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ESPECIAL NUEVO CURSO

Tiempo para
dedicarlo a
uno mismo

GLR

Unidos frente a la crisis
Con el inicio del nuevo curso, el Gobierno de la Rioja, los partidos políticos y los agentes sociales de esta Comunidad,
han iniciado una serie de encuentros para la puesta en común de aquellas medidas que se consideren más útiles para
poder combatir una crisis económica en la que estamos inmersos y a la que, por ahora, no se le ve el fin. Págs. 10 y 11

En el inicio del mes de septiembre, pasadas y, en algunos
casos, olvidadas ya las vacaciones, es tiempo de plantearnos en qué vamos a invertir
nuestro tiempo de futuro.
Los más pequeños deberán
pasar por sus primeras experiencias en las guarderías; los
adolescentes y jóvenes, inaugurando un nuevo curso escolar y universitario,o probando las posibilidades que dan
estudios como el de peluquería o los idiomas; los demás,
reservando minutos para acudir a los gimnasios deportivos
o de danzas.Todo ello y algo
más está en nuestro especial
Págs. 13 a 20
‘Nuevo curso’.

ASOCIACIÓN QUEREMOS DORMIR

“En las noches de
los fines de
semana no hay
forma de dormir”
Desde hace seis años,a título particular, los vecinos de seis calles
del Casco Antiguo donde existen
más de 75 bares, vienen presentando escritos en las diferentes
administraciones para poder disfrutar de los mismos derechos
constitucionales que el resto de
los mortales. Desde hace algo
más de un año se han constituido en Asociación con un único
Pág. 6
objetivo: poder dormir.
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EDITORIAL
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LOGROÑO
CONFIDENCIAL
N unos días se va a preEsociedad
sentar oficialmente y en
a través de una exposición en el Museo Würth
del polígono El Sequero, las
obras que nueve artistas riojanos conocidos han creado
especialmente para Callaghan, marca comercializada
por Calzados Hergar de Arnedo. Estas obras aparecerán
impresas en diferentes zapatos que saldrán al mercado
con la etiqueta de solidarios
y el atractivo añadido de haber sido firmados por pintores de nuestra Comunidad.
De esta forma se convierte
en realidad un viejo proyecto del que ‘Gente’ también
les ofreció su primicia en un
‘Confidencial’.

Un nuevo curso
marcado por la crisis

V

olvemos al contacto semanal con nuestros
lectores en este septiembre de 2008 y nos encontramos con dos realidades que no podemos obviar.Sin un orden premeditado de importancia,lo cierto es que tenemos por delante de nosotros
una crisis económica, que tras un verano en el que
hemos tirado de tarjeta de crédito se nos puede hacer más profunda con la vuelta de los niños al colegio y los gastos que esto trae consigo, y con el inicio de un nuevo curso que nos proporciona
renovados deseos de iniciar actividades como el
acercamiento a los idiomas,la participación en cursos especiales, la especialización en algunas materias, el dedicar más tiempo al deporte o la danza, o
aquello que más nos puede motivar para en un “sin
querer queriendo”,renovarnos cara al último trimes-

tre de este año.
De ambos asuntos nos ocupamos,y de forma extensa, en este 'Gente de Logroño'. De la crisis porque ya han tomado cartas en el asunto todos los
agentes sociales, que día tras día se vienen reuniendo con los partidos políticos y lo que es más importante, con el Gobierno de La Rioja que podrá y tomará medidas económicas de calado que serán
anunciadas en el Pleno del Debate del Estado de La
Región que se desarrollará en el Parlamento riojano los días 9 y 10 de septiembre.
En cuanto al inicio del nuevo curso, hemos preparado un especial, en donde nos acercamos a distintas opciones que podemos tomar para mejor invertir nuestro tiempo o parte del que nos queda libre.
Y es que la toma de posesión del espacio de los kioskos por los diferentes coleccionables que proliferan
en estos días de septiembre, nos marcan un camino
que en Logroño tiene su parón con los 'sanmateos',
pero que nos llevará hasta las Navidades.
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ERÁ en este mes de septiembre, en su segunda
quincena, cuando se haga
realidad lo que el Consejo de
Denominación de Origen determinó en su Pleno del mes
de junio: realizar una campaña nacional para acercar el
atractivo mundo del vino a
los jóvenes a través de su
consumo responsable.

S

Entre líneas

No sería honesto que algún
partido político sacara
rentabilidad a la crisis

ANGOLELE ‘la revista semianual de análisis del
percal’ presentará su tercer
número pasadas las fiestas de
San Mateo. Sus creadores afirman que será “muy poética”.

M

MIGUEL GONZÁLEZ DE LEGARRA
PRESIDENTE DEL PARTIDO RIOJANO

En estos momentos no sería
‘disculpable’ que los políticos
pensaran en sacar beneficio
para sus partidos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Ùltimo control O.J.D. 48.293 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Respeto por la vida
Todos los días paso por El Espolón
y las palomas salen a mi encuentro, llenas de alegría, juegan y se
persiguen. No les doy nada de
comer, pero verlas es un regalo
para la vista.
Este mes pasado me extrañó no
ver a ninguna paloma. Miré al suelo y ví que estaba lleno de plumas
y gotas de sangre. Me fijé y vi una
cría entre las patas del caballo de
Espartero, temblando de miedo y
encogida. En el suelo había
mucho trigo y pensé que había
habido una redada.
Pido por favor, al responsable
de esto, que se controle el crecimiento de las palomas y mediten
que la vida la hacemos entre todos.Yo sé que a las palomas no se
las quiere mucho,quizás por falta
de información, pero toda vida
tiene un respeto y ellas también

lo merecen.
Mari Cruz Ibáñez

El morbo no es información
La Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP) denuncia el
lamentable tratamiento que hacen algunos medios del accidente aéreo de Barajas
La FeSP observa con pesar que
el luctuoso suceso de Barajas está
sirviendo, una vez más, para que
algunos medios de comunicación, sobre todo televisivos, saquen lo peor de su quehacer mediático para disfrazarlo de información y ofrecer un espectáculo
morboso.
Los profesionales de la información no podemos sino pedir disculpas a las víctimas y a sus familiares por estas actuaciones lamentables en las que se ven involucrados algunos de nuestros

colegas que, por supuesto, negamos que en esos momentos estén ejerciendo de periodistas,
puesto que en esos supuestos no
están garantizando el derecho a
la información de interés público, sino buscando audiencia con
el dolor ajeno.
La FeSP quiere volver a denunciar que estos excesos contra las
personas no se llevarían a cabo
sin la inducción necesaria de los
directivos de esos medios y programas, que son quienes imponen a sus trabajadores estas transgresiones a las normas deontológicas de nuestra profesión.
Ante estos hechos la FeSP reitera ante los poderes responsables la necesidad y la urgencia de
una ley que regule el derecho a la
información de la ciudadanía, sin
vulnerar otros derechos, y de un
Consejo del Audiovisual de ámbi-

to español.
Junta Ejecutiva de la FeSP

La Iglesia y los horarios de
misas
Cada verano mi familia y yo viajamos por España y nos las vemos
y deseamos para encontrar disponibles en Internet los horarios de
misas de los pueblos que vamos a
recorrer, mejor dicho, no existen.
A esto se añade el agravante de
que muchas parroquias están casi siempre cerradas con dicho
horario colocado de puertas
adentro.Me parece que las diócesis correspondientes de la Iglesia
católica tendrían que tomarse en
serio lo de las nuevas tecnologías
y de paso a sus fieles, dejando
más tiempo las puertas abiertas
de los lugares de culto para
poder obtener esta información.
Clara Jiménez

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
LA LETRA
Jesús, José Luis y Javier son los nombres
más repetidos entre los varones de esta
Comunidad, mientras que Mari Carmen,
María Pilar y María, son los que más
éxito tienen entre las mujeres.

EL NÚMERO

12.357
Este es el número de parados existentes
a finales de agosto en nuestra Comunidad. La peor cifra registrada en la
última década.

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.

LOGROÑO
TRANSPORTE URBANO: BUS BÚHO

El horario se amplia de las 4.30 horas a las 6.30 y con la tercera
línea se dará cobertura “a todos los barrios de la ciudad”

Las marquesinas de las líneas informarán de los trayectos del búho.

viernes, sábados y vísperas de festivos, entre las 23.30 y las 6.30 de
la mañana, con una frecuencia de
una hora. El precio del billete se

mantendrá en los 0,56 céntimos.
Dorado auguró que las líneas
de bus búho “van a tener una permanencia en el tiempo”.

Ibercaja inicia su temporada con
numerosas actividades culturales
Catas de chocolate, restauración e introducción
a la lengua china son algunas de las novedades
Lara Muga
La directora del Centro Cultural
Ibercaja, Maite Ciriza, presentó la
nueva programación cultural de
Ia entidad para 2008/2009.
Ciriza aseguró que la programación comprende unos 250
cursos de los que se podrán
beneficiar, aproximadamente,
5.000 personas de todas las edades, en lo que es “una oferta de
calidad que impartirán un centenar de profesores”.
La Directora del Centro comentó que durante este curso habrá infinidad de novedades, entre
las que se encuentran las catas de
chocolate, cursos de cocina en
diferentes versiones, cursos de
deporte, taller de psicología, restauración, naturaleza y medio
ambiente, humanidades e intro-

Ibercaja organiza
250 cursos de los
que se podrán
beneficar 5.000
personas
ducción práctica a la lengua y cultura china.
Pero Ibercaja no se olvida de
los más pequeños, para los que
han programado cursos de ajedrez, juegos de relajación, talleres
de pintura y una nueva iniciativa
para las mañanas del sábado llamada ‘sábados en familia’, donde
los padres compartirán diversas
actividades, sobre todo de pintura, con sus hijos.
Todo ello a partir de octubre.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CINES MODERNO

Las matinales de
cine, cada sábado
Gente
Los cines Modernos,la Asociación
del Casco Antiguo, Comercio Unido y ADER han presentado el programa ‘Las matinales de los sábados a las 11.30 horas’ en que se
proyectarán películas infantiles y
juveniles que se inician con ‘Rudy,
el cerdito de carreras’. Las entradas las reparten los comerciantes.
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CENTRO CULTURAL IBERCAJA

El “bus búho” crece
con una tercera línea
J.M.Padilla
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño, Domingo Dorado, presentó la ampliación del servicio del bus búho que comenzará a funcionar el
viernes 5 de septiembre
Hasta ahora el servicio sólo
unía avenida de Madrid con Varea
y La Estrella con El Cubo.
Con la creación de la nueva
línea se dará servicio a los barrios
de Lobete, La Cava,Valdegastea,
La Guindalera,San Adrián,El Campillo y San Antonio.El servicio del
autobús se incrementa hasta las
6.30 de la mañana, hora de cierre
de algunos establecimientos.
El bus búho circula todos los
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Los jueves, cita en el Ayuntamiento
Con la llegada del nuevo curso, y a las 12.00 horas del jueves, 4 de septiembre, se ha celebrado la cuarta concentración en repulsa de la violencia contra las mujeres a la que acudieron decenas de personas para recordar que ya son 42, las mujeres asesinadas durante este año 2008.
Cines Moderno, Casco Antiguo y ADER en la presentación del ciclo.
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-3 de septiembre de 2008ESCUELA INFANTIL DE LA CASA
CUNA
La Junta del Gobierno local acordó
la aprobación del proyecto de contratacion de la Escuela Infantil de
La Casa Cuna. El citado proyecto
cuenta con un presupuesto de 1,9
millones de euros. Las obras está
previsto que comiencen a lo largo
de este año. Se va a acometer una
rehabilitación de la fachada,
cubierta y las traseras del edificio.
Se trata de la rehabilitación de un
“emblemático edificio”. Con estas
obras se crean 114 plazas de guardería. En total serán 400 plazas en
el 2008.

PLAN DE FARDACHóN
Se aprueba definitivamente la
modificación del plan de Fardachón y se aseguró que la Comisaría de Policía comenzará sus
obras tras su licitación en el mes
de octubre.
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
El portavoz, Vicente Urquía, en la
Junta de Gobierno local también
informó sobre la situación de los
embalses de esta Comunidad. De
esta forma, el González Lacasa se
encuentra al 49,80 por ciento y el
de Pajares con 56,94 al ciento de
su capacidad, de agua embalsada.

ÚLTIMO PLENO
Logroño se suma, como capital de
La Rioja, en su Pleno correspondiente al mes de septiembre, a la
Declaración 'Vino, Nutrición y Salud'. También se informó de la modificación puntual de Ramblas que,
con el fin de dotarla con un 30% de
Viviendas de Protección Oficial
(VPO). Además de la aprobación
de forma definitiva del plan Las
Cañas, finalmente se dio cuenta de
las mociones presentadas en el
Pleno con intervención del presidente de la Junta de Distrito Norte,
Ángel Varea, sobre el Centro de
Salud del Casco Antiguo.

EXPOSICIÓN ‘QQEWZ’

Corres, Balanza,
Rosales, López
Garrido y Olarte
en Darmstad
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y el de Darmstad, Walter Hoffmann, inauguraron la exposición
'QQEWZ' en la ciudad hermanada.
La muestra, con pinturas, esculturas, fotografías y vídeos de los artistas Corres, Balanza, Rosales, López
Garrido y Olarte, se expone hasta el
26 de septiembre en la Casa Justus
Liebig de la ciudad alemana.

AYL

FARMACIAS

5 al 11 de septiembre

VIERNES 5
8 a 23 h.: VILLEGAS 14 - GRAN VÍA 67
20 a 23 h.: BELCHITE 16
SÁBADO 6
8 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
17 a 23 h.: CHILE 38
DOMINGO 7
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 1 - R. ARGENTINA 64
11 a 21 h.: BERATÚA 13
LUNES 8
8 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21
REPÚBLICA ARGENTINA 26
20 a 23 h.: HUESCA 53

MARTES 9
8 a 23 h.: SAN MILLÁN 19
20 a 23 h.: AV. DE MADRID 135
AV. PORTUGAL 1
MIÉRCOLES 10
8 a 23 h.:
GUARDIA CIVIL 8
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 40
VARA DE REY 58
JUEVES 11
8 a 23 h.: MURRIETA 78
20 a 23 h.: MURO DE CERVANTES 1
VARA DE REY 87

■ Hace siete días, se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
presidido por Pedro Sanz en el que los consejeros riojanos
aprobaron 6 acuerdos y tuvieron conocimiento del Informe
Anual de Cooperación paraa el Desarrollo de La Rioja 2007.
El Gobierno de La Rioja en el último Consejo del agosto,
aprobó el convenio de cooperación con el Ayuntamiento de
Ortigosa de Camero
os para financiar las obras de urbanización
de diversas calles en el municipio; el que suscribirá con el
Ayuntamiento de Viniegra de Abajo para financiar las obras de
construcción de una nueva Casa Consistorial y otros usos sociales en este municipio; el que firmará con el Ayuntamiento
de Villar de Torre para financiar las obras de renovación del pavimento de las calles Padre Facundo y Ayuntamiento de este
municipio; el que rubicará con el Ayuntaamiento de Pradejón
para financiar las obras de urbanización y peatonalización de
avenida de La Rioja; el que abordará con el Ayuntamiento de
Entrena para financiar las obras de ensanche y mejora del
camino de acceso al nuevo cementerio de esta localidad y finalmente el que firmará con el Ayuntamiento de Alesón para
financiar las obras de cubrimiento del frontón de este municipio.
orme
Asimismo el Gobierno de La Rioja dio luz verde al Info
Anual de Cooperación al Desarrollo correspondiente al año
2007 en el que se “culminó la ejecución de los cuatro proyectos plurianualees y se pusieron en marcha treinta y tres proyectos anuales y cinco iniciativas en materia de sensiibilización ciudadana”, según afirmó el portavoz el Gobierno, Emilio del Río.
Igualmente es de destacar que en el año 2007 se celebró una
nueva edición del programa Jóvenes Solidarios que permitió a
jóvenes riojanos trabajar de forma directa en proyectos de cooperación gestionados por diversas entidades de esta Comunidad, se siguió trabajando en las iniciativas de cooperación directa que forma parte del programa ‘Un techo paraa Chile’ y el
proyecto de agua potable para Chota, además de firmarse un
Protocolo General para la colaboración en materia de Cooperación al Desarrollo entre la Comunidad Autónoma y la Universidad. El total de proyectos ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de 350.00 personas de forma directa.
El resto de la información está en ‘Gente’.

