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La fregona, de litigio

Alejandro Sanz, Prestigio Rioja

Convento de Madre de Díos

Manuel Jalón ha acudido a la Justicia
ante otras ‘autorías’ del invento Pág. 14

El 5 de junio, el cantante estará en Logroño
para recibir el premio de la DOC Pág. 3

El futuro de este complejo, pendiente del
Ayuntamiento de Logroño
Pág. 10

SAN BERNABÉ 2008

EL PARLAMENTO RIOJANO CUMPLE UN CUARTO DE SIGLO

140 actividades
completan este
año el programa
Las fiestas de San Bernabé se celebrarán este año del 8 al 12 de
junio con más de 140 actividades. La novedad de este 2008 es
la recreación de un campamento francés en el parque del Ebro,
así como del asedio a la ciudad
Pág. 3
de Logroño.
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El Obispo Omella,
Logroñés de
Mérito 2008 Pág. 6
Dibujo, deporte,
música y cine en el
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con dos nuevos
puntos limpios Pág.8
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Veinticinco años para parlamentar
El 8 de mayo se celebró en el Parlamento de La Rioja un acto institucional para conmemorar los 25 años de la constitución de la Cámara Legislativa en la que 149
parlamentarios han trabajado a lo largo de 7 legislaturas. De ellos 129 estuvieron presentes en este homenaje en el que se inauguró la obra ‘Lugar’ del artista riojano Sebastián Fabra en el vestíbulo del Parlamento, José Ignacio Ceniceros realizó un discurso institucional, se usó la palabra y no faltó la música. Págs. 16 y 17
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“Ahora toca llevar
adelante el gran
cambio de las
titulaciones”
LA RIOJA

Pág. 15

Los universitarios
celebran la ‘Fiesta
Pág. 6
de barras’
El Cajarioja frente
Pág. 22
al Sabadell
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PTA-Rioja están ultimando
detalles para la celebración del Día Mundial de la
Sociedad de la Información el
17 de mayo. Se realizarán
charlas-coloquio sobre los
menores en Internet o el comercio electrónico, además
de talleres sobre instalación
de herramientas de control
paretal o compra electrónica
en el Centro Cultural Ibercaja.
A Universidad de La Rioja
celebrará el jueves, 15 de
Lmayo,
a las 20.00 horas una
nueva edición del Seminario
de Presencias Literarias dedicando la jornada a Javier Lostalé e Ignacio Elguero, dos
poetas a los que les une su
condición de periodístas
radiofónicos, lo que será un
atractivo añadido. La cita será en el Foro Santos Ochoa,
que tantos y tan buenos
eventos culturales viene organizando en esta ciudad a
lo largo del año.

Veinticinco años
de palabras

V

einticinco años y vamos a escribir una obviedad, son más que los veinte que cantaba el
tango con música de Carlos Gardel y letra de
Alfredo Le Pera. Por lo tanto veinticinco años empiezan a ser algo, en el caso del aniversario del Parlamento de La Rioja, 25 años son ya muchos.Tantos
que al acto institucional organizado por la Cámara
Legislativa no pudieron acudir 20 de los 149 parlamentarios que han pasado por sus sedes -en las dependencias del Instituto de Estudios Riojanos y en
el primer piso de la calle Calvo Sotelo y la actual de
Marqués de San Nicolás- cuando solamente nueve
han fallecido en este tiempo.Y además el tiempo
parece haber pasado muy deprisa, tanto que la memoria de los que acudieron a la institución en la que
estuvieron y están representando a los ciudadanos

logroñeses, sólo tenían buenos recuerdos y sobre
todo,ganas de saludar,besar,hablar con viejos compañeros en política.
Se han cumplido veinticinco años de parlamentar y aunque los tiempos han cambiado, porque la
misma sociedad ha cambiado,al igual que otras profesiones -como la de ingenieros o periodistas, por
poner sólo dos ejemplos-, lo cierto es que no debemos nunca olvidar que el Parlamento debe ser siempre el lugar del encuentro y reunión,para que la palabra, y sólo la palabra, fluya, bien sea a través del
acuerdo,bien por la disputa,la confrontación,la contraposición de opiniones y la defensa de la ideología.
El 8 de mayo, todos los diputados regionales salieron de la Cámara regional contentos de un acto
auténticamente institucional y con un discurso muy
medido en las palabras y los contenidos por José Ignacio Ceniceros.Y la palabra, si es posible mimada,
debe seguir fluyendo por muchos años más.
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AS fiestas de San Bernabé
Lañocontarán
en el presente
con un atractivo añadido
y que hace referencia a la
imagen del santo. o mejor dicho a sus andas. Las mismas
están en este momento en
pleno proceso de restauración para que llegados al
mes de septiembre, puedan
lucir más y mejor que nunca.

La Rioja se va
a convertir en una
región cardioprotegida
PEDRO SANZ
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Y para ello se han adquirido
cinco desfibriladores que estarán situados en recintos públicos.Todo un acierto.

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
Piropos para Miguel A. Muro
En referencia a la entrevista publicada sobre Miguel Ángel Muro
Munilla en la publicación nº 138,
cabe destacar que viene de una
familia humilde y muy trabajadora. Que toda su vida estudiantil,
tanto su época de seminario como universitaria fue de un esfuerzo continuado tanto durante el
curso como en las vacaciones de
verano, las cuales las dedicaba a
trabajar de lo que fuera y poder
ayudar con ese trabajo a la economía familiar. Trabajos como
labores hortelanas,construcción,
etc. La verdad es que me llena de
orgullo tener su sangre.
J.M.M.S.

Logroño merece un respeto
Me parece increíble las carencias
democráticas y la falta de educación del consejero de Obras Pú-

blicas,Antonino Burgos, que ha
sido capaz de insultar a todos los
logroñeses que quieren que se
conserve el edificio de la estación del tren.Ya hace un tiempo
el Presidente utilizó las mismas
palabras en tono despectivo en
el mismo asunto (aldeanos y pueblerinos, así describió a los que
se postulan a favor de la estación), pero pensaba que la sumisión al jefe no exige llegar a tales
extremos. Echo en falta que me
digan por qué el PP quiere cargarse el edificio de la estación
con argumentos. Igual que echo
en falta que el Gobierno central
o la Ministra de Fomento se posicionen y que los arquitectos dejen de contar versiones diversas
en función de con quien hablen
(creo que tienen tanto prestigio
como cara), además desde Madrid se ve poco Logroño.

Y sobre todo que todos, PP y
PSOE, dejen de inventarse excusas para no realizar el proyecto
del soterramiento.Todos empezamos a pensar que por mucho
que presumen de ser, unos y
otros,los únicos responsables del
proyecto, ambos son incapaces
de hacerlo realidad. No hay que
olvidar que el PP gobernó más de
doce años en Logroño y no hizo
nada. Por lo tanto los ciudadanos
queremos realidades, conservando nuestro patrimonio y por eso
quiero felicitar la actitud del
señor Varea y de su partido,el PR,
que son los únicos que parecen
tener claro lo que quieren, que la
ciudad avance, realizar la gran
obra del soterramiento respetando la memoria de la ciudad, a
pesar de las presiones que sufren.
Guillermo García Alonso

¿Qué hace ese semáforo?
Les envío esta foto para denunciar la presencia de un semáforo en plena Gran Vía, cerca de
la rotonda con República Argentina. Esta avenida tiene más
de un año de vida y lo extraño
es que no haya habido accidentes con un semáforo en la vía.
R J. G.

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:

¿Siente que Logroño
es una ciudad segura?
• Sí
• No

66.67 %
33.33 %

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.
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Logroño revivirá en la
fiesta el asedio francés
140 actividades se desarrollarán durante estas fiestas que se
celebrarán del 8 al 12 junio con un presupuesto de 365.000 €
Nuria Sáenz
Las fiestas de San Bernabé de
Logroño se celebrarán este año
del 8 al 12 de junio e incluirán
más de 140 actos, la mayoría de
ellos relacionados con la recreación del asedio francés a la ciudad en 1521. De esta forma, en
las fiestas tomarán parte diversos colectivos como el comercio, la hostelería o el cine y se
llevarán a cabo distintas actividades relacionadas con la recuperación de oficios, juegos y platos
típicos del siglo XVI. Para ello se
contará con la colaboración de
cientos de voluntarios.
Entre los actos tradicionales
destacan el reparto de los peces,
los banderazos, los pasacalles, las
degustaciones y la ofrenda floral.
Además de la recreación del
campamento francés en el parque del Ebro y del asedio a la

“En San Bernabé
se escenificará el
asedio que sufrió
en 1521 la ciudad
de Logroño”
ciudad, se representará la ‘Comedia del Sitio’ y habrá una fiesta renacentista, a cargo del grupo ‘La fragua de Vulcano’.
El lunes 9, día de La Rioja, se
presentarán los nuevos gigantes
en honor al General Espartero y
a su esposa, la Duquesa de la Victoria.
Otra de las novedades de este
año, según informó el concejal
Ángel Varea, es que el día de San
Bernabé, además de la tradicional misa y procesión, habrá un
acto sobre trajes regionales y un

espectáculo de vaquillas en la
plaza de toros.
La pirotécnica Parente Fireworks, (Melara, Italia), será la encargada de los fuegos artificiales
del día 10, por ser la ganadora del
concurso internacional de las pasadas fiestas mateas.
Como todos los años se celebrará la Feria de Nacional de Cerámica y Alfarería que este año se
completará con una exposición,
como homenaje al alfarero Antonio Naharro.
También habrá títeres, pasacalles, actuaciones teatrales, actuaciones musicales, toro de fuego,
verbenas y degustaciones gastronómicas.
Una de las grandes novedades
de este año, para poner fin a las
fiestas, es que se mandará una
barrica a la Expo de Zaragoza, a
través del Ebro con deseos y felicitaciones de los logroñeses.

Ángel Varea en la presentación del programa.

Actos de las fiestas de San Bernabé
2008 (del 8 al 12 de junio)
- 7 sábado: Recreación del campamento francés (Parque del Ebro).
- 7 sábado: Comedia del Sitio (Pza. San Bartolomé y Pza. del Parlamento).
- 8 domingo: Recreación del asedio a Logroño por las tropas del rey francés
Francisco I en el año 1521 (Muralla del Revellín).
- 8 domingo: Inauguración Fiesta Renacentista (Pza. Santiago, San Pablo,
Mercado y San Bartolomé).
- 8 domingo: Mercado de Artesanía Agroalimentaria (Pza. Muro del Carmen).
- 9 lunes: ‘Cómo bailan los caballos andaluces’ (Plaza de Toros).
- 10 martes: Traslado de la imagen de San Bernabé (Rodríguez Paterna).
- 10 martes: Ofrenda de flores y acto de evocación histórica de la ciudad
(Murallas del Revellín.
- 10 martes: Fuegos artificiales (Parque del Ebro).
- 11 miércoles: Ofrenda del pez, pan y vino (Murallas del Revellín).

PREMIO DEL CONSEJO REGULADOR

Alejandro Sanz estará en Logroño el 5
de junio para recoger el Prestigio Rioja
Gente
El Jurado permanente del Premio
Prestigio Rioja ha decidido “por
unanimidad” conceder el correspondiente a este año al cantante
Alejandro Sanz en reconocimiento a su “magnífica trayectoria artística y profesional, así como por
su condición de embajador de los
valores de la cultura española en
el mundo y particularmente en-

tre la juventud”. Alejandro Sanz
estará en Logroño el 5 de junio
para recibirlo.
EL JURADO
El Jurado, integrado por Carmen
Iglesias, Sabino Fernández Campo,Antonio Mingote,Adrián Piera, Rafael Ansón, Eduardo Arroyo
y Juan Antonio Samaranch, así
como por el presidente del Con-

sejo Regulador de la D.O.Ca.Rioja,Víctor Pascual, suma a Alejandro Sanz a las figuras de Federico
Mayor Zaragoza, Francisco J.Ayala, Mario Vargas Llosa, Eduardo
Chillida,Theresa Zabell, Plácido
Domingo,Valentín Fuster, Isidoro
Álvarez, Cristóbal Halffter, Pedro
Duque,Antonio Banderas, Carlos
Sainz y Ana Patricia Botín,anteriores Premio Prestigio Rioja.

Alejandro Sanz, Premio Prestigio Rioja 2008.
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-7 de mayo de 2008MARQUÉS DE LARIOS
El Consistorio oferta 32 plazas de
garaje en la primera planta del
aparcamiento subterráneo de Marqués de Larios. En este aparcamiento de las 181 plazas del primer sótano sólo se han adjudicado
149. Mientras el segundo sótano
permanece cerrado, ya que no hay
suficiente demanda.
EL CAMPILLO
La Junta del Gobierno local ha
aprobado definitivamente el uso de
la parcela dotacional pública nº34
del barrio El Campillo, como “escolar”. El Consistorio va a ceder

esta parcela a la Comunidad Autónoma para que construya el centro
escolar en esta zona.

NUEVA COMISARÍA
También se ha aprobado la modificación del plan parcial de Fardachón, para que se pueda construir
el edificio de la nueva comisaría de
la Policía Nacional, cuya altura es
de 15,45 metros, cuando en la
zona sólo se pueden edificar 11 m.
CONCIERTOS DIVERSONS
El Ayuntamiento de Logroño destinará 4.000 euros al convenio de
colaboración con la Fundación ‘la

Caixa’ para la organización de conciertos Diversons, que tendrán
lugar en el Espolón los días 4, 11,
18 y 25 de julio y el 1 de agosto.

OTROS ACUERDOS
La Junta del Gobierno local ha
autorizado el programa de actividades del Encuentro de Ciudades
Europeas Hermanadas y Asociadas 2008 bajo el título ‘El río que
nos une’, que tendrá lugar en Logroño los días 8 y 11 de mayo. Por
otra parte también se ha autorizado el programa de actividades
conmemoraticas con motivo del
Día de Europa 2008.

PROYECTO ‘APRENDER A EMPRENDER’

Asesoramiento
personalizado para
los primeros pasos
de emprendedores
La Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja y
la Caja de Ahorros de Navarra han
puesto en marcha el proyecto ‘Aprender a emprender’ con el objetivo de
poner a disposición de los jóvenes
menores de 45 años con inquietudes
empresariales un plan de asesoramiento personalizado en sus primeros pasos como emprendedores.

FARMACIAS

9 al 15 de mayo

VIERNES 9
8 a 23 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
20 a 23 h.: ESTAMBRERA 13 - SAN ANTÓN 10
SÁBADO 10
8 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
16.30 a 23 h.: AV. COLÓN 27
PARQUE SAN ADRIÁN 12
DOMINGO 11
8 a 23 h.: GRAN VÍA 26 - PZA. ELIZALDE 19
11 a 21 h.: SALAMANCA 7
LUNES 12
8 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
20 a 23 h.: LOPE TOLEDO 2
AV. CLUB DEPORTIVO 48

MARTES 13
8 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
20 a 23 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
JUAN II 9
MIÉRCOLES 14
8 a 23 h.:
PÉREZ GALDÓS 46
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 70
VILLAMEDIANA 19
JUEVES 15
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
20 a 23 h.: LA CIGÜEÑA 43
JORGE VIGÓN 22

■ Una semana atrás con el Presidente de la Comunidad y el
Consejero de la Presidencia de viaje por Perú, Chile y Argentina se celebró el semanal Consejo dee Gobierno bajo la presidencia de Aránzazu Vallejo, en el que se aprobaron los siguientes
acuerdos: el documento de avance de la Directriz de Protección del Suelo Urbanizable de La Rioja, que establecerá las
medidas necesarias para asegurar la protección, conservación,
catalogación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y
del medio físico rural. Esta Directrriz es el instrumento como
sustituto del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente
Natural de La Rioja y tiene el objetivo de concertar y desarrollar la Estrategia Territorial dee La Rioja. Destinar 1,9 millones
de euros hasta 2013 para sufragar el tipo de interés de los préstamos que suscriban los ganaderos para hacer frente al incremento de los costes de alimentación animal. Las ayudas se regularán en una nueva Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Dessarrollo Rural que se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja. Potenciar la formación y el empleo entre los
trabajadores con dificultades de inserción en la Comunidad Autónoma, mediante la concesión de ayudas para los programas
de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.El Gobierno de La Rioja
destinará a esta nueva convocatoria 2.216.508 euros a estos
programas públicos que se desarrollarán en 2008, 2009 y 2010.
Además el portavoz del Gobierno municipal, Vicente Urquía
afirmó que “laa situación financiera del Ayuntamiento de Logroño no puede ir peor”, ya que no hay terreno para vender y por
ello para financiar más inversiones, y la recaudación vía Impuesto de Construcciones, “por la desaceleración de la actividad había sido en el primer trimestre de este año 800.000
euros, la mitad de lo habitual””. Como consecuencia de todo
ello, vendrá la reducción de gastos.
En deportes indicar que el Cajarioja venció al Santa Pola (7368); el Naturhouse no pudo con el Portland San Antonio (3032) en un partido con despedida de cinco de sus jugadores que
no estarán en la próxima temporada: Pepe Novelle, Omiso,
Tvedten, Gustavo y Pérez Marne; en fútbol, el Logroñés CF
empató con el Peña Sport (2-2), al igual que el CD Logroñés
con el Osasuna Promesaas (0-0).
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

DAVID MORENO, el actor-cantante de 22 años
nacido en Logroño que ha estado en el escenario del teatro Bretón como parte del elenco del
montaje ‘High School Musical’, un musical que
se ha representado durante cuatro días.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 28 abril al 2 de mayo se han entregado 10 objetos perdidos que son los siguientes:
5 DNIs.
1 cartera.
1 bolso.
1 par de gafas.
1 tarjeta de bus.
1 agenda.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvias.
El sábado se presenta con un 95% de
probabilidad de lluvias.Temperaturas entre los 18ºC. de
máxima y 10ºC. de mínima.
El domingo sigue la
amenaza de la lluvia.
Temperaturas con ligeros
cambios: 21ºC. de máxima y
11ºC. de mínima.
El lunes volverá a
aparecer el sol con
temperaturas entre los 22ºC.
de máxima y los 10ºC. de
mínima.
El martes los cielos
volverán a cargarse
de nubes, con un 45% de
probabilidad de lluvia. Máxima de 22ºC.
El miércoles no se
esperan cambios de
importancia. Entre los 21ºC.
y los 11ºC.
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CAMPAMENTOS

535 plazas que se
adjudicarán por
sorteo el día 21
N.S.
El concejal de Juventud, José
Luis Prado informó el jueves, 8
de mayo, que el plazo de inscripción para los campamentos
infantiles y juveniles finaliza el
próximo 16 de mayo. En total,se
ofertan 340 plazas para niños de
7 a 11 años y 195 para jóvenes
de 12 a 17 años, que se sortearán el día 21 de mayo en la sala
de usos múltiples de La Gota de
Leche. El precio de cada campamento oscila entre los 130 y
400 euros, aunque depende del
destino de cada uno de ellos.
Los destinos para los campamentos infantiles son La Colonia
de Nieva de Cameros (La Rioja) y
Lurraska (Vizcaya). Para los campamentos juveniles hay cuatro
opciones: un campamento multiaventura en Santa Pau (Gerona), otro en Santoña (Cantabria)
y en Balmori (Asturias) y por último un viaje cultural por La Bretaña (Francia).
Las inscripciones se realizarán
del 22 de mayo al 2 de junio en
la página web del Ayuntamiento
o en el servicio 010.

Alegría en el inicio de
‘La Fiesta de barras’
El día 8 estuvo dedicado al deporte y el viernes, 9 de mayo, se
realiza el solemne acto académico en el Edificio Quintiliano
Gente
Con la lluvia como testigo la Universidad de La Rioja dio comienzo a las 10.00 horas de la
mañana del jueves, 8 de mayo, a
la celebración del decimosexto
aniversario de la aprobación de
su Ley de Creación, lo que popularmente entre los estudiantes es
conocido como la 'Fiesta de barras'. La apertura del recinto, así
como el inicio del concurso de
ambientación y decoración de
barras se produjo a las 12.00
horas y dos horas más tarde, era
el Rector el que, con el lanzamiento del tradicional cohete daba oficialidad a la Fiesta, que no
pondrá su punto final hasta la
madrugada del sábado.
Si la jornada del jueves estuvo dedicada principalmente al
deporte para finalizar con la verbena a las 21.00 horas en la car-
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Inicio oficial de la ‘Fiesta de barras’ a cargo del Rector de la UR.

pa, el viernes, 9 de mayo, se realiza el solemne acto académico en
el que se entregarán los diplomas
a los mejores deportistas,mejores
expedientes académicos, nuevos

■

La ‘fresa de oro’ será en memoria de Rafael
Azcona y Contradanza recibirá una mención
danza que dirige María Jesús
Sáenz de Miera por su colaboración con esta Asociación.
TERCERA EDICIÓN DE PREMIOS
En las dos anteriores ediciones de
la entrega del Galardón de Mérito
y Cofrade de Honor de la Cofradía Logroñesa de San Bernabé, las
distinciones recayeron en María
José Marrodán presidenta del
Ateneo Riojano y Lucía Ripa, locutora de radio, en el año 2006 y
la Cocina Económica en su edición del año pasado.
III PREMIO POESÍA
Además en las jornadas bernabeas
se conocerá el nombre de los
ganadores del III Premio Poesía
Cofradía de San Bernabé para trabajos inéditos que no excedan de
los 70 versos y cuyo plazo de presentación concluye el 21 de mayo.Ya se han recibido un total de
60 trabajos.

doctores y premios extraordinarios de doctorado. A su vez, se
homenajeara al personal jubilado
de la UR con clausura del propio
Rector.

PP propone más
señalización en
un cruce de riesgo
Gente
El PP ha presentado una serie de
medidas para solucionar el peligro que supone el incremento
de pasos de peatones, ciclistas y
automóviles en el cruce de las
calles Prado Viejo y Alfonso VI,en
el tramo suroeste del Camino de
Santiago. Para ello proponen dos
pasos peatonales elevados y mejoras de señalización.
Dicen los populares que “el
paso es un punto negro por el
incremento de uso de estos viales”, al tratarse de un paso habitual entre parques, de ruta hacia
la Grajera,de un tramo de acceso
del Camino de Santiago a Logroño y por ser una zona a la que se
están incorporando nuevos vecinos por la existencia de un nuevo equipamiento comercial.
La propuesta del PP es dar solución a este riesgo, así como dar
continuidad al trayecto ciclista
periurbano. Entre las mejoras de
señalización, se plantea colocar
bandas de desaceleración antes
de los pasos, elevar las señales
para una mejor visualización y
mejorar el alumbrado.

GALERIA

Elías del Río
Presidente de la Cofradía Logroñesa de San Bernabé

El obispo Omella será Cofrade
de Honor y Logroñés de Mérito
Gente
La Cofradía Logroñesa de San Bernabé, cercanos a la fiesta del Santo, está preparando las diferentes
actividades de dicha jornada.
Entre ellas, la de la concesión del
Galardón Logroñés de Mérito y
Cofrade de Honor,“en el afán de
destacar a logroñeses nacidos o
de adopción” y que en este año
2008 ha sido concedido por unanimidad al obispo de Calahorra y
La Calzada-Logroño, Juan José
Omella Omella, “por su trabajo
solidario en obra social y cultural”. Distinción que se hará efectiva en la jornada del 7 de junio, a
las 13.00 horas en el Ateneo Riojano.
Asimismo la Cofradía Logroñesa de San Bernabé decidió otorgar por primera vez la ‘fresa de
oro’ de la Cofradía al escritor y
guionista Rafael Azcona, recientemente fallecido y dar una mención especial al Grupo Contra-

SEGURIDAD VIAL

16º ANIVERSARIO DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA UR

De Obispo y azabache
omo pintor sé que el color púrpura está asociado con la sabiduría, la creatividad, la independencia o la dignidad. El color púrpura me gusta tanto en la pintura (se le dá otros nombres),
como en la vida cotidiana, el vestir o los complementos que acoplan muy bien. La bandera de
Logroño aspada con la cruz de San Andrés, la de
Borgoña (ésta es azul), también luce el púrpura.
Este color que para algunos, en los momentos que
corren, no está demasiado bien visto. ¡Allá ellos!
Ha habido y hay púrpura y purpurados bellísimos
interiormente y buenísimos.
De púrpura se viste en ocasiones uno de los
mejores oradores y simpático, será que tiene razones mañas y alma mundana, recorrido y temple...
¡Sí! Juan José; Juan José Omella,‘obispo’.Si actuase
públicamente en la totalidad de los púlpitos,todos
los días,al igual que lo hiciera Manolete colgaría el
cartel de no hay billetes.Y es que este nuestro
Obispo, el purpurado, es capaz de embelesar,
boca-abrir, tanto a los más interesados en ocupar
bancadas de iglesia como al esporádico; su gracia,
al más puro estilo Woody Allen, la ironía, las verdades, las reprimendas o mejor dicho los consejos a
los políticos y ciudadanos de todos los colores nos
atrapan en su alma nimbada de luz, humanidad y

C

cultura, con la sonrisa a cuestas.
O al menos así lo ha hecho o así ha calado de
hondo dentro de un grupo de logroñeses comprometidos, purpurados abanderados de esta ciudad
logroñesa. De esta forma y por unanimidad la Asociación Cofradía Logroñesa de San Bernabé decidió el pasado mes de febrero concederle el próximo mes de junio en las fiestas bernabeas, que sea
este logroñés de adopción, Cofrade de Honor y
Logroñés de Mérito de la citada. El compromiso
de la Asociación con la cultura y las obras sociales,
nos hacen pensar que este año 2008,‘el Obispo’es
nuestro hombre.
Los puntos recibidos fueron paralelos a los que
hace pocos meses también cosieron su cuerpo
por fuerte apendicitis, cogida de la que ha salido
fuerte y reforzado.Ya ha vuelto a los ruedos que él
regenta, vestido de catafalco y oro, o blanco y plata u obispo y azabache, para volver a recoger
triunfos y a sembrar en la arena;hombre espigado,
del color que vistas, el terno que lleves, y porque
el hábito no hace al monje, lo más importante es
que eres una gran persona... y en el mejor sentido
de la palabra,bueno.Enhorabuena por tu galardón
y gracias por aceptarlo...y si más purpurado es ser
cardenal, ¡‘lo será’!
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La epidural
Casi todos los hombres reconocemos, que si tuviéramos que
dar ‘a luz’,la raza humana hacía
siglos que se habría extinguido.Algunos nos desmayaríamos
con solo asistir a un parto.Así
que el otro día al leer en los
diarios las afirmaciones de ese
Concejal (de cuyo nombre no
quiero acordarme) del partido
nacionalista PAS-URAS (vaya
nombrecito, por cierto) del
pueblo asturiano de Tineo, que
manifestó su oposición a la
nestesia
implantación de la an
epidural en el hospital comarcal
Carmen y Severo Ochoa, en
Cangas de Narcea,porque según
sus palabras: “así lo dice la
Biblia”, pensé que habíamos
retrocedido a la Baja Edad Media.
Parece mentira que en el siglo
XXI un representante de los
ciudadanos de este país,pueda
hacer estas afirmaciones sin
sentir ningún sonrojo.Además
también dijo que la anesteesia
epidural “es un lujo” y que no
es “una urgencia”.Apeló a un
pasaje del Génesis, en el que
Dios le dice a Eva tras comer la
or.
manzana,que parirá con dolo
De entrada,me extraña que estas
prestaciones no sean de ámbito
nacional y que una mujer por
vivir en Asturias o Toledo, no
tenga la misma cobertura social
en algo tan importante como
es esto del parir.Y por otra parte,
qué pinta un Concejal nacionalista de un pueblo ‘dirigiendo’
la sanidad de un hospital
comarcal.Me figuro que en las
próximas operaciones de
apendicitis de dicho hospital le
preguntarán si se hacen con
anestesia o no y por donde hay
que cortar. Y espero que el
Génesis no diga nada sobre el
tema,pues según me comentan
mis amigos médicos,las técnicas
gica han
de intervención quirúrg
evolucionado muchos en estos
últimos quince años, con que
figúrense ustedes desde que se
escribió dicho libro.

Franco inaugurando la Residencia
Sanitaria.1954

FASE REGIONAL

La Academia de la Gastronomía
busca al “Cocinero del siglo XXI”
Gente
Ser cocinero menor de 30 años,
trabajar en el equipo de algún restaurante o ser estudiante de una
escuela de cocina/hostelería y
tener “unos conocimientos integrales” son las condiciones para

presentarse hasta el 7 de junio,en
la convocatoria de la fase regional del concurso ‘Cocinero del
Siglo XXI’ convocado por la Academia Riojana de Gastronomía. El
ganador acudirá a la fase nacional
a celebrar en Madrid.

Academia Riojana de Gastronomía y Gobierno juntos por los cocineros.

8 LOGROÑO
GENTE EN LOGROÑO Del 9 al 15 de mayo de 2008

INFRAESTRUCTURAS

LIMPIEZA Y RESIDUOS

Logroño cuenta con dos
nuevos puntos limpios
Los nuevos puntos limpios rotarán por ocho zonas de Logroño
para contribuir al reciclaje de más residuos de uso doméstico
Nuria Sáenz
La ciudad de Logroño cuenta desde el 1 de mayo con dos nuevos
puntos limpios móviles, que funcionarán en ocho barrios de la
capital riojana de lunes a sábado
durante todo el año.
La iniciativa tiene como objetivo dar solución al reciclaje de
varios residuos domésticos como
aceite usado o CDs, que hasta
ahora no tenían cabida en ninguno de los contendores instalados
en Logroño.
De esta forma, son ya residuos
admitidos en estos contenedores
los aceites vegetales, botes de
pintura, electrodomésticos, muebles, escombros, fluorescentes,
radiografías, ropa y discos compactos; además de las pilas, envases, papel y cartón y vidrio.
La concejala de Medio Ambiente, Concha Arribas señaló en
la presentación de estos contenedores, que cada uno de ellos
cuenta también con una pequeña placa solar que genera energía
en cada una de las unidades”.
Estos nuevos puntos limpios
móviles se colocarán de forma
permanente en la plaza Primero
de Mayo, los lunes; en la plaza
Derechos Humanos, los martes,
en Gran Vía esquina con Murrieta, los miércoles por la mañana;
en El Espolón, los miércoles por
la tarde; en la plaza del Mercado
los jueves; en la plaza del Ayuntamiento, los viernes; en Los Lirios
el sábado por la mañana;y el sábado por la tarde, en La Cava.

Miguel Gómez Ijalba, concejal de Urbanismo.

Aprobado el plan para ubanizar
en la parcela Carrocerías Ugarte
El proyecto prevé dos nuevos viales, espacios
verdes y la construcción de 71 VPO y 130 libres

Uno de los puntos limpios de la ciudad.

“Los
contenedores
cuentan con una
placa solar para
generar energía”
A este servicio hay que sumar
otro punto limpio móvil que
estará en diversos puntos de la
ciudad los lunes, martes, jueves,
viernes y domingos.Además, en
las instalaciones ubicadas en la
calle Nevera 16, del polígono La
Portalada, funciona otro punto
limpio fijo de lunes a viernes de
8.00 a 20.00 y los sábados de
9.00 a 20.00 horas.

CONDICIONES DE USO
Los usuarios de la Red Municipal
de Puntos Limpios son los ciudadanos de Logroño que podrán
depositar aquellos residuos de
origen doméstico incluídos en la
lista de materiales admitidos. Previamente a la deposición de los
residuos, los usuarios deberán
rellenar un formulario en el que
indicarán el nombre, apellidos,
dirección, DNI y la cantidad y
tipo de los materiales a depositar.
Además se facilitará a los usuarios
un pequeño bote para guardar las
pilas.
El Ayuntamiento ha destinado
143.600 euros a esta iniciativa, de
los que 48.000 son para los contenedores y otros 95.600 para la
gestión de los residuos.

Nuria Sáenz
El Ayuntamiento de Logroño ha
señalado que ya está aprobado
el proyecto de urbanización de
la parcela de Carrocerías Ugarte.
El concejal de Urbanismo, Miguel Gómez Ijalba señaló que en
el terreno se llevará a cabo la
construcción de 71 viviendas de
protección oficial, de 70 a 90 m2
y aproximadamente otras 130 de
precio libre. En resumen, se construirán cuatro bloques de planta
baja,cuatro alturas y ático.Alrededor se prevé una amplia zona verde 7.000 metros y un parque de
3.000 metros con juegos infantiles para los más pequeños.
“La aprobación definitiva de
este plan se hará antes del verano
y será entonces cuando podrán
comenzar las obras para la construcción de las viviendas de protección oficial, en un plazo de
seis meses”, señaló Ijalba.

El presupuesto
total destinado a
las obras de
urbanización es
de 1,5 millones
Ijalba indicó además que se
solicitará a través de una carta de
condiciones a los operadores de
telefonía móvil que precisen si
será necesario la instalación de
una estación en la zona para garantizar el servicio respecto a
futuras necesidades.
El presupuesto total destinado a las obras de urbanización es
de 1,5 millones de euros, de los
que el Consistorio sólo abonará
el 13,5%, ya que solo es propietario de una parte del suelo. El resto, según el concejal, lo abonará
la Junta de Compensación.

NUEVOS ESPACIOS PARA LOS IDIOMAS

‘Fuero de Logroño’, nuevo edificio para
la Escuela Oficial de Idiomas de Logroño
El Gobierno de La Rioja ha realizado una inversión de 1,7 millones
de euros por la necesidad, en este curso, de ampliar instalaciones
Gente
El presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, junto al consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Luis Alegre y el director del Centro, Miguel Ángel Casals, inauguró en la mañana del jueves, 8 de
mayo, las nuevas instalaciones de

la Escuela Oficial de Idiomas ‘Fuero de Logroño’, en las que el
Gobierno de la Comunidad ha
invertido 1,7 millones de euros.
Estas instalaciones responden a
la necesidad de contar con nuevos espacios tras la reforma de los
estudios de idiomas, que desde

este periodo lectivo 2007-2008
cuenta con un curso más.
El Presidente afirmó, tras la
inauguración, que se ha dotado a
la Escuela, "de la infraestructura
necesaria para poder impartir la
enseñanza de idiomas en las
mejores condiciones"

Autoridades con el Director del Centro.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Amparo Castrillo, directora
de la Universidad Popular de
Logroño, recibirá en los actos
organizados el 9 de mayo con
motivo del Día de Europa la llamada ‘Estrella de Europa’ con
la que se reconoce públicamente la colaboración que ésta institución cultural tiene en
la difusión de la cultura europea.
■ María Teresa Rodríguez
Barahona, diplomada en Relaciones Laborales, logroñesa de
nacimiento aunque toda su actividad la ha desarrollado en el
País Vasco, será la directora general de Relaciones Institucionales dependiente de la nueva
secretaría de Víctor Morlán en
el Ministerio de Fomento.
■ Isabel Uribe, modista riojana, junto a su compañera Gloria Lladó han sido las ganadoras del concurso convocado
por la plataforma catalana Moda FAD (Federación de Artes
Decorativas) lo que las posibilita a vender sus propias colecciones y montar un desfile profesional para el que ya están
trabajando.

■ Carlos Cuevas, José Luis

Bermejo, Francisca Mendiola
y Javier Pagola, senadores por
el PP han sido nombrados:
miembro del Consejo de Dirección del GP, portavoz adjunto
de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, vicepresidenta segunda de la Comisión de Interior y vicepresidente segundo de la Comisión de Entidades Locales, respectivamente, como principales atribuciones.

MOVILIDAD

ALUMNOS DE 4º DE LA ESO

950 alumnos participaron en
‘La solidaridad tiene premio’

Peticiones sobre los autobuses
que llegan hasta el San Pedro

Gente
La Consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, ha inaugurado
la exposición de los trabajos presentados al concurso ‘La solidaridad tiene premio’ junto al vicepresidente de la Federación Rio-

Gente
El grupo Municipal Socialista de
Logroño ha instado al Gobierno
regional a realizar las obras de
acondicionamiento del interior
del recinto del hospital de San
Pedro para que los autobuses

jana de Voluntariado Social, Marcial Menchaca.Al mismo se presentaron 16 centros escolares y
un total de 950 alumnos, siendo
los ganadores los IES de Fuenmayor, Marqués de la Ensenada de
Haro y Santa María de Logroño.

puedan dar la vuelta y parar en el
interior o proximidades.
Por su parte el Grupo Popular
presentará una proposición al
Pleno para que se modifiquen los
recorridos de las líneas 3 y 10 con
parada en Río Cidacos.
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CONVENTO DE MADRE DE DIOS EN LA ENCRUCIJADA TRAS LA MARCHA DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS A

Madre de Dios, ¿y en el futuro qué?
El complejo de Madre de Dios, con tres edificios -convento, iglesia y la casa del ‘demandadero’-,
que tiene muchas solicitudes, está pendiente de los estudios y decisión que tome el Consistorio
A. Egido
El 3 de mayo con la bendición del
obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan
José Omella, fue inaugurado oficialmente el nuevo convento de
Madre de Dios construido en los
terrenos del Seminario. El nuevo
edificio de las Madres Concepcionistas Franciscanas, obra del
arquitecto Gerardo Cuadra es de
una planta y ocupa 3.000 metros
cuadrados. Un edificio moderno
para unas monjas de clausura que
iniciaron el abandono de su antigua sede logroñesa en vísperas
de la Semana Santa.Un cambio de
escenario que ya se hacía necesario, ante el estado de semirruina
que presentaba el edificio que
tenían en la calle Madre de Dios.
Propiedad de Ayuntamiento, la
iglesia ha quedado ahora bajo la
tutela y el cuidado de la Cofradía
‘Entrada de Jesús en Jerusalén’
cuyo hermano mayor, José Manuel Pinillos afirma a ‘Gente’ que
“la ausencia de las monjas en
unas fechas como las de Semana
Santa y por ello de procesiones,
nos costó mucho pues teníamos
que ir de un lugar a otro para
poder sacar los pasos, y luego
descorrer el camino para ir cerrando las puertas, ya que la iglesia es nuestra sede y el lugar de
nuestras reuniones y celebraciones de misa”.
No obstante, la Cofradía tampoco tiene muy claro el futuro de
estas instalaciones, si bien José
Manuel Pinillos nos recuerda los
pasos dados hasta ahora.“La Cofradía había hablado con el anterior alcalde, Julio Revuelta al que

le solicitó verbalmente la iglesia
para el culto de la Cofradía. Nos
dijo en su despacho que no había
inconveniente y a la vez que nos
dejaba la zona del patio, es decir
unos doscientos cincuenta o trescientos metros más para poder
sacar los pasos procesionales por
la puerta trasera. Posteriormente,
con las Elecciones y la llegada del
nuevo equipo de Gobierno todo
esto se comunicó por escrito
para,al tiempo, mostrar la inquietud que tiene la Cofradía por la

La Cofradía de
‘Entrada de Jesús
en Jerusalén’
desea la iglesia
como sede
iglesia. Porque nuestro interés,
única y exclusivamente, es por la
iglesia y dejamos a un lado, el
convento y un tercer edifico que
existe en este emplazamiento
que es conocido como la casa del
‘demandadero’, es decir la persona que les hacía a las monjas los
recados, dado que son de clausura y que no pueden salir a la calle
salvo en contadas excepciones.
Insisto que nosotros nos conformamos con la iglesia y no pedimos nada más.Acabamos de recibir un escrito del Ayuntamiento
de fecha de 17 de abril en el que
se nos dice que se nos deniega
nuestra solicitud por lo que, por
ahora,a nosotros no nos dan nada
y sabemos que hay un montón de

José Manuel Pinillos por los pasillos del convento de Madre de Dios.

gente solicitando lo mismo, tanto
la iglesia como el convento”.
De hecho hace unos días. el
mismo José Manuel Pinillos acompañó, por orden del Ayuntamiento, a la Asociación de Vecinos del
barrio que estuvieron visitando
todo el convento y luego la iglesia, para ver lo que no conocían.
Por cierto fue lamentable que dos
personas jóvenes se acercaran
hasta el altar y se pusieron a abrir
el sagrario,por lo que se les llamó
la atención, aunque yo lo achaco
a un desconocimiento. No obstante aprovecho para decir que la
iglesia no ha dejado de estar consagrada y de hecho el sagrario
sigue en su sitio. Además seguimos haciendo en ella nuestros
actos de Cofradía y celebrando
nuestras misas, por lo que agradezco al Ayuntamiento, que nos
siga dejando entrar en la iglesia
en tanto en cuanto decidan lo
que piensan hacer con estos edificios.”
Por cierto en la inauguración
del nuevo convento de Madre de
Dios,el Obispo habló de esta iglesia y le solicitó al señor Alcalde
que se mantuviera más tiempo
para la Cofradía.“El Alcalde asintió, y ojalá que esto se cumpla y
en el máximo tiempo posible”,
recuerda José Manuel Pinillos, lo
cual es algo más que un deseo,
pues se podía convertir en un
sueño convertido en realidad:
“que al igual que como ocurre en
otras ciudades el Ayuntamiento
nos van a dejar la iglesia para
sacar partido de ella y lo bonito
sería mantener un edifico como
éste que tiene una arquitectura

muy especial y no se parece en
nada a las iglesias que ahora se
hacen en bajeras, que a mí no me
gustan nada... y además en ciudades como en Burgos,Valladolid,
Málaga,Sevilla...cada Cofradía tiene su iglesia. La nuestra es la del
convento de Madre de Dios”.
EL CONVENTO
En un paseo por las estancias de
lo que fue este convento lo primero que te encuentras es el paisaje de cubos en los pasillos para

En la visita al
convento, lo
primero que te
encuentras es el
paisaje de cubos
recoger el agua que se filtra en
cuanto llueve en la ciudad.Cubos
de cuyo vaciado antes se encargaban las monjas y ahora los miembros de la Cofradía que recorren
las diferentes estancias de tiempo
en tiempo.
El convento muestra diferentes
estancias sin ostentaciones y con
ausencia de rehabilitación. Obras
que se tenían que haber realizado
para mantenerlo, por lo menos, al
ritmo de vida del año 2008.
“En la zona de arriba estaba la
sala de costura y planchado de las
monjas, las celdas de las hermanas - con cama, armario, mesa, luz,
lavabo y calefacción, que desaparece en las estancias dedicas a las
novicias- y los servicios. Según

bajamos encontramos la cocinacomedor, el torno, el patio donde
además tenían un espacio dedicado al cementerio particular, además de un lavadero a la antigua
usanza, es decir hecho de piedra
y cemento”, nos ilustra José Manuel Pinillos en un paseo por el
edificio.
EL FUTURO
Sobre el uso futuro del convento
y la casa del ‘demandadero’ una
vez rehabilitados o reconstruidos
José Manuel Pinillos dice haber
escuchado casi todo:“que se puede hacer una guardería, lo cual
me parece muy bien; una ludoteca, incluso estuve en una reunión
con participación de inmigrantes
y la verdad es que al final de la
misma salí más confuso que
cuando entré pues se quería dar
uso de zona de juventud, sede
para grupos, o discoteca... La verdad es que hay un montón de
posibilidades y se puede hacer
casi todo pero es el Ayuntamiento el que tiene que guiar esas
actuaciones y saber lo que se va a
hacer”.
Y un detalle. Las monjas del
Convento de Madre de Dios han
regalado a la Cofradía ‘Entrada de
Jesús en Jerusalén’ dos ángeles
custodios a los que han puesto el
cetro de la Cofradía, dos cuadros
- del Nazareno y la Verónica- así
como todos los enseres,lámparas,
megafonía y bancos de la iglesia,
además de todos los utensilios
para poder celebrar misa. Eso sí,
la imagen de la Inmaculada Concepción es sólo a título de préstamo.

Una de las celdas de las Madres Concepcionistas Franciscanas.
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SU NUEVA SEDE EN LOS TERRENOS DEL SEMINARIO

Vicente

Urquía Almazán
Portavoz del Gobierno municipal

Vicente Urquía nació en Tajueco (Soria) en 1963.
Concejal socialista en la oposición desde 1995,
accedió a la nueva Corporación tras las pasadas
elecciones, siendo el portavoz del equipo de
Gobierno y responsable de Economía.
Texto: Nuria Sáenz

“Mantener el patrimonio”
¿Cómo está actualmente la
situación del Convento de
Madre de Dios?
En estos momentos estamos haciendo un estudio desde la Unidad de Arquitectura de Rehabilitación del Ayuntamiento, para saber en qué estado se encuentra el
edificio. De esta forma sabremos
qué hacer desde el punto de vista
de trabajo de futuro.
¿Cuál es el objetivo del Ayuntamiento?
Nuestro principal objetivo es
mantener el edificio y ver que
actuación hacemos de rehabillitación.Podríamos decir que el objetivo es mantener el patrimonio,
pero de momento hay que ver
cómo está el edificio para ver si
hay que derribar una parte o
recuperarlo.
¿Qué propuestas han llegado

hasta el Ayuntamiento en
estos momentos?
Por una parte, hay una petición
de la ONCE que nos encontramos ya con el anterior equipo de
Gobierno para que se sitúe allá la

Sede de la Fundación de la
ONCE, y lo estamos estudiando.
También hay otras dos prioridades:que vaya una guardería municipal y que haya un espacio importante de metros cuadrados en
respuesta a la Asociación de Vecinos de Madre de Dios para poner
un centro cívico donde poder
reunirse y hacer actividades.
¿Y cuál es su prioridad?
La idea del Ayuntamiento es contar que las tres posibilidades se
puedan llevar a cabo. Que tengamos la Sede de la ONCE, una
guardería y un centro cívico.
¿Para cuándo el estudio definitivo?
Queremos estudiar todo antes de
verano y sacar los pliegos de condiciones para que el barrio de
Madre de Dios vaya teniendo
todos los servicios que necesita.

Los cubos en los pasillos para recoger el agua de las lluvias.

La iglesia donde desea tener su sede la Cofradía.
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PARQUE COMERCIAL ‘LAS CAÑAS’

INFRAESTRUCTURAS

Plazas a la venta en el
parking de La Primavera
112 plazas de aparcamiento se pondrán a la venta, mientras
que las 215 restantes se mantendrán de momento en rotación
Lara Muga
El concejal de Movilidad Urbana,
Domingo Dorado, informó que el
Ayuntamiento de Logroño y la
empresa Estacionamientos Urbanos de Logroño S.L.,aprobaron el
convenio por el cual los usuarios
del aparcamiento de La Primavera podrán solicitar ser propietarios de las plazas.
Dorado anunció la firma inminente de este convenio,en el que
la empresa que contaba con una
concesión por 75 años, adquiere
el subsuelo al Ayuntamiento por
98.859 euros.
Una vez efectuada esta venta,
los usuarios ya podrán solicitar
convertirse en propietarios.
Las plazas que se van a poner
en venta son 112, mientras que
las 215 restantes se mantendrán
en rotación, aunque el convenio
también contempla que pueden
ponerse a la venta en un futuro
siempre y cuando el Ayuntamiento lo autorice.En este caso,el precio máximo,24.000 euros,correspondería al de los aparcamientos
de Vivienda de Protección Oficial
en régimen general.
Además de este requisito, el
Consistorio ha puesto otras dos
condiciones: que la empresa renuncie a la concesión por 75
años y que, de momento, se mantengan las dos plantas de plazas
en rotación.
Dorado también explicó que,

Una villa medieval para recordar
su mercado y productos artesanos
Para vivir el ambiente medieval, los pequeños
podrán disfrazarse con vestidos de la época
Gente
El parque Comercial Las Cañas se
volverá a transformar el viernes y
sábado, 9 y 10 de mayo, en una
auténtica villa medieval. De este
modo, el espacio de la Plaza de
Ocio y la Galería Comercial exhibirán desde las construcciones
típicas de la época -casas, fuentes
y plazas- hasta un mercado
medieval donde poder adquirir
una gran variedad de productos
artesanos. ‘Caballeros y damas
con caballete’ y tiro con arco son
dos de las activividades organizadas especialmente para el fin de
semana.
Entre los productos que se
expondrán en el mercado medieval destacan artículos de decoración; bisutería y joyería; alimentación, como conservas, embutidos, quesos, repostería árabe o
pastelería; y cuidado personal,

como jabones o productos de
aloe vera, entre otros.
Estos artículos, así como los
maestros artesanos que los elaboran proceden de todos los puntos
de la geografía española, y también de diferentes países. El mercado permanecerá abierto el viernes desde las 18.00 hasta las
22.00 horas, y el sábado desde las
11.00 hasta las 14.00 horas y desde las 16.00 hasta las 22.00 horas.
DISFRACES
Con el fin de introducir a los visitantes en el ambiente medieval,
los vendedores y sus puestos se
presentan ataviados con trajes
típicos de la época. Y los más
pequeños podrán disfrazarse con
vestidos medievales, que podrán
confeccionarse ellos mismos con
los sacos, cuerdas y accesorios
que se les facilitarán.

Entrada al parking de La Primavera en la calle Pérez Galdós.
EN LA URBANIZACIÓN MONTESORIA

La
predisposición
de la empresa ha
favorecido las
negociaciones
a diferencia de lo que está ocurriendo con otros aparcamientos
de Logroño, la empresa no ha
considerado problemático el tipo
de impuesto que se le va a cobrar,
lo que ha favorecido el proceso
de negociación.
Los usuarios que soliciten el
paso a propiedad de sus plazas

deberán abonar los costes de la
escritura, los impuestos y los gastos notariales, cuya cifra total aseguró desconocer Dorado.
El Concejal concluyó indicando que el aparcamiento de La Primavera cuenta con 327 plazas. Su
construcción fue adjudicada en
2001, y ya en 2004 la empresa
concesionaria solicitó el paso a
propiedad, aunque la desafectación no se produjo hasta el año
2007.
Según Dorado, gracias a “una
buena negociación”, en esta ocasión es notoria la diferencia del
precio pagado por la empresa
con respecto al aparcamiento de
Chiribitas.

GLR

Nueva residencia para finales de 2009
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, puso la primera piedra, acompañado de la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza y autoridades locales, de una nueva residencia privada para la Tercera Edad que funcionará a
partir de septiembre de 2009 y que albergará a 120 ancianos.

ACCIDENTES LABORALES

UGT La Rioja manifiesta su repulsa hacia
el incremento de la siniestralidad laboral
En lo que va de año, La Rioja ha sido testigo del fallecimiento de
7 trabajadores, una cifra que supera a la total del pasado año 2007
L.M.
Tras la muerte de un obrero de 33
años y origen portugués el pasado lunes 5 en la calle Luis Ulloa,
UGT La Rioja celebró el pasado
martes 6 de mayo una concentración silenciosa para manifestar el
“hartazgo y la repulsa”de la Federación hacia el preocupante
incremento de la siniestralidad
laboral en el sector de la construcción.
UGT trasladó su pésame a la

familia del fallecido y recordó
que “no escatimaremos esfuerzos
en la lucha contra esta lacra”.
En lo que va de año,La Rioja ya
ha lamentado el fallecimiento de
7 trabajadores,6 por cuenta ajena
en el sector de la construcción, y
un trabajador autónomo de hostelería durante el desempeño de
su trabajo.Nuestra Comunidad ya
supera en este mes de mayo el
número de accidentes mortales
registrados en todo el año 2007.

A la espera de conocer los
informes oficiales que debe emitir la Inspección de Trabajo,
“podrían haber sido evitados o
minimizados con el cumplimiento de la normativa en prevención
de riesgos laborales”. Unas normas preventivas que eluden buena parte de los empresarios de la
construcción, contra los que
UGT La Rioja insta a actuar de
manera urgente y con todo el
peso de la ley.

Concentración de la UGT contra la siniestralidad.
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PLEITO DE ‘JACTANCIA’ EN ZARAGOZA

La fregona al
banquillo para
confirmar autoría
El riojano Manuel Jalón ha presentado una demanda contra los
herederos de Bellvis que le ‘quitan’ la paternidad del invento

Manuel Jalón Corominas.

A. Egido
Manuel Jalón Corominas, riojano
de 83 años, al que los medios de
comunicación le otorgamos el
adjetivo de inventor -aunque él
prefiere llamarse “innovador más
que inventor”- y que figura en
enciclopedias e historia de los
inventos como el creador de la
actual fregona, de la que tiene su
‘patente de invención’, se ha
visto obligado a recurrir a la
Justicia para defender su nombre, su honor y su 'invento', frente a las declaraciones y actos de
Emilio Bellvis Martín y Manuel
Bellvis Gonzaléz, familiares directos de Emilio Bellvis Montesano, en su momento socio de
Manuel Jalón. “He puesto -afirma- una demanda porque dicen
estos señores que su padre y
abuelo fue el inventor de la fregona y no es así. La demanda
dará lugar a una vista oral en
septiembre u octubre de este
año y el pleito, que se pone muy
pocas veces en España, se llama
de 'jactancia' y viene del derecho romano y Alfonso X El
Sabio, que fue quien lo impuso
en las leyes españolas. El juez
dirá a un señor que se 'jacta' de
algo, que tiene que demostrarlo.
En caso contrario le ordenará
que se calle eternamente. El pleito es para que no sigan diciendo
algo que no es verdad, ya que
han estado apareciendo en todas las televisiones de Zaragoza,
donde vivimos para hacer esas
afirmaciones, y además han incluído en la guía telefónica de
esta ciudad un calendario como
homenaje a su padre donde le
atribuyen este invento. Por todo
ello, me he visto obligado a poner un anuncio en los medios locales y la demanda, sin que haya
habido réplica de los Bellvis porque es muy difícil de replicar.
Todo lo que digo es objetivo y
todo lo que se diga, si es diferente, no será verdad y por lo tanto
podrá ser motivo de testimonio
suyo en el juicio que se va a

modelo sigue en vigor, se sigue
fabricando, se ha exportado a 40
países, y se ha copiado en otros
30… La 'patente de invención'
de esa fregona es mía. Emilio Belviss registró el 'modelo de utilidad' por un exprimidor de escobas para fregar suelos, perfeccionado, desechado como 'patente
de invención' por el Registro de
la Propiedad Intelectual de entonces, hoy Oficina de Patentes y
Marcas.”
“En 1964 yo sí registré como
'patente de invención' lo que
considero la primera fregona continúa Manuel Jalón-. Mi patente la realicé mientras estaba trabajando para Manufacturas Rodex y me vi obligado a cederla a
esta fábrica durante los 20 años
que la explotamos en exclusiva
aunque dimos licencia a otros
dos fabricantes españoles. Emilio
Bellvis hizo un 'modelo de utilidad' que no tenía realmente ni
utilidad ni novedad, y aquel
modelo lo abandonamos.El señor
Bellvis lo intentó fabricar por su
cuenta, no tuvo éxito y tuvo que
volver a ingresar en los talleres de
aviación de donde yo le había
sacado para trabajar en la industria que monté”.
A pesar de los “problemas ahora surguidos con
sus herederos, Manuel
Jalón indica que “con el
socio señor Bellvis las
relaciones siempre fueron buenas. Él en vida
nunca me objetó nada y
yo salí en todos los
medios como inventor de
la fregona actual y el primero que hizo que en
España se fregara de pie al
montar la primera industria en la que se fabricaron
los primeros lavasuelos y
la fregona actual que por su bajo
precio y eficacia es la que se
metió en todos los rincones y aún
hoy sigue siendo utilizada, lo que
demuestra su éxito”.

celebrar”.
LA HISTORIA
Este es el momento actual de una
historia que tuvo su inicio allá
por 1956 cuando Manuel Jalón
era el ingeniero responsable de
mantenimiento de camiones de
la base aérea de Valenzuela en
Zaragoza, y Emilio Bellvis era uno
de los maestros mecánicos en el
taller auxiliar de fabricación.
“Hice un curso de 8 meses en
Norteamérica y me quedé con el
lavasuelos de rodillos que allí utilizaban para limpiar los hangares.
Ese modelo en España no se
conocía y con él comprendí que
había que hacer algo para fregar
de pie en este país. Como
este señor tenía un tallercito
en las trastiendas de un
comercio situado en la calle
Capitán Portolés de Zaragoza, yo se lo alquilé y empecé
a hacer prototipos. Él me
ayudó porque era un mecánico muy hábil. Cuando ya
estaban hechos los prototipos de lavasuelos de rodillos aquí estaban registrados por lo que compré la
licencia que estaba registrada como ‘modelo de utilidad’. Luego registré yo
otros dos modelos,
de otros dos tipos
de fregona, uno de
ellos para fregar
grandes superficies.
En 1957 empezamos a vender estos
lavasuelos y le invité a Bellvis a participar conmigo en la
fabricación de los
primeros lavasuelos
en serie que fueron
con los que se empezaron a fregar de
pie en España. Posteriormente yo constituí la sociedad Manufacturas Rodex S.A.,
que todavía existe pero con otro
nombre, a cuya fundación invité
a Enrique Falcón, Enrique Bellvis,

Buenaventura y Domingo Rull,
Jorge Claret y Santiago Vila”.
Con el tiempo,y tras hacer una
investigación para ver qué modelos de utilidad y patentes había
en España, descubrieron que
'patentes de invención' no había
ninguna y 'modelos de utilidad'
había varios:de rodillos,de embudo… pero ninguno había tenido
éxito por la razón que fuera.
“En el año 1964 -afirma
Manuel Jalón- fue cuando desarrollé la 'patente de invención’
del invento que considero como
la primera fregona, al conseguir
un tipo de embudo con
una sola pieza
de plástico y
que es difícil
mejorarlo
pues hasta
ahora
nadie ha
conseguido
hacerlo
más económico y
con tanta
utilidad.
De este
modelo
de fregona se ven-

dieron 40 millones de unidades
durante los 20 años de validez de
mi patente -pasado ese tiempo
cualquiera podía fabricarla-.Y en
estos 44 años que han pasado mi

LA CLAVE DE LA POLÉMICA
Y es que todo está en las palabras. La 'patente de invención'
ofrece el certificado a un invento
a nivel mundial que es el resultado de una actividad inventiva,
esto es, que dá una solución no
evidente para los expertos a un
problema técnico y además tiene
carácter industrial.
Para los modelos de utilidad
sólo se exige novedad nacional y
su tramitación incluye un procedimiento de información a terceros, a través de la publicación de
su solicitud en el Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial que
edita quincenalmente el Ministerio de Industria, con la posibilidad de ser objeto de oposiciones
por quién alegue mejor derecho.
Muy parecidos en cuanto a
derechos. La duración para la 'patente' es de 20 años improrrogables y para el 'modelo de utilidad', 10 años, por lo que el carácter de la 'patente' tiene mayor
importancia y se somete a mayores controles que el del 'modelo
de utilidad'.

Toda una vida
Riojano nacido en Logroño (1925),
Manuel Jalón aporta en su currículo
estos datos: Es el piloto más joven de
vuelo sin motor, con 16 años. Doctor
ingeniero aeronáutico realizó prácticas en la construcción y mantenimiento de aviones en Finlandia, Francia y Estados Unidos. Implantó en
1956 los primeros talleres de mantenimiento y reparación de aviones F86
‘Sabre’. En 1958 promovió la compañía Manufacturas Rodex S.A. donde
creó fregonas de uso doméstico e industrial. Creo una fábrica de jeringuillas y agujas de un sólo uso en Fraga
que produce 4 millones de unidades
diarias. En 1992 fue nombrado hijo
adoptivo de Zaragoza y Riojano del
Año. En 1988, creó la Fundación Castillo de Trasmoz y en 1996, recibió el
Premio Senior 2006 de la AJER.
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José María

Martínez de Pisón

Texto: Lara Muga

Rector de la Universidad de La Rioja
Estando próximas las elecciones, tan sólo se ha presentado un candidato: usted, ¿por
qué?
La verdad es que hasta el día 16
de mayo no acaba el plazo para
presentar candidatura, así que es
todavía prematuro hablar de una
sola candidatura. De todas formas, en estos cuatro últimos
años, el equipo que ha dirigido
esta Universidad ha sido muy
estable, actuando con gran dosis
de racionalidad, llevando a cabo
cambios muy profundos a través
del diálogo y el consenso, en definitiva, todo se ha llevado de una
manera muy razonable.
¿Si vuelve a ser Rector de la
Universidad de La Rioja, habrá cambios en su equipo de
personas?
Hasta ahora, en los pasados cuatro años, no ha habido ningún
cambio en el equipo directivo, y
esto es la primera vez que sucede. Lógicamente tendrá que haber cambios, pero ahora es todavía pronto para decir cuáles.
¿En qué estapa se encuentra
actualmente la Universidad
de La Rioja?
Este es un periodo fundamental
en la vida de nuestra Universidad,
ya que debemos adaptarnos al
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), algo que conlleva una gran transformación en
todos los estudios universitarios.
Durante la Legislatura anterior
nos hemos ido preparando y aho-

Nació en Zaragoza el 13 de diciembre de 1959. En 1977, se matricula en la Facultad de
Derecho y en la de Filosofía y Letras culminando sus estudios de Derecho y de Geografía e Historia en 1982. En 1991 supera la oposición de titular en la Universidad de
Zaragoza y en 1992 se traslada a la recién creada Universidad de La Rioja.En 1999,
logra la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Rioja en la que ha
ocupado diferentes cargos académicos. Desde julio de 2004 es su rector.

“La UR procura adaptarse a las
señas de identidad de La Rioja”
ra toca llevar este gran cambio a
las titulaciones. Nuestra idea es
implantar en el curso 2009/2010
las primeras titulaciones acordes
al Espacio Europeo de Educación
Superior.
¿Cómo va a influir este Espacio Europeo en la Universidad?
Esta nueva reorganización en la
Educación supone un cambio de
mentalidad, tanto de profesores
como de alumnos, además de un
cambio en la actitud en todos los
sectores. Es un nuevo modelo de
aprendizaje totalmente diferente
al anterior, así que es todo un desafío a la hora de lograr que nuestros estudiantes salgan bien formados y preparados.
¿Cuáles son los aspectos que
diferencian a la Universidad
de La Rioja del resto de universidades de España?
Nuestra Universidad tiene una
oferta generalista y básica que es
lo que requiere la sociedad riojana. Además la UR procura adaptarse a las señas de identidad de
la Comunidad Autónoma, en nuestro caso estudios sobre el vino y
la lengua.Aunque en La Rioja también existen otros ámbitos de
estudio importantes, como la

La
Universidad
de La Rioja
trabaja por
adaptarse al
Sistema Europeo”
nutrición, o el turismo.
¿Qué le pide este rectorado al
Gobierno?
En estos momentos más ayudas
para la adaptación a los Estudios
Europeros

Educación europea
En 1999, los ministros encargados de la Educación Superior de 29 países europeos celebraron una conferencia en
Bolonia que sentó las bases
para conseguir el EEES en
2010. La Declaración de Bolonia marca los objetivos: adoptar un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones basado en dos ciclos principales; establecer un sistema

internacional de créditos; promover la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; inculcar la cooperación
europea para garantizar la calidad de la Educación Superior
y, en definitiva, promover una
dimensión europea de la Educación Superior. Un ambicioso plan para favorecer en materia de Educación la convergencia europea.
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PARLAMENTO DE LA RIOJA SE HAN DEBATIDO 13.600 INICIATIVAS, APROBADO 168 LEYES DESDE LA PRIMERA LEGISLATUR. 1.050

Veinticinco años parlamentando
El 8 de mayo se celebró un acto institucional en el que se inauguró una caja de luz de Sebastián
Fabra, el Presidente leyó un discurso y se hizo la foto de familia con 129 parlamentarios
A. Egido y Lara Muga
Con aire de fiesta, memoria selectiva y deseos de atrapar el pasado,acudieron 129 parlamentarios
de la Cámara Legislativa riojana
de los 149 -nueve han fallecidoque conforman la exclusiva lista
de estos 25 años de existencia del
Parlamento en las VII legislaturas
que hasta ahora son, al acto institucional celebrado el jueves, 8 de
mayo y que tuvo diferentes momentos.
El primero, la inauguración de
la obra ‘Lugar’ , una caja de luz de
Sebastián Fabra en el vestíbulo
del Parlamento,en donde se recoge en palabras de José Ignacio
Ceniceros, “los términos más
bellos de nuestra lengua y lo hace
con luz, con transparencia. Charla, reunión, encuentro y palabra
son los significantes que sugiere
este ‘Lugar’, el Parlamento que,
no en vano procede etimológicamente de “parabolare”, o sea de
hablar, parlar”.
El segundo, el discurso del
propio Presidente del Parlamento, que tuvo sentado a su derecha
e izquierda a los anteriores presi-

4 presidentes
en 25 años
Los presidentes del Parlamento han
sido en estos 25 años, un total de
cuatro, algunos de ellos con repetición de mandato. Félix Palomo lo fue
en casi tres legislaturas, del 24-51983 a 6-7-1987 y del 11-7-1988 a
23-6-1995. Manuel Mª Fernández,
ocupó el cargo desde el 6-7-1987 al
11-7-1988. Carmen Las Heras fue la
presidenta de la IV Legislatura desde el 23-6-1995 al 2-7-1999, fecha
en que toma posesión José Ignacio
Ceniceros hasta la actualidad.

■

■

institucional es el que tuvo que
ver con la lectura de dos artículos
del Estatuto a cargo de Violeta
Cejuela Angulo y Miguel Sesma
Espinosa,alumnos de 1º de ESO de
Escolapias, el mini-concierto del
pianista Abel Iturriga y la soprano
Noelia Buñuel y la foto de familia
de todos los parlamentarios que
acudieron a la Cámara Legislativa.

Presidencia del acto institucional del 8 de mayo de 2008.

dentes del Parlamento -salvo Carmen Las Heras que no acudió al
acto- así como a los presidentes
de la Comunidad que hasta ahora
han sido- que comenzó afirmando que “todos y cada uno de ustedes, junto a los que no han podido acompañarnos, han sido y son
los depositarios de la Democracia
y de la Autonomía de nuestra
Comunidad. Hoy quiero agradecerles de corazón, que hayan
aceptado nuestra invitación y,
fundamentalmente, su labor
como representantes del pueblo
riojano”,con lo que dio paso a los
agradecimientos a los presidentes que han dirigido esta Cámara,
a los presidentes de la Comunidad Autónoma, a los portavoces
de las siete legislaturas y a los dos
vicepresidentes actuales que son
miembros de la Cámara desde
1987 -Alberto Olarte y Pablo
Rubio- animándoles a que “si alguna vez han pensado que su labor
no era apreciada ni por sus com-

En el vestíbulo
del Parlamento
se inauguró la
obra ‘Lugar’ de
Sebastián Fabra
pañeros, ni por los medios de
comunicación, ni por los ciudadanos, permítanme rebatirles, pues
los 25 años transcurridos desde la
constitución de esta Cámara han
sido muy fructíferos para La Rioja
y han contribuido a consolidar la
Democracia autonómica. Así es
reconocido por los riojanos que
valoran muy positivamente sus
instituciones de autogobierno”.
Seguidamente José Ignacio
Ceniceros recordó a los nueve
diputados fallecidos -Carmen
Valle, Juan Jimeno, Miguel Ángel
Valoria, Fausto Vadillo, Donato
Ruiz, Javier Ruiz, Julio Luis Fernán-

dez Sevilla, José González Pascual
y Antonio García Aparicio- único
momento del discurso que fue
interrumpido por los aplausos,
para continuar con los números,
es decir haciendo un repaso a las
iniciativas, leyes, solicitudes de
información o comparecencias de
los miembros del Gobierno y
recordar a los trabajadores de la
Cámara.
Tras hacer una defensa de la
labor política “en demasiadas ocasiones injustamente denostada”,el
Presidente del Parlamento fijó
para el futuro la labor de “recuperar para los ciudadanos el Parlamento como eje del sistema y de
ilusionarles con un proyecto del
que puedan sentirse partícipes”,
sin dudar al trasmitirles “mi sensación de que es positivo que instituciones y protagonistas de nuestro autogobierno leguen a la sociedad su experiencia y su recuerdo”.
El tercer momento de este acto

DOS EX PRESIDENTES
Félix Palomo, primer presidente
del Parlamento comentó a ‘Gente’
que “hoy es un día lleno de recuerdos y como la memoria es
muy selectiva, afortunadamente
para nosotros, nos acordamos de
lo bueno y agradable. Han sido
veinticinco años, toda una vida, y
ahora parece que en aquellos primeros días,con tantas incertidumbres, tantos balbuceos, estábamos
comenzando algo realmente importante. Estábamos comenzando
al Autonomía riojana con instituciones como el Parlamento y el
Gobierno y esperábamos crear
una nueva manera de ser y funcionar de esta Comunidad, entonces
provincia de Logroño, luego pro-

Presidentes
del Gobierno
En estas 7 Legislaturas han habido
cuatro presidentes del Gobierno riojano: José María de Miguel desde el
30-5-1983 al 27-7-1987. Joaquín
Espert que lo fue desde el 27-7-1987
al 9-1-1990. José Ignacio Pérez, desde el 9-1-1990 al 3-7-1995 y Pedro
Sanz que es presidente desde el 3-71995 hasta la actualidad. Los únicos
que han repetido Legislatura han
sido José Ignacio Pérez, y Pedro
Sanz que bate todo los récords al
estar en su cuarta Legislatura.

LISTADO DE DIPUTADOS EN EL COMIENZO DE CADA UNA DE LAS LEGISLATURAS

I Legislatura (1983-1987) .
PSOE: Félix Palomo (presidente), José
Mª. de Miguel, María del Carmen
Valle, Ángel Sáinz de Azuelo, Pedro L.
Arpón, José Mª. Buzarra, José Luis
Calahorra, Jesús Casero, Hilario Cereceda, Ignacio Díez, Carlos Esteve, Mario Fraile, Benito Hermosilla, Antonio
Martínez, Luis Mª. Miguel, José I.
Pérez, Raúl Sanz, Lorenzo Zárate y José Arrieta.
AP-PDP: Pilar Salarrullana, Jesús
Zueco, Ignacio Becerra, Pedro Benito,
Joaquín Bernad, Emilio Carreras,
Joaquín Espert, Neftalí Isasi, Juan Ji-

meno, Joaquín Lasierra, Pedro López
de Heredia, María del Carmen de Miguel, Tomás Moreno y Miguel A. Valoria.
PR: Francisco Díaz Yubero y Luis J.
Rodríguez Moroy.
■

II Legislatura (1987-1991).
CDS: Manuel Fernández (presidente)
y Luis Fernández.
PSOE: Félix Palomo, Carmelo Fernández, Alicia Izaguirre, José Mª. Buzarra, Mario Fraile, Pablo M. Rubio,
José I. Pérez, José J. Medrano,
Eduardo Peche, María Antonia San

Felipe, Santiago Orío, Benito Hermosilla y Julio Romera.
AP y AP-PP: Jesús Zueco, Carmen de
Miguel, Ana Leiva, Joaquín Espert, José A. González, Luis A. Alegre, Ángel
López, Pedro Benito, Fausto Vadillo,
José A. Elguea, Carlos Benito, Alberto
Olarte, Ricardo Achútegui, Tomás Moreno y Tomás Valdivieso.
PR y PRP-PR: Pedro A. Marín, Luis
J. Rodríguez Moroy y Leopoldo Virosta.
■

III Legislatura (1991-1995).
PSOE:Félix Palomo (presidente), José

I. Pérez, Eduardo Peche, Enrique L.
Aldonza, Mario Fraile, Julián A. Jiménez, Ana Leiva, José Julián Medrano, Santiago Orío, Miguel Á. Prieto, José Mª. Rodríguez, Pablo Rubio, Francisco J. Ruiz, José F. Ruiz, María An
tonia San Felipe y María del Carmen
Valle.
PP: María del Carmen Las Heras,
Juan J. Irastorza, Francisco N. Jiménez, Alberto Olarte, María José
Palacios, Damián Sáez, Pedro Sanz,
Martín Alberto Torroba, Aránzazu
Vallejo, Raimundo Bustillo, Joaquín
Espert, Julio L. Fernández, María del

Carmen Gómez, Amando González y
Antonio Herreros.
PR: Leopoldo Virosta y Miguel Á. Ropero.
■ IV Legislatura (1995-1999).
PP: María del Carmen Las Heras
(presidenta), Pedro Sanz, Alberto Olarte Arce, Luis Martínez-Portillo, Clemente Bea, Raimundo Bustillo, José
I. Ceniceros, Conrado Escobar, Luis
Fernández, Amando González, María
del Carmen, David Isasi, José Mª.
Ruiz-Alejos, Damián Sáez, Cristina
Sáenz de Pipaón, Luis Torres-Sáez,
Aránzazu Vallejo y César de Marcos
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y 258 COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO SE HAN REALIZADO EN ESTE CUARTO DE SIGLO.
Jose Ignacio

Ceniceros
González

Nació en Villoslada de Cameros el 11 de mayo de
1956 y es el Presidente
del Parlamento de La Rioja desde 1999.

Presidente del Parlamento de La Rioja

Texto: Nuria Sáenz

“Presidir el Parlamento
en un orgullo para mí”

Inauguración de la obra ‘Lugar’ del artista riojano Sebastián Fabra.

vincia de La Rioja. Hoy tenemos la
satisfación que ha cuajado y ha
sido posible a base de mucho
esfuerzo, de tropiezos, de errores
y muchos aciertos, esto ha cuajado.Sin entrar en detalles”.
Por su parte, Manuel María Fernández Ilarraza, nos dijo que “los
recuerdos,cuando pasa el tiempo,
van mejorando pero de todo hubo
en la viña del señor,aunque al final
quedan los buenos recuerdos es
decir la labor del Parlamento en
aquellos momentos para consolidar la Democracia y luchar por
ella, tema que me resultó muy
agradable”.
EL PARLAMENTO EN NÚMEROS
El 14 de octubre de 1982,la Diputación General de La Rioja se instaló en las dependencias del Instituto de Estudios Riojanos y en el
primer piso de la calle Calvo Sotelo,número 3 de Logroño.
Seis años más tarde,un 8 de octubre de 1988, tuvo lugar la inauguración de la sede actual del Parlamento de La Rioja, el antiguo convento de la Merced, situado en la
calle Marqués de San Nicolás,
número 11 de Logroño.
En su primera Legislatura,la de
1983, el Parlamento riojano contaba con un presupuesto de
100.756.000 pesetas y con una
■

plantilla de 10 personas: 2 letrados, 3 administrativos, 3 auxiliares, 1 subalterno y 1 conductorsubalterno.
En la actualidad, 25 años más
tarde,la VII Legislatura cuenta con

Veteranos
y ‘fugaces’
Dos son los diputados que están en
el Parlamento desde la II Legislatura, es decir desde el 6-7-1987. Se
trata de el diputado del Partido Popular, Alberto Olarte y del diputado
del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Rubio.
Contrariamente, Miguel Ángel
Ropero del PR es el diputado de
menor estancia en los bancos del
Parlamento, solamente 6 días, seguido de Alberto Bretón del PP que lo
estuvo durante 18 días.

vamos logrando porque en los 20
años en lo que lleva el Parlamento en el Convento de La Merced,
hemos tenido más de 50.000 visitas. Sin embargo, algunos objetivos que nos marcamos todavía
hoy no los hemos cumplido, aunque continuamos trabajando. Seguimos buscando un edificio por
el Casco Antiguo para poder ampliar nuestro edificio porque éste
se nos ha quedado pequeño.
¿Qué diagnóstico hace con
vistas al futuro?
Ahora la Cámara está trabajando
con la reforma del Estatuto de
Autonomía. En 1994 ya hubo
una reforma, pero en 1999 hubo
otra muy importante en la que
se asumieron competencias clave para nuestra Comunidad Autónoma. Otro objetivo que nos
marcamos para el futuro es facilitar la señal a los medios de comunicación y facilitar también
en nuestra página web las sesiones plenarias.Todos estos objetivos esperamos conseguirlos en
esta Legislatura.

LISTADO DE DIPUTADOS EN EL COMIENZO DE CADA UNA DE LAS LEGISLATURAS

PSOE: Mario Fraile, José Mª. Bayo,
Antonio García, Ángel Ledesma, Ana
Leiva, José I. Pérez Sáenz, José J. Medrano, Pablo Rubio, José A. Ulecia,
María Antonia San Felipe y María del
Carmen Valle.
PR: Miguel González de Legarra y
Leopoldo Virosta
IU: Vicente Pascual y Jesús Rodríguez.
■

El acto
institucional
terminó con la
foto de familia y
un aperitivo

un presupuesto de 6.585.260
euros, es decir, más de mil millones de las antiguas pesetas, y
cuenta con una plantilla de 35
personas:2 letrados,6 técnicos de
grado medio, 7 del cuerpo administrativo, 9 del cuerpo auxiliar, 7
del cuerpo de ujieres, 2 personal
laboral temporal y 2 auxiliares de
ujieres.
Durante estos 25 años, se han
debatido en el Parlamento 13.600
iniciativas y se han aprobado 168
leyes, duplicándose en las últimas
tres legislaturas las leyes aprobadas, gracias al crecimiento de las
competencias.
Como era lo racional las primeras leyes versaban sobre cuestiones como el reglamento de la
Cámara, cómo se eligen los senadores autonómicos, o la figura del
Presidente de la Diputación.
Como leyes ‘vitales’, se han
aprobado las de la creación de la
ADER, o del Servicio Riojano de
Empleo, y entre las normas dictadas,la Ley de Salud,de Juventud,o
de Protección del Medio Ambiente.
Del total de leyes aprobadas,
15 contaron con unanimidad.
Entre éstas se encuentra la Ley del
Defensor del Pueblo, la de Solidaridad Financiera o la de Homologación de Retribuciones.

¿Qué balance hace usted de
estos 25 años del Parlamento
de La Rioja ?
Yo creo que el Parlamento riojano ha evolucionado igual que la
Comunidad, ha sufrido una gran
transformación. La labor que tiene encomendada el Parlamento
es la de legislar,controlar e impulsar la acción del Gobierno, y en
eso se ha dado un paso muy importante. En veinticinco años hemos aprobado 168 leyes y en ese
sentido hemos ido asumiendo
competencias con las reformas
del Estatuto de Autonomía.
¿Cómo ha sido su paso por el
Parlamento?
La primera Legislatura que pasé
por el Parlamento fue en 1994
cuando desempeñé la labor de
Diputado en representación de la
Cámara del Senado autonómico.
Esa Legislatura fue para mí muy
diferente a las tres siguientes que
he desempeñado la labor de Presidente del Parlamento. Presidir
esta institución es un orgullo para mí al representar a los riojanos,
dirigir el día a día de la Cámara,
organizar los plenos...
¿Cree que se han cumplido
los objetivos que se habían
marcado los primeros diputados regionales?
Yo creo que sí, porque desde
1983, desde que se constituyó
nuestra Cámara, hemos participado en un proceso de asentamiento de nuestras instituciones y en
este caso, del Parlamento. Nuestro compromiso hoy en día es
abrir la Cámara a todos los ciudadanos y mostrarles cómo es nuestro día a día, y poco a poco lo

V Legislatura (1999-2003).
PP: José I. Ceniceros (presidente),
Pedro Sanz, Alberto Olarte, Luis Martínez-Portillo, Aránzazu Vallejo, Conrado Escobar, Luis Torres, Sagrario

Loza, Concepción Bravo, Emilio del
Río, Concepción Iríbar, Amando González, Jesús Jiménez, Esther Agustín,
Damián Sáez, José L. Sanz, José Mª.
Crespo, Luis Fernández, Teresa Fernández de Bobadilla, Carlos Cuevas y
María José Palacios.
PSOE: Hilario García, María Antonia
San Felipe, José I. Pérez, Pablo
Rubio, Inmaculada Ortega, Victoria de
Pablo, Mariano Donamaría, Idoya
Tomás, Miguel Santo Domingo,
Teresa Villuendas, Ángel Fernández,
Concepción Arribas, Carmelo Fernández, Emilio Lázaro y Pilar Tejada.

PR: Miguel González de Legarra y
José Toledo.
■

VI Legislatura (2003-2007).
PP: José I. Ceniceros (presidente),
Pedro Sanz, Alberto Olarte, María Cruz
Benito, Aránzazu Vallejo, Carlos Cuevas, Sagrario Loza, Alberto Bretón,
María Neguruela, Emilio del Río, José
Mª. Crespo, David Isasi, Amando González, J. A. Abad, Concepción Iríbar.
José L. Sanz, Esther Agustín, Luis Fernández, Valentín Jiménez, Ana Lourdes González y Vanesa Villaverde.
PSOE: María Antonia San Felipe, Fran-

cisco Rodríguez, Francisco Martínez,
Pablo Rubio, Ana Leiva, Jesús Urbina,
Idoya Tomás, Emilia Fernández, Emilio
Lázaro, Inmaculada Ortega, Manuel
Medrano, Manuela Galdámez, Félix
Caperos, María Solana, Gustavo Gauthier y Mercedes Gómez.
PR: Miguel González de Legarra y
José Toledo.
■ VII Legislatura (2007-2011)
PP: José I. Ceniceros (presidente),
Pedro Sanz, Alberto Olarte, María Cruz
Ruiz, Aránzazu Vallejo, Carlos Cuevas,
María Martín, Gonzalo Capellán,

Conrado Escobar, Ana Lourdes González, José A. Abad, María Negueruela, Concepción Arruga, José Mª.
Crespo, David Isasi, Yolanda Preciado
y Amando González.
PSOE: Pablo Rubio, Inmaculada Ortega, José F. Martínez-Aldama, Francisco Rodríguez, Emilia Fernández,
Cristina Cabañas, Daniel García, Manuela Galdámez, Félix Caperos, Mercedes Gómez, Emilio Lázaro, María
Solana. César Luena, Inmaculada
García y Gustavo Gauthier.
PR: Miguel González de Legarra y
José Toledo.

18 LA RIOJA
GENTE EN LOGROÑO Del 9 al 15 de mayo de 2008

Miscelánea
riojana

FIESTA A LA UNIÓN EUROPEA

CLUB ROTARIO DE LOGROÑO

Presentación del ‘Día de Europa 2008’.

Premios ‘Protagonistas del mañana’

FEDERICO SOLDEVILLA

La Rioja Medieval
¿Qué pasa en todos los pueblos y ciudades de La Rioja
que, a lo largo del año (sobre
todo en fiestas) traemos los
mercados medievales para disfrutar de artesanos, vendedores, y otros oficios antiguos?
En general, añorar de alguna
manera la forma de vivir de
hace unos siglos. Es curioso
que, mientras todo esto sucede, en nuestros pueblos desaparecen vestigios de épocas
anteriores.No solamente edificios sino formas de vivir.
Todos nos paramos cuando,
en estos eventos, vemos a un
herrero; o incluso sin verlo, oímos el sonido de la maza al
golpear con el yunque. Nos
acercamos y vemos como desarrolla esas piezas a base de
callentar el metal, y domándolo con golpes precisos hasta
lograr las mayores filigranas
imaginables. Somos conscientes de lo duro de este trabajo,
y, en caso de adquirir una de
estas piezas, que serán más caras por el trabajo que lleva.
¿Por qué han desaparecido
estos artesanos, y otros muchos de nuestros pueblos?
¿No podríamos ayudar a los
artesanos que quedan en
nuestros pueblos a que puebajo, valodan vivir con su trab
rándolo en su justa medida?
Por seguir con los herreros,
si encargamos los trabajos de
rehabilitación a estos profesionales, puede ser que el precio
sea más alto que colocar una
pieza de estampación (y como
piensan algunos ¡total se va a
ver de lejos!). Esto está sucediendo habitualmente en las
rehabilitaciones de edificios
históricos. Hay muy pocas empresas especializadas, con
profesionales (artesanos) dedicados a su oficio. Incluso algunas de ellas cuentan con documentalistas, que sitúan en el
tiempo los trabajos a realizar
(conociendo la época en que
se ha hecho) y emplean las
herramientas y materiales similares consiguiendo algo más
que una imitación. En definitiva un trabajo arrtesanal.

El 9 de mayo se celebra el Día
de Europa con varias actividades

José Ignacio Nieto ha entregado los premios ‘Protagonistas del mañana’,
unos premios que reconocen “el espíritu emprendedor, la honradez y la actitud de servicio de algunos jóvenes, así como una moralidad que le convierten en un estímulo para los demás". Entre los premiados, Germán Barrio.

Actividades culturales, musicales y deportivas
protagonizarán el Día de Europa en Logroño
Nuria Sáenz
El Día de Europa se celebra el 9
de mayo de cada año. El programa, que incluye todo tipo de
actividades, está organizado por
el Gobierno de La Rioja y los
Ayuntamientos de Logroño, Haro,Arnedo, Calahorra y Nájera.
Entre todos los actos, destaca
el concurso ‘Dibuja Europa’, al
que se han presentado 450 originales realizados por escolares riojanos, el izado de banderas que
tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño el viernes
día 9 a las 12.00 del mediodía.Allí
mismo, también se podrá disfrutar de la interpretación de la Banda de Música de Logroño ‘el Himno de Europa’.
También se celebrará la Semana de Cine Europeo que se celebrará en los Cines Golem. El día
13 se proyectará la película española ‘14 kilómetros, el día 14 le
tocará el turno al cine francés

con el film ‘Persécolis’,y el jueves
día 15 será la película irlandesa
‘Once’. Los precios de las entrada
son de 2 (por la mañana) y 3
euros (por la tarde).
Cabe señalar también la Carrera Popular Día de Europa, que
tendrá lugar el domingo 11 a las
11.00 horas desde el Paseo del
Espolón. La prueba premiará a
todos los participantes con una
camiseta conmemorativa del ‘Día
de Europa’y se sortearán dos bicicletas y vales para material deportivo. Los tres centros escolares
riojanos que más participantes
aporten recibirán un vale cada
uno de ellos por importe de 300
euros para canjear por material
deportivo.
Ese mismo día, el domingo, se
celebrará un concierto a cargo de
la violinista riojana Valvanera
Briz, que tendrá lugar a partir de
las 20.00 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo.

‘JÓVENES CON VALORES’

Proyectos ‘Punto Joven’ y ‘Verane@rt’
Los proyectos ‘Punto Joven’ elaborado por 10 jóvenes voluntarios del Consejo de la Juventud de Calahorra y ‘Verane@rt’ en el que participan 15
miembros de la sección juvenil de la Asociación ‘El Colletero’ de Nalda han
sido los ganadores de ‘Jóvenes con valores’ de la Obra Social ‘la Caixa’.

SALUD

Salud vacuna al 73% de la población de 65 o más años
L.M.
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja puso en
marcha el pasado 1 de octubre de
2007 la Campaña de Vacunación
Antigripal 2007-2008,con el principal objetivo de reducir la incidencia de esta enfermedad y las
complicaciones derivadas de su
padecimiento en la salud de los
riojanos.
La Rioja alcanzó la mayor
cobertura de vacunación antigripal de las comunidades autónomas vacunando al 73,2% de la población de 65 o más años, superando el objetivo planteado al inicio de la campaña.

En total, Salud aplicó 64.995
dosis de vacunas, de las cuales
22.320 se destinaron a menores
de 65 años y 42.675 a la población riojana de 65 o más años.
La incidencia máxima de la
enfermedad se alcanzó durante la
semana del 30 de diciembre de
2007 al 5 de enero de 2008, iniciando a partir de ahí un descenso lento hasta alcanzar niveles
muy bajos a partir de la semana
del 24 de febrero al 1 de marzo.
Desde el inicio de la temporada, el número total de casos de
gripe registrados asciende a
5.659, lo que significa que la tasa
de incidencia ha sido de 1.665
casos por cien mil habitantes.

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores.
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■

MONASTERIO DE YUSO

EN BREVE

CINTILLO

Descubren el ábside
de la iglesia románica
Gente
En la apertura de los Talleres Didácticos sobre la restauración de
la iglesia de la Asunción del monasterio de San Millán,que organiza la Fundación Caja Madrid y que
se desarrollan de forma paralela a
los trabajos de recuperación del
templo, financiados por la Fundación San Millán, la Fundación Caja
Madrid y la Orden de Agustinos
Recoletos, Pedro Sanz ha anunciado el descubrimiento del ábside
de la primitiva iglesia románica
del monasterio de Yuso, así como
los restos de una posible estructura defensiva de las avenidas del
monte, diversos enterramientos y
un espléndido Cristo de alabastro.
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja explicó que el hallazgo
se ha producido durante las obras
de restauración de la iglesia al
tiempo de indicar que “si se confirma la veracidad de los restos
encontrados, estaremos hablando
de una cronología que llegaría
hasta el siglo XI”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo Nagore, aprecia “interesantes expectativas de crecimiento” de comercialización de productos riojanos en
Nueva York donde se han ofrecido
catas y degustaciones de los cocineros Sáez Monge, Paniego, Suescun, Masip, Ventura Martínez y
Rodrigálvarez.

■ El

director de la Fundación Caja Rioja,Arturo Colina, y los alcaldes de Cervera del Río Alhama, José Luis Sanz, y Aguilar del Río
Alhama, Ramón Martínez, presentaron el pasado martes, 6 de
mayo, el ‘Paseo Cultural por el Camino Verde’. Se trata de un recorrido de 12 kilómetros que partirá el domingo,9 de mayo,a las 10
de la mañana desde los Baños de la Albotea y que transcurrirá por
Cervera del Río Alhama,el yacimiento celtíbero de Contrebia Leukade e Inestrillas, y concluirá en el Centro de Interpretación de
Contrebia Leucade en Aguilar del Río Alhama. Las inscripciones
se pueden realizar en la Fundación Caja Rioja, en el teléfono 941
270 155, en las Oficinas de Caja Rioja y en el frontón de Aguilar
del Río Alhama.El precio es de 7 euros.Los participantes inscritos
tendrán derecho a avituallamientos y comida popular.

DATOS DEL PARO EN ABRIL

La Rioja acumula 2.049 parados más que el
año pasado con 108 parados más en abril
■ La Rioja registró 12.138 desempleados en el mes de abril,lo que
supone una tasa de paro del 7,73% y se sitúa entre las comunidades autónomas con menor desempleo. Con respecto a marzo, La
Rioja ha aumentado el número de desempleados en 108 personas, lo que supone un 0,9% más que el mes anterior. En cuanto a
la evolución sectorial en el último mes, el desempleo ha descendido en agricultura y construcción, y se ha incrementado en
industria con 40,en servicios con 59,y en el colectivo sin empleo
anterior, con 22 personas. Con respecto al año anterior, el desempleo ha aumentado en todos los sectores, pero especialmente en
la construcción. En cuanto a los datos de la nueva contratación
registrada, La Rioja ha contabilizado 8.825 nuevos contratos, de
los que un 15,13% han sido de carácter indefinido.

Sanz y el director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RIOJANOS

El vino, el aceite
y la gastronomía
triunfan en su
viaje a Nueva York

El ‘Paseo Cultural por el Camino Verde’
partirá desde los Baños de la Albotea

EFE
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MISIÓN INSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Sanz desea recuperar la
historia de emigrantes
La delegación cierra su viaje en Mendoza con homenaje a
Pedro del Castillo y en un Hogar de Ancianos en Temperley
Gente
Tras su estancia en Chile -de la
que 'Gente' informó a sus lectores en su número 140- la delegación institucional de cooperación al desarrollo hizo escala en
la ciudad argentina de Mendoza
Recibidos por la presidenta del
Centro Riojano Español de Mendoza, Amelia Redondo, y otros
miembros de la Junta, visitaron
las nuevas instalaciones del Centro Riojano e inauguraron el espacio destinado a exposiciones
de arte, que se denominará Navarrete El Mudo, y la muestra 'Inmigrarte', con obras de jóvenes
pintores y escultores vinculados
al citado Centro.
Pedro Sanz participó en el
homenaje al fundador de la ciudad, al que también asistió la
ministra regional de Turismo y
Cultura, Mariana Juní; la directora
de Cultura, Micaela Taber, y el
director del Área Fundacional,
Horacio Chiabasa.
Sanz destacó que los vecinos
de Mendoza y los de La Rioja se
habían congregado a los pies de
la estatua de Pedro del Castillo
(financiada por el Gobierno de La
Rioja y la Cámara de Comercio e
inaugurada en octubre de 2007)
“para reverdecer un pasado compartido, un presente de amistad y
un futuro que debe ser de colabo-

ración y de cooperación entre los
mendocinos y los riojanos, a fin
de asegurarnos un futuro de prosperidad”. En su discurso afirmó
que:“La sensación de encontrarnos como en nuestra propia casa
se acrecienta también por ser
Mendoza tierra de grandes vinos,
por ser una de las ocho principales regiones vitivinícolas del
mundo. Un privilegio que comparte con La Rioja. Quiero creer
que fue Don Pedro del Castillo
quien trajo a esta ciudad el gusto
por el vino,el cultivo de las vides.

Mendoza y La
Rioja comparten
el ser de las ocho
grandes regiones
vitivinícolas
Y estoy convencido, eso sí, de
que ha sido el coraje de los mendocinos, su trabajo esforzado y
ambicioso y sus ansias por asegurarse un futuro los que han dado
calidad, fama y prestigio a los
vinos de Mendoza.” Para concluir
afirmando que “hoy hemos llegado hasta vosotros, a los pies de
esta estatua, para recordar un
pasado que supuso el primer en-

Pedro Sanz acompañado del embajador de España en Buenos Aires.

cuentro entre dos pueblos. Dos
pueblos que hoy son hermanos y
que, en esta mañana de mayo,
brindamos por un futuro de progreso y de amistad. Brindamos
con los mejores vinos del mundo,
los de Mendoza y los de La Rioja,
por el mejor futuro posible para
todos nosotros”.
TEMPERLEY
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, celebró un
almuerzo con la colectividad riojana en Argentina, en las instalaciones del Club Español de Buenos Aires e inauguró un nuevo
pabellón del Hogar de Ancianos
'Elías Romero', de Temperley
(Argentina), cuyas obras han contado con una inversión del Gobierno de La Rioja por importe
de 60.000 euros.
El Hogar 'Elías Romero' fue
fundado el 24 de octubre de
1904 gracias al riojano Elías Romero quien, en memoria de su
padre, donó un terreno de siete
hectáreas a la Sociedad Española
de Beneficencia,con el propósito
de construir un albergue para
ancianos, enfermos crónicos y
huérfanos.
En la actualidad, el Hogar
depende del Hospital Español de
Buenos Aires-Sociedad Española
de Beneficencia y cuenta con seis
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Sanz en el encuentro con jóvenes del Centro Riojano en Buenos Aires.

pabellones interconectados entre sí y dispone de 220 plazas dirigidas a personas mayores de 65
años. El Centro Riojano Español
de Buenos Aires mantiene contacto permanente con el Hogar de
Ancianos de Temperley. El año
pasado presentó un proyecto de
cooperación para restaurar el

Ayuda al Hogar
de Ancianos
‘Elías Romero’
de Temperley de
60.000 euros
pabellón, cuya placa descubrió el
Presidente de La Rioja y ya permitirá al Hogar disponer de 30 plazas más. El pabellón, que antaño
era conocido con el nombre de
'Gurmendi', ha sido rebautizado
como 'Comunidad de La Rioja',
en atención a la ayuda recibida.
ÚLTIMA JORNADA
La última jornada del viaje se ini-

GLR

ció con dos reuniones de carácter institucional. En primer lugar,
el Presidente de la Comunidad de
La Rioja celebró un desayuno de
trabajo con el gobernador de la
Región de Buenos Aires, Daniel
Osvaldo Scioli y, a continuación,
se reunió con Mauricio Macri,
jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
RESUMEN DEL VIAJE
Antes de su vuelta a Logroño,el 2
de mayo, Pedro Sanz recordó que
el objetivo fundamental del viaje
había sido el trasladar al exterior
la imagen solidaria de La Rioja y
en ese sentido destacó las inversiones y los recursos económicos
puestos en manos de riojanos
que “nos ha permitido ponerle a
la cooperación sello riojano,
manos riojanas directas y la imagen solidaria de devolver la ayuda
a aquellos que en su día ayudaron
a los riojanos”.
Además,en su balance Sanz asumió el compromiso de recuperar
la historia de los riojanos que
viven en el exterior, ya que es
“una asignatura pendiente”.

Pedro Sanz con Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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COMO IMPULSO A LA INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

4 centros tecnológicos
ponen rumbo a China
Visitarán las ciudades chinas de Shanghai, Chendu, Beijing,
Wenzhou, Jinan, Fuzhou y Nanking desde el 11 al 18 de mayo
Gente
La Consejería de Industria, Innovación y Empleo, a través de la
Ader, ha organizado una misión
comercial y de prospección tecnológica a China “con el objetivo de impulsar la innovación y la
internacionalización de las empresas riojanas, dos factores clave para mejorar la competitividad de nuestras empresas”.
Esta misión, según informó el
consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, estará
integrada por responsables de
cuatro centros tecnológicos riojanos: CTIC (Centro Tecnológico
de la Industria Cárnica); CTICH
(Centro Tecnológico del Champiñón); CITA (Centro Tecnológico
de la Innovación y Tecnología Alimentaria);y CTCR (Centro Tecno-

Además, seis
empresas
riojanas
participarán en la
Feria SIAL 2008
lógico del Calzado) con los que
viajará junto al gerente de la Ader,
José Ángel García Mera.
La delegación riojana mantendrá reuniones con centros tecnológicos, universidades e instituciones chinas en las ciudades de
Shanghai, Chendu, Beijing,Wenzhou, Jinan, Fuzhou y Nanking,
entre los días 11 y 18 de mayo.
Clemete Bea, responsable del
CITA y CTIC habló de la necesi-

dad de crear una estructura que
canalice el intercambio de proyectos para entrar en un mercado como el chino que definió de
“complejo”.José Antonio Jiménez
del CTICH indicó que con este
viaje se “avanzará en el cultivo de
hongos exóticos”.Antonio Ruiz
Aldama,del CTCR ve en este viaje
la posibilidad de “sentar las bases
para posibles colaboraciones”
con un mercado tan importante.
Esta misión de prospección
tecnológica está subvencionada a
través de Globaltech Rioja, proyecto que cuenta con un presupuesto total de 6,2 millones de
euros, de los cuales 2,6 son aportación pública (50% procedente
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y 50% del Gobierno de
La Rioja) y el resto (3,6 millones

Antonio Ruiz, Javier Erro, Clemente Bea y José Antonio Jiménez.

de euros), aportación privada.
FERIA SIAL 2008
Además, la Agencia de Desarrollo
de La Rioja ha promovido la participación de seis empresas riojanas -Bodegas Pedro Benito Urbina, Bodegas Ontañón, Señorío de
Somalo, Bodegas Ruconia, Bodegas del Medievo y Riberebro Integral- en la novena edición de la
Feria SIAL-Shanghai, la exposición internacional de alimentación y bebidas más importante
de China. Esta Feria es una de las
más importantes del sector agroalimentario a nivel mundial,tendrá
lugar del 14 al 16 de mayo y con-
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tará con la presencia de 1.000
expositores, locales e internacionales.
Durante estos días,se espera la
visita de 35.000 compradores
profesionales del sector agroalimentario y público en general:supermercados, agencias comerciales, vendedores mayoristas, importadores y exportadores, vendedores minoristas,distribuidores, compradores.
La participación en esta Feria
se realiza dentro del pabellón oficial que la FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas) organiza en el
marco del Plan China.

ENTREVISTA MÉDICA / Idoya Aragón Lázaro
Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta

El camino hacia el bienestar (III)
Gente
Continuamos adentrándonos en
la psicología positiva de la mano
de Idoya Aragón, psicóloga de la
consulta Mente Abierta. En la entrevista de hoy seguiremos hablando de la forma en que esta
nueva rama de la Psicología que
pretende “ayudar a la gente normal a ser más feliz”, según palabras textuales de Martin Seligman, uno de sus creadores.
Según la psicología positiva
somos felices cuando “fluimos”,
cuando nos fundimos con la actividad que estamos llevando a
cabo. En esos momentos el
tiempo vuela o parece detenerse.Nos sumergimos en lo que estamos haciendo sin pararnos a
analizarlo,y con ello perdemos la

SALUD

conciencia de la propia identidad. Simplemente “somos”. Fluir
requiere un esfuerzo activo y
concentrado que podemos experimentar en cualquier tarea
cotidiana como cocinar, arreglar
un electrodoméstico, jugar, pintar o pasear.Cuanto más fluimos,
mayor es nuestra sensación de
bienestar.
Otra de nuestras virtudes,la humanidad, contribuimos a desarrollar una satisfacción vital duradera. La generosidad y la
amabilidad, la capacidad para
amar y ser amado también contribuyen a incrementar los momentos de “flujo”.
- Idoya, ¿en qué consiste la humanidad?
- La virtud a la que hoy nos refe-

rimos posee tres características:
el amor, la generosidad y la inteligencia social. En todas ellas
entra en juego la relación que
mantenemos con nosotros mis-

mos y con las otras personas. El
amor se refiere a valorar las relaciones estrechas con los demás,
en particular cuando los sentimientos de unión y afecto son recíprocos. Sentirnos próximos a
los otros en una relación de cuidado mutuo. La generosidad nos
habla de hacer favores, llevar a
cabo acciones humanitarias y
poner atención en el bienestar
de los que nos rodean. La inteligencia social nos ayuda a ser
conscientes de las motivaciones
y de las emociones de los otros,
a la vez que de las propias, a
saber hacer lo que conviene en
cada momento y situación, y a
comprender los mecanismos del
comportamiento de las personas.

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

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

- ¿Y de qué manera podemos aumentar nuestraa satisfacción con
la vida en estas relaciones con
uno mismo y con los demás?
- Podemos poner especial atención en las formas concretas que
tenemos de expresar la humanidad cada día.El ambiente de casa
o del trabajo puede verse beneficiado por detalles que hacen la
vida más agradable: ¿Qué pequeños placeres nos regalamos a lo
largo de la jornada? ¿Cómo dejamos ver a los seres queridos
nuestros sentimientos positivos
hacia ellos? ¿Qué labores humanitarias forman parte de nuestra
vida? Las respuestas a estas preguntas nos darán una idea de la
forma que cada uno tenemos de
cultivar la humanidad.

DEPORTES
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BALONCESTO LEB PLATA

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El Cajarioja se enfrenta al Sabadell el
viernes 9 a partir de las 21.00 horas

El Logroñés CF le
gana la batalla
legal al Burgos

Si el equipo de Jesús Sala se alza con la victoria ante el Imaje se
asegurará la ventaja de cancha para los plays off de ascenso
Lara Muga
Al comenzar la temporada, el Cajarioja se planteó lograr dos objetivos este año:el primero,ya cumplido, clasificarse para el play off,
y el segundo, bastante factible,
quedar ente los cinco primeros
para asegurarse la ventaja de cancha en el play off de ascenso.
Para conseguir la gesta,el equipo que dirige Jesús Sala tiene que
ganar el partido que juega el viernes, 9 de mayo, en el Palacio de
Deportes contra el Imaje Sabadell. Con esta victoria, el Cajarioja

Cajarioja contra el Santa Pola.

se alejaría matemáticamente del
sexto clasificado.
Lo que ha quedado claro durante toda esta temporada es que
el factor cancha es fundamental
para el equipo, y en una eliminatora como ésta, más. El día 9 nos
visita el Imaje Sabadell,un equipo
a priori factible, ya que se
encuentra el penúltimo de la clasificación.
Después de este partido contra el Sabadell, la lucha por la tercera y cuarta plaza con Gijón y
Axarquía.

JUEGOS DE PEKÍN

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El riojano Santiago Pesquera
irá a los Paralímpicos de Pekín

Tres puntos para
la salvación del CD

L.M.
El logroñés Santiago Pesquera,
viajará este verano a Pekín para
participar en los Juegos Paralímpicos, donde ya compitió en Sydney 2000 y Atenas 2004, con la
intención de mejorar las tres
medallas de plata que ya posee
en boccia, uno de los escasos
deportes específicos para discapacitados. Un deporte parecido a
la petanca, aunque mucho más

L.M.
El Club Deportivo Logroñés
desaprovechó la ocasión de acercarse a la tranquilizadora permanencia en su partido ante Osasuna “B”que apenas contó con ocasiones de gol. Reparto de puntos
que permite que el Logroñés evite el descenso directo aunque
aún no esté salvado matemáticamente.Para ello tendrá que ganar
a domicilio al Athletic Club “B” el
domingo 11.

TENIS

Reconocimiento a
Pedro Muñoz
Gente
Jaime Lissavetzky, Presidente
del Consejo Superior de Deportes ha comunicado a la Federación Española de Tenis que
su presidente, Pedro Muñoz
Asenjo, ingresará en la Real Orden del Mérito Deportivo en la
categoría de Medalla de Bronce.

técnico y estratégico, que ha convertido a Pesquera en campeón
del mundo y de Europa.
Para el deportista riojano ésta
será su cuarta participación en
los Juegos Paralímpicos y su objetivo mínimo es “conseguir igualar
lo que logramos en Atenas 2004,
esas dos platas”.
Pesquera espera poder superarse a sí mismo y “conseguir el
oro, el gran sueño de mi vida”.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría
FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII

Competición
Yagüe-Ciudad de Alfaro
Agoncillo-Arnedo
Anguiano-River Ebro
San Marcial-Fund. Logroñés
Oyonesa-Alberite
Haro-Cenicero
Náxara-Villegas
Calahorra-Calasancio
Alfaro-Varea
Vianés-Rápid

L.M.
El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha
dado la razón al Logroñés Club
de Fútbol. Considera que no hubo alineación indebida del jugador Nacho Franco en el partido
que le enfrentó al Burgos el pasado 20 de abril y, además, ha traslado el expediente de este encuentro al Comité Nacional de
Árbitros,por si considera que debe tomar alguna decisión disciplinaria.

FÚTBOL SALA

Torneo 48 horas
de Fútbol Sala en
La Rioja
Gente
Nájera, Calahorra y Lardero acogerán el primer torneo 48 horas
de fútbol sala del 6 al 22 de junio.
Participarán 25 equipos de 15
jugadores en cada una de las tres
primeras fases, del 6 al 8 de junio
en Lardero; del 13 al 15 de junio
en Nájera; y del 20 al 22 en Calahorra. De cada una de éstas pasarán 5 equipos a la final que se
celebrará del 4 al 6 de julio en el
Palacio de Deportes de Logroño.

RESTAURANTE

Lugar

Hora

La Estrella
San Roque
Isla
Ángel de Vicente
El Espinar
El Mazo
La Salera
La Planilla
La Molineta
Príncipe de Viana

17.00
18.00
17.30
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
19.00
17.30

Dia
S
S
D
D
D
D
D
D
D
D

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

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

MUNDIALES DE ATLETISMO
VALENCIA 2008
Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

Chema Martínez
relanza el maratón

L

a victoria de Chema Martínez en el Maratón Popular
de Madrid devuelve los 42.195
metros al primer plano del
deporte español. La mítica distancia, santo y seña de nuestro
atletismo desde la década de
los 90,está viviendo el inicio de
un declive previsible tras la retirada de los inigualables Martín
Fiz y Abel Antón, además de sus
escuderos en el premio Príncipe de Asturias de 1997,Alberto
Juzdado, José Manuel García y
Fabián Roncero.
Aún así, en España aún quedan grandes maratonianos,
pero no sobran como antaño y
el recambio se antoja complicado. Julio Rey, José Ríos y Chema
Martínez serán nuestros representantes en los Juegos Olímpicos. Son el último eslabón de
aquella generación gloriosa, no
en vano se enfrentarán, salvo
sorpresa, a su últimos Juegos, y
de los tres debemos esperar
algo importante.
Rey (36 años) posee un subcampeonato mundial y dos
bronces europeos, además de
un récord de España impresionante de 2:06:52 (2006) la tercera marca europea de todos
los tiempos. Hace un par de
semanas corrió en Hamburgo,
donde ha ganado cuatro veces,
en unos discretos 2:13:20, aunque tenía “plaza fija”para China
y corrió sin presión. José Ríos
(34) acredita otro marcón de
2:07:42 y se ha coronado como
fondista en Japón al ganar dos
veces el maratón de Otsu y ser
otra más tercero.A primeros de
marzo acabó allí sexto con
unos buenos 2:09:38. En grandes campeonatos ostenta el
bronce de 10.000 metros del
Europeo de 2002 pero en maratón nunca ha estado con los
mejores.
Por último Chema Martínez
(36) se ganó en Madrid el billete para Beijing el último domingo de abril. Ganó el duro maratón con unos respetables
2:12:42, ante una pléyade de
keniatas. Es un triunfo de
segunda categoría, pero victoria al fin y al cabo. Tiene una
marca de 2:08:09 de sus inicios
en 2003, que luego no ha cuajado, aunque en 2007 fue segundo en Roma y 10º en el Mundial. En pista ostenta el oro y la
plata de los Europeos de 2002
y 2006.
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NISSAN X-TRAIL: INTELIGENCIA 4X4
diseño pensado para optimizar los espacios. Junto con la nueva ubicación del panel de instrumentos que ahora se localiza al frente en vez de en el
centro, creando un ambiente agradable. Además,
su nueva plataforma le brinda una magnífica distribución de los elementos interiores y mayor volumen en el área de carga, sin sacrificar espacio en
la segunda fila de pasajeros. El resultado: mayor
confort y viajes más placenteros, características de
vehículos de segmentos más altos.
Está disponible con las dos mecánicas diésel de
origen Renault, ambas de dos litros, common-rail,
16 válvulas y turbo, con potencias que oscilan entre los 150 y 173 CV. El 2.0 dCi de 150 CV alcanza
una velocidad máxima de 188 km/h, acelera de 0
a 100 km/h en 11,2 segundos y consume una media de 7,1 L/100. El 2.0 dCi de 175 CV aumenta hasta los 200 km/h la velocidad máxima y
rebaja la aceleración de 0 a 100 km/h a 10 segundos. En cuanto al consumo, se queda en
7,4 L/100. También llegará un motor de gasolina, aunque más adelante, con 2,5 litros y 169 CV. Con esta mecánica, alcanza
una velocidad máxima de 194 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y consume 9,6 L/100.
Junto con la caja de cambios de 6 velocidades
y su nuevo sistema de transmisión 4X4 All-Mode, el
nuevo X-Trail se convierte en un vehículo ágil y divertido.

Muestra un nuevo diseño exterior e interior en su
segunda generación y en conjunto una mayor
versatilidad y funcionalidad interior.
Ahora el X-Trail es más grande que
la primera generación con lo que
gana en espacio. La carrocería tiene un diseño diferente a la de la
versión anterior. Por ejemplo, el
portón trasero llega más abajo facilitando de este modo el acceso al espacio de carga. La altura libre al suelo es de 200 mm, con ángulos de ataque
y de salida de 28 y 23 º respectivamente. Tiene una
capacidad de vadeo de 350 mm.
Se ha tenido especial cuidado en la calidad del
interior al utilizar materiales suaves al tacto y un

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari

29

2 Lewis Hamilton R. Unido

McLaren

20

3 Robert Kubica

Polonia

BMW Sauber

19

6 Felipe Massa

Brasil

Ferrari

18

2 Nick Heidfeld

Alemania BMW Sauber

4 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren
Escudería

16
14

Puntos

Domingo

1

Ferrari

47

2

BMW

35

3

McLaren

34

4

Williams

12

5

Toyota

9

● 12:40 h Previo F1 2ª parte

6

Red Bull

8

● 14:00 h GP Turquía

11 de mayo 2008
● 11:30 h Previo F1 1ª parte
● 11:50 h Previo SBK
● 12:00 h SBK Monza

Istambul

La carrera de

Estambul
promete ser
apasionante.

La pelea vendrá con los BMW como
protagonistas. En España, seguiremos con especial atención las
maniobras de Fernando Alonso. La
afición tiene depositadas muchas
esperanzas en el nuevo coche del
asturiano. Rozó la 'pole' en
Montmeló y logró buenos tiempos
en carrera hasta que tuvo que
abandonar. Sobre el trazado turco,
el Renault tendrá una nueva oportunidad de demostrar sus mejoras.
Es el momento de comprobar la
evolución real del R28 de Alonso.

8
10

Longitud : 5.34 kilómetros (3.32 millas)
Curvas :14
Vuelta récord :1:24.770 (Juan Pablo
Montoya, McLaren-Mercedes, 2005)

8

7

11
12
4

13

6

2
14

Meta

3

1

5
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Agenda

redaccion@genteenlogrono.com

jo del artista que su fama y predicamento. La ciudad crea unos especiales modos de comportamiento. En principio, parecen libres, pero acaban sometiéndose
al corsé de la modernidad. Todo
cabe en la ciudad: retratos urbanos, domesticadas flores, singulares arquitecturas, mobiliario... Miradas de gente que vive.
Dónde: Marqués de Vallejo 3
Cuándo: hasta el 10 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

EXPOSICIONES

‘ESCENARIOS’

Casa de la Imagen. Lugares situados en la zona imaginación
donde habitan el misterio, la sorpresa y la magia. Espacios de juegos compartidos, soledades, melancolías y situaciones en tránsito
y evanescentes. En la muestra podemos encontrar espejismos, lugares siempre fronterizos y por
descubrir, guiños impresionistas, atmósferas en color y blanco y negro.
Dónde: plaza San Bartolomé 3.
Cuándo: hasta el 15 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

‘CUATRO MIRADAS’
Escuela de Arte. La galería hace una apuesta por el valor de
la obra, al margen de los materiales y de los nombres, interesando
más el resultado final del traba-

‘TRANSFORMACIONES’

la España de los años veinte de
los archivos de Telefónica.
Dónde: 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.

‘ZARZUGUIÑOL’

TEATRO

‘LA SEÑORITA JULIA’

Casa de las Ciencias. Se trata
de una exposición de características extraordinarias, en la que se
conjuga lo artístico con lo documental 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

Teatro Bretón. Johan August
Strindberg es el padre de la literatura sueca moderna. Su agita-

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

Auditorio Municipal. Espectáculo que combina los títeres con
la zarzuela, y que pretende iniciar
a los más pequeños en el mundo
de la lírica.
Dónde: avda. de la Paz 1.

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

da vida está llena de complejas
experiencias y elecciones contradictorias y radicales. Su producción literaria, íntimamente
ligada a su biografía, recorre
prácticamente todos los géneros y está recogida en 50 volúmenes a los que hay que sumar otros
22 de carácter epistolar. Sus intereses no se limitaron al campo de
la literatura, ya que también se
dedicó al periodismo, la escultura, pintura, fotografía, química, alquimia y ocultismo..
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: 10 de mayo a las
20.30 h.
Precio: de 6 a 16 euros.
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Como locos por el oro
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Todos estamos invitadosM a D
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Lunes 20.15 h: CICLO PLUS ULTRA Comedia norteamericana (VOSE)
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Cometas en el cielo

‘CORAL HARMONÍA’

Riojaforum. Franco Battiato es
uno de los artistas más eclécticos
y personales del panorama europeo. Cantautor, productor, pintor
y director de cine en los últimos
tiempos, su infatigable actividad
creativa no conoce límites. Si bien
su insaciable curiosidad estética
e intelectual le ha hecho interesarse por la música clásica, el pop
más progresivo o la música étnica.
Dónde: San Millán 25.
Cuándo: 10 de mayo a las 20.30
horas. Precio: de 30 a 35 euros.

‘ENERGÍA’
Biribay Jazz Club. El grupo que
aquí se presenta está formado

Auditorio Municipal. Fuera de
nuestra ciudad ha realizado conciertos, en lugares como la colegiata de Toro, la basílica de Santillana del Mar o la seo de Zaragoza. Ha participado en el XV
Certamen de Corales del Atlántico de Isla Cristina (Huelva) y en el
XVIII encuentro de habaneras
‘Cuidad de la Coruña’.
Dónde: Auditorio Municipal.
Cuándo: 10 de mayo a las 20.30
horas. Precio: entrada gratuita.

‘BARRA LIBRE’
Biribay Jazz Club. El trio de
Thrashcore aparece hoy convertido en cuarteto con dos nuevas
incorporaciones. El grupo ha rescatado el repertorio original, incorporando nuevos temas y manteniéndose fiel al espíritu Thrashcore de principios de los años
noventa.
Dónde: Fundición 4. Cuándo: 9
de mayo a las 22.00 horas. Precio: entrada gratuita.

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.
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Iron man
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18,35
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SEMANA CINE EUROPEO:
Martes 13: 14 Kilómetros (V.O.)
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Miércoles 14: Persépolis (V.O.S.)
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Jueves 15: Once (V.O.S.)
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Algo pasa en Las Vegas*

La noche es nuestra
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GOLEM

MÚSICA

‘FRANCO BATTIATO’

por cuatro grandes del jazz que
hacen un homenaje al organista
por excelencia en el mundo del
jazz, el gran Jimmy Smith.
Dónde: Fundición 4. Cuándo:
15 de mayo a las 20.30 h. Precio:
15 euros.

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

Cuándo: jueves, 15 de mayo,
19:30 horas. Precio: 7 euros.

18,15
22,30

* 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

Solución de la
semana pasada

CLASIFICADOS

GENTE EN LOGROÑO
Del 9 al 15 de mayo de 2008

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.
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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
ADOSADO Avda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
ADOSADO Corera. 120 M2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, semiamueblado. Garaje, merendero. Jardín 70 m2. Buenas vistas. 24.500.000
Ptas. Tel. 635947747
ADOSADOen Villamediana, piscinas.
5 habitaciones, 1 planta baja, salón con
chimenea. Bodega montada. Piscina
comunitaria. 53.000.000 pts. Tel.
686916020
ADOSADOVilla Patro, perfecto esta-

do de conservación, bodega-merendero acondicionada, acceso directo a piscina. 3 habitaciones, 3 baños. Jardín
particular y comunitario.Tel. 626631426
ALQUILO piso en c/ Huesca, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción central. 500 Euros más gastos.
Tel. 659350294
ALQUILO SALOU, amueblado, para
seis personas, segunda línea, esquinero, dos terrazas grandes unidas. Piscina y zona verdes. Barato. Tel.
677157499
APARTAMENTO67 m2, vende particular. 2 habitaciones, baño, aseo. Cocina semimontada. Ideal parejas. Frente nuevo colegio Valdegastea. Zona
comunitaria más piscina, 2 trasteros,
garaje. Tel. 661863157
APARTAMENTO70 m2, residencial
San Miguel. 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, etc. Tel.
619400525
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 urge vender, en
Guindalera. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941226071 y 609527347
APARTAMENTO zona oeste. Bonito apartamento seminuevo. Preciosas
vistas parque Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina equipada. Armarios
empotrados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
APARTAMENTOzona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina. 37.000.000 pts. Tel.
699327312
AVDA COLÓNvendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 armarios empotrados y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA LA PAZ vendo piso, 96 m2, 3
habitaciones, salón, cocina amueblada, muy soleado, dos terrazas, calefacción central. 210.000 Euros. Tel.
686542337
AVDA. LA PAZ apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa. Armarios
empotrados. 74 m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
BONITOpiso, muy soleado, reformado completamente, vendo o alquilo.

Semiamueblado. Precio negociable.
Subrogación por hipoteca 4.000 euros
menos. Llamar tardes. Tel. 941234288
CALAHORRApor traslado, vendo precioso piso seminuevo, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 baños, amplio garaje y trastero. Estupenda ocasión. Tel. 608181922
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
CANTABRIA Pechón. Apartamento
entrega verano 2008, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje, trastero. 300m. playa. 148.850 euros. Tel.
652367053
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente nuevo. 3 habitaciones una amueblada, salón, cocina amueblada, 2 baños.
2 terrazas. Trastero y garaje. 357.000
euros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
CORNAGOvendo piso 118 m2, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, baño y terraza. Precio a convenir. Tel.
659611846
DENIA Alicante vendo multipropiedad con escritura. 3º semana Agosto. Tel. 629651080

Venga a conocer la auténtica calidad de vida
Fachadas de piedra natural y ladrillo a cara vista.
Parquet flotante y de plaqueta cerámica.
Carpintería exterior de aluminio lacado, sistema
oscilo batiente. Acristalamiento climalit.
Empotrados chapados a juego con las puertas de
la vivienda. Sanitarios de primera calidad: bañera de hidromasaje, grifería termostática.
Calefacción y agua con caldera individual de gas.
Radiadores toalleros en baños. Preinstalación de
aire acondicionado en salón y dormitorios.
Cocinas equipadas: encimera de granito. Zona
de paseo, zona verde, piscina y pista deportiva.
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DUQUES DE NÁJERA3 habitaciones, salón con terraza, cocina equipada, 2 baños. Buena altura. Zona privada. 231.000 Euros. Garaje opcional.
Tel. 646200609
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 ARCOapartamento 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
EN las 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
FARDACHÓNPróxima entrega apartamento 70 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño, aseo. Ga-
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4. Enseñanza

raje. Trastero. Zona comunitaria, piscina. 245.000 Euros. No inmobiliarias.
Tel. 628162643
FUENMAYOR88 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
LOGROÑOcentro, apartamento a estrenar. Cocina amueblada con electrodomésticos. Vistas casco antiguo.
143.943 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 678934518
LOGROÑO vendo piso en c/ Guardia Civil, 108 m2 útiles, calefacción y
agua c. central gas natural y trastero. No amueblado. Tel. 639314514
LOGROÑOvendo 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 ENSENADAcercano al ayuntamiento, 7º de altura, exterior, como nuevo. 203.000 Euros. Tel.
941248166
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, ba-

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

ño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual. Ascensor. Aire
acondicionado. 198.000 Euros. Armarios empotrados revestido. Reformado. Garaje opcional. Tel. 659188898
MURILLO se vende casa con bajera
más 3 plantas. Amueblada, para entrar a vivir, 4 habitaciones, 166 m2.
80.000 Euros negociables. Llamar mañanas. Tel. 661524301
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
OCASIÓNdúplex urbanización Campo Claro. 3 habitaciones, 2 baños, salón. Terraza. Garaje 2 coches. Piscina, pista polideportiva. Zonas verdes.
306.000 euros. Tel. 645918402
OCASION estudio a estrenar en Villamediana, con piscina. 107.600 Euros. Tel. 637444241
OCASION única en Valdegastea, 2

habitaciones, baño, aseo, cocina equipada, preinstalación a.a., garaje, trastero, piscina, buena altura. Entrega próximamente. 194.500 euros. No
inmobiliarias. Tel. 666991058
OCASION VALDEGASTEA 2 ha-

SAN JOSÉ DE CALASANZ
Zona universitaria. 3 habitaciones y salón. Calefacción individual. Mediodía. Amueblado.
Amplios huecos. Pocos gastos.
130.119 € (21.650.00 pts.)

HUESCA. 3 hab. y salón. Calef.
a gas. Buena altura. Mediodía.
Reformado. Impecable estado.
Dos terrazas. Baño con ventana. Pocos gastos.
157.856 € (26.265.000 pts.)

JUÁN BOSCÁN.
Zona Cascajos. 3 hab. y salón.
Exterior a parque. Amplio y luminoso. Impecable. Cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero.
259.998 € (43.260.000 pts.)

TRAVESÍA DE LAUREL
2 hab. y salón. Calefacción a
gas. Completamente amueblado y equipado. Pocos gastos.
Trastero. Armario.
135.228 € (22.500.000 pts.)

AVENIDA DE LA PAZ. 3 hab.
y salón. Calef. central. Bonita
distribución. Amplios huecos.
Dos terrazas. Mediodía.
Amueblado. Bien cuidado.
173.332 € (28.840.000 pts.)

CIRIACO GARRIDO. 4 hab. y
salón. 146 m2. Calefacción
Central. Buena altura. Zona
peatonal. Amplios huecos.
Cocina amueblada. Despensa.
270.455 € (45.000.000 pts.)

ESCUELAS PÍAS
Junto al Ayuntamiento. 2 hab. y
salón. Calef. a gas. Totalmente
reformado. Terraza de 20 m2.
Despensa. Semiamueblado.
144.200 € (23.993.000 pts.)

SAMALAR. Zona El Cubo.
2 habitaciones y salón.
Reciente construcción. Bonitas
vistas. Totalmente amueblado.
Luminoso. Garaje. Trastero.
202.000 € (33.610.000 pts.)

AURORA INFANTE. Zona El
Cubo. 3 habitaciones y salón.
Amplísimo. 110 m2. Reciente
construcción. 2 garajes.
Trastero. Piscina. Amueblado.
279.471 € (46.500.000 pts.)

VIANA. Calle La Solana.
Dúplex a estrenar. 3 hab. y
salón. 110 m2. Bonitas vistas.
Calef. individual. Excelente
ubicación. Pocos gastos.
153.213 € (25.492.498 pts.)

PINO Y AMORENA. Junto a
ferrocarril. 3 hab. y salón.
Reformado. 3 huecos exteriores. Luminoso. Amueblado.
Cocina equipada. Trastero.
204.284 € (33.990.000 pts.)

PARQUE EL CARMEN.
3 hab. y salón. 110 m2. Alto.
Totalmente amueblado y
equipado. Garaje. Trastero.
Preciosas vistas. 3 armarios.
360.607 € (60.000.000 pts.)

AVENIDA DE LA PAZ. Junto a
la universidad. 2 hab. y salón.
Calef. central. Buena altura.
Muy luminoso. Estupendas
vistas. Trastero. Dos armarios.
156.263 € (26.000.000 pts.)

SERVILLAS. Zona Cascajos.
2 hab. y salón. Calefacción
central. Todo exterior. Alto.
Bonitas vistas. Luminoso.
Garaje. Trastero. Piscina.
216.665 € (36.050.000 pts.)

BONITO BAR. Se traspasa en
Plaza 1º de Mayo. 60 m2. En
esquina. Amplia terraza. Muy
buen estado. Selecta clientela.
Almacén. Maquinaria nueva.
PRECIO A CONVENIR.
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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 €.

bitaciones, 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. 159.200
Euros. Tel. 664170106
OPORTUNIDADapartamento a estrenar en Villamediana, exterior, 2 habitaciones, csalón, cocina, baño, garaje y trastero. 150.000 Euros. Tel.
686611743
OPORTUNIDADpiso de 3 habitaciones para entrar a vivir, ascensor. Avda.
Paz, junto a Mercadona. 165.300 Euros. Tel. 637444241
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas. Muy luminoso. 219.000 Euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULARpiso totalmente amueblado c/ Vitoria. Gran salón, 3 dormitorios, cocina, baño, aseo, terraza y trastero. Calefacción central. Precio a
convenir. Tel. 941223219 y 941203746
PARTICULAR vende piso calle Santa Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º sin
ascensor. 177.300 euros. Tel.
630591155
PARTICULARvende piso. 96.000 Euros. Casco antiguo, c/ Juan Lobo. Tel.
625613973
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
PEREZ GALDOS con San Antón, 3
habitaciones, salón, cocina, baño. Reforma de lujo. Altura y mucha luz. amueblado. 33.000.000 Ptas. No inmobiliarias. Tel. 66926120
PISO 3 habitaciones, zona universidad. Ascensor. Aire acondicionado. Ca-

lefacción individual. Buen estado general. 186.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619536179
PISOen Avda. de Burgos, 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada, ascensor, trastero. 159.000 Euros. Tel.
676455860
PISOen Murrieta, totalmente exterior.
Para entrar vivir. Orientación sur, 10 m2
terraza. 34.900.000 pts. Tel. 699965166
PISOPérez Galdós. 3º, orientación oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño amueblado. No inmobiliarias. 215.000 euros. Tel. 677501661
PISO Ronda Los Cuarteles. 3 habitaciones, salón, cocina, despensa, baño.
calefacción individual. Muy luminoso. 140.000 euros negociables. Llamar
tardes. Tel. 670933588
PROXIMOa Gran Via, vendo piso todo exterior, calefacción central, pocos
gastos (72 Euros), garajes opcionales. 35.000.000 Ptas. Tel. 941228087
RONDA LOS CUARTELES apartamento amueblado. 2 habitaciones, cocina equipada, muy soleado, calefacción individual, armario empotrado
pasillo. Pocos gastos. 128.000 euros.
Tel. 615376023
SALOUalquilo o vendo apartamento
con piscina, bien equipado. Fines de
semana, puentes, quincenas y meses.
Tel. 650425400 y 945244061
SAN VICENTE LA BARQUERApiso playa. Nuevo, 2 habitaciones, cocina independiente. Calefacción. Amueblado. 270.500 euros. Tel. 616235808
SANTANDER vendo piso próximo
a estación Renfe, 70 m2, 138.000 Euros. Tel. 610986226
SANTOÑAa 500 m. playa Berria, vendo precioso apartamento con garaje.
Tel. 617219377
SEvende casa Albelda, céntrica, amueblada, reformada. Calefacción y agua
gasoil. 3 habitaciones, salón, cocina.
Parqué. 120.000 euros. Garaje. Tel.
941584881
SE vende piso avda. La Paz, 30. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609527347
SE vende piso calle Pino y Amorena.
Ideal vivienda u oficina. 3 habitaciones,
salón, comedor, cocina. 33.000.000 pts.

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.

Tel. 650845344
SEVENDE piso céntrico, 130 m2, 4 habitaciones, salón, 2 terrazas, exterior.
Puertas de maderas, blindada. Aire
acondicionado. Semiamueblado.
46.000.000 Ptas. Tel. 619124999
SEvende piso de 107 m2 en calle Carmen Medrano. frente al Parque (3 habitaciones, 2 baños) c.c. reformado. Se
deja amueblado. Tel. 646765576
SE VENDEpiso en Fardachón, 86 m3,
3 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje, trastero y zona privada. Muy luminoso. 289.000 Euros.
Tel. 627904590
SE VENDEpiso en Glorieta Doctor Zubía, 3 habitaciones, cocina, balo y salón, ascensor. 210.000 Euros. Tel.
941243047 y 660590906
SEVENDE piso grande, exterior, Avda.
de Burgos. 170.000 Euros negociables.
Llamar en a partir de las 20,00 horas.
Tel. 941588903
SOLEADO Y EXTERIOR, en Logroño, muy céntrico, bonitas vistas, edificio antiguo restaurando, muy singular, 5º con ascensor. Para reformar.
140.000 Euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609457205
SOMOSantander vendo apartamento. 54 m2. 2 habitaciones. Terrazas, soleado. Garaje. 50 m playa, junto escuela surf. 198.000 euros. Tel. 616969703
TORREVIEJAvendo apartamento, 2
habitaciones, salón-cocina americana,
gran terraza. 4 años de antigüedad. Zona privada con piscina y jardines. 96.000
Euros. Tel. 690166621
TORREVIEJA Piso impecable, nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGE VENTA Parque San Miguel, 3
habitaciones. Acabados lujo. Piscina,
pádel, juegos infantiles. Garaje, trastero. 255.000 euros negociables. Entrega inmediata. Tel. 619673186
VALLADOLID junto Museo Ciencia,
apartamento 70 m2, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, amplio salón. Garaje,
trastero. Parcela privada, tenis. Impecable. Precio debajo tasación. Tel.
646655336
VENDOapartamento barato en el cen-

tro de Logroño. Casa de 12 años. Tel.
616094369
VENDOapartamento c/ Portillejo, tres
años antigüedad, 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina equipada, armarios empotrados, garaje, trastero y piscina. 218.000 Euros. Tel. 627700777
VENDOapartamento 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 Lardero, 70
m2, salón, 2 habitaciones, baño, aseo,
garaje, trastero, terraza de 10 m2.
178.000 Euros. Tel. 699467460
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
VENDOapartamento en Valdegastea
a estrenar, con una gran terraza, trastero y garaje, piscina, cocina equipada.
Tel. 687854449
VENDOapartamento en Villamediana a estrenar. 28.500.000 Ptas. Tel.
690605462
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.
678618423
VENDO apartamento playa en Torrevieja (Alicante), 2 habitaciones,
amueblado. Tel. 675924532
VENDOapartamento zona “El Cubo”,
reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No inmobiiarias. 196.000
Euros. Tel. 665537574
VENDOcasa antigua en Aldeanueva
de Ebro, 200 m2, salida a dos calles,
centro del pueblo. Tel. 941582694 y
941243276

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

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas
• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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

VENDOcasa con bar para entrar a vivir. Todas las comodidades, 20 kms. Villadiego, provincia Burgos. Tel.
615273639
VENDO casa de 3 alturas . Tel.
941450813en Fuenmayor, centro pueblo, con lonja comercial
VENDO casa de tres plantas en Viguera. Tel. 941442058
VENDO casa en Huercanos, grande,
reformada, amueblada, calefacción.
Con negocio. Tel. 696461270
VENDOcasa en Mansilla: planta baja más dos alturas, 4 habitaciones, cocina-comedor, salón, baño. Tel.
636858604
VENDO casa en Murillo de Rio Leza, 3 alturas, salón, cocina, terraza-trastero. Tel. 667206340
VENDO chalets con terreno, en localidad próxima a Logroño. Económicos. Tel. 609348375
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 céntrico para reformar,
muchas posibilidades, 150 m2, 2 entradas, 4 habitaciones, salón y comedor, baño y aseo, garaje, trastero,
240.000 Euros. Tel. 635423730
VENDOpiso céntrico. 3 habitaciones.
Ascensor, calefacción. Exterior. Para entrar a vivir. Buena casa. 29.000.000 pts.
Tel. 636270920
VENDO piso con piscina en la Zona
“El Arco”, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Trastero y garaje. 270.000
euros. Tel. 664708506
VENDO piso en “El Cubo”, 113 m2,
3 habitaciones, 2 baños, piscina, hilo
musical y trastero. 49.900.000 Ptas. Tel.
619617977
VENDOpiso en c/ Beatos Mena y Navarrete, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño amueblados, 200.000 Euros.
Tel. 646256275 y 625674705
VENDOpiso en General Yagüe, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor y calefacción gas. 29.000.000
Ptas. Tel. 690121184
VENDOpiso en las torres de Marqués
de la Ensenada, 4 habitaciones, dos
baños, terraza en salón, Piso 7º, todo
exterior. 45.000.000 Ptas. Tel.
619617977
VENDOpiso 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, totalmente amueblado, urbanización privada con piscina y zona verde, trastero
y garaje. Buen precio. Tel. 630372773
VENDO piso lujo Cascajos, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina diseño,
salón 25 m2, a.a., zona privada piscina. Trastero, garaje. No inmobiliarias.
330.000 Euros. Tel. 609908320
VENDOpiso para entrar a vivir. Precio
a convenir. Tel. 941206168
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º, con
calefacción. 70 m2. 48.000 euros venta. 350 euros alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA dúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAMEDIANAvendo piso exterior,
a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, dos baños, garaje, trastero y piscina. Tel. 606441856
VILLAREJO pueblo montaña, 6 kms

golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726

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

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE Santa Pola, alquilo bungalow adosado vacaciones, cerca playa, piscinas, garaje, jardín, pistas deportivas, 3 dormitorios. Económico. Tel.
647054569 y 636766914
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
ALQUILO adosado, Mar Menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vitro, lavavajillas, lavadora. Quincenas, puentes, vacaciones, cortas o largas temporadas. Tel. 699021411
ALQUILO apartamento amueblado
en Lardero, a estrenar. 480 euros gastos incluidos. Tel. 653968815
ALQUILO apartamento en Cambrils.
Semanas, fines de semana, quincenas
o meses. Bien equipado y con piscina.
Tel. 945244061
ALQUILOapartamento en Fardachon,
amueblado, garaje y trastero. zona deportiva con piscina. 580 Euros gastos
incluidos. Tel. 607827249
ALQUILOapartamento en Peñiscola.
50 m. playa, urbanización privada, terraza vistas al mar, piscina y parking.
Primera Julio y segunda Agosto. Tel.
941203727 y 645601025
ALQUILOapartamento para 4/5 pax.
en Argoños (Cantabria). Semanas, quincenas o meses. A 5 minutos de playa de Berria. Tel. 670921111
ALQUILOcasa de verano, 8 camas, 4
baños, espacio ocio con barbacoa, cinco minutos playa Oyambre, Disponible
Julio y Septiembre. Llamar noches. Tel.
942213677
ALQUILO caso rural de piedra y madera a pocos minutos de Laredo (Cantabria), para 6 personas, centro del pueblo. Económica. verano y puentes. Tel.
615794414
ALQUILOestudio con trastero y garaje. Zona privada con piscina y pista
de padell. Referencias. Tel. 687105568
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, ascensor a piso llano,
calefacción gas, exterior, amueblado.
Zona Chile. 560 Euros comunidad incluida. Tel. 660750321
ALQUILOpiso 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños,. garaje. zona verde con
piscina. Tel. 941588502
ALQUILO piso amueblado, 4 habitaciones, c/ Carmen Medrano, calefacción central. Barato. 941207566
ALQUILO piso amueblado, céntrico,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. 600 Euros incluidos gastos comunidad. Tel. 680761917
ALQUILO piso céntrico, 3 habitaciones. Completamente amueblado. 600

Euros con gastos incluidos. Tel.
680513686
ALQUILOpiso céntrico, exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, despensa.
Amueblado. Calefacción individual . Se
piden informes. No extranjeros e inmobiliarias. Tel. 941216490 y 666583905
ALQUILO piso de 125 m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños, aire acondicionado, céntrico. Meses de verano
1.000 Euros, resto 750 Euros gastos incluidos. Tel. 941221860
ALQUILOpiso en c/ Antonio Nebrija.
Nuevo, 2 habitaciones, salón, baño, cocina amueblada. Garaje y trastero. Tel.
941202061 y 649115124
ALQUILO piso en Ingeniero Pino y
Amorena, 3 habitaciones, baño. No calefacción. Orientación Sur. 500 Euros
incluidos gastos. Tel. 639778923
ALQUILOpiso 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
ALQUILO piso reformado, 3º sin ascensor, exterior, 3 habitaciones, salón, baño, cocina. Amueblado, calefacción individual. 500 Euros. Tel.
630819408
ALQUILOpisos, zona Sardinero (Santander), meses o quincenas de verano.
Tel. 630037206 y 942278188
ALQUILOpor semanas apartamento
en Conil (Cadiz), zona centro, próximo
a playa, un dormitorio, cocina, baño,
comedor. Terraza. Totalmente acondicionado. Tel. 9564444335 y
607656303
ALQUILO unifamiliar de 3 habitaciones, salón, 4 baños, toda exterior con
jardín privado, garaje, merendero y zona común con piscina. 750 Euros. Tel.
629662330
AMUEBLADO zona Lobete. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Garaje. Trastero. Zona verde. También lo alquilaría
vacío. Tel. 617893064
APARTAMENTO Benidorm, alquilo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito.
Tel. 669401269
ASTURIASalquilo casa de piedra restaurada en finca cerrada, vistas mar,
entre playas Merón y España (Villaviciosa), quincenas, semanas, fines semana. etc. Tel. 654793722 y 985363793
ASTURIAS cerca San Vicente de la
Barquera, alquilo piso, semanas /quincenas. 3, salón, terraza, ascensor, parking privado, vistas playa, montaña,
pueblo. Tel. 636766914 y 947054569
ASTURIAS Colunga, playa y montaña, alquilo apto. nuevo. Quincenas o
meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado, piscina, pádel y tenis. Tel.
637201130
ASTURIAS,Cangas Onís, apartamentos nueva construcción, 4/6/8 personas. Totalmente equipados. Playa
Ribadesella y Picos Europa. Semanas
o
quincenas.
www.apartamentosaramburu.com.
Tel. 616130561
ASTURIASSan Juan de la Arena. Casa en pueblo marinero, vistas mar y
puerto deportivo. Playa. Casa equipada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORMalquilo 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 primaveraverano. Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas.
Amplios jardines. Semanas o meses.
Tel. 653717401
BENIDORMapartamento. Centro población. Amplio. Terraza, aa. Equipado:
tv, microondas, lavadora. Reformado.
4’ playa. Semanas o meses. Tel.
680394864
BENIDORMplaya Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Segunda quincena de mayo y septiembre. Tel. 690330083
BENIDORMplaya Levante, precioso
apartamento. Piscinas, jardín y garaje.
Un auténtico lujo. Libre la 2ª quincena de Julio, 2ª Agosto y 1ª Septiembre.
Tel. 670404560
BENIDORMsemanas o meses. Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORMApartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel. 680394864
BUHARDILLACéntrica, amueblada.
Calle San Agustín. 390 euros. Tel.
636772618
BURGOS alquilo bonita habitación
para chica o chico estudiante o trabajador. Llamar a partir de las 9,00 de
la noche. Tel. 654375819
CALLE SERVILLAS Exterior. 2 habitaciones, cocina, salón, baño. Amueblado. Tel. 941248264 y 697679672
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas, terraza, jardín, piscina y garaje privados. Zona residencial céntrica, junto al
mar. Tel. 653052404
CANTABRIA Pedreña, alquilo casa
con jardín y frutales. Con garaje. Meses verano. Tel. 942500369 y
687855162
CARDENASLa Rioja), alquilo casa de
pueblo, Económica. Tel. 695099320
CARNOTALira. Casa lado playa, equipada 6 personas. Temporada verano,
2ª 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
COLINDRESpróximo a Laredo, alquilo piso para seis personas, céntrico,
muy bien equipado. Dias y semanas.
Tel. 942622232
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros. playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño
y porche grande. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Terraza pequeña. Tel. 620830120 y 956440004
CORUÑA Lira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas mar. 1ª
quincena julio 520 euros. Resto 600
euros/quincena. Septiembre 500 euros. Tel. 981761144 y 666843997
COSTABRAVA norte, Colera, particular alquilo cómodo apartamento verano, quincenas o meses, equipado, a
200 m. playa. 650 Euros quincena. Tel.
914054614 y 606179327
EDIFICIO LAS PALMERAS alquilo
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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
GIJÓNalquilo piso verano, próximo a
playa San Lorenzo, 3 habitaciones y salón. Tel. 985363793 y 654793722
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 GUARDIAPontevedra. Alquilo piso nuevo, equipado con vistas al mar
para sus vacaciones. Tel. 986614360 y
666689969
LA PINEDASalou. Apartamento 4/7
personas. Nuevo, totalmente equipado. Muchos extras. Zona privada, piscina, pádel, minigolf. Tel. 941231592
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
NOJACantabria bonito apartamento
equipado, 4 personas, 1ª línea, urbanización. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza. Julio, agosto y septiembre. Tel. 616512627
NOJACantabria. 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
NUEVOLope de Vega. Amueblado. 2
habitaciones, baño, aseo, salón, cocina. Garaje, trastero. Zona con piscina. Tel. 941251291 y 650390066
PARTICULAR alquila apartamento
céntrico. Amueblado. Calefacción central. 1 habitación. 620 euros gastos
incluidos. Tel. 680884609
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento 2/4

pax. en Paseo Marítimo. Gran terraza, primera línea playa. Urbanización
con piscinas, tenis y parking. Semanas
o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLAalquilo precioso apartamento a estrenar. Vistas mar. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Aire acondicionado. Junio, Julio, agosto,
1ª septiembre. Tel. 636151082 y
941210302
ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo apartamento primera línea playa, con lavadora, TV y
piscina. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 y 656743183
SALOU se alquila apartamento para 6 personas, totalmente equipado.,
Piscina y terraza de 40 m2. 200 metros
playa. Semanas o quincenas. Tel.
933146616 y 600078306
SALOUalquilo apartamento céntrico,
2 habitaciones, piscina y parking. Tel.
948646251
SALOUapartamento, cerca playa. Piscina. Equipado. 2/4 personas. Temporada verano. Tel. 941205947 y
658111279
SALOU se 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. Jardín, piscina. Próximo playa. Mar y montaña. Tel. 941249403 y 607498086
SANABRIAen parque natural del lago Sanabria alquilo casa grande con
patio, chimenea. Y apartamento nuevo con calefacción. Totalmente equipados. Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDER alquilo verano. Calle
avda. Los Castros cerca playas, vistas mar. 3 habitaciones, 2 baños. Aparcamiento privado. Equipado. Tel.
942345832 y 942374244
SANTANDERalquilo piso c/ General Dávila, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, exterior, soleado, cerca de
playas. Mes agosto. Tel. 944454621
SANTANDERalquilo piso julio, agosto y septiembre o por quincenas. Totalmente equipado. Cerca del Sardinero.
Tel. 687011601 y 942215942
SANTANDER, centro, Puerto Chico,
piso a estrenar, 4 habitaciones, exte-

rior a la bahía, equipado 8 personas.
Zona playas. Quincenas. www.apartamentosaramburu.com.
Tel.
616130561
SANTANDER Sardinero, alquilo piso 2 hab, salón, cocina, baño, terraza y
garaje. Zona ajardinada. Impecable. 1ª
Julio y 1ª Agosto. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDERPrecioso 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 ALQUILA piso a estrenar en Avda. de Burgos, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, despensa, garaje,
trastero, piscina. 750 Euros. No extranjeros. Tel. 941212661
SE ALQUILApiso de 3 habitaciones,
reformado, vacío. Zona Parque Gallarza. Tel. 677563648
SE alquila piso Lardero, amueblado.
550 euros. Tel. 941448708 y 657094682
SUANCESCantabria), casa 2 habitaciones junto playa con jardín y barbacoa. También apartamento equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
942810852
SUANCESCantabria, alquilo piso nuevo, bajo con terraza y jardín. Equipado.
Urbanización con piscina. Garaje. Fines
semana, semanas y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468
TORREVIEJA Alicante) 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
TORREVIEJAapartamento completamente nuevo. Amueblado, equipado. Centro pueblo. Cerca playa El Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJAapartamento nuevo. 2
habitaciones. Equipado. Ascensores.
Aire acondicionado. Junto playas. Semanas, quincena o meses. Tel.
655068955
ZONA MURRIETAalquilo apto nuevo, amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño, piscina, trastero y garaje. 520 euros gastos comunidad incluidos. Tel.
941202651

DEMANDA
NECESITOpiso vacío económico, no
importa tener que reformar. 450 Euros.
Preguntar por Jose. Tel. 663773172

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
ALQUILOo vendo local de 30 m2. Zona céntrica. Tel. 941435987 y
661485061
BODEGA en Ruavieja, ideal negocio hostelería. Venta o alquiler. Tel.
941226071 y 609527347
MERENDEROen el centro de Logroño, recién reformado y amueblado. Cocina y baño. 105.000 Euros. No inmobiliarias. Tel. 686077129
OCASION merenderos cerca de Logroño, provistos de calado. Muy económicos. Tel. 620811901
PARTICULARvende local céntrico de
150 m2, con paso de vado y en fachada doble puerta. Muy luminoso.
37.000.000 negociables. Tel.
941120342
SE vende local comercial para cualquier negocio en La Zona. Tel.
679053549
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2 en
dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
SE vende merendero en calle Torremuña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
VENDObodega en Lardero, donde se
puede edificar, para reformar. Tel.
661862506
VENDO local de 130 m2, diáfano, c/
Eibar. Tel. 941209141 y 647206807
VENDOmerendero amueblado en La
Estrella, con chimenea, horno, baño
y electrodomésticos. Derecho a piscina opcional. 13.000.000 Ptas. Tel.
686918581
VENDOmerendero totalmente acondicionado en interior urbanización privada, con piscina y zona verde. Precio negociable. Tel. 646942945
VENDO o alquilo local con salida de
humos para restaurante o similar. 80
m2 de planta más 100 m2 de sótano. 600 Euros mes. Tel. 669913409

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
ALQUILO local comercial en Alberite de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475 Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local de 80 m2 más 32 de
entreplanta, muchas posibilidades. 350
Euros. Tel. 639705979
ALQUILOlocal para ensayo de música. Tel. 941244488
ALQUILO local preparado para cualquier negocio. Junto Polideportivo Lobete. Tel. 639226280
ALQUILO LONJA para poder alojar
y cuidar 4 gatos. Tel. 666822108
ALQUILO lonja preparada, esquina
a dos calles, 40 m2 y 20 m2 de entreplanta. Tel. 941241639
ALQUILO o traspaso bar céntrico.
Buen precio. Tel. 666295357
ALQUILO oficina a estrenar. Sector
Los Lirios. Aire acondicionado y baño. Exterior. Económica. Con posibilidad garaje. Tel. 650070784
ALQUILOoficina por horas. Personas
de confianza. Tel. 941511192 y
687105568
CALLE SAN JOSÉ CALASANZlocal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCAL COMERCIALcalle Somosierra, 31. Tel. 652019500
SE ALQUILAN dos consultas para
personal sanitario en Clínica Dental.
Tel. 941510174 y 650845344
SE alquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa pub en “La Zona”, recién
reformado, por no poder atender. Llamar 17:00-20:00. Tel. 664586280
SETRASPASA reparación de calzado
por jubilación. Interesados pasar por
Marqués de la Ensenada, 40
SOMOSIERRA31 bajo, 113 m2 y 47
de entreplanta. se alquila. Buen precio.
Tel. 941259126 y 652019500
TRASPASO bar-restaurante con comedor y terraza, muy bien equipado,
con todas las licencias, demostrables.
Buena zona y buen precio. Tel.
667793407
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Renta
antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros. Tel. 648853694
TRASPASOlibreria por no poder atender. Estokaje al 50%. Tel. 660674986
TRASPASO restaurante céntrico en

Logroño. Totalmente equipado y en funcionamiento. Tel. 687594242
TRASPASOtienda de dulces, con horno, copiadora y licencia de prensa. Buen
funcionamiento. Llamar por las mañanas. Tel. 653056534
TRASTERO a pie de garaje. Parque
San Miguel 10. Tel. 941212347

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
PLAZA garaje Residencial Camino
Santiago. Amplia y fácil maniobra. Tel.
647206807
SE VENDE garaje en Zona Portillejo. 13.900 Euros. Tel. 680773850
SEvende plaza garaje calle Chile, 46.
Tel. 639710292
SE vende plaza garaje calle Navarrete El Mudo. 24.000 Euros. Tel.
686779759
SEvende plaza garaje para coche grande en calle Murrieta, 63, esquina a Duques de Nájera. Tel. 647864434 y
941213162
VENDO plaza de garaje con trastero
en c/ Rio Isla, junto a guardería “DingDong”. 25.000 Euros. Tel. 941212676
y 630539433
VENDOplaza de garaje en c/ Duques
de Najera 84-92, Edificio “Duque Forte”. Tel. 941206543
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
ZONA EL ARCO Oferta promoción de garajes y trasteros desde 13.500 Euros más
IVA. Tel. 941205045

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO 2 plazas garaje: Jorge Vigón-Marqués de la Ensenada y Vara
de Rey con Duques Nájera. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILO amplia plaza de garaje en
c/ Estambrera, esquina Pedregales.
941209803 y 679200628
ALQUILOdos plazas de garaje, grandes y económicas. Una en c/ Jorge Vigón y otra en c/ Primo de Rivera. Económicas, para coche y moto. Tel.

690085480
ALQUILOgaraje calle San Lázaro. Para coche pequeño, a piso llano. Tel.
666965212
ALQUILO garaje en c/ Lope de Vega con Pedregales. 55 Euros. Tel.
669338844
ALQUILOgaraje en c/ Paula Montalt
11. Tel. 941225841
ALQUILOgaraje en c/ Valdeosera, con
capacidad para coche y moto. Tel.
619179684
ALQUILOgaraje en zona “El Cubo” c/
Segundo Santo Tomás. 50 euros. Tel.
661611681
ALQUILO garaje, calle Chile 46. Tel.
941227886
ALQUILOplaza de garaje en 7 Infantes de Lara, junto a los Golem. 60 Euros. Tel. 618274544 y 625780564
ALQUILO plaza de garaje en c/ Belchite. Tel. 679360558
ALQUILOplaza de garaje en c/ Juan
II, 60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILOplaza de garaje en Marqués
de Murrieta 64-66. Tel. 646945709
ALQUILO plaza de garaje. Gran Via
-Fuente de los Ilustres.- Tel. 690264363
ALQUILO plaza garaje av. La Paz 20,
frente Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILO plaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILO plaza garaje zona “La Carpa”. 50 euros. Tel. 660929217
CALLE Trinidad, 8-10, alquilo garaje.
Tel.669384695
PLAZA garaje calle Trinidad 8-10, 60
euros. Tel. 669384695
SE ALQUILA buena plaza de garaje
en c/ Trinidad. 70 Euros. Tel. 639978540
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel. 639226280
SEalquila garaje en el Parque Picos de
Urbion. Entrada por calle Sojuela. Tel.
650078715
SEalquila plaza garaje, calle Fuenmayor. Zona Valdegastea. Precio a convenir. Tel. 658386703
VENDOo alquilo plaza de garaje, primera planta en Francisco de Quevedo
9. Tel. 941210459 y 646091358
ZONARESIDENCIA, alquilo garaje. 60
Euros. Llamar de 10 a 12 mañanas. Tel.
941240498

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO dos habitaciones a chicas
o pareja solvente. Zona “La Carpa”,
agua caliente y calefacción central.Tel.

941255396
ALQUILO dos habitaciones para
chicas/cos. Tel. 687788314
ALQUILO habitación a caballero,
céntrico, posibilidad de internet. Tel.
622793939
ALQUILOhabitación a chica o señora. Bien amueblada, calefacción, piscina. 240 Euros mes más fianza. Gastos incluídos. Tel. 666022072
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 Madrid, piso compartido. 400 Euros mes sin incluir gastos. Excelente ubicación, metro Estrella. Tel. 659069247
ALQUILO habitación en piso céntrico a caballero responsable. Tel.
660874760
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 individual, baño, derecho a cocina, centro. Tel.
606777356
ALQUILO habitación o cedo a cambio de limpieza, para chica. No fumadora ni bebedora. Tel. 654102756
ALQUILO habitación sencilla en c/
Pino y Amorena. 200 Euros gastos incluídos. agua y luz. Tel. 618554491
ALQUILO habitaciones en casa de
pueblo en la localidad de Cárdenas
(La Rioja). Precios económicos. Tel.
695099317
ALQUILO habitaciones en piso Zona Portillejo. Tel. 670741876
APARTAMENTOnuevo a compartir en zona “El Arco”, garaje y calefacción. Internet. 200 Euros mes. Tel.
625414329
BUSCO habitación para alquilar. A
partir de Mayo. Tel. 663181767
SE ALQUILA habitación en piso en
el centro de Logroño, 180 Euros. Tel.
655307139
SE NECESITA chica española trabajadora para compartir piso céntrico. Muy buen ambiente. Tel.
662252309 y 660080211
SOTO DE LA MARINASantander,
al lado playa San Juan de la Canal,
alquilo habitaciones. Tel. 942579771
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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
NECESITO chica boliviana para cuidar a una señora. Interna. Tel.
607854442
NECESITO chica para venta mercadillo. Tel. 679828257
NECESITO peluquera con experiencia para fines de semana. (Viernes y
sábado mañana). Tel. 941240886
NECESITO personas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No
necesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
NOVEDAD MUNDIALnueva 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
SE BUSCA cantante (femenino o
masculino), animadores y go-gos para
pub. Llamar de 17.00 y 20.00 horas. Tel.
664586280
SE NECESITANpara Ribafrecha, persona/s para cuidado señora mayor, por
la noche. Se ofrece vivienda y remuneración. Llamar tardes. Tel. 659562687
y 679308027
SENECESITAN soldadores con experiencia, carnet de conducir y vehículo
propio. Tel. 941436143
SE precisan 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
SELECCIONAMOSpersonas (preferentemente mujeres). Altos ingresos
desde el primer día. Trabajos en tiempo libre. Llamar de lunes a viernes en
horario de oficina. Tel. 615644389
VENDEDORES joyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
ALBAÑILoficial 2ª y encofrador, busca trabajo. Tel. 663181767
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

AYUDANTEde enfermería se ofrece
para cuidar personas mayores en domicilio y hospital, por horas, incluso festivos y fines de semana. Tel. 941271083
y 649707842
BUSCO TRABAJO como ayudante de cocina o limpieza de portales. Tel.
666849781
BUSCOtrabajo como externa, por horas en tareas domésticas y/o cuidado mayores, enfermos, etc. Experiencia y referencias. Tel. 690920271
BUSCOtrabajo como peón albañil, en
el campo, ganaderías o de limpieza.
Experiencia y referencias. Tel.
696331877
BUSCO TRABAJOcomo vigilante o
guardia nocturno. Disponibilidad inmediata. Tel. 663181767
BUSCOtrabajo por horas, a partir de
4 tarde, para labores del hogar, cuidado de niños, ancianos. ayudante cocina. También noches en hospital. Tel.
669437211
CHICA boliviana busca trabajo como interna o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICAresponsable se ofrece para trabajar en horario de tarde, labores del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 608023351
CHICA boliviana busca trabajo como externa o interna, por horas, fines
de semana, noches, para cuidar a personas mayores en hospitales. Tel.
663601194
CHICA boliviana busca trabajo como interna o externa, por horas. Limpieza, cuidado enfermos hospital. Noche. Referencias. Experiencia. Tel.
622425617
CHICAboliviana, con experiencia y referencias se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños o ancianos. Horario mañanas. Tel.
699762881
CHICA boliviana, responsable y con
experiencia busca trabajo cuidando
personas mayores, niños y limpieza.
Horario de mañanas.También hospitales. Tel. 686501399
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 realizando labores del hogar, cuidando de niños y personas mayores. Horario mañas y tardes. Tel. 650024882
CHICA con 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
CHICAjoven, responsable, con papeles, se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños y ancianos. Tel. 654218602
CHICA joven, se ofrece para traba-

jar: labores hogar, cuidado niños y ancianos. Horario de tarde. Tel. 941221298
CHICAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
627240678
CHICAresponsable busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de
niños o ancianos. Logroño y alrededores. Tel. 626173558
CHICAresponsable busca trabajo, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. También se ofrece como camarera con experiencia. Horarios de tarde
Tel. 628866179
CHICA responsable con experiencia
y referencias se ofrece para cuidar ancianos y enfermos. Cualquier horario.
Tel. 679208992
CHICAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y ancianos o ayudante de cocina. Total disponibilidad. Tel. 618463594
CHICAresponsable se ofrece para trabajar por horas, labores del hogar y cuidado de personas mayores. Tel.
656231696
CHICAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Interna, externa y también noches. Tel. 634645263
CHICAresponsable y con referencias
busca trabajo, jornada completa, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 616831227
CHICAresponsable, con conocimientos de enfermería trabajaría cuidando personas mayores. Interna. Tel.
680266457
CHICAresponsable, con papeles, busca trabajo en labores de limpieza, hogar y locales, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 630882426
CHICA responsable, con papeles, se
ofrece para realizar labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos. También
como camarera y limpieza bares. Tel.
616128405
CHICA responsable, con referencias
busca trabajo. Cuidado niños, mayores o limpeza. Tel. 619529340
CHICA responsable, enfermera, cuidaría enfermos en hospitales o domicilio. Externa, interna o por horas. Tel.
697243941
CHICArumana se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado de ancianos. Experiencia en cocina. Jornada completa. Tel. 647139176
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
CHICO boliviano busca trabajo como panadero, construcción, jardinería.
Muchos años experiencia. También
cuidaría personas mayores. Tel.
638388013

CHICO con experiencia busca trabajo cuidando personas mayores por las
noches. Tel. 680939158
CHICOcon papeles, busca trabajo en
cualquier gremio. Tel. 600728091
CHICOresponsable busca trabajo en
el sector del transporte. Dispon e de
carnet de conductir B, BE, C1, C, C1E,
CE. (furgonetas, hormigoneras, etc). Tel.
663543703 y 635552658
CHICOresponsable, con papeles, busca trabajo en el gremio de la construcción, almacenes, limpieza, etc. Tel.
635746335
CHICOse ofrece para trabajar cuidando niños, personas enfermas, ancianos, ayudante jardinería, peón albañil,
guarda o vigilante. Tel. 630769282
CHICO joven y responsable, con carnet de conducir y documentación en
regla, desea trabajar en cualquier gremio. Tel. 690285240
COMERCIALofrece sus servicios. amplia experiencia en diferentes sectores. Tel. 639949213
ENFERMERA rumana, 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
HOMBREboliviano busca trabajo para cuidar personas mayores, como interno, externo o por horas. Tel.
622425618
JOVENcon papeles, responsable, busca trabajo como ayudante en la construcción, agricultura, esprugurar, desnietar. Con experiencia. Tel. 697232697
JOVEN SEofrece como ayudante albañil, jardinería, cuidado de enfermos
en hospitales, día y noche. No importa horario. Tel. 639592174
JOVEN se ofrece para trabajar en el
gremio de la construcción. Tel.
680753263
LIMPIEZA cuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980
MASAJISTA profesional terapeútico, deportivo, relajante, anticelulítico,
horiental. Tel. 660080211
MEofrezco para realizar trabajos carpintería o similar. También para labores agrícolas y ganaderas y cuidado
de ancianos por las noches. Tel.
638449781
MINUSVÁLIDObusca trabajo por las
tardes, en lavandería. Experiencia
7años. O como reponedor. Tel.
649780976
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
MUJER responsable busca trabajo

por las mañanas, tardes, por horas,
fines semana. Limpieza, con niños o
mayores. Tel. 679289182
OFICIAL1ª albañil, busca trabajo. Tel.
648842996
PINTORoficial 2ª pintor, busca trabajo. Tel. 663181767
PINTURA de pisos desde 750 Euros, portales, garajes, etc... Presupuestos gratuitos. Tel. 648136868
REALIZAMOS todo tipo de trabajos en altura, sin andamios, patios comunidades, saneados y pintados, fachadas, limpieza de canalones,
bajantes, chimeneas, etc. Tel.
637099145 y 659974678
SEHACEN reformas: albañil, fontanero, electricista, pintor, alicatador. Obras
diversas. Tel. 622784700
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica con papeles y experiencia para cuidado de personas
mayores. Media jornada o por horas.
Tel. 661065210
SE OFRECEchica española para trabajar de auxiliar administrativo en la
zona de Logroño. Tel. 659096616
SEofrece chica española responsable
para cuidar niños y limpieza hogar. Tel.
679548596
SE OFRECEchica para trabajar fines
semana o noches, labores hogar, cuidado de niños y personas mayores también en hospitales. Ayudante de cocina. Tel. 680813426
SE OFRECEchica realizar labores de
limpieza del hogar y cuidado de niños.
Horario de tarde. Tel. 620342306
SE OFRECEchofer mecánico, conductor trailer carnet categoría BCHE. Tel.
627704775
SE OFRECE cristalero para limpieza
de cristales, comercios y domicilios particulares. Tel. 696368671
SE OFRECE joven responsable para
trabajar de ayudante albañil, peón campo, ganadería u hospitales. Con referencias. Tel. 636120422
SEOFRECE pintor para trabajos de pintura y decoración. Persona serie y responsable. también trabajaría por horas. Tel. 678068131
SE OFRECE rumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cuidaría personas mayores. Dia y noches.
También hospitales. Tel. 687300597
SE ofrece señora con papeles, para
cuidado de ancianos por las noches.
Tel. 646794057
SE OFRECEseñora 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 ho-

gar. También noches en hospitales. Tel.
686396636
SE REALIZAmanicura, pedicura, trenzas, rastas, corte y peinados. Trabajo a
domicilio. Tel. 690905310 y 941224170
SEREALIZAN todo tipo de trabajos en
escayola. Tel. 6634408968
SEÑORse ofrece como albañil u oficial pintor, oficial en trabajos de pulimentos o fontanero. Lunes a viernes y
fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORAboliviana busca trabajo, horario 11-18 h. También fines de semana. Labores casa y cuidado mayores. Con referencias. Tel. 658250036
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
SEÑORAbusca trabajo realizando labores del hogar, incluso plancha, cuidar niños y personas mayores. Externa. Tel. 626299025
SEÑORA busca trabajo, horario mañanas o por las noches. Servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores. Tel. 676560098
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar realizando labores domésticas, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 686824955
SEÑORA con papeles, responsable,
educada. Buenas referencias. Se ofrece para acompañar a personas mayores. Tel. 687371596
SEÑORA de Ecuador se ofrece para
trabajar por las noches, acompañando personas mayores, también hospitales, con referencias. Tel. 671167653
SEÑORAespañola busca trabajo por
horas para realizar labores del hogar,
acompañar personas mayores y cuidar niños por la noche. Tel. 670731026
SEÑORA española responsable se
ofrece para trabajar cuidando niños en
caso o llevarlos al colegio. Tel.
941500510
SEÑORA joven y responsable busca trabajo por horas, para realizar labores del hogar. También como ayudante de cocina para bares y limpieza.
Tel. 691180825
SEÑORA responsable busca trabajo cuidado niños, personas mayores
y limpieza. Por las tardes o en hospital por las noches. Referencias. Tel.
676416225
SEÑORAresponsable 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 responsable se ofrece para cuidar personas mayores los fines
de semana. Tel. 696667279
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Externa.
Tel. 619976262
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado
de ancianos o niños. Horario de tarde y noches. Tel. 646488287
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidando niños y personas mayores. Tel. 638484634
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños o personas mayores. Tel. 680339640
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños y personas mayores.
T ardes, noches y fines de semana. Tel.
617045556
SEÑORAresponsable y con experiencia se ofrece para trabajar los fines
de semana realizando labores del hogar, cuidando niños y personas mayores. Tel. 696620763
SEÑORAresponsable y con informes,
busca trabajo de jornada completa. Tel.
6800361743
SEÑORAresponsable, 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
SEÑORA responsable, 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
SEÑORA se ofrece como ayudante
de cocina, experiencia. Jornada completa. Con papeles. Tel. 686400947
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
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizaciones, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Personal español. Tel. 636
812069 y 661376880
URGENTEseñora con papeles y gran
experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y pasear con ancianos.
Por horas. Tel. 627209330
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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
SE vende traje Riojana falda verde
completo, para niña entre 5-11 años.
Tel. 686609003
VENDO abrigo de piel vuelta, diseño moderno, temporada 2007. Precio
a convenir. Tel. 941499424
VENDOchaquetón señora a estrenar,
negro. Talla L. Barato. Tel. 941250681
VENDOvestido comunión de niña, color crema. 350 Euros. Tel. 661955361
VENDO vestido de niño para comunión. 100 Euros. Tel. 650752157
VENDOvestido de novia, talla 36/38
modelo sencillo, color champagne, confeccionado por modisto. Precio muy interesante. Tel. 619137472
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
NECESITOme regalen ropa de niños
de dos años en adelante. Tel.
608436558

3.2
BEBÉS

OFERTA
SEvende 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
VENDOcoche bebé marca Inglesina.
Impecable. Regalo accesorios. Muy
barato. Tel. 615371090
VENDO mini cuna. Regalo edredon
y sabanas. 80 Euros. Tel. 646168117
VENDOsilla, cuco,m capazo, cuna de
viaja, silla para vehículos “Bebe Confort”, junto o por separado. Muy bien
cuidado. Tel. 941584103
VENDOsillar gemelar “JANE” Power
Tuing y huevo, azul marino, la silla incorpora bomba para las ruedas, cesta y burbuja. 300 Euros. Tel. 629006144

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
MUEBLES

OFERTA
MESAredonda 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
VENDO 2 sofás de 3 más 2 plazas.
Buen estado. 100 Euros. Tel. 699460217
VENDO 7 sillones de polipiel, mesa
de cocina, 2 bañeras, fregadero acero y cocina de butano. Tel. 676324400
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y 941246194
VENDO mesa escritorio de madera
de 2 m. longitud, con compartimentos.
Regalo flexo. 60 Euros. Tel. 669206372
VENDO mobiliario de piso completo
(armario puente con cama 1,20, sinfonier, habitación dos camas, saln completo, etc). Barato y en perfectas condiciones. Tel. 941231858
VENDO puertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360
VENDO salón completo, basado en
sofá rinconera, muebla auxiliar y mueble de 3 m. lacado en negro. Regalo
estores, cortina y alfombra. 400 Euros negociables. Tel. 619225476
VENDOseis sillas de comedor y una
mecedora. Tel. 941584221
VENDOsofá cama nuevo de 1,35 m.
colchón muy bueno, tapicería de cuadros en colores alegres. 400 Euros. Tel.
600225137
VENDO sofá tres, dos plazas y una
lámpara de techo. Tel. 9412233170

cés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia 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
LICENCIADAen filología inglesa prepara todo tipo de exámenes de inglés,
traducciones, alumnos de todas las
edades. Tel. 941585382 y 677308972
SE IMPARTEN clases de apoyo escolar, primaria y ESO. Zona Club Deportivo. Titulados con experiencia. Tel.
653508512 y 636819190

3.4

SEvende carro-tienda camping. 2 habitaciones 1’35, avance comedor, cocina butano incorporada. Muy cuidado. Tel. 608571549
SE VENDEN2 bicicletas, una de paseo y otra de niño. Tel. 676324400
VENDO aparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía Decatlhon, a estrenar. 248 Euros. Tel.
618823334
VENDObarca con motor y remos. Llamar fines de semana y festivos. Tel.
941254419 y 636151602
VENDObicicleta Mountan-Bike, con
todos los accesorios. 25 Euros. Tel.
652163509
VENDOcarro tienda “Sango” de montaje rápido, regalo cenador y tienda cocina. 550 Euros. Tel. 941205682
VENDOcinta andadora eléctrica con
pantalla digital. Se vende por no usar.
Nueva. 150 Euros. Tel. 658887120
VENDOequipo de esquiar. 50 Euros.
Tel. 696677285
VENDOtraje de karate, para niño de
10 a 12 años. Nuevo. 40 Euros. Tel.
620306450

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICObutano, seminuevo. Tel.
629956702
VENDO electrodomésticos: frigorífico, lavadora, etc.en buen estado y económicos. Tel. 690952965
VENDO nevera de 85 cm. de altura.
Nueva. 100 Euros. Tel. 696210780
VENDOTV de 28 pulgada y video Beta. Todo 50 Euros. Tel. 618182562
VENDOTV pequeña, mini cadena, cafetera y vitrocerámica. 200 euros. Tel.
676527305

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORAUniversidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CALLE BELCHITEprofesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en
Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ALQUILOcaseta de campo de 18 m2
con terreno 70 m2 vallado, agua y luz.

150 Euros. Tel. 645804206
CACHORRITOSde Yorkshire Terrier
vacunados, desparasitados, cartilla sanitaria. Padre y madre de 3,5 a 4 Kg.
320 Euros. Tel. 620026180
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
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
PERROS Y GATOS de todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mascota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941233500
REGALOcachorritas de mes y medio,
raza pequeña mestiza. Preguntar por
Roberto. Tel. 636355126
REGALOperro mestizo color negro de
19 meses, con microchip, vacunado
y desparasitado. Por no poder atender.
Tel. 679200628
SE VENDEtractor “Pasquali” con aperos de labranza y remolque. Tel.
941200818
SE VENDEN8 colmenas, por cese de
actividad. Libres de varroa. Precio interesante. Tel. 696640612 y 941260748
SE VENDEN excelentes cachorros
pastor alemán. Pedigree, nietos de
campeones. 400 euros. Tel. 618569108
SI AMAS A LOSANIMALESy quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja. Tel. 941233500
URGE busco dueño para gato macho esterilizado. Tel. 666822108
VENDOconejo persa, cruzado con peregrin, precioso, 6 meses de edad, pelo largo, muy cariñoso. 100 Euros. Tel.
685125766
VENDOen Varea finca de 2.100 m2,
regadío, con edificación. Llamar de 9.00
a 13.00 horas. Tel. 606845420
VENDOhuerta en Logroño, 4.800 m2.
Precio a convenir. Tel. 648059496 y
676800206
VENDO motoazada “Honda” seminueva. 350 Euros. Tel. 678083107
VENDOnúcleos y colmenas bien pobladas. Tel. 670553883

VENDO periquitos y canarios. Tel.
667764071
VENDOremolque 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 articulado seminuevo
y aperos. Tel. 620923024
VILLAMEDIANA vendo finca vallada, con merendero y árboles frutales.
Llamar por las noches. Tel. 941435382

DEMANDA
COMPROfinca de recreo cerca de Logroño, con casa. Tel. 664770059
DESEOcomprar 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 Play Station 3 de 60 g. 410
Euros o se cambiaría por una Xbox Arcade. Tel. 639455310

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDOBlacksound 1.300
vatios, para grupo musical. Tel.
696413047
VENDO equipo Hifi música, amplificador, plato discos, platinas, altavoces.
Cd´s, vinilos. Altavoces profesional y
más cosas. Tel. 619223546
VENDO magnífico magnetófono
“Grunding” de bobinas, modelo TK32.
grabador y reproductor. Baratísimo. Tel.
941228210

9

VARIOS

OFERTA
ATRAER al ser amado por difícil que

sea. Al ser querido a tus pies traigo. Tel.
911876754
BOTAS enterizas para equitación de
caballero vendo, nº 42, en muy buen
estado. Totalmente de piel, inglesas.
Tel. 941213169
CLARIVIDENCIA atraer al ser amado por dificil que sea, no importa el
tiempo o distancia, regresa al ser querido a tus pies. Rina. Tel. 911876784
CUBAS PLÁSTICOvarias medidas.
3 euros/ud. Tel. 628640039
DIANA tarot espiritualista, soluciono problemas de alejamiento, separación, amarre inmediato. Regresará
pronto a tu lado. Alejo rivales. LLámame. Yo te ayudaré. Tel. 647801534
GAVILLAS de sarmientos para asar
chuletas., 2 Euros/u. Tel. 941367355
OCASIONmobiliario oficina, mesas,
sillas, archivador y estanterías. como
nuevo, a mitad de precio. Tel. 659913872
OFICINA 2 mesas de despacho, 6
sillas, 2 sillones, 2 estanterías, mueble
auxiliar y perchero. Se vende junto o
separado. Tel. 685110705
PAYASOSpara cumpleaños, fiestas,
celebraciones. barato. Tel. 941224260
POLIPASTO marca Dmag, cadena industrial. Para polipasto bodega. 600
euros/ud. Tel. 639974267
SE vende 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
SEvende torno copiador hidráulico madera. 4.600 euros. Tel. 690747698
SWAROVSKItupis 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 4 teléfonos móviles, (Sony
Ericsson; Sanssun L760V; LGKE 970
SHINE; Motorola K1 libre). 100 euros
cada uno. Tel. 605089994
VENDO aire acondicionado grande,
ideal comercio. Solo dos años de uso.
Tel. 666074413
VENDO camilla de masaje, ocasión,
muy económica. Tel. 609079087
VENDOcamilla. Precio a convenir. Tel.
686991162
VENDOcubas de plástico, muy baratas. Varias medidas. Aptas para todo. 3 Euros unidad. Tel. 628640039
VENDO juegos de Disney, para or-

denador, niños de 6 años en adelante.
Baratos. tel. 699126212
VENDOmaquinaria de hostelería, segunda mano, cafetera, máquina hielo,
máquina tabaco, horno cocina, etc. Precio a convenir. Tel. 678656446
VENDO mesa de jadín y bancos de
piedra. Se regala una fuente. Tel.
649664190
VENDOmobiliario de comercio. Buen
estado. Tel. 666074413
VENDOmobiliario de peluquería por
reforma: 6 sillas, 2 lavacabezas, armario ropero, separador, escaparate, recibidor. Junto o por separado. Precio a
convenir. Tel. 658957100
VENDOmuebles de cocina y electrodomésticos, por cambio. 4,5 m. de encimera. Muy barato. Tel. 941206847
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 puerta de cocina en metalistería con respiradero. Tel. 941588416
VENDO ruecas de hilar varios modelos y torno para madera de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790 y 615273639
VENDOtaller grabación, máquina serigrafía textil 6 colores, horno secado, secado intermedio. Máquina tampografía dos colores. Llamar de 10 a
2 h. Tel. 692213672

DEMANDA
BUSCOmuñecas Nancy, de las de antes (no Barbies) y vestidos para esas
Nancy en buenas condiciones. Tel.
676182543
COMPRARIAcolchón para cama de
90, en buen estado. Llamar de 2 a 6
tarde. Tel. 941202565
COMPRARIA traje regional de riojana, para niña entre un año y dos años.
Tel. 616244085
COMPROmobiliario 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 caseta de obra
pequeña (de la que usan los contratistas). Tel.941242521
DESEO COMPRARmaniquí para comercio, buen estado, de hombre, mujer
o niño. Llamar de 10 a 2. Tel. 692213672
NECESITO comprar máquina de co-

ser, industrial o semi-industrial, en buen
funcionamiento. Tel. 941262324 y
618429271
NECESITOlibros de texto de nivel de
la ESO o bachiller o similar. Tel.
699126212
SE NECESITA SEÑORA para salir
de paseo por las tardes con señora mayor. Sin ánimo de lucro. Tel. 941224014
URGENTENECESITO me regalen silla de ruedas, un poco ancho el asiento y ruedas grandes para fácil manejo o silla automática . Tel. 941241252

10
MOTOR

OFERTA
MOTO Honda” VFR-750, impecable,
rueda nueva, maleta, escape inox. año
90, en perfecto estado. Tel. 676315748
OPORTUNIDAD vendo “Peugeot
309”. Precio a convenir. Tel. 677563183
OPORTUNIDAD vendo moto de 49
cc. por desuso. Muy bien cuidada. Precio interesante. Tel. 626889911
SE VENDE Megane”, octubre 2002,
66.000 Km. Buen estado. Tel.
941224756 y 609331615
SE VENDE Opel Vectra”, 14 años,
siempre en garaje. 2000 Euros. Tel.
62914425
SE VENDENissan Primera, TDI, año
2001, todos los extras. 5.000 Euros negociables. Tel. 687505079 y 662255745
SUZUKI GSXR 600, año 2007, nueva, 600 Km de uso, 125 CV, azul y blanca. 7.500 Euros. Tel. 690622352
VENDO BMW” F-650, LO-S. 21.000
Km , año 98. 3000 Euros. Tel. 635598008
VENDOHonda Civic” 1600 inyección,
VT, c. c., e. e., etc. todos los extras. Precio a convenir. Tel. 679417004
VENDO Honda” Civic 2.0 TDI, todos
los extras, poco consumo. 3.000 Euros.
Tel. 607593785
VENDOOpel Corsa” 2005, CDTI, 100
CV. 7.500 Euros. Tel. 669885946
VENDOSuzuki” Malauber, de 250 cc.
año 2006, 3.700 Km como nueva con
extras. Precio orientativo 2.600 Euros.
Tel. 639708241
VENDO Vespino” ALX en buen estado. Siempre en garaje. 200 Euros. Tel.
667016691
VENDOAudi A4 de gasoil, año 96. Tel.
619660462
VENDOBMW compat diesel, 150 CV,
año 2004, con enganche, perfecto estado, buen precio. Tel. 677250141
VENDO coche “Laguna”. 2 litros,

130.000 Km. Impecable. 2.000 Euros.
Tel. 646091358
VENDO coche “SAXO” 1.5, diesel,
a. a., MP3, 3 puertas, 10 años. 173.000
Km. Perfecto estado. 1.500 Euros. Tel.
606543672
VENDO Mercedes 300D, muy buen
estado, 20 años. 4.000 Euros. Tel.
941248492
VENDO moto “Yamaha” Diversion
600, 40.800 Km. Impecable con extras
y transferencia. 2.000 Euros neg. Tel.
630077470
VENDOmoto “Yamaha” 50 cc. 450 Euros y moto “Yamaha” Neos, muy buen
estado, 800 Euros neg Tel. 675596072
VENDOmoto Scouter Aprilia 125 SR.
Pocoskm,Perfectoestado.Tel.696977498
VENDOmotocicleta “Kawasaki” ZZR600. Año 94. Precio a convenir. Tel.
630222377
VENDOOpel Corsa, año 2000, diesel,
5 puertas, a. a., todos los extras. Tel.
662255745
VENDOprecioso Wolvagen, color rojo, perfecto estado, 30.000 Km., siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel.
677469589
VENDOQuad Yamaha Blaster. 2 plazas, manillar, parrillas, separadores, ruedas nuevas, cubre cárter y hombre al
agua. 2.000 euros. ITV recién pasada. Tel. 606278049
VENDO Renault 19 en perfecto estado. Tel. 646797769
VENDORenault Megane Coupe. Económico. Buen estado. Tel. 609926023
VENDOrepuestos Seat 1.400D especial, año 1958. Originales Seat. Tel.
606179327 y 914054614
VENDOSeat Toledo 1800 iny., 90 CV,
con todos los extras. 148.000 Km. Bien
cuidado. Tel. 618655908
VENDO Skoda Felicia 1900 diesel.
Matricula LO-O. Muy económico. 1.500
Euros negociables. Tel. 699958382 y
679944839
YAMAHADiversion 60.000 kms, muy
bien cuidada. 1.800 euros negociables.
tel. 636021989
YAMAHAMagesty 180 cm3, se vende por no usar. 1.800 Euros negociables. Tel. 669894494

DEMANDA
BUSCO furgón carrozado en alquiler, con posibilidad de compra. Mínimo
10 m3. Tel. 661912728
COMPRO coche “Lada Niva” o similar. Tel. 629233797
COMPROmoto “Scouter”. Hasta 300
Euros. Tel. 663181767
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Lo mejor de la semana

televisión

AL PIE DE LA LETRA
Domingo 21.45 ANTENA 3 Nueva

edición del popular concurso
musical en el que los participantes deben conocer con exactitud
las canciones que se interpretan.

Lunes 22:00 LA 1

Fuera de lugar
‘Fuera de lugar’ es la historia en clave de humor de un hombre que ha cometido todos los errores posibles
y que ahora tiene una segunda oportunidad en un entorno nuevo, en el que está ‘fuera de lugar’. Se trata
de una comedia de calidad de Cuarzo Producciones que muestra las vicisitudes de Adolfo Hidalgo (José
Luis García Pérez), un hombre que ve cómo, de la noche a la mañana, pierde su trabajo, su familia y su
casa. Adolfo se encontrará fuera de lugar en su nuevo barrio, donde sus nuevos vecinos le enseñarán todo
lo que antes no había aprendido. La veterana actriz Lola Herrera y su hija Natalia Dicenta dan vida en esta
comedia a Carlota, la irónica suegra de Adolfo, y a Marta, la hasta ahora paciente esposa del abogado. Se
trata de una comedia llena de ternura sobre la importancia de los sentimientos.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LOGRONO

INVITAN AL CINE

Los ganadores de la semana pasada que contestaron MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN y ÁNGELES GONZÁLEZ SINDE son:
Soraya Fernández Martínez - Avelina Martínez Pérez - Joaquín Fernández Arraiz - Cristian Madorran Ibáñez - Mª Ángeles Esteban Ramos
Vanesa Bobadilla Sáenz - Mª del Rosario Torres Andrés - Mª Milagros Ezquerro León - Fernando Ocariz Martínez - Mª Dolores del Amo Tello

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 16, por lo que deben ser utilizadas del 12 al 15 de mayo

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el actor principal de ‘Iron man’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

tdt

Viernes
13:00 Cine. ‘El signo de
los cuatro’ (2001).
16:05 Periodistas.
‘Vivan los novios’.
18:00 Más que coches
competición.
14:00 Greenpeace
Informativo.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
22:00 Cine. ‘Tigerland’
(2000).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie
17:00 Casos de familia.
Serie.
22:15 El mundo en portada. Entretenimiento.
20:30 Las noticias.
Informativo.

Sábado
13:00 Cine. ‘Pinocho y
Gepeto’ (1999).
16:20 Una nueva vida.
‘El dilema’.
22:00 CSI Las Vegas
‘Trenes y cafés’.
12:00 Swing Golf.
Deportes.
14:30 Documenta 5. Por
determinar
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.
21:30 La Academia en
directo. Extra.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo
13:00 Cine. ‘Muerte en
las profundidades’.
20.55 Bec@rios. Ficción
española.
22:00 Cine. ‘Austin
Powers III’ (2002) .
10:00 La Academia en
directo. Extra.
16:30 Greenpeace
Documental ‘Chernobil’.
21:00 Más que coches
competición. Motor.
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:35 Latin Lover.
Telenovela.

Lunes
11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
22:00 Cine. ‘El marido
de la peluquera. (1990)
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.
22:15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08:25 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Vientos de agua.
Ficción española.
21:30 En camisa de
once varas.
22:15 El mundo en portada.
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.
19:45 El zorro. Serie de
ficción.
23:30 Sin rastro. Serie
de acción.
16:30 El show de
Cándido. Concurso.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Miércoles
11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 Ocho mujeres.
Serie de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción
14:45 Periodistas. Serie
de ficción nacional.
19.45 Una nueva vida.
Ficción.
21:55 Sin tetas no hay
paraíso. Serie española.

Jueves
09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
08.25 Al salir de clase.
Serie juvenil.
15:05 Médico de familia
Serie.
19:35 Una nueva vida.
Serie.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos personales. Serie.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show.
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
02:00 Los ladrones van
a la oficina. Serie.
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ANATOMÍA DE GREY

EL INTERNADO

Domingo 12.45 TELECINCO Antonio

Lunes 16.35 CUATRO Los internos

Lobato, Gonzalo Serrano y Víctor
Seara estarán en el circuito de
Estambul Park para ofrecer esta
nueva prueba clasificatoria.

del Seattle Grace verán cómo sus
vidas se adaptan al ritmo del hospital. Meredith e Izzie decidirán
ahora pasar de los hombres.

Miércoles 22.30 ANTENA 3 La serie
que produce Globomedia regresa
con más tramas marcadas por la
intriga, la muerte, la traición y los
sentimientos no correspondidos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale! 23.30 Cine.’Golpe al amanecer’
(2005) 01.45 Telediario 3ª edición.

08.30 Comecaminos. ‘Cine : ‘Slappy y los
mofetas’ 12.45 Cine: ‘Mira quien habla
también’ (1990) 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. ‘El amor llega suavemente’. 18.00 Cine de barrio. ‘El hombre
que se quiso matar’ (1970). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve allí. 01.00 Cine.
‘El misterio de Salem Lot’ (2004) .

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis
08.30 Comecaminos. 12.15 Yo estuve
allí. Repetición. 15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.20 España directo. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.50 El tiempo noche 21.55 La película
de la semana. A determinar. 00.30 Especial cine. A determinar. 03.00 Noticias
24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 EFuera de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A determinar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Forenses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.25 En construcción. Gomaespuminglish. Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.45 Liga ACB.
Begar León-MMT Estudiantes 22.40 Versión española. ‘Lo que sé de Lola’ (2006).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo. 12.20 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lotería. 14.00 Teledeporte 2 Incluye La 2
Noticias Express. 21.00 Historias de trenes. 21.30 Bubbles. 22.00 Estucine ‘La
semana que viene (sin falta) (2006).
00.00 Noche temática. Buscadores en
red. ‘El gigante Google’ Yahoo en China’.

07.30 UNED. 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. 12.30 España en comunidad. 13.00
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 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
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

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 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. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Documentos TV. 23.50 La 2 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. 18.00 En construcción. Con
Las Chicas Gilmore, Gomaespuminglish,
Buffy Cazavampiros, La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres desesperadas. 23.35 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Krusty es encarcelado’ y ‘El cuarteto vocal de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Homer a la carrera’.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cabo del miedo’ y ‘Homer asiste a la
Universidad’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Ciudadano
Burns’ y ‘Marge se da a la fuga’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quien 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. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El niño que hay en Burt’ y ‘Explorador de incógnito’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Los hombres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La última
tentación de Homer’ y ‘Springfield o cómo aprendía a amar el juego legalizado’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 Diario y medio. 20.30 Final UEFA.
22.30 El internado. 00.00 Programa por
determinar. 02.30 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. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - IMAJE SABADELL GAPSA

LOGRONO

9 de MAYO 2008 a las 21.00 horas - PALACIO DE DEPORTES

LE INVITA AL BALONCESTO

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de surferos. 09.15 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. 19.25 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.10 Las Vegas.

06.50 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.30
Humor amarillo. 12.00 El encantador de
perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.00 Cine
Cuatro. 00.50 Psych. 02.05 South Park.
02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encantador de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraordinaria. 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 Fama School.

07.10 Los Algos. ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’ 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraordinaria. 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.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de surferos. 09.15 Alerta Cobra. 11.15 Gente
extraordinaria. 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 Entre
fantasmas. 00.10 Maestros del terror.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de surferos. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 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 Cuestión de sexo. 00.50 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 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (dde imágenes noche).
02.15 Noche de suerte.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.45 Dutifrí. Rep. 10.45 Operación Triunfo. 13.00
Clasificación F-1 GP Turquía. 14.15
Decogarden. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On. 18.00
El frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Noche
de suerte. Concurso.

10.30 Más que coches competición.
11.00 Bricomanía. 11.30 Previo Gran
Premio Fórmula 1 Turquía. 11.50 Superbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1 Turquía. 16.00 Cine on. Película a determinar. 18.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 79 . 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 ‘La dulce nadie’ y ‘Naturaleza
muerta’ y ‘Viva Las Vegas’ (R) 00.15 CSI
Miami ‘Venganza’ (R).

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 Operación Triunfo. Concurso. 01.30
El chat de OT. Estreno. 02.15 ANoche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Valencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche.

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

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG.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 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia 21.55 Cine. ‘Agárralo como puedas 2 1/2’. (1991).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 National Geographic.
‘Totalmente salvaje’. 13.25 Reyes de la
construcción. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 18.50 Campeonato de Europa Sub 21. Irlanda vs.
España 21.00 laSexta noticias. 21.30 Cine. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Hustle.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Hoy cocinas tú. 11.00 GP2 Gran
Premio de Turquía.12.30 Documental.
13.25 Documental. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado 2007-08.
21.30 Minuto y resultado. Con el partido. 23.20 Vidas anónimas. 00.25 No
me digas que no te gusta el fútbol.

08.25 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 18.30 Navy.
19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. Estreno. 21.25 El intermedio. 22.00Cine 00.00 Buenafuente.

08.25 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 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.

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

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

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

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO: José Antonio Fernández Beltrán - Luis Miguel Romero Hipólitto - Juan Luis Gallego Pérez - Pedro Luis García Pérez
n Roldán Fernández
Antonio Luis Gómez Bretón - Antonio del Castiillo Martínez - José Luis Cortés Villoslada - David Marín Herreras - Mariano Manrique Arenal - Rubén

LE INVITA AL FÚTBOL

Localia

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNA
AS MOMENTOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

13:30 Programación Local 14:30 Telenovela:
“LA REVANCHA” 15:30 CINE: “Longford”
17:30 Serie Juvenil: “LOLA… ÉRASE UNA
VEZ” 18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Serie Juvenil: “CAMALEONA” 20:00 ENHORABUENA 20:30 Programación Local 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 23:00 SUPERCINE: “Asesinato en
el Orient Express” 00:45 EROS

16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- DISCOVERY: “Diarios de anatomía: Arquitectura
del hombre y de la mujer” 17:00 “Jamie Oliver de viaje por Italia” 18:00 CINE.- “Return
to the Batcave: The misadventures of Adam
and Burt” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.“DUBAI/MARRAKECH” 21:00 Serie: “MUJERES DE FUTBOLISTAS” 22:00 CINE +: “Té
con Mussolini” 00:15 EROS

14:00 Documental.- BBC: “ENCUENTRO
CON LOS MONSTRUOS”15:00 Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “EL LADO OSCURO DE LOS HIPOPÓTAMOS” 17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN 19:00
VIAJAR POR EL MUNDO.- “AUCKLAND”
20:00 GRAN CINE.- “Las aventuras de Rocky
y Bullwinkle” 21:45 EL OCTAVO MANDAMIENTO 22:45 LA ZONA MUERTA

14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki 16:05
Más cine por favor: Los ladrones somos
gente honrada 18:00 ¿ Y tu de que vas?
19:30 Dibujos animados 20:30 PTV Noticias
21:10 La noche LEB. Baloncesto en directo:
Alicante Costa Blanca. Ciudad de La Laguna
Canarias 23:00 Pelota, en directo desde el
frontón de Bergara: Titin III – Eulate.
Xala – Lasa III. 01:15 Rioja al día

14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 15:00 Abracadabra 16:00 La casa de
la pradera 17:00 Cine de tarde: El valle de
los marories 18:30 Los misterios de Ruth
Rendell 19:30 Pantalla grande 20:30 PTV
Noticias 2 21:05 Serie : Don Mateo 22:00
Más cine por favor: Los valientes visten de
negro 00:30 Cine de madrugada: La cicatriz
02:30 El final del día

16:05 La casa de la pradera 17:00 Pelota.
Retransmisión en directo desde el frontón
de Eibar: Capellan – Zubieta. Galarza V –
Eulate. Campeonato manomanista: Barriola.
Patxi Ruiz. 19:00 4 a 100 20:00 La Rioja en
marcha 20:30 PTV Noticias 21:00 Marcador
22:00 Más cine por favor: Los últimos días
de Pompeya 00:15 Cine de Madrugada: 091,
policía al habla

12:30 Decogarden 13.00 Cocina para dos
13:30 Bricomanía 14:00 IMPULSO RIOJA
14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Muñeca Brava” 16:00 Letra x letra 17.00
Hoy cocinas tú 18:00 Rebelde 20:00 Cocina
con Bruno 20:30 INFORMATIVOS TVR 21:00
RODAJE 21:45 IMPULSO RIOJA 22:15 TVR
DE CINE “Separación” 24:00 El gran reto
01:00 La superoferta 02.00 El duende

11:00 Como en el cine 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 Todo tiene arreglo 18.00 Serie: “El secreto del Sáhara” 19:00 Tardes de
cine “Educando a Rita” 21.00 FÚTBOL INDOOR 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 Todo tiene arreglo 18.00 Serie: “El secreto del Sáhara” 19:00 Tardes de cine “El
milagro de St. Tammny” 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

Popular Tv

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

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES
GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
Nº 452

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES

