ca-
marera, realizando labores del hogar
o cuidado de personas mayores. Tel.
691312854
SEÑORITA busca trabajo para cui-
dar personas mayores, enfermos, ni-
ños y labores del hogar. Tel.
636348138
SEÑORITA se ofrece como cama-
rera para fines de semana en cafete-
ría, pub. Buena presencia. Tel.
630562422
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Tel. 636
812069 y 661376880
SEÑORITA se ofrece para trabajar
en horario de mañanas para distribuir

publicidad y realizar labores del ho-
gar. Tel. 967379201
SERVICIO DE LIMPIEZAmanteni-
miento y reparaciones en casas, lon-
jas, trasteros, fincas, jardines, pisci-
nas. Tel. 618429271, 628207665 y
941262324
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para re-
alizar labores del hogar y pasear con
ancianos. Por horas. Tel. 627209330

3.1
PRENDAS DE VESTIR

SE vende traje Riojana falda verde
completo, para niña entre 5-11 años.
Tel. 686609003
VENDO lote de ropa tallas desde
la 34 a 38. Precio 60 Euros. Tel.
655962681
VENDOtraje de karate, para niño de
10 a 12 años. Nuevo. 40 Euros. Tel.
620306450
VENDO traje de novio (chaqué). Pre-
cio a convenir y regalo complemen-
tos. Tel. 667748457
VENDO vestido comunión de niña,
color crema. 350 Euros. Tel.
661955361
VENDO vestido de niña de prime-
ra comunión. T36/38. 100 Euros. Tel.
677279235
VENDO vestido de novia muy bo-
nito y barato. Tel. 364009912
VENDOvestido de novia, talla 36/38
modelo sencillo, color champagne,
confeccionado por modisto. Precio
muy interesante. Tel. 619137472
VENDOvestido novia en tela broca-
da, color beige, cuello redondo, man-
ga francesa, talla 38, altura aproxi-
mada 1,68 cm., incluye cancán y velo.
Tel. 941241552
VESTIDO novia t-38 con o sin com-
plementos. y vestido de comunión.
Precio convenir. Tel. 678300431

NECESITO me regalen ropa de ni-
ños de dos años en adelante. Tel.
608436558

3.2
BEBÉS

SE VENDE TRONA marca Jané
convertible en mesa y silla. Como nue-
va. 50 euros. Tel. 941581325
SILLA Maclaren xt, nueva. 150 eu-
ros. Tel. 636663568
VENDO coche de niño y cuna. Re-

gala bolso del coche, capota de llu-
via y sábanas de cuna. Seminuevo.
Tel. 63403610 y 941225825
VENDO cochecito “Cuini” de 3 rue-
das, con equipo 0, silla y capazo. Buen
estado. Tel. 630562422
VENDOsilla de paseo “Chicco” ge-
melar, buen precio. En perfecto esta-
do. Tel. 659558577
VENDOsilla doble “Jane” con som-
brilla, saco, capota, cuna de viaje y
varios complementos de bebe. 150
Euros. Tel. 941228945 y 686116669
VENDO silla gemelar “Maclaren”
con todos los accesorios. Estupen-
do estado. 150 Euros. Tel. 670033897
VENDO silla y capazo grupo 0 “Be-
be Confort”, regalo capota lluvia, fun-
da, bolso y saco. 80 Euros. Tel.
941258697
VENDO sillar gemelar “JANE” Po-
wer Tuing y huevo, azul marino, la si-
lla incorpora bomba para las ruedas,
cesta y burbuja. 350 Euros. Tel.
629006144

NECESITOme regalen ropita de ni-
ña recien nacida y sacos de grupo O.
Tel. 608436516

3.3
MUEBLES

ARCÓNantiquísimo totalmente res-
taurado. Tel. 696804506
DORMITORIO matrimonio, recién
comprado, cama de 1,35, 2 mesillas,
cómoda, espejo, armario.  Tel.
687594237
DORMITORIO moderno, cama de
1,60, colchón latex, cabecero con me-
sillas y cómoda. Lámpara regalo.
Buen precio. Tel. 699692330
PUERTAS Ybaldas de armario em-
potrado, baratas. También lespejo y
apliques de baño y mesa de despa-
cho. Llamar noches. Tel. 941510336
VENDO lámpara de pie con brasero
de cobre y patas de hierro. Tel.
609144493
VENDO mesillas con encimera de
mármol, con lámparas, comodín y es-
pejo. Buen precio. Llamar de 15 a
22 h. Tel. 941210594
VENDO mueble de máquina de co-
ser “Sigma” Tel. 651774758
VENDO mueble de salón, negro la-
cado. 50 Euros negociables. Tel.
619225476
VENDOmuebles de cocina, nuevos.
Tel. 678082040
VENDOpuertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360
VENDOsillón de masaje frío en piel
y sofá de piel, color marrón. Precio
a convenir. Tel. 941224747

COMPRARIA sofá 3/2 plazas, en
buenas condiciones y frigorifico com-
bi. Tel. 686388350

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO aparato de aire acondicio-
nado portátil. 150 euros. Tel.
647922992
VENDO lavadora automática, inte-
gable “Balay”, 3TI830B. Perfecto es-
tado. Poco uso. 200 Euros. Tel.
616116788
VENDO TV de 18 pulgadas. Bara-
ta. Tel. 618182562
VENDO vitrocerámica nueva, con
garantía y ventilador de techo de 4

aspas y 3 focos. Tel. 941223075
VENDO por cambio de domicilio
electrodomésticos en perfecto es-
tado. Tel. 669177611

COMPRARIA frigorífico y plaza vi-
trocerámica con horno. Económico.
Tel. 941581004

CALLE BELCHITE profesor Maté-
maticas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o grupos
reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licen-
ciada filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
DIPLOMADA Magisterio Infantil,
se ofrece para dar clases particula-
res. Horarios a convenir. Tel.
686194255
FUNCIONARIA prepara oposicio-
nes para trabajador social, Ayunta-
miento y Comunidad Autonoma. Gru-
pos reducidos. Buen resultado. Tel.
619804226
INGLÉS Aprende a hablar, etc. con
profesor nativo, licenciado. Mucha
experiencia y éxito. Tel. 941232807 y
941435885
LATÍN y griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases particu-
lares, bachiller y universidad. Tel.
941240854
LICENCIADA en filología inglesa
prepara todo tipo de exámenes de in-
glés, traducciones, alumnos de todas
las edades. Tel. 941585382 y
677308972
PROFESOR nativo bilingüe da cla-
ses de italiano. Tel. 653850114
SE IMPARTENclases de apoyo es-
colar, primaria y ESO. Zona Club De-
portivo. Titulados con experiencia. Tel.
653508512 y 636819190
VENDO temarios oposiciones Auxi-
liar Administrativo y Operarios de la
C.A. de La Rioja. 20 Euros cada uno.
Tel. 620650592

NECESITOprofesor/a particular pa-
ra dar clases a niños de 1º ESO. Tel.
618375176

CONSOLApsp con accesorios y pe-
licula. 160 euros. Tel. 649311758
SE venden 2 pantalones esquí nue-
vos, sin estrenar. Uno oscuro para 1’52
y otro claro t-36. Baratos. Tel.
696885831
VENDOcaravana Adria Óptima 430,
5 plazas. Muy bien conservada. Siem-
pre guardada en garaje. Bien equipa-
da. 5.000 euros. Tel. 619179684
VENDOcarro tienda, modelo “Altus-
Menorca”, para 4 personas, mon-
taje superfácil, estado impecable. 600
Euros. Tel. 941248360
VENDO remolque tienda de campa-
ña en perfecto estado. 1.300 Euros.
Tel.637470847
VENDO Warjamer del Caos. 2 Ca-
jas básicas y una de caballeros pe-
sados. 2 demonios, pinturas, pe-
rros, codex. Todo 70 Euros. Tel.
615265016

ALQUILO caseta con terreno. Tel.
645804206
ALQUILO LONJA para poder alo-
jar y cuidar 4 gatos. Tel. 666822108
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500
BULL DOG frances de 2 años bus-
ca novia que tenga pedrigree co-
mo yo. Tel. 679206254
CACHORRITOS de Yorkshire Te-
rrier vacunados, desparasitados, car-
tilla sanitaria. Padre y madre de 3,5
a 4 Kg. 320 Euros. Tel. 620026180
COLMENAS vendo 20 colmenas,
modelo “Perfección” con tres cuer-
pos. En buen estado y población.
También se venden por partidas pe-
queñas. Tel. 649958970
FINCA RUSTICAen Albelda de Ire-
gua, detrás de la colonia. 1.800 m2,
con luz y agua de regadío. 35.000
Euros. Tel. 638309561
PARTICULAR vende fincas rega-
dío con caminos y carreteras y viñas
origen Rioja. 6 Euros m2. Tel.
680472911
POINTER hembra de dos meses.
120 Euros. Tel. 638309561
REGALO perrita tamaño mediano,
mestiza, de 10 meses, alegre, cari-
ñosa. Urge por no poder atender. Tel.
647193132
REGALOperro mestizo color negro
de 19 meses, con microchip, vacu-
nado y desparasitado. Por no po-
der atender. Tel. 679200628
SE vende finca zona Lardero. Con
agua y luz.  Tel. 619984747
SE VENDEN cachorros de “Ame-
rican Stanford”. Tel. 618569108
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
URGE busco dueño para gato ma-
cho esterilizado. Tel. 666822108
URGENTE regalo perra “Pitbul” de
9 meses. Tel. 941213453
VENDO colmenas completas a 55
Euros. Tel. 696210744
VENDO finca a 13 Km de Logro-
ño. 1.360 m2, dispone de riego. Ba-
rata. Tel. 941239583
VENDOgata persa color gris. Se re-
galan complementos. Precio a con-
venir. Tel. 649707342
VENDOgato persa, cruzado con co-
nejo peregrín, pelo largo, precioso,
por traslado. Lo doy barato. Tel.
685125766
VENDO jaula para loro, terrario y
pies de jaulas. barato. Tel.
669606026
VENDOmáquina retropala excava-
dora “JCB” 3CX, mas cazo, doble
tracción, perfecto funcionamiento.
Matriculada e ITV pasada. Porte in-
cluido 10.000 Euros. Tel. 638330284
VENDOmotosierra, nueva, a estre-
nar. Tel. 696514162
VENDO terreno con pajar de 99 m2
y 225 n2 de era, en San Andres (Jun-
to a San Millán de la Cogolla). Tel.
661955361
VENDO tractor “Zeto”  modelo
6.711. Seminuevo. 2.000 Euros y ato-
mizador de 500 litros general. Tel.
678083107
VENDO tractor frutero de 50 CV con
cultivador. Tel. 649808834
VENDO tractores articulados y ato-
mizadores. Tel. 620923024
VILLAMEDIANA vendo finca va-

llada, con merendero y árboles fru-
tales. Llamar por las noches. Tel.
941435382

COMPRO despuntadora de sierra.
Tel. 646174279
COMPRO FINCAde regadío 2.000
m2 aproximadamente, cerca de Lo-
groño. Tel. 941243392 y 665219708

VENDO monitor CRT de 17 pulga-
das. Perfecto estado. Tel. 639268015
VENDO ordenador con impresora
IBM 21-1. 50 Euros. Tel. 941245246
VHS a dvd. También cassetes a cd.
Pasa tus videos y recuerdos en VHS
a dvd. Añade música, fotos,.... Tel.
659845605

MESAmezclas “yamaha” de 1.500
Euros, por 200 Euros, DVD grabador
10 horas de uso, 150 Euros, cadena
música”Technis” con CDS por 300
Euros. Tel. 699001281
SEÑORA vende productos de cos-
mética, lencería y hogar. Interesa-
das llamar al 679527880
VENDO columna sonora, amplifi-
cada “Geloso” con pedestal, entra-
das micrófonos y auxiliar. Baratísi-
ma. Tel. 941228210

CASETA DE MADERA tratada, de
9 m2, vendo por 899 Euros. Tel.
941362770
DOS LAVABOS con pie nuevos.
Buen precio. Tel. 696919598
MOBILIARIO de cafeteria: mesas
y sillas de terraza, mesas y tabure-
tes de interior.. Totalmente nuevo.
Precio económico. Tel. 941248745
SE vende mármol barato, de cali-
dad. Paellera grande con cuchara.
Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SE vende torno copiador hidráuli-
co madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SE venden 30 películas para VHS,
15 euros. Tel. 941510879
SE VENDEN corbatas para enco-
frar. Tel. 657165620
SOLARIUM 26 lámparas y un fa-
cial. Muy buen estado. 300 euros.
Tel. 696822006
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen pre-
cio. Tel. 606443524
VENDO aparato de reflexoterapia
para pies y espalda y centro de de-
pilación con cera. Económico. Tel.
662583715
VENDO aparatos de peluquería y
estética (solariun, depilación, etc).
Tel. 639707296
VENDObisagras de puerta antigua
de más de 100 años. Con tornillos
redondos. Tel. 616001800
VENDOcolección completa en dvd

de “Érase una vez el hombre” y “Éra-
se una vez el Cuerpo Humano”. 30
euros cada colección. Tel. 699160299
VENDO dos cámaras expositoras,
seminuevas. Tel. 686699361
VENDOhermoso espejo para cuar-
to de baño, con apliques en el mis-
mo espejo. 100 Euros. Tel.
941245362
VENDO mesas y sillas ideal cafe-
tería, merendero o bodega. Tel.
660693005
VENDOmostrador madera peque-
ño por 80 Euros. Una barra croma-
da redonda para colgar faldas, pan-
talones o chaquetas por 70 euros.
Perfecto estado. Tel. 659010118
VENDOmostrador madera, con par-
te 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 ab-
sorción. tapa de barra en madera de
varios metros y sillas. Tel. 616748349
VENDOpiezas de muebles rústicos.
Tel. 659444847
VENDO podium expositor de reji-
lla, metálico, lacado blanco. Con gan-
chos para colgar artículos. 0’90X0’90
de base, 1’20 altura. Nuevo. Barato.
Tel. 635888155
VENDOpuerta de cocina en meta-
listería con respiradero. Tel.
941588416
VENDO puerta doble de salón, de
obra, con manilla, cristales, jambas.
80 Euros. Tel. 634432795
VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790 y 615273639
VENDO TV de 28” y bicicleta es-
tática. Todo 100 Euros. Tel.
941228839
VENDO dos lámpara de techo an-
tiguas, en bronce y cristal,. Precio
muy económico. Tel. 686116669
VENDO puerta de entrada, made-
ra roble. Nueva. Con marco. Eco-
nómica. Tel. 646946837

COMPRO mobiliario y aparatos de
estética de segunda mano, en buen
estado. Tel. 651995907
COMPRO VENDO monedas, bille-
tes antiguos. Tel. 666653226

AUDI A-6, 2,5 TDI, año 97. Todos
los extras, siempre en garaje y re-
visiones en servicio oficial. 5.500 Eu-
ros. Tel. 600437075
BMW 320 D, año 2002, 132.000
Km reales, libro de revisiones, per-
fecto estado. A toda prueba. Tel.
630063808
BMW serie 1, 90.000 Km diesel,
5 puertas, todos los extras. 21.500
Euros. Tel. 676880380
CAMBIO Audi 80 LO-L por furgo-
neta.  Tel. 638981456
LLANTAS BMW 16, 17 pulgadas
con o sin cubiertas. Y tapicería cue-
ro carrocería E36, 4 puertas. Tel.
696109784
MOTO Honda” VFR-F50, impeca-
ble, rueda nueva, maleta, escape in-
ox. año 90, en perfecto estado. Tel.
676315748
MULAmecánica de 14 CV. y moto-
azada de 8 CV. Perfecto estado. Pre-
cio convenir. Tel. 941229631 y
626582350
NISSAN gasolina. En perfecto es-
tado. Muy barato. Tel. 618754727
NISSAN Máxima LO-9753-N,
106.000 Km, color azul. 1.500 Euros.
Tel. 639168252
OPORTUNIDADvendo coche clá-
sico americano, año 68, automáti-

co, aire acondicionado, dirección
asistida. 3.500 Euros. Tel. 653222840
SE VENDERenault Megane Clasic
1600, 16 válvulas, año 2002, Km
58.000, gasolina. En garaje. Impe-
cable.  5.000 Euros. Tel. 645413751.
Dejar mensaje se contestará rápido
SE vende Vespa ET2, 50 cc. 6.200
kms. 1.000 euros. Tel. 677251440
URGEvender Peugeot 307, 5 años,
1616 válvulas, 110 CV. Buen estado.
Tel. 622809344
VENDO Citroen C-5” 3.0 V6 exclu-
sive, año 2005. Pocos kilómetros y
extras. Tel. 687581944
VENDOHyundai” Lantra 1800. Año
1995. Matricula LO-0688, color azul-
verdoso metalizado. 200.000 Km. Ur-
ge la venta. Tel. 675731466
VENDOLada Niva” Icra, todo terre-
no, ruedas cambiadas, asientos as-
parco. 1.000 Euros. Tel. 656827587
VENDOPeugeot” 205 diesel, buen
estado. 700 Euros. Tel. 605888609
VENDO Scouter” de 49 cc. con 3
años, accesorios. 500 Euros. Tel.
605362553
VENDO AUTOCARABANA mo-
delo Fiat Ducato de 5 plazas con fri-
gorifico, baño con ducha, toldo, aire
acondicionado, calefacción. Buen
estado. Tel. 645488664
VENDOcoche “Nissan” Suny. Muy
buen precio. Tel. 686701638
VENDO coche Astra 1600. 100 CV,
con muchos extras. 6500 Euros. Tel.
630934551
VENDO COCHE sin carnet, prepa-
rado para discapacitado. 600 Euros.
Nuevo. Tel. 600392524
VENDO Ford Mondeo 1800 turbo-
diesel y Peugeot 405 1900 turbodie-
sel, todos los extras. Precio a conve-
nir. Tel. 625108001
VENDOHonda Civic 2.0 TDI, 3.100
Euros. Bajo consumo. Tel. 618273618
VENDO limitador de Kawasaki PZ
500 S. Todo homologado. 350 Euros.
Tel. 637721120
VENDO Mercedes 300D, gasoil,
buen estado. Precio a convenir. Tel.
630819408
VENDO Mercedes Vito-L 110, die-
sel, 9 plazas, todos los extras. Tel.
690669092
VENDOmoto “BMW” 650 cc. mo-
delo FS. 6.500 Euros. Muy buen es-
tado. Tel. 619794969
VENDO motocicleta “Honda. Tel.
941490483
VENDO Opel Corsa, año 2002,
70.000 Km en perfecto estado. To-
tal garantía. 3.900 euros. Tel.
617175428
VENDO precioso Wolvagen, color
rojo, perfecto estado, 30.000 Km.,
siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel.
677469589
VENDORenault 18 familiar, diesel,
dirección asistida, buen estado. Tel.
647171917
VENDO Renault 19 gasolina. 600
Euros negociables. Tel. 606874836
VENDO Renault Laguna con com-
putadora a bordo, dos ordenadores,
climatizador, 76.000 Km. Perfectas
condiciones. Tel. 941214478
VENDO Scouter de 49 cc. con fun-
da, dos cascos y candado. 500 Eu-
ros. Tel. 941587739
VENDOSeat Ibiza, motor 1900, ne-
gro metalizado, con todos los extras,
2 años. Perfecto estado. A toda prue-
ba sin compromiso. Oportunidad
9.000 Euros. Tel. 696728688
VENDO todo terreno “Galloper”.
Tel. 646660976
VENDO Toyota Yaris a toda prue-
ba. Tel. 677684541
YAMAHA Diversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros ne-
gociables. tel. 636021989
YAMAHA Magesty 180 cm3, se
vende por no usar. 1.800 Euros ne-
gociables. Tel. 669894494

COMPROremolque para coche. Eco-
nómico.Tel. 654551867
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sábado domingoviernes

Localia

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales” 13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA REVANCHA”  15:30 CINE:
“Infidelidad” 17:30 Serie Juvenil: “LOLA…
ÉRASE UNA VEZ” 18:15 Serie Juvenil: “BA-
JO LAS RIENDAS DEL AMOR” 19:00 Serie
Juvenil: “CAMALEONA” 20:00 ENHORA-
BUENA 20:30 Programación Local 22:00 EL
OCTAVO MANDAMIENTO 23:00 SUPERCI-
NE: “Ambición mortal” 

14:00 Serie documental: “MERIDIANO CE-
RO” Hoy: “La riqueza de los arrecifes” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCU-
MENTALES.- BBC: “ANIMALES EXCEPCIO-
NALES AL LÍMITE” 17:00 “Jamie Oliver bus-
ca discípulo” 18:00 CINE.-  “Los doce perros
de Navidad”20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.-
“NEW YORK” 21:00 Serie: “MUJERES DE
FUTBOLISTAS” +13  22:00 CINE +: “Código
desconocido”

13:00 Documental: “VIAJAR POR EL MUN-
DO: PERTH” 14:00 Documental.- BBC: “EN-
CUENTRO CON LOS MONSTRUOS” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCU-
MENTALES: “SUPERHÉROES DE CÓMIC” 
17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN DIRECTO)
19:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “SIDNEY” 
20:00 GRAN CINE.-    “Una historia diferen-
te” 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO
(Rep.) 23:00 LA ZONA MUERTA 

12:00 Telenovela: “Sabor a ti” 13.00 Cocina
para dos 14:00 IMPULSO RIOJA 14:27 IN-
FORMATIVOS TVR: I EDICIÓN 15:00 Teleno-
vela: “Muñeca Brava” 16:00 Tardes de Cine
“Encuentro mortal” 17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde 20:00 Punto Zapping 20:30
INFORMATIVOS TVR: II EDICIÓN 21:00 ES-
PECIAL VUELTA CICLISTA A LA RIOJA 21:45
IMPULSO RIOJA 22:15 TVR DE CINE “Geor-
ge B” 00:00 Segundos fuera 

13:30 Motor 10 14:00 IMPULSO RIOJA
14:30 A PEDIR DE BOCA 15:00 Documental:
“Supertech” 16:00 Tardes de cine “Falsifica-
dores” 18:00 Punto zapping 18.30 PREVIO
ASOBAL 19:00 LIGA ASOBAL 21.00 ESPE-
CIAL VUELTA CICLISTA A LA RIOJA 21:30
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA FÚTBOL
INDOOR 23:00 Documental: “Las pulgas”
00:00 Segundos Fuera 01:00 3 Circles 04:00
Infocomercial

10:15 RODAJE. 13:00 En plan de negocio
13:30 Dale al Play 14:00 IMPULSO RIOJA
MIX 14:30 CITA CON EL DOCTOR AIZPÚN
15:00 Documental: “Supertech” 16:00 Tar-
des de cine “Yo, viernes” 18:00 Tardes de ci-
ne “Aquí te pillo aquí te mato” 20:00 Punto
zapping 21:00 SOCIEDADES GASTRONÓMI-
CAS 21:30 MINUTO 90 Y TANTOS 22.30 DE
PURA CEPA 23:00 Cine “Ajuste de cuentas”
01:00 3 Circles 04:00 Infocomercial

sábado domingoviernes

Popular Tv

14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki 16:05
Mas cine por favor: El tigre se Chamberí
18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30 Vuelta Ciclis-
ta a la Rioja. Programa especial resumen de
la primera etapa: Autol - Calahorra 20:30
PTV Noticias 2 21:10 La noche LEB. Balon-
cesto en directo: Leche Rio Breogan – Ali-
cante Costa Blanca 23:00 Pelota, en directo
desde el frontón de  Lazkao. Titin III – Lasku-
rain. González - Barriola.

14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noti-
cias 1 15:00 Abracadabra 16:00 La casa de
la pradera 17:00 Cine de tarde: Pasa la tu-
na 18:30 Los misterios de Ruth Rendell
19:30 Pantalla grande 20:30 PTV Noticias 2
21:05 Vuelta Ciclista a La Rioja. Programa
resumen sobre la segunda etapa. Lardero
– Santo Domingo 22:00 Concierto Cadena
100 desde Madrid 00:30 Más cine por fa-
vor: Sangre, sudor y lágrimas

15:00 Abracadabra 16:05 La casa de la pra-
dera 17:00 Pelota. Retransmisión en  direc-
to desde el frontón de Eibar. Galarza V – Eu-
late. Olazábal – Lasa III. Xala – Goñi III. Mtz
de Irujo - Laskurain 19:00 4 a 100 Tertulia de
pelota 20:00 La Rioja en marcha 20:30 PTV
Noticias 2 21:00 Marcador Especial vuelta
a La Rioja 22:00 Más cine por favor: Unidos
por la fortuna 00:15 Cine de Madrugada: El
mayor de los malvados

LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - COSTA URBANA P. SANTA POLA
1 de MAYO 2008 a las 19.00 horas - PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

televisión
LA RI0JA. TIERRA UNIVERSAL

Viernes 22.00 LA 1 DE TVE Anne
Igartiburu y Antonio Garrido 
conducirán una Gala muy especial,
realizada desde Logroño y con
todo el sabor de un buen Rioja.

31
GENTE EN LOGROÑO

TELEVISIÓN
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - CONQUENSE
27 DE ABRIL 2008 - 12.00 HORAS

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO: Carlos José Martínez Sanz - David Martínez Martínez - Mª Inmmaculada González
Gallego Espinosa - Roberto Martínez Martínez - Silvia Mediavilla Alonso - Luis Miguel Romero Hipólito - Pedro Luis García Pérez

Luis Gómez Bretón - Rafael García Trujillo - José Antonio Martínez Santolaya

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LASS GAUNAS MOMENTOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra univer-
sal 14.30 Corazón, corazón.  15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programa-
ción juvenil. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edic. Informati-
vo 21.50 El tiempo noche 21.55 La pelí-
cula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 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 Espe-
cial. 23.40 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaes-
puminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 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 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temá-
tica. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 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. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
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...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documen-
tos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Mu-
chachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separa-
das’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del te-
rrior XVII’ 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00 Progra-
ma a determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-
Barça. 22.30 Los hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campa-
mento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Te-
rritorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. A determinar. 18.30 Multicine. A de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embruja-
das.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cua-
trosfera. Con ‘Alias’. 

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Hu-
mor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Star-
gate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ré-
plica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte. 

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçor-
mula 1: GP España. 12.00 coleccionis-
ta (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  España. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Cine on. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT.  02.15 Aquí se gana. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital central. 00.00 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. ‘17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Ho-
od. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997) 00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buena-
fuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla  00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentacio-
nes de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geo-
graphic. 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
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vidas
anónimas.

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

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente.



Miguel González de Legarra

Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad

Presidente del Partido Riojano

Ignacio Espinosa  Casares
Presidente Tribunal Superior 

Sagrario Loza Sierra
Consejera de Servicios Sociales

En La Rioja el vino
es tierra, labores
del campo, clima,
variedades y
tradición
bodeguera”

Las declaraciones
de Legarra son
machistas y  las
de una persona
que tiene odio o
un problema con
las mujeres”

La Consejera
tendría que
levantar el culo
de su Consejería
y entrar en las
casas de los
riojanos”

La Constitución
dice que los
jueces están 
para juzgar y
ejecutar lo
juzgado”

Vicente Urquía Almazán
Portavoz municipal

El COTUR debe
aprobar la
modificación del
Plan General
para evitar
retrasos del
soterramiento”

Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos
El delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia, presidió los actos de celebración del 25 aniversario del Grupo TEDAX
en el Centro Policial del Cuerpo Nacional de Policía de avenida de Viana -que próximamente será demolido- y les
recordó por su “disciplina, método, prudencia en la toma de decisiones y capacidad para trabajar en grupo”.

25 ANIVERSARIO DEL GRUPO TEDAX

Con presencia de la Consejera de Turismo,Aránzazu Vallejo y la concejala de Participación Ciudadana y Distritos, Inmacula-
da Sáenz, además del asesor del Grupo Municipal del Partido Riojano, Rubén Gil Trincado, y de Pedro León, director de
marketing de Bodegas Valpiedra, Manuel Quintanero, editor de la revista ‘Restauradores’, presentó en el restaurante

Daroca Paradis del Riojaforum, el especial anual dedicado a ‘los mejores restaurantes de España 2008’, donde figuran 31 esta-
blecimientos de nuestra Comunidad.

Manuel Quintanero habló de la importante labor de los restaurantes de “hacernos felices”,labor a la que aplican imagi-
nación, invención, sensibilidad... además de otras virtudes y sin olvidar que como co-presidente de ‘Madrid-Fusión’,
afirma que estamos a la vanguardia de la gastronomía mundial.

Por su parte la consejera de Turismo del Gobierno de La Rioja,Aránzazu Vallejo, se felicitó por la publicación de este mono-
gráfico donde figuran “magníficos restaurantes” lo que nos permitirá seguir creciendo en el sector del turismo donde se
practica el “amor a la tierra” de donde parte la magnífica “cocina que tenemos”.

31 restaurantes riojanos entre

los mejores de toda España

Aránzazu Vallejo, rodeada por Manuel Quintanero y Pedro León. MARIO NICOLÁS

N º  4 5 0

Edita: Noticias de La Rioja S.L. · Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3ºD · Tf.: 941 24 88 10 · Depósito Legal: LR-141-2005 · administracion@genteenlogrono.com · Distribución: Buzón Rioja y Codirioja · Impresión: Bepsa S.L.

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES