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

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

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

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

AUGUSTO IBAÑEZ, ‘TITÍN III’, que ha disputado
en su vida deportiva 1.517 partidos, según afirman sus estadísticas,en este verano se ha vuelto a
dar la paliza para jugar, prácticamente cada día y
medio,pero siempre dando espectáculo.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, del 21 de julio al
31 de agosto, se han recibido un total de 140 objetos perdidos:
58 carnés, tarjetas y otros documentos variados sueltos.
62 carteras de diferentes tamaños y colores.
1 sobre con dinero encontrado en Las Norias.
3 bolsos de loneta marrón, marrón de tela y bandolera verde.
2 mochilas y 2 maletas, una de ellas con herramientas.
6 pares de gafas.
1 calculadora Kadio y 3 móviles: Nokia, Samsung Vodafone y Motorola Movistar.
1 pulsera marrón y 1 reloj.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento situadas en la
Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana lluvioso y nublado.
El sábado la probabilidad de lluvias es
del 65%.Temperatura máxima de 25ºC. y mínima de
15ºC.
El domingo baja al
30% la probabilidad
de lluvias. Las temperaturas
se mueven entre los 25ºC. y
los 12ºC.
El lunes seguimos
con cielos nubosos
y apariciones esporádicas
del sol. Máxima de 28ºC.,
mínima de 11ºC.
El martes apenas si
hay novedades con
referencia al día anterior.
Máxima de 30ºC., mínima de
14ºC.
El miércoles cielos
con nubes, y el 35%
de probabilidad de lluvia.
Máxima de 29ºC.
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Ocio

Servicios

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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Asociación

Queremos Dormir
Cuatro asociados que no desean que aparezcan sus nombres ni sus rostros
Y desde aquel primer escrito
hasta ahora ¿qué ha sucedido?
Ha habido sus vaivenes.Algunas
cosas han mejorado pero el problema de fondo sigue estando
ahí. El problema es que las noches de los fines de semana, principalmente por el comportamiento incívico de la gente que
viene a la zona de bares, no hay
forma de dormir. Gritos, alaridos,
tiran contenedores,rompen botellas,...y eso nos impide dormir
creándonos estados de ansiedad
y malestar.
En este tiempo han creado la
Asociación. Echando la vista
atrás ¿para qué les ha servido?
La Asociación ha servido para unir
esfuerzos y para darnos cuenta de
que no estábamos locos al pensar
como pensábamos, pues el resto
de vecinos estaba como nosotros
y compartíamos unas mismas
experiencias. Hemos llegado a
hacer amistad entre los vecinos e
incluso nos ha servido de terapia.
En la actualidad la Asociación está
formada por 70 personas y las
administraciones ya pueden tener un interlocutor, aunque al final nos han hecho el mismo caso
que cuando acudíamos de forma
individual, es decir ninguno.
¿Y qué es lo que les pasa a
ustedes?
Lo que nos pasa es que vivimos
en la zona más abandonada de
Logroño que es el Casco Antiguo,
aunque muchos piensen que se
está mejorando.Al final todos los
ayuntamientos siempre han hecho caso a las piedras y no a los
vecinos. No les ha preocupado lo
que nos pasa. Y se da el hecho de
que entre seis calles del Casco
Antiguo hay unos 75 bares, de los
cuales, sólo un 20% abre diariamente, el resto, los fines de semana y fiestas. Aproximadamente
unos 130 días al año, en horario
legalmente establecido hasta las
cuatro de la mañana cuando no
hay ampliaciones que entonces
llegan hasta las seis. Pero una vez
cerrados los bares, la gente se
queda en la calle decidiendo dónde van, tirando botellas o siguiendo su juerga.
¿No les ampara la legislación
vigente?
Sí, porque la legislación actual,

Nacida como Asociación hace algo más de un año, de forma particular los diferentes
miembros de ‘Queremos dormir’ vienen presentando “desde hace seis años distintos
escritos en el Ayuntamiento. El primero de ellos hablaba del comportamiento incívico de
una laureada, una tarde de diciembre, en el que no podiamos salir a la calle con las sillas
de nuestros hijos al estar ocupada por gente que estaba borracha”. Desde entonces hasta ahora no han parado de reivindicar un derecho que les otorga la Constitución.

Texto: Antonio Egido

“Si hay presencia policial la gente
se corta en sus comportamientos”

Vivimos
en la zona
más abandona
de Logroño,
que es el
Casco Antiguo”
empezando por la Constitución
Española dice en su artículo 15
que todos tenemos derecho a la
vida y a la integridad física y
moral; el artículo 18, en su punto
2, afirma que el domicilio es
inviolable y el artículo 45 marca
que todos tenemos el derecho a

disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la
persona y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y
defender y restaurar el medio
ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Nosotros vemos, además, que hay
una ordenanza municipal que dice que está prohibido sacar bebidas a la calle, que está prohibido
gritar y vociferar a altas hora de la
noche y esto no se cumple. Llamamos a la Policía para denun-

ciarlo y no vienen. Por todo ello
nos vemos indefensos ante un
problema que debe solucionar la
Administración, el Ayuntamiento
principalmente, pero también la
Comunidad. Con ellos hemos hablado y les hemos trasladado nuestras propuestas.
¿Cuál sería la más inmediata?
La presencia policial porque creemos que si hay policía la gente se
cortaría en los comportamientos
que tiene.
Los jueces están concienciados y empiezan a dictar sentencias favorables a sus intereses...

Vemos con
esperanza
que los jueces
estén velando
por la defensa
de los derechos”
Nosotros vemos con esperanza
que estén velando por la defensa
de los derechos de los ciudadanos.
Además la Defensora del Pueblo ya
ha opinado de este tema. En los
políticos no podemos confiar,aunque les invitamos a que vengan a
nuestras casas un fin de semana.

“Lo más sencillo es hacer cumplir la normativa”
¿No ha hecho el Ayuntamiento ningún
tipo de actuación hacia sus intereses?
Somos conscientes de que el Ayuntamiento
ha hecho mediciones en bares, que han
cerrado locales o propuesto que hagan reformas,pero el problema lo seguimos teniendo,
ya que está en la calle. Mientras se siga dejando beber en estas calles, desde las doce de la
noche, su consecuencia es que se fastidian

los vecinos, nos despiertan y no nos dejan
dormir ni descansar.
Se puede hacer algo?
Yo creo que se puede abolir la Constitución
directamente y proclamar el derecho al ruido... pero es mucho más sencillo hacer cumplir la normativa, ser valientes y poner policía en la calle.
Y ustedes, además, se sienten incom-

prendidos
Nos han llegado a insultar y a veces pienso
que cuando alguien nos miran lo hacen con
no buenas intenciones.Y no comprendemos
que haya vecinos que nos digan que ya sabíamos dónde íbamos a vivir. Esto es como si el
médico ante un coma etílico le dice al joven
que ya sabía lo que le podía pasar...Lo entendemos todo pero queremos dormir.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Diego Urdiales, torero riojano, ha cerrado su particular
mes de agosto con triunfos
convertidos en salidas a hombros de las plazas de Alfaro,
Tudela y San Sebastián de los
Reyes, además de dejar un
buen sabor de boca en los aficionados que se acercaron a las
ferias de San Sebastián y
Bilbao. Esperemos que la buena racha siga en Cintruénigo,
Valladolid,Albacete y Logroño.

■ Antonio de Benito, natural de
Arcos de Jalón, pero afincado
en La Rioja, presentará el martes,9 de septiembre a las 19.30
h., en el Espacio Fundación Carioja Rioja- Santos Ochoa,su publicación número 25, un poemario intimista que lleva como
título ‘La guillotina’, lo que le
convierte en el escritor más
prolífico de la Comunidad. En
septiembre verá la luz ‘La Rioja
de la A a la Z’.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE RIOJAFORUM

CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO

El Ayuntamiento conservará el
edificio ‘noble’ de Escolapios
El equipo de Gobierno persigue “mantener el
valor arquitectónico, artístico y sentimental”
J.M.P.
La Junta de Gobierno local aprobó, el miércoles 3, una modificación puntual en el Plan General
Municipal, en concreto, sobre los
entornos del colegio de Escolapios y los terrenos del antiguo
colegio de Maristas. Según explicó el Alcalde estas modificaciones “obedecen a la necesidad de
la construcción de un nuevo centro escolar, entre otras cosas, dadas las carencias funcionales y
técnicas del actual colegio, además de la utilización concreta del
uso residencial”. Desde el centro
se quería “poner en valor lo que
tenían en ese momento en la ciudad”, explicó, en referencia al
centro de Escolapios.
El Consistorio y los propietarios de los terrenos pretendían
“llegar a un punto de encuentro
para mantener edificios y que se
permitiese la ordenación del entorno en condiciones y con garantías”.Tomás Santos valoró los
acuerdos y los consideró “positivos para la ciudad”.
“El Ayuntamiento ha trabajado
para que no se produjese esa pérdida de Patrimonio, arquitectóni-

■ El cardenal Martínez Somalo, como es tradicional, reposó durante su periodo estival en su pueblo natal, Baños
de Río Tobía, donde encuentra
un clima que le ofrece la variedad y “riqueza de La Rioja”Allí
se entrevistó con el Presidente
de la Comunidad y respondió al
encuentro institucional visitando a Pedro Sanz en el Palacio
del Gobierno,en donde recibió
unas Glosas Emilianenses.
Tomás Santos y Miguel Gómez Ijalba.

“La ciudad de
Logroño no
puede perder su
Patrimonio
histórico”
Bárbara Hendrinks actuará en Logroño el 18 de octubre.

co histórico y sentimental ,con el
que cuentan tanto el edificio ‘noble’ de los Escolapios así como la
fachada del antiguo colegio de
Maristas”, aseveró Santos.
CONSERVAR EL PATRIMONIO
El concejal de Urbanismo, Miguel Gómez Ijalba, por su parte,
especifícó que entre las medidas
que pretende el Consistorio logroñés se encuentran aquellas
destinadas a la conservación de
los cánones especiales y de volumen designados en 1927 por el
arquitecto Fermín Álamo.
Ijalba explicó que,“por parte
de la dirección del colegio se han
comprometido a no alejarse, en
exceso, del ámbito actual de influencia,aunque de momento,no
se ha especificado dónde”.

La soprano Bárbara Hendrinks
abre el programa en octubre
La temporada de otoño del Palacio cuenta con
un presupuesto aproximado de 300.000 euros
J.M.Padilla
El Palacio de Congresos y Exposiciones de La Rioja, Riojaforum,
volverá a abrir sus puertas el sábado, 18 de octubre con la actuación de la soprano, Bárbara Hendricks, quien inaugurará la temporada de otoño, que se prolongará hasta el mes de enero.
Las actuaciones continuarán el
25 de octubre, de la mano del
compositor y guitarrista Goran
Bregovic quien ofrecerá el con-

cierto ‘Tales&Songs from Weddings and Funerals’.
El 9 de noviembre habrá un
espectáculo de ballet romántico
denominado “Giselle”.
En diciembre, el día 20, el
Coro Vivaldi oferta un concierto
en familia. En Navidad el coro
‘The Mississippi Mass Choir’,dará
un concierto de música Gospel.
La Orquesta Sinfónica Radio
Leipzig, clausurará el programa
con el ‘Monográfico J.Brahms’.
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SERVICIO 010, ¿DÍGAME?

TRANSPORTE PÚBLICO

Logroño ya cuenta con
siete nuevos autobuses
Estos vehículos se caracterizan por facilitar el transporte de
personas de movilidad reducida y respetar más el medio ambiente
Lara Muga
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, junto con el concejal de
Movilidad, Domingo Dorado, la
concejala de Medio Ambiente,
Concha Arribas, y algunos miembros de la compañía Jiménez,presentó la nueva flota de autobuses
urbanos de Logroño.
Siete nuevos autobuses diseñados para respetar más el medio
ambiente y para facilitar el transporte de las personas con movilidad reducida.
Entre algunas de las características más destacadas de los nuevos autobuses se encuentra el sistema de arrodillamiento (inclinación) al lado derecho;la rampa de
acceso para sillas de ruedas en la
puerta central, conforme a la
Directiva 2001/85; la configuración del piso de abajo en toda su
longitud; un pasillo con una anchura mínima de 80 cm.y equipo
de aire acondicionado.
Dorado recordó que con estos
autobuses “nos ponemos por
delante de la normativa ya que las
características de polución van
34 y 18 veces por debajo de lo
que va a exigir próximamente la

‘El ruedo’, como popularmente es conocido el servicio 010.

CLARA LARREA

010 recibe este semestre más de
60.000 llamadas y 7.000 visitas
El servicio del Ayuntamiento que recoge quejas,
sugerencias y preguntas mejora en estos meses

Presentación de los nuevos autobuses.

Comunidad Europea”.
DENUNCIA DEL PP
Según los populares,“la renovación de la flota es una especificación del Plan Director de Transporte Público Urbano, 20022010,que aprobó el Gobierno del
PP en el Ayuntamiento de Logro-

‘I CONCURSO DE CATADORES DE VINO’

ño,por lo que ellos no han hecho
nada nuevo”.
Para los populares “los nuevos
autobuses son fruto del contrato
que tanto acostumbran a criticar
y menospreciar el PSOE y PR.
Hoy, que casualidad, recogen frutos de ese contrato tan denostado, Hoy, les parece bueno”.

CASCO ANTIGUO

L.M.
La concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada Sáenz, presentó la Memoria del 010 correspondiente a este primer semestre
de 2008.
“El balance ha sido realmente
positivo”, comentó Sáenz,“ya que
de 2.751 visitas en enero de
2008, hemos pasado a 7.071 visitas en el pasado mes de julio”.
Abril, fue el mes más visitado.
En cuanto a llamadas se refiere,‘el ruedo’, como se le conoce
al espacio que ocupa el 010 en el
Ayuntamiento de Logroño, recibió más de 60.000 llamadas para
sugerir, preguntar o exponer alguna queja. El mes en el que más

llamadas se recibieron fue mayo,
con 11.177.
Según la Concejala, los temas
más recurrentes en este semestre
han sido: información general
sobre las ubicaciones de punto
limpio móvil, el concurso de
decoración de balcones, las convocatorias y reuniones de voluntarios para las fiestas de San Bernabé y la Ciudad Inventada.
Entre las sugerencias más comunes, están la implantación de
contenedores de reciclaje en las
nuevas zonas de la ciudad como
Valdegastea o Los Lirios.Además,
el arreglo de las calles, los horarios del riego por aspersión, y el
aumento de líneas urbanas.

CULTURA EN EL PARQUE DEL CARMEN

De rutas y paseos
para mejor
conocer Logroño

Premio para el mejor catador de vino
El concejal de Promoción de la Ciudad, Ángel Varea, presentó el ‘I Concurso de Catadores de Vino’, que se celebrará el sábado 13 de septiembre a
las 12.00 horas en el principio de la calle Portales, y donde podrán participar cuadrillas de catas formadas por tres personas.

Gente
‘Logroño en un paseo’ y ‘Rutas
por las iglesias de Logroño’ son
las nuevas rutas que ha preparado y dado a conocer Logroño
Turismo. Con un precio “social”
de tres euros,las rutas tendrán su
continuidad a lo largo de todo el
año, siendo fijado su inicio el
viernes, 5 de septiembre, a las
19.00 horas.
Las ‘Rutas por las iglesias de
Logroño’ recorrerán la concatedral de la Redonda y las iglesias
de Santiago, Santa María de Palacio y San Bartolomé.‘Logroño en
un paseo’ llevará a turistas y
logroñeses, entre otros lugares,
por las murallas del Revellín, la
Puerta del Camino, el Parlamento de La Rioja o el alberge de
peregrinos.

Nuevo espacio de lectura en Logroño
El alcalde de Logroño, Tomás Santos y la concejala de Medio Ambiente,
Concha Arribas, inauguraron el nuevo espacio de lectura del parque del
Carmen, al que bautizaron como “bibliopajarera”, donde se pueden
encontrar infinidad de libros y la prensa diaria.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

“Tuneleando”
Esto que van a leer, se publicó
en un verano como este, pero
del año 1954, en la revista
‘Economía Riojana’de la Cámara
de Comercio, con el título ‘El
túnel de Piqueras’: “Al parecer
el proyecto de construcción
del túnel de Piqueras, en la
provincia de Soria, vuelve al
plano de la actualidad, ya que
se esta estudiando la posibilidad
de su construcción, que acortaría extraordinariamente la
distancia,por la facilidad de cird y el norte
culación entre Madrid
de España. Situado el puerto
de Piqueras sobre el trazado
de la carretera de Medinaceli
a Pamplona y San Sebastián,
tramo Soria-Logroño,en donde
alcanza una altura de 1.715
metros, con su construcción
quedarían eliminadas veinte
curvas en un radio de acción
inferior a los 100 metros. Con
esta construcción, cuyo presupuesto se cifra en 24 millones
de pesetas, se mejoraría notablemente la economía nacional,
pues el puerto de Piqueras,que
permanece cerrado por un
promedio anual de dos meses,
no sería obstáculo para la normal circulación entre La Rioja
y Castilla la Viejja, incluso Madrid, a cuya capital para trasladarse en invierno ha de darse
la vuelta por Castejón de Navarra, cuando se halla cerrado.
El túnel puede conceptuarse
también como paso estratégico
que facilitaría extraordinariamente la movilización de efectivos”. Como verán ustedes, a
los ‘provincianos normales’ no
nos hacen caso en Madrid,
desde tiempo inmemorial. En
este país, parece ser que hay
que ser ‘provinciano separatista’
y armarla.Si uno va de prudente
ya ven lo que le pasa, que llevamos mas de cincuenta años
sin poder “tunelear”.Yo,como
ya soy provinciano, cualquier
día me hago separatista, a ver
que pasa.

Plano del proyecto, hacia 1950.

CON ENTRADAS POR GRAN VÍA 55 Y VITORIA

Santos Ochoa pone 900 metros2
al servicio de la cultura y el ocio
Gente
Libros, papelería, escritura, música, videojuegos, turismo -con un
importante abanico de guías de
viajes y complementos- y una
planta dedicada a los niños y jóvenes con libros de literatura infan-

til, literatura juvenil, literatura fantástica, pedagógicos, cómics, juegos educativos... conforman los
900 metros2 que Santos Ochoa
pone al servicio de la cultura y el
ocio en sus nuevas instalaciones
de Gran Vía 55.

El nuevo centro de cultura de Santos Ochoa.
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CRISIS ECONÓMICA: COMERCIANTES, HOSTELEROS, EMPRESARIOS, SINDICATOS, PATIDOS POLÍTICOS, GOBIERNO DE LA

Un verano con peores
datos que el año 2007
Comercio Unido de La Rioja nos ofrece la foto fija de una crisis
profunda a la que añadimos datos de la venta de vehículos
A. Egido
Terminado agosto, comercio y
hostelería a través de Comercio
Unido de La Rioja (CUR) han
hecho balance de un período
estival en el que si bien las rebajas fueron las protagonistas no
obstante han sido calificadas
como de “una temporada atípica
a causa de la climatología, con
grandes descuentos e iniciativas
innovadoras”.
Sobre julio los comerciantes del
CUR afirman que ese mes cumplió con creces “las expectativas
de comerciantes y hosteleros”,
mientas que en agosto han “apreciado más el temor de los consumidores ante la crisis económica

y la coincidencia con el período
vacacional más fuerte del año”.
La tónica general del consumo
durante los meses de julio y agosto ha sido más o menos homogénea entre los diferentes sectores
comerciales de la ciudad.El presidente de Logroño Vivo, Miguel
Rosel, destaca el repunte del consumo durante el primer periodo
de rebajas,“en el que los consumidores necesitaban proveerse
de productos relacionados con el
equipamiento de la persona (textil, calzado y complementos)
debido a que durante la anterior
campaña las compras fueron casi
nulas” y confirma que “a pesar de
todo, este incremento de ventas

no ha sido suficiente para salvar
la temporada”. El resultado del
balance de este periodo ha supuesto que más del 60% de los
productos expuestos se vendiesen en rebajas, ocasionando una
notable pérdida del margen
comercial. En el sector del calzado, tal y como explica José Calle,
de Calzados Calles,“las expectativas de ventas se han logrado
durante el primer mes de rebajas,
en el que se ha ofrecido mucho
producto de temporada a un precio muy barato para darle salida”.
“Sin embargo, esta última quincena de agosto se ha notado una
caída de las ventas, que ha podido deberse tanto a la crisis eco-

Las rebajas ayudaron a un repunte de las ventas.

nómica como a la coincidencia
con las vacaciones”, manifiesta
Calle.
Rosel recalca la estrecha relación entre comercio y hostelería,
ya que los establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad se complementan y se resienten a la vez cuando uno de los
dos falla.Así,Alfredo Hierro, del
Café Crema reconoce un descen-

SARAH

so del 7% en sus ingresos a pesar
de estar en una zona comercial
importante como es el Paseo de
las Cien Tiendas.
Miguel Rosel destaca que además del textil y el calzado hay
que fijarse en otros sectores que
“aún siendo de primera necesidad,como es el caso de la alimentación, han visto descender sus
ventas respecto al pasado 2007”.

2 CARAS DE LA MONEDA
LAS LAS
2 CARAS
DE LA MONEDA

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

¿Ha tocado fondo la crisis?
ptimista por natura, en esto me domina el pesimismo. Como a los más solO
ventes expertos. No puedo entrar en análisis economicistas, me limitaré a
lo que piensa y analiza un ciudadano medio que ve y sufre tal panorama.

risis, ¿qué crisis? Conozco unas cuantas. El otro día me encontré con una que
C
le hacía sombra a un tipo que ya no trabaja en la construcción. Era una crisis
pobre y llorosa. Triste. Muy diferente a la que vi colgada de un orondo construc-

Vamos, como usted y yo.Admitiendo que la crisis tocase fondo (dado el crecimiento 0,1% del último trimestre), lo grave es mantenerse en el fondo sin agarradero para salir. Mantenerse en el fondo del pozo terminas ahogándote.Y lo
peor es que el fondo no es la crisis sino que más abajo está la ‘recesión’: estancamiento de la economía y pérdida del bienestar social. En el primer quinquenio de los 2000 España estaba en lo más alto de UE, y según últimos Datos de
Contabilización Nacional-INE está al borde de la recesión, con amenaza en
próximos meses de crecimiento negativo.
Zp y su equipo económico (dirigido por un cansino Solbes) ya no tiene credibilidad ni ideas para dar alternativas inmediatas que ayuden a salir del fondo.
Quién conoce un plan anticrisis del Gobierno ZP, atrincherado en su perttinaz
conformismo con la crítica situación que parece no preocupar sólo a él, al contrario de lo que ocurre en todos los sectores socioeconómicos y s.t. al ciudadano
de a pie. Todos los sectores (construcción/anexos, cesta compra, paro imparable,hostelería/turismo, transporte, agro/pesca, cierre de empresas, comercios,
inmobiliarias; bajón de la inversión interior y exterior…) pierden solvencia y
empleo que significa estancamiento económico. Sólo se libran eléctricas, petrolíferas y discotecas baratas, goljomería, fútbol (imparable), móviles/internet y
aprovechateguis de toda crisis.Y lo peor y que más aprecia el españolito: caída
del bienestar familiar, mientras los ingresos se mantienen los gastos siguen
subiendo. Cómo soportar el conformismo del Gobierno ZP y su fallsa coartada:
carburante, crisis UE y s.t. el culpable de todo, EEUU/Bush, coartada que ya no la
traga nadie, ni en España ni en las altas instancias UE.
Como ciudadano medio y consumidor genérico, concluyo -aunque me gustaría equivocarme- que la crisis SÍ ha tocado fondo, pero NO veo soluciones a
corto/medio plazo para no seguir cuesta abajo hacia la pavorosa recesión. No
consuelan propinas de pacotilla con que el Gobierno trata de tranquilizar.Y
nada espero tampoco de los entes socioeconómicos, s.t. sindicatos, esos salvadores de la economía patria que ahora hacen mutis.

tor que ahora ya no lo es. Salió de la burbuja y del armario y ahora es sólo un “quebrao”. Se ha deshecho de la empresa y no tiene un duro para pagar sus deudas ni
para acabar los adosados comprometidos.Lo poco que tiene,unos cuantos milloncejos de euros,es privado, sólo suyo. La crisis sonreía. Se descojonaba mejor dicho.
Apareció otra crisis que salía del banco con un señor al que la hipoteca se le salía
por la boina. La crisis se mantenía seria y circunspecta y el señor con cara de pocos
amigos, aunque se encontró con uno de ellos y empezó a despotricar. “La culpa es
del Gobierno”. La crisis consideró que no era su cometido llevarle la contraria, pero
se alegró de que lo hiciera el amigo.Que preguntó: “Bueno, pero algo habrás hecho
tú”.El señor con cara de pocos amigos estuvo a punto de borrarle de la lista,pero no
tuvo más remedio que confesarle que en los últimos años había comprado un coche
nuevo y un apartamento en Denia, muy barato. Lo que más le jodía era que además
de tener que pagar cada vez mayores intereses, le iba a resultar muy difícil venderlo
por el doble como tenía previsto y ya había hecho en otra ocasión.““Mierda de crisis”
convinieron los dos sin ningