
Bajas y altas en el Naturhouse  
Directivos y entrenador hablan de cómo
será la próxima temporada Pág. 21

¿Qué es un Rey para tí?
Fernando Ferrer del colegio Quintiliano de
Calahorra sabe la respuesta         Pág. 11

Día del Emprendedor
Avanzare fue la empresa ganadora del
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“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

‘Gente’ conversa con el famoso golfista

25 actores de la
Compañía A.C.H.A.,
representarán el

asedio a la ciudad 
LOGROÑO Pág. 3 

El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Julián Doménech, advirtió que los empresarios también se
ven afectados por la crisis económica al igual que el conjunto de la sociedad, y explicó que, de ninguna manera
“aceptaremos que se nos muestre ni por trabajadores ni por políticos como los malos de la película”. Pág. 11

INFORME DEL PRESIDENTE ANTE LA ASAMBLEA DE LA FER
Varea acusa a San Martín de
“manipulación de los hechos” 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Gente
Mar San Martín, concejala del PP
apareció en rueda de prensa para
denunciar unos hechos que par-
ten del mes de agosto de 2007,
cuando Ángel Varea ocupaba el
cargo de Alcalde en funciones, y
“decide cambiar una normati-
va”que había sido aprobada por
unanimidad en el Pleno del Ayun-
tamiento, fruto de la cual el her-

mano del Concejal puede solici-
tar licencia de cafetería para su
local.Varea responde que “lo que
no puedes hacer es unir de forma
muy sutil todo con medias menti-
ras para que al final se conviertan
en una verdad”, al tiempo que
advierte que le enviará un acta
notarial para que se ratifique en
sus afirmaciones y,si es así,acudir
a los tribunales. Pág. 6

La Concejala del PP ha denunciado al Concejal
del PR por “legislar a la carta” y “especular”
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Págs. 15 a 18

ESPECIAL
POLÍGONO LAS CRUCES

ESPECIAL
POLÍGONO LAS CRUCES

Págs. 19 y 20

III Aniversario

C O L A B O R A N  E N  E L I I I  A N I V E R S A R I O  D E  ‘ G E N T E ’ :

Número 143 - año 3 - del 23 al 29 de mayo de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 941 24 88 10

“La situación es preocupante”



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.

Anticoncepción y métodos
naturales
Hace algunos meses se conme-
moró el "Día mundial de la anti-
concepción". Pero si algunos
celebraron el descubrimiento de
las pastillas "anti baby",base de la
revolución sexual de la mujer
que separaba sexo y maternidad,
hoy tenemos un occidente con
una demografía en declive y gra-
ves problemas de envejecimien-
to poblacional. Pero la realidad
antiecológica del sexo sin fecun-
didad, ha repercutido negativa-
mente provocando un progreso
imparable de divorcios.En las raí-
ces antropológicas del uso de
estos y otros sistemas, se descu-
bre que la anticoncepción mina
el frágil equilibrio emocional del
matrimonio porque la entrega
sexual es incompleta al reservar-
se la carga generativa en lugar de

entregarla al cónyuge.La ignoran-
cia sobre la fiabilidad de los
métodos naturales para conocer
la fertilidad femenina, cuyo uso
se está extendiendo en China,
válidos para postergar un emba-
razo, hace que los ginecólogos
sólo los recomienden para lograr
una gestación, privando a las
usuarias de sus beneficios.

Cristina Téllez

Aborto derecho de la mujer
Estimado Sr: Es admirable la rapi-
dez y decisión del partido gana-
dor de las últimas elecciones
democráticas celebradas en Espa-
ña. Envuelto en la clámide del
triunfador, enarbola como cetro,
la guadaña de la Muerte. "Españo-
las: os concederemos el derecho
a matar a vuestros hijos hasta las
doce semanas de embarazo, que
podrán estirarse hasta las 22:

Libertad". "Españoles/as: Disfruta-
réis del derecho de morir a la car-
ta, cuando estéis cansados de
vivir: Igualdad.". "Camaradas/os,
sin leyes morales anticuadas,
basadas en la identidad diferen-
ciada del hombre y la mujer,sere-
mos felices:Fraternidad."

Palabras proféticas son que a
España no la va a conocer ni la
madre que la parió. Ni la han
podido conocer ni la conocerán
los más de un millón de niños a
quienes el aborto no ha dejado
llegar al parto.

Escuchemos la llamada que
Juan Pablo II nos ha dejado en la
Encíclica Evangelium Vitae : "Es
urgente una gran oración por la
vida ,que abarque el mundo ente-
ro " (E.V. nº 100). Empecemos a
rezar, humilde e intensamente.
Apelemos a la ley natural, escrita
en el alma de todos nuestros

representantes en el Congreso de
todos los partidos que lo forman.

Que Santa María, Madre de la
Vida,ruegue por nosotros.

Margarita Mª Fraga Iribarne.
Presidenta Asociación Evan-

gelium Vitae. 

El agua
Dicen los catalanes, valencianos
y murcianos que tienen proble-
mas de agua. ¿Por qué no distri-
buyen mejor el agua que tienen
en vez de dedicarla a piscinas,
balnearios, campos de golf y
complejos turísticos que no son
necesarios? que se duchen en su
casa, además al golf solo juegan
los ricos y los demás no ganamos
nada. Si quieren agua que com-
partan con nosotros los benefi-
cios del turismo.

Saludos.
Carlos Sánchez Urquijo
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

TAL y como está previsto la
Expo de Zaragoza abrirá

sus puertas el 14 de junio y
las cerrará el 14 de septiem-
bre,con tres meses de exposi-
ción internacional dedicados
al agua y el desarrollo sos-
tenible. El stand de la Rioja y
las actividades que en él se
desarrollarán -que se presen-
tará oficialmente a los medios
de comunicación,y por ello a
la sociedad, el viernes 23- ce-
lebrará el Día de La Rioja el 5
de septiembre es decir nueve
días antes del cierre de esta
magna exposición.

LA Cofradía del Vino ya
tiene programada la devo-

lución de visita a Ponferrada
con la Cofradía del Botillo
del Bierzo, que serán los días
6,7 y 8 de junio, así como la
fecha del 27 de septiembre
en que realizarán un nuevo
hermanamiento con un pro-
ducto de calidad en el trans-
curso de las fiestas de San
Mateo.

EL teatro Bretón volverá a
abrir sus puertas en sep-

tiembre y para los días 12 y
13 está contratada La Fura
dels Baus con su obra ‘Boris
Godunov’. Inspirada en el se-
cuestro del teatro Dubrovka
de Moscú en el año 2002,
pretende provocar una re-
flexión sobre el terrorismo.

CONFIDENCIAL

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

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

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

l mundo el deporte está viviendo ya sus fle-
cos de competición en estas semanas y no es-
tá nada mal dar un repaso general a lo que pa-

ra unos es ocio, para otros espectáculo, para la
mayoría 'simplemente' deporte y para casi todos,
pasión, porque en los deportes -junto a los toros-
cuando se le pone pasión y salen las cosas mal, es
seguramente donde menos reconocemos al educa-
do vecino al que todos los días saludamos afectuo-
samente en el ascensor o al afamado y más templa-
do profesional del que nunca hubiéramos pensado
que se podía convertir en un ruidoso espectador.

Es la pasión y son los colores y la verdad es que
Logroño y en general La Rioja parte de un impor-
tante handicap en esto del deporte: no contar con
un equipo de fútbol en primera división,que es real-

mente el que atrae, cada quince días, a turistas ‘de-
portivos’ y con ellos dinero, mucho dinero.

Eso sí,contamos con un equipo de balonmano en
la Asobal que ha cumplido con su papel consiguien-
do la permanencia pero que extrañamente ha ter-
minado con unos espectadores molestos con la Jun-
ta Directiva y un equipo de fútbol sala en la máxima
categoría que no ha atraído ni al público ni la aten-
ción mediática que seguramente merecía.

A un equipo de baloncesto que está todavía en
los play off de ascenso,pero en desventaja,y que va
a firmar la mejor de sus temporadas haga lo que ha-
ga los próximos días.

Y con dos equipos de fútbol, uno ya descendido
de la Segunda División B, el otro pendiente de los
despachos y de que abonen, por lo menos, lo que
deben de esta temporada a sus jugadores.

Es decir sí, pero no, o mejor dicho, más bien po-
co para la categoría de ciudad que tenemos. Espe-
remos que esto vaya a más la próxima temporada.

E

La importancia del
deporte para la ciudad 

COMIC
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Entre líneas

De esta forma reconocía el tra-
bajo de la anterior Corporación
y la actual en la conexión de los
parques de La Ribera y el Iregua.

Esta es una labor de
distintas corporaciones con
el nexo de unión del Ebro 

TOMÁS SANTOS
ALCALDE DE LOGROÑO

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

¿Deben unirse los dos equipos
de Logroño en un único

representante de la capital?

• Sí 88.89 %
• No 11.11 %

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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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

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Nueva sede de la Fundación Pioneros
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, ha inaugurado en el polígono
La Portalada, la nueva sede de la Fundación Pioneros presidida por Aurora
Pérez.Además el Presidente ha firmado un convenio para el desarrollo del
programa Aulas Externas por un importe de 122.880 euros.

POLÍGONO LA PORTALADA

55 actores recrearán el asalto
francés en un espacio de 300 m2

SAN BERNABÉ 2008

Nuria Sáenz
El General Asparrot, al frente de
un poderoso ejército francés, pe-
netró en el territorio español
saqueando todas las propiedades
que encontraba a su paso hasta
que, finalmente, estableció su
campamento el día 26 de mayo
de 1521 a los pies de las murallas
que defendían la ciudad de Lo-
groño hasta el día 11 de junio,
que es cuando la ciudad quedó
liberada. Esta será la historia que
revivirá la capital riojana duran-
tes las fiestas de San Bernabé de
Logroño.

En el parque del Ebro y junto a
la Chimenea, la Asociación Cultu-
ral Histórica Aragonesa (A.C.H.A.),
con 25 actores, recreará, en un
espacio de 180 x 180 pies (300
metros cuadrados), cómo era el
campamento francés que sitió la
ciudad de Logroño y cómo se
convivía en esa época. Por otra
parte, la empresa valenciana 'La
Fragua de Vulcano', con 30 acto-
res más, se encargará de repre-
sentar el papel de la resistencia

logroñesa.
Los 25 actores realizarán las la-

bores comunes de la época: fabri-
cación de armas, lavado de ropa,
operaciones quirúrgicas,esgrima,
tiro con arco, escritura medieval,
curtido de pieles, bordados, com-
bates... y muchas otras activida-
des y oficios tradicionales.

Los días 7 y 8 de junio,el cam-
pamento se instalará junto a la
chimenea del parque del Ebro, y
por el perímetro se podrán visi-
tar tiendas típicas de la Edad Me-
dia en horario de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 22.00 horas.

También se podrá visitar el pa-
bellón del General Asparrot, don-
de se encontrarán arcones, ca-
mas, armaduras, corazas, lanzas,
escudos...y demás armamento.

El domingo, 8 de junio, a las
11.00 horas en la muralla del Re-
vellín se revivirá el asalto francés
(a pesar de que su construcción
es posterior a 1521).Allí los fran-
ceses se tendrán que retirar debi-
do a la defensa de las milicias lo-
groñesas.

El campamento se instalará en el parque del
Ebro y se podrá visitar los días 7 y 8 de junio

Talleres para firmar un
pacto contra la pobreza

‘ACTÍVATE CONTRA LA POBREZA’

‘La Alianza Riojana Contra la Pobreza’ pone en marcha una
nueva campaña para erradicar la pobreza con diferente actos
Nuria Sáenz
Representantes de ‘La Alianza
Riojana Contra la Pobreza’ die-
ron a conocer el jueves, 22 de
mayo, la campaña ‘Actívate con-
tra la pobreza’ para denunciar la
situación de extrema pobreza
que afecta diariamente a más de
1.000 millones de personas de
todo el mundo.

‘La Alianza Riojana Contra la
Pobreza’, formada por 60 asocia-
ciones sociales riojanas, tiene
como objetivo principal la crea-
ción y el seguimiento de avances
que permitan alcanzar los Objeti-
vos del Milenio.

El 24 de mayo se celebrará una
jornada lúdica, reivindicativa e
informativa con música, talleres y
degustaciones, en la plaza del
Mercado en horario de 12  a 21

horas ininterrumpido.
En La Rioja se quiere firmar

un pacto para dedicar el 0,7% del

conjunto de su presupuesto a pa-
liar la pobreza en el mundo antes
del año 2010.

Responsables de ‘La Alianza Riojana Contra la Pobreza’.

CONCURSO DE LITERATURA HIPERBREVE

Nuria Sáenz
‘Pompas de Papel’, empresa dedi-
cada al diseño de camisetas cul-
turales, dió a conocer el jueves,
22 de mayo, a los ganadores del
IV Certamen los ganadores que
han sido Eduardo Parra y Marcos
Pereda. A este concurso se pre-
sentaron 1.058 personas y 3.324
textos con procedencia de Espa-
ña, Argentina, Méjico, Cuba... al
tiempo de presentar las bases
para el V Certamen de Literatura
Hiperbreve ‘Pompas de Papel’.

Cualquier amante a la literatura
podrá presentar sus textos (máxi-
mo 5 obras por persona) con una
extensión de 10 líneas, temática
libre y mediante pseudónimo. El
plazo de entrega será hasta el 15
de septiembre en la Gota de
Leche o en la página web www.
pompasdepapel.com.

Los premiados recibirán 300 y
500 euros, además de la inclusión
en el libro basado en el certamen
2008. El ganador también verá su
texto estampado en una camiseta.

Eduardo Parra y Marcos Pereda, elegidos
ganadores del IV Certamen de Literatura

Cuadernillo de Textos Hiperbreves.
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SAN BERNABÉ Y SAN MATEO
El Ayuntamiento de Logroño ha
concedido a la Asociación de In-
dustriales Feriantes de La Rioja, el
uso de los terrenos destinados al
efecto en el nuevo Recinto Ferial
de Las Norias, con destino a la ins-
talación de puestos, barracas, y
atracciones de feria durante las
fiestas de San Bernabé y San
Mateo. El periodo de cesión será
del 2 al 12 de junio y del 15 al 30
de septiembre.

RADARES
El Consistorio ha comprado un ter-
cer radar para su colocación en las

ocho cabinas automáticas de la
ciudad, donde van rotando los
hasta ahora dos aparatos. El obje-
tivo de este nuevo radar es conse-
guir que los conductores reduzcan
la velocidad en las vías urbanas y
que cumplan la establecida.

RODRÍGUEZ PATERNA
La Junta local ha decidido conce-
der ayudas para las obras de reha-
bilitación del edificio sito en los
números 15 y 17 de la calle Ro-
dríguez Paterna, por un importe de
75.000 euros. Además propon-
drán al Gobierno regional que el
Centro de Salud de la calle Rodrí-

guez Paterna se amplíe con el anti-
guo colegio San Bernabé, que se
encuentra justo enfrente, y que ya
no funciona como tal.

OTROS ACUERDOS
El portavoz municipal, Vicente
Urquía ha informado de dos acuer-
dos aprobados en la Junta de
Gobierno que modifican los planes
parciales de El Arco y La Guin-
dalera para dividir dos parcelas en
estas zonas y ceder una parte de
cada una a la Comunidad Autó-
noma. En La Guindalera se cons-
truirá un Centro de Salud y en El
Arco un colegio.

-21 de mayo de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
bajo la presidencia de Pedro Sanz Alonso, donde se tomaron
los siguientes acuerdos: aprobar el convenio de cooperación
que se suscribirá con la Comunidad de Madrid para ceder a la
Administraciión riojana una herramienta informática que per-
mite la gestión de cartas de compromiso de manera telemáti-
ca, eliminado el papel. Este convenio está enmarcado dentro
del Plan de Simplificación Administrativa puesto en marcha
por el Gobierno riojano para mejorar el servicio que se ofrece
al ciudadano y se encuentra incluido en los planes de calidad
impulsado por el Ejecutivo regional dentro de la Adminisstra-
ción riojana.Aprobar el texto del convenio de colaboración
que se suscribirá con determinadas entidades financieras con
presencia en la región para contribuir a la incorporación de jó-
venes al sector agrario y la mejorra y la modernización de las es-
tructuras de producción de las explotaciones agrarias.Y por
último aprobar el texto del convenio que suscribirá el Gobier-
no dde La Rioja con determinadas entidades financieras para
conceder préstamos a los ganaderos afectados por la situación
económica por la que atraviesa el sector en los últimos meses.
Un acuerdo que tiene como objetivo fijar la forma y las condi-
ciones de la colaboración entre la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural y las entidades de crédito para la
materialización de estos préstamos con el fin de sufragar el
tipo de interés de los mismos. La cuantía de estos préstamos
será de un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 40.000
euros por explotación.

En deportes indicar que el Cajarioja ha jugado su primer par-
tido de play off contra el Cácerees en el Palacio de Deportes que
terminó con resultado negativo para el CB Clavijo (76-83). En
fútbol terminó la liga regular y los dos equipos de Logroño han
tenido diferente suerte. El Logroñés CF a pesar de ganar su
último partido frente al Valladolid B (2-4) baja de categoría y el
CD Logroñés,con empate en el último partido de liga frente al
Zamora (0-0) se mantiene en Segunda B un año más a la espera
de la actuación de la Junta Directiva en el abono de los atrasos
a los jugadores,para no descender de categoría vía administra-
tiva.

El resto está en el periódico 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado la proba-
bilidad de precipita-

ción es del 95%, aunque se
nos indica que puede apare-
cer el sol.Máxima de 19ºC.

El domingo sigue do-
minando la lluvia al

sol. Temperaturas entre los
19ºC.de máxima y los 8ºC.de
mínima.

El lunes seguimos
con lluvia y aparicio-

nes tímidas del sol. La má-
xima llegará a los 20ªC. y la
mínima se queda en los 9ºC.

El martes sin nove-
dades sobre los días

anteriores.Temperaturas  en-
tre los 20ºC.de máxima y los
10ºC.de mínima.

El miércoles el por-
centaje de precipi-

taciones se queda en el 80%.
Siguen las lluvias.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 12 al 18 de mayo, se han entregado 58 objetos perdidos que son los siguientes:

50 documentos entre los cuales están tarjetas de crédito, tarjetas sanitarias,D.N.I., bonobuses,
carnés de pensionistas, libretas de ahorros, pasaportes, carnés de conducir...

1 gorra.
1 móvil.
1 par de gafas de montura metálica dorada.
2 pares de gafas de sol.
3 bolsos, 1billetera y 1 monedero.
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.

Santos inaugura la
conexión de los
parques de La
Ribera y el Iregua
Acompañado de la Concejala de
medio Ambiente, el Alcalde de Lo-
groño visitó la conexión de los par-
ques de La Ribera y el Iregua en el
anfiteatro natural que servirá para
organizar actividades y conciertos.
El recorrido completo es de 6,53
kilómetros y es el fruto del trabajo
de dos diferentes gobiernos, el del
PP y el actual PSOE-PR.

6,53 KILÓMETROS DE PARQUE

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

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

HEINZ ZAHORANSKY, gerente hoy jubilado de

la fábrica que en 1902 puso en marcha su padre

en Alemania y que llevó a India,Estados Unidos,

China y España,en concreto a La Rioja  en 1973,

recibió un merecido homenaje a su trayectoria.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 23
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
20 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21 - HUESCA 53
SÁBADO 24
8 a 23 h.: SAN MILLÁN 19
AV. DE MADRID 135
16.30 a 23 h.: GRAN VÍA 43
DOMINGO 25
8 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8
AV. DE LA PAZ 40
11 a 21 h.: VARA DE REY 58
LUNES 26
8 a 23 h.: MURRIETA 78 - MURO DE CERVANTES 1
20 a 23 h.: VARA DE REY 87

MARTES 27
8 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
ESTAMBRERA 13
20 a 23 h.: D. DE NÁJERA 80
MIÉRCOLES 28
8 a 23 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
AV. COLÓN 27
20 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
JUEVES 29
8 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19
SALAMANCA 7
20 a 23 h.: GRAN VÍA 26
23 a 8 h.: SALAMANCA 7
REPÚBLICA ARGENTINA 26

EL TIEMPO EN LOGROÑO23 al 29 de mayo

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

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

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El pasado día trece,el Benemé-
rito Cuerpo de la Guardia Civil
celebró su 164 aniversario.A mi
me ‘pilló’ de viaje por la Mancha
y pude escuchar las palabras
del Teniente Coronel Jeefe de la
Comandancia de la Guardia Civil
de Ciudad Real, en las cuales se
mostraba orgulloso de la historia
del cuerpo, y dijo: “somos lo
que somos, porque fuimos lo
quue fuimos”. Esto, aunque
parezca una obviedad, refleja
fielmente el espíritu de la
Guardia Civil. Desde su fun-
dación el 13 de mayo de 1844
por la Reina Isabel II,que creó
este cuerpo al estilo de las
gendarmerías europeas para
contribuir: “al buen orden, la
sanidad pública y la prrotección
de la propiedad privada” han
sabido mantener esa vocación
de servicio.La primera plantilla
estuvo formada por 14 jefes,
232 oficiales y más de 3.000
guardias, que pronto se con-
virtieron en los garantes de la
seguridad pública española. El
Instituto Armmado ha pasado por
diferentes hitos a lo largo de su
historia,como que Franco estuvo
a punto de disolverlo, lo cual
no hizo “gracias a las bondades
que habían logrado los agentes
en su lucha contra el bando-
lerismo”. En 1959 se creó la
AAgrupación de Tráfico y la in-
corporación de la mujer la fe-
chamos hace 20 años.
Voy a terminar con unas bellas

estrofas,como homenaje a todos
los guardias civiles fallecidos en
acto de servicio. “Lo demandó
el Honor y obedecieron / lo
requirió el Deber y lo aacataron
/ con su sangre la Empresa ru-
bricaron / con su esfuerzo, la
Patria engrandecieron / Fueronn
fuertes y grandes, por que fueron
/ Fieles al juramento que em-
peñaron / No quisieron querer
otra bandera / no quisieron
andar otro camino / no supieron
morir de otra manera”.

Desfile en Portales el 12 octubre
de 1975.

164 Aniversario

Dos de los guardacaños que serán ‘descubiertos’ en el paseo. F.  SOLDEVILLA

‘Amigos de La Rioja’ propone
una visita por los guardacaños

PASEO POR LOGROÑO EL DOMINGO, 25 DE MAYO

Gente
“La historia de la ciudad no sólo
está en los libros, también en mu-
chos elementos que están presen-
tes en sus calles”, con estos prin-
cipios no resulta extraño que los
Amigos de La Rioja propongan

para el domingo, 25 de mayo, un
paseo por la ciudad a partir de las
11.30 horas,con salida de la puer-
ta del palacio de los Chapiteles,
para descubrir y hablar de los
guardacaños existentes en los dis-
tintos edificios de Logroño.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Antonio Ulecia, delega-
do del Gobierno en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja,ha
sido confirmado en su puesto
por la ministra de Administra-
ciones Públicas,Elena Salgado.
Ulecia es delegado del Gobier-
no en La Rioja desde el inicio
de la pasada legislatura y tomó
posesión de su cargo el 4 de
mayo de 2004.

■ Javier Alonso, Estela Etayo,
Mª José Pérez, Concepción
Aquesolo,Áxel Cardona,César
Álvarez, José Antonio Gallego,
Ana González y Ana Castella-
no serán, respectivamente, el
presidente,vicepresidentas 1ª y
2ª y vocales de la Junta Directi-
va de la Asociación de la Prensa
al no presentarse más que esta
candidatura a las Elecciones.

■ Javier Lasanta Moreno ha
sido el feliz vendedor de la
ONCE que dio dos cupones
premiados con un premio de
setenta y dos mil euros a través
del Terminal de Punto de Venta
(TPV),en su zona de Caballero
de la Rosa, correspondiente al
70.855 serie 041 y 042 del
sorteo celebrado el 16 de ma-
yo.

■ María Dolores Arnedo, au-
tora de los dos libros de ‘En
tiempos de la abuela’ ha servi-
do la documentación necesaria
para que el grupo de folk arne-
dano ‘Cantoblanco’, en su 25
aniversario, haya grabado un
CD con 14 canciones de jue-
gos infantiles que será presen-
tado el 30 de mayo en el Cen-
tro Cultural Caja Rioja.

Varea: “Están intentado que
pague por no pactar con el PP”

POLÉMICA EN EL AYUNTAMIENTO

Mar San Martín, concejala del PP ha acusado al Primer Teniente de Alcalde de
“legislar a la carta” y “especular” para obtener la licencia de bar para su hermano 
A. Egido
Ya ha pasado una semana desde
las declaraciones de la concejala
del Grupo Municipal Popular,Mar
San Martín contra el primer te-
niente de Alcalde, Ángel Varea a
quien lanzó la acusación de haber
eliminado la distancia mínima
entre los bares para beneficiar a su
familia -en agosto de 2007 y en
calidad de alcalde en funciones,
Varea firmó el levantar el límite de
las distancias entre cafeterías-, y
por ello de “legislar a la carta” al
citar el local del número 12 de la
calle Huesca, propiedad del her-
mano de Varea, que había solicita-
do una licencia para abrir una
cafetería y ponerlo  a la venta a un
precio más alto a su posible valor
inicial, al tiempo de hablar de
“especulación”.

Ángel Varea,“cabreado”por esta
situación,afirma a ‘Gente’que:“me
parece que hay una manipulación
de los hechos total. Está más que
claro, que cuando uno está de
Alcalde provisional ni aprueba ni
suspense sino que simplemente lo
que hace es tramitar y dar salida a
unos documentos que vienen
dentro de las normas urbanísticas
y que tienen que haber sido gene-
rados por la Unidad de Urbanismo
que te los remite y yo lo único que
hago es enviarlo a la COTUR,por
lo que utilizar este argumento me
parece lo más barriobajero que
pueda haber. Para ellos, como yo
lo he firmado, soy yo quien lo ha
modificado.Por este mismo razo-
namiento ¿cuando se modificó el
Plan General y lo firmó Julio
Revuelta  lo modificaba para que
trabajara su mujer?.. me parece
que no...Y sobre el tema de la es-
peculación ¿especular con qué?,
¿con algo que no es mío? me pare-
ce algo subrealista y es bastante
grave”.

Eso sí,lo que no se puede negar
es que el hermano de Ángel Varea
tiene un local de su propiedad -ya
que el Concejal tras la muerte de
su padre y en el reparto de la
herencia, prefirió llegar a un
acuerdo monetario y olvidarse del
mismo allá por 1986- y la mujer de
éste ha solicitado una licencia
para que pueda ser utilizado como
bar o cafetería, a lo que añade
Varea que “ yo no tengo nada que
ver con ese local,que es de mi her-
mano y de mi cuñada,pero el día

que haya allí un bar,yo me voy de
Concejal. Incluso me dijeron que
retirara esta licencia que está en
trámite.Yo hice una consulta a la
Asesoría Jurídica del Ayuntamien-
to y nos dijo que una suspensión
de licencias no se puede hacer,
que debe seguir su trámite.Si cum-
ple los requisitos el Ayuntamiento
se la tendría que dar a no ser que
desistiera de sacar la licencia.Esta
es la verdad.”

ASUNTO SUMAMENTE GRAVE
El resultado inicial de esta polémi-
ca está en el anuncio de Ángel
Varea de enviar a Mar San Martín
una acta notarial “en la que quiero
que me diga si me acusa de preva-
ricación es decir de modificar una
ley a sabiendas que me puede
beneficiar y de trato de favor. Son
los dos requerimientos. Que me
diga que sí o no me ha acusado
porque lo que no puede decir
ahora es que no ha dicho lo que
ha dicho.No le ha llegado todavía
el acta notarial a la concejala Mar
San Martín pues me lo estoy
tomando con una cierta calma,
tampoco tengo mucha prisa.Si se
ratifica tendremos que ir a los tri-
bunales,pero si no se ratifica pues
no sé lo que hay que hacer porque
eso no viene en el manual... Lo
lógico sería pedir perdón pero
aquí no pide perdón nadie.Porque
además yo creo que cuando hay
una acusación de este tipo tan
sumamente grave,lo lógico,lo cor-
tés,lo mínimo es que antes de acu-
dir a la rueda de prensa,decirme:
mira tengo esto,esto y esto y voy a
salir con esto...lo cual demostraría
buena fe y su labor de oposición.
No lo hace y encima afirma que la
base de todo esto está en que se
trata de una denuncia que era
pública y estaba extendida por
todos los sitios...si en eso hubiéra-
mos entrado nosotros cuando
estábamos en la oposición con el
Gobierno anterior, ¿qué tendría-

mos que haber hecho?  Si nos
hubiéramos basado en lo que esta-
ba circulando en la calle... tela
marinera lo que hubiera salido”.

Todo ello le lleva a pensar a
Ángel Varea que de una forma u
otra “están intentando que pague
por no haber pactado con el Parti-
do Popular. De lo que me doy
cuenta es que estando con el Par-
tido Popular se puede hacer de
todo porque hay carta blanca.

Esto me parece un acoso y derri-
bo porque lo que no puedes hacer
es unir de forma muy sutil todo
con medias mentiras para que al
final se conviertan en una ver-
dad... a lo que podemos unir las
cartas y llamadas a los medios car-
gadas de mentiras, las pintadas en
los alrededores de mi casa o los
desperfectos de mi coche.. pero
mi conciencia está muy tranqui-
la”.

Ángel Varea, primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Logroño.

Varea  se está
tomando “con
cierta calma” el
envío de un acta

notarial

Mar San Martín:
“Yo me ratificaré en mis declaraciones”
“Yo me ratificaré, evidentemente, en mis declaraciones, no en las interpre-
taciones de otros.Y yo denuncié unos hechos y critiqué la actuación de Varea
en cuanto que decide cambiar una normativa en contra de lo que un Pleno
del Ayuntamiento había decidido, y lo habíamos hecho por unanimidad,
como fue el dejar suspendido el asunto de las distancias de bares, es decir
que no se pudieran poner más bares. Esta decisión se envió a la COTUR y a
su publicación y se queda así, pero en agosto Varea decide volver a enviar-
la a la COTUR pero con otro contenido, con la normativa cambiada. La
COTUR a un acuerdo del Ayuntamiento no tiene más que recibirlo y darle el
visto bueno, porque lo que el Ayuntamiento le dice lo suele aprobar. Noso-
tros afeamos esta situación cuando conocemos luego que esa decisión de
Varea beneficia a familiares directos suyos. Los hechos son así: hay un señor
que tiene un local en la calle Huesca, y que tiene solicitada y concedida  -
las licencias son regladas-  para cafetería gracias a la normativa cambiada
por el señor Varea y que ese local está a la venta según figura en el Registro
de la Propiedad y la inmobiliaria que así lo ha puesto, y por lo tanto hay una
persona que es familiar directo de Varea y que se beneficia de la decisión
tomada en su momento. Cuanto menos esto es éticamente cuestionable.
Nosotros afeamos la conducta de Varea, le pedimos explicaciones sobre
estos hechos -que en su momento no las quiso dar- y solicitamos su dimi-
sión por lo que hizo en agosto cuando era Alcalde en funciones.Por último
indicar que efectivamente esto era público y nosotros lo que hicimos fue
comprobar los hechos y denunciarlos. Esto no era ningún secreto ni fruto de
ninguna investigación”.
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Riojaforum acogió el
Día del Emprendedor

EMPRENDEDORES

El principal objetivo es dar la oportunidad a emprendedores y
empresarios para impulsar la creación de nuevas empresas
Lara Muga
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, inauguró la jornada del Día
del Emprendedor en el Riojafo-
rum de Logroño.

Una jornada que tuvo como
principal objetivo dar la oportu-
nidad a emprendedores, empre-
sarios, estudiantes y público en
general de profundizar en los
procesos de creación de empre-
sas.

Todo ello con la finalidad de
fomentar el espíritu emprende-
dor,reconocer la labor de las nue-
vas iniciativas empresariales e
impulsar la creación de empresas
innovadoras y la internacionaliza-
ción de nuestras empresas.

El Día del Emprendedor estu-
vo dirigido principalmente a dos
tipos de público: emprendedores
con experiencia que buscan con-
trastar posicionamientos, adqui-
rir conocimientos específicos o
incrementar sus posibilidades
reales de negocio, y, en segundo
lugar,a emprendedores noveles o
personas con inquietudes crea-
doras,en especial del mundo uni-
versitario, que buscan referentes,
consejos o posibilidades de acce-
der a contactos fuera de su alcan-
ce.

Durante la celebración del Día
del Emprendedor, en Riojaforum
tuvieron lugar varias ponencias,
conferencias y actividades prácti-

cas en las cuales la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rio-
ja (ADER), trató de dar respuesta
a las necesidades del mercado y
facilitó herramientas de informa-
ción y asesoramiento a todos los
emprendedores que tenían como
meta poner en práctica una idea
de negocio o ya la han comenza-
do a desarrollar.

Paralelamente, durante toda la
jornada, y en uno de los halls del
Riojaforum, se llevó a cabo la
‘Expo Emprendedor’, en la que
participaron expositores de insti-
tuciones, organismos, entidades
financieras, centros tecnológicos
y empresas donde se puso al
alcance de los visitantes informa-
ción y asesoramiento.

PREMIO EMPRENDEDOR XXI
Al finalizar la jornada, el Conseje-
ro de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, entregó el
Premio Emprendedor XXI a la
empresa Avanzare. Una empresa
riojana dedicada al sector de las

nanotecnologías y nanobiotecno-
logías, encargada de la produc-
ción de biosensores para el vino.

Un premio con el que se reco-
noce la mejor iniciativa empren-
dedora, generadora de empleo y
riqueza.

Un reconocimiento que trata
de identificar a las pymes con
mayor potencial de crecimiento
de cada comunidad autónoma y
así facilitarles el acceso a un pro-
grama de aceleración del creci-
miento.

Durante el acto, además del
premio para la empresa ganado-
ra,que consiste en un paquete de
actividades que incluye acciones
de formación, internacionaliza-
ción, financiación y notoriedad y
relaciones públicas, se entrega-
ron dos diplomas a las dos empre-
sas finalistas: Dolmar Distribuido-
ra Enológica, una empresa fami-
liar dedicada a la comercializa-
ción de productos y servicios
para la industria agroalimentaria;
y Elaborados Naturales de la Ribe-
ra, centrada en la fabricación y
venta de verduras y platos preco-
cinados en V gama, comerciali-
zando productos naturales y de
calidad con un envase apto para
su uso directo en microondas.

La empresa ganadora,Avanza-
re,participará, junto a las ganado-
ras de las restantes comunidades
autónomas,en la fase nacional.

Foto de familia en el inicio de la jornada del Día del Emprendedor. GLR

Pedro Sanz anuncia la puesta en
marcha del plan ‘EmprendeRioja’

El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, anunció, en el Día del Em-
prendedor, la puesta en marcha del Plan ‘EmprendeRioja’,una ini-
ciativa que aglutina todas las actuaciones que hasta ahora se
venían realizando en la Comunidad Autónoma. Según Sanz, este
Plan nace con el objetivo de impulsar las nuevas iniciativas em-
prendedoras ya que “suponen una gran garantía de desarrollo eco-
nómico de nuestra región al contribuir  a asegurar un terreno pro-
ductivo amplio y sostenible y a mantener nuestro nivel de
empleo”. Pedro Sanz señaló también que el Plan se desarrollará
en colaboración con la FER,la Cámara de Comercio,UGT,CC.OO,
el Club de Marketing y la Universidad de La Rioja. Como bien ex-
plicó el Presidente, el Plan contempla dos objetivos estratégicos:
impulsar la actividad emprendedora de La Rioja y crear una cultu-
ra innovadora en la sociedad riojana con la creación de la marca
‘EmprendeRioja’. Un plan fundamental para Sanz ya que nuestra
Comunidad registra el mayor número de empresarios que el resto
de comunidades,con 27.700 trabajadores empresarios.

La empresa
Avanzare,

ganadora del
Premio

Emprendedor XXI

■ GALERIA

o soy preso, ni un delincuente, sim-
plemente un enfermo que intenta

olvidarse de los barrotes que le ha depa-
rado la vida.Y es que no hace falta estar
recluido para sentirse como tal. Mi parti-
cular historia con el ‘uniforme de rayas’
empezó el día 12 de octubre de 2007 tras
un gran esfuerzo físico como solía ser
costumbre en mi persona al practicar el
powerlifting.Tras aquel suceso vivo el día
a día como puedo.Tengo dificultades para
deambular correctamente pero a pesar
de todo aún sonrío cuando adelanto a
algunos octogenarios y les comento:
"aquí hay raya discontinua así que se pue-

de".
Pero no es fácil tener buen humor a

todas horas, mas aún cuando ves que tus
manos no tienen fuerza para abrir algu-
nas puertas o se te cae un tazón de leche;
cuando pierdes el equilibrio en plena
calle y te caes; cuando tienes que sobre-
llevar los mareos,los dolores de cabeza,el
frió en la espalda,problemas respiratorios
o incluso algunas veces la incontinencia
urinaria.

Mientras, hay gente agradecida que
intenta cederte el sitio en el autobús,ayu-
darte al abrir una puerta pero aunque se
lo agradeces en el alma,eso te frustra por

no poderlo hacer como antes y vuelven a
aflorar los barrotes que te ha deparado la
vida.

Por contra te das cuenta que la vida esta
hecha para los ‘correcaminos’ y que las
‘tortugas’ son respetadas solo por algu-
nos...hecho que te produce miedo al cru-
zar algunos pasos de cebra.

Las rejas vislumbran su sombra cuando,
día a día, tus pequeños paseos son siem-
pre a los mismos sitios porque tu cuerpo
o tu mente no te permiten llegar más allá.

Desde hace 6 meses, la mayoría de mis
trayectos son cerca de mi domicilio habi-
tual pero a veces llego hasta la ‘Estatua del

Coño’y os preguntareis:¿que es eso? Pues
la glorieta del Rectorado de la Universi-
dad de La Rioja.Así lo denominan algunos
foráneos cuando ven dicho monumento
y se auto-preguntan: "¿qué coño es eso?".
Para ir más lejos tengo que depender de
mi familia, amigos, taxi, etc. y claro no es
cuestión de molestar continuamente a
dichas personas que tienen su vida parti-
cular. Así que muchas veces ‘vuelo’ a
muchos sitios desde mi particular celda
en forma de sueño.

Sueño y sueño …. que algún día esto
pasará pero mientras tanto sigo viviendo
mi particular condena.

N

Roberto Ezquerro Martínez
www.malviviendoencasa.blogspot.com

“Pagando una condena debida a mi mala salud”
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Logroño tendrá un Plan
Estratégico de Ciudad

PLANES DE FUTURO

El Ayuntamiento de Logroño elaborará en verano de 2009, un
Plan Estratégico de la Ciudad definiendo retos hasta el 2020
Nuria Sáenz
El Ayuntamiento de Logroño
promoverá la participación en
un grupo de trabajo, de los co-
lectivos más representativos de
la ciudad para la elaboración del
Plan Estratégico de Logroño. Es-
te grupo se constituirá la prime-
ra semana de junio. El Ayunta-
miento prevé que para verano
de 2009 esté elaborado un bo-
rrador con proyectos concretos.

Las entidades con las que con-
tará el Ayuntamiento de Logroño
para poder llevar a cabo este Plan
son: Universidad de La Rioja,
UGT, CCOO, FER, Cámara de
Comercio, Ibercaja, Caja Rioja,
Federación de Asociaciones de
Vecinos, Consejo de la Ciudad,
Gobierno de La Rioja,Delegación

del Gobierno, Logroño Vivo, par-
tidos políticos, asociaciones de
inmigrantes, Consejo de la Juven-
tud y otras entidades de interés.

Con esta iniciativa, el Consis-
torio tiene como principales
objetivos para la ciudad: dotarse
con un documento de trabajo
que defina los retos de futuro que
debe afrontar la capital hasta el
año 2020.El presupuesto reserva-

do para la redacción de este
documento asciende a 150.000
euros.

De esta forma, se tendrán en
cuenta las previsiones demográfi-
cas, la inmigración y los sectores
económicos que requieran ser
potenciados.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
El concejal de Economía y Ha-
cienda, Vicente Urquía señaló
que el distrito con mayor número
de población en Logroño sigue
siendo el Centro de la ciudad,con
51.751 habitantes, seguido del
Este (39.999), el Sur (25.509), el
Oeste (24.801) y el Norte con
4.950. Lo que agrupa un total de
205.000 habitantes en Logroño y
su entorno.

Vicente Urquía, portavoz del equipo de Gobierno.

“Deseamos
contar con una

amplia
participación

social”

Ocio Restauración Servicios

Distrito Población Población Población Población
2005 2006 2007 2008

1 - Norte 5.660 5.571 5.026 4.959

2 - Centro 53.813 53.485 52.016 51.751

3 - Este 40.378 40.606 40.450 39.999

4 - Sur 21.537 23.213 24.281 25.509

5 - Oeste 23.711 24.307 24.048 24.801

TOTAL 145.099 147.182 145.821 147.019

Área cercana a Logroño 29.933 32.070 34.210 34.210

TOTAL 175.032 179.252 180.031 181.229
Rioja Alavesa 10.376

Navarra 11.071

TOTAL 202.076
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Mesas de billar francés para mayores
Con gran éxito de público que además tiene la característica de ser mayor
de 60 años, se sigue celebrando el ciclo de ‘Cine para mayores’ al módico
precio de un euro por sesión. La cita es todos los martes, hasta el 10 de
junio, y la última proyección ha sido ‘Siete mesas de billar francés’.

LOS MARTES, CINE PARA ESPECTADORES A PARTIR DE LOS 60 AÑOS

Ornamentar el balcón puede tener recompensa.

Los mejores balcones y
terrazas tendrán premio

CONCURSO FLORAL

El Ayuntamiento organiza un concurso de balcones y terrazas
con decoración floral y natural para las fiestas de San Bernabé

Lara Muga
La concejala de Medio Ambiente,
Concepción Arribas, presentó el
concurso de balcones, terrazas y
alféizares decorados con flores
cuyo lema será ‘El lenguaje de las
flores’. Un concurso que se desa-
rrollará durante las fiestas de San
Bernabé.

En este certamen podrá partici-
par cualquier balcón, terraza y
alféizar logroñés ornamentado
exclusivamente de forma natural
y floral.

Concha Arribas aclaró que no
podrán participar aquellos balco-

nes incluidos en hoteles, hosta-
les, restaurantes y bares, u otros
negocios similares.

El plazo para inscribirse queda
abierto hasta el 30 de mayo en el
Registro General del Ayuntamien-
to de Logroño (Servicio 010 del
Consistorio),donde también pue-
den recogerse las bases del con-
curso.

La Concejala del Ayuntamien-
to de Logroño apuntó que, en el
caso de que el jurado, formado
por la propia Arribas, Inmaculada
Sáenz, y técnicos municipales de
las dos áreas, encuentre un bal-

cón de una “belleza especial que
no se haya inscrito”, podrán con-
cederse accésits.

Los premios para este concur-
so de balcones ascienden a 600
euros para el ganador,300 para el
segundo clasificado y 100 euros
para el tercero.

“Pretendemos que nuestros
vecinos se regalen placer y natu-
raleza,y nos lo regalen al resto de
los ciudadanos logroñeses», co-
mentó la Concejala, quien tam-
bién insistió en la intención de
hacer «más bella aún si cabe» la
capital riojana.

Cerrado por obras el teatro Bretón
Con la representación de ‘Tondo redondo’ en la que la danza sirve para
hablar del ciclo de la vida a los más pequeños, dentro de la campaña escolar
‘El Bretón con la escuela’, se ha puesto fin a la temporada de este centro
cultural que se mete en obras. En septiembre volverán las representaciones.

HASTA SEPTIEMBRE

La carroza del Viático
verá la luz tras 8 años

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Los actos con motivo del ‘Día del Corpus Christi’ comenzarán
el  23 de mayo y finalizarán el 25 de mayo con una procesión
Nuria Sáenz
El presidente del Cabildo de la
Redonda, Federico Nalda, y el di-
rector del Secretariado de Co-
fradías de la Diócesis, Fermín La-
barga, informaron el martes, 20
de mayo,del programa de la cele-
bración del Corpus Christi que
da comienzo el viernes 23 de
mayo con el pregón del Corpus
Christi, a las ocho de la tarde.

El domingo 25 de mayo, día
del Corpus Christi, se celebrará
una misa para los alfombristas.
Además 23 asociaciones elabora-
rán sus alfombras en la calle Por-
tales. En total, las alfombras que
fabriquen ocuparán 2.316 m2 y
se realizarán con 2 toneladas de
serrín teñido. Se extenderán por
la calle Portales hasta la plaza de
San Agustín, y también acogerá
una la plaza del Mercado.

Además en la plaza de San
Agustín se expondrá desde las
11.00 horas la carroza del Viático,
una pieza barroca del siglo XVIII
que no se ha exhibido desde el
año 2000,cuando se mostró en la
catedral de Calahorra.

Alfombra elaborada en el año 2007. F. SOLDEVILLA

Actos con motivo de la fiesta del
‘Corpus Christi’

- 23 de mayo: Pregón del Corpus Christi (20.00 horas).
- 23 de mayo: Jesús Amurrio dará un concierto de órgano y el Coro Cantico-
rum interpretará algunos cantos gregorianos (20.00 horas).
- 24 de mayo: Vísperas solemnes del Corpus Christi y misa (19.30 horas).
- 25 de mayo: Misa para los alfombristas (9.00 horas).
- 25 de mayo: En la plaza de San Agustín se expondrá la carroza del Viático,
una pieza barroca del siglo XVIII (desde las 11.00 horas).
- 25 de mayo: Procesión (a las 18.00  horas).
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Cuando el tiempo no acompa-
ña, ¡o eso nos parece¡ , se pue-
de disfrutar de un día extraor-
dinario. Os propongo un pa-
seo.

Por los Cameros, y más con-
cretamente,los alrededores de
Torrecilla en Cameros. ¡Llue-
ve! Te proteges. Cogemos la N
-111 y subimos dirección So-
ria.A la altura de Islallana ve-
mos la puerta de Cameros (lla-
mando así a los altos riscos
que protegen esta carretera,
bajo la vigilancia del mirador
de Viguera). Pasamos el túnel
del mismo nombre (suele
cambiar el clima al otro lado;
esta vez no es así, sigue llo-
viendo).

Nuestra primera parada será
la ermita de Nuestra Señora de
TTómalos.Al fondo vemos ‘El
Serradero’, con verdes inten-
sos y pequeños algodones de
niebla,que van dejando paso a
la claridad del día. Para aficio-
nados al senderismo,desde es-
te enclave vemos perfecta-
mente la salida de cueva Ló-
brega. Después de visitar el
interior, donde llaman la aten-
ción las pinturas de la cúpula
(deterioradas por la humedad)
del mismo autor que las de la
sacristía de San Millán de la
Cogolla, volvemos hacia atrás
y visitamos Torrecilla. Pueblo
digno de pasear,por todos sus
rincones: sus castaños cente-
narios, lucen sus flores y la
frescura que les da la lluvia.En
sus palacios y casas solariegas
llaman la atención los escudos
nobiliarios, sus cornisas, y ale-
ros.

Mucho que visitar y disfru-
tar, pero permitidme destacar
una iniciativa cultural, que
seguro trae a esta zona gran-
des logros turísticos y cultura-
les.

Me refiero a la Fundaciión
Beatriz Arbelo, inaugurada el
año pasado, y que no ha deja-
do de trabajar desde entonces
ofreciéndonos para este vera-
no  unas actividades de lujo.El
entusiasmo de sus componen-
tes se contagia rápidamente.
Estar atentos entre el 24 de
julio y 15 de agosto. (www.-
fundaciónbeatrizarbelo.com).
Volveremos a Torrecilla y
seguiremos disfrutando de sus
bondades que son muchas.

Torrecilla en Cameros

CONCURSO INFANTIL

Lara Muga
“Es digno de admirar cómo se
sabe comportar, y como sabe
idiomas. Se entiende con todas
las personas. Cuando hay un te-
rremoto va más rápido que una
moto, y si es un acto terrorista
aunque le duela va y no de visita”.

Así suena parte de la poesía
con la que Fernando Ferrer de
Gonzalo ha ganado el concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’. Una
concocatoria que este año cele-
bra su XXVII edición y que está
organizado por la Fundación Ins-
titucional Española y patrocinado
por la Fundación Orange.

Fernando Ferrer, alumno de 5º
de Primaria del Colegio Quintilia-
no de Calahorra, ha sido el gana-
dor de entre más de 370 alumnos
procedentes de 35 centros edu-
cativos de toda La Rioja.

Con el principal objetivo de
fomentar el conocimiento de la
historia de la corona y su función

en la sociedad, este concurso se
ha convertido en una cita ineludi-
ble en los programas educativos
de los centros de enseñanza espa-
ñoles.

En concreto, este año ha habi-
do varias novedades con respec-

to a pasadas ediciones. Los niños
y niñas han podido presentar
también trabajos en cualquier for-
mato multimedia, como vídeos,
diseños de páginas web o crea-
ciones en arte digital.

Como bien explicaron algu-

nos de los organizadores de esta
cita,el concurso sirve de nexo de
unión entre el Rey de España y
los miles de alumnos que partici-
pan, todos con edades compren-
didas entre 8 y 18 años.

Además, todos los padres y
profesores están de acuerdo en
que esta iniciativa es fundamen-
tal en la educación de sus hijos,
ya que,desde pequeños,y de una
forma participativa,les acerca a la
historia de nuestro país.

En concreto, el ganador, Fer-
nando Ferrer,nos ha contado que
“quería hacer una poesía que nos
hablara de cómo es el Rey, ade-
más de diferentes escenas que
nos enseñan cómo nos defiende
en todo momento y también có-
mo se divierte con sus nietos”.

Fernando Ferrer tendrá la
posibilidad de conocer en perso-
na el próximo mes al Rey Juan
Carlos para entregarle personal-
mente su trabajo.

Fernando Ferrer, del Colegio Quintiliano de Calahorra,
ha sido el ganador del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’
Como todos los años, el concurso persigue fomentar el conocimiento de la historia de la
corona española y su funcionamiento en la sociedad a través de la participación escolar

Fernando Ferrer muestra el trabajo que entregará al Rey.

La FER define la actual situación
económica como “preocupante”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FER

El presidente de la FER, Julián Doménech, acusa a las Administraciones Públicas
de “estar paralizadas ante la crisis económica y empresarial sin saber qué hacer”
Lara Muga
Julián Doménech, presidente de
la Federación de Empresarios de
La Rioja (FER), compareció, junto
a su secretario general Emilio
Abel de la Cruz, ante los medios
de comunicación momentos an-
tes de la Asamblea General Ordi-
naria de la FER, para dar a cono-
cer las propuestas de la Federa-
ción.

Doménech comenzó advir-
tiendo de que “nos encontramos
en una situación económica y
empresarial preocupante ante la
que la patronal no puede perma-
necer pasivos viéndolas venir”.

El Presidente explicó que los
empresarios no son los culpables
de esta mala situación, y añadió
que los propios empresarios su-
fren esta crisis, ralentización, y
desaceleración.Y a esto añadió

que “estamos en un ciclo de cam-
bio que nadie sabe decir si será
corto o largo,duro o suave”.

Además, Doménech denunció
que a este panorama “hay que su-
marle la insostenible dinámica
política”alegando que no hay una
preocupación compartida en La
Rioja y tampoco un frente común
que de respuestas a los proble-
mas.

PROPUESTAS EMPRESARIALES
Tras estas declaraciones, el presi-
dente, Julián Doménech, expuso
algunas propuestas empresaria-
les, como que se debería bajar la
presión fiscal sobre la empresa y,
por lo tanto, los impuestos que
gravan la actividad económica.
Además pidió “apostar por las
empresas riojanas que son capa-
ces y solventes, y así lo han

demostrado”.
De las infraestructuras viarias,

ferroviarias o aeroportuarias dijo-
que “son tercermundistas”y apos-

tó por impulsar los modernos
enclaves industriales en sitios
estratégicos de nuestra geografía
regional.

Julián Doménech y Emilio Abel de la Cruz.
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10 artistas para el III
Aniversario de ‘Gente’

‘GENTE DEL ARTE 2008’

Aguado,Amelivia,Cenzano, Herraiz, Novoa, Ortega, Rosales, P.
Monterrubio,Uzqueda y Vigoa se unen en la Sala de Arte Aguado
Gente
La cita es a partir del viernes, 23
de mayo, en la Sala de Arte Agua-
do (San Antón 12). Diez artistas
riojanos -José Antonio Aguado,
José Ignacio Amelivia,Óscar Cen-
zano, Pepe Herrraiz, Novoa, Juan
José Ortega, Laura P. Monterru-
bio, Carlos Rosales, Taquio Uz-
queda y Vicente Gómez Vigooa-
exponen, cada uno de ellos, dos
obras de sus últimas produccio-
nes,en la muestra que hemos titu-
lado ‘Gente del arte 2008’ con la
que queremos celebrar nuestro
tercer aniversario.

Esta exposición cuenta con la
colaboración de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, a
través de su Dirección de Cultu-
ra, que ha elaborado, a modo de
catálogo, unas tarjetas postales

con una de las imágenes de las
obras presentadas por cada artis-
ta, formando una colección de
diez imágenes para “enviar”.

HORARIOS
La entrada a esta muestra colecti-
va de pintura -sin que falten algu-
nas esculturas- es gratuita y estará
en la Sala de Arte Aguado hasta el
domingo 8 de junio, en horarios
de mañana de 11.00 a 13.30
horas y por las tardes de 17.00 a
20.45 horas, permaneciendo los
domingos y lunes por la mañana
cerrada. Cartel anunciador de la exposición ‘Gente del arte 2008’.

La muestra
podrá apreciarse

de forma
gratuita hasta el

8 de junio

AMELIVIA, licenciado en Bellas Artes en la Facultad de San Fernando de
Madrid, es profesor de Dibujo del IES Escultor Daniel de Logroño. Se ha
especializado en los paisajes.

EUSTAQUIO UZQUEDA es un prolífico artista que ha participado en más
de 150 exposiciones colectivas y certámenes siendo autor también de
numerosos diseños para la industria editorial y las artes gráficas.

ORTEGA estudió dibujo y pintura en la Escuela de Arte de Logroño sien-
do el fundador, junto a otros artistas, del grupo ‘Portalillos’. A partir del
año 1986 emprende en solitario su vocación.

PEPE HERRAIZ es el gran pintor de los toros, situando al bravo animal
tanto en el campo como en la plaza de toros. La primera exposición en
la que intervino Herraiz nos lleva hasta el año 1952.

CENZANO estudia modelado y vaciado en la Escuela de Artes Aplicadas
de Logroño. Ha participado en un buen número de exposiciones indivi-
duales y colectivas  y es autor de la escultura de los Peregrinos.

P. MONTERRUBIO ha asistido al
taller de Pintura en la Galería de
Arte Aguado y en 2005 inició su
carrera de exposiciones.

NOVOA es uno de los nuevos va-
lores de la plástica riojana actual
iniciándose en las exposiciones
tanto colectivas como individual.

AGUADO estudió en las Escuela
de Arte de Logroño y Madrid. Ha
realizado más de 140 exposicio-
nes individuales y colectivas.

VIGOA es un artista polifacético y
en pintura destaca por moverse
entre un expresionismo abstracto
y un neofigurativismo.

ROSALES es un pintor que ya
tiene coleccionados diferentes
premios y becas. Tiene colgada su
obra por diferentes instituciones.
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■ EN BREVE

■ Los consejeros de Presidencia del Gobierno de La Rioja, Emilio
del Río, y de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, han concretado ya los detalles de la próxima reunión que
celebrarán los presidentes de ambas Comunidades, Pedro Sanz y
Juan Vicente Herrera. En esta reunión, que tendrá lugar el próxi-
mo 19 de junio en Valladolid,se formalizará un protocolo de cola-
boración para mejorar los servicios que se ofrecen a los habitan-
tes de las zonas limítrofes y estrechar los vínculos de cooperación
entre los dos territorios de forma especial para ofrecer una aten-
ción sanitaria y de emergencias más cercana y más eficaz y se dedi-
cará especial atención a las cuestiones sociales,como la asistencia a
los dependientes y a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

LA RIOJA-CASTILLA Y LEÓN

El 19 de junio en Valladolid, Sanz y Herrera
firmarán un protocolo de colaboración

■ Trascurridos los cincuenta días pertinentes desde el encendido
de la monumental carbonera de Ledesma de la Cogolla, que ha
tenido apilada casi 60.000 kilos de madera de encina, lo que ha
requerido una vigilancia permanente y se le han ido realizando
varias intervenciones, para transformar la leña en carbón, la Aso-
ciación Cultural ‘El Encinar’ anuncia que durante los días 23,24 y
25 de mayo se procederá a la extracción del carbón vegetal. De
esta forma se pondrá fin a todo un proceso de una laboriosa acti-
vidad,del que se conseguirá una quinta parte del peso de la made-
ra y, lo que es más importante, con el que se ha recuperado el
método tradicional de los carboneros del pueblo riojano de
Ledesma de la Cogolla.

LEDESMA DE LA COGOLLA

Los días 23, 24 y 25 se extraerá el carbón
vegetal conseguido en la carbonera 

La Defensora en el Parlamento
La Defensora del Pueblo Riojano ha entregado el martes, 20 de mayo, al
Presidente del Parlamento Riojano el primer Informe Anual de la Institu-
ción donde se recoge el desarrollo de la actividad de esta institución
durante 2007 y que será presentado en Pleno Extraordinario.

INFORME ANUAL DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El Gobierno apoya los
actos del IX Centenario 

SANTO DOMINGO CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN

Magdalena Álvarez presidió la reunión en la que el Alcalde de
Santo Domingo anunció que ya hay proyecto de la exposición 
Gente
La ministra de Fomento,Magdale-
na Álvarez, en su primera visita
ministerial de la actual legislatu-
ra, estuvo esta semana en Santo
Domingo para presidir el acto de
constitución de la Comisión para
la celebración en 2009 del Nove-
no Centenario de Santo Domin-
go, del que forman parte el Go-
bierno de La Rioja a través de su
vicepresidenta,Aránzazu Vallejo;
el delegado del Gobierno, José
Antonio Ulecia, y el alcalde de la
ciudad,Agustín García Metola, así
como diferentes representantes
de instituciones riojanas.

Durante las intervenciones, la
Ministra manifestó el “apoyo del
Gobierno a este evento”, para se-
guidamente hacer una glosa del
Santo,del que destacó “su figura y
su obra que han sido de tal cali-
bre que novecientos años des-

pués estamos aquí hablando de
ello”.

Dejó el anuncio de que Correos
emitirá un sello conmemorativo
y comprometió la colaboración
de su departamento al resto de

actividades  programadas.
Por su parte el Alcalde de San-

to Domingo anunció que ya está
ultimado el proyecto de la expo-
sición elaborado por Isidro Ban-
go Torviso.

Ulecia, García Metola, Álvarez, Vallejo y Martínez-Aldama. EFE

El Año Jubilar y ‘La
Rioja Tierra Abierta’
en Santo Domingo
N.S.
Pedro Sanz y el obispo de la Dió-
cesis han firmado un convenio
de colaboración para la celebra-
ción del Año Jubilar de Santo Do-
mingo de la Calzada, que tendrá
lugar del 1 de mayo de 2009 al 12
de mayo de 2010.

La Diócesis se compromete a
realizar las diferentes citas reli-
giosas culturales y patrimoniales
que integran esta celebración
que comenzará con una Solemne

Eucaristía.También habrá exposi-
ciones, actos litúrgico-religiosos,
peregrinaciones, visitas y actos
culturales.

Por otra parte, Sanz ha afirma-
do que definitivamente la exposi-
ción  ‘La Rioja Tierra Abierta’ se
celebrará en Santo Domingo.

Juan José Omella y Pedro Sanz firmando el convenio.



14 LA RIOJA
Del 23 al 29 de mayo de 2008GENTE EN LOGROÑO

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

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

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

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

Gente
La esterilidad de la pareja es uno
de los temas que ocupa y preocu-
pa dentro de la salud familiar.El gi-
necólogo Gregorio Manzanera
del Centro Médico Ginecológico
de Ingeniero La Cierva 10,de Lo-
groño, responde a las diferentes
preguntas que se pueden hacer
sobre su definición y tratamiento.
- ¿Cuándo una pareja se puede
considerar candidata a realizar es-
tudios porque no consiguen ges-
ttación?
- Una pareja se puede decir que
presenta esterilidad  o infertilidad
cuando después de un año de re-
laciones sin protección no consi-
gue un embarazo.En menores de
25 años se puede esperar hasta 2
años para iniciar estudios y en ma-
yores de 35 años 6 meses sería su-

ficiente.
- ¿Qué diferencia hay entre esteri-
lidad e infertilidad ?
- Esterilidad primaria es cuando,
tras un año de relaciones sin con-
trol anticonceptivo,no ha conse-
guido embarazo. Esterilidad se-
cundaria es cuando la pareja
después de haber tenido un hijo
no logra una nueva gestación en
los 2-3 años siguientes. Infertili-
dad primaria,cuando la pareja ha
conseguido gestación pero no
llega al final. Infertilidad secunda-
ria  cuando después de un emba-
razo y parto normal,no se consi-
gue una nueva gestación a térmi-
no con recién nacido normal. En
otros paises se entiende por este-
rilidad cuando hay algún impedi-
mento claro de poder tener hijos
y a todo lo demás lo definen co-

mo infertilidad 
- ¿Es muy frecuente que hayaa pa-
rejas que no consiguen gesta-
ción?
- Se calcula que aproximadamen-
te entre un 10-15% de la pobla-
ción en edad reproductiva tienen
este problema.Este  porcentaje va
en ascenso año tras año. En Es-
paña debe haber unas 800.000
parejas estériles con un incre-
mento de 16.000 casos anuales.
En La Rioja podemos estimar una
cifra de 300 parejas/año.
- ¿Es habitual que las parejas con
problemas de gestaciónn acudan a
hacerse estudios para resolverlo?
- Se estima que no sobrepasan el
50 % las parejas que acuden para
resolver su problema, aunque
por el auge,difusión y éxito de las
Técnicas de Reproducción Asisti-

da,se espera que en los próximos
años este tipo de estudios se in-
tensifique.
- ¿En qué consiste el estudio de la
pareja para compprobar su fertili-
dad?
- En la mujer hay que realizar una
exploración,una analítica hormo-
nal en diferentes fases del ciclo,
así como una radiografía para va-
lorar la cavidad uterina y la per-
meabilidad tubárica. En el varón
un análisis de semen que si está al-
terado en determinadas ocasio-
nes se complementará con explo-
ración y analítica hormonal 
- ¿En cuál de los dos miembros de
la pareja es más frecuente encon-
trar prroblemas que causan esteri-
lidad?
- La frecuencia esta repartida ya
que en el 40% es de origen feme-

nino,el 40 % es por factor mascu-
lino y un 20 % existen causas
mixtas.
- ¿A qué es debido el aumento
actual de la esterilidad?
- Uno de los factores primordiales
es la edad en que  la mujer decide
quedarse embarazada  que gene-
ralmente es pasados los 30 años,
otro la calidad del semen del
varón con descenso de la canti-
dad y movilidad de los esperma-
tozoides.Aparte de estos dos fac-
tores que son los más
importantes existen otros como:
los hábitos tóxicos y el estrés que
afectan a los dos miembros de la
pareja ,y además en la mujer el au-
mento de la enfermedad inflama-
toria pélvica  y de la endometrio-
sis que producen afectación de
las trompas.

Preguntas, y respuestas, sobre la esterilidad

SALUD

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio Manzanera Bueno
Centro Ginecológico Manzanera

La Denominación de Origen “va bien”
CONSEJO REGULADOR DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Seguir las directrices marcadas por el Plan Estratégico, la apuesta por la calidad, la innovación de marca,
el crecimiento de la estructura productiva y de la comercializacíon...son aspectos destacados de 2007
A. Egido
De “muy positivo”calificó el presi-
dente de la Denominación de Ori-
gen de La Rioja, Víctor Pascual
Artacho, el balance del año 2007
en la presentación ante los medios
de comunicación de la memoria
anual.Y así lo definió: “tanto por la
buena evolución del sector en lo
que se refiere a continuar su desa-
rrollo estable y sostenido, como
por la importancia de las decisio-
nes adoptadas por el conjunto de
las organizaciones del sector viti-
vinícola riojano siguiendo las
directrices marcadas por el Plan
Estratégico”.

El equilibrio que caracteriza el
modelo es determinante unido al
“crecimiento de la estructura
productiva y la positiva evolu-
ción de la comercialización”, sin
olvidar la decisión de actualizar
su imagen de marca, lo que ha
supuesto proyectar “una imagen
de región innovadora y en cons-
tante evolución”.

El Presidente de la Denomina-
ción de Origen se refirió al nue-
vo récord histórico en la comer-
cialización del Rioja,“destacando
como aspectos más positivos el

buen comportamiento de la ex-
portación y de los vinos criados,
que superan ya el 60% de nuestra
comercialización, resultados que
confirman el éxito de nuestro

modelo de calidad.”

CALIFICACIÓN DE “MUY BUENA”
Víctor Pascual habló también de
los reconocimientos que ha teni-

do la Denominación como el pre-
mio a la mejor región vinícola  del
año otorgado en Estados Unidos
por ‘Wine Enthusiast’o el estudio
independiente de la consultora
británica  ‘Wine Intelligence’que
sitúa al Rioja como la región viní-
cola líder del mundo en generar
compras en el punto de venta en
relación con el conocimiento de
marca.

Igualmente el Presidente del
Consejo se felicitó “por el resulta-
do final de la cosecha 2007,“que
ha tenido un ciclo incierto y ha
puesto a prueba una vez más la
gran profesionalidad de los viticul-
tores y enólogos riojanos”que han
propiciado la calificación de “muy
buena”,siendo el compromiso por
la calidad algo que ya está asumido
por todos así como la apuesta fir-
me por la crianza en barrica,exclu-
yendo el uso de trozos de madera
en la elaboración y destacando la
creación en la cosecha 2007 del
“stock cualitativo”.

Los representantes de los medios con la cúpula de la Denominación de Origen. CRDO



La Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) dispuso en 1992 de una actuación
industrial que según sus palabras “copa las máxima exigencia de cualquier industria o almacén, dotada de

una cuidada y esmerada infraestructura, amplios espacios de equipamientos y zonas verdes”. Además tiene
el respaldo que sólo una Empresa estatal ofrece.

El polígono de Lentiscares está situado al margen izquierdo de la carretera de Navarrete a Fuenmayor, a
unos 8 kilómetros al suroeste de Logroño.Su superficie útil es de 169.567 metros cuadrados, distribuidos en

un total de 63 parcelas, adaptándose su tamaño a las necesidades de cada industria.

ESPECIAL
POLÍGONO LENTISCARES

ESPECIAL
POLÍGONO LENTISCARES
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GRIFER: EMPRESA ESPECIALIZADA EN GRIFERÍA Y CERÁMICA

Técnica, calidad, diseño y sobre todo, mucha ilusión”
La empresa Grifer es sinónimo de excelencia en Griferías
desde hace 30 años con gran experiencia en el sector.

Sus productos han ido adaptándose siempre a las exi-
gencias del mercado con nuevos diseños, cuidando siem-
pre los acabados y perfeccionando la mecánica para el
mejor funcionamiento de la grifería. Todo ello les ha lle-
vado a un estándar de calidad muy alto avalado por sus
propios clientes.

Gracias a su esfuerzo y a los contactos de distintas em-
presas, hace 6 años comenzaron también a desarrollar el
tema de la cerámica, intentando seguir la misma tradición
(gama alta) y buscando el diseño, la combinación de co-
lores, pero eso sí, sin olvidar nunca el factor coste. En
Grifer puede conseguir un producto armónico, decorativo
y de alta calidad sin gastar mucho dinero.

Grifer ofrece grifos para el lavabo, para el baño y para
la ducha. Se trata de unas griferías que se inspiran en la
calidad y en la elegancia ofreciendo un programa muy
completo para personalizar su baño con unos detalles cui-
dados al mínimo detalle. Son grifos de una calidad excep-
cional que por su avanzada funcionalidad y diseño se
adaptan a las tendencias decorativas más actuales, donde
la elegancia, la sobriedad y la pureza son sinónimo de mo-
dernidad.

La empresa, formada por cinco grandes profesionales
con muchos años de experiencia, ofrece colecciones de
grifería de baño de todo tipo que deslumbran tanto en
baños como en cocinas. Nuevas colecciones que represen-
tan el reencuentro entre el diseño y la estética, es decir,
una fusión de conceptos cuyo resultado son unas elegan-

tes series de grifos .
La larga experiencia que aportan sus empleados ha

ayudado a desarrollar el trabajo desde el punto de vista
profesional, de manera que todos sus artículos y suminis-
tros responden, por diseño y calidad, tanto a sus necesi-
dades como a las del usuario.

Grifer ofrece a sus clientes, mayoritariamente decora-
dores especializados o clientes con ideas muy claras, una
interesante y amplia propuesta para ofrecer diseños con-
vencionales aportando un aire de frescura disfrutando
del diseño y apostando por la garantía de calidad con un
máximo nivel de resistencia y solidez ofrecido a un precio
sorprendentemente económico.

En su catálogo podrá encontrar la grifería más adecua-
da a su estilo de decoración. Griferías modernas o clási-
cas con las que dar un toque de exclusividad a su baño.
Entre sus productos destacan: los artículos de Gama

Classic de la serie Golden, Lisboa y Ducal (grupos de
baño, baterías de duchas, monobloc de lavabo, baterías
de lavabo y baterías de fregadero); y artículos de Gama
Modo (mezclador termostático, monomando de ducha
doble, monobloc de bidé y lavabo). Además también
cuentan con distintos accesorios como perchas, toalleros
y  jaboneros.

El seguimiento de las últimas tendencias les ha permi-
tido a lo largo de los años, orientar a sus clientes ofre-
ciéndoles ideas y artículos innovadores con la calidad y
la tecnología de las primeras marcas. Grifer trabaja siem-
pre con el principal objetivo de garantizar el perfecto uso
y satisfacción de todos sus clientes.

TODOS LOS SERVICIOS Y BUENAS COMUNICACONES 

Un polígono que da solución a las
necesidades de suelo industrial 

El polígono de Lentiscares surge de la
necesidad de dotar a la localidad de
Navarrete de un suelo industrial que
diera respuesta, además, a las
necesidades de cualquier industria
que se quisiera asentar en el mismo,
es decir, el abastecImiento de agua,
una red eléctrica y telefónica
apropiada, el alcantarillado para
todas las parcelas, sin olvidar algo
imrpescindible en cualquier polígono
industrial: el de las comunicaciones
con las principales arterias de la
Comunidad.

Y dando respuesta a lo que cualquier empresa
busca en un polígono industrial de finales del siglo
XX  se crea el de Lentiscares en el término  municipal
de Navarrete que cuenta con los siguientes e
importantes servicios: el abastecimiento de agua
que  se realiza desde la red de distribución municipal
con una arteria de suministro, siendo su dotación
punta prevista -consumo en 10 horas- de 1,8
Iitro/segundo hectárea neta de parcela. Además
el polígono está dotado de una red de hidrantes
para incendios, y tiene una red de riegos con sus
correspondientes bocas.

En cuanto a la red eléctrica, las redes de distribución
están previstas para atender un consumo medio
instantáneo de 30 amperios/m2 de parcela.

Existen seis centros de transformación de superficie

con una potencia prevista total de 3.729 KVA. La
red de alumbrado público dispone de 183 puntos
de luz.

Tres son sus centros de mando para el encendido
y apagado de luces que es automático, con célula
fotoeléctrica y regulación de flujo en cabecera a
través de un equipo de estabilización-regulación
de tensión.

En cuanto a la red telefónica, el polígono dispone
de una infraestructura subterránea prevista  para
la instalación de la correspondiente red, servida
por Telefónica de España S.A.

Sobre el alcantarillado, la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) informa
que dispone de una red de recogida de tipo
separativo (aguas residuales y pluviales en redes
distintas) al alcance de todas las parcelas.

Un tema más y no menos importante en cualquier
polígono es el de las comunicaciones, es decir, sus
entradas y salidas a las principales arterias de la
Comunidad. De esta forma el acceso al polígono
Lentiscares es directo desde la carretera L0-7.000,
de Navarrete a Fuenmayor, que une las carreteras
N-232, de Logroño a Vitoria, y N-120 de Logroño
a Burgos. y también a 500 metros, con la autovía
A-68 del corredor del Ebro.

Los aeropuertos más próximos son los de Vitoria
y Pamplona, a 86 y 88 kilómetros aproximadamente,
y la estación ferroviaria más cercana es la de
Fuenmayor, a 7 kilómetros de distancia, sobre la
línea Miranda de Ebro, Alfaro y Zaragoza.
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LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO

407.215 metros cuadrados más 
para el asentamiento de empresas

El polígono de Lentiscares ha ido
creciendo con la propia vida social y
económica de Navarrete, hasta el
punto de que lo que parecía en su
nacimiento una excesiva extensión
de terreno dedicado al tejido
industrial, se ha convertido en un
espacio que hay que ampliar por la
demanda generada en esta localidad.
Todo ello es más que positivo e
indica que la ciudad de la alfarería y
la cerámica, como ya sucediera hace
muchos años, vuelve a poner la
mirada en el futuro y ofrecer espacio
para el asentamiento de nuevas
empresas.

Cierto es que aunque pocas, hay alguna queja de
los que a diario trabajan y se acercan al actual
polígono de Lentiscares y como mucho hablan de
calles que son estrechas o de la limpieza de la
zona. Poco más decir pues, no en vano, Lentiscares
ya tiene diseñada y presentada una ampliación
del polígono cuando su actual ocupación está
prácticamente cerrada.

AMPLIACIÓN DE LENTISCARES
Los buenos resultados que está dado a las empresas
el polígono de Lesticares ha ‘obligado ‘ a la actual
Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPES a
ofrecer una ampliación del mismo con una superficie

de 407.215 metros cuadrados, de los cuales son
para terreno industrial 254.405 metros cuadrados,
para espacios públicos 3.686 metros cuadrados,
para espacios libres y zonas verdes 69.498 metros
cuadrados, para viario y zona de servicios técnicos
73.996 metros cuadrados y para reserva de viario,
5.630 metros cuadrados.
Se han preparado 76 parcelas en total, de 1.435

metros cuadrados hasta 12.093 metros cuadrados,
siendo 24 el número de industrias pareadas y 52
el de industrias adosadas.

La financiación para las industrias que deseen
estar presentes en este polígono se ha fijado en
un interés fijo del 5% TAE, hasta 8 años de
aplazamiento, en plazos semestrales iguales, y
desde una entrega inicial del 10% del precio, siendo
la cancelación de la misma sin gastos y sin el cobro
de comisiones.

Como ‘particularidades’ la Entidad Pública
Empresarial de Suelo, SEPES ha establecido sobre
la construcción, el deber de ajustarse a las normas
reguladoras del Plan Parcial de Navarrete así como
a la Ley del Suelo de La Rioja. Sobre la venta, la
prohibición de enajenar por actos ‘inter vivos’ sin
haber construido, y la obligación de integrarse en
la Entidad Colaboradora de Conservación. Sobre
las obligaciones del empresario, tres son las
establecidas: la actividad a desarrollar y ejercer, el
plazo de inicio y fin de la obra, referido al año
natural y el porcentaje de la superficie de parcela
a construir.

PAFRITAS: UN PRODUCTO DE CALIDAD

Artesanales y fritas con el mejor aceite

La empresa Pafritas nace en el año 1.994
de las manos de un joven y emprendedor
matrimonio, con el objetivo de que sus
clientes disfruten del auténtico sabor de
la patata frita artesanal, lo que conlleva
que cada día todo su equipo profesional
trabaje con la mayor ilusión y dedicación.

Las patatas  Pafritas son indicadas para los
paladares más exigentes con un aroma y
sabor característico. La empresa dispone de
varios productos en diferentes formatos para
satifacer todo las necesidades del mercado.

Entre sus productos destacan las ‘patatas
fritas’, patata seleccionada, frita artesanal-
mente con aceite de oliva, condimentada
con sal, ajo en polvo o bien cayena molida
e incluso con un formato sin sal pensado
para la gente que no puede tomarla.

También son conocidos ‘los palitos’, una

patata seleccionada, frita artesanalmente
en aceite de oliva con un corte especial
que le da forma de palo de patata.

Cabe resaltar también las ‘corteza de
cerdo natural’, un snack crujiente y exqui-
sito que a pesar de su pequeño tamaño,
su sabor es delicioso.

La sencilla receta que utiliza la empresa
para que el resultado sea una patata frita,
crujiente, dorada y sabrosa es un corte sin-
gular y el mejor aceite de oliva en su punto
de fritura con una pizca de sal.

Además, entre todos sus productos pue-
den encontrar patatas lisas, con sabor a
ajo, picantes y sin sal.

Pafritas, que dispone de sus propios me-
dios, trabaja con los mejores distribuido-
res para dar el mejor servicio posible a to-
dos sus clientes.



ESPECIAL
POLÍGONO LAS CRUCES

ESPECIAL
POLÍGONO LAS CRUCES

Figura como el primer polígono industrial nacido en Navarrete y fue fruto, más que nada,
de la iniciativa de los propietarios de diferentes fincas que decidieron unir terrenos y voluntades para

construir Las Cruces en donde fijaron los domicilios sociales de sus empresas y, al  mismo tiempo,
asentaron sus casas en lo que es conocido como  “vivienda de guardia”.

De esta forma el polígono industrial Las Cruces nace del empuje de un grupo de empresarios que allá 
por la década de los ochenta del siglo XX quisieron estar con la modernidad y reunir sus empresas en un
mismo asentamiento dotado de todos los servicios exigibles pero con la particularidad de ser pioneros.

EL PRIMER POLÍGONO DE NAVARRETE

16.960,2 metros cuadrados industriales 
fruto de la unión de tres fincas 

Proyectado en noviembre de 1987, en
mayo del año siguiente se inicia en el
término municipal de Navarrete su
primer polígono industrial fruto de la
decisión de los propietarios de tres
fincas y de la confirmación por parte
del Ayuntamiento de que era bueno
disponer de suelo industrial  en una
localidad en la que primaba la
dedicación a la alfarería. 

Porque realmente de esta unión de objetivos nace
el polígono Las Cruces. Por un lado porque el
Ayuntamiento siente la necesidad de que debe
crearse un espacio para el asentamiento de una

serie de industrias y no ‘limitarse’ a la alfarera, y
por otro el de los propietarios de los terrenos donde
definitivamente se asienta el polígono que decidieron
unir tres fincas para convertirlas en terreno para
la creación de un polígono industrial, lo que
significaría abrir la posibilidad del asentamiento
y por ello la llegada de nuevas industrias a la
localidad. De esta forma se puso a disposición del
Ayuntamiento de Navarrete 16.960,2 metros
cuadrados donde, con el paso de los años, han
fijado sus domicilios sociales empresas de muy
diferentes sectores como talleres mecánicos,
carrocería, construcción, persianas y mosquiteras,
automoción, mármoles, fabricación de arandelas,
género de punto...

1

2

1

2
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UNO DE SUS ATRACTIVOS: LAS ‘CASAS DE GUARDA’

El éxito del polígono fue inmediato y en
pocos años estaba prácticamente ocupado

El Ayuntamiento de Navarrete de
finales de los años ochenta del siglo
XX, fue en cierta manera pionero de
la realidad industrial que vive hoy
esta localidad. Con una industria
alfarera y de cerámica de
importancia, supieron anticiparse al
‘porvenir’ y analizaron que una
localidad como la suya no podría
resistir el empuje de los nuevos
tiempos sin abrir el abanico
industrial para contar con una
diversidad de negocios que pudieran
soportar todo tipo de crisis. De esta
forma nace el polígono Las Cruces,
ejemplo de planificación de futuro.

Porque esta idea esencial es la que movió al
Ayuntamiento de Navarrete. Crear suelo industrial,
ofrecerlo a las empresas que quisieran asentarse
en Navarrete y sobre todo, buscar alternativas a
la industria alfarera. En una extensión de terreno
no excesivamente grande, dividido en parcelas de
un tamaño apropiado, el polígono tuvo su inmediata
respuesta de diferentes firmas  y empresas familiares
que quisieron tener allí su domicilio social, y en
un 40% de los mismos, incluso situar sus viviendas
en estas mismas ubicaciones, en lo que es conocido
como ‘vivienda de guarda’ que está permitido y
que le da uno de sus atractivos, que no el único,
al polígono Las Cruces.

De esta forma y en menos de dos años, el
polígono se había completado en un porcentaje
muy alto, lo que da idea del atractivo que supuso
para la localidad y para el mismo Ayuntamiento,
promotor de una idea que se había convertido en
poco tiempo en realidad y que les sirvió para volver
a adelantarse al futuro y poner a disposición del
Estado más suelo industrial para la preparación
de lo que luego sería el polígono de Lentiscares.

El tiempo les dio la razón al punto de que la
realidad industrial de Navarrete dio  en dos
generaciones un cambio radical. Si nos fijamos en
la mano de obra que trabajan en las diferentes
empresas, si hace años la industria alfarera y de
cerámica era la primera, ahora estará ya en cuarta
o quinta posición, frente al empuje de la fábrica
de inyección de plástico, las de maquinarias
vitivinícolas, las bodegueras o las cárnicas, sin
olvidar a la tostadora de café, que han abierto el
abanico de posibilidades de futuro a Navarrete.

En cuanto a la evolución del polígono en este
tiempo ha sido muy lineal en el sentido de que
prácticamente no ha habido movimiento de empresas
ya que desde el principio los servicios y dotaciones
del mismo fueron de lo más completas que se podían
ofrecer, lo que fue además una de las condiciones
del Ayuntamiento para su construcción. Y su éxito
cargó de razón al Consistorio para plantearse en su
término municipal la posibilidad de hacer un nuevo
polígono, multiplicando hectáreas y dotándolo de
mayores naves.

PERSIHER: AUTÉNTICOS PROFESIONALES EN PUERTAS Y VENTANAS

Fabricación e instalación de persianas
Con más de de veinte años de experiencia
la empresa Persiher dispone de una fábri-
ca propia donde hacen las persianas. Gra-
cias a la combinación de las antiguas téc-
nicas de manufactura del producto y de
las nuevas tecnologías, ofrecen a sus
clientes un producto y una instalación in-
mejorables.

Sus trabajadores, profesionales con
varios años de  experiencia, son el recurso
más valorado, ya que ellos son los que
crean y mantienen la empresa en un nivel
de trabajo incontestable.

Entre los productos que ofrecen a sus
clientes, destacan las persianas mallorqui-
nas y venecianas, mosquiteras, estores,
mamparas de baño, paneles japoneses, de

protección solar, todo tipo de toldos y
también veraluces.
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Diego
Pérez Marne

Su situación  ha sido más compli-
cada. Se le ofreció la renovación
con las mismas condiciones que
tenía y él no aceptó. Cuando
Romeró cayó lesionado,Jota eligió
a Amargant ante Pérez Marne.

Miguel
López

Este jugador llegó como “parche”
para cubrir la baja de Masachs, es
decir, trabajar y dar aire a Aguirre-
zabalaga. No se le puede repro-
char nada. Cumplió con todo lo
que se le pidió.

Havard 
Tvedten

“Extremo con una calidad ex-
traordinaria y muy espectacular”
dice Jota. El club le ofreció lo que
le podían pagar y el noruego quiso
cobrar más. La próxima tempora-
da jugará en el BM Valladolid.

Pepe 
Novelle

El gran capitán. Creció como juga-
dor en Logroño. 4 temporadas de-
fendiendo la camiseta franjivina y
siempre cumpliendo con su traba-
jo. Le espera el Ademar León.

Gustavo
Alonso

Un jugador que por su físico no
cuadra con los esquemas de Jota,
pero que, durante las dos tempo-
radas en el Naturhouse, lo ha
dado todo por el equipo.

■ LOS QUE LLEGAN...

■ Vukasin Stojanovic
Nunca ha jugado en España.
Bosnio extremo izquierdo, de 26
años, internacional con su país, y
jugador del Sintelon, Sloga y RK
Bosna Sarajevo. Extremo de
lanzamiento potente. Además es
un experto tirando penaltis.
■ Pavel Baskin
Extremo derecho ruso de 30
años tampoco ha jugado en
España. Proviene de equipos
como el Dinamo Astrakan y
Gorenje Velenje.  Medalla de
bronce en Atenas es un jugador
con una capacidad de
lanzamiento extraordinaria, buen
lanzador de penaltis y capaz de
defender en el lateral.
■ Gadeón Guardiola
Hermano de Isaías Guardiola es
un pivote eminentemente
defensivo. Jota intentará hacerle
variar. Viene del Teucro.
■ Víctor Vigo
También proviene del Teucro.
Joven central con mucha
proyección. Gran lanzador que
deberá evolucionar en la
dirección del equipo. 
■ Miguel Ángel Velasco
Procedente del BM Valladolid,
Velasco lleva años a la sombra
de grandes centrales. Defiende
en el avanzado y tiene la virtud
de hacer jugar bien a los suyos.
■ Ljubomir Pavlovic
Lateral izquierdo serbio que jugó
la temporada pasada en el
Almería. Es un altísimo lateral
con gran capacidad para el tiro
exterior. Defiende en el centro.

El Naturhouse prepara
la próxima temporada

BALONMANO LIGA ASOBAL

6 jugadores que abandonan el club y otros 6 que llegan. Los últimos
con una característica común según Jota González: la polivalencia.

Lara Muga
El pasado viernes 16 de mayo, se
reunió la “cúpula”del Naturhouse
La Rioja para dar a conocer las
bajas y altas de la próxima tempo-
rada y la situación actual del club.
El entrenador del equipo, Jota
González, acompañado por
varios directivos y el pre-
sidente del club,Segun-
do Viguera, hablaron
de las novedades
con las que el equi-
po va  afrontar esta
nueva etapa.
En la próxima tem-
porada el Natur-
house dejará de
contar con el juego
del extremo noruego
Havard Tvedten, el capi-
tán Pepe Novelle, el pivote
Gustavo Alonso, el central Die-
go Pérez Marne, el extremo
Miguel López y  el central
macedonio Mojsovski.
Y contará con los servi-
cios de Gadeón Guardio-
la y Víctor Vigo, proce-
dentes del Teucro, Mi-
guel Ángel Velasco, del
Valladolid y los jugadores
Ljubomir Pavlovic y Pavel
Baskin,que nunca han jugado
en España.
Todos estos fichajes tienen dos
características comunes:su caché
económico, inferior a los seis a
los que sustituyen; y, por otro
lado,son apuestas de futuro.
Para la próxima temporada,conti-
núan en la plantilla los porteros
Aguinagalde y Torrego, los extre-

mos Javier Parra y Alberto Agui-
rrezabalaga,el central Marc Amar-
gant, los laterales Jon Belaustegui

e Isaías Guardio-
la y los

p i v o -

tes Marco Antonio Oneto y Ángel
Romero.
En la rueda de prensa ofrecida
por los directivos y el técnico del
club no faltó el tema económico.
A la pregunta de “¿tiene el Natur-
house problemas económicos?”,

el vicepresidente Ángel Oregui
respondió tajante “no”. “No
somos un club con problemas, lo
cual no quita para que haya ten-
siones de tesorería. El club está
intentando equilibrar su presu-
puesto. Pagar el canon de la ASO-

BAL nos creó
esas tensio-
nes, y tam-

bién el

año pasado
pagamos un peaje

de mayor gasto para salvar
la categoría, pero no son pro-
blemas graves”.
En cuanto a cómo será el juego
de la próxima temporada,el

entrenador Jota González,expli-
có que todos los jugadores que
van a llegar al equipo tienen algo
en común, la polivalencia. Según
Jota,“todos atacan y defienden”.
Todo apunta a que el técnico
quiere minimizar la necesidad de
hacer cambios ataque-defensa
para que el equipo pueda aumen-
tar su velocidad de juego y sus
transiciones.

No se le explotó lo suficiente. Al
lateral macedonio le costó bas-
tante adaptarse al juego del
equipo, y no consiguió cuajar
como en un principio se pensó. No
mostró toda la calidad que posee.

Naum
Mojsovski
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La carrera
más
abierta
La dificultad de su legendario tra-
zado, que no permite el más míni-
mo error, convierte a Mónaco en la
carrera por excelencia.
Las calles de Montecarlo son tan
sinuosas y estrechas que los pilotos
tienen que estar especialmente
concentrados en cada metro que
recorren a gran velocidad.
Este año habrá incluso menos mar-
gen de error porque ya no tienen
control de tracción. Podría haber
más incidentes este año, sobre todo
si llueve.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 63

2 BMW 44

3 McLaren 42

4 Williams 13

5 Red Bull 10

6 Toyota 9

Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 35

2 Felipe Massa Brasil Ferrari 28

3 Lewis Hamilton R. Unido McLaren             28

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 24

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 20

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 14

Sábado, 24 mayo 2008
● 13:55 h. Clasificación

Domingo, 24 mayo 2008
● 12:45 h. Previo F1
● 14:00 h. GP de Mónaco

Mónaco
Longitud : 3.34 kilómetros 

Vueltas: 78
Curvas : derecha 10 - izquierda 6

Vuelta récord :1:14.439 (Michael Schumacher,
Ferrari, 2004)
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Meta

El Logroñés CF necesita
tiempo para reflexionar

FÚTBOL

Hasta después de San Bernabé, el club no tomará una decisión.
De momento pide calma y evita “rumores malintencionados”.
Lara Muga
El CD Logroñés permanecerá la
próxima temporada en 2ª divi-
sión B, pero el Logroñés CF se
verá las caras con los equipos
de 3ª división, todo esto si el
club no desaparece.

Desde el Logroñés CF se pide
“calma y tranquilidad, y no hacer
caso de rumores malintenciona-
dos”.

Valentín de Torres, portavoz
del club, explica que “se van a
tomar unos días de reflexión para
hacer un análisis en frío de la
situación y así poder sacar ade-
lante,de la mejor manera posible,
el club”.

Los directivos saben que el
proyecto de 2ª y 3ª es muy dife-
rente.Ahora tienen que asegurar-
se unas posibilidades de inver-

sión para poder sacar un equipo
con garantías, y, además, negociar
un campo en el cuál jugar.

Pero como bien dicen ellos,
ahora sólo “tranquilidad”, y espe-

rar hasta después de las fiestas
de San Bernabé para conocer el
futuro de este equipo y, lo que
muchos esperan, el futuro del
fútbol en Logroño.

Entrenamiento del Logroñés CF.

BALONCESTO PLAY OFF

Lara Muga
Todos lo veíamos fácil, pero en
esto del deporte nunca se sabe lo
que puede pasar, aunque algunos
ya lo advirtieron,“no os fiéis”.

Y así fue. El Cajarioja jugaba en
casa pero han llegado los play
offs y nadie perdona.
En el primer y segundo cuarto

el equipo de Jesús Sala no perdo-
naba, y se fue al descanso con  5
puntos de ventaja. Pero llegó la
catástrofe. Entre Harper Williams
y Panadero, el Cáceres llegó al
final del tercer cuarto con una
diferencia de 12 puntos a base de
triples y tiros desde los cinco
metros.

Todo se decidía en el último cuar-
to, pero el Cajarioja se agobió,
perdió balones y se olvidó de los
rebotes,al final,76-83.
El partido de vuelta,el sábado 24
en Cáceres, donde el técnico
Jesús Sala ha advertido de que
“saldremos a jugar al 200%”. Y es
que nos lo jugamos  TODO allí.

El Cajarioja perdona en Logroño y se la
juega el sábado 24 en la cancha del Cáceres

El Frontón Adarraga acoge varias
actividades el día nueve de junio

PELOTA

L.M.
El consejero de Deporte,Luis Ale-
gre, el director general de Depor-
te, Marcos Moreno y el pelotari
Titín III presentaron las activida-
des para el Día de La Rioja en el
frontón Adarraga.

A las 17.30 h. se darán a cono-
cer los ganadores de seis escultu-
ras con las manos de Titín, des-
pués se inaugurará una exposi-
ción de utensilios de la pelota y,
para finalizar,un festival con Meri-
no,Del Rey,Capellán y Titín III.

Se subastarán 6 esculturas, se inaugurará una
exposición de pelota y se jugarán varios partidos

Titín III.

El domingo, 1 de junio, en Las
Cañas, Gran Premio de Velocidad

MOTOR

Gente
El próximo domingo, 1 de junio,
se celebra la primera prueba del
Campeonato Zona Norte de Velo-
cidad,donde sólo puntuarán para
el campeonato los pilotos con
licencia de Asturias, Aragón, La

Rioja,País Vasco y Navarra.
El circuito, de 1.000 metros, se

realizará en los aparcamientos
del centro comercial Las Cañas.

Los derechos de inscripción se
fijarán en 50 euros por piloto
federado y 145 euros sin federar.

Deportes Ferrer celebra su décimo
aniversario con varias actividades

FIESTA DEPORTIVA

Gente
El sábado 24 de mayo, Deportes
Ferrer ha organizado con motivo
del 10º Aniversario de su funda-
ción, la Fiesta del Deporte en la
Plaza del Ayuntamiento de Logro-
ño.

El evento contará con gran
número de actividades deporti-
vas y de ocio:pistas de balonces-

to y mini tenis, zona de Wii con
juegos deportivos, arco hincha-
ble con radar de Head para la
práctica de lanzamientos, etc.
dirigido a público de todas las
edades.

El acceso será gratuito, y los
horarios son de 11.30 horas a
14.45 de la mañana y de 16.00 a
20.30 horas por la tarde.



H ay muchos contenidos
en el libro, que le hu-
biera deseado conse-

guir de su viva voz a cualquier
periodista. ¿Ha preferido escri-
birlo usted más que conceder
una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades,otras veces
verdades a medias.Por esta razón,
he decidido escribir la verdad tal
como fue.
Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos, por
ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda có-
mo era la España rural de aquellos
años.La vida era difícil para la gran
mayoría de las familias y los niños
y jóvenes contaban con pocas
oportunidades para practicar cual-
quier deporte.Hoy en día el acce-
so a la práctica de muchos depor-
tes, especialmente el golf, está al
alcance de cualquier español.Afor-
tunadamente yo tenía y tengo una
familia que me apoyó,ayudó y pro-
tegió mucho.
Sus hermanos y sus padres han
sido los bastiones sobre los que
forjó el llegar a ser el mejor de
los mejores.  
En efecto,sin ellos no hubiera llega-
do a donde he llegado.Mis herma-
nos,siendo ellos jugadores de golf,
me guiaron, me acompañaron y
más tarde se ocuparon de mi carre-
ra para evitarme preocupaciones y
disgustos.De esta forma,pude con-
centrarme,más si cabe,en mi juego
y en la competición.
Usted nació en Pedreña donde
hay un campo de golf. Allí se
inició en este deporte. De este
campo guarda buenos y malos
recuerdos. Al Real Club de Golf
de Pedreña lo define como ‘Te-
rritorio Comanche’. ¿Por qué?
Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus oríge-
nes y apellidos vigilaban la vida y
los progresos de los demás que nos
encontrábamos en el peldaño infe-
rior de la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino,hicieron que
fuera más fuerte, luchador y com-
petitivo. Es un ejemplo, de cómo
una situación adversa puede trocar-
se en algo positivo. No obstante,en
aquel ambiente también conocí a
personas generosas y buenas que

se portaron noblemente,como el
Dr. Santiago Ortiz de la Torre, D.
Valentín Valle y el Dr.Cesar Campu-
zano.
¿Siente rencor por alguien del
campo de golf que le vio nacer
como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no hu-
biera deseado verme llegar a lo más
alto.
Al principio de sus triunfos en
USA nos enterábamos en Espa-
ña al día siguiente, por ejemplo

cuando se enfundó su primera
chaqueta verde en Augusta, ¿por
qué cree que fue así?
Los medios de comunicación no
eran como son ahora.La noticia es
conocida de inmediato en todo el
mundo.Estamos en la era digital de
la información.Por otro lado,el golf
era un deporte de minorías.El fut-
bol,los toros y las carreras de caba-
llos eran eventos, que iban por
delante del golf.
¿Ha ganado el golf suficiente
espacio en los medios?

Evidentemente no como en USA o
el Reino Unido, donde dedican
muchas más horas a la retransmi-
sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo con
decir que en España hay más de
300.000 licencias de golf. ¿Por
qué?
Modestamente creo que he sido en
parte artífice de esta eclosión de
federados.He promovido la cons-
trucción de campos municipales.
He diseñado y me he prestado a dis-
tintas comunidades autónomas y

regidores municipales para diseñar-
los y ofrecer mi experiencia en la
construcción de instalaciones que
permitan el acceso de niños, jóve-
nes y adultos al aprendizaje y a la
práctica del golf.El golf seguirá cre-
ciendo,pero simplemente por iner-
cia.
¿Qué les diría a los ecologistas
que dicen que los campos de
golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se cree.
Consumen agua que de otra forma
se perdería.Se utiliza agua ya utiliza-
da para riego o uso doméstico que

se recicla.
¿Cómo es su relación
actual con las institucio-
nes de Cantabria? Dice en
su libro que ‘no han que-
rido o han sabido estable-

cer una relación fluida con-
migo’.
En innumerables ocasiones me he
ofrecido para hacer campos muni-
cipales, una escuela de golf, un
museo.Todavía no he encontrado
un político interesado en construir
conmigo algo, en el que se dé
cabida al pueblo de Cantabria y
a la vez, que sea una fuente
económica para la región.
No quería ser rico ni famo-
so, sino el mejor del mundo.
Lo consiguió, pero ¿no cree
que la fama tiene un ‘precio’

de una popularidad que en
ocasiones puede invadir esa
raya de la intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un precio.
En general, me siento respetado,
pero siempre hay excepciones,
especialmente en la prensa sensa-
cionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que tan-
tos dolores le ocasiona o facto-
res ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión,ni la misma
ambición.Deseaba cambiar mi vida
y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a salir
la Ryder de territorio británico
antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo.Francia,Ale-
mania o Suiza serían unos firmes
candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo como una posibilidad re-
mota.

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta
(1980/83). En 6 ocasiones, ganó la Orden Mérito
Europea. Ganó 3 veces la Ryder como jugador
(1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo GenteJugador de Golf

“LA RYDER CUP DEBE VOLVER AL CONTINENTE”

Cuando usted comenzaba se negó a
recibir una ayuda del propio Emilio
Botín que consistía en entregarle un
porcentaje de sus ganancias y a cam-
bio Botín le apoyaba en asistir a los
torneos económicamente, pero usted
ya había adquirido un compromiso
por aquel entonces con otra persona
-el doctor César Campuzano-. ¿Se
arrepiente de la decisión u hoy habría
obrado de otra forma?                    
No me arrepiento. No obstante, no se sabe
como hubiera sido el devenir de  los acon-
tecimientos si hubiera tomado otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define como
“hombre con el alma de papel moneda”. ¿Se sintió
comprendido por él cuando usted era el número 1
de mundo y se entregaba al golf?                               
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo dice.
Para mí, Emilio Botin, es un ganador.

En 1988 gana el tercer Open Bri-
tánico, se casa en noviembre de ese
año y ya no vuelve a ganar ningún
torneo del Gran Slam. ¿Cree que en
aquel noviembre de 1988 estaba
sacrificando el matrimonio por su
carrera deportiva?  
Tras mi matrimonio, gané muchos e
importantes torneos, como el World
Match Play, el PGA Championship, el Open
de España, el German Masters, el Dubai
Desert Classic...Además de ganar la orden
de Mérito Europeo en 1991. Este historial

no creo sea fácil de igualar. No obstante, mi mayor triunfo
considero son mis tres hijos.. En los años 1988 y 1991
encabecé la lista de ganancias en Europa. No parece que
estuviera tan acabado. Creo que se han hecho afirmacio-
nes gratuitas, al relacionar mi ocaso, con mi matrimonio y
el nacimiento de mis hijos. Puede influir en un cambio de
objetivos en mi vida, pero no de forma categórica.

“PARA MI EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Estamos ante uno de los deportistas más impor-
tantes de todos los tiempos. Nació en una peque-
ña localidad de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A finales de los años
70 empezó a despuntar un joven en un deporte
poco conocido en España, y desde 1976 a 1988
se convirtió en uno de los hombres más impor-
tantes de España, del viejo continente y de
todo el mundo. Ha publicado un libro, su bio-
grafía. Su contenido bien hubiera anhelado
cualquier periodista del deporte, del corazón,
de información general o economía. Un libro
que debe estar en cualquier hogar.

CÁNTABRO DE OROCÁNTABRO DE ORO

Severiano Ballesteros fue elegido
Deportista Español de siglo XX, Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

1974-2000,
94 TRIUNFOS
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Agenda

‘TRANSFORMACIONES’

Casa de las Ciencias. Se trata
de una exposición de caracterís-
ticas extraordinarias, en la que se
conjuga lo artístico con lo docu-
mental al hilo de una aventura
empresarial iniciada hace ya más
de ochenta años. Esta muestra
cuenta con más de un centenar
de fotografías y tres películas de
la España de los años veinte de
los archivos de Telefónica.
Dónde: Ebro 1. 
Cuándo: hasta el 26 de junio.
Precio: entrada gratuita.

‘NUEVA IMAGEN EN ITALIA’ 
Sala Amós Salvador. La mues-
tra ofrece las doscientas fotogra-
fías más representativas del Neo-
rrealismo italiano (1932-1960),
elaboradas por 75 de los más im-
portantes profesionales que ha

dado este país. El objetivo de la
exposición es contribuir al análi-
sis sistemático de la fotografía
neorrealista aportando diversos y
valiosos materiales organizados,
por primera vez, en un proyecto
coherente. Dónde: Once de Ju-
nio. Cuándo: hasta el 29 de ju-
nio. Precio: entrada gratuita.

‘LOS 32 FOUETTÉS ME DAN RISA’

Ayuntamiento. Exposición de
Fredy Rodríguez de 32 caricatu-
ras de bailarines, coreógrafos y
compositores musicales que son
personajes importantes en la his-
toria de la danza.Los 33 cuadros
están realizados en cera, acua-
rela y pastel y las caricaturas per-
tenecen a los personajes más in-
fluyentes del mundo de la danza. 
Dónde: avenida de la Paz 11.
Cuándo: hasta el 6 de junio.
Precio: entrada gratuita.

‘TENGAMOS EL SEXO EN
PAZ’ 
Sala Gonzalo de Berceo. Un to-
tal de cuatro grupos teatrales han
sido seleccionados para participar
en la XXIV Muestra de Teatro 'Cul-
tural Joven’. A la convocatoria del
certamen se presentaron ocho
grupos que aglutinaban a 120 jó-
venes artistas menores de 30
años. La primera obra bajo el títu-
lo ‘Tengamos el sexo en paz’ se-
rá a cargo de la compañía ‘Pa-
sen y vean’.
Dónde: Calvo Sotelo, 11.
Cuándo: el jueves 29 de mayo
a las 20.30 horas. 
Precio: entrada gratuita

‘ORFEÓN LOGROÑÉS’
Auditorio Municipal. Fundado
en 1974 y dirigido por Félix Ocha-
gavía. Su repertorio ha sido siem-
pre de gran variedad y de cons-
tante renovación. Con más de
400 actuaciones ha obtenido dis-
tintos premios como el prestigio-
so primer premio de Masas Cora-
les Mixtas celebrado en Barcelo-
na. También ha sido recono-
cido con el premio ‘Riojanos del
Año’ y ‘Gran Ciudadano Logro-
ñés’.

Dónde: Avenida de la Paz 11.
Cuándo: 24 de mayo a las  20.30
horas. Precio: entrada libre.

‘ELIE MASSIAS’
Biribay Jazz Club. Este guitarris-
ta nacido en Brooklyn, New York,
está de paso por Logroño. Es una
referencia del panorama jazzístico
actual, ya que sus interpretaciones
no dejan indiferente a nadie.
Dónde: C/ Fundición. 
Cuándo: sábado 24 de mayo a
las 23.00 horas. 
Precio: libre.

‘DELINCUENTES & MUCHACHI-
TO BOMBO INFIERNO’

Polideportivo Las Gaunas. Los
jerezanos Los Deliqüentes apor-
tarán su rock más flamenco, lu-
minoso y vitalista, mientras que
Muchachito Bombo Infierno ofre-
cerá su particular estilo, mezcla

de rumba catalana y swing.
Estos dos grupos ya han compar-
tido escenario en varios festivales,
como Viñarock, Rock en Río, Me-
trorock, Bilbao BBK Live y Actual.
Dónde: República Argentina, 66.
Cuándo: viernes, 23 de mayo
22.30 horas .
Precio: 25 euros

‘MOONDOMAIN’

Biribay Jazz Club. La desbor-
dante voz de Elena enmascara en
un primer momento la contun-
dencia y el saber hacer del resto
de la banda. Su puesta en esce-
na, que es totalmente impecable,
te atrapa rápidamente. ‘Moon-
domain’ estarán además compa-
ñados por el grupo salmantino
‘La puerta nº 2’.
Dónde: C/ Fundición. 
Cuándo: viernes, 23 de mayo a
las 22.00 h. 
Precio: entrada libre.

‘CHAMBAO’

Palacio de Los Deportes.
Chambao llega con su último ál-
bum ‘Con otro aire’. La cantan-
te ha compuesto 9 de los 11 te-
mas del álbum. 
Dónde: Parque San Adrián 17.
Cuándo: sábado, 31 de mayo,
a las 22.30 horas. 
Precio: 25 euros.

‘TRATAMIENTO DE LA INFAN-
CIA EN LOS MEDIOS’ 
Casa de los Peridistas. El perio-
dista y escritor Vicente Romero
ofrece una conferencian sobre
el tratamiento de la infancia en
los medios de comunicación.
Dónde: Plaza de San Bartolomé
5. Cuándo: 26 de mayo a las
19.00 horas. Precio: entrada gra-
tuita.

CONFERENCIAS

MÚSICA

TEATROEXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

M0DERNO Tlf. 902 363 284

El verdugo* SD 20,15

Conociendo a Jane Austen* 17,45 20,00 22,20

Conociendo a Jane Austen*VSD 17,30 20,00 22,30

Love sick* 17,45 20,30

Love sick*VSD 18,45 20,45

La familia savages 17,45 20,00 22,20

La familia savagesVSD 17,30 20,00 22,30

Una noche para morir 22,40

Una noche para morirVSD 16,45 22,45

Speed racer 17,15

Speed racerVSD 17,45

La banda nos visita 20,30 22,30

Algo pasa en Las VegasLXJ 17,30 20,15 22,40

Algo pasa en Las VegasM 20,15 22,40

Algo pasa en Las VegasV 17,30 22,45

Algo pasa en Las VegasSD 16,45 18,45 20,45 22,45

Iron man 17,15 19,45 22,20

Iron manV 17,15 19,45 22,30

Iron manSD 17,15 22,30

Mil años de oraciónLXJ 17,30 20,30 22,30

Mil años de oraciónM 20,30 22,30

Mil años de oraciónVSD 16,45 18,45 20,45 22,45

Jueves 20.30 h: CICLO VIAJETECA Hacia rutas salvajes

Martes 17.30 h: CICLO CINE PARA MAYORES Caramel

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Indiana Jones..* 17,00 19,40 22,30 1,00S

Una noche para morir 17,30 19,45 22,15

Una noche para morir SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Algo pasa en Las Vegas 17,30 20,10 22,45

Algo pasa en Las Vegas SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Fuera de carta 17,15 20,00 22,30

Fuera de carta SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Speed racer 17,30

Speed racer SD 17,00

Iron man 17,00 19,45 22,30 1,00S

Los dueños de la calle 17,15 20,00 22,30

Los dueños de la calle SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Elegy 17,15 20,00 22,30

Elegy SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Black Jack 20,15 22,40

Black Jack SD 22,30 1,00S

GOLEM Tlf. 902 199 606
Indiana Jones...* 17,30 18,30 20,00 21,30 22,30

Indiana Jones...*VSD 16,30 17,30 19,00 20,00 21,30 22,30

Sentencia de muerte 17,30 20,10 22,45

Una noche para morir 17,30 20,10 22,45

Algo pasa en Las Vegas 17,30 20,10 22,45

Iron man 17,15 20,00 22,30

Un poco de chocolate 17,30 20,00 22,30

Elegy 17,15 20,00 22,30

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

Los falsificadores 17,30 20,00 22,30

Cometas en el cielo 17,30 20,00 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Indiana Jones..* 17,00 18,30 19,50 22,00 22,45 1,00S

Indiana Jones..*VSD 16,00 17,00 19,00 19,50 22,00 22,45

No tan duro de pelar 18,10 20,20 22,30

No tan duro de pelarVSD 15,50 18,00 20,20 22,30 0,45S

La isla de las almas perdidas 17,10 19,40 22,10

La isla de las almas perdidasVSD 16,10 18,20 20,25 22,35 0,45S

Una noche para morir 17,20 20,00 22,40

Una noche para morirVSD 16,10 18,20 20,20 22,15 0,30S

Speed racer 17,00

Speed racerVSD 16,30

Algo pasa en Las Vegas 17,20 20,00 22,40

Algo pasa en Las VegasVSD 16,15 18,20 20,25 22,35 0,45S

Iron man 16,50 19,30 22,15

Iron manVSD 16,15 19,15 22,15 1,00S

88 minutos 17,20 20,00 22,40

88 minutosVSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

Como locos por el oro 17,10

Como locos por el oroVSD 17,20

Dueños de la calle 19,45 22,20

Dueños de la calleVSD 19,30 22,10

Fuera de carta 16,50 19,30 22,15

Fuera de cartaVSD 15,50 18,10 20,25 22,40

Cobardes 20,20 22,30

Rudy 18,10

RudyVSD 16,10 18,15

Retratos del más allá 19,40 22,10

Retratos del más alláVSD 20,20 22,20

Black Jack 19,40 22,10

La noche es nuestra 22,20

Papá por sorpresa 17,00

Papá por sorpresaVSD 17,00 19,45

Horton 17,10

HortonVSD 16,00 18,00

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada



1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logro-
ño, se vende casa pueblo para
reformar. 160 m2. 640 m2 terre-
no. Caseta aperos labranza y ár-
boles frutales. Tel. 646602936
ADOSADO en venta, Lardero,
3 habitaciones, 3 baños, c/ Cas-
tilla 47 “Urbanización Villa Pa-
tro”, oferta especial por deba-
jo de mercado. 54.000.000. Tel.
639346358
ADOSADO Villa Patro, perfec-
to estado de conservación, bo-
dega-merendero acondiciona-
da, acceso directo a piscina. 3
habitaciones, 3 baños.  Jardín
particular y comunitario.Tel.
626631426
ALBELDA Ocasión calle Pica-
das. Apartamento a estrenar. Sa-

lón, 2 habitaciones, cocina
amueblada independiente, ba-
ño. Subrrogación hipoteca.
99.000 Euros. Tel. 626818254
ALBERITE precioso ático con
grandes terrazas, trastero y ga-
raje. Tel. 941289512
ALQUILO SALOU, amueblado,
para seis personas, segunda lí-
nea, esquinero, dos terrazas
grandes unidas. Piscina y zona
verdes. Barato. Tel. 677157499
APARTAMENTO 67 m2, ven-
de particular. 2 habitaciones, ba-
ño, aseo. Cocina semimontada.
Ideal parejas. Frente nuevo co-
legio Valdegastea. Zona comu-
nitaria más piscina, 2 trasteros,
garaje. Tel. 661863157
APARTAMENTO en Guinda-
lera. 66 m2. Zona privada. Pisci-
na. Garaje. 45.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTO en Marina
D’or, primera linea, 9º altura, vis-
tas al mar. 240.000 Euros. Tel.
652959239 y 609908375
APARTAMENTOurge vender,

en Guindalera. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941226071 y
609527347
APARTAMENTOzona Portille-
jo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondiciona-
do. Trastero, garaje, piscina.
37.000.000 pts. Tel. 699327312
ATICO nuevo en el centro, 110
m2 útiles más 30 m2 de terraza,
4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y piscina. Tel. 637556042
AVDA COLÓN vendo piso ex-
terior de 80 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. PORTUGAL piso con
amplio salón , 3 habitaciones,
baño y cocina. Exterior, primer
piso. 75 m2. 350.000 Euros. Tel.
678064721
BONITOestudio Benalmádena
costa. 150.000 euros. Tel.
952571752 y 649848434
CALLEMúgica. 3 habitaciones,
comedor, cocina. Amueblado.
Ascensor. Calefacción individual.

25.000.000 pts. Tel. 675072354
CALLEPortillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 34.000.000 pts. Tel.
696083795
CANTABRIAMiengo) a 800 m.
playa piso, bajo con jardín, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón-co-
cina equipada, porche-terraza,
garaje, piscina. 179.700 Euros.
Tel. 620312254
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61 m2 más 70 m2 terra-
za, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Garaje, trastero. Junto
a playa. Próxima entrega.
148.850 euros. Tel. 652367053
CANTABRIA Puente Viesgo,
Borleña, casa palacio de piedra,
con escudo, 600 m2, 1500 m2
parcela, ideal casa rural, Muy
bien conservada. 330.000 Euros.
Tel. 653983555
CASCAJOS reciente construc-
ción. 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, 2 trasteros. Zona verde,
piscina. 238.000 euros. No in-

mobiliarias. Tel. 629665962
CHALET independiente, parce-
la de 6.700 m2, construidos 250
m2, piscina, jardines Precio in-
teresante. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 660073589
CLUB DEPORTIVO Piso total-
mente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. 2 terrazas. Tras-
tero y garaje. 357.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 690828152
COMILLAS Santander), bajo
con jardín, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño, parcela de 150
m2, garaje incluido. Tel.
626870468
DOCTORES CASTROVIEJO
Piso en venta totalmente refor-
mado. 3 habitaciones, salón, as-
censor piso llano. Precio con-
venir. Tel. 619349328
DUPLEXen Villamediana de Ire-
gua, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina montada, terraza, amuebla-
do. Garaje, trastero, piscina y
jardín. 200.000 Euros. Tel.
626913827

DÚPLEX Navarrete. 4 habita-
ciones, cocina montada, 2 ba-
ños, aseo. Exterior. 2 terrazas,
2 balcones. Ascensor. Trastero.
Garaje. Piscina. Entrega 2009.
225.000 euros. Tel. 699839893
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina montada,
a.a, hilo musical, calefacción
central, semiamueblado, garaje
opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
EL ARCO apartamento estre-
nar, 2 habitaciones, 2 A/E ves-
tidos, 2 baños, cocina equipada,
salón, piscina, garaje, trastero.
Excelente orientación, última al-
tura,  calidad. 230.000 Euros. Tel.
616203504
ELAVION RESIDENCIAL, piso 3
habitaciones con trastero.
49.000.000 Ptas. Tel. 666993113
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Gara-
je. 324.600 euros. Llamar tar-
de o noche. Tel. 696747665
FARDACHON 67 m2 a estre-

nar, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, aire acondicio-
nado, trastero, piscina, 219.800
Euros. Tel. 616006731
FUENMAYOR 88 m2. 3 habi-
taciones, cocina con despensa,
baño, salón. Calefacción indi-
vidual. Balcón y terraza. Traste-
ro. 130.000 euros. Tel.
636622628
GRAN OPORTUNIDADapar-
tamento centro histórico Via-
na. 3º con vistas. Ascensor. 53
m2. Cocina americana, salón,
2 habitaciones, baño. Calefac-
ción individual. 120.000 euros.
Tel. 605887840
GRAN OPORTUNIDAD piso
a estrenar, Zona Las Gaunas, 115
m2, 3ª planta, materiales de lu-
jo. Garaje y trastero. Tel.
627394924
JORGE VIGON entre Colón y
Marqués Ensenada. Particular
vende. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción central.
Orientación principal sur. Tel.
941213157 y 678082441

LA CAVA amplio piso a estre-
nar. 3 habitaciones con armarios,
salón, cocina, 2 baños. Garaje,
2 trasteros. Piscina. Exterior.
320.000 euros. Tel. 610688022
LA CAVA Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina
amueblada. 3 empotrados, ai-
re acondicionado. 2 terrazas. Ga-
raje. Trastero. Piscina. 318.000
euros. Tel. 649050762
LOGROÑOcentro, apartamen-
to a estrenar. Cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Vis-
tas casco antiguo. 143.943
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 678934518
LOGROÑO vendo piso en c/
Guardia Civil, 108 m2 útiles, ca-
lefacción y agua c. central  gas
natural y trastero. No amuebla-
do. Tel. 639314514
MERCADO DE LOS PIMIEN-
TOS, urge vender apartamento.
Tel. 609527347 y 941226071
MURILLO se vende casa con
bajera más 3 plantas. Amuebla-
da, para entrar a vivir, 4 habita-
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ciones, 166 m2. 80.000 Euros ne-
gociables. Llamar mañanas. Tel.
661524301
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embar-
gos, atrasos... ¿Problemas pa-
ra llegar a fin de mes? Reduci-
mos lo que pagues
mensualmente unificando tus
cuotas en un cómodo pago men-
sual. ¿Estas a punto de perder
tu vivienda? ¿No tienes ingre-
sos? ¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASION INMEJORABLE
vendo apartamento en zona Las
Gaunas, 70 m2, buena altura, as-
censor 6 plazas, calefacción.
120.000 Euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 941244839
OCASIONLope Toledo, 90 m2.
Reformado. Calefacción central,
ascensor, armarios empotrados,
3 habitaciones, salón, cocina
electrodomésticos. Trastero. Ga-
raje opcional. 29.900.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
691316085
OCASION particular vende pi-
so c/ Cantabria, 9. 120.000 eu-
ros. Tel. 620829005
OCASION VALDEGASTEA 2
habitaciones, baño, aseo, coci-
na equipada. Preinstalación ai-
re acondicionado. Garaje, tras-
tero, piscina. Entrega
próximamente. 31.250.000 pts.
No inmobiliarias. Tel. 699537048
OPORTUNIDADCentro Logro-
ño, Las Palmeras. 140 m2. Re-
formado lujo. Abstenerse inmo-
biliarias. 67.500.000 pts.
Posibilidad garaje 5.000.000
Ptas. Tel. 941289156
OPORTUNIDADPiso soleado.
3 habitaciones, cocina, baño, sa-
lón. Exterior parque semillero.
Soleado. Totalmente reformado.
No inmobiliarias. Tel. 686941045
OPORTUNIDAD Ronda los
Cuarteles. 2 habitaciones, salón,
cocina roble con electrodomés-
ticos, baño. Calefacción indivi-
dual gas, aire acondicionado, hi-
lo musical, armarios empotrados.
140.000 euros. Tel. 630163295
PEREZ GALDOS con San An-
tón, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño.  Reforma de lujo. Al-
tura y mucha luz. amueblado.
33.000.000 Ptas. No inmobilia-
rias. Tel.  669256120
PISO zona Oeste, exterior. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, despen-
sa. Calefacción gas. Sin ascen-
sor. Para entrar a vivir. Muy
bonito. 133.000 Euros Tel.
610711895
PISO zona San Pedro. 95 m2.
baño, aseo, despensa. trastero
y piscina. 204.000 Euros. Gara-
je opcional.  Tel. 650957783. Lla-
mar noches
PROXIMO a Gran Via, vendo
piso todo exterior, calefacción
central, pocos gastos (72 Euros),
garajes opcionales. 35.000.000
Ptas. Tel. 941228087 y

680387710
RONDA LOS CUARTELES
apartamento amueblado. 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, muy
soleado, calefacción individual,
armario empotrado pasillo. Po-
cos gastos. 128.000 euros.  Tel.
615376023
RONDA LOS CUARTELES
vendo piso, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada y des-
pensa. 170.000 Euros. Garaje
y trastero opcional. Tel.
650753128
SALOUalquilo o vendo aparta-
mento con piscina, bien equipa-
do. Fines de semana, puentes,
quincenas y meses. Tel.
650425400 y 945244061
SANTANDER vendo o alquilo
piso céntrico exterior, soleado,
salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar, armarios empotrados, ca-
lefacción. Tel. 661469117
SANTOÑA a 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamen-
to con garaje. Tel. 617219377
SE VENDE apartamento zona
Piqueras, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina montada, arma-
rios empotrados, garaje y tras-
tero. 35.000.000 Ptas (190.000
Euros). Tel. 941239046 y
649973612
SE vende casa Albelda, céntri-
ca, amueblada, reformada. Ca-
lefacción y agua gasoil. 3 habi-
taciones, salón, cocina. Atico.
Parqué. 120.000 euros. Garaje.
Tel. 941584881
SEvende piso calle Pino y Amo-
rena. Ideal vivienda u oficina. 3
habitaciones, salón, comedor,
cocina. 30.000.000 ptas. Tel.
650845344
SOLO 230.000 Euros. 4 Dormi-
torios, 3 baños, terrazas, aire, ca-
lefacción, extras. Tel. 626112635
TERRAZAS DE MONTA SO-
RIA apartamento, urge vender.
Tel. 941226071
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Piscina. 135.000
euros.  Tel. 629347026
UNIFAMILIAR Albelda de Ire-
gua, 4 plantas, 4 habitaciones,
2 cocinas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza, jardín.
Totalmente amueblado. A estre-
nar. Tel. 652432316
UNIFAMILIARen Albelda, es-
trenar, junto plaza y colegio, ga-
raje, merendero, 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, ático diá-
fano, 260 m2 construidos.
273.461 Euros. Tel. 699110739
UNIFAMILIAR Albelda
de Iregua, 4 plantas, 4
habitaciones, 2 cocinas,
merendero, 4 baños,
garaje para dos coches,
terraza, jardín. Total-
mente amueblado. A es-
trenar. Tel. 652432316
URGE VENDERpiso en Valde-
gastea. 180.000 Euros negocia-
bles. Tel. 649959415
URGEVENDER, Múgica.  Exte-

rior. 3 habitaciones, baño. Terra-
za. Despensa. Trastero. Calefac-
ción individual. Ascensor. Aire
acondicionado. 198.000 Euros.
Armarios empotrados revestido.
Reformado. Garaje opcional. Tel.
659188898
VENDO apartamento 68 m2
más trastero, calle Labradores.
144.000 euros. Tel. 600825612
VENDOapartamento barato en
el centro de Logroño. Casa de 12
años. Tel. 616094369
VENDO apartamento céntrico
con garaje y trastero, exterior.
32.900.000 Ptas. Tel. 925099603
VENDO apartamento en cons-
trucción, zona Portillejo, 67 m2,
2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y trastero y zona comu-
nitaria. 199.990 Euros. Tel.
636663568
VENDOapartamento en Pedre-
ña (Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vistas al
mar, en construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. 149.000
Euros. Tel. 629356555
VENDO apartamento en Zona
Oeste, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y trastero. To-
talmente amueblado. 162.000
Euros. Tel. 627434876
VENDO apartamento playa en
Torrevieja (Alicante), 2 habitacio-
nes, amueblado. Tel. 675924532
VENDO apartamento zona “El
Cubo”, reciente construcción,
amueblado, cocina equipada, ex-
celentes vistas, garaje y tras-
tero. No inmobiiarias. 196.000
Euros. Tel. 665537574
VENDOático-duplex de 88 m2,
con mejoras. 2 habitaciones, sa-
lón y cocina completa. Terraza,
trastero y garaje opcional. Tel.
680992896
VENDO casa antigua en Alde-
anueva de Ebro, 200 m2, sali-
da a dos calles, centro del pue-
blo. Tel. 941582694 y 941243276
VENDO casa con bar para en-
trar a vivir. Todas las comodi-
dades, 20 kms. Villadiego, pro-
vincia Burgos. Tel. 615273639
VENDO casa en Huercanos,
grande, reformada, amueblada,
calefacción. Con negocio. Tel.
696461270
VENDO chalet amueblado en
Corera, 100 m2 con cocina, sa-
lón, una habitación, baño, me-
rendero con chimenea, piscina,
jardín y huerta. Tel. 687524618
VENDO chalet individual a es-
trenar, Cantabria (Suances), tres
plantas, garaje 43 m2, 1ª planta
cocina, salón, baño, 2ª 3
dormitorios,dos baños. 270.000
Euros. Tel. 610411240
VENDO finca alrededores de
Logroño, con caso con todas las
comodidades... árboles. También
se alquilaría. Tel. 607528363 y
941435382
VENDO magnífico duplex sin
estrenar en campo de golf de So-
juela (Urbanización Moncalvi-
llo Green). Excelente ubicación
y vistas. Negociable. Tel.

639163661
VENDO o alquilo en Fuenma-
yor apartamento-dúplex-ático.
74 m2. Garaje. Zona común, pis-
cina. 190.000 Euros. Tel.
606691154
VENDOpiso amueblado en Al-
belda de Iregua, 5 habitaciones,
salón, cocina y baño completo,
calefacción central. 13.000.000
Ptas. Tel. 941444251 y
676347382
VENDO piso de diseño en Ez-
caray, próximo pistas de eski,
“Urbanización Usarena”, deco-
rado por decorador, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, terraza.
162.273 Euros. Tel. 676852064
VENDO piso en c/ Beatos Me-
na y Navarrete, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, 200.000 Euros. Tel.
646256275 y 625674705
VENDO piso en c/ La Campa,
frente a Palacinas. Llamar de 9
a 11 mañana. Muy buen precio.
Tel. 941237327
VENDOpiso en Padre Claret, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. 315.500
Euros. Tel. 620463257
VENDO PISO muy muy bara-
to, urge por cambio de domici-
lio. Amueblado, exterior, 4 habi-
taciones, baño completo, cocina
equipada. Garaje opcional. Pre-
cio a convenir. Tel. 649268445
VENDOpiso por traslado en ca-
lle Vitoria 21. Todo exterior. 3 ha-
bitaciones. 35.000.000 Ptas. Tel.
699978967
VENDO piso zona Duques de
Najera, 4 habitaciones, salón,
baño y aseo. 2 terrazas. 126 m2.
útiles. Tel. 687581944
VENDO piso, 3 habitaciones y
salón, c/ San Antón nº 7. Tel.
941203189
VENDO piso, enfrente Cines
Gollem. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina electrodomésticos, salón.
Aire acondicionado. Terraza.  Pis-
cina, zona deportiva. Garaje, tras-
tero. 260.000 euros. Tel.
639852330
VENDO precioso apartamen-
to amueblado, zona El Cubo. 2
habitaciones, 2 baños. Armarios
empotrados. Parqué. Terraza. Pa-
ra entrar a vivir. 180.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
636292229
VENDO PRECIOSO PISO en
Villamediana, 3 habitaciones, co-
cina y comedor amueblados, sa-
lón, amplio baño completo, ga-
raje y trastero.Tel. 669204011
VENDO terreno urbano en So-
mo (Cantabria) para la construc-
ción de 2/3 chalets independien-
tes, buen acceso, cerca playa.
No inmobiliarias. Tel. 609668574
VENTAAvda. Paz, frente Ayun-
tamiento, piso 83 m2, 3 dormi-
torios, todo exterior, 8ª planta,
calefacción central. 610 Euros
gastos incluidos. Tel. 647643935
VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.

48.000 euros venta. 350 euros
alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANAdúplex estre-
nar. 3 habitaciones, armarios ves-
tidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terra-
zas. Garaje, trastero. Piscina, jue-
gos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habita-
ciones, salón, baño. Amplia co-
cina amueblada madera. Cale-
facción individual. Terraza. Tel.
666932872
ZONA Club Deportivo. 4 habi-
taciones, salón, 2 baños y co-
cina amueblados. Armarios em-
potrados. Zona común con pista
squash. Garaje, trastero. 336.000
euros. Tel. 690620372

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALCOCEBRER alquilo aparta-
mento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina
equipada y amplia terraza, par-
king. Tel. 964065222 y
696416185
ALQUILER corta temporada.
Bonito estudio Benalmádena
costa. 200 m playa, 3’ centro. Te-
rraza con vistas mar. Amuebla-
do en buenas condiciones. Tel.
649848434 y 952571752
ALQUILO 7º bien equipado.
Temporada verano. Meses, quin-
cenas. 200 m playa Sardinero.
Aparcamiento. Urbanización pri-
vada. Tel. 658566448
ALQUILO adosado, Mar Me-
nor, Los Alcázares, Murcia. Equi-
pado, vitro, lavavajillas, lavado-
ra. Quincenas, puentes,
vacaciones, cortas o largas tem-
poradas. Tel. 699021411
ALQUILO AMPLIO piso en c/
Huesca. Tel. 606764574
ALQUILO apartamento amue-
blado, ascensor, calefacción y
céntrico. 450 Euros mes. Tel.
620484313
ALQUILO apartamento amue-
blado, zona El Cubo. 2 habitacio-
nes, 2 baños. Armarios empo-
trados,  Terraza. 500 euros.
Abstenerse inmobiliariasy ex-
tranjeros. Tel. 659754736
ALQUILO apartamento Cam-
brils 50 m. de la playa. Amplia
terraza. Aire acondicionado. Par-
king.Meses verano. Quincenas
y fines semana. Tel. 941510879
y 605033441
ALQUILOapartamento en Cam-
brils. Semanas, fines de sema-
na, quincenas o meses. Bien
equipado y con piscina. Tel.
945244061
ALQUILOapartamento en Can-
gas (Pontevedra), 2 habitaciones,
2 baños, salón comedor. A 5 mi-

nutos de la playa. Tel.
620086364
ALQUILO apartamento en Ez-
caray, temporada verano. 70 m2.
900 Euros. Tel. 608273198
ALQUILOapartamento en Gran
Via. 400 Euros. Tel. 695906142
ALQUILO apartamento en Pe-
ñiscola. 50 m. playa, urbaniza-
ción privada, terraza vistas al
mar, piscina y parking. Primera
Julio y segunda Agosto. Tel.
941203727 y 645601025
ALQUILO apartamento en Sa-
lou, zona turística, 6 personas,
200 m. playa. Semanas o quin-
cenas. Bien equipado. Tel.
600078306
ALQUILO apartamento en Vi-
llamediana. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina. Totalmente amue-
blado. 500 Euros incluidos gastos
comunidad. Tel. 941200214
ALQUILOapartamento familiar
en Peñiscola, dos habitaciones,
2 baños, hermosa terraza con
vistas al mar, piscina y parking.
Temporada verano. Tel.
941258968
ALQUILO apartamento nuevo
junto a Hospital San Pedro, a
personal sanitario. Tel.
648059493
ALQUILO apartamento zona
Portillejo, 550 euros comunidad
incluida. Tel. 630531414
ALQUILOapartamento, 2 habi-
taciones, gran terraza, a dos mi-
nutos de la playa. Piscina
976733006 y 686584276
ALQUILOapartamento, dos ha-
bitaciones, amueblado, Club De-
portivo, con garaje. 560 Euros.
Tel. 607950494
ALQUILO ático en Lardero, 2
habitaciones, cocina, salón, te-
rraza. 575 Euros gastos comuni-
dad incluidos. Tel. 629905305
ALQUILOavda. La Paz, 26. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón doble.
Totalmente amueblado. Tel.
685735200
ALQUILOBungalow “Los Alca-
zares” (Murcia), 2 habitaciones,
comedor, cocina, baño, a.a. so-
larium, terraza y porche. A 500
m. playa. Quincenas de  verano.
Tel. 665271493
ALQUILOcasa de piedra y ma-
dera a pocos minutos de Loredo
(Cantabria), para seis personas,
céntrica, con vistas, a estrenar.
Semanas o días. Tel. 659803519
ALQUILOduplex de 4 dormito-
rios en Villamediana, con dere-
cho a compra. Tel. 695198721
ALQUILOpiso amueblado gran-
de, con calefacción,. propio pa-
ra grupo de empresa. c/ Gon-
zalo de Berceo y chalecito cerca
de Logroño. Tel. 685125766 y
941208501
ALQUILO piso amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina equipada. garaje y trastero.
650 Euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 617893064
ALQUILO piso amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa. Calefacción gas

natural.  Garaje y trastero. Tel.
638553865
ALQUILOpiso de 125 m2, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, aire
acondicionado, céntrico. Meses
de verano 1.000 Euros, resto 750
Euros gastos incluidos. Tel.
941221860
ALQUILO piso en “El Cubo”, 3
habitaciones, salón, cocina, dos
baños. Amueblado, trastero y
dos garajes. Aval bancario. 650
Euros. Tel. 627934969
ALQUILOpiso en c/ Duques de
Najera, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños,. garaje. zona ver-
de con piscina. Tel. 941588502
ALQUILOpiso en c/ Padre Cla-
ret 24, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción individual, muy so-
leado, todo exterior. Amuebla-
do. Tel. 941182315
ALQUILO piso en El Espolon,
2 habitaciones, baño y aseo. Tel.
619779206
ALQUILOpiso en Parque El Se-
millero, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. Amueblado.
Exterior. Tel. 680682128
ALQUILO piso meses de vera-
no en Loredo (Cantabria), 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y terraza con vistas a la playa.
60 Euros día. Tel. 619951476
ALQUILOpiso reformado, 3 ha-
bitaciones, exterior, calefacción,
amueblado. Estación Autobuses,
Pio XII nº 15. 660 Euros mes. Tel.
628019010
ALQUILO piso vacío, 3 habita-
ciones, reformado, c/ somosie-
rra. Para entrar a vivir. Tel.
615938631
ALQUILO pisos, zona Sardine-
ro (Santander), meses o quince-
nas de verano. Tel. 630037206
y 942278188
ALQUILOpor semanas aparta-
mento en Conil (Cadiz), zona cen-
tro, próximo a playa, un dormi-
torio, cocina, baño, comedor.
Terraza. Totalmente acondicio-
nado. Tel. 9564444335 y
607656303
AMUEBLADO zona Cascajos.
Garaje. Piscina. 3 habitaciones.
560 euros más gastos. Sólo es-
pañoles. Tel. 629081039
AMUEBLADO zona Avda. Co-
lon, 3 habitaciones, calefacción
gas natural. 550 euros. Tel.
605571133
APARTAMENTO amueblado
Villamediana. Garaje, trastero,
piscina, jardín privado. 510 eu-
ros. Imprescindible aval banca-
rio. Tel. 670589643
APARTAMENTO1 dormitorio,
amueblado, garaje, trastero, pis-
cina. A estrenar. 550 euros. Con
informes. Tel. 686116669 y
607766810
APARTAMENTOS COMI-
LLAS1 y 2 habitaciones, salón-
comedor, totalmente equipado,
garaje, piscina, 4.000 m2 zona
verde. Junto palacio Marqués
de Comillas. Tel. 630633019 y
942237523
ASTURIAS Colunga, playa y

montaña, alquilo apto. nuevo.
Quincenas o meses verano. 2/4
plazas, totalmente equipado, pis-
cina, pádel y tenis. Tel.
637201130
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Pla-
ya. Casa equipada. 4/8 plazas.
Tel. 619351990
BENIDORM alquilo aparta-
mento meses Julio, Agosto y
Septiembre. Semanas y quince-
nas. Buen precio. 941225225 y
628830588
BENIDORM alquilo aparta-
mento por semanas, quincenas
o meses en la Playa de Levante.
Tel. 628585301
BENIDORMalquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca pla-
yas, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas primavera-verano.
Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza,
aa. Equipado: tv, microondas, la-
vadora. Reformado. 4’ playa. Se-
manas o meses. Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante,
precioso apartamento. Piscinas,
jardín y garaje. Un auténtico lu-
jo. Libre la 2ª quincena de Ju-
lio, 2ª Agosto y 1ª Septiembre.
Tel. 670404560
BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy confortable.
Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORM alquilo piso
nuevo,céntrico, vista al mar, ga-
raje, tenis y piscina. Primera quin-
cena Julio y Septiembre y si-
guientes. Tel. 644462532
BENIDORMApartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado. Por-
tero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
BUNGALOW con vistas mar,
Santa Pola. Cerca playa. Equipa-
do. 2 habitaciones, gran terraza,
piscina. Parking. Precio convenir.
Semanas, quincenas o meses.
Tel. 646900566 y 966693803
CAMBRILSapartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicio-
nado, terraza, piscina. 50 m. pla-
ya. Tel. 606090022
CAMBRILSalquilo casa 5 pla-
zas, terraza, jardín, piscina y ga-
raje privados. Zona residencial
céntrica, junto al mar. Tel.
653052404
CAMBRILS alquilo julio y sep-
tiembre, 1ª línea playa, 2 habi-
taciones, cocina equipada. Pis-
cina y solarium.  Tel. 941216418
y 696885831
CANTABRIA Pedreña, alquilo
casa con jardín y frutales. Con
garaje. Meses verano. Tel.
942500369 y 687855162
CASCAJOS alquilo apto 4º pi-

OFERTA

26 CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008GENTE EN LOGROÑO



so, 2 hab, cocina completa, con
garaje y zona verde. Precio a con-
venir. 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
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande.
1.000 mtros. terreno cercado,
barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Terraza pequeña. Tel. 620830120
y 956440004
CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar. 1ª quincena julio 520
euros. Resto 600 euros/quince-
na. Septiembre 500 euros. Tel.
981761144 y 666843997
COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento verano, quincenas o
meses, equipado, a 200 m. pla-
ya. 650 Euros quincena. Tel.
914054614 y 606179327
COSTA BRAVA Colera, apto.
verano, quincenas y meses. 2
dormitorios, TV, lavadora, micro-
hondas. 200 mts playa. 50 eu-
ros/ noche. Tel. 606179327 y
914054614
EMBRUJOBANUS, 281 m2, 2
garajes, piscina, jardín, gimna-
sio... alquilo larga temporada.
Tel. 941499467
EZCARAY alquilo apartamen-
too de lujo, céntrico, amuebla-
do. Zona verde y piscina. Sema-
nas o meses.  Desde 290 Euros
mes. Tel. 941246771
GALICIAen Foz  piso junto pla-
ya, piscina, jacuzzi. Disponible
14 de Junio al 12 de Julio y del
26 de Julio al 2 Agosto. Tel.
920228424
GALICIA-BARREIROS-COS-
TA DE LUGO, alquilo aparta-
mento 500 mts. playa, jardín.
Aparcamiento dentro parcela.
(Mayo a Septiembre), semanas,
quincenas, meses, etc. Tel.
606286463  y 982122604
HENDAYAFrancia), alquilo se-
manas o quincenas casa para

4/6 personas, 3 dormitorios, sa-
lón, exterior, gran terraza. Cén-
trica. Al lado de la playa. Tel.
660841749
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacacio-
nes. Tel. 986614360 y
666689969
LA PINEDA apartamento 4/7
pax. Urbanización lujo. Parking.
Meses de Verano. Tel.
690217758
LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LAREDOCantabria) alquilo ca-
sa pueblo rústica, 4/5 personas.
Dias, semanas y puentes. Cén-
trica. A estrenar. Tel. 655703
LLANES Asturias. Piso nuevo
alquilo septiembre. Completa-
mente equipado. 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor. 2 pis-
cinas. Garaje. Tel. 685182748
LOGROÑO alquilo piso amue-
blado, céntrico, exterior, 4 ha-
bitaciones y salón, 2 baños. Pro-
pio para grupos o estudiantes.
700 euros más gastos. Tel.
634411712 y 941243392
NOJA (CANTABRIA alquilo
apartamento, primera línea pla-
ya. Lavadora, TV y garaje. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
656743183 y 950333439
NOJAalquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJACantabria, alquilo dúplex,
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, pocos me-
tros playa. Junio a Septiembre.
Tel. 947263591 y 609502367
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Semana, fines de
semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y

942321542
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, te-
rraza, a.a. Equipado. Garaje y
piscina comunitaria. 250 m. de
playa. Tel. 941580356 y
658198124
PARTICULAR alquila aparta-
mento céntrico. Amueblado. Ca-
lefacción central. 1 habitación.
600 euros gastos incluidos. Tel.
680884609
PARTICULAR alquila aparta-
mento Lardero. Nuevo, totalmen-
te amueblado, próximo Crtra. So-
ria. Tel. 626699994
PEDREÑA junto a Somo (Can-
tabria), alquilo apartamento, 2
habitaciones,, salón, baño, coci-
na y tendedero, Fácil aparca-
miento, equipado. Temporada
verano. Tel. 692128679
PEDREÑA Cantabria. Alquilo
casa nueva y apartamento con
jardín, frutales y garaje en fin-
ca privada. Temporada verano.
Tel. 687855162
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento en temporada verano. No
animales. Parking. Tel.
637190317 y 637223396
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 2/4 pax. en Paseo Ma-
rítimo. Gran terraza, primera lí-
nea playa. Urbanización con
piscinas, tenis y parking. Sema-
nas o quincenas. Tel. 660841749
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. Piscinas, Parking. Tel.
941208514
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Garaje. Aire acondicio-
nado. Junio, Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082 y
941210302
RAMIREZ DE VELASCOalqui-
lo piso de 3 habitaciones, amue-
blado. No inmigrantes. 560 Eu-
ros, aval bancario e informes.
Tel. 941216275 y 645832379
ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Semanas,
quincenas, meses. Tel.

950333439 y 656743183
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel. 639652632 y 983352660
SALOU alquilo apartamento
céntrico, 2 habitaciones y gran
terraza. Junio, Julio y Septiem-
bre. Económico. Cerca de playa.
Tel. 626168764
SALOU alquilo apartamento
céntrico, 2 habitaciones, piscina
y parking. Tel. 948646251
SALOU alquilo apartamento
nuevo, económico, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, piscina, cerca fuente lumino-
sa. Tel. 977227500 y 639062276
SALOUalquilo apto, piscina, ai-
re acondicionado, lavadora, TV.
Junto a la playa. Tel. 650816361
SALOU se alquila apartamen-
to 1ª línea mar. Piscina, garaje.
2 habitaciones. Equipado. Tel.
649514972
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so amplio, con vistas al mar, to-
das las comodidades. Días a
convenir. Económico. Tel.
620732155 y 947229165
SAN CARLOS LA RÁPITATa-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Próximo
playa. Mar y montaña. Tel.
941249403 y 607498086
SANABRIA en parque natu-
ral del lago Sanabria alquilo ca-
sa grande con patio, chimenea.
Y apartamento nuevo con ca-
lefacción. Totalmente equipa-
dos. Tel. 980628049 y
626257889
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow. 100 m . Playa Lisa.
2 habitaciones dobles, salón. Te-
rraza. Derecho piscina, tenis. Ga-
raje. Tel. 666622656
SANTANDERSardinero) apar-
tamento 2/4 pax., cocina, baño,
habitación, terraza, garaje, pis-
cina. A 7 minutos playa andan-
do. Alquilo quincenas o meses
Julio y Agosto. Tel. 629688667

SANTANDERalquilo piso cer-
ca del centro y de playas, ca-
pacidad 4 personas. 48
euros/día. Mes completo más
barato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo verano.
Calle avda. Los Castros cerca
playas, vistas mar. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Aparcamiento pri-
vado. Equipado. Tel. 942345832
y 942374244
SANTANDERSardinero, alqui-
lo piso 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Zona ajar-
dinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª
Agosto. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER Alquilo piso ve-
rano, cerca playa. Semanas,
quincenas y meses. 5/6 pax.
Equipado. Ascensor. Exterior. Fá-
cil aparcamiento. Tel. 625792314
SARDINEROmeses julio, agos-
to y septiembre. Completamen-
te equipado, TV. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Nuevo. Tel.
619686398
SE ALQUILA apartamento

amueblado, entrar a vivir. Zona
Ayuntamiento. 410 Euros. Tel.
629859972
SE ALQUILAapartamento Gran
Vía. 2 habitaciones, salón.
Amueblado. Exterior. Tel.
661261050
SOMO Cantabria) a pie de pla-
ya, vistas maravillosas, equipa-
do completo para 6 pax, a estre-
nar. Septiembre.  Tel. 605536749
SOMOCantabria), alquilo apar-
tamento junto a la playa, total-
mente equipado y con garaje.
2/4 pax. Tel. 942312931 y
657710519
SOMO para vacaciones, línea
playa. Equipado, exterior. 2 ha-
bitaciones, cocina americana,
salón, baño. Tel. 630432353 y
942226470
SOMO Cantabria. Cerca de la
playa. Equipado completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito en-
torno. Con garaje, por quincenas
o mes completo. Tel. 607529069
SUANCES Cantabria), casa 2
habitaciones junto playa con jar-

dín y barbacoa. También aparta-
mento equipado. Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, alquilo
piso nuevo, bajo con terraza y
jardín. Equipado. Urbanización
con piscina. Garaje. Fines sema-
na, semanas y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468
TORREVIEJAAlicante) alquilo
bungalow con jardín privado y
piscina. Meses de verano. Dias
a convenir Tel. 620732155 y
947229165
TORREVIEJA alquilo piso se-
minuevo equipado, junto pla-
ya. Quincenas de Junio 400 Eu-
ros y Semanas de Julio 300
euros. Tel. 669896302
TORREVIEJA-TORRELAMA-
TAalquilo piso en primera línea
de playa. Tel. 630691193
TORREVIEJA alquilo vacacio-
nes precioso apartamento en
playa Acequión,  Todo exterior,
vistas al mar, 2 dormitorios, sa-
lón, totalmente amueblado. Ga-
raje. Tel. 679455083

TORREVIEJA apartamento
nuevo. 2 habitaciones.  Equipa-
do. Ascensores. Aire acondicio-
nado. Junto playas. Semanas,
quincena o meses. Tel.
655068955
URBANIZACION a 15 km. de Lo-
groño se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, dos baños, calefac-
ción individual y garaje. A
estrenar. 350 Euros mes. Tel.
620135477
VILLAMEDIANA alquilo piso
amueblado, edificio nuevo, 2 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina,
amplia terraza. Tel. 616056786
VINARÓS Castellón, chalet, 2
habitaciones, terraza, garaje, jar-
dín, piscina. 100 m. playa. Ulti-
ma Junio, 4ª Julio y 1ª, 3ª y 4ª
Agosto y Septiembre. Tel.
964453678
VINAROZalquilo apartamento
para grupo de 5 personas. Pisci-
na comunitaria. Semanas des-
de 300 Euros. Tel. 676767194
ZONA MURRIETA alquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 hab, sa-
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lón, cocina, baño, piscina, tras-
tero y garaje. 520 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
941202651
ZONA PORTILLEJO alquilo
apartamento de dos habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
Zona verde y piscina. 550 Euros.
Tel. 676880380

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILARIA piso de 2 ó 3 ha-
bitaciones. 400/450 Euros el de
2 habitaciones. Tel. 659744938
BUS piso en alquiler. Pago má-
ximo 500 euros. Tel. 635079508
BUSCO PISO en alquiler entre
450/500 Euros, gastos comu-
nidad incluidos. Familiar respon-
sable. Tel. 667002319
NECESITO alquilar piso con
una o dos habitaciones en zo-
na centro, cerca de colegio Vue-
lo Madrid-Manila. Tel.
610864402

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

BODEGAen Ruavieja, ideal ne-
gocio hostelería. Venta o alqui-
ler. Tel. 941226071 y 609527347
ENTREPLANTA en Gran Via,
120 m2 todos los servicios, ga-
raje en el propio edificio, dos en-

tradas por portal y dos directa-
mente por oficina. Tel.
941224770
MERENDERO con bodega 2
plantas en Islallana. Buena opor-
tunidad. 27.000 Euros Tel.
653222840
MERENDERO en Logroño, a
estrenar de 32 m2, con piscina
y zona deportiva común. 78.600
Euros. Tel.  616006731
OCASION vendo local en Sa-
malar “Zona El Cubo”, 150 m2.
Equipado con baño y oficina.
19.000.000 Ptas. Tel. 941240625
y 687060776
RIBAFRECHA terreno urbano,
900 m2, amurallado, agua, luz y
desagüe. 120.000 Euros. Tel.
609908375
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
VENDO local en Plaza Prime-
ro de Mayo, en esquina. Tel.
609527347
VENDO merendero 50 m2,
acondicionado en Villamediana,
provisto de baño completo con
ducha. Derecho a piscina. 52.000
Euros. Tel. 618190619
VENDOmerendero amueblado
en La Estrella, con chimenea,
horno, baño y electrodomésti-
cos. Derecho a piscina opcional.
13.000.000 Ptas. Tel. 686918581
VENDO o alquilo local 63 m2,
calle Torremuña. Tel. 941510042
VENDO O ALQUILO lonja 132
m2. Varea. Ideal almacén. No in-
mobiliarias. Tel. 635955444
VENDO parcela urbanizable a
12 Km de Logroño. Localidad de
Yécora. Tel. 615798946

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO almacén-taller en c/
Cantabria 19. 100 m2, con ofici-
na, servicios, luz, suelo sintasol.
320 Euros. Tel. 659010118
ALQUILO dos locales en Pla-
za Teresa de Calcuta, 150 m2 en
dos plantas y 100 m2 también
en dos plantas. 360 y 100 Euros
respectivamente. Tel. 608079086
ALQUILO local comercial en Al-
berite de Iregua, 70 m2, 2 plan-
tas. 475 Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local comercial u ofi-
cina de 100 m2, acondiciona-
do c/ Villamediana 21. 520 Eu-
ros. Tel. 659010118
ALQUILO local de 30 m2 en c/
Samalar. 200 Euros. Tel.
626582350
ALQUILO local preparado para
cualquier negocio. Junto Polide-
portivo Lobete. Tel. 639226280
ALQUILO lonja en zona Oes-
te, pequeña. 250 Euros. Tel.
941512348
ALQUILO lonja preparada, es-
quina a dos calles, 40 m2 y 30
m2 de entreplanta. Tel.
941241639
ALQUILOo traspaso bar céntri-
co. Montado, equipado y con
clientela fija. Buen precio. Tel.
666295357
ALQUILO oficina céntrica, ex-
terior, con baño. Económica. Tel.
650070784
ALQUILOOFICINAS en Vara de
Rey. Distintas superficies. Des-

de 175 Euros. Tel. 670282984
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL acondicionado de 40
m2, alquilo para actividades no
ruidosas. Necesario aval. Tel.
649310887
LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
POLIG industrial Burgos. Naves
600 m2, se traspasa por jubila-
ción taller vehículos industriales
a pleno rendimiento. Llamar no-
ches. Tel. 947261278
SE ALQUILA local acondicio-
nado de 46 m2 Vara de Rey. Bue-
na ubicación y mucho paso de
público. Tel. 941260091
SE alquila o vende local en ca-
lle Huesca, 140 m2 más patio.
Tel. 628828788
SE ALQUILA pabellón de 200
m2 en Pno. La Yaza, Albelda de
Iregua, con oficina, aseo y baño.
Tel. 650902635
SE ALQUILAN dos consultas
para personal sanitario en Clíni-
ca Dental. Tel. 941510274 y
650845344
SEalquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
TRASPASO bar-restaurante
con comedor y terraza, muy bien
equipado, con todas las licen-
cias, demostrables. Buena zona
y buen precio. Tel. 667793407
TRASPASO local en zona co-
mercial, con o sin negocio. Tel.
636834119 y 659093973
TRASPASOnegocio funcionan-
do, nuevo, en calle comercial.
Buen precio. Tel. 636834119
TRASPASO tienda alimenta-
ción. Zona Piqueras. Tel.
941509466
TRASTERO a pie de garaje.
Parque San Miguel 10. Tel.
941212347

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

BUSCO merendero en alqui-
ler con derecho a piscina, zona
“El Cubo”, Portillejo o alrededo-
res. Tel. 941226585

1.3
GARAJES VENTA

OCASION vendo plaza garaje
grande, Zona Portillejo. 13.800
Euros. Tel. 941519402
VENDO o alquilo plaza de ga-
raje en Residencial 2000, Vara
de Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291
VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. 24.000 Eu-
ros. Tel. 941204901
VENDO plaza de garaje en
Fausto Elhuyar, esquina Murrie-
ta. Tel. 686779759
ZONA EL ARCO Oferta
promoción de garajes y
trasteros desde 13.500
Euros más IVA. Tel.
941205045

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILER PLAZA GARAJE
calle Río Isla, junto parque San
Miguel. Tel. 630539433
ALQUILO2 plazas  garaje: Jor-
ge Vigón-Marqués de la Ense-
nada y Vara de Rey con Duques
Nájera. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILO amplia plaza de ga-
raje en Los Lirios, Edificio “Mer-
cadona”. Barata. Tel. 650070784
y 941511899
ALQUILOdos plazas de garaje,
grandes y económicas. Una en
c/ Jorge Vigón y otra en c/ Pri-
mo de Rivera. Económicas, pa-
ra coche y moto. Tel. 690085480
ALQUILO garaje en c/ Estam-
brera. Zona Cascajos.  Tel.
648025736
ALQUILO garaje en c/ Función
11, ideal para coche pequeño
o motocicleta. 90 Euros. Tel.
670438317
ALQUILO garaje en c/ Lope de

Vega con Pedregales. 55 Euros.
Tel. 669338844
ALQUILO garaje en c/ Segun-
do Santo Tomás, zona “El Cubo”
50 Euros. Tel. 636859819 y
941216609
ALQUILOgaraje en c/ Siete In-
fantes de Lara nº 6. 50 Euros. Tel.
941221680
ALQUILO garaje en c/ Valde-
osera, con capacidad para co-
che y moto. Tel. 619179684
ALQUILO garaje en el Parking
“Donantes de Sangre”, frente
antiguo hospital San Millan. Tel.
658834292
ALQUILOgaraje en Residencial
La Glorieta, esquina Poeta Pru-
dencio con Hnos. Hircio. 50 Eu-
ros. Tel. 647725819
ALQUILOgaraje para coche pe-
queño en c/ Múgica 8-10. Tel.
686229940
ALQUILOplaza de garaje cerra-
da en c/ Beatos Mena y Nava-
rrete 31. Tel. 696859145
ALQUILOplaza de garaje cerra-
da, compartida. c/ Canalejas. Tel.
941200818
ALQUILOplaza de garaje en “El
Cubo”. Buen acceso y buen pre-
cio. Tel. 941236691 y 620137763
ALQUILO plaza de garaje en 7
Infantes de Lara, junto a los Go-
lem. 60 Euros. Tel. 618274544
ALQUILOplaza de garaje en c/
Duques de Nájera esquina c/
Chile. Tel. 665090809
ALQUILOplaza de garaje en c/
Juan II, 60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILOplaza de garaje en c/
Poeta Prudencio, 26. Buen pre-
cio. Tel. 660832732
ALQUILOplaza de garaje en la
c/ Piqueras 72. Precio a conve-
nir. Tel. 941241362
ALQUILO plaza de garaje en
Parking nuevo de Jorge Vigón,
precio 50 Euros.  Tel. 667476337
ALQUILOplaza garaje avda. La
Paz 20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILOplaza garaje calle Ro-
dancha, junto Avda. Constitu-
ción, 60 euros. Tel. 628054794
AMPLIA plaza garaje, capaci-
dad furgoneta, c/ Acequia. Se
alquila. Tel. 699313556
CHIRIBITASalquilo garaje pla-
za Chiribitas, 65 euros. Tel.
638024121
ESTAMBRERA32, alquilo pla-
za  garaje 50 euros/mes. Tel.
941238352
ESTAMBRERA alquilo plaza
de garaje, 45 Euros. Tel.
627644874
LOPE TOLEDO plaza muy am-
plia, espacio coche y moto.Fácil
acceso, sin columnas, 1º sótano.
70 euros. Tel. 941509304 y
691316085
MUY AMPLIA para coche y
moto, plaza de garaje en Mar-
qués de la Ensenada. 80 euros.
Tel. 680222764
PLAZAde Garaje, alquilo Zona
El Cubo, amplia, limpia, bien ilu-
minada. Precio a convenir. Tel.
620137763
PLAZA garaje calle Trinidad 8-
10, 55 euros. Tel. 669384695
SE alquila amplia plaza de ga-
raje con trastero, calle Paula
Montalt, muy barata. Tel.
941229973 y 696919598
SE alquila garaje Calvo Sote-
lo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SEalquila plaza garaje cerrada,
plaza La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728
SE alquila plaza garaje en ca-
lle Gustavo Adolfo Becquer, zo-
na Estambrera. 50 Euros. Tel.
941245246 y 676324400
SE alquila plaza garaje en ca-
lle Torremuña con Rey Pastor.
Amplia. Tel. 941222224
SE alquila plaza garaje, calle
Monasterio de Yuso, 2, La Estre-
lla. 55 euros. Tel. 639859630

PRECISOgaraje en alquiler, zo-
na Doctor Múgica. Tel.
610028092

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a caballe-
ro, céntrico, posibilidad de inter-
net. Tel. 622793939
ALQUILOhabitación a chica en

piso compartido. Céntrico. Total-
mente reformado. 190
euros/mes más gastos. Tel.
630992358
ALQUILO habitación a chica.
Tel. 620053128
ALQUILOhabitación a persona
responsable. Zona estación au-
tobuses. TV, calefacción, inter-
net. 250 Euros más fianza. Tel.
647642489
ALQUILO habitación calle Bel-
chite para chica/o. Tel.
627149890
ALQUILO habitación céntrica.
Tel. 692326216
ALQUILO habitación con ba-
ño individual en piso comparti-
do céntrico, a chica española.
Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO HABITACIÓN CON
DERECHOa cocina. Calle Cam-
pa. Preferiblemente mujer ruma-
na no fumadora. Tel. 695581796
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172
ALQUILOhabitación grande en
piso reformado y céntrico, pró-
ximo Ayuntamiento, 275 Euros
gastos incluidos. Tel. 690066962
ALQUILO habitación o cedo a
cambio de limpieza, para chi-
ca. No fumadora ni bebedora.
Tel. 654102756
ALQUILO habitación para chi-
ca sola piso muy grande, céntri-
co, 3 habitaciones, 2 salas, co-
cina grande. 200 Euros mes. Se
comparten gastos. Tel.
676346325
ALQUILO habitación, calefac-
ción, cocina y baño, Familiar, una
persona. 200 Euros. Tel.
659610755 y 941610755
ALQUILOhabitaciones en piso
Zona Portillejo. Zona privada y
piscina. Tel. 670741876
ALQUILO habitaciones en zo-
na nueva de Logroño. Frente a
parque. Tel. 661863147
BUSCOchica para compartir pi-
so. Tel. 610885225
COMPARTOpiso en Gran Via.
250 Euros gastos incluidos. Tel.
639707296
DOS SEÑORAS alquilan dos
habitaciones amuebladas. Zo-
nas comunes. 260 y 230 Euros.
Tel. 600373035
SE BUSCApersona para com-
partir piso calle Pérez Galdós, 48.
200 euros mes. Tel. 649208420
SEnecesita chica para compar-
tir piso en c/ Vitoria. 180 Euros
gastos incluidos. Tel. 618052777

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tardes. Tel.
699695692
MUJERquieres trabajar?, altos
ingresos. Llamar de 10 a 14 h.
y de 16 a 20 h. Tel. 699946710
NECESITAMOSpersonas em-
prendedoras, responsables y di-
námicas. Formación a cargo de
la empresa. Preguntar por Es-
ther. Tel. 658885339 y
941502132
NECESITO chica para bar, sá-
bados y festivos. Horario 12,30
a 15 h. Tel. 650174850
NECESITOpersonas para ven-
ta por catálogo: joyería, lence-
ría, cosmética, regalo. Importan-
tes ganancias. No necesaria
experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
NECESITOseñora boliviana in-
terna, para cuidar a persona ma-
yor y atender casa. Tel.
649580511
NUEVA PLATAFORMA DIGI-
TAL buscamos comerciales y
distribuidoras. Oportunidad úni-
ca de negocio. Tel. 619403767
SE NECESITA SEÑORAespa-
ñola para cuidar a señor mayor.
Interna. Tel. 941224014
SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería
y regalos. Envío catálogo gratui-
to de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
SELECCIONAMOS 25 perso-
nas. Altos Ingresos. Preguntar
por Nayara. Tel. 941502132 y

658885339
SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de tarde, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
626581410
TRABAJEpor su cuenta, opor-
tunidad de negocio independien-
te, mínima inversión. Tel.
635714829
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100
Y TUeres ambicioso, dinámico,
llámame. Tel. 622074222

ASISTENCIA a personas ma-
yores, madres con hijos, enfer-
mos, minusválidos, limpieza, co-
cina y planchas, etc. Tardes,
noches y fines de semana (ho-
ras). Tel. 608530188 y
646931421
AUXILIAR ENFERMERIA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospital o domicilio. Tel.
65830481
BUSCOempleo, pintor pistola,
brocha, vehículos, maquinaria y
construcción. También peón en
cualquier gremio similar. Dentro
y fuera de La Rioja. Experiencia.
Tel. 942867614
BUSCO trabajo como externa,
por horas en tareas domésticas
y/o cuidado mayores, enfermos,
etc. Experiencia y referencias.
Tel. 690920271
BUSCO trabajo como peón al-
bañil, en el campo, ganaderías
o de limpieza. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 696331877
BUSCO trabajo en domicilios,
bares, restaurantes. Jornada
completa o por horas. Tel.
617221528
BUSCO TRABAJO en fábri-
cas, supermercados y agencias
de limpieza. Total disponibilidad.
Tel. 660603022
BUSCO trabajo realizando la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
699886108
BUSCO trabajo tres días a la se-
mana, horario de tardes a partir
de las 19,00 h. y viernes a par-
tir de las 15,00 horas. Tel.
647443115
CHICA boliviana busca traba-
jo como externa, fines de sema-
na y noches, limpieza y cuida-
do mayores. Tel. 669478415
CHICA boliviana busca traba-
jo como externa, por horas, fines
de semana, noches, para cuidar
a personas mayores en hospita-
les. Tel. 663601194
CHICA boliviana busca traba-
jo como externa, por horas. Lim-
pieza, cuidado enfermos hos-
pital. Noche. Referencias.
Experiencia. Tel. 622425617
CHICA boliviana busca traba-
jo por horas para realizar labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. También
noches cuidado enfermos. Tel.
622432796
CHICA boliviana se ofrece pa-
ra trabajar, cuidar ancianos, lim-
pieza o planchar. Tel. 630566405
CHICAboliviana, con experien-
cia y referencias se ofrece pa-
ra trabajar realizando labores del
hogar, cuidado de niños o ancia-
nos. Horario mañanas. Tel.
699762881
CHICA boliviana, responsable
y con experiencia busca trabajo
cuidando personas mayores, ni-
ños y limpieza. Horario de
mañanas.También hospitales.
Tel. 686501399
CHICA busca trabajo de 7 a 10
de la mañana y los fines de se-
manas, labores de hogar, cuida-
do de niños y ancianos. Referen-
cias. Tel. 666607883
CHICAbusca trabajo por la tar-
de o fines de semanas. Tel.
678314284
CHICA busca trabajo, interna
para labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Tam-
bién fines de semana. Tel.
630004185
CHICA con ganas de trabajar,
muy responsable busca trabajo,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Expe-
riencia. Tel. 628066995
CHICA española responsable
se ofrece parea realizar  limpiar
domicilios y fábricas. También
cuidaría ancianos. Tel.
671403555
CHICA española se ofrece pa-

ra trabajar por horas cuidando
niños o mayores. Experiencia.
Tel. 941202850 y 697423529
CHICA experiencia y referen-
cias se ofrece para cuidarenfer-
mos en hospitales, noches, cui-
dar ancianos y niños y realizar
trabajos domésticos. Interna o
externa. Tel. 628245191
CHICA joven, responsable, de-
sea trabajar realizando labores
del hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Total disponibilidad. Tel.
697323802
CHICA muy responsable con
papeles busca trabajo por horas
o como interna para labores del
hogar. También trabajaría como
ayudante de cocina. Tel.
662012165
CHICA responsable busca tra-
bajo como interna para realizar
labores del hogar y cuidado de
personas mayores. También tra-
bajaría fines de semana. Tel.
636106640
CHICA responsable busca tra-
bajo por las tardes. Referencias.
Labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Tel.
646480393
CHICA responsable busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar, cuidado de niños o ancia-
nos. Logroño y alrededores. Tel.
626173558
CHICA responsable con expe-
riencia se ofrece para cuidar ni-
ños y limpieza de oficinas y ho-
gar. Externa. el. 690039304
CHICA responsable con expe-
riencia y referencias se ofrece
para cuidar ancianos y enfermos.
Cualquier horario. Tel.
679208992
CHICA responsable se ofrece
para cuidar niños y realizar labo-
res del hogar. Tel. 696214380
CHICA responsable se ofrece
para trabajar realizando labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 666299025
CHICA responsable trabajaría
realizando labores del hogar, cui-
daría niños y personas mayores.
Enfermos en hospitales día y no-
che. Tel. 626591535
CHICA responsable, con cono-
cimientos de enfermería traba-
jaría cuidando personas mayo-
res. Interna. Tel. 680266457
CHICA responsable, con refe-
rencias, se ofrece para traba-
jar en labores domésticas. Tel.
687243023
CHICA responsables se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, cuidar niños y ancianos. So-
lo Domingos. Tel. 699711300
CHICA rumana busca trabajo
realizando labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res, por horas. Tel. 634839138
CHICA rumana busca trabajo,
interna, externa o por horas, pa-
ra labores del  hogar, cuidar ni-
ños y perslnas mayores. Tel.
648040913
CHICA rumana con experiencia
y referencias, busca trabajo pa-
ra realizar labores de limpieza,
cuidar personas mayores y ni-
ños. Externa. Tel. 697243941
CHICA rumana responsable,con
papeles, se ofrece para trabajar
en cafeterías, restaurantes, lim-
piezas domicilio , cuidado niños
y ancianos. Horas o jornada com-
pleta. Tel. 671221528
CHICA rumana, muy seria y con
referencias, busca trabajo por
horas. Limpieza del hogar, cui-
dar niños, personas mayores. Tel.
697802864
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa, para re-
alizar labores del hogar, limpie-
za de empresas, cuidar niños y
personas mayores. Tel.
696677279
CHICAse ofrece trabajar servi-
cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Externa o por
horas. Tel. 630443249
CHICO 27 años busca trabajo
en horario de tardes y noches,
con permiso de trabajo y car-
net de conducir, cualquier traba-
jo. Tel. 661107897
CHICO boliviano busca traba-
jo como panadero, construcción,
jardinería. Muchos años expe-
riencia. También cuidaría perso-
nas mayores. Tel. 638388013
CHICO con papeles busca tra-
bajo, por la noche o fines de se-
mana. Tel. 634932748
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar realizando tareas de jardi-
nería. También cuidaría ancia-
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nos, interno o externo. Tel.
630440742
CHICO responsable busca tra-
bajo en cualquier actividad. Tel.
637416133
CHICO responsable busca tra-
bajo en la construcción, fonta-
nería, camarero, pastelero y
otros. Experiencia. Tel.
680912614
CHICO responsable con ganas
de trabajar busca trabajo. Hago
de todo. Tel. 691701053
CHICO riojano de 40 años serio
y responsable se ofrece para tra-
bajar en cualquier sector en Lo-
groño y alrededores. Tel.
6809027092
CHICO rumano, con permiso de
trabajo, se ofrece para trabajar
en cualquier gremio. Tel.
677262637
COMERCIAL, ofrece sus
servicios. amplia expe-
riencia en diferentes
sectores. Tel. 639949213
ECONOMICO realizamos tra-
bajos de albañilería y reformas
en general,. Logroño y alrededo-
res. Presupuestos sin compro-
misos. Profesionales. Tel.
620655782
ECUATORIANA con muchos
años de experiencia en cuidado
de mayores, se ofrece para tra-
bajar como interna o externa. Tel.
699278496
ENFERMERA rumana, muy se-
rie y responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores de limpie-
za, cuidar personas mayores,
interna, externa y especialmen-
te de noche. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 678303025
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res. Por horas, interno o externo,
noches en hospitales. Tel.
638386138
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores, como interno, externo o
por horas. Tel. 622425618
JOVEN boliviano busca traba-
jo cuidando personas mayores
o cualquier otro tipo de traba-
jo. Tel. 665236009
JOVEN busca trabajo en cual-
quier actividad. También cuida-

ría personas mayores. Buenas
referencias. Tel. 649207219
JOVENcon papeles, responsa-
ble, con experiencia, busca co-
mo ayudante en la construcción
o cualquier otro trabajo. Tel.
697232697
JOVENespecializado en el sec-
tor de la automoción se ofrece
para trabajar. También trabaja-
ría en cualquier gremio. Tel.
635407114
JOVEN rumano se ofrece  re-
alizar labores del campo con
tractor y maquinaria. Chofer car-
net B1. Trabajos en la construc-
ción, encofrador de 2ª. Tel.
627750681
JOVEN SE ofrece como ayu-
dante albañil, jardinería, cuida-
do de enfermos en hospitales,
día y noche. No importa horario.
Tel. 639592174
JOVEN se ofrece para traba-
jar en gremio carpintería metá-
lica, permiso conducir. Experien-
cia y referencia. Tel. 663417058
LIMPIEZA cuidado niños, ma-
yores, enfermos. Lunes a vier-
nes y fines semana. Anne. Tel.
941584980
MATRIMONIO busca trabajo
en el campo, peones,  jardine-
ros o pintor con experiencia.
También cuidado de ancianos.
Tel. 628817959
MUJER responsable con refe-
rencias se ofrece para cuidar an-
cianos y enfermos, domicilio y
hospital. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 648836471
MUJER responsable se ofre-
ce para cuidar enfermos, por la
noche, en hospital. Tel.
626592375
MUJERES gran oportunidad
¿Quieres ganar dinero extra?. Al-
tos ingreso, horarios flexibles.
Llamar de 10,00 h. a 14,00  h.
y 16,00 a 20,00 h. Tel. 650881637
OFICIAL 1ª albañil, busca tra-
bajo. Tel. 648842996
PERSONA seria busca traba-
jo cuidar niños, mayores, hacer
limpieza y ayudante de cocina.
Por horas. De 10 a 14 h. Tel.
616115734
PINTOR-EMPAPELADOR re-
aliza trabajos de pintura y papel,
pisos, lonjas, tiendas, etc. Eco-

nómico y limpio. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 610257608
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
RUMANO con papeles busca
trabajo en cualquier gremio. Dis-
pone de carnet de conducir. Tel.
662352414
SE HACEN reformas: albañil,
fontanero, electricista, pintor, ali-
catador. Obras diversas. Tel.
622784700
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repa-
ración y montaje persia-
nas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175
SE ofrece albañil. Tel.
650890199
SE OFRECE auxiliar enferme-
ría, joven, responsable y con gran
experiencia, para cuidar niños.
Libertad de horarios. Tel.
699247763
SE OFRECEchica española pa-
ra realizar tareas domésticas.
Horario de tarde. Tel. 680377136
SE OFRECE chica joven, mayor
de edad, con experiencia cuidan-
do niños, auxiliar de enfermería,
responsable y madura. Tel.
941207812
SE OFRECE chica para trabajar
como dependienta,auxiliar de
limpieza, camarera. Experiencia
y referencias. Con permiso de
trabajo. Tel. 686705593
SEofrece chica para trabajar co-
mo interna, externa o por horas.
Tel. 660087971
SE OFRECE chico para reali-
zar encofrados y reformas pa-
ra el hogar. Tel. 666362406
SE ofrece hombre chileno pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores, dentro o fuera de Logro-
ño. También se ofrece para
trabajar en la construcción, al-
bañil, pintura...jardines. Expe-
riencia. Tel. 628207665
SE OFRECE joven para traba-

jar en empresa del sector car-
pintería aluminio. Experiencia
y referencias. Tel. 659256958
SE OFRECE joven responsable
para trabajar de ayudante alba-
ñil, peón campo, ganadería u
hospitales. Con referencias. Tel.
636120422
SE OFRECE PINTOR con 45
años de experiencia. Se realizan
trabajos de pintura y estuco ve-
neciano. Económico. Tel.
941221968 y 610257608
SE OFRECE pintor económico.
Tel. 619927014
SEOFRECE pintor para trabajos
de pintura y decoración. Perso-
na serie y responsable. también
trabajaría por horas. Tel.
678068131
SE OFRECEseñora para limpie-
zas del hogar y atender a perso-
nas mayores. De lunes a viernes.
Tel. 636262226
SEofrece señora responsable y
con referencias para realizar la-
bores del hogar. También noches
en hospitales. Tel. 686396636
SE OFRECEN oficiales de la
construcción, albañilería, enco-
frados, chofer, profesor. Tel.
677846309
SE REALIZAN todo tipo de pe-
queños trabajos domésticos, pin-
tura, electricidad, fontanería, al-
bañilería, cristales, persianas y
cerrajería. Tel. 600288898
SE REALIZAN trabajos a domi-
cilio de pintura. Tel. 664690944
SEÑOR busca trabajo: limpiar
bar, labores del campo o de la
construcción y cuidado de per-
sonas mayores. Día y noche. Tel.
626592375
SEÑORse ofrece como albañil
u oficial pintor, oficial en traba-
jos de pulimentos o fontanero.
Lunes a viernes y fines semana.
Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA42 años se ofrece pa-
ra cuidado personas mayores
horario noches. Horario tarde pa-
ra cuidado de niños, limpieza,
cocina y plancha. Con referen-
cias. Tel. 660259112
SEÑORA boliviana responsa-
ble se ofrece para cuidado niños
o ancianos, interna, domicilio por
horas y hospital. Tel. 669437013
SEÑORA boliviana responsa-

ble, con referencias y experien-
cia se ofrece para cuidar niños,
mayores y servicio doméstico.
Por las mañanas. Tel. 687314842
SEÑORA boliviana se ofrece
para limpieza y plancha, cuida-
do niños y mayores. De lunes
a domingo, por horas. Con re-
ferencias.  Tel. 646706469
SEÑORA boliviana, responsa-
ble se ofrece para cuidar niños
y personas mayores. Limpieza,
plancha. Horario: A partir de las
13.00 h. Tel. 648801751
SEÑORA busca trabajo acom-
pañando a personas mayores
por la noches, Limpieza de ho-
gares y cuidado de niños. Inter-
na y externa. Solo para Alberite.
Tel. 662083849
SEÑORABUSCA trabajo como
interna para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 600756459
SEÑORA busca trabajo en el
sector de hostelería (ayudante
de cocina), también sector textil
(modista), papeles de trabajo y
amplia experiencia. Tel.
667266978

SEÑORAbusca trabajo para fi-
nes semana. Cuidar mayores o
enfermes en domicilio u hospi-
tales. Tel. 692131080
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras o noches. Cuidando mayo-
res. Como ayudante cocina. Tel.
680877645
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras, día y noche, cuidar personas
mayores. Incluso fines de sema-
na y fiestas. También como in-
terna. tel. 617175792 y
941589197
SEÑORA con experiencia re-
alizaría labores del hogar, cuida-
ría niños y personas mayores.
Tel. 664325789
SEÑORAcon papeles, respon-
sable, educada. Buenas referen-
cias. Se ofrece para acompañar
a personas mayores. Tel.
687371596
SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo a media jornada, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
691092601
SEÑORAde Ecuador se ofrece
para trabajar por las noches,

acompañando personas mayo-
res, también hospitales, con re-
ferencias. Tel. 671167653
SEÑORAespañola y responsa-
ble busca trabajo para realizar
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
941257513
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo por horas, para re-
alizar labores del hogar. También
como ayudante de cocina para
bares y limpieza. Tel. 691180825
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como ayudante de
cocina, limpieza de hogar, cuida-
do de niños o personas mayo-
res. Con papeles. Por horas o ex-
terna. Tel. 617840102
SEÑORA responsable busca
trabajo en Logroño, interna o ex-
terna, para cuidado de niños, an-
cianos o labores del hogar. Tel.
646907219
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Experiencia. Tel.
699835129
SEÑORA responsable busca

trabajo por las tardes. Labores
de hogar, cuidado niños y perso-
nas mayores. Tel. 628323924
SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, cuidando niños y perso-
nas mayores. Tel. 669504898
SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para cuidar ancianos o per-
sonas enfermas. Hospital y
domicilio. Cualquier horario. Tel.
626939468
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para acompañar perso-
nas solas o limpiar. Mañana, tar-
de, noche. Experiencia. Tel.
685350369
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, cuidado de niños y ancianos.
Referencias. Tel. 650887104
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar, por las tardes,
cuidando niños o personas en-
fermas. También realizaría labo-
res del hogar. Tel. 647111712
SEÑORA responsable, busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores. Horario de tarde y noches.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron ANTONIO BANDERAS son:

Mª del Rosario Torres Andrés - Susana Huerta Orruela - Lidia Martín Varea - Alejandro Rodríguez
Hernández - Milagros Ezquerro León -  Carlos José Martínez Martínez - Mª Cruz Miguel Pérez

Jesús Palacios Torres - Mª Pilar Pascual Ramírez - David Crespo Crespo                     

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 30, por lo que deben ser utilizadas del 26 al 29 de MAYO

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Qué dos pa í ses han producido la pel í cula ‘La banda nos visita?

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

LOGRONO
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Tel. 638159735
SEÑORA responsable, con 9
años experiencia en cuidado ma-
yores se ofrece para trabajar
enm horario de tarde. Tel.
639366906
SEÑORA responsable, con re-
ferencias busca trabajo cuidado
niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. De lunes a vier-
nes. Tel. 691614980
SEÑORA responsable, con re-
ferencias, busca trabajo, cuidan-
do niños, personas mayores, en-
fermos, limpieza. De lunes a
viernes. Tel. 648131677
SEÑORA responsables y con
papeles, busca trabajo realizan-
do labores del hogar, fábricas,
etc. Tel. 677749537
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en labores de hogar, cuidado
de niños y de ancianos. Hora-
rio de tarde. Tel. 637177493
SEÑORAse ofrece para traba-
jar los fines semana cuidando
mayores. También noches. Tel.
648873876
SEÑORAse ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Interna o por horas. Tel.
636398532
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. Pre-
supuesto sin compromi-
so. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tel. 636 812069 y
661376880

3.1
PRENDAS DE VESTIR

SEvende traje Riojana falda ver-
de completo, para niña entre 5-
11 años. Tel. 686609003
VENDO chaquetita de lino, co-
lor azul, talla 38. Regalo ropa de
señora. 25 Euros. Tel. 617722772
VENDOchaquetón de cuero de
señora a estrenar, negro. Talla L.
60 Euros. Tel. 941250681
VENDO vestido comunión de
niña, color crema. 350 Euros. Tel.
661955361

NECESITOme regalen ropa de
niños de dos años en adelan-
te. Tel. 608436558

3.2
BEBÉS

SILLA Maclaren xt, nueva. 150
euros. Tel. 636663568
VENDO cambiador, tipo cómo-
da, con bañera. Tel. 686473999
VENDOcoche “Bebe-Car” azul
marino, compuesto por capa-
zo, silla de paseo y burbuja de
lluvia. 40 Euros. Tel. 669123230
VENDO coche y cuna de niño.
Regalo capota de lluvia, parasol
y sábanas. 150 Euros. Tel.

941225825 y 663403610
VENDOsilla coche de niño y si-
lla de paseo y andador “Jane”,
color azul oscuro. Tel. 606034423
VENDO silla de paseo con ca-
pazo y cuco del grupo 0, marca
“Cam”, con todos los comple-
mentos. Buen estado. 120 Eu-
ros. Tel. 941212933
VENDO trio impecable de “Ja-
ne Carrera” Masicoxi capazo y
silla. Regalo bolso, burbuja y sa-
co. 200 Euros. Tel. 941210319
y 630163295

NECESITO me regalen ropita
de niña recien nacida, sacos de
grupo O, cambiador y cuna. Tel.
608436516

3.3
MUEBLES

ESPEJO de baño 100 x 90 en
perfecto estado. Precio a conve-
nir y regalo accesorios. Tel.
941200725
SE VENDE sillón diseño italia-
no, nuevo. Tel. 941202815
SOFÁ CAMA se vende, nue-
vo, modelo italiano, color naran-
ja. Cama 1’35. Tel. 686421799
VENDO 4 taburetes de dise-
ño, cromados en color gris cla-
ro. Nuevos a estrenar. 120 Eu-
ros. Tel. 637588354
VENDOdormitorio matrimonio
en perfecto estado, muy econó-
mico. Tel. 653222839
VENDOdormitorio puente de 2
camas de 90 y dormitorio puen-
te de matrimonio de 1,50. Se da-
rá barato. Nuevos. Tel.
618917469
VENDO mesa redonda exten-
sible, dos somieres con patas
y colchones de 90 y 105 cm. ca-
beceros y mesillas. Regalo ropa
de cama. Precio a convenir. Tel.
941221936
VENDO puertas interiores 30
euros, cocinas carbón 240 eu-
ros. Puertas exteriores caserios,
txokos, con clavos 132 euros. To-
do nuevo. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO salón completo, basa-
do en sofá rinconera, muebla au-
xiliar y mueble de 3 m. lacado en
negro. Regalo estores, cortina y
alfombra. 500 Euros negociables.
Tel. 619225476
VENDO seis sillas de comedor
y una mecedora. Llamar por las
tardes. Tel. 617184384 y
941584221
VENDO sillas madera buena,
tapizadas en verde. Precio con-
venir. Tel. 607650769
VENDO sofá tres, dos plazas
y una lámpara de techo. Tel.
941233170

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO Termomix”, nueva,
amasa, guisa, pica, etc. Ideal do-
micilio o restaurante. Tel.
941510026
VENDO electrodomésticos:
lavadora, etc. en buen esta-
do y económicos. Tel.
690952965
VENDOTV “Philips” de 32 pul-
gadas, menos de tres años. Po-
co uso. 300 Euros. Tel.
678495092

AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases indivi-
duales de Matemáticas, Esta-
dística e inglés. Todas las carre-
ras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CALLE BELCHITE profesor
Matématicas, Física y Quími-
ca. Licenciado en Químicas. In-
dividual o grupos reducidos y
amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CENTRO DE ESTUDIOSapo-
yo escolar, grupo tareas, repaso,
grupo actividades lúdicas vera-
no, infantil, primera y ESO. Ti-
tulados especilizados. Zona Club
Deportivo. Tel. 653508512 y
636819190
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos ni-
veles. Licenciada filología. Am-
plia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASES PARTICULARES de
verano, individuales, primera y
ESO, matemáticas, física y quí-
mica, historia y análisis de len-
gua. 8 Euros hora. Tel.
676339063
FRANCES joven mujer, impar-
te clases a niños y jóvenes. Tel.
646931421 y 608530188
LATÍNy griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases
particulares, bachiller y univer-
sidad. Tel. 941240854
LICENCIADA en filosofía y le-
tras imparte clases: Historia, Fi-
losofía, Comentario textos, Len-
gua, Literatura, Latín. Todos los
niveles. Experiencia.Eficacia con-
trastada. Tel. 670632896
PROFESORA MÚSICATécni-
co psicomotricidad da clases par-
ticulares piano, lenguaje musi-
cal, acceso conservatorio,
estimulación psicomotriz a tra-
vés de la música. Amplia expe-
riencia. Tel. 690674453
SEdan clases dibujo y pintura a
niños y se realizan cuadros en
óleo y u otras técnicas. Tel.
695032359
UNIVERSITARIA de químicas
da clases de química y matemá-
ticas a bachiller y ESO. Tel.
646451699

CURSOS DE NATACION ini-
ciación, perfeccionamiento, en-
trenamiento de competición.
Grupos, individuales. Informa-
c i ó n :
nataciondeportiva@hotmail.com.
Tel. 686039853 y 636369857
SE VENDEcarro-tienda, mode-
lo “Tauro”, marca “Inesca”. 24
m2, buen estado con baca de co-
che. 1.000 Euros. Tel. 628549475
VENDOaparato de electroesti-
mulación, marca “Complex”, ga-
rantía Decatlhon, a estrenar. 248
Euros. Tel. 618823334
VENDO aparato de muscula-
ción completo. Tel. 650174850
VENDO bicicleta de niña de 3
años, 4 ruedas. 20 Euros. Tel.
692926043
VENDO bicicleta de niño/a de

montaña. 20 Euros. Tel.
655396979
VENDObicicleta de paseo y bi-
cicleta de carreras. Baratas. Tel.
629039511
VENDObicicleta estática. Muy
económica. Tel. 610755507
VENDOcaravana “Rolex” 2000
Euros y avance fijo 3.000 Eu-
ros. Tel. 619970290

SE COMPRAbicicleta rosa pa-
ra niña de 5 años. En Buenas
condiciones. Tel. 620672439

ALQUILO caseta de campo de
18 m2 con terreno 70 m2 valla-
do, agua y luz. 150 Euros. Tel.
645804206
CACHORRITO Yorkshire” va-
cunado, desparasitado, cartilla
sanitaria. Padre 2,90 Km y ma-
dre 3,50 Kg. 320 Euros. Tel.
620026181
COTO DE CAZA norte de Bur-
gos, especial codorniz y becada,
también perdiz, paloma, pato,
liebre y becacina. Admite socios,
plazas limitadas. Tel. 979140187
EXCELENTEBull Terrier” de dos
años y medio. Negro y blanco.
Lo ofrezco para montas. Tel.
600881859
PRECIOSOScachorritos de ca-
niche enano negro, desparasita-
dos, vacunados y cartilla sanita-
ria. 270 euros. tel. 320026180
REGALO perros con cruce de
pastor vasco. Cariñosos y obe-
dientes. Tel. 629508718
SE vende finca zona Lardero.
Con agua y luz.  Tel. 619984747
SE vende nidada de mixtos de
jilguero para criar a palillo. Tel.
941435438 y 696217419
SEMINARIO de corrección de
comportamiento canino. Del 20
al 22 de Junio. Imparte CR RIO-
JA. Tel. 661523890
URGE VENDER tortuga peque-
ña con pecera 15 Euros y cone-
ja de padre toy y madre de cam-
po 15 Euros. Tel. 622809344
URGEvender vender pitón real.
200 Euros. Tel. 638238963
VENDOChisel” para viña semi-
nuevo y sulfurador. Tel.
678083107
VENDO14 colmenas perfección
con abejas. 40 Euros unidad. Tel.
627609145
VENDO 5 Hectareas de dere-
cho de viñedo. Tel. 941207951 y
636607524
VENDO cachorros de labrador.
Tel. 639165719
VENDOcinco jaulas de pájaros
en perfectas condiciones. Bara-
tas. Tel. 941235152
VENDO conejo persa, cruzado
con peregrin, precioso, 6 meses
de edad, pelo largo, muy cariño-
so. Tel. 685125766
VENDOgallinas, pollitos de un
día y pavos, también gallinas de
Guinea. Tel. 696217419
VENDOpreciosos cachorros de
“Cocker” inglés, color negro o
canales. Padres con pedigree,
vacunados y desparasitados. Tel.
652871140
VENDO ratones de laboratorio,
para alimento de serpientes. Tel.
665587896
VENDO terreno con pajar de 99
m2 y 225 n2 de era, en San An-

dres (Junto a San Millán de la
Cogolla). Tel. 661955361
VENDO tractor articulado y mo-
toazada. Seminuevo. Tel.
620923024

BUSCO FINCA para cultivar,
próxima a Logroño. Tel.
671183253
COMPRO FINCA de regadío
2.000 m2 aproximadamente,
cerca de Logroño. Tel.
941243392 y 665219708
DESEO comprar finca para
construir pabellón. No más de
4.000.000 Ptas. Urge. Tel.
663827282
DESEO comprar prensa de vi-
no. Llamar por las noches. Tel.
941206604
SE NECESITA carro pequeño
para perro. Económico. Tel.
660874391

VENDO impresor “HEPSON” C-
64. Tel. 661922160
VENDO ordenador completo.
120 Euros. Espejo baño 1 m, ar-
marito de baño con cristales de
1 m. lado por 0.7 m. ancho. 50
Euros. Tel. 941222235
VENDO ordenador Pentium-4,
CD, DVD grabador, monitor de
17 pulgadas, teclado, altavoces
y bastante programas. Económi-
co. Tel. 696422654

VENDO disman nuevo a estre-
nar 25 Euros y auriculares nue-
vos 25 euros. Tel. 655396979
VENDO equipo de sonido pa-
ra orquesta. Económico. Tel.
619401707
VENDOequipo Hifi música, am-
plificador, plato discos, pletinas,
altavoces. Cd´s, vinilos. Altavo-
ces “JBL” profesional y más co-
sas. Tel. 619223546
VENDO piano “TECHNICS SX-
PR51” en perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 636362857

ARCÓN de más de 100 años.
Totalmente restaurado. 500 Eu-
ros. Tel. 696804506
COLGADOR redondo niquelado
para tiendas de ropa. Especial
para faldas, pantalones o cha-
quetas. Nuevo.  40 euros. Tel.
659010118 y 941223230
DOS LAVABOS con pie nue-
vos. Buen precio. Tel. 696919598
DOS toldos de 3’60 m. color ver-
de y aluminio blanco. Nuevos.
140 Euros unidad. Tel.
687756506
GAVILLASde sarmientos para
asar chuletas., 2 Euros unidad.
Tel. 941367355
RECOMPENSOgenerosamen-
te a quien devuelva cámara de
fotos o al menos tarjeta memo-

ria cámara Kodak robada noche
30 de Abril en c/ Norte. Tel.
639336723
SE REALIZA todo tipo de ma-
gia blanca. Belinda. 921118067
SE REGALA colchón y somier
de muelles de 1,50. Tel.
941255757
SE vende extractor de humos,
ventilación forzada. Poco uso.
Tel. 941243775
SEvende mármol barato, de ca-
lidad. Paellera grande con cu-
chara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SE vende silla ruedas, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva.
Precio convenir. Tel. 941221188
SE vende sillón corte de caba-
llero. Seminuevo. Tel.
669361119
SE vende televisor 28 pulga-
das. Mesa más DVD y Home ci-
nema, 200 euros. Tel.
666362406
SEvende torno copiador hidráu-
lico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SE venden dos cuadros anti-
guos de tapiz, 1,70x1,15 y
1,00x0,55. Dos mesas redon-
das de 40 cm. y otra de 80 cm
y cristal de mesa redonda de
1,05. Precio a convenir. Tel.
941222994
SILLÓN nuevo de reflexología
y camilla para masajes. 450 eu-
ros. Tel. 658245845
SOLARIUM cuerpo entero de
8 tubos, poco usado. Se guar-
da en posición vertical. 500 Eu-
ros. Tel. 654249052
SOLARIUM 26 lámparas y un
facial. Muy buen estado. 300
euros. Tel. 696822006
URGENTE VENDO todo tipo
de maquinaria de cafetería.
Desde 100 Euros. Tel.
661863147
VENDO Home Cinema” mar-
ca “Onkyo” 6.1, amplificador
sintonizador y reproductor de
DVD. 6 altavoces y Suwoofer.
200 Euros. Tel. 687915834
VENDO centro estética funcio-
nando o todos los aparatos de
peluquería y estética. Buen pre-
cio. A convenir. Tel. 941201533
y 941224770
VENDO colección completa en
dvd de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el Cuer-
po Humano”. 30 euros cada co-
lección. Tel. 699160299
VENDO conchon de 1,35 mo-
delo “Flexadapt”, Gran Class
Suprem. muelles latex, Sin es-
trenar. 600 Euros. Tel.
651457912
VENDO juego de maletas. 30
Euros. Tel. 618182562
VENDO mesa de madera para
comedor y silla de niño para co-
che elevable. Tel.  617225899
VENDO mostrador madera pe-
queño por 80 Euros. Una ba-
rra cromada redonda para col-
gar faldas, pantalones o
chaquetas por 70 euros. Perfec-
to estado. Tel. 659010118
VENDO moto de niño a bate-
ría. 50 Euros. Tel. 652933547
VENDO muebles de baño in-
cluido lavabo. Seminuevos y ba-
ratos. Tel. 616714288
VENDO muebles de peluque-
ría, equipo completo. Precio a
convenir. Llamar a partir de las
20 h. Tel. 628207914
VENDO peso electrónico con
tiket, de colgar, ideal pescade-
ría y regalo otro. Tel. 941240962
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 cin-
ta pequeña. Tel. 947363790 y
615273639
VENDO sillas y mesas de ca-
fetería y dos fregaderos de alu-
minio. Precio a convenir. Tel.
606120169
VENDO sillón de masaje. Eco-
nómico. Tel. 941216590
VENDO TV de 28” en perfec-
to estado. 70 Euros. Tel.
666038800

BUSCO testigos colisión coche
azul “Subaru” y pequeña fur-
goneta “Volwagen” en c/ Chile,
martes día 6 a las 9,30 noche.
Por favor llamar. Tel. 669297539
COMPROVENDO monedas, bi-
lletes antiguos. Tel. 666653226

BMW 320D. 150 cv, 6 veloci-
dades, color negro. Urge ven-
der. 14.000 euros. Tel.
630618848
FURGONETA Fiar Ducato
2.800 JTD, año 2.000, frigorí-
fica. 941224034 y 600224256
FURGONETA Renault Kangoo,
1900 diesel, 146.000 kms. Sep-
tiembre 2002. Como nueva.
7.000 euros. Tel. 979140187
LLANTAS BMW 16, 17 pulga-
das con o sin cubiertas. Y ta-
picería cuero carrocería E36, 4
puertas. Tel. 696109784
MOTO Daelim Five. 50 c.c. Año
2004. Perfecto estado. Inclui-
dos accesorios. Tel. 637222507
MULA mecánica de 14 CV. y
motoazada de 8 CV. Perfecto es-
tado. Precio convenir. Tel.
941229631 y 626582350
PEUGEOT 405 turbodiesel, to-
dos los extras. 2.100 Euros. Tel.
649762115
SE VENDE Buggy 650 cm3, 4
velocidades, manual. Nuevo a
estrenar. 5.000 Euros negocia-
bles. Tel. 686652523
SE VENDE Ford Orion, 16 años
antigüedad. 400 Euros. Tel.
636772348
SE VENDE todo terreno Nissan
Patrol 2800 cm3 dieselcorto, 7
plazas. Muy buen precio. Tel.
665866382
SE VENDO moto Scouter “Kim-
co” Pinks de 50 cc. en perfec-
to estado. 700 Euros. Tel.
605888609
SEAT Ibiza GT TDI 110 CV, año
2000. Perfecto estado. 4.200 Eu-
ros. Tel. 690868672
VENDO AUDI” A-4, 2.5 TDI
Quatro. Muy buen estado. Tel.

609363902
VENDO Citroen C-5” 3.0 V6 ex-
clusive, año 2005. Pocos kiló-
metros y extras. Tel. 687581944
VENDO Citroen” Jumper. Buen
estado. Siempre en garaje. Pre-
cio negociable. Tel. 659241843
VENDO Ford” Mondeo, buen
estado, siempre en garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 659241843
VENDO Hiunday” Lantra 1600.
56.000 Km, siempre en gara-
je. Motor impecable. Tel.
941207114
VENDO Hyundai” Lantra 1800.
Año 1995. Matricula LO-0688,
color azul-verdoso metalizado.
200.000 Km. Urge la venta. Tel.
675731466
VENDO Land-Rover” Freelan-
der TD4S Targa, 3 puertas, año
2003, 40.000 km. Nuevo. Tel.
696316607
VENDO Suzuki” Bandit, 3.200
Euros. Tel. 638981456
VENDO AUTOCARABANA
modelo Fiat Ducato de 5 plazas
con frigorifico, baño con ducha,
toldo, aire acondicionado, cale-
facción. Buen estado. Tel.
645488664
VENDO avisador GPS de rada-
res fijos y móviles, mensajes
con voz. 100% legal, actualiza-
ción mediante PC. A estrenar.
50 euros. Tel. 699032980
VENDOCitroen AX 1.0. 400 Eu-
ros. Tel. 610074310 y
941261272
VENDO Ford Focus Guia, año
99. Perfecto estado. Tel.
941361613 y 626350469
VENDOFord Mondeo 1800 tur-
bodiesel, 2.200 Euros. y Seat
Toledo gasolina 1.300 Euros. Tel.
625108001
VENDOmoto Scouter de 49 cc.
dos años de antigüedad, buen
estado. 550 Euros. Tel.
653849289
VENDO Opel Vectra DTI 2.2,
125 CV, diesel y full equipe. Año
2002. 8.500 Euros. Tel.
670410050
VENDO precioso Wolvagen,
color rojo, perfecto estado,
30.000 Km., siempre en garaje.
5.000 Euros. Tel. 677469589
VENDO repuestos Seat 1.400D
especial, año 1958. Originales
Seat. Tel. 606179327 y
914054614
YAMAHA Diversion 61.000
kms, muy bien cuidada. 1.500
euros. tel. 636021989

COMPRO motocicleta de 250
cc. Máximo 1.400 Euros. Tel.
686920732
DESEOcomprar Renault Clyo o
Peugeot 205. Tel. 667941770
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LAS 2 CARAS DE LA MONEDA

sábado domingoviernes

Localia

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales”13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA REVANCHA” 15:30 CINE:
“La familia” (V) 17:30 Serie Juvenil: “LO-
LA… ÉRASE UNA VEZ” 18:00 Telenovela:
“PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela:
“TRÓPICO” 20:00 ENHORABUENA 20:30
Programación Local 22:00 EL OCTAVO MAN-
DAMIENTO 23:00 SUPERCINE: “El silencio
de un inocente” 00:45 EROS

14:00 Documental: NATIONAL GEOGRAP-
HIC.- “BUSCADORES DE TESOROS” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCU-
MENTALES.- “EL VERDADERO SERENGETI”
17:00 “En casa de Jamie Oliver” 18:00 CI-
NE. “La historia de Rudy Giuliani” 20:00 VIA-
JAR POR EL MUNDO.- “ASOMBROSA ITA-
LIA” 21:00 Serie: “MUJERES DE FUTBOLIS-
TAS” 22:15 CINE +: “Memorias de África”
01:15 EROS.- “TANGO, DANZA PROHIBIDA”

13:00 Documental: NATIONAL GEOGRAP-
HIC.- “De viaje a la meca” 14:00 Documen-
tal: “Criaturas de cine” 15:00 Programación
Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.-
“AMASOYA”  17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN
(EN DIRECTO) 19:00 VIAJAR POR EL MUN-
DO.- “HONG KONG” 20:00 GRAN CINE.
“Más allá de los sueños” 22:15 EL OCTAVO
MANDAMIENTO 23:15 LA ZONA MUERTA
00:15 EROS

12:00 Arguiñano en Argentina 12:30 Deco-
garden 13.00 Cocina para dos 13:30 Brico-
manía 14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFOR-
MATIVOS 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
“Corazones” 24:00 El gran reto 01:00 La su-
peroferta 02.00  El duende

12:00 En un Tic Tac 14:00 IMPULSO RIO-
JA 14:30 A PEDIR DE BOCA 15:00 Docu-
mental: “Bosquimanos” 16:00 Bricomanía
16:30 Decogarden 17:00 Todo tiene arre-
glo 18.00 Serie: “El secreto del Sáhara”
19:00 Tardes de cine “La última de las be-
llas” 21.00TVR DE CINE “Seis maridos
para Marlo” 23:00 Documental: “Bosqui-
manos” 24:00 El gran reto 01:00 La supe-
roferta 02.00 El duende

14:00 IMPULSO RIOJA MIX 14:30 CITA CON
EL DOCTOR AIZPÚN 15:00 Documental:
“Annapurna” 16:00 Decogarden 16:30 Bri-
comanía 17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Se-
rie: “El secreto del Sáhara” 19:00 Tardes de
cine  “Henry y Verlín” 21:00 IMPULSO RIO-
JA MIX 21:30 MINUTO 90 Y TANTOS 22.00
Punto zapping 22.30 DE PURA CEPA 23:00
Documental: “Annapurna” 24:00 El gran re-
to 01:00 La superoferta 02.00 El duende

sábado domingoviernes

Popular Tv

12:35 La noche de… Jaime Peñafiel ®
13:30 La Rioja en marcha ® 14:00 Rioja al
día 14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki
16:05 Mas cine por favor: Un marido de ida
y vuelta 18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30 Di-
bujos animados 20:30 PTV Noticias 2 21:40
Documentales oficios 22:00 Pantalla gran-
de 23:00 Pelota, en directo  desde el fron-
tón de Bermeo: Titin III – Pascual. Mtz de
Irujo – Lasa III 01:15 Rioja al día

12:00 Ángelus 12:10 Santa Misa 13:00
Frente a frente 14:00 Dibujos animados
14:30 PTV Noticias 15:00 Abracadabra
16:00 La casa de la pradera 17:00 Cine de
tarde: Bat 21 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: Dama de hierro 00:30
Cine de madrugada: Unidos por la fortuna
02:30 El final del día

09:55 Libros con fe 10:50 Misa y proce-
sión del Corpus desde Toledo  14:30 PTV
Noticias 15:00 Abracadabra 16:05 La casa
de la pradera 17:00 Pelota. 19:00 4 a 100
Tertulia de pelota  20:00 La Rioja en mar-
cha 20:30 PTV Noticias 2 21:00 Marcador
22:00 Mas cine por favor: Prisionera de su
pasado 00:15 Cine de Madrugada: Histo-
rias de la radio 02:00 El final del día 02:10
Infocomerciales

televisión
ESPEJO PÚBLICO
Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 
El magacín que presenta Susanna
Griso mezcla información, opinión,
entrevistas de actualidad y otros
contenidos más ligeros.
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GENTE EN LOGROÑO

TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

LAS 2 CARAS DE LA MONEDA
LA PRÓXIMA SEMANA CON SU PERIÓDICO ‘GENTE’

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.45 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 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 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 de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

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

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 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. 23.45 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 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 Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
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. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.00
Programa por determinar. 02.15 Antena
3 Noticias 3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
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.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 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. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT.  02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geo-
graphic. Dentro de los volcanes. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 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 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 
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