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Barrio de la Judería

Peña Sport 2 - Logroñés CF 2

Reabierto el caso Enaitz

La rehabilitación del barrio comenzará
a finales de este año
Pág. 7

Por otra parte, el Logroñés CF es
denunciado por el Burgos.
Pág. 16

Un nuevo informe pone al descubierto
datos hasta ahora desconocidos Pág. 11

1 DE MAYO DÍA DEL TRABAJO

ENTREVISTAS / JAVIER GRANDA Y CARLOS OLLERO

“Las relaciones con la
FER están enfriadas”
Los secretarios generales de UGT y CC.OO. hablan
de cómo afecta la desaceleración a los trabajadores
LOGROÑO

Pág. 6

VIAJE INSTITUCIONAL A PERÚ, CHILE Y ARGENTINA

La solidaridad riojana se hace
presente en Hispanoamérica

Reivindicaciones para un
mercado muy ralentizado
Con las relaciones muy frías con la patronal desde hace 7 meses y la mirada puesta en los convenios
colectivos, los trabajadores se manifestaron por la igualdad, la inversión productiva y los salarios Pág. 3

■

OTRAS NOTICIAS

En verano darán comienzo las obras de
la nueva glorieta en la calle Sequoias

Pág. 8

Ahora la polémica se centra en la estación del tren

Pág. 8

La fecundación in vitro llega al hospital San Pedro

Pág. 10

Operación riojana-lusa contra la explotación laboral

Pág. 14

Desde el 27 de abril y hasta el 2
de mayo una delegación institucional riojana encabezada por el
presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, el consejero de la Presidencia, Emilio del Río y la directora general de Acción Exterior,
Cristina Salinas, está recorriendo
diferentes localidades de Perú,
Chile y Argentina para ver ‘in situ’
el desarrollo de los diferentes
proyectos de cooperación finanPág. 14
ciados por La Rioja.

Sanz y Sor María Santos en Lima.
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
L jueves, 8 de mayo, es el
Eguración
día elegido para la reinaude la Escuela Oficial de Idiomas, o si preferimos, la inauguración de las
nuevas instalaciones recientemente terminadas para dar
cobijo a los estudiantes de
idiomas. De ello se encargará
el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz.
y AyuntamienSjandoINDICATOS
to de Logroño están trabaen la elaboración de un
pacto a nivel local al estilo del
realizado con el Gobierno de
La Rioja para la Comunidad,
aunque tanto UGT como
CC.OO. no comprenden muy
bien la actitud de la Federación de Empresarios, con la
que han perdido todo contacto desde hace siete meses,justamente tras la propuesta de
los sindicatos de dar un “paso
más allá” con la firma de un
convenio colectivo regional.

Un primero de mayo
con malos presagios
o cierto es que este primero de mayo,en comparación con algunos anteriores,ha venido mucho más batallador por parte de los sindicatos,
ante una situación económica que siguen calificando de ‘ralentizada’, aunque de las bocas de sus líderes,empieza a aparecer,aunque sea tímidamente,la
palabra, casi maldita, de crisis. Una crisis en la que
además, uno de los primeros afectados son los trabajadores.
Pero además la situación se ve agravada en nuestra Comunidad por las relaciones que en la actualidad parecen no existir entre la Federación de Empresarios (FER) y los mismos sindicatos. Si de
“enfriadas”las califica para ‘Gente’ el Secretario General de CC.OO. y de “inflexión” nos dice el Secretario General de la UGT, se mire por donde se mi-

L

re, la realidad es que desde hace siete meses -justo
desde la carta enviada por los sindicatos buscando
una negociación colectiva para toda La Rioja- empresarios y sindicatos están alejados, se muestran
fríos, no se encuentran, no se hablan... aunque los
contactos tienen que volver próximamente a las mesas de negociaciones bien sea por los convenios colectivos que se tienen que discutir y firmar,bien por
los encuentros en lo que son los ‘grandes pactos sociales’ propiciados por el Gobierno de La Rioja y
también por el Ayuntamiento de Logroño. El tiempo nos ira diciendo por dónde caminan unos y otros
y los puntos que les encuentra o les separa.
Hemos pasado, pues, un primero de mayo con
más reivindicaciones que en años anteriores y unos
lemas en los que se ponía especialmente el acento
en el salario digno. Pero también un Día de Trabajo
con peores presagios que muchos anteriores, a pesar de que estamos en una Comunidad que en el tema del trabajo suele dar siempre muy buenas cifras.

o

g

r

o

ñ

o

Edita
Noticias de La Rioja S.L.
Director
Antonio Egido
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez
Departamento de Redacción
Lara Muga Urquiza
Nuria Sáenz Ojeda
Departamento de Diseño
Patricia Maine Degrave
Fotografía
Patxi Somalo
Administración
María Luisa Rubio Azofra
C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285

Grupo de Información GENTE
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero
Grupo de Comunicación GENTE
Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

grupo@grupogente.es

COMIC

Protección de datos

Entre líneas

E sigue trabajando con diS
ferentes ideas para volver
a ofrecer a los jóvenes espectáculos con el lema del vino riojano ‘bebido de forma
moderada’. Se hará a través
de eventos que tengan gancho para este sector de la población y con el objetivo de
que se acerquen al mágico
mundo del vino.

Que esta obra sirva para
concienciar y sensibilizar
a las personas
JOSÉ ANTONIO OLARTE
ESCULTOR

Una obra que supone un paso
más del trueque solidario de
UGT y la percepción del arte
como algo más que belleza.

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

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
Nuestro patrimonio
Veo con sorpresa y pena, como
desde nuestro Gobierno Regional
se hace todo lo posible y lo imposible por derribar la estación del
tren en Logroño. Dice el consejero,señor Burgos que no tiene interés arquitectónico, ni histórico, ni
de ningún tipo y que lo mejor es
derribarla. Total, que más da, si
cuando el PP gobernó en Logroño
destruyó gran parte de la historia
de la ciudad y se quedaron tan
anchos. Pues bien mucha gente
creemos que la modernidad empieza por respetar la historia, el
patrimonio de los logroñeses y
por tanto de los riojanos. El edifi-

cio de la estación del tren es patrimonio, historia y por supuesto
que tiene valor arquitectónico.
Además es falso que mantener
este edificio retrase las obras del
soterramiento y el coste que tiene
viene dado por las mejoras que se
introducen en la estación de autobuses que es más amplia y con un
mayor número de dársenas.Nadie
se cree que sea más caro mantener un edificio que tirarlo, o es
que el Gobierno de La Rioja que
nos llama aldeanos y pueblerinos
a los que creemos en mantenerla
piensa que somos tontos. Por lo
tanto muchos logroñeses defendemos nuestra historia y nuestros

edificios singulares, ahí estás las
Escuelas Trevijano que el PP quería destruirlas y hoy han quedado
preciosas combinando historia y
modernidad para disfrute de toda
la ciudad. Así que señor Varea
usted que siempre ha defendido
nuestro patrimonio,muchas veces
solo, siga por ese camino y no se
deje engañar por gente que solo
quiere destruir y que Logroño no
avance.Está claro que con usted la
ciudad avanza y sobre todo el Casco Antiguo por el que nadie había
hecho tanto y sobre esto el PP
seguro que piensa que hay que derribarlo entero.
Roberto Ruiz Martínez

Ojo a Internet
¡Urgente! Por favor, transmita esta
información a cualquier persona
con acceso a Internet.Si recibe un
correo en una presentación de
PowerPoint aparentemente inofensiva, titulada: ‘La vida es bella.pps’, no abra el archivo bajo
ninguna circunstancia y bórrelo
inmediatamanete.
Si abre este archivo aparecerá en
su monitor un mensaje:‘Ahora es
tarde, su vida no es más bella’.
Inmediatamente perderá todo lo
que tenga en su Pc y la persona
que lo envía tendrá acceso a su
nombre,e-mail y contraseña.
Juan García Pascual

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

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

¿Cree que la Gala 'La Rioja.
Tierra Universal' es una buena
forma de promocionar la
Comunidad?
• No
55.56 %
• Sí
44.44 %
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.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron P. ROMANO Y R. SOROGOYEN son: Álvaro Palacios Torres - Víctor Manuel Rueda Sáenz - José Ignacio Álvarez Martín - Mª Pilar Espinosa
LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’
y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

Martínez - Elena García Gómez - Irene Eguizábal Ruiz - Mª del Rosario Torres Andrés - Carmen Marina Fernández Luna - Luis Ángel Rodríguez Herce - María Paz Ibáñez Viana

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 9 de mayo, por lo que deben ser utilizadas del 5 al 8 de mayo

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Quiénes son los guionistas de la pel í cula ‘ Todos estamos invitados’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com. o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

LOGROÑO
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DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Hermandad y reivindicación en
el primero de mayo logroñés
Bajo el lema 'Es el momento de la igualdad y el salario digno', los sindicatos de La
Rioja reclaman el 1 de Mayo una transformación profunda del modelo productivo
Gente
Con hermandad y reivindicación
se celebró la jornada del Día del
Trabajo en Logroño, en el que los
trabajadores, con el paraguas de
sus sindicatos, se unieron para
reivindicar la igualdad en el trabajo, un salario digno y la transformación del modelo productivo
para salvar la actual situación económica, pero que además se reunieron en torno a un aperitivo
regado con vino riojano (sede de
CC.OO. a las 11.00 horas) o cerca
de la paella multitudinaria del
complejo deportivo de Las Norias

Vino en el salón de actos de CC.OO.

(UGT a las 14.00 h.), sin olvidar
los hinchables o el circuito para
los más pequeños en esta misma
ubicación, o el ya tradicional
homenaje cívico en el cementerio de La Barranca que el sindicato ugetista realizó junto al Partido
Socialista.
LA MANIFESTACIÓN
Bajo el lema 'Es el momento de la
igualdad y el salario digno', los
sindicatos de La Rioja salieron el
1 de Mayo a las calles reclamando una transformación profunda
del modelo productivo en el mer-

cado laboral.
Es 1º de Mayo, UGT y CCOO
invitaron al diálogo, a la negociación, a la buena voluntad, al entendimiento y al acuerdo por el
bien común. Ambos sindicatos
señalaron “es el momento de la
Igualdad y el Salario Digno”.
El secretario general de
CCOO, Carlos Ollero señaló “no
estamos dispuestos a ser los paganos y a pagar las consecuencias
por la desaceleración económica
en que nos encontramos”. De
esta forma, CCOO apuesta por la
innovación, un salario digno y

dignidad salarial. Ollero señaló
“pedimos que se modifique el
actual modelo, que se potencie la
protección social del trabajador,y
en especial de los jóvenes, inmigrantes y las mujeres”.
Por otra parte, el secretario
general de UGT, Javier Granda
señaló “No es posible que ante la
crisis que se avecina, se esté planteando que los trabajadores paguen por ello con salarios más
bajos”.“El salario de La Rioja es el
más bajo de toda España. Lo que
pedimos es una negociación justa para los trabajadores riojanos”.

Multitudinaria manifestación por las calles de Logroño.

‘Casa de las Tetas’.

AYTO.

El derribo de la
‘Casa de las Tetas’
vuelve a enfrentar
a los políticos
N.S.
La portavoz del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de
Logroño, Concepción Gamarra,
ha denunciado al alcalde,Tomás
Santos, de "mentir" por no haber
impedido el derribo del edificio
de la ‘Casa de las Tetas’ que comenzó el pasado día 29. De esta
forma también han denunciado
“la demagogia en relación a la
protección del patrimonio de los
logroñeses que ha llevado a cabo
el PSOE”.
A estas palabras, Ángel Varea
señaló que se ha obligado a la
empresa a que el edificio sea demolido piso a piso para así mantener los elementos más valiosos
y característicos.Además el Concejal señaló que “hace falta mucha cara para criticar el derribo
cuando fue el concejal del PP
Emilio Carreras quien pidió la
declaración de ruina de la ‘Casa
de las Tetas”.
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-30 de abril de 2008PARQUE DE LA GRAJERA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado encargar a la sociedad
municipal Logroño Deporte, todos
los actos de ejecución, seguimiento y control del contrato de ampliación del Parque de la Grajera y la
concesión del Campo de Golf.
COMPLEJO DEPORTIVO EN VALDEGASTEA
También se ha decidido aprobar el
anteproyecto de la asistencia técnica para la redacción del nuevo
Complejo Deportivo Municipal en
Valdegastea. El edifico contará con
vestuarios, almacenes, enfermería,

aparcamientos, así como todo tipo
de instalaciones necesarias.Se
prevé que para finales de año comiencen las obras.

EL CUBO DEL REVELLÍN
El portavoz municipal, Vicente
Urquía ha señalado que El Cubo
del Revellín funcionará como museo y centro de interpretación del
yacimiento arqueológico de Valbuena a partir de octubre, tras la
rehabilitación del Cubo del Revellín.
CONTENEDORES SOTERRADOS
La Junta del Gobierno local ha de-

cidido nombrar a Pedro San Juan,
director de las obras de reparación
y puesta a punto de los contenedores soterrados de Gran Vía.
Se calcula que para julio, los contenedores estarán funcionando.

ESCUELA DE MÚSICA
El Consistorio ha aprobado el procedimiento de matriculación de la
Escuela Municipal de Música para
2008/2009. La preinscripción será
del 5 al 23 de mayo en el 010 o en
la propia escuela ‘La Gota de Leche’, mientras que el 24 de junio
se harán públicas las listas. El 29
de septiembre comenzará el curso.

GALA ‘LA RIOJA. TIERRA UNIVERSAL’

La plaza de toros
de La Ribera se
llenó para disfrutar
de la música
Y también del humor, ya que no faltó de lo uno y de lo otro a lo largo de
casi tres horas de espectáculo con
nombres como Rodolfo Chiquilicuatre, Carlos Baute o Julio José Iglesias
que junto al resto de artistas pasaron por el escenario siendo presentados por Anne Igartiburu y Antonio
Garrido, en una noche en la que promocionamos nuestra Comunidad.

EFE

FARMACIAS

2 al 8 de mayo

VIERNES 2
8 a 23 h.: BELCHITE 16
20 a 23 h.: VILLEGAS 14 - GRAN VÍA 67
SÁBADO 3
8 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
16.30 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
DOMINGO 4
8 a 23 h.: P. SAN ADRIÁN 12 - H. MOROY 28
11 a 21 h.: AV. COLÓN 27
LUNES 5
8 a 23 h.: HUESCA 53
20 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21
REPÚBLICA ARGENTINA 26

MARTES 6
8 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1
20 a 23 h.: AV. DE MADRID 135
SAN MILLÁN 19
MIÉRCOLES 7
8 a 23 h.:
VARA DE REY 58
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 40
GUARDIA CIVIL 8
JUEVES 8
8 a 23 h.: VARA DE REY 87
20 a 23 h.: MURO DE CERVANTES 1
MARQUÉS DE MURRIETA 78

■ Hace siete días los consejeros del Gobierno de La Rioja presididos por Pedro Sanz,se reunía en su habitual Consejo de Gobierno para tomar los siguientes acuerdos: aprobar el Programa Anual de Estadística de La Rioja 2008 que incluye trece
nuevas operaciones con el objetivo de mejorar la producción
de actividad estadística de interés regional, que se suman a las
más de doscientas que ya se elaboran anualmente y que se reflejan en el I Plan Estadístico de La Rioja. Destinar este año
2.500.904 euros al abono de las subvenciones en materia de
turismo, en tres líneas de ayudas: subvenciones a corporaciones locales, instituciones, fundaciones, asociaciones y particulares sin ánimos de lucro; subvenciones a empresas y subvenciones para la realización del programa de implantación,
seguimiento y renovación de la marca de calidad turística.Y
por último,el Gobierno decidió otorgar subvenciones a las corporaciones locales, Universidad, organismos e instituciones
sin ánimo de lucro de La Rioja para que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras o servicios de interés general y social, dentro de los programas públicos de
'Primer Empleo' y 'Mujer y Empleo'. Para ello el Gobierno ha
destinado una partida de 2.867.400 euros.
Rifirrafe entre el PR y el PSOE sobre el nivel de cumplimiento del Paccto de Gobierno en el Ayuntamiento,con nota del Partido Socialista que además de indicar que “de manera permanente mantiene informado al Partido Riojano
o del estado en que
se encuentran cada uno de los compromisos adoptados”, propone una reunión de balance del primer año de Gobierno,
indica que el grado de cumplimiento del Pacto se encuentra
muy avanzado en algunas cuestiones (soterramiento e infraestructuras viarias) y en otras seguirá reivindicándolas.
En deportes, el Cajarioja no pudo con el Tarrragona 2016 en
tierras catalanas (90-70); el Naturhouse no se trajo ningún
punto de su enfrentamiento con el Keymare Almería (30-27) y
en cuanto al fútbol ninguno de los dos equipos logroñeses se
hizo con la victoria. El Logroñés CF perdió frente al Conquense en casa (1-2) y al menos el CD Logroñés consiguió empatar
en casa del Huesca (0-0).La Vueltaa Ciclista a La Rioja fue ganada
por el granadino Calvente del equipo Contentpolis-Murcia.
El resto está en el periódico 'Gente'.

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

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

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

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

ANTONIO CISNEROS, poeta peruano, fue el
encargado de poner el punto y final a las IX Jornadas de Poesía en Español que merecen un
análisis crítico sobre su futuro y el atractivo que
tiene para su audiencia.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 21 al 27 de abril, se han recibido 22 objetos perdidos:
4 DNIs sueltos.
6 documentos variados también sueltos.
6 carteras de diferentes colores.
3 pares de gafas: metálicas grises pequeñas, pasta marrón y pasta verde.
1 móvil Nokia.
1 bolsa de papel con ropa.
1 maleta pequeña roja.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con nubes.
El sábado, cielos nubosos aunque la
probabilidad de precipitación es del 5%.Temperatura
máxima de 28ºC.
El domingo no se
anuncian cambios
sobre el tiempo del sábado.
Temperatura máxima de
28ºC. y mínima de 15ºC.
El lunes seguimos
con cielos con nubes, probabilidad de precipitación del 30% y temperatura máxima de 24ºC.
El martes no se esperan cambios de
tiempo. Cielo nuboso y temperaturas entre los 24ºC. y
los 13ºC.
El miércoles la probabilidad de precipitación es del 35%.Temperatura máxima de 24ºC.
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Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restauración

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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Javier

Granda Loza
Secretario General de la Comisión Ejecutiva Regional de la UGT
¿Y qué balance hace de este
año en clave externa?
Tiene que ver con la situación
laboral en la región y con la actitud de la patronal en La Rioja.
Nos hemos encontrado con una
realidad laboral muy ajustada en
cuanto a la situación de los trabajadores. Comparando los salarios
de nuestra región con los del
Estado estamos por debajo de la
media y con respecto a las regiones de nuestro entorno, estamos
en situación de inferioridad.Y eso
no puede ser porque la situación
económica de nuestra región es
muy positiva, de hecho en todos
los parámetros que miden la situación económica de la región
estamos por encima de la media
y en algunos de ellos en primer o
segundo lugar.No es positivo que
en esos temas estemos en primera línea y cuando nos referimos a
los trabajadores estamos por
debajo de la media.Algo falla.Y
por eso desarrollamos una iniciativa con los compañeros de Comisiones Obreras para exigir a los

Texto: Antonio Egido

“El 1 de mayo marca una inflexión”
empresarios que esa bonanza
económica fuera repartida a través de la negociación colectiva,
cosa que no ocurre. Los convenios, además, en cuanto a derechos, pocos son los que recogen.
Yo muchas veces, en tono colo-

Desde hace
siete meses
no tenemos
relaciones con
los empresarios.
Algo se ha roto.”
quial, digo que son como una
‘hoja parroquial’pues si quitamos
la portada y las tablas salariales,
queda una hoja para hablar de
derechos y no se recogen. Pero
los empresarios nos han dado
con la puerta en las narices.

Carlos

Ollero Vallés
Secretario General de la Comisión Ejecutiva Regional de CC.OO.
¿Y las reivindicaciones en
tiempos de ralentización de la
economía son diferentes?
Las reivindicaciones no son diferentes pero la situación evidentemente es diferente y la perspectiva de futuro de los trabajadores
también es diferente a la de hace
un año o más tiempo. Nosotros
venimos haciendo reivindicaciones sobre la modificación del
modelo productivo desde hace
muchos meses y creo que el tiempo nos está dando la razón,ya que
el crecimiento del modelo económico no era equilibrado ni era sostenible. Las reivindicaciones para
este primero de mayo han sido
coherentes con las que Comisiones Obreras viene planteando desde hace mucho tiempo.
Tres reivindicaciones: igualdad, inversión productiva y
salarios.
Es el lema conjunto con UGT y
compartidos en el ámbito estatal.
Creemos que la igualdad es uno
de los factores a potenciar de cara

El 26 de abril se cumple el primer año de Javier Granda Loza como secretario general de la Unión
General de Trabajadores en La Rioja y el balance que hace del mismo, a nivel interno, es que “afortunadamente en la organización después de haberse presentado dos candidaturas en el proceso
electoral, se van resolviendo las cosas. Mantenemos los apoyos que nos dieron en el Congreso y
esperemos que de aquí a un año en que celebramos el Congreso ordinario se resuelvan las cosas
de manera positiva y todos a una, trabajamos por fortalecer la organización”

¿Este primero de mayo ha
sido más reivindicativo?
Este primero de mayo ha sido un
punto de inflexión en nuestra
relación con los empresarios.Porque desde que presentamos nuestra iniciativa a los empresarios,
hace siete meses, no tenemos
relaciones ni nos hemos visto las
organizaciones sindicales con los
empresarios, por lo que algo se
ha roto.Y no estamos dispuestos
a seguir poniendo más de nuestra
parte en la situación de la región
porque luego nos enfrentarnos a
la paradoja de que los sindicatos
hacemos un esfuerzo con los
empresarios y el Gobierno regional para sacar adelante un pacto
regional generando un ambiente
muy positivo de cara a la región,
en cuanto a imagen,con una política sindical yo creo que, a veces,
exagerada en lo que se ha venido
a llamar la paz social, pero cuan-

do llega la hora de compensar, de
cerrar el círculo para que ese
planteamiento positivo también
suponga una mejora para los trabajadores, resulta que los empresarios no quieren.Vamos a estar
muy incómodos en las negocia-

ciones de ámbito regional y local
con los empresarios porque no
es posible que los empresarios
estén en negociaciones para abrir
la cartera pero no lo estén cuando tienen que repartir los beneficios de la anterior negociación.

Para el Secretario General de Comisiones Obreras “todos los indicadores económicos son preocupantes. Los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo las consecuencias económicas de una
situación de recesión que posiblemente acabe convirtiéndose en una crisis al aumentar el desempleo, con más de 1.700 parados que en marzo del año pasado; con más de 12.000 desempleados;
una temporalidad elevada con un 26%; un incremento de precios desbordado en el 4,5% y el tipo
de interés más alto de los últimos ocho años... la situación nos preocupa”.

Texto: Antonio Egido

“Reivindicaciones coherentes”
inversión de las administraciones
públicas y la inversión del ámbito
privado en innovación, cualificación de los trabajadores y calidad
de empleo para lograr un mercado laboral y productivo estable.
Salario digno es un elemento que

Las
relaciones
con los
empresarios
están muy
enfriadas”
a los próximos meses porque la
situación económica negativa va
a suponer problemas especialmente para determinados colectivos como los jóvenes,trabajadores
emigrantes y mujeres y por ello

vamos a defender la situación de
igualdad en el mercado laboral. La
inversión productiva desde el
punto de vista general es esencial
para superar las situación negativa
económica, con el aumento de

en La Rioja llevamos reivindicando desde hace muchos meses
como salida a la situación de dificultad económica y como reivindicación por un equilibrio del
reparto de la renta entre benefi-

cios empresariales y salarios.Arrastramos desde hace tiempo un
importante desequilibrio entre los
inmensos beneficios empresariales que se han generado en la última década de bonanza económica y en el comportamiento moderado del salario de los trabajadores
en la última década. Los trabajadores no debemos ser quienes paguemos las consecuencias de la
crisis vía salarios.
¿Cómo están las relaciones
con la Federación de Empresarios?
Muy enfriadas. Se están iniciando
las negociaciones de diversos convenios sectoriales con avances
mínimos,se negaron a un acuerdo
marco para la negociación colectiva en nuestra Comunidad Autónoma y no vemos compromisos en
materia como la siniestralidad laboral.Están muy enfriadas.
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COMPAÑÍA ZARZUGUIÑOL

EL BARRIO DE LA VILLANUEVA

Rehabilitación de la
Judería a finales de año
El proyecto contempla la construcción de un aparcamiento
en altura y la conversión de av. de Navarra en un bulevar
Los cantantes aparecen con guiñoles en el escenario

Nuria Sáenz
El Plan Director para la recuperación del barrio de la Villanueva,
más conocido como La Judería,
ha sido elaborado por los arquitectos Álvaro Siza y Juan Miguel
Hernández, con un coste total de
90.000 euros.
El concejal del Casco Antiguo,
Ángel Varea ha destacado que a
avenida de Navarra se le dará un
tratamiento de bulevar, con el fin
de diferenciar el barrio de la Judería y la ciudad moderna.
Entre otras cuestiones, el proyecto contempla la construcción
de un aparcamiento en altura, la
alineación de las aceras, el cambio de dirección de algunas calles, la instalación de una dota-

Un repaso a la zarzuela con la
presencia de guiñoles en escena
Una única función, el 15 de mayo, llevará al
Auditorium Municipal un espectáculo familiar

Calle del barrio de la Villanueva.

ción para la tercera edad, el uso
de una pavimentación distinta al
del resto de la zona para diferenciar al barrio como paso al Casco

Antiguo, una dotación cultural en
Rodríguez Paterna, así como la
peatonalización de algunas de las
calles.

Gente
El jueves, 15 de mayo, en el Auditorium Municipal (19.30 h.) se
presentará la compañía Zarzuguiñol,creada por Melisa de la Heras
Guarddon (soprano lírica) y su
marido Javier Ruiz Gaitán (empresario), con el objetivo de ofrecer un espectáculo para acercar
la zarzuela al público familiar.
Pero además lo hacen con un
toque innovador: uniendo la zarzuela al mundo mágico de los

títeres pero manteniendo las piezas musicales con partes habladas.A lo largo del espectáculo, en
algunas ocasiones cantan los personajes reales, en otras serán los
títeres o pueden darse los dúos.
Todo ello, además, con cuatro
decorados diferentes completando un espectáculo de homenaje
al mal llamado ‘género chico’.
Las entradas se pueden adquirir en los cajeros de Ibercaja o en
su Centro Cultural de Portales 48.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Atraco “a mano armada”
Le ha pasado a mi ‘sobrino’,se
lo juro, bueno, miento, a mi
sobrino no,al hijo de un amigo
al que le suelo dar la paga los
domingos y que me llama ‘tío
Taquio’, que para el caso que
nos ocupa es lo mismo.El otro
día le atracaron en el autobús,
en el recorrido de avenida de
Madrid, en pleno barrio residencial de Logroño. Como se
lo cuento, no ha sido en un
barrio marginal de una gran
urbe y de noche, ha sido aquí
en Logroño, nuestro pueblo, a
plena luz del día, con premeditación y alevosía.
Iba con otro amigo de su
edad, trece años, sabe usted,
se les acerco un desalmado de
unos cuatro o cinco años más
que ellos, se sentó a su lado y
les intimidó para que les diera
el dinero que llevaban y el
móvil.Como no llevaban móvil,
les amenazó para que sacaran
‘la pasta’, entre cinco y diez
euros ‘per capita’ y además les
obligó a acompañarle hasta la
última parada del trayecto.
Menos mal que la cosa no pasó
de ahí y no ocurrió ninguna
desgracia irreparable. Parece
ser que se lo dijeron al conductor del autobús y éste les
dijo que el no podía hacer nada,
solamente que esperaran a que
o¡
el individuo se bajara. ¡Coño
yo creía que el conductor del
autobús era como el capitán
de un barco, o sea la máxima
autoridad dentro del mismo.
Los de alrededor también parece ser ‘que no se dieron
cuenta’, igual que cuando le
patearon la cara a aquella
inmigrante en Cataluña. Cada
vez me gusta menos esta sociedad que estamos construyendo entre todos, donde
parece que ‘los malos’ llevan
las de ganar y no me quito ni
un ápice de culpa. Deseo que
esto no le vuelva a occurrir a
nadie, pero sobre todo a mi
‘sobrino’, a su amigo y al hijo
del conductor del autobús que
‘no pudo hacer nada’.

Vara de Rey, cuando no había autobús. 1915.

SOTERRAMIENTO

La conservación de la estación
de tren vuelve a crear conflictos
Para el Gobierno mantener la estación es una “auténtica chapuza” que conllevará
retrasos. Por su parte, el Ayuntamiento asume tosos los riesgos de la conservación.
Lara Muga
El consejero de Obras Públicas,
Antonino Burgos, pidió al Ayuntamiento de Logroño que “no engañe a los ciudadanos”, ya que conservar la actual estación de tren,
después del soterramiento de las
vías,“es una chapuza arquitectónica que, además, supone un
sobrecoste de cuatro millones de
euros”.
Burgos admitió que la decisión
de conservar la estación es competencia del Ayuntamiento, y por
esto, le exigió que asumiera todas
las consecuencias tanto económicas como “el disparate que supone”.
El Consejero habló de todas
las opciones que propone el estudio arquitectónico de Ábalos y
Herrero, opciones que contemplan trasladar los elementos singulares a un museo, con un coste de
112.000 euros y ninguna afección

mantener la fachada 1,3 millones.
Con respecto a la idea que
defiende el Ayuntamiento, mantener la estación, aseguró que el
estudio arquitectónico la define
como la peor opción, ya que
supondría mantener algo que no
tiene ningún valor arquitectónico.

Obras de soterramiento cerca de la estación del tren.

al Plan General (idea sostenida por
el Gobierno de La Rioja).
También habló de reconstruir
la estación en otro lugar, con un
coste de entre 490.000 y 1,3

millones que desvirtuaría el plan
general; otra opción, retranquear
al estación, con un coste de
490.000 euros; mantenerla en su
ubicación actual 4,2 millones y

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento, Domingo Dorado,
recalcó que el mantenimiento de
la Estación de Ferrocarril o su
derribo “es problema nuestro, sólo del Ayuntamiento, y si el Gobierno quiere opinar que nos
diga cuánto va a pagar”.
Dorado acusó al presidente
riojano, Pedro Sanz, de “mentir en
vísperas electorales diciendo que
la estación no podía mantenerse
en el proyecto, cuando sí es posible”.

INFRAESTRUCTURAS

La nueva glorieta de avenida de Madrid facilitará el acceso a
la ciudad y reducirá el tráfico de la rotonda de Vara de Rey
Las obras, con un presupuesto de 350.000 euros, comenzarán en verano para “minimizar
las molestias “ y está previsto que finalicen en el mes de noviembre aproximadamente
Lara Muga
La Junta de Gobierno local aprobó el pasado 22 de abril la contratación de la construcción de una
nueva glorieta en avenida de Madrid, en la intersección de la calle
Sequoias.Una infraestructura con
la que se pretende mejorar sustancialmente la entrada a la ciudad por avenida de Madrid, reduciendo el tráfico de la glorieta de
Vara de Rey.
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño, Domingo Dorado, explicó que el
principal objetivo de esta obra es
“descongestionar avenida de Madrid”,y avanzó que,según las previsiones, en el momento que comience a funcionar, la glorieta
que está junto a la gasolinera de
avenida de Madrid tendrá un 20%
menos de tráfico.
El desvío de la circulación
abrirá alternativas de acceso a
República Argentina, a las instalaciones del Palacio de Deportes y

el campo de fútbol, y también
facilitará la conexión con La Cava-Fardachón y con la calle Portillejo, a través del paso inferior de
la N-111.
La futura glorieta será de tipo
'T' (con tres salidas), y contará
con un diámetro de 17,5 metros.
Su creación permitirá que la
anchura de la calle Sequoias pase
de 16 a 30 metros,debido a la sustitución de los dos carriles actuales de circulación por cuatro (dos
en cada sentido) de 3,5 metros
cada uno, que quedarán separados por una mediana de 1,2
metros.
Por otra parte, las aceras de la
calle, también ampliarán su anchura de 3 a 4,9 metros, proyectándose en las mismas gran cantidad de árboles.
El presupuesto de licitación es
de 349.999 euros, y el plazo de
ejecución de 5 meses, por lo que
Domingo Dorado anunció que la
obra estará terminada en noviem-

Calle Sequoias.

bre.
El grueso de los trabajos se llevará a cabo durante este verano,
algo que, según Dorado,“minimizará las molestias”.
Además, el Concejal aseguró
que,pese a los cortes,siempre per-

manecerá abierto al menos un
carril en cada sentido.
A este proyecto elaborado por
los técnicos municipales José Luis
Sanz y Eduardo Gómez pueden
presentar las empresas sus ofertas
en los próximos 26 días.
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EXPEDICIÓN VIAJOVEN 2008

28 DE ABRIL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Todos en la lucha contra
la siniestralidad laboral
UGT y CC.OO. celebran una asamblea y una manifestación.
USO, asamblea y encendido de velas. El IRSAL, conferencias.
Gente
El 28 de abril se celebraron en
Logroño diferentes actos para
conmemorar el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en
el Trabajo, con el recuerdo de los
seis trabajadores que en lo que va
de año han perdido la vida en La
Rioja, cinco de ellos pertenecientes al sector de la construcción.
De esta forma,la Unión Sindical
Obrera (USO) celebró una asamblea de delegados y representantes del sindicato, seguida de una
concentración en el Paseo del Espolón con el encendido de velas
alusivas a las víctimas.Julio Salazar
reclamó a la Administración y a los
empresarios que se pongan “manos a la obra para erradicar la siniestralidad”.
UGT y CC.OO. celebraron una
asamblea conjunta en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Logroño seguida de una manifestación
con la pancarta 'Por una buena
salud laboral para los trabajadores'
que partió de la plaza del Ayuntamiento y concluyó en la sede de la
FER. CC.OO. valoró la accidentalidad laboral de 2008 como de “no
positiva”al tiempo que UGT anunció que ha decidido actuar,a partir
de ahora,“como acusación popular en todos los procesos judiciales
que se originen a partir de un accidente laboral con fallecimiento de
un trabajador”.
Y además el Instituto Riojano
de Seguridad y Salud Laboral
(IRSAL) de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo programó dos jornadas de prevención de
riesgos laborales.

La octava edición de ‘Viajoven’
se celebrará del 7 al 30 de mayo
Más de mil personas al mes buscan información
en la ‘Viajateca’ para preparar bien sus viajes
N.S.
La expedición ‘Viajoven’,que cumple este año su octava edición, es
una iniciativa puesta en marcha
por el Servicio de Información
Juvenil del Ayuntamiento de Logroño y se consolida como una cita indispensable para todos los viajeros cada mes de mayo.
Como en años anteriores, el
programa recoge tertulias, cine,

exposiciones, información amplia y variada de casi cualquier
lugar del mundo, un curso de Iniciación a la Fotografía de Viajes,
tres talleres de cocina internacional o el concurso ‘Nos vamos de
InterRail’...
Todas las actividades se desarrollarán en ‘La Gota de Leche’, a
excepción de las proyecciones
que serán en los Cines Moderno.

SOLIDARIDAD

USO encendió unas velas en el Espolón por los trabajadores fallecidos.

Olarte se suma al trueque solidario
El artista José Antonio Olarte ha sido el protagonista del séptimo trueque
solidario de UGT aportando una obra escultórica valorada en 6.000 euros
a cambio de un crucero por el Mediterráneo. Este es el penúltimo trueque
para conseguir dinero para un proyecto solidario en Bolivia.

UGT y CC.OO. celebraron una asamblea conjunta en el Ayuntamiento.

Javier Erro en las jornadas de prevención del IRSAL.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

COMPRA-VENTA A TRAVÉS DE INTERNET

III Foro de Marketing Electrónico
El 9 de mayo, en La Fombera de Logroño, se reunirán las empresas mundiales más
punteras en Internet para dar a conocer sus experiencias para maximizar las ventas
■ Juan Antonio Gómez Trinidad y Concepción Bravo Ibáñez, diputados nacionales por
el Partido Popular han sido
nombrados, respectivamente,
portavoz de Educación del
Grupo Popular y portavoz adjunta de la Comisión del Pacto
de Toledo por el el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

■ Rodrigo Trautmann, licenciado en Bellas Artes por UNIFACS, Universidad de El Salvador, ha sido fichado para el
Departamento de Arte de la
agencia Nueva Imagen que en
estos días ha dejado sus oficinas de la calle Chile, para mudarse a las nuevas instalaciones en la calle Alfonso VI
(esquina con Juan II).

■ Carlos Emparán cirujano de
la Fundación Hospital de Calahorra y candidato al Congreso
de los Diputados en las últimas
elecciones, es el nuevo coordinador del partido político
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) votado de forma unánime en la asamblea que celebró su formación hace unos
días.

Lara Muga
La Consejería de Administraciones Públicas y Política Local y el
Club de Marketing de La Rioja,
han organizado el III Foro de Marketing Electrónico, que se celebrará el próximo día 9 de mayo
en el Centro Tecnológico de La
Rioja (La Fombera).
Este Foro contará con la participación de las empresas mundiales más punteras actualmente en
Internet que expondrán sus experiencias para maximizar las
ventas y fidelizar clientes a través
de Internet.
Shackleton, CP Proximity,
AIMC (Asociación de Investigación de Medios de Comunicación
que realizan el Estudio General
de Medios),Arsys, Emailing Solution, Synthetique, Multiplica,
JIG.ES y Nueva Imagen, entre
otras grandes empresas, estarán
presentes en La Fombera el viernes 9 de mayo.
La jornada está dirigida tanto a
los empresarios riojanos como a
los empleados públicos de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se
encargan del mantenimiento y
mejora de la información y servicios que se ofrecen a través de
Internet.
La razón principal por la que
se ha decidido llevar a cabo este
III Foro es que “Internet está esca-

Actividades
en La Fombera
Día 9 de mayo de 2008
09.00 h. Navegantes en la Red: 10ª
Encuesta AIMC a usuarios de Internet.
10.00 h. ‘Tendencias en la inversión
promocional’.
11.00 h. Experiencias, Casos Prácticos y Tendencias de Web innovadoras.
12.30 h. ‘Cómo hacer sitios web
que conviertan usuarios en clientes’.
15.30 h. ‘Administración electrónica: más de 900 servicios en el click
del ratón’.
16.00 h. ‘Cómo llevar a cabo estrategias eficaces de fidelización a
través del email marketing’.
Cartel oficial del III Foro de Marketing Electrónico.

lando puestos en la inversión en
comunicación de las empresas”,
según comentaron el consejero
de Administraciones Públicas,
Conrado Escobar,el vicepresidente ejecutivo de Arsys, Rafael Citoler y el presidente del Club de
Marketing de La Rioja, Ignacio
Blanco.
Para los organizadores de este
evento,“Internet se ha disparado
en la publicidad”. Según los últimos estudios, la inversión ‘on
line’ superará en 2008 en España
los 700 millones de euros, situándose al mismo nivel que vallas,

radio y revistas. De hecho, se prevé que en 2009, Internet será el
tercer medio en inversión por
detrás de la televisión y la prensa.
En concreto,en La Rioja ,Internet está escalando puestos en el
ranking de inversión en comunicación de las empresas. En 2003
los catálogos y folletos ocupaban
el primer lugar, seguidos de las
ferias y, a cierta distancia, las páginas web.
En 2007, los datos se han
invertido y la inversión en páginas web y acciones en Internet
ya ocupan el primer lugar.

Estamos ante el espacio promocional en el que más invierte
la pequeña empresa: páginas
web, boletines electrónicos, promociones ‘on line’, publicidad en
buscadores, campañas de e-mail,
etc.
Y para mostrarnos todo esto,
el 9 de mayo, en La Fombera, se
reunirán en Logroño, las empresas mundiales más importantes
en el mundo de Internet, que nos
acercarán sus experiencias para
maximizar ventas y fidelizar
clientes a través de la red, mejorando la rentabilidad de cada
cliente.

SALUD

Llegan nuevos servicios al San Pedro
Fecundación in vitro,autotransplantes de precursores hematopoyéticos y el
banco de tumores llegarán al Hospital a finales de 2008 y principios de 2009

■ José Ignacio Pérez Sáenz y
Remedios Elías, senador y diputada del PSOE por La Rioja
han sido nombrados, respectivamente, portavoz de la Comisión General de las comunidades autónomas es decir coordinador de la política autonómica del PSOE y secretaria de
la Comisión de Cultura en el
Congreso de los Diputados

L.M.
La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja ha trabajado
para incorporar la técnica de
fecundación in vitro en el hospital San Pedro a partir del 2 de
febrero de 2009, con el objetivo
de dar respuesta a las demandas
de los riojanos, ampliando las
prestaciones de la Sanidad riojana.
Además,la Consejería de Salud
prevé implantar para el 15 de
diciembre de este mismo año,
también en el hospital San Pedro
el autotransplante de precursores
hematopoyéticos (de sangre periférica y médula ósea),con el objetivo de mejorar la calidad de la

Hospital San Pedro.

asistencia sanitaria y evitar desplazamientos a otros hospitales
fuera de La Rioja.
Y por último, aparte de estas
destacadas prestaciones, nuestra
Comunidad Autónoma contará a
partir del 3 de noviembre de
2008, con un banco de tumores,
lo que va a suponer una importante herramienta para el desarrollo y potenciación de la investigación oncológica. Una estructura cuyo objetivo es preservar
muestras biológicas de tumores
para su posterior estudio,identificación y clasificación, con el fin
de realizar estudios genéticos,
epidemiológicos y de investigación básica.
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JUSTICIA

EN EL PUENTE DEL 1 DE MAYO

Tráfico prevé 30.000
desplazamientos
En este operativo participan 116 agentes, 45 motocicletas,
30 turismos y furgonetas y diferentes vehículos camuflados
Gente
Con motivo de la festividad del
día del Trabajo, la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja ha
puesto en marcha un dispositivo
especial desde las 15.00 horas del
jueves, 1 de mayo, hasta las 22.00
horas del domingo día 4.La Dirección General de Tráfico estima
que en La Rioja se registrarán
aproximadamente 250.000 desplazamientos de los que 30.000
se prevé que sean riojanos. En
este operativo participarán 116
agentes, diferentes vehículos camuflados, 30 turismos y furgonetas y 45 motocicletas.
Asimismo la Dirección General

Juan Calparsoro comparece antes los medios de comunicación.

Juan Calparsoro, fiscal superior,
decide reabrir el ‘Caso Enaitz’
Calparsoro pide a la jueza de Haro que tenga
en cuenta un nuevo informe sobre el accidente
Muchos son los coches que se echan a la carretera.

de Tráfico ha calificado de “positivo”el resultado de la campaña de
control de velocidad que ha con-

cluido el 27 de abril. De un total
de 25.000 controles, 365, es decir
el 1,4%, fueron sancionados.

PARA MÁS DE 3.000 ALUMNOS

22 talleres
de radio
Gente
Veintidós talleres son los que tiene programados la Consejería de
Administraciones Públicas y Política Local en diferentes centros
escolares de La Rioja,incluidos los
de educación especial y de adultos, para que los alumnos puedan
acercarse a la magia de la radio
realizando un programa.

Taller de radio en el IES Comercio de Logroño.

Lara Muga
El fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, Juan Calparsoro, ha enviado a la jueza de
Haro, Marta Icíar Fernández-Hierro, un escrito en el que le solicita la reapertura de las diligencias
previas del ‘Caso Enaitz’.
En este escrito, Calparsoro
pide a la jueza de Haro que tome
declaración a Tomás Delgado, a
los padres del menor, a los guardias civiles que redactaron el
atestado inicial, y a varios testigos
presenciales.
También le pide que tenga en
cuenta un nuevo atestado de la
Unidad de Reconstrucción de Accidentes, con el que no se contó
la primera vez que este caso llegó
a juicio. Este informe ha sido
especialmente significativo para
Calparsoro,ya que refleja cuestiones como que el conductor iba

entre 140 y 160 kilómetros hora,
cuando la máxima permitida era
de 90.
Además, el informe también
refleja que se le practicó la prueba de alcoholemia una hora y media después de ocurrido el accidente.En ésta dio 0,15,sin embargo, concluyó Calparsoro,“habría
que preguntarse qué habría dado
en el momento del siniestro”.
REACCIÓN DE LOS PADRES
Por su parte, Rosa María Trinidad,
madre de Enaitz Iriondo, ha afirmado que considera una victoria
que el Fiscal Superior de La Rioja
haya pedido a la jueza la reapertura del caso. Rosa María señala
que “llevamos mucho tiempo luchando. Esto es un continuo desgaste emocional, y lo único que
queremos es hacer justicia por
nuestro hijo”.
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SOLIDARIDAD MISIÓN INSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA A LOS PAÍSES

El viaje de la solidaridad riojana
Gente
La primera misión institucional
que se centra de manera exclusiva en cooperación al desarrollo
de las realizadas hasta el momento por el Gobierno de La Rioja
tuvo su inicio el viernes, 25 de
abril, en Lima, para continuar por
Cajamarca y Chota en Perú, saltar
a Chile para visitar Santiago y
Viña del Mar y terminar en Argentina, con citas en Mendoza y Buenos Aires, el 2 de mayo. La delegación está encabezada por el presidente de la Comunidad Pedro
Sanz,con presencia del consejero
de Presidencia, Emilio del Río y
de la directora General de Acción
Exterior, Cristina Salinas.
CAJAMARCA
La primera visita realizada por la
delegación riojana en Perú fue un
encuentro de trabajo con el presidente de la Región de Cajamarca, Jesús Coronel; el obispo de
Cajamarca, el riojano Carmelo
Martínez (natural de Luezas); y el
responsable de la ONG Haren
Alde, Severiano de Cáceres, Cajamarca recibió 1.940.931,66 euros provenientes de La Rioja para
llevar a cabo 22 proyectos de
desarrollo. Como agradecimiento, el presidente del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, fue distinguido
con la máxima distinción que
otorga el departamento de Cajamarca, en Perú, por los esfuerzos
de la Comunidad Autónoma por
mejorar los sistemas de abastecimiento de agua de esta región
andina,además de abordarse otro
tipo de iniciativas, como la construcción del minihospital de
Huambos y el programa de desarrollo rural integrado de la microcuenca Parangurán.
VISITA A CHOTA
La delegación riojana encabezada
por el presidente del Ejecutivo
regional, Pedro Sanz, tuvo su

Pedro Sanz en Lima con miembros de la comunidad riojana que vive en Perú.

En ‘Agua para
Chota’ se ha
hecho una
inversión de
600.000 euros
segunda etapa en la municipalidad peruana de Chota, para inaugurar el proyecto 'Agua para Chota. Mejoramiento del sistema de
agua potable', la iniciativa de
desarrollo más importante y ambiciosa emprendida por el Gobierno de La Rioja, con una inversión de 600.000 euros en dos
anualidades (200.000 euros en
2006 y 400.000 euros en 2007).
Previamente, el presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
acompañado por el consejero de
Presidencia, Emilio del Río; y la
directora general de Acción Exterior, Cristina Salinas; se reunió

con alcaldes de la zona de Chota
cuyas comunidades han sido
beneficiarias de proyectos de
cooperación al desarrollo promovidos por el Ejecutivo riojano. En
concreto, a la cita asistieron las
principales autoridades de Santo
Tomás (provincia de Cutervo),
Walter Guerro; San Luis de Luzca
(provincia de Cutervo), Santos
Delgado; Chirurip (provincia de
Chota), Joel Quispe; y Chapín
(provincia de Chota), José Cruz
Rodríguez, quienes agradecieron
la ayuda llegada desde La Rioja.
El proyecto solidario 'Agua para
Chota. Mejoramiento del sistema
de agua potable' trata de una
actuación que permitirá acceder
a un sistema de agua potable de
calidad a más de 30.000 personas
que, hasta hace unas fechas, sólo
disponían de una hora de agua
cada dos días. Lógicamente, esta
situación venía causando un elevado número de patologías entre

EFE

Sanz solicitó
“aliento, apoyo y
cariño” a la
Academia
Peruana
la población chotana.
A su llegada a Chota, la expedición riojana fue recibida por el
alcalde y por el obispo de Chota,
Lorenzo Rubio y el riojano Fortunato Pablo Urzay, respectivamente, en una recepción oficial que
concluyó con una fiesta popular
en la plaza principal de Chota. En
su intervención, el Jefe del Ejecutivo riojano recordó su anterior
visita a la zona, en 2005.“Ese día
compartimos todos un sueño,ese
sueño era agua para Chota, y yo
me comprometí con vosotros a
apoyar ese proyecto a través del
padre Severiano con la ONG

Haren Alde. Ese sueño que algunos no se creían, hoy se hace realidad. El compromiso de 2005
está hoy resuelto”, declaró.
Pedro Sanz destacó la labor de
los Agustinos Recoletos en Chota
y anunció que “seguiremos colaborando en el futuro”.“Este pueblo tiene futuro”, añadió antes de
señalar que “los jóvenes tenéis
que uniros para seguir trabajando
por esta ciudad y reivindicar lo
que es vuestro. Esa carretera por
la que me ha costado tanto llegar
hay que arreglarla. No me corresponde a mí, le corresponde al
Gobierno de Perú, y vosotros
tenéis que exigir lo que os corresponde”.
Además, Pedro Sanz, aprovechó
su estancia para visitar dos proyectos ubicados en dos pequeñas
comunidades de la municipalidad de Chota:Auque Alto y Campillapampa, así como el puente
colgante peatonal 'Shahuindo',
para cuya construcción el Ayuntamiento de Arnedo efectuó una
donación de 34.974 euros. Este
acto también despertó una enorme expectación popular. Así,
medio millar de chotanos recibieron a la delegación riojana en su
visita al puente colgante, con disparo de cohetes y actuación de la
Banda de Música. Como gesto de
agradecimiento, Pedro Sanz, Emilio del Río y Cristina Salinas fueron agasajados con alforjas artesanas que llevaban sus nombres
bordados.
ACADEMIA PERUANA
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, intervino el
martes, 29 de abril, ante la Academia Peruana de la Lengua en
Lima con un discurso en el que
alabó la labor de esta institución
a favor del español y les solicitó
“aliento, apoyo y cariño” para
consolidar San Millán de la Cogolla como centro de estudios filo-
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HISPANOAMERICANOS DE PERÚ, CHILE Y ARGENTINA

La delegación riojana con alcaldes y representantes de comunidades chotanas.

lógicos.
Ante el presidente de la Academia, Marco Martos, y el resto de
académicos, el Presidente del Gobierno de La Rioja desgranó el
“viaje”del español a lo largo de la
historia, desde su nacimiento en
San Millán de la Cogolla hasta
nuestros días, y alabó “la extraordinaria labor que esta Academia,
desde su creación allá por 1887,
viene realizando a favor del español y de su futuro, de su pureza y
de su engrandecimiento”.
Pedro Sanz hizo extensiva la
invitación que cursó en su momento a Mario Vargas Llosa,miembro de la Academia Peruana, a
toda la institución, para que “consideren Cilengua como su propia
casa” y pidió su colaboración
“para que San Millán de la Cogolla luzca el mismo esplendor como centro de estudios filológicos
del que gozó en la Edad Media,
cuando en sus monasterios se
trasladaron al pergamino las primeras palabras en español”.
CHILE
La delegación riojana viajó hasta
Santiago de Chile y Viña del Mar
el miércoles, 30 de abril, con dos
objetivos principales: la visita a
proyectos emprendidos con la

ayuda de La Rioja y la convivencia con emigrantes riojanos residentes en este país.
La agenda comenzó con el acto
de presentación del programa
'Un Techo para Chile'. Este gran
proyecto engloba una iniciativa
denominada 'La Rioja retribuye a
Chile' impulsado por el Centro
Riojano de Chile (Sociedad Benéfica La Rioja) y el Ejecutivo riojano, es un gran proyecto integral
de actuación que comprende,

GLR

Pedro Sanz con niños del jardín de infancia del Centro Comunitario de La Rioja.

además de la construcción de
mediaguas (viviendas populares
de madera de dos habitaciones),
actividades educativas, jurídicas,
sanitarias y sociales.
Gracias a él más de 240 familias disponen de una vivienda
digna con el apoyo de La Rioja.
Desde hace un par de años, se
han planteado importantes retos
como el Centro Comunitario La
Rioja, que fue inaugurado en la
anterior visita del Presidente del

Gobierno de La Rioja en 2006, y
que hoy ha sido visitado tras el
acto inicial de la jornada.
En Viña del Mar se encontraron con los miembros del Centro
Riojano Estadio Español para
conocer el proyecto de la Casa
de Acogida de Ancianos que se va
a levantar en los terrenos aledaños.Tras un almuerzo de hermandad con los riojanos residentes
en Viña del Mar,la delegación riojana regresó a Santiago de Chile

GLR

para inaugurar la Universidad del
Trabajador.A este acto asistieron
autoridades nacionales, como el
ministro de Trabajo y Previsión
Social, Osvaldo Raúl Andrade; el
subsecretario de Trabajo, Mauricio Jelvez; y el director de Infocap, Luis Roblero.
La Universidad del Trabajador
es una fundación sin ánimo de
lucro especializada en el mundo
del trabajo, que fue creada en
1984 por la Compañía de Jesús.

Hasta el
2 de mayo
Esa es la fecha de vuelta a La Rioja
de la delegación institucional que
está realizando un viaje por Perú,
Chile y Argentina, para conocer ‘in
situ’ las agradables consecuencias
de ‘invertir’ dinero en el desarrollo
de aquellos países o más en concreto en proyectos solidarios relacionados con el agua, la atención sanitaria, la formación o la tercera edad,
proyectos todos que, a la vez, atraen
nuevos proyectos y por ello mayor
inversión, en unos países -principalmente Chile y Argentina- donde, la
presencia de riojanos es importante
y los centros riojanos, son permanentes embajadas.
La delegación riojana visita el Centro Comunitario La Rioja.

GLR

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

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

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

Canillas
Como decíamos al hablar de
Cordovín, Canillas de Río Tuerto
es otro pueblo situado en el
centro del triángulo que forman
tres importantes monasterios:
Santa Mª La Real, Cañas y San
Millán de la Cogolla.
n 1846
Nos dice Govantes en
que“era villa del partido de (sic)
Nágera, a 2 leguas de la misma
y a 6,5 leguas de Logroño”.También nos dice que,junto con Cañas,fueron donados por D.Lope
Díaz de Haro (Señor de Vizcaya)
a las monjas cistercienses de
(sic) Fayuela,cerca de Santo Domingo,el día 9 de abril de 1170.
Dice D. Lope que Canillas se la
había donado a él D. Sancho.
Como muchos de los pueblos
que hemos visto, fue de la Provincia de Burgos y del señorío
de Hervías y Montalvo.
Importantes personajes han
nacido en este pueblo;destaca
la familia de los Manso de
ga,(sobre todo en el ámbito
Zúñig
eclesiástico).
Pequeña jurisdicción, actualmente con 49 habitantes, es
visitada por grandes investigadores de la lengua.En el palacio
de los Manso de Zúñiga se
encuentra el ‘Centro de Investigación Internacional de la
Lengua Española - CILENGUA”,
inaugurado el 9 de abril de
2007.Centro muy bien dotado;
con dormitorios,salón de actos,
bodega del siglo XVI y salas
para los investigadores. Actualmente gestionado por la Fundación San Millán de la Cogolla.
Existen notables edificios
blasonados, incluso dinteles,
de lo que pudo ser el hospital
de mujeres pobres,que comenta Govantes.
quial de San
La iglesia parroq
Martín.Fue construida en varias
etapas entre los siglos XIII y
XVIII. En su interior,entre otros
puntos de interés,destaca la pila
bautismal románica de finales
del siglo XII. Hay imágenes,
cuadros, sudario, y otros elementos regalados por los ‘Manso
de Zúñiga’,según se puede leer
en varias inscripciones.
Nuevo restaurante, bodegas
y otros atractivos a descubrir
invitan a visitar esta población.

EN UNA INTERVENCIÓN DE FISCALÍAS, POLICÍA Y GUARDIA CIVIL DE PORTUGAL Y LA RIOJA

Seis detenidos en la Comunidad
acusados de explotación laboral
Se maneja la cifra de 3.000 trabajadores, de los cuales 800 lo fueron en La Rioja.
Los traían con promesa de trabajo y un sueldo entre los 600 y 700 euros al mes.
Gente
Dos años y las intervenciones de
las Fiscalías de La Rioja y Oporto,
la Guardia Civil de La Rioja y la
Policía Judiciaria de Oporto, ha
dado como fruto el pasado 28 de
marzo, el desmantelamiento de
una red que,presuntamente,llegó
a explotar laboralmente a 3.000
trabajadores,800 de ellos en nuestra Comunidad.
Juan Caparsolo,fiscal jefe de La
Rioja,acompañado del magistrado
de España en Eurojust, Juan Antonio García; el fiscal jefe de la ciudad portuguesa de Oporto,Antonio Almeida; el delegado del Gobierno de La Rioja, José Antonio
Ulecia;el coordinador de la Policía
Judiciaria de Oporto, José Monteiro y el coronel jefe de la X Zona de
la Guardia Civil, Francisco Arribas,
dio cuenta de la investigación que
nació en la Fiscalía de Oporto tras
emitir 31 órdenes de entrega de
personas pertenecientes a una
presunta red portuguesa acusada
de delitos de secuestro, esclavitud
y blanqueo de capital. Francisco
Arribas explicó que estas personas, presuntamente, se dedicaban
a captar trabajadores en barrios
marginales de Portugal, y por ello
de bajas condiciones económicas,
e incluso en algunos casos “con
dependencias al alcohol y las dro-

gas”para contratarlas para el desarrollo de labores agrícolas, con la
promesa de un sueldo entre los
600 y 700 euros al mes.

Rueda de prensa con representantes riojanos y lusos.

Domicilio de Tricio registrado por la Guardia Civil.

GUARDIA CIVIL

INVESTIGACIONES
Según las investigaciones esta organización presuntamente mafiosa distribuía a los trabajadores en
grupos de diez y veinte personas
y los desplazaban a diversas poblaciones españolas a bordo de uno
o dos vehículos, alojándolos en
barracones y casas en estado de
habitabilidad deplorable cuando
no en las propias furgonetas.
Sus destinos han sido las localidades registradas por la Guardia
Civil es decir Ábalos,Tricio, Huércanos y Murillo de Río Leza en La
Rioja;Arguedas y Valtierra en Navarra; La Almunia y Remolinos en
Zaragoza y Lanciego en Álava, con
la detención de 19 personas en
España - 6 de ellos en nuestra Comunidad- y 9 más en Portugal.
A estos trabajadores los empresarios ingresaban los honorarios
en sus cuentas pero esta organización retenía sus cartillas y los números secretos de las mismas,para
acceder a su dinero. Por su parte,
les facilitaban comida,tabaco,y en
ocasiones servicios de prostitución y drogas a cuenta de sus sueldos.

DECLARACIÓN DE LA RENTA

La Agencia Tributaria en La Rioja prevé devolver 97
millones de euros a 119.423 declarantes este año
La principal novedad de 2008 es una rebaja del impuesto y un aumento de los mínimos
personales y familiares, que va a permitir excluir de tributación a 7 millones de contribuyentes
Lara Muga
El delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de La Rioja, Jorge Puyuelo, y la directora general de Tributos del Gobierno regional, Resurrección Sáez, presentaron las
previsiones de la campaña de
Renta 2007 prevista del 2 de mayo al 30 de junio.
La Agencia Tributaria de La
Rioja prevé recibir unas 157.400
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la actual campaña
de la Renta, -un 5% más que el

año pasado-, la devolución de 97
millones de euros a 119.423 declarantes y el ingreso de 108 millones por 37.549 declaraciones
con resultado a ingresar.
Además, Jorge Puyuelo y Resurrección Sáez, comentaron la
principal novedad de este año: la
aplicación de la nueva ley del
IRPF, que supone una rebaja del
impuesto y un aumento de los
mínimos personales y familiares,
que van a permitir que se excluya de tributación a, aproximadamente, 7 millones de contribuyentes.

Resurrección Sáez y Jorge Puyuelo.
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VI FORO MUNDIAL DEL VINO

18 conclusiones para
situarnos en el futuro
Incertidumbres por la reforma del OCM, el cambio climático, el
genoma del vino y la comercialización, como temas estrellas
Gente
El VI Foro Mundial del Vino, clausurado el viernes, 25 de abril, ha
ofrecido un total de 18 puntos de
conclusiones que hablan de la
OCM del vino, del cambio climático,el genoma del vino,comercialización y buenas noticias en torno
al vino,que también las hay.
Sobre la OCM del Vino se afirma
que ”se ciernen sobre el sector
europeo algunas incertidumbres
de gran calado, que deberían ser
aclaradas en el menor plazo posible”, a lo que se añade que “ese
horizonte del sector vitivinícola
español necesita, asimismo, planificación estratégica y no decisiones precipitadas e improvisadas
que no hacen sino generar más
incertidumbre en los operadores

Y como es bien
conocido, hay
que redoblar los
esfuerzos por la
calidad
y que no permiten el desarrollo
coherente y equilibrado del sector”. En este sentido, la eliminación de derechos de plantación
prevista para finales de 2018 va a
obligar a algunas regiones vitícolas a utilizar otros mecanismos no suficientemente definidos- en
la nueva normativa para controlar el potencial productivo y evitar así desequilibrios que pudie-

ran resultar perjudiciales”.
Del cambio climático,que vuelve a ser protagonista de un Foro
del Vino,“se confirma como un
factor determinante que afectará
a los viñedos a corto, medio y largo plazo. Las prácticas vitícolas,
entre ellas el riego, deberán adaptarse a las nuevas circunstancias
climáticas en el futuro”, por lo
que se recomienda el cuidado
especial del suelo”, y una buena
gestión de la masa foliar.
El genoma de la vid, uno de los
temas estrellas de este Foro ha
ofrecido una primera conclusión
positiva ya que en el futuro “puede abrir la puerta a la optimización de determinados parámetros del vino”. Contrariamente no
se recomienda el uso de virutas,

El Foro del Vino reunió a 800 expertos en Logroño.

y sobre las alteraciones en los vinos y, en especial con las aminas
biógenas,“éstas pueden modificar las características sensoriales
de los vinos y su calidad.
Una de la conclusiones se refiere al vino blanco para afirmar que
es “uno de los retos a los que se
enfrenta la DOC RIOJA en los
próximos años pues son, como
todos sabemos,mucho más sensi-

bles, en especial a la oxidación.
Sin embargo, existen técnicas
capaces de resolver esos inconvenientes y mantener el color, el
aroma y la personalidad”.
Sobre la comercialización apuntaron que “debe hacernos redoblar los esfuerzos y apostar por la
calidad, la diferenciación en la
producción y por la imaginación
en la comercialización”.

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

Tendinitis del tendón de Aquiles
Gente
Dentro de la patología del deporte una lesión bastante común y
que se está viendo aumentada es
la tendinitis del tendón de Aquiles. Se trata de la inflamación de
este tendón que se encuentra localizado uniendo la pantorrilla
con el talón del pie y surge de la
unión de los gemelos y el músculo soleo en un tronco tendinoso
que recibe este nombre y se inserta en el talón.Además tiene la función de flexionar el pie hacia
abajo y también participa en la
flexión de la rodilla.De esta lesión
hablamos con Cristina Borque y
Nuria Sábada del Centro de Fisioterapia, Fisiorioja, en Duques de
Nájera 105,bajo,de Logroño
- Cristina, ¿a qué se debe la tendi-

nitis del Aquiles?, ¿cuáles son sus
causas?
- Sobre todo se debe a un mal uso
del tendón es decir en exceso,
pero además existen otras causas
que la producen frecuentemente
como es la sobrecarga de la musculatura de la pantorrilla.También
es factor desencadenante una variación importante en la altura de
nuestro tacón de la vida diaria
(tacón alto) a la práctica deportiva (calzado plano), el uso de calzado deportivo con poca suela o
que produzca un roce directo del
contrafuerte en la zona del tendón, pies varos (girados hacia
dentro) que al andar o correr se
hacen más planos y por último.
pero no menos frecuente, correr
mucho cuesta arriba.

- Nuria, ¿cuálees son los síntomas
de esta tendinitis?
- Cursa con dolor local como signo principal,el paciente describe
dolor fuerte por la mañana al levantarse y dar los primeros pasos
que desaparece con la marcha
parcial o totalmente y que vuelve
con mayor intensidad durante y
después de la actividad física. A
medida que pasa el tiempo el do-

lor se hace más constante, incluso permanente, impidiendo la
practica deportiva. La palpación
es dolorosa en el recorrido del
tendón pero suele serlo más en
algún punto concreto.También es
doloroso el movimiento de flexoextensión de pie.
- Cristina, ¿cuál es el tratamiento
adecuado que aplican en estos casos?
- Lo primero que se recomienda al
paciente es que cese la actividad
deportiva temporalmente hasta
que ceda la inflamación y se le
aconseja la aplicación de frío local en su casa. Nosotras realizamos un tratamiento que se basa
en electroterapia antiinflamatoria sobre el tendón y analgésica.
- Nuria,¿cómo prevenimos esta

lesión?
- La prevención es parte importante y también lo es la detección
precoz puesto que esta lesión
puede terminar derivando en una
rotura parcial o total del tendón,
por eso nuestras recomendaciones son: realizar siempre un calentamiento adecuado evitando
gestos bruscos y estirar al final de
la actividad para evitar la sobrecarga y si hay sensación de dolor
o mínima molestia acudir al médico y por supuesto evitar las subidas pronunciadas tanto en la
marcha como al correr y por último llevar buen material deportivo. Para cualquier duda les atendemos en Fisiorioja en la calle
Duques de Najera 105 bajo o en
el teléfono 941 587 547.

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com
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FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

MEMORIA 2007 DE LOGROÑO DEPORTE

Osasuna B visita al CD Logroñés
el domingo día 4 a las 19.00 h.
Tras el empate del fin de semana pasado el CD
Logroñés buscará los 3 puntos para seguir vivo
L.M.
El CD Logroñés logró un valioso
empate el pasado fin de semana
ante el tercero de la clasificación,
el Huesca.
No son tres puntos, pero
mejor ir poco a poco distanciándose de la zona baja de clasificación, asegurándose la permanencia.
Con un sistema muy defensi-

vo,un repliegue total y con Omar
y José como únicos hombres más
adelantados, el principal protagonista fue el guardameta Emil Stef,
quien detuvo numerosos intentos por parte del equipo oscense.
Y este domingo día 4 , en Las
Gaunas, el siempre esperado choque entre el CD Logroñés y Osasuna B. Ambos luchando por la
permanencia.

FÚTBOL INDOOR

La Rioja participa los días 1 y 2
en la Copa Comunidad de Madrid

Entrada del polideportivo Lobete.

La 5ª ciudad española en
inversión deportiva’07
Las instalaciones de Logroño Deporte fueron utilizadas por
56.370 personas en 2007, es decir, el 38,66% de la población
Nuria Sáenz
El concejal de Deporte, Atilano
de la Fuente, presentó el pasado
martes,día 29, la Memoria 2007
de Logroño Deporte. Esta memoria revela que en 2007 la empresa
contaba con 38.640 abonados y
con otros 17.730 usuarios que
utilizaron alguna de las 46 instalaciones deportivas. De esta forma,
el año pasado 56.370 personas
en total utilizaron las instalaciones, el 38,66 por ciento de la
población.
Cada año, la empresa pone en
marcha un Programa Deportivo
Municipal para la temporada in-

El 97% de las
inscripciones se
realizan a través
de la web de
Logroño Deporte
vernal y otro para la estival. En
2007 en total se ofertaron 16.550
plazas.
Las inscripciones a las actividades se realizan a través del 010
y en la web de Logroño Deporte,
aunque con mucha diferencia, el

97% de la población prefiere la
web.
Logroño Deporte ofrece también la posibilidad de realizar
reconocimientos médico-deportivos subvencionando en gran
parte su coste. En total el año pasado, se realizaron 462 reconocimientos médicos.
Además la Memoria refleja
que el gasto por habitante en
2007 en materia deportiva fue de
109,39 euros, lo que sitúa a la
capital riojana en la quinta ciudad
española que más invierte en esta
materia, estando la media nacional en 62,35 euros/habitante.

BALONMANO LIGA ASOBAL

El Portland llega al Palacio de Deportes el
sábado 3 para enfrentarse al Naturhouse
Los errores en ataque y las facilidades en defensa son los problemas
más habituales del Naturhouse en los últimos partidos jugados
Lara Muga
El Naturhouse sigue “erre que
erre”, y es que va a terminar la
Liga sin ganar ni un sólo partido
fuera de casa.
El último, en Almería, donde
los de Jota González cometieron
demasiados errores en ataque y
dieron muchas facilidades en
defensa, regalando balones cada

El Naturhouse
sigue sin ganar
un sólo partido
fuera del Palacio
de Deportes

dos por tres.
Y ahora llega a Logroño el Portland San Antonio,un equipo que,
en estos momentos ocupa la
cuarta posición en la tabla.
Un equipo siempre difícil al
que el Naturhouse La Rioja deberá hacer cara, el próximo sábado
3 de mayo en el Palacio de Deportes.

Una selección infantil de fútbol indoor viajará
a Madrid para enfrentarse a otros 16 equipos
L.M.
Una selección riojana infantil de
fútbol indoor, con chicos procedentes de equipos como el Tatú,
Loyola, Berceo o Valvanera, acudirá este puente a la Copa Comunidad de Madrid, que se celebra en
Torrejón de Ardoz.
En este torneo participarán 16

equipos federados de toda España.El jueves se disputarán los partidos de cuartos y el viernes las
finales, todos en canchas de 40 x
20.
Esta iniciativa surgió de la
empresa Deportes Ferrer, y está
patrocinada por Logroño Turismo.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El Burgos denuncia al Logroñés
CF por una alineación indebida
Tras la denuncia, Apelación otorga al club
logroñés 4 días para presentar sus alegaciones
Lara Muga
Tras el partido del pasado 20 de
abril que enfrentó al Burgos y al
Logroñés CF, el equipo castellano
envió un recurso al Comité de
Apelación denunciando una alineación indebida del delantero
Nacho Franco.
El club burgalés argumenta su
denuncia en que dicho futbolista
había sido expulsado en la anterior jornada y que un error del
colegiado impidió que fuese san-

cionado.
Ahora Apelación ha trasladado
el recurso al CF y le otorga un plazo de cuatro días para que presente alegaciones.
Por otra parte, el partido que
enfrentó el uno de mayo al Peña
Sport y al Logroñés CF, terminó
con empate a dos. Un resultado
que deja el equipo de Rafa Sáenz
prácticamente en la misma posición de la tabla, es decir, en los
puestos de descenso.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII

Anguiano-San Marcial

Isla

17.00

D

Fundación Logroñés-Oyonesa

Mundial 82

12.00

D

Alberite-Yagüe

M.Sáenz Andollo

17.30

D

Ciudad de Alfaro-Haro

La Molineta

18.00

D

Cenicero-Náxara

Las Viñas

17.30

D

Villegas-Calahorra

La Ribera

17.00

D

Calasancio-Alfaro

La Estrella

17.00

D

Varea-Vianés

C.M.de Varea

17.30

D

Rápid-Agoncillo

El Rozo

19.00

D

Arnedo-River Ebro

Las Viñas

17.30

D
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EXPOSICIONES

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

Rafael Lafuente expone la colección 'Mise en Scéne'. Se trata de
la tercera edición del ciclo de exposiciones 'Sala Pequeña', que
ofrece una programación centrada en las últimas creaciones artísticas de jóvenes emergentes con
una característica común: el riesgo en las propuestas, en el uso de
las técnicas y en los procesos de
creación.En el caso de este artista, 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’

‘MISE EN SCÉNE’

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.

‘CAMPAÑA MUNDIAL POR LA
EDUCACIÓN’
Ayuntamiento. 26 Fotografías
sobre los proyectos educativos de
Ayuda en Acción desarrollados
en Honduras, Mozambique y La
India. Además hay paneles explicativos que recuerdan a los visitantes los Objetivos del Milenio.
Dónde: Avenida de la Paz 11.
Cuándo: hasta el 29 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

Teatro Bretón. El Güito es una
de las grandes figuras del baile
flamenco del siglo XX. Fue además uno de los protagonistas
principales de los años sesenta y
setenta, años dorados para el flamenco por el genio de bailaores
y cantaores como Mario Maya,
Carmen Mora, El Farruco, Manuela Carrasco, Matilde Coral y
el propio Güito. Compartió escenario con todos ellos, algunos de
los cuales conoció en la escuela
de Pilar López.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: 8 de mayo a las
21.00 h.
Precio: de 7 a 15 euros.

‘HIGH SCHOOL MUSICAL’

TEATRO

‘DOS GENERACIONES’

Escuela de Arte. El fotógrafo

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

Casa de las Ciencias. Se trata
de una exposición de características extraordinarias, en la que se
conjuga lo artístico con lo docuÚnicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

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

Iron man*XJVSD
17,00
19,30
Iron man*LM
17,10
19,40
88 minutos*XJVSD
16,20
18,30
20,40
LM
88 minutos*
17,45
20,00
XJVSD
Mi novio es un ladrón*
16,30
18,30
20,30
LM
Mi novio es un ladrón*
17,30
20,15
Como locos por el oroXJVSD
16,20
18,30
20,40
Como locos por el oroLM
17,45
20,00
Proyecto dosXJVSD
16,30
M
Proyecto dos
CobardesXJVSD
18,30
20,30
CobardesL
17,15
CobardesM
20,30
Mil años de oraciónXJVSD
16,30
18,30
20,30
Mil años de oraciónL
17,30
20,30
M
Mil años de oración
20,30
XJVSD
Todos estamos invitados
16,30
18,30
20,30
Todos estamos invitadosLM
16,30
18,30
20,30
Lunes 20.15 h: CICLO PLUS ULTRA Arsénico por compasión (VOSE)
Martes 17.30 h: CICLO CINE PARA MAYORES Un funeral de muerte

ÁBACO

Iron man*LMXJ
17,00
18,30
Iron man*VSD
16,15
16,40
Mi novio es un ladrón* LMXJ
VSD
Mi novio es un ladrón*
88 minutos*LMXJ
88 minutos*VSD
Definitivamente, quizás*LMXJ
Definitivamente, quizás*VSD
Como locos por el oroLMXJ
Como locos por el oroVSD
Dueños de la calleLMXJ
Dueños de la calleVSD
Fuera de cartaLMXJ
Fuera de cartaVSD
CobardesLMXJ
CobardesVSD
Proyecto dosLMXJ
Proyecto dosVSD
Rudy, el cerdito de carrerasLMXJ
Rudy, el cerdito de carrerasVSD
Rompiendo las reglasLMXJ
Rompiendo las reglasVSD
Retratos del más alláLMXJ
Retratos del más alláVSD
Las ruinasLMXJ
Las ruinasVSD
Expediente Anwar
Black JackLMXJ
Black JackVSD
Casi 300LMXJ
Casi 300VSD
La noche es nuestraLMXJ
La noche es nuestraVSD
Papá por sorpresaLMXJ
Papá por sorpresaVSD
Las crónicas de SpiderwickLMXJ
Las crónicas de SpiderwickVSD

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

22,30
22,30
22,30
22,30
22,30

Tlf. 941 519 519
19,30
19,15
17,00
16,00
17,30
15,45
17,15
17,00
17,30
15,45
17,30
15,45

21,30
19,40
19,30
18,10
18,00
19,40
19,30
18,00
18,00
19,40

18,20
17,20
15,50
16,10

22,30
22,15
20,15
20,00
20,20

20,00
20,20
20,00
20,20
20,10
20,20
20,30

18,10
18,15
18,15
19,45
20,25
20,30
20,20

17,15
16,00

22,40
22,20
22,20
22,40
22,45
22,15
22,10
22,40
22,45
22,40
22,45
22,15
22,30
22,30
22,30

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

18,10
22,10
22,45
22,10

19,45
19,20
17,20
17,15
19,20
20,10
16,50
17,00
16,10

19,20
19,30
18,15

22,10
22,40

S

1,00

0,45S

GOLEM
Iron man*
Chantaje*L
Chantaje*JVSD
Un poco de chocolate*L
Un poco de chocolate*JVSD
Dueños de la calleL
Dueños de la calleJVSD
3 días
El baño del PapaL
El baño del PapaJVSD
8 citas
Elegy
Expediente Anwar
Fuera de carta
Black Jack
HortonJVSD
Los falsificadoresL
Los falsificadoresJVSD
Al otro ladoL
Al otro ladoJVSD
Cometas en el cielo

1,10S

LAS CAÑAS

0,45S

Iron man*
Iron man*JSD
Como locos por el oro
Como locos por el oroJSD
Los dueños de la calle
Los dueños de la calleJSD
Cobardes
CobardesJSD
Papá por sorpresa
Papá por sorpresaJSD
Rudy, el cerdito de carreras
Rudy, el cerdito de carrerasJSD
Black Jack
Black JackJSD
Retratos del más allá
Retratos del más alláJSD
Las ruinas
Las ruinasJSD
La noche es nuestra
La noche es nuestraJSD
Rompiendo las reglas
Rompiendo las reglasJSD
El último gran mago
El último gran magoJSD

1,10S
1,10S
0,50S

Tlf. 902 199 606
17,15
17,30
16,45
17,15
16,45
17,15

18,45
18,45

20,00
20,10
20,45
20,00
20,45
20,00
20,00

17,30
20,00
20,00
20,00
20,00
20,10
20,10
20,10

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

Auditorio Municipal. Hoy son
30 voces las que forman esta camerata vocal que a pesar de su
juventud poseen dilatada experiencia en diferentes agrupaciones corales e instrumentales de
Palencia y Castilla y León. Su
nombre, “Bella Desconocida”
describe, su objetivo: ofrecer algo bello y novedoso al público,
trabajando con rigor y entusiasmo unas obras corales originales e interpretadas desde una
perspectiva personal, hermosa y
cuidada.
Dónde: Auditorio Municipal.
Cuándo: 3 de mayo a las 20.30
horas. Precio: entrada gratuita.

Biribay Jazz Club. La sala Biribay Jazz Club acoge el concierto de Daniel Higienico que presenta su último trabajo ‘La Rebelión de los niños con problemas emocionales’. Como en
otros trabajos, vuelve a desarrollar todo su potencial basado en
su eclecticismo musical, letras afiladas que caminan entre lo real
y lo absurdo, la ironía y el sarcasmo. Dónde: C/ Fundición.
Cuándo: 2 de mayo a las 22.30
h. Precio: 8 euros.

‘MELENDI’
Albelda. Presenta su tercer disco
‘Mientras no cueste trabajo’ un
álbum sencillo con 12 canciones
y una edición especial con 16 temas, un concierto, el videoclip,
una entrevista...
Dónde: Colegio de Albelda de
Iregua.
Cuándo: 3 de mayo.

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.

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

MÚSICA

‘BELLA DESCONOCIDA’

‘DANIEL HIGIÉNICO’

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

música. Tras las vacaciones volverán a coincidir en el Instituto y deciden presentarse al casting para el musical anual de la escuela. Para conseguir su sueño
deberán enfrentarse a los prejuicios de sus compañeros y enseñarán a toda la escuela el valor de la amistad, la aceptación
y cómo ser uno mismo.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: 2 y 3 de mayo a las
18.00 y 21.00 h. y el 4 de mayo a las 12.00 y 17.00 horas.
Precio: de 15 a 40 euros.

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

20,00

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

20,00
19,45
18,00
18,10

16,15
17,00
17,00

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

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

19,45
18,15
19,45
18,05

16,00

20,00
20,25
20,00
20,30
20,00
20,15

Tlf. 948 645 666
22,45
22,30
1,00S
22,45
22,45
1,00S
22,45
22,45
1,00S
22,30
22,30
0,45S

20,30

22,30
22,30
22,15
22,30

1,00S
0,45S

20,30
20,25
20,15
20,15
20,30

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

* 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.

1,00S
1,00S
0,45S

Solución de la
semana pasada
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

Llame al teléfono:

941 24 88 10

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
A15 kms. Nájera y 34 Logroño, se vende casa pueblo para reformar. 160 m2.
640 m2 terreno. Caseta aperos labranza y árboles frutales. Tel. 646602936
ADOSADOAvda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín
60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina, frontón. Tel. 600462425
ADOSADO en Villamediana, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega montada. Piscina comunitaria. 53.000.000
pts. Tel. 686916020
ADOSADO Villa Patro, perfecto estado de conservación, bodega-merendero acondicionada, acceso directo a
piscina. 3 hab, 3 baños. Jardín particular y comunitario.Tel. 626631426
ALQUILO SALOU, amueblado, para
seis personas, segunda línea, esquinero, dos terrazas grandes unidas. Piscina y zona verdes. Barato. Tel. 677157499
APARTAMENTO70 m2, residencial
San Miguel. 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, etc. Tel.
619400525
APARTAMENTO Avda. Burgos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Trastero. Terraza grande. Exterior.
Seminuevo. 34.000.000 Ptas. No inmiboiliarias. Tel. 615051811
APARTAMENTO Avda. Madrid. 2
habitaciones, salón, cocina amueblada. Piscina, zona verde. Garaje. Trastero. 194.000 euros. Tel. 941229823
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. Cocina amueblada. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina. 37.000.000 pts. Tel.
699327312
ARENZANA DE ABAJOvendo piso 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Tel.
941499276
ATICOfrente Ayuntamiento, con garaje, reformado, 2 terrazas, 2 habitaciones, salón-comedor, baño, cocina, despensa, aire acondicionado.

373.000 Euros. Tel. 608828068
AVDA COLÓN vendo piso exterior
de 80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 armarios empotrados
y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. LA PAZ 5º. Orientación sur.
90 m2. 3 habitaciones. Amueblado.
190.000 euros. Tel. 638080517
BONITOestudio Benalmádena costa. 150.000 euros. Tel. 952571752 y
649848434
BONITOpiso, muy soleado, reformado completamente, vendo o alquilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por hipoteca 4.000 euros
menos. Llamar tardes. Tel. 941234288
CALLE Portillejo, excelente apartamento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, piscina.
34.000.000 pts. Tel. 696083795
CAMBIO piso en Logroño a nivel de
calle, 3 habitaciones, cocina-comedor,
baño, calefacción gas, por otro similar. No importa altura. Tel. 606970412
CANTABRIAMiengo) a 800 m. playa piso, bajo con jardín, a estrenar,
3 habitaciones, salón-cocina equipada, porche-terraza, garaje, piscina.
179.700 Euros. Tel. 620312254
CANTABRIAPechón. Apartamento
en construcción, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje, trastero. 300m. playa. Picos Europa 40
kms. 151.000 euros. Tel. 652367053
CASA unifamiliar en Murillo, planta baja y tres alturas, en pleno centro,
buen estado. 58.500 Euros. Tel.
699967869
COLINDRESCantabria) vendo apartamento a estrenar, 2 habitaciones
2 baños, garaje cerrado 23,10 m., junto al puerto y a 2 Km playa de Laredo.
Tel. 617801988
DENIA Alicante vendo multipropiedad con escritura. 3º semana Agosto.
Tel. 629651080
DUPLEXen Villamediana de Iregua,
3 habitaciones, 2 baños, cocina montada, terraza, amueblado. Garaje, trastero, piscina y jardín. 200.000 Euros.
Tel. 626913827
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central, semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
EL ARCO apartamento estrenar, 2
habitaciones, 2 A/E vestidos, 2 baños,
cocina equipada, salón, piscina, garaje, trastero. Excelente orientación, última altura, calidad. 230.000 Euros.
Tel. 616203504

EL CUBO vistas parque 100 m2, 4
habitaciones, 2 baños, armarios empotrados, aire acondicionado, garaje.
280.000 Euros. 2ª garaje opcional. Tel.
941581603 y 670033897
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
EXTERIORsalón, 3 habitaciones, empotrados, gabanero hall, microondas,
lavavajillas, calefacción, agua caliente, ascensor, reformado, recién barnizado, aparcamiento, zona verde, pocos gastos. 179.000 Euros. Tel.
625116752
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 130.000 euros. Tel.
636622628
GRAN OPORTUNIDAD piso a estrenar, Zona Las Gaunas, 115 m2, 3ª
planta, materiales de lujo. Garaje y
trastero. Tel. 627394924
IDEAL pareja con niño, frente colegio Valdegastea, apartamento de 67
m2. 2 habitaciones, baño y aseo. Zona jardín, piscina. Garaje, 2 trasteros.
Tel. 661863157
LOGROÑO centro, apartamento a
estrenar. Cocina amueblada con electrodomésticos. Vistas casco antiguo.
143.943 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 678934518
LOGROÑO vendo piso, zona Jorge
Vigón, 66 m2, dos habitaciones,un baño, exterior, buena altura. Totalmente equipado para entrar a vivir. 145.000
Euros. Tel. 661210156
MARQUES DE LA ENSENADA
cercano al ayuntamiento, 7º de altura, exterior, como nuevo. 203.000 Euros. Tel. 941248166
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embargos,
atrasos... ¿Problemas para llegar a
fin de mes? Reducimos lo que pagues
mensualmente unificando tus cuotas
en un cómodo pago mensual. ¿Estas a punto de perder tu vivienda? ¿No
tienes ingresos? ¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, baño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual. Ascensor. Aire
acondicionado. 198.000 Euros. Armarios empotrados revestido. Reformado. Garaje opcional. Tel. 659188898
MURILLOse vende casa con bajera
más 3 plantas. Amueblada, para en-

trar a vivir, 4 habitaciones, 166 m2.
80.000 Euros negociables. Llamar mañanas. Tel. 661524301
OCASIÓNdúplex urbanización Campo Claro. 3 habitaciones, 2 baños, salón. Terraza. Garaje 2 coches. Piscina,
pista polideportiva. Zonas verdes.
306.000 euros. Tel. 645918402
OCASION particular vende piso c/
Cantabria, 9. 125.000 euros. Tel.
620829005
OCASION VALDEGASTEA2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina. Entrega
próximamente. 31.250.000 pts. No inmobiliarias. Tel. 699537048
OCASIONse venden 2 estudios, más
baratos quel constructor, 1 en Edificio
“Thermas” 145.000 Euros. Otro en Edificio “Cantosblancos” en Villamediana 99.500 Euros. Tel. 696899424
OFERTA INMEJORABLE bonito
apartamento en Lardero, junto Ctra.
Soria, amueblado, 2 habitaciones, salón, baño completo y cocina.
26.500.000 Ptas. Tel. 664170106
PARTICULARvende piso calle Santa Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º
sin ascensor. 177.300 euros. Tel.
630591155
PARTICULAR VENDO PISO zona
centro. aproximadamente 100 m2.
3 habitaciones, salón, comedor, baño,
cocina amueblada. Sin ascensor. Garaje opcional. 28.000.000 Ptas. Tel.
687678017
PISOen Lardero, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada, armarios empotrados, garaje y trastero. 215.000 Euros negociables. Tel.
636972664
PROXIMOa Gran Via, vendo piso todo exterior, calefacción central, pocos
gastos (72 Euros), garajes opcionales.
35.000.000 Ptas. Tel. 941228087
RONDA LOS CUARTELESapartamento amueblado. 2 habitaciones, cocina equipada, muy soleado, calefacción individual, armario empotrado
pasillo. Pocos gastos. 128.000 euros. Tel. 615376023
SAN VICENTE LA BARQUERApiso playa. Nuevo, 2 habitaciones, cocina independiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
SANTANDER vendo o alquilo piso
céntrico exterior, soleado, salón, 3 habitaciones, cuarto de estar, armarios
empotrados, calefacción. Tel.
661469117
SANTANDERvendo piso próximo a
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estación Renfe, 70 m2, 138.000 Euros. Tel. 610986226
SANTOÑA a 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE vende piso calle Pino y Amorena. Ideal vivienda u oficina. 3 habitaciones, salón, comedor, cocina.
33.000.000 pts. Tel. 650845344
SE VENDEpiso en Fardachón, 86 m3,
3 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje, trastero y zona privada. Muy luminoso. 254.000
euros. Tel. 627904590
SE VENDE piso en Glorieta Doctor
Zubía, 3 habitaciones, cocina, balo y
salón, ascensor. 210.000 Euros. Tel.
941243047 y 660590906
SE VENDE piso grande, exterior, Avda. de Burgos. 170.000 Euros negociables. Llamar en a partir de las 20,00
horas. Tel. 941588903
SOLEADOY EXTERIOR, en Logroño,
muy céntrico, bonitas vistas, edificio
antiguo restaurando, muy singular, 5º
con ascensor. Para reformar. 140.000
Euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609457205
SOLO 228.000 Euros. 4 Dormitorios,
3 baños, terrazas, aire, calefacción,
extras. Tel. 626112635
SOMOSantander vendo apartamento. 54 m2. 2 habitaciones. Terrazas,
soleado. Garaje. 50 m playa, junto escuela surf. 198.000 euros. Tel.
616969703
TORREVIEJA vendo apartamento,
2 habitaciones, salón-cocina americana, gran terraza. 4 años de antigüedad. Zona privada con piscina y jardines. 96.000 Euros. Tel. 690166621
TORREVIEJA Piso impecable, nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
UNIFAMILIAR Albelda de
Iregua, 4 plantas, 4 habitaciones, 2 cocinas, merendero, 4 baños, garaje 2 coches,
terraza, jardín. Totalmente
amueblado. A estrenar. Tel.
652432316
VALDEGASTEA 4º piso, un dormitorio, salón, cocina completa, todo exterior, garaje y trastero. zona verde y
piscina. 166.000 Euros negociables.
Tel. 644448293
VALLADOLIDjunto Museo Ciencia,
apartamento 70 m2, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, amplio salón. Garaje, trastero. Parcela privada, tenis.
Impecable. Precio debajo tasación.
Tel. 646655336
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VÉLEZ GUEVARA 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño. Calefacción individual. Ascensor. Puerta
blindada. Amueblado para entrar a vivir. 145.000 euros. Tel. 941228970
VENDO apartamento 68 m2 más
trastero, calle Labradores. 150.000 euros. Tel. 600825612
VENDO apartamento c/ Portillejo,
tres años antigüedad, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada, armarios empotrados, garaje, trastero
y piscina. 218.000 Euros. Tel.
627700777
VENDO apartamento de 56 m2 en
Avda. de Burgos. Totalmente exterior,
un dormitorio, salón, cocina equipada, baño completo y trastero. Precio
a convenir. Tel. 650014845
VENDO apartamento en Benidorm,
Impecable. Tel. 941209073 y
676121294
VENDO apartamento en Denia (Alicante), 2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondicionado, ascensor, garaje, trastero, piscina y parque infantil.
Tel. 629651080
VENDO apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones, posibilidad de 3, jardín, vistas al mar, en construcción. Garaje con ascensor. Zonas
verdes. 149.000 Euros. Tel. 629356555
VENDO apartamento en Valdegastea a estrenar, con una gran terraza,
trastero y garaje, piscina, cocina equipada. Tel. 687854449
VENDOapartamento en Villamediana, 2 habitaciones, salón de 25 m2,
baño y cocina. Piscina y zona verde
comunitaria. 24.000.000 Ptas. Tel.
665506455
VENDO apartamento esquina chile
con Club Deportivo, 2 habitaciones
con armarios empotrados, salón, dos
baños completos, cocina equipada,
garaje y trastero. 210.000 Euros. Tel.
676184423
VENDOapartamento Fardachon “Edificio Mónaco”, materiales lujo, 75 m2,
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje, trastero. 44.500.000 Ptas.
Solo particulares. Tel. 941505039 y
678035367
VENDOapartamento playa en Torrevieja (Alicante), 2 habitaciones, amueblado. Tel. 675924532
VENDO apartamento zona “El Cubo”, reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No inmobiiarias.
196.000 Euros. Tel. 665537574
VENDO bonito ático en Ctra. de Soria, 110 m2 útiles y 120 m2 de terra-
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zas, todo exterior. 380.000 Euros. Tel.
670015592
VENDObuhardilla para entrar a vivir,
muy céntrica. Llamar al 659093973
VENDO casa antigua en Aldeanueva de Ebro, 200 m2, salida a dos calles, centro del pueblo. Tel. 941582694
VENDO casa con bar para entrar a
vivir. Todas las comodidades, 20 kms.
Villadiego, provincia Burgos. Tel.
615273639
VENDO casa en Rifabrecha, 3 habitaciones, baño, despensa, cocina, 2
áticos y una bajera. Calefacción y totalmente amueblada. Tel. 941434167
VENDO piso amueblado en Albelda de Iregua, 5 habitaciones, salón,
cocina y baño completo, calefacción
central. 17.000.000 Ptas. Tel.
941444251 y 676347382
VENDO piso 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, cocina y baño amueblados, 200.000 Euros. Tel. 646256275 y 625674705
VENDOpiso en c/ Guardia Civil, 108
m2 útiles, calefacción y agua c. central y trastero. Tel. 639314514
VENDOpiso en General Yagüe, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor y calefacción gas. 29.000.000
Ptas. Tel. 690121184
VENDO piso en Varea, 3 habitaciones, exterior, ascensor, buena altura. Llamar de 9.00 h a 13.00 horas. Tel.
941225457 y 606845420
VENDO piso en Villamediana a estrenar, 100 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, trastero y garaje.
34.000.000 Ptas. Tel. 696717553
VENDO piso en zona Portillejo, precio a convenir. Tel. 649959415
VENDO piso lujo Avda. Sierra (Ctra.
Soria). Tel .941201036 y 686423512
VENDO piso para entrar a vivir. Precio a convenir. Tel. 941206168
VENDO piso reformado para entrar
a vivir. Tel. 686699361
VENDO piso zona Duques de Najera, 4 habitaciones, salón, baño y aseo.
2 terrazas. 126 m2. útiles. Tel.
687581944
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º, con
calefacción. 70 m2. 48.000 euros venta. 350 euros alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANAdúplex estrenar. 3
habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto.

Tel. 606022614
VILLAMEDIANA vendo piso exterior, a estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, dos baños, garaje,
trastero y piscina. Tel. 606441856
VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726

DEMANDA
COMPROcasa con terreno hasta 10
Km de Logroño y hasta 150.000 Euros. Tel. 679289858

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER corta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel. 649848434 y 952571752
ALQUILO 7º bien equipado. Temporada verano. Meses, quincenas. 200
m playa Sardinero. Aparcamiento. Urbanización privada. Tel. 658566448
ALQUILOadosado, Mar Menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vitro, lavavajillas, lavadora. Quincenas, puentes, vacaciones, cortas o largas temporadas. Tel. 699021411
ALQUILO apartamento amueblado
en Gustavo Adolfo Becquer, garaje,
zona verde con piscina. No extran-
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jeros. Tel. 941227615 y 615358655
ALQUILO apartamento amueblado
en Lardero, a estrenar. 480 euros gastos incluidos. Tel. 653968815
ALQUILOapartamento en c/ San Felices, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, calefacción individual gas,
amueblado, trastero. Garaje opcional.
Tel. 941243276
ALQUILOapartamento en Fardachon,
amueblado, garaje y trastero. zona deportiva con piscina. 580 Euros gastos
incluidos. Tel. 607827249
ALQUILO apartamento en la c/ El
Cristo. Reformado. Tel. 647400123
ALQUILO apartamento en Peñiscola. 50 m. playa, urbanización privada, terraza vistas al mar, piscina y parking. Primera Julio y segunda Agosto.
Tel. 941203727 y 645601025
ALQUILOapartamento en Plaza Primero de Mayo, amueblado, buen estado. Se solicita informes solvencia
económica. 432 Euros. Tel. 670741707
ALQUILOapartamento en zona Plaza de Toros. 2 habitaciones, salón, cocina, baño garaje, trastero. Exterior,
soleado. Muy bien amueblado. 550
Euros más gastos. Tel. 664771315
ALQUILO casa de piedra y madera
a pocos minutos de Laredo (Cantabria), para seis personas, céntrica, con
vistas, a estrenar. Semanas o días.
Tel. 659803519
ALQUILO casa de verano, 8 camas,
4 baños, espacio ocio con barbacoa,
cinco minutos playa Oyambre, Disponible Julio y Septiembre. Llamar noches. Tel. 942213677
ALQUILOcaso rural de piedra y madera a pocos minutos de Laredo (Cantabria), para 6 personas, centro del
pueblo. Económica. verano y puentes.
Tel. 615794414
ALQUILO estudio con trastero y garaje. Zona privada con piscina y pista de padell. Referencias. Tel.
687105568
ALQUILO o vendo piso amueblado,
4 habitaciones y salón, baños. c.c., exterior, esquina Vara de Rey. Ideal alquiler para grupos. Tel. 634411712
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, ascensor a piso llano, calefacción gas, exterior, amueblado. Zona Chile. 580 Euros comunidad incluida. Tel. 660750321
ALQUILOpiso amueblado en c/ Cantabria. 3 habitaciones, calefacción individual, ascensor, exterior. Tel.
696559632 y 650068907
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 Logroño, semiamueblado, muy céntrico, 3 habitaciones. 520 Euros. Llamar por las tardes.
Tel. 644465228
ALQUILOpiso en Nalda, 3 habitaciones, salón, cocina equipada. Tel.
941238649
ALQUILO piso en Pintor Rosales, 3
habitaciones, salón, 2 baños, piscina.
Tel. 675896201
ALQUILO piso meses de verano en
Loredo (Cantabria), 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza con vistas a la playa. Tel. 619951476
ALQUILOpisos, zona Sardinero (Santander), meses o quincenas de verano. Tel. 630037206 y 942278188
ALQUILO unifamiliar en Villa Patro.
Tel. 690632752 y 680790880
AMUEBLADO zona Avda. Colon, 3
habitaciones, calefacción gas natural.
550 euros. Tel. 605571133
APARTAMENTO Benidorm, alquilo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel. 669401269
ASTURIASColunga, playa y montaña, alquilo apto. nuevo. Quincenas
o meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado, piscina, pádel y tenis. Tel.
637201130
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equipada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo apartamento
meses Julio, Agosto y Septiembre.
Semanas y quincenas. Buen precio.
941225225 y 628830588
BENIDORMalquilo apartamento por
semanas, quincenas o meses en la
Playa de Levante. Tel. 628585301
BENIDORMalquilo apartamento semanas, quincenas, meses. Reformado. Económico. Tel. 605769980
BENIDORMalquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas,
tenis y garaje. Quincenas primavera-verano. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORMapartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas.
Amplios jardines. Semanas o meses.
Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado. 4’ playa. Semanas o meses.
Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante alquilo

apto nuevo, calidad. Piscina, parking.
Segunda quincena de mayo y septiembre. Tel. 690330083
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico,
cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento. Semanas, meses. Económico, buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
BUHARDILLACéntrica, amueblada.
Calle San Agustín. 390 euros. Tel.
636772618
BURGOS alquilo apartamento para chicas españolas. Todo nuevo. Llamar por la tarde. Tel. 654375819
CALLE SERVILLASExterior. 2 habitaciones, cocina, salón, baño. Amueblado. Tel. 941248264 y 697679672
CAMBRILSapartamento en el puerto. Nuevo. Aire acondicionado, terraza, piscina. 50 m. playa. Tel.
606090022
CARDENAS La Rioja), alquilo casa
de pueblo, Económica. Tel. 695099320
CARNOTA Lira. Casa lado playa,
equipada 6 personas. Temporada verano, mes agosto, quincena 600 Euros. Tel. 981761158
CASCAJOS, alquilo apto 4º piso, 2
hab, cocina completa, con garaje y zona verde. Precio a convenir. Llamar de
6,00 h a 10,00 noche. Tel. 618242980
COLINDRES próximo a Laredo, alquilo piso para seis personas, céntrico, muy bien equipado. Dias y semanas. Tel. 942622232
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros. playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Terraza pequeña. Tel. 620830120 y 956440004
CORUÑALira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas mar.
Puente de Mayo 275 Euros. 1ª quincena julio 520 euros. Resto 600
euros/quincena. Septiembre 500 euros. Tel. 981761144 y 666843997
COSTA BRAVA norte, Colera, particular alquilo cómodo apartamento verano, quincenas o meses, equipado,
a 200 m. playa. 650 Euros quincena.
Tel. 914054614 y 606179327
DUQUES DE NÁJERA3 habitaciones, salón con terraza, cocina equipada, 2 baños. Buena altura. Zona privada. 231.000 Euros. Garaje opcional.
Tel. 646200609
EDIFICIO LAS PALMERASalquilo
apartamento amueblado. 600 Euros.

Tel. 646857883
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 SEGURA Alicante) alquilo apartamento de dos habitaciones, salón, cocina, baño, amueblado y equipado. Septiembre,
quincena o mes. Se enseñarían fotos.
Tel. 987216381 y 639576289
HENDAYAFrancia), alquilo semanas
o quincenas casa para 4/6 personas,
3 dormitorios, salón, exterior, gran terraza. Céntrica. Al lado de la playa. Tel.
660841749
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso nuevo, equipado con vistas al mar
para sus vacaciones. Tel. 986614360
y 666689969
LAGO SANABRIA parque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
LLANES Asturias. Piso nuevo alquilo septiembre. Completamente equipado. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
NOJA Cantabria bonito apartamento 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 amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542
NUEVO Lope de Vega. Amueblado.
2 habitaciones, baño, aseo, salón, cocina. Garaje, trastero. Zona con piscina. Tel. 941251291 y 650390066
ORENSE 4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntrico, cerca universidad.
Tel. 964491022 y 677780680
PEÑISCOLA alquilo apto ático. 50
mts playa. Todas las comodidades.
Precio interesante. Tel. 646389081
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
2/4 pax. en Paseo Marítimo. Gran terraza, primera línea playa. Urbanización con piscinas, tenis y parking. Semanas o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA alquilo precioso apar-
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tamento a estrenar. Vistas mar. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Aire acondicionado. Junio, Julio,
agosto, 1ª septiembre. Tel. 636151082
y 941210302
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 habitaciones. Vistas mar, montaña y castillo Papa Luna. Opcional en el de 3
hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PLAZA MERCADO Amueblado. 1
habitación, calefacción, ascensor. 450
euros. Tel. 630058779
ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo apartamento primera línea playa, con lavadora, TV y
piscina. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 y 656743183
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines de semana o más tiempo. Tel. 639652632
y 983352660
SALOUse alquila apartamento 1ª línea mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equipado. Tel. 649514972
SALOU Tarragona, alquilo piso amplio, con vistas al mar, todas las comodidades. Días a convenir. Económico. Tel. 620732155 y 947229165
SAN CARLOS LA RÁPITATarragona, nuevo, totalmente equipado. Jar-

dín, piscina. Próximo playa. Mar y
montaña. Tel. 941249403 y
607498086
SANABRIA en parque natural del
lago Sanabria alquilo casa grande con
patio, chimenea. Y apartamento nuevo con calefacción. Totalmente equipados. Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow. 100 m . Playa Lisa. 2 habitaciones dobles, salón. Terraza. Derecho piscina, tenis. Garaje. Tel.
666622656
SANTANDERSardinero) apartamento 2/4 pax., cocina, baño, habitación,
terraza, garaje, piscina. A 7 minutos
playa andando. Alquilo quincenas o
meses Julio y Agosto. Tel. 629688667
SANTANDER alquilo verano. Calle
avda. Los Castros cerca playas, vistas
mar. 3 habitaciones, 2 baños. Aparcamiento privado. Equipado. Tel.
942345832 y 942374244
SANTANDERciudad próximo a playas. Equipado. Temporada vacaciones. Tel. 657710519 y 942312931

SANTANDERalquilo piso julio, agosto y septiembre o por quincenas. Totalmente equipado. Cerca del Sardinero. Tel. 687011601
SANTANDER Sardinero, alquilo piso 2 hab, salón, cocina, baño, terraza y garaje. Zona ajardinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª Agosto. Tel.
942360929 y 685607375
SANTANDER Precioso estudio alquilo por vacaciones, días, fines de
semana. Edificio nuevo. Bien situado a las playas. 60 Euros día. Tel.
636996926 y 942348251
SARDINERO meses julio, agosto y
septiembre. Completamente equipado, TV. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Nuevo. Tel. 619686398
SE ALQUILApiso de 3 habitaciones,
reformado, vacío. Zona Parque Gallarza. Tel. 677563648
SE alquila piso en Avda. de la Paz,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 600 Euros comunidad incluida.
Tel. 670278820
SOMOCantabria), alquilo apartamento junto a la playa, totalmente equipado y con garaje. 2/4 pax. Tel.
942312931 y 657710519
SUANCES Cantabria, alquilo piso
nuevo, bajo con terraza y jardín. Equi-

pado. Urbanización con piscina. Garaje. Fines semana, semanas y quincenas. Tel. 979701778 y 646297468
TORREVIEJAAlicante) alquilo bungalow con jardín privado y piscina.
Meses de verano. Dias a convenir Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJA-TORRELAMATAalquilo piso en primera línea de playa.
Tel. 630691193
TORREVIEJAalquilo vacaciones precioso apartamento en playa Acequión,
Todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, salón, totalmente amueblado.
Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento nuevo.
2 hab. Equipado. Ascensores. Aire
acond. Junto playas. Semanas, quincena o meses. Tel. 655068955
ZONA MURRIETAalquilo apto nuevo, amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño, piscina, trastero y garaje. 520
euros gastos comunidad incluidos. Tel.
941202651

DEMANDA
BUSCO apartamento en alquiler en
la playa zona Villafortuny en SalouCambrils, para dos adultos y dos niños. Mes de Agosto. Tel. 666030084
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BUSCO piso en alquiler, pago hasta 350 Euros, Zona Murrieta o Casco Antiguo. Tel. 616115734
NECESITOpiso vacío económico, no
importa tener que reformar. 450 Euros. Preguntar por Jose. Tel.
663773172
SANTANDER alquilo piso c/ General Dávila, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, exterior, soleado, cerca de
playas. Mes agosto. Tel. 944454621

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
ALQUILO o vendo local de 30 m2.
Zona céntrica. Tel. 941435987 y
661485061
LOCAL en esquina de Vara de Rey.
Aproximadamente 137 metros. Gran
escaparate. Tel. 699433178
MERENDERO con bodega 2 plantas en Islallana. Buena oportunidad.
27.000 Euros Tel. 653222840
MERENDEROprecioso en Villamediana, a pie de bus urbano, centro del
pueblo, espacio verde y piscina. amueblado, 76.000 Euros. Tel. 670605238
PARTICULARvende bajo acondicionado zona universidad. Cocina, baño y habitación. Reformado. Abstenerse 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 acondicionado. Tel. 699723923
SE vende merendero en calle Torremuña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
VENDO bodega en Lardero, donde
se puede edificar, para reformar. Tel.
661862506
VENDOlocal de 130 m2, diáfano, c/
Eibar. Tel. 941209141 y 647206807
VENDO lonja de 17 m2 cerca de cines Moderno. Tel. 690215000
VENDO merendero amueblado en
La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a
piscina opcional. 13.000.000 Ptas. Tel.
686918581

DEMANDA
1.200 METROS en c/ Yagüe con oficina, instalaciones, puente grúa y muelle de carga. Tel. 636633246

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILApabellón de 160 m2 en “La

Portalada” c/ Calahorra (Varea). Tel.
941234966 y 646906926
ALQUILO almacén-taller en c/ Cantabria 19. 100 m2, con oficina, servicios, luz, suelo sintasol. 320 Euros.
Tel. 659010118
ALQUILO local comercial en Alberite de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475
Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local comercial u oficina
de 100 m2, acondicionado c/ Villamediana 21. 520 Euros. Tel. 659010118
ALQUILO local de 80 m2 más 32 de
entreplanta, muchas posibilidades.
350 Euros. Tel. 639705979
ALQUILO local para ensayo de música. Tel. 941244488
ALQUILO local preparado de 40 m2
para oficina, tienda, representaciones,
etc. c/ Duques de Nájera. Tel.
941227265
ALQUILOlocal preparado para cualquier negocio. Junto Polideportivo Lobete. Tel. 639226280
ALQUILO lonja preparada, esquina
a dos calles, 40 m2 y 20 m2 de entreplanta. Tel. 941241639
ALQUILO lonja vacía en c/ Gustavo Adolfo Becquer. No extranjeros.
Tel. 646835412 y 941227615
ALQUILO oficina por horas. Personas de confianza. Tel. 941511192 y
687105568
CALLE SAN JOSÉ CALASANZlocal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle Somosierra, 31. Tel. 652019500
MURRIETA56, particular alquila local, 70 m2. Tel. 941211105 y
696382120
OFICINA zona Parque San Adrian,
55 m2. 450 Euros. Tel. 617027981
ROTONDA en Valdegastea. alquilo
locales hasta 180 m2. Tel. 650260265
SE ALQUILAlocal acondicionado de
46 m2 Vara de Rey. Buena ubicación
y mucho paso de público. Tel.
941260091
SE alquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa pub en “La Zona” por no
poder atender. Llamar 17:00-20:00.
Tel. 664586280
TRASPASObar-restaurante con comedor y terraza, muy bien equipado, con todas las licencias, demostrables. Buena zona y buen precio. Tel.
667793407
TRASPASO bar. Oportunidad magnífica. Urgente. Tel. 941583517
TRASPASO o alquilo negocio con
buena clientela. Céntrico. Tel.
686348197
TRASPASOrestaurante céntrico en
Logroño. Totalmente equipado y en
funcionamiento. Tel. 687594242
TRASPASOtienda de alimentación
en funcionamiento. Por no poder atender. Tel. 622493893
TRASTERO a pie de garaje. Parque

San Miguel 10. Tel. 941212347
VENDOo alquilo merendero en la zona de “La Cava”, con piscina y zona
verde. Tel. 647297181

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
PLAZA garaje Residencial Camino
Santiago. Amplia y fácil maniobra. Tel.
647206807
SE VENDEgaraje en Zona Portillejo.
13.900 Euros. Tel. 680773850
SEvende plaza garaje calle Chile, 46.
Tel. 639710292
SEvende plaza garaje calle Navarrete El Mudo. 24.000 Euros. Tel.
686779759
VENDO o alquilo plaza de garaje en
Residencial 2000, Vara de Rey-Duques de Najera. Tel. 658834291
VENDO plaza de garaje en c/ Navarrete el Mudo. 24.000 Euros. Tel.
941204901
VENDO plaza de garaje en zona “El
Cubo”, c/ Segundo Santo Tomás. Muy
amplia, fácil acceso. 21.000 Euros. Tel.
627942225

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILOdos plazas de garaje. Grandes y económicas c/ Jorge Vigon y c/
Primo de Rivera. Tel. 690085480
ALQUILOgaraje abierto frente Residencia, junto La Granja Lucans. 50 euros. Tel. 941233166
ALQUILOgaraje c/ PAdre Marin, esquina Avda. de la Paz. Buen precio.
Tel. 941240041
ALQUILO garaje calle San Lázaro.
Para coche pequeño, a piso llano. Tel.
666965212
ALQUILO garaje en c/ Jorge Vigon.
Tel. 941251816 y 699584689
ALQUILO garaje en c/ Paula Montalt 11. Tel. 941225841
ALQUILO garaje en c/ Valdeosera,
con capacidad para coche y moto. Tel.
619179684
ALQUILO garaje en el Parking “Donantes de Sangre”, frente antiguo hospital San Millan. Tel. 658834292
ALQUILO garaje en Plaza de la Paz.
100 Euros al mes. Tel. 667221044
ALQUILOplaza de garaje en 7 Infantes de Lara, junto a los Golem. 60 Euros. Tel. 618274544 y 625780564
ALQUILO plaza de garaje en c/ Estumbrera nº 40. Tel. 664870897
ALQUILOplaza de garaje en c/ Juan
II, 60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILOplaza de garaje en c/ Paula Montalt 35 Euros. Tel. 660932489
ALQUILOplaza de garaje en c/ Paula Montalt, fácil acceso y buen precio.

Tel. 678019690
ALQUILOplaza de garaje en Juan II,
junto a Club Deportivo. Sin rampa y
sin maniobra. 55 Euros. Tel.
678035367
ALQUILO plaza de garaje. Gran Via
-Fuente de los Ilustres.- Tel. 690264363
ALQUILO plaza garaje avda. La Paz
20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILOplaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje zona “La Carpa”. 50 euros. Tel. 660929217
DUQUES DE NÁJERA nº 19, junto a Jesuitas, alquilo plaza de garaje.
Tel. 620270484
MUY AMPLIA para coche y moto,
plaza de garaje en Marqués de la Ensenada. 80 euros. Tel. 680222764
SEalquila amplia plaza de garaje con
trastero, calle Paula Montalt, muy barata. Tel. 941229973 y 696919598
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel. 639226280
SE alquila garaje en el Parque Picos
de Urbion. Entrada por calle Sojuela. Tel. 650078715
SE alquila plaza garaje cerrada, plaza La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728
SE alquila zona El Cubo, garaje. Fácil salida a Carmen Medrano y General Urrutia. Tel. 941217045
ZONA RESIDENCIA, alquilo garaje.
60 Euros. Llamar de 10 a 12 mañanas.
Tel. 941240498

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO2 habitaciones en c/ Beratua 29, 1º F a personas responsables
y trabajadoras. Tel. 680265168
ALQUILO dos habitaciones a chicas o pareja solvente. Zona “La Carpa”, agua caliente y calefacción
central.Tel. 941255396
ALQUILO dos habitaciones a personas responsables. Días, semanas,
meses. Tel. 941287404
ALQUILOhabitación a caballero, céntrico, posibilidad de internet. Tel.
622793939
ALQUILO habitación céntrica, económica. A comenzar a primeros de
Mayo. Tel. 687672944
ALQUILO habitación con baño individual en piso compartido céntrico,
a chica española. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación con derecho a
cocina. Limpieza de zonas comunes.
Preferiblemente jubilado, personal solvente. Zona Residencia. Llamar por
las mañanas. Tel. 941240498
ALQUILOhabitación en Burgos (Gamonal), para señorita o señora española. Trabajadoras o estudiantes.
54375819
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILO habitación en piso compartido. Piso céntrico reformado. Tel.
690066962
ALQUILO habitación para chico español en piso compartido céntrico. Tel.
639738252
ALQUILO habitación sencilla en c/
Pino y Amorena. 200 Euros gastos incluídos. agua y luz. Tel. 618554491
ALQUILOhabitación, Vara de rey 49,
para rumanos. Tel. 661107897
ALQUILOhabitación, zona Murrieta.
Calefacción central. 180 euros. Tel.
696000452 y 635336452
ALQUILO habitaciones en casa de
pueblo en la localidad de Cárdenas
(La Rioja). Precios económicos. Tel.
695099317
ALQUILOhabitaciones en piso Zona
Portillejo. Tel. 670741876
APARTAMENTO nuevo a compar-

tir en zona “El Arco”, garaje y calefacción. Internet. 200 Euros mes. Tel.
625414329
BUSCO compañero para compartir
piso en alquiler. Tel. 639085264
BUSCO habitación para alquilar. A
partir de Mayo. Tel. 663181767
CALLETorremuña. Se alquila habitación con baño privado a persona sola responsable, en piso compartido.
Tel. 676384967 y 660492923
NECESITO chico o chica para compartir piso. Céntrico. Tel. 941246194
y 676324400
PROFESOR de yoga, no fumador,
buen cocinero, busca personas afines
con piso que tengan interés en compartir. Tel. 626885325
SE ALQUILA habitación en piso en
el centro de Logroño, 180 Euros. Tel.
655307139
SOTO DE LA MARINA Santander,
al lado playa San Juan de la Canal,
alquilo habitaciones. Tel. 942579771

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCOcinco señoras a tiempo completo o parcial con ganas de trabajar. Grandes ingresos. Tel. 650881637
COMERCIALpara servicios de transporte, se valorará experiencia en venta de servicios. Zona de residencia Logroño o alrededores. Tel. 634404916
EMPRESA líder en su sector precisa trabajadoras para Logroño y pueblos. Llamar de lunes a viernes en horario de ofocina. Tel. 615644389
EMPRESA líder en su sector precisa trabajadoras. Logroño y pueblos.
Llamar de lunes a viernes de horario de oficina. Tel. 615644389
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética,
regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892
y 915739387
NOVEDAD MUNDIAL nueva plataforma digital. Buscamos distribuidores y comerciales. Pide cita para entrevista. Tel. 639376504
NUEVA PLATAFORMA DIGITAL
buscamos comerciales y distribuidoras. Oportunidad única de negocio.
Tel. 619403767
OPORTUNIDAD de negocio independiente desde casa. Imprescindible internet. Tel. 635714829
SE BUSCA cantante (femenino o
masculino), animadores y go-gos para pub. Llamar de 17.00 y 20.00 horas. Tel. 616597915 y 664586280
SENECESITA asistenta responsable,
dos días a la semana. Llamar mañanas. Tel. 699001417
SE NECESITA camarera en horario de tarde. Entregar curriculum en
Sagasta 9 por las mañanas
SE NECESITAcomercial autónomo
rama alimentación. Tel. 689705040
SE NECESITAN para Ribafrecha,
persona/s para cuidado señora mayor, por la noche. Se ofrece vivienda
y remuneración. Llamar tardes. Tel.
659562687 y 679308027
SEprecisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221
SELECCIONAMOSdiez señoras con
ganas de trabajar. Tel. 685224224
SELECCIONAMOS personas (preferentemente mujeres). Altos ingresos desde el primer día. Trabajos en
tiempo libre. Llamar de lunes a viernes en horario de oficina. Tel.
615644389
SELECCIONAMOS personas con

ganas de trabajar para Arnedo, Calahorra y Alfaro. Tel. 646011096
VENDEDORES joyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
ASISTENCIA a personas mayores,
madres con hijos, enfermos, minusválidos, limpieza, cocina y planchas,
etc. Tardes, noches y fines de semana (horas). Tel. 608530188 y
646931421
AUTONOMO l realiza todo tipo de
reformas, escayola, pintura... etc. Tel.
662076934
AUXILIARpara clínica dental en Logroño. Tel. 941238223
AYUDANTE de enfermería se ofrece para cuidar personas mayores en
domicilio y hospital, por horas, incluso festivos y fines de semana. Tel.
941271083 y 649707842
BOLIVIANO busca trabajo para realizar desescombros y limpiezas en
general. Cargador, descargador, otros.
Tel. 648812291
BOLIVIANO se ofrece para realizar
cualquier tipo de actividad, ciudad o
campo. Tel. 639870286
BOLIVIANO se ofrece para realizar
cualquier tipo de trabajo en ciudad
o campo. Tel. 608709801
BUSCO empleo, pintor pistola, brocha, fachadas, tiendas o similar, o para otros empleos: peón, ayudante. Experiencia. Tel. 942867614
BUSCO trabajo como ayudante albañil o cuidado personas mayores,
entre semana o fines semana. Por horas. Tel. 661045342
BUSCOtrabajo como camarera, servicio doméstico o cuidadora de niños.
Tel. 697911064
BUSCO trabajo como externa, por
horas en tareas domésticas y/o cuidado mayores, enfermos, etc. Experiencia y referencias. Tel. 690920271
BUSCO trabajo como peón albañil,
en el campo, ganaderías o de limpieza. Experiencia y referencias. Tel.
696331877
BUSCOtrabajo para limpiar portales
durante semana y limpiezas generales y planchado de ropa fines semana. Tel. 663267975
BUSCO trabajo tres días a la semana, horario de tardes a partir de las
19,00 h. y viernes a partir de las 15,00
horas. Tel. 647443115
CAMARERAespañola se ofrece. Experiencia, Curriculum e informes o llevaría bar, 41 años y dependienta panadería-pastelería. Tel. 638555411
CHICAboliviana busca trabajo como
interna o externa. limpieza, cuidado
mayores. Tel. 669478415
CHICAboliviana busca trabajo como
externa o interna, por horas, fines de
semana, noches, para cuidar a personas mayores en hospitales. Tel.
663601194
CHICAboliviana busca trabajo como
interna o externa, por horas. Limpieza, cuidado enfermos hospital. Noche.
Referencias. Experiencia. Tel.
622425617
CHICA boliviana busca trabajo para limpieza o cuidado de personas, domicilio u hospitales. Jornada completa. Referencias. Tel. 661199204
CHICAboliviana, con experiencia busca trabajo cuidando personas mayores, niños y limpieza. Por horas, interna o externa. Referencias. También
hospitales. Tel. 686501399
CHICA boliviana, con experiencia y
referencias se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado
de niños o ancianos. Tel. 699762881
CHICA busca trabajo de 7 a 10 de
la mañana y los fines de semanas, labores de hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias. Tel. 666607883
CHICAbusca trabajo limpieza, plancha. Horario tardes o fines semana.
Limpiezas generales. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo para atender

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

Silvia Pérez Pérez - José Javier Marcos Sola - Virginia Gómez Regidor - Eva Flaño del Castillo - Ana Rosa Martínez Bellido - José Diez San Millán
Iker de Pedro Mendiluce - Enrique Morteruel Garrido - Irene Eguizábal Ruiz - Mª Paz Mendiluce Rodríguez - Hugo Bañares Ezquerro - Cristina León Ezquerro
Mª Asunción Galarreta Sainz - Marcos Tobías Miguel - Tobías Serrano Alonso - Valentina Orte González - Rafael de Pedro Ruiz - Mª Luisa Martínez Pellejero
Sonia Amilburu Orte - Esther Fernández Zayas - Paula Ayelen Pereyra - Alba Moreno Sola - Beatriz Sáenz Maiso - Adrián Madorrán Ibáñez - Jorge Martínez
Manzanares - Inmaculada Rodríguez Galván - Alberto Álvarez Sáenz - Desusa Martínez García - Marisa Díez Pérez - Alfonso Briones Díaz - Pilar Bacaicoa Díaz
de Cerio - Francisco Roberto Garrote - Joaquín Gomara - Jesús Maiso Junquera - Genoveva Melchor - Manuel Matias Pereyra - Águeda Bargueño - Arancha
Alonso - José Antonio Fernández Beltrán - Ángeles Martínez Chavarri - Pilar Urzanqui Sarabia - David Díaz de Cerio Martínez - Coral Fuertes Urzanqui
Sonia Amilburu - Santiago Uzabal - Cristina Fuertes Urzanqui - Miguel Ángel Santamaría Martínez - Ángel Lestado Bastida - Luisa Caro Martínez
Julián Riaño Asensio - Fernando Melchor - César Castro Fernández - Natalia Herreros Lacalle - Mila González Berero - Santiago Jiménez Vidorreta
Oscar Hinojosa Marín - Gloria Lerena Armas
Recoger en Vara de Rey 21, 3ºD, Logroño.
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sábados
personas mayores, niños o para limpiar. Por horas, también fines semana. Tel. 699662412
CHICAcon papeles, seria, trabajadora, busca trabajo por horas, labores
del hogar y cuidado de niños. Tel.
664690944
CHICAespañola con experiencia cuida enfermos en hospitales por la noche. Tel. 637909243
CHICAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 627240678
CHICAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del
hogar. También cuidaría ancianos. Tel.
696230580
CHICAresponsable busca trabajo en
horario de tarde para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 671957540
CHICAresponsable busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Jornada completa o por horas. Tel. 648824120
CHICA responsable con buenas freferencias busca trabajo por las tardes.
Cuidado personas mayores y limpieza. Tel. 664556353
CHICAresponsable con experiencia
se ofrece para cuidar mayores y limpieza de oficinas. Interna o externa.
el. 690039304
CHICAresponsable con experiencia
y referencias se ofrece para cuidar ancianos y enfermos. Cualquier horario.
Tel. 679208992
CHICA responsable se ofrece para
trabajar por horas, labores del hogar
y cuidado de personas mayores. Tel.
656231696
CHICA responsable se ofrece para
trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos. Interna,
externa y también noches. Tel.
634645263
CHICAresponsable, con conocimientos de enfermería trabajaría cuidando personas mayores. Interna. Tel.
680266457
CHICA responsable, con papeles,
busca trabajo en labores de limpieza,
hogar y locales, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 630882426
CHICAresponsable, con papeles, se
ofrece para realizar labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos. También
como camarera y limpieza bares. Tel.
616128405
CHICAresponsable, con referencias
busca trabajo. Cuidado niños, mayores o limpeza. Tel. 619529340
CHICAresponsable, enfermera, cuidaría enfermos en hospitales o domicilio. Externa, interna o por horas. Tel.
697243941
CHICAse ofrece para trabajar a partir de 15. Limpieza, cuidado niños, mayores. Con experiencia. Tel. 606606672
CHICA se ofrece para trabajar servicio doméstico o en empresas limpieza. Tel. 697379201
CHICAse ofrece trabajar servicio doméstico, cuidado niños o personas
mayores. Externa o por horas. Tel.
630443249
CHICOalbañil, carné de conducir busca trabajo para fines semana. Tel.
657562878
CHICOcon experiencia busca trabajo cuidando personas mayores por las
noches. Tel. 680939158
CHICO joven se ofrece para trabajar realizando tareas de jardinería.

ANUNCIO
BREVE
GRATUITO

ENTRE
PARTICULARES
DURANTE
2 SEMANAS
TELÉFONO:

941248810

También cuidaría ancianos, interno
o externo. Tel. 630440742
CHICOresponsable busca trabajo en
la construcción, fontanería, camarero, pastelero y otros. Experiencia. Tel.
680912614
CHICO responsable, con papeles,
busca trabajo en el gremio de la construcción, almacenes, limpieza, etc. Tel.
635746335
CHICOrumano busca trabajo, dispone de carnet de conducir y permiso de
residencia. Tel. 691539422
CHICO se ofrece para trabajar cuidando niños, personas enfermas, ancianos, ayudante jardinería, peón albañil, guarda o vigilante. Tel.
630769282
CHICOsolicita trabajo como peón en
cualquier actividad. Tel. 626045855
CHOFER con carnet B-B1 y C, busca trabajo. Tel. 622098971
ENFERMERArumana, busca trabajo cuidando personas mayores. Interna o externa. También noches. Experiencia y referencias. Tel. 678303025
HOMBREboliviano busca trabajo como ayudante albañil o en el campo.
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 busca
trabajo en la construcción, campo, etc.
Muy serio y responsable. Tel.
646781098 y 686313911
JOVENboliviano se ofrece para cualquier tipo trabajo. Tel. 656231696
JOVENboliviano trabajador, se ofrece para trabajar cuidando mayores.
Interno o externo. Disponibilidad inmediata. Tel. 696828126
JOVEN busca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVENresponsable con papeles busca trabajo como ayudante obra en
la construcción. Con experiencia. Tel.
697232697
JOVEN SEofrece como ayudante albañil, jardinería, cuidado de enfermos
en hospitales, día y noche. No importa horario. Tel. 639592174
LIMPIEZA cuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980
MASAJISTAprofesional terapeútico, deportivo, relajante, anticelulítico,
horiental. Tel. 660080211
MATRIMONIO busca trabajo en el
campo, peones, jardineros o pintor
con experiencia. También cuidado de
ancianos. Tel. 628817959
MINUSVÁLIDO busca trabajo por
las tardes, en lavandería. Experiencia
7años. O como reponedor. Tel.
649780976
MUJER responsable busca trabajo
por las mañanas, tardes, por horas, fines semana. Limpieza, con niños o
mayores. Tel. 679289182
PELUQUERA se ofrece para trabajar a domicilio. Todas las edades, especialmente personas mayores o que
no puedan trasladarse. Tel. 699349947
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
PERSONA responsable busca tra-
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MILICIAS:
3 dormitorios y salón.
2 balcones cerrados.
buena altura – exterior.
Para entrar a vivir.
Amueblado. Ref. 1188.
PVP: 216.600 €.

LOS LIRIOS:
Ático. 4 dormitorios y
salón. Terraza de 29
metros. Garaje.
Trastero.
Ref. 1196
PVP: 421.000 €.

AVDA. DE LA PAZ:

SANTA JUSTA:
Piso para entrar a vivir.
Trastero y garaje.
Piscina
Todo exterior.
Amueblado. Ref. 1170.
PVP: 264.000 €.

LOS LIRIOS:
Ático de 2 Dormitorios
y salón. Terraza de 20
metros.
Garaje y trastero.
Ref. 1198
PVP: 301.000 €.

bajo y se ofrece como peón para labores del campo y construcción. También para pasear ancianos. Tel.
655780200
PINTOR-EMPAPELADOR realiza
trabajos de pintura y papel, pisos, lonjas, tiendas, etc. Económico y limpio. Presupuestos sin compromiso.
Tel. 610257608
PINTOR oficial 2ª pintor, busca trabajo. Tel. 663181767
PINTURA DE PISOS DESDE
750 EUROS. PISOS, PORTALES, GARAJES, ETC.... PRESUPUESTOS GRATUITOS.
TEL. 648136868
REALIZAMOStodo tipo de trabajos
en altura, sin andamios, patios comunidades, saneados y pintados, fachadas, limpieza de canalones, bajantes,
chimeneas, etc. Tel. 637099145 y
659974678

REALIZO trabajos de soldadura en
fincas, reparaciones. Precio económico. Tel. 670013102
RUMANO46 años con papeles, carnet de conducir B y coche propio, busca cualquier tipo de trabajo. Tel.
678949984
SE HACEN reformas: albañil, fontanero, electricista, pintor, alicatador.
Obras diversas. Tel. 622784700
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE autónomo de la construcción, especialista en fachadas, cotegran y mortero. Tel. 669188971
SEofrece chica como ayudante cocina. También para limpieza. Experien-

PVP: 190.000 €.

DOCE LIGERO:
Piso de 90 metros con 3
dormitorios y salón. 1
baño más 1 aseo.
Amueblado. Buena altura.
Calf. de gas.- Ref. 1204.
PVP: 179.500 €.

ZONA CUBO:
Construcción reciente. 3
dormitorios y salón. Todo
amueblado, baño y aseo,
cocina grande, trastero
y garaje. Ref. 1164.
PVP: 278.500 €.

DUQUES DE NÁJERA:
4 dormitorios y salón,
2 baños más 1 aseo,
todo exterior, 3 balcones, garaje y trastero.
Ref. 1183
PVP: 366.600 €.

LA CAVA:
Piso de 3 dormitorios y
salón. Muy buena altura.
Cocina montada. Terrazas.
Todo exterior. Zona privada
con piscina. Ref. 1161.
PVP: 330.500 €.

SAN MILLÁN:
3 dormitorios y salón cocina montada – 1
baño - buena altura.
Calefacción central.
Ref. 1125.
PVP: 180.500 €.

JORGE VIGÓN:
Piso de 120 metros. 2
baños, cocina-comedor
muy amplio, 3 dormitorios
y salón, todo exterior,
garaje y trastero, muy
buena altura. Ref. 1171.
PVP: 390.000 €.

OCASIÓN
LOCAL:
18 metros,
con puerta de
metal-hierro.
PVP: 15.500 €.

3 dormitorios y salón.
1 baño.
Garaje y trastero.

cia. Con papeles. Tel. 686400947
SE OFRECEchica española para trabajar de auxiliar administrativo en la
zona de Logroño. Tel. 659096616
SE ofrece chica española responsable para cuidar niños y limpieza hogar. Tel. 679548596
SE ofrece chica para trabajar en horario de noches para acompañar a personas mayores o cuidar enfermos. Experiencia y referencias. Tel. 630882451
SE OFRECE chofer mecánico, conductor trailer carnet categoría BCHE.
Tel. 627704775
SE ofrece joven con experiencia como cocinero o camarero. Tel.
696245298
SE OFRECE joven responsable para trabajar de ayudante albañil, peón campo, ganadería u hospitales.
Con referencias. Tel. 636120422
SE OFRECE peluquera caballeros,
1/2 jornada. Tel. 941235949

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, cuidaría personas mayores durante el día.
Noches hospitales. Tel. 687300597
SE ofrece señora con papeles, para
cuidado de ancianos por las noches.
Tel. 646794057
SE OFRECEseñora española responsable y seria para realizar labores del
hogar, también plancha, ayudante de
cocina en colegios. Horario de tarde. Tel. 941582650
SE OFRECE señora para cuidar niños y personas mayores. Disponible
de 9:30-16:00. Tel. 661955361
SE ofrece señora responsable y con
referencias para realizar labores del
hogar. También noches en hospitales.
Tel. 686396636

SE REALIZAmanicura, pedicura, trenzas, rastas, corte y peinados. Trabajo
a domicilio. Tel. 690905310 y 941224170
SEREALIZAN reformas de albañilería,
baños, cocinas, etc. Tel. 660031739
SE REALIZAN todo tipo de trabajos
en escayola. Tel. 6634408968
SEÑOR español, mediana edad, se
ofrece para cuidar enfermos en hospitales por la noche. Tel. 629987425
SEÑOR se ofrece como albañil u oficial pintor, oficial en trabajos de pulimentos o fontanero. Lunes a viernes
y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA40 años se ofrece para cuidado personas mayores, niños, limpieza, cocina y plancha. Con referencias. Externa o interna. Tel. 660259112
SEÑORAboliviana busca trabajo por
las noches para cuidar enfermos o
mayores. Interna o externa para limpieza o cuidado niños. Tel. 680610949

SEÑORAboliviana busca trabajo, horario 11-18 h. También fines de semana. Labores casa y cuidado mayores. Con referencias. Tel. 658250036
SEÑORAboliviana resp. se ofrece para cuidado niños o ancianos en domicilios o en el hospital. Tel. 669437013
SEÑORAbusca cualquier tipo de trabajo, limpieza del hogar, ayudante de
cocina, operaria de fábrica, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 690905310 y
941224170
SEÑORAbusca trabajo acompañando a personas mayores por la noches,
Limpieza de hogares y cuidado de niños. Interna y externa. Tel. 662083849
SEÑORA busca trabajo realizando
labores del hogar, incluso plancha, cuidar niños y personas mayores. Externa. Tel. 626299025
SEÑORA busca trabajo realizando
limpieza de oficinas, portales, etc. También limpiaría bares por las noches.

Tel. 607359116
SEÑORAcon experiencia busca trabajo por horas para cuidado niños,
mayores, limpieza. También haría noches. Tel. 679557870
SEÑORA con experiencia se ofrece para cuidar personas mayores por
las tardes y bines de semana. Tel.
696828463
SEÑORA con experiencia se ofrece para trabajar realizando labores domésticas, cuidado de niños y ancianos. Tel. 686824955
SEÑORAdiplomada en geriatría, con
experiencia, se ofrece para cuidados
3ª edad, labores de casa o limpieza.
Tel. 667355732 y 941254105
SEÑORAespañola busca trabajo por
horas para realizar labores del hogar,
acompañar personas mayores y cuidar
niños por la noche. Tel. 670731026
SEÑORAespañola responsable se ofrece para trabajar cuidando niños en caso

o llevarlos al colegio. Tel. 941500510
SEÑORAjoven y responsable busca
trabajo por horas, para realizar labores del hogar. También como ayudante de cocina para bares y limpieza. Tel.
691180825
SEÑORAperuana, con papeles, busca trabajo como interna para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 941235358
SEÑORA resp. busca trabajo cuidado niños, personas mayores y limpieza. Por las tardes o en hospital por
las noches. Ref. Tel. 676416225
SEÑORA responsable busca trabajo en labores de hogar y cuidado de
niños. Por hs mañanas. Tel. 679252970
SEÑORA responsable busca trabajo en Logroño, interna o externa, para cuidado de niños, ancianos o labores del hogar. Tel. 646907219
SEÑORAresponsable busca trabajo realizando labores del hogar, incluso plan-
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comercio, buen estado, de hombre,
mujer o niño. Llamar por las mañanas
de 10 a 2. Tel. 692213672
NECESITO libros de texto de nivel
de la ESO o bachiller o similar. Tel.
699126212
SE NECESITA SEÑORApara salir de
paseo por las tardes con señora mayor.
Sin ánimo de lucro. Tel. 941224014

cha y cocina. También cuidaría personas
mayores. Gran exp. Tel. 699349947
SEÑORA responsable busca trabajo, ayudante de cocina, labores del hogar, cuidado de ancianos y niños. Tel.
666399623
SEÑORAresponsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos o personas enfermas.
Hospital y domicilio. Cualquier horario. Tel. 626939468
SEÑORA RESPONSABLEse ofrece para acompañar personas solas
o limpiar. Mañana, tarde, noche. Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORA RESPONSABLEse ofrece para limpieza, cuidado de niños,
ancianos. Total disponibilidad. Tel.
699796293
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Externa. Tel. 619976262
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias.
Tel. 650887104
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Horario de tarde. Tel. 650604356
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar en labores del hogar, cuidado de ancianos y niños. Horario tardes. Tel. 620685957
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidando niños y personas mayores. Tel. 638484634
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños o personas mayores.
Tel. 680339640
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños y personas mayores.
T ardes, noches y fines de semana.
Tel. 617045556
SEÑORA responsable y con informes, busca trabajo de jornada completa. Tel. 6800361743
SEÑORA responsable, con 9 años
experiencia en cuidado mayores se

ofrece para trabajar como externa e
interna. Tel. 639366906
SEÑORAresponsable, con experiencia se ofrece para trabajar los fines de
semana. Tel. 686479958
SEÑORAresponsable, con papeles,
se ofrece para trabajar en fábricas, realizar labores del hogar y cuidar personas mayores. Tel. 636919969
SEÑORA responsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos, limpieza.
De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORA responsable, con referencias, busca trabajo, cuidando niños,
personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel. 648131677
SEÑORAresponsables se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños y ancianos. Solo Domingos. Tel.
699711300
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Horario de tarde. Tel.
637177493
SEÑORAse ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Interna o por horas. Tel. 636398532
SEÑORA seria y muy responsable,
busca trabajo por horas o interna. Labores del hogar, cuidado de ancianos
y niños. Tel. 663338048
SEÑORITA busca trabajo como camarera, realizando labores del hogar o cuidado de personas mayores.
Tel. 691312854
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo tipo
de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo teja,
teja asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados.
Personal español. Tel. 636
812069 y 661376880
SEÑORITAse ofrece como camarera para fines de semana en cafetería,
pub. Buena presencia. Tel. 630562422

SEÑORITA se ofrece para trabajar
en horario de mañanas para distribuir
publicidad y realizar labores del hogar. Tel. 967379201

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
PRECIOSOvestido novia palabra de
honor, dos piezas, talla 40. Perfecto
estado. 200 Euros. Regalo complementos. Tel. 607521362
VENDOabrigo de piel vuelta, diseño
moderno, temporada 2007. Precio a
convenir. Tel. 941499424
VENDOlote de ropa tallas desde la 34
a 38. Precio 60 Euros. Tel. 655962681
VENDOvestido comunión de niña, color crema. 350 Euros. Tel. 661955361
VENDO vestido de novia muy bonito y barato. Tel. 364009912
VENDO vestido novia en tela brocada, color beige, cuello redondo,
manga francesa, talla 38, altura aproximada 1,68 cm., incluye cancán y velo. Tel. 941241552
VESTIDOnovia t-38 para persona con
altura de 1,58, precio a convenir, mínimo 500 Euros y vestido de comunión.
Precio convenir. Tel. 678300431

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

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE vende coche para niño, silla, capazo y huevo y cuna con accesorios.

Tel. 647039926
VENDOcapazo, silla de paseo y grupo cero, marca “Bebe-Car”, color azul
marino y azul claro. Buen estado. 450
Euros. Tel. 941240176
VENDO coche bebé marca Inglesina. Impecable. Regalo accesorios.
Muy barato. Tel. 615371090
VENDO cochecito “Cuini” de 3 ruedas, con equipo 0, silla y capazo. Buen
estado. Tel. 630562422
VENDO mini cuna. Regalo edredon
y sabanas. 80 Euros. Tel. 646168117
VENDOsilla doble “Jane” con sombrilla, saco, capota, cuna de viaje y varios complementos de bebe. 150 Euros. Tel. 941228945 y 686116669
VENDO silla gemelar “Maclaren”
con todos los accesorios. Estupendo estado. 150 Euros. Tel. 670033897

DEMANDA
COMPROcambiador con bañera para bebé. Tel. 607216793
NECESITO me regalen ropita de niña recien nacida y sacos de grupo
O. Tel. 608436516

3.3

ticas, Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia exp. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física y Química. Lic. en Químicas. Individual o grupos reducidos
y amplia exp. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE IDIOMASInglés, francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia exp. docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
FRANCES joven mujer, imparte clases a niños y jóvenes. Tel. 646931421
y 608530188
INGLÉS clases para niños de 4 a 14
años. Recuperaciones, deberes. Experiencia. Tel. 680757357
INGLÉS Aprende a hablar, etc. con
profesor nativo, lic. Mucha experiencia y éxito. Tel. 941232807 y
941435885
LICENCIADAen filología inglesa prepara todo tipo de exámenes de inglés,
traducciones, alumnos de todas las
edades. Tel. 941585382 y 677308972
SE IMPARTENclases de apoyo escolar, primaria y ESO. Zona Club Deportivo. Titulados con experiencia. Tel.
653508512 y 636819190

MUEBLES

DEMANDA

OFERTA

NECESITOprofesor/a particular para dar clases a niños de 1º ESO. Tel.
618375176

DORMITORIOmatrimonio,reciéncomprado, cama de 1,35, 2 mesillas, cómoda, espejo, armario. Tel. 687594237
DORMITORIO moderno, cama de
1,60, colchón latex, cabecero con mesillas y cómoda. Lámpara regalo. Buen
precio. Tel. 699692330
MESA redonda de 1,10 m. extensible a 1,50 m., con pie central y 4 sillas
a juego, por cambio decoración. Precio a convenir. Tel. 696431820
PUERTAS Y baldas de armario empotrado, baratas. También lespejo y
apliques de baño y mesa de despacho. Llamar noches. Tel. 941510336
VENDOmesa escritorio de madera de
2 m. longitud, con compartimentos. Regalo flexo. 60 Euros. Tel. 669206372
VENDO mueble de salón, negro lacado. 50 Euros neg. Tel. 619225476
VENDO puertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360
VENDOseis sillas de comedor y una
mecedora. Tel. 941584221
VENDO sillón de masaje frío en piel
y sofá de piel, color marrón. Precio
a convenir. Tel. 941224747

DEMANDA
COMPRARIA sofá 3/2 plazas, en
buenas condiciones y frigorifico combi. Tel. 686388350

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICO butano, seminuevo.
Tel. 629956702
VENDO electrodomésticos: frigorífico, lavadora, etc.en buen estado y
económicos. Tel. 690952965
VENDO lavadora automática, integable “Balay”, 3TI830B. Perfecto estado. Poco uso. 200 Euros. Tel. 616116788
VENDOTV de 28 pulgada y video Beta. Todo 50 Euros. Tel. 618182562
VENDOvitrocerámica nueva, con garantía y ventilador de techo de 4 aspas y 3 focos. Tel. 941223075
VENDOpor cambio de domicilio electrodomésticos en perfecto estado. Tel.
669177611
COMPRARIA frigorífico y plaza vitrocerámica con horno. Económico.
Tel. 941581004

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORAUniversidad y Bachiller, Licenciados dan clases indiv. de Matemá-

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
SEvende carro-tienda camping. 2 habitaciones 1’35, avance comedor, cocina butano incorporada. Muy cuidado. Tel. 608571549
VENDOaparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía Decatlhon, a estrenar. 248 Euros. Tel.
618823334
VENDObicicleta Mountan-Bike, con
todos los accesorios. 25 Euros. Tel.
652163509
VENDOcaravana Adria Óptima 430,
5 plazas. Muy bien conservada. Siempre guardada en garaje. Bien equipada. 5.000 euros. Tel. 619179684
VENDOcarro tienda, modelo “AltusMenorca”, para 4 personas, montaje
superfácil, estado impecable. 600 Euros. Tel. 941248360
VENDOequipo de esquiar. 50 Euros.
Tel. 696677285
VENDOremolque tienda de campaña en perfecto estado. 1.300 Euros.
Tel.637470847
VENDOtraje de karate, para niño de
10 a 12 años. Nuevo. 40 Euros. Tel.
620306450
VENDOWarjamer del Caos. 2 Cajas
básicas y una de caballeros pesados.
2 demonios, pinturas, perros, codex.
Todo 70 Euros. Tel. 615265016

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
CACHORRITOSde Yorkshire Terrier
vacunados, desparasitados, cartilla
sanitaria. Padre y madre de 3,5 a 4 Kg.
320 Euros. Tel. 620026180
COLMENAS vendo 20 colmenas,
modelo “Perfección” con tres cuerpos. En buen estado y población. También se venden por partidas pequeñas. Tel. 649958970
COTO DE CAZAnorte de Burgos, especial codorniz y becada, también perdiz, paloma, pato, liebre y becacina.
Admite socios, plazas limitadas. Tel.
979140187
MATERIALapicultura: extractor para tres cuadros (cualquier dimensión),
cuchillo eléctrico, desopercular, filtros,
depósitos con grifo. 350 Euros.30 cajones con alza precio convenir. Tel.
941226544
PARTICULAR vende fincas regadío con caminos y carreteras y viñas

origen Rioja. 6 Euros m2. Tel.
680472911
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para
exposición y compañía, estupendos
guardianes. Padres con prueba trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
REGALO cachorritas de mes y medio, raza pequeña mestiza. Preguntar
por Roberto. Tel. 636355126
SE vende finca zona Lardero. Con
agua y luz. Tel. 619984747
VENDO colmenas completas a 55
Euros. Tel. 696210744
VENDOen Varea finca de 2.100 m2,
regadío, con edificación. Llamar de
9.00 a 13.00 horas. Tel. 606845420
VENDO finca a 13 Km de Logroño.
1.360 m2, dispone de riego. Barata.
Tel. 941239583
VENDOjaula para loro, terrario y pies
de jaulas. barato. Tel. 669606026
VENDO periquitos y canarios. Tel.
667764071
VENDO remolque para mula mecánica o tractor pequeño, para 1.000 Kg.
Se vende por no tener sitio para alojarlo. 200 Euros. Tel. 620287755
VENDO terreno con pajar de 99 m2
y 225 n2 de era, en San Andres (Junto a San Millán de la Cogolla). Tel.
661955361
VENDOtractor “Zeto” modelo 6.711.
Seminuevo. 2.000 Euros y atomizador
de 500 litros general. Tel. 678083107
VILLAMEDIANAvendo finca vallada, con merendero y árboles frutales.
Llamar por las noches. Tel. 941435382

DEMANDA
COMPRO FINCA de regadío 2.000
m2 aproximadamente, cerca de Logroño. Tel. 941243392 y 665219708
DESEO comprar finca con casa en
cercanías de Logroño. Tel. 941224351
NIÑAde 13 años minusvalida desea
que le regalen perrito “Yorkshire”. Tel.
635571899

7

INFORMÁTICA

OFERTA
VENDO ordenador con impresora
IBM 21-1. 50 Euros. Tel. 941245246
VENDO Play Station 3 de 60 g. 410
Euros o se cambiaría por una Xbox Arcade. Tel. 639455310

8

MÚSICA

OFERTA
MESA mezclas “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 cosmética, lencería y hogar. Interesadas
llamar al 679527880
VENDO columna sonora, amplificada “Geloso” con pedestal, entradas
micrófonos y auxiliar. Baratísima. Tel.
941228210
VENDO equipo Hifi música, amplificador, plato discos, platinas, altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces profesional y más cosas. Tel. 619223546

9

VARIOS

OFERTA
BOTAS enterizas para equitación de
caballero vendo, nº 42, en muy buen estado. Totalmente de piel, inglesas. Tel.
941213169
CASETA DE MADERAtratada, de 9
m2, vendo por 899 Euros. Tel. 941362770
DIANA tarot espiritualista, soluciono
problemas de alejamiento, separación,
amarre inmediato. Regresará pronto
a tu lado. Alejo rivales. LLámame. Yo te

ayudaré. Tel. 647801534
DOS LAVABOS con pie nuevos.
Buen precio. Tel. 696919598
GAVILLAS de sarmientos para asar
chuletas., 2 Euros/u. Tel. 941367355
MOBILIARIO de cafeteria: mesas
y sillas de terraza, mesas y taburetes de interior.. Totalmente nuevo. Precio económico. Tel. 941248745
PAYASOSpara cumpleaños, fiestas,
celebraciones. barato. Tel. 941224260
POLIPASTO marca Dmag, cadena
industrial. Para polipasto bodega. 600
euros/ud. Tel. 639974267
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDE mostrador 5 m. acero inoxidable, 6 banquetas de bar. Depósitos poliéster. Lote cencerros antiguos. Lote de botellas de vino
antiguas. Tel. 630732604
SE vende torno copiador hidráulico
madera. 4.600 euros. Tel. 690747698
SEvenden 30 películas para VHS, 15
euros. Tel. 941510879
SE VENDENcorbatas para encofrar.
Tel. 657165620
SOLARIUM26 lámparas y un facial.
Muy buen estado. 300 euros. Tel.
696822006
SWAROVSKI tupis todos los colores y tamaños y diversos accesorios
para crear tu propia bisutería. Muy
bien de precio. Tel. 659898187
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen precio. Tel. 606443524
VENDOaparato de reflexoterapia para pies y espalda y centro de depilación con cera. Económico. Tel.
662583715
VENDO colección completa en dvd
de “Érase una vez el hombre” y “Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección. Tel. 699160299
VENDOdos cámaras expositoras, seminuevas. Tel. 686699361
VENDO dos lámpara de techo antiguas, en bronce y cristal,. Precio muy
económico. Tel. 686116669
VENDO mesa de jadín y bancos de
piedra. Se regala una fuente. Tel.
649664190
VENDOmobiliario de peluquería por
reforma: 6 sillas, 2 lavacabezas, armario ropero, separador, escaparate,
recibidor. Junto o por separado. Precio a convenir. Tel. 658957100
VENDOmostrador madera pequeño
por 80 Euros. Una barra cromada redonda para colgar faldas, pantalones
o chaquetas por 70 euros. Perfecto estado. Tel. 659010118
VENDOmostrador madera, con parte superior cristal. 2 m. largo, 0’88
alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOmuebles de peluquería, equipo completo. Precio a convenir. Llamar a partir de las 20 h. Tel.
628207914
VENDOpara cafetería, sillas, mesas,
lámparas, calentador eléctrico, etc.
Tel. 941223039
VENDO podium expositor de rejilla,
metálico, lacado blanco. Con ganchos
para colgar artículos. 0’90X0’90 de base, 1’20 altura. Nuevo. Barato. Tel.
635888155
VENDO puerta de cocina en metalistería con respiradero. Tel. 941588416
VENDO puerta de entrada, madera
roble. Nueva. Con marco. Económica.
Tel. 646946837
VENDO puerta doble de salón, de
obra, con manilla, cristales, jambas.
80 Euros. Tel. 634432795
VENDOruecas de hilar varios modelos y torno para madera de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790 y 615273639
VENDOtaller grabación, máquina serigrafía textil 6 colores, horno secado,
secado intermedio. Máquina tampografía dos colores. Llamar de 10 a 2
h. Tel. 692213672
VENDO TV de 28” y bicicleta estática. Todo 100 Euros. Tel. 941228839

DEMANDA
COMPRARIAcolchón para cama de
90, en buen estado. Llamar de 2 a 6
tarde. Tel. 941202565
COMPRO mobiliario de peluquería
de segunda mano, que esté en buen
estado. Tel. 653132389
COMPROVENDO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226
DESEO comprar camilla de masaje
“cORAJEN” en buen estado. Tel.
678082040
DESEO COMPRAR maniquí para

10
MOTOR

OFERTA
AUDIA-6, 2,5 TDI, 97. Todos los extras,
siempre en garaje y revisiones en serv.
of. 5.500 Euros. Tel. 600437075
BMW320 D, año 2002, 132.000 Km
reales, libro de revisiones, perfecto
estado. A toda prueba. Tel. 630063808
BMW serie 1, 90.000 Km diesel, 5
puertas, todos los extras. 21.500 Euros. Tel. 676880380
LLANTASBMW 16, 17 pulgadas con
o sin cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4 puertas. Tel. 696109784
MOTOHonda” VFR-750, impecable,
rueda nueva, maleta, escape inox. año
90, en perfecto estado. Tel. 676315748
MULA mecánica de 14 CV. y motoazada de 8 CV. Perfecto estado. Precio
convenir. Tel. 941229631 y 626582350
OPORTUNIDADvendo coche clásico americano, año 68, automático, a.
a., d. a. 3.500 Euros. Tel. 653222840
OPORTUNIDADvendo moto de 49
cc. por desuso. Muy bien cuidada. Precio interesante. Tel. 626889911
URGE vender Peugeot 307, 5 años,
1616 válvulas, 110 CV. Buen estado.
Tel. 622809344
VENDO Citroen C-5” 3.0 V6 exclusive, año 2005. Pocos kilómetros y extras. Tel. 687581944
VENDO Hyundai” Lantra 1800. Año
1995. Matricula LO-0688, color azulverdoso metalizado. 200.000 Km. Urge la venta. Tel. 675731466
VENDO Lada Niva” Icra, todo terreno, ruedas cambiadas, asientos asparco. 1.000 Euros. Tel. 656827587
VENDOOpel Corsa” 2005, CDTI, 100
CV. 7.500 Euros. Tel. 669885946
VENDO Peugeot” 205 diesel, buen
estado. 700 Euros. Tel. 605888609
VENDO Suzuki” Malauber, de 250
cc. 2006, 3.700 Km como nueva con
extras. Precio orientativo 2.600 Euros.
Tel. 639708241
VENDOVespino” ALX en buen estado. Siempre en garaje. 200 Euros. Tel.
667016691
VENDO Audi A4 de gasoil, año 96.
Tel. 619660462
VENDO coche “Nissan” Suny. Muy
buen precio. Tel. 686701638
VENDOcoche “SAXO” 1.5, diesel, a.
a., MP3, 3 puertas, 10 años. 173.000
Km. Perfecto estado. 1.500 Euros. Tel.
606543672
VENDO coche Astra 1600. 100 CV,
con muchos extras. 6500 Euros. Tel.
630934551
VENDOFord Mondeo 1800 turbodiesel y Peugeot 405 1900 turbodiesel,
todos los extras. Precio a convenir. Tel.
625108001
VENDO moto “BMW” 650 cc. modelo FS. 6.500 Euros. Muy buen estado. Tel. 619794969
VENDOmoto Scouter Aprilia 125 SR.
Pocos km, Perfecto estado. Tel.
696977498
VENDO motocicleta “Honda. Tel.
941490483
VENDOOpel Corsa, año 2002, 70.000
Km en perfecto estado. Total garantía. 3.900 euros. Tel. 617175428
VENDOprecioso Wolvagen, color rojo, perfecto estado, 30.000 Km., siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel.
677469589
VENDO Renault 19 en perfecto estado. Tel. 646797769
VENDORenault Laguna con computadora a bordo, dos ordenadores, climatizador, 76.000 Km. Perfectas condiciones. Tel. 941214478
VENDO repuestos Seat 1.400D especial, año 1958. Originales Seat. Tel.
606179327 y 914054614
VENDOScouter de 49 cc. con funda,
dos cascos y candado. 500 Euros. Tel.
941587739
VENDOSeat Toledo 1800 inyección,
90 CV, con todos los extras. 148.000
Km. Bien cuidado. Tel. 618655908
VENDOSkoda Felicia 1900 diesel. Matricula LO-O. Muy económico. 1.500 Euros neg. Tel. 699958382 y 679944839
VENDO Toyota Yaris a toda prueba.
Tel. 677684541
YAMAHA Diversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros negociables. tel. 636021989
YAMAHAMagesty 180 cm3, se vende por no usar. 1.800 Euros neg. Tel.
669894494

DEMANDA
COMPROremolque para coche. Económico.Tel. 654551867
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televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

ENTRE FANTASMAS
Miércoles 22.15 CUATRO Melina

Gordon ayuda a un espíritu atormentado mientras presencia un
partido de baloncesto y trata de
mediar con un nuevo fallecido.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Cine. ‘Por un puñado de dólares’ (1965) 01.45 Telediario 3ª edición.

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
(07.10 Entren, 125; 07.55 Entren. Moto
GP; 09.10 Entran. 250 CC 10.00
Cine.’Karate Kid’ III 12.10 Cine. ‘El joven
Hércules’ (1998) 14.00 GP de Shangai.
Moto GP. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde. ‘El enemigo público nº 1..mi padre’ (1993). 18.00 Cine de barrio. ¿Dónde
estará mi niño’ 21.00 Telediario. 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. ‘Loca academia de Policia 2’
(1985).12.00 Motociclismo. GP de
Shangai. (Redif) 15.00 Telediario 1ª
edición 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002). 18.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 21.50
El tiempo 21.55 La película de la semana. ‘El mito de Bourne’ (2004). 00.30 Cine. ‘Fuerza 10. destruccción total’ (2004).

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 Fuera de lugar. Nueva serie. 23.45 59 segundos. 01.45 Telediario.

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.
‘Caza legal’ (1995) 00.00 Comando de
actualidad. 00.55 Repor.

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. ‘El pianista’ (2002) 01.10 9 de cada 10. 02.20
Telediario 3. 02.30 TVE es música.

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. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

12.30 Teledeporte 2 Diario. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales/ Guías Pilot.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Muchoviaje. 19.30 En Construcción. Con Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros.
20.20 La 2 Noticias. 21.00 Baloncesto
Final Four Tau Vitoria-CSKA de Moscú. 23.00 Versión española. ‘El habitante incierto’. 01.15 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.13.25 Lotería diaria.
13.30 Teledeporte 2. 21.30 Bubbles
22.00 Estucine. ‘El tiempo de la felicidad’
(1997). 00.00 La noche temática. La mente enferma. Con los documentales ‘Estrés’, ‘Depresión’ y ‘Ansiedad’.

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Teledeporte. 23.00 Club de Fútbol.
00.30 Historias de trenes. 01.00 Moto GP
Club. 02.00 Metrópolis. 02.30 redes 2.0
03.00 Cine Club. ‘Familia radiante’.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2 ‘Solo
un beso’ (2004). 23.45 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 La quinta dimensión. 17.00 Leones crueles. 18.00 En
construcción. ‘Con Gomaespuminglish’,
‘Las chicas Gilmore’, ‘Buffy Cazavampiros’ y ‘La guerra en casa’. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino del Cid.
22.45 Documentos TV. 23.50 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Paraísos vivientes
18.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Muchachada nui.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 21.35 No disparen al pianista
22.50 Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 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. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón.
A determinar. 00.30 Cine. Por determinar. 02.00 Programa por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 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 millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los
hombres de Paco.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Programa por determinar 02.15
Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Resultado. Retrospectiva de los Simpson’ y ‘La tapadera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO LOGROÑÉS CF - PALENCIA
11 DE MAYO 2008 - 17.00 HORAS
LOGRONO

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES, 8 DE MAYO, AL 941 248 810 ó
ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNIC
CO A: concurso@genteenlogrono.com

LE INVITA AL FÚTBOL

Cuatro

Telecinco

LaSexta

IMPRESCINCIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concurso 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gente extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amarillo. 12.10 Fama ¡a bailar! 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 Serie a determinar.
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 Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos. 08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG
Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermodelo 2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Programa a determinar. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 02.00 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 78. 00.45 Dutifrí. Con Javier Sardá. 02.00 Noche de
suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y perritos’. 00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. (Resumen). 15.30 Operación Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital central. 00.00 El juego de
tu vida. 01.00 El coleccionista de imágenes noche. Zapping.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El coleccionista de imágenes noche 02.15 Aquí
se gana.

09.50 Sé lo que hicisteis. 11.30 Cocina
con Bruno Oteiza 12.00 Las tentaciones
de Eva. 12.25 Hoy cocinas 13.20 Máquinas supermodernas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Padre de
familia. 21.55 Cine ‘Novio de alquiler’

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post partido Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubrimiento en el Valle de los Reyes. 13.25
National Geographic. 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 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 Vidas anónimas.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Padre
de familia 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 hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia. 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 hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy Investigación Criminal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 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 Prison Break 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del partido. 22.00 El partido de laSexta.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - IMAJE SABADELL GAPSA

LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO

Localia

9 de MAYO 2008 a las 21.00 horas - PALACIO DE DEPORTES
RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 9 DE MAYO, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

13:30 Programación Local 14:30 Telenovela:
“LA REVANCHA” 15:30 CINE: “Un viaje
inesperado” 17:30 Serie Juvenil: “LOLA…
ÉRASE UNA VEZ” 18:15 Serie Juvenil: “BAJO LAS RIENDAS DEL AMOR” 19:00 Serie
Juvenil: “CAMALEONA” 20:00 ENHORABUENA 20:30 Programación Local 22:00 EL
OCTAVO MANDAMIENTO 23:00 SUPERCINE: “El holandés errante” 00:45 EROS
01:15 EROS

14:00 Serie documental: “MERIDIANO CERO” Hoy: “La paradoja de los Andes”15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- BBC: “ANIMALES EXCEPCIONALES AL LÍMITE” 17:00 “Jamie Oliver de
viaje por Italia” 18:00 CINE.- “La cara oculta
del Sol”20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.“VIENA” 21:00 Serie: “MUJERES DE FUTBOLISTAS” 22:00 CINE +: “Tolerancia”
00:15 EROS.- “FUNNY HILL”

13:00 Documental: “ETAPAS: SEYCHELLES”
13:45 CAMPEONATO DE EUROPA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 16:00
GRANDES DOCUMENTALES.- BBC: “LOS TIGRES DEL BOSQUE ESMERALDA” 17:00
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN 19:00 VIAJAR POR EL
MUNDO.- “SINGAPUR” 20:00 GRAN CINE.“O Brother” 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 23:00 LA ZONA MUERTA 00:00
EROS.

10:30 Libros con fe 12:00 Angelus 12:05
Santa Misa 12:35 Mundo asombroso 13:30
La Rioja en marcha ® 14:00 Rioja al día 1ª
edición 14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki
16:05 Más cine por favor: Historias de la radio 18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30 Dibujos
animados 20:30 PTV Noticias 2 21:10 La noche LEB. Baloncesto en directo: L´Hospitalet – Bruesa GBC 23:00 Pelota, en directo
01:15 Rioja al día 2ª edición

13:00 Frente a frente 14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Abracadabra 16:00 La casa de la pradera 17:00 Serie: Goya 17:55 Automovilismo. Desde el
circuito del Jarama. Cpto. España de formula 3. Cpto. España de GT. 19:30 Pantalla
grande 20:30 PTV Noticias 2 21:05 Don
Mateo 22:00 Más cine por favor : La espada del vencedor 00:30 Cine de madrugada.
La venganza de Don Mendo

14:30 PTV Noticias 15:00 Abracadabra
16:05 La casa de la pradera 17:00 Pelota.
Retransmisión en directo desde el frontón
de Eibar. Campeonato manomanista: Olaizola II- Bengoetxea VI 19:00 4 a 100 Tertulia
de pelota 20:00 La Rioja en marcha 20:30
PTV Noticias 2 21:00 Marcador 22:00 Más
cine por favor La patrulla del Coronel Jackson 00:15 Cine de Madrugada: Hasta el fin
de los tiempos 02:00 El final del día

12:00 Arguiñano en Argentina 12:30 Decogarden 13.00 Cocina para dos 13:30 Bricomanía 14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Muñeca
Brava” 17:00 Tentaciones de Eva 18:00 Rebelde 20:00 Cocina con Bruno 20:30 INFORMATIVOS TVR: II EDICIÓN 21:00 RODAJE
21:45 IMPULSO RIOJA 22:15 TVR DE CINE
“Abrirse camino” 00:00 El gran reto
01:00 La superoferta 02.00 El duende

12:00 En un Tic Tac 14:00 IMPULSO RIOJA
14:30 A PEDIR DE BOCA 15:00 Documental:
“Conflictos en la naturaleza” 16:00 Bricomanía 16:30 Decogarden 17:00 Documental:
“Conflictos en la naturaleza” 18.00 Serie
19:00 Tardes de cine “Marvin y Tige” 21.00
TVR DE CINE “Misión bajo el mar” 23:00
Documental: “Conflictos en la naturaleza”
24:00 El gran reto 01:00 La superoferta
02.00 El duende 03:00 N de noche

15:00 Documental: “Conflictos en la naturaleza”16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía
17:00 Documental: “Conflictos en la naturaleza” 18.00 Serie 19:00 Tardes de cine “Emboscada en extremo oriente” 21:00 SOCIEDADES GASTRONÓMICAS 21:30 MINUTO
90 Y TANTOS 22.00 Punto zapping 22.30 DE
PURA CEPA 23:00 Documental: “Conflictos
en la naturaleza” 24:00 El gran reto 01:00 La
superoferta 02.00 El duende

Popular Tv
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Pedro Sanz Alonso
Presidente de La Rioja

La imagen
solidaria de
La Rioja está
siendo muy
bien recibida”
Juan Calparsoro Damián
Fiscal Jefe de La Rioja

La Fiscalía
solicita la
apertura de
las diligencias
previas del
caso Enaitz”

Presentación en sociedad de la segunda exposición del Museo Würth en el polígono el Sequero de Agoncillo.

José de Guimaraes se expone
en el Museo Würth La Rioja
ue una inauguración cargada de música -la que puso la Orquesta Sinfónica de La Rioja-, cargada de arte -no en vano se inauguraba la exposición del artista portugués José de Guimaraes titulada ‘Mundo, cuerpo y alma’-, y cargada de agradecimientos
-los del Director de Würth España, los de la directora de las colecciones Würth, los del propio artista y los del Consejero de Cultura- en la presentación en sociedad de la nueva exposición que ocupa parte del Museo Würth La Rioja en Agoncillo.

F
T
Y

odos ellos y unos ciento cincuenta invitados más entre los que se encontraban el Presidente del Parlamento, la Defensora
del Pueblo, el Director de Cultura, el Alcalde de Agoncillo, diputados de uno y otro partido, concejales de distinto signo,
artistas, escritores e incluso cocineros, asistieron a la nueva exposición de un museo que espera repetir la cifra de los
40.000 curiosos que se han acercado a sus instalaciones en su primeros seis meses de vida artística.
la exposición del artista portugués hay que disfrutarla en directo, aunque cuenta con tres atractivos muy especiales, la
obra ‘Madrid-Atocha 2004’ cuyo título lo dice todo; su ‘Favela’ de 2007 expresión del arte moderno y la propia colección
del artista que nos lleva a otros mundos y otras culturas. Y además la entrada al complejo artístico de Würth es gratis.

Luis Alegre Galilea
Consejero de Educación

Deseo que el
sector vitivinícola
sea el primero en
recoger los frutos
del Ciclo Superior
de Vitivinicultura”
Tomás Santos Munilla

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘SOTOS DE ALFARO’

Alcalde de Logroño

Deseo pedirte
(a Zapatero)
un esfuerzo de
financiación de
inversiones en
nuestra ciudad”
Miguel González de Legarra
Presidente del Partido Riojano

Óscar Gordillo Redondo y su ‘Hidroeléctrica de Logroño’
Organizado por la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, el ganador del I premio del Concurso
de Fotografías ‘Sotos de Alfaro’, dotado con 3.000 euros, ha correspondido a la fotografía en blanco y negro ‘Hidroeléctrica de Logroño’ de Óscar Gordillo. Pablo Hernández y Gaizka Bilbao, han quedado en segundo y tercer lugar.

Es muy extraño
que no se puedan
incluir más
grupos riojanos
ya que sólo actuó
uno en la Gala”

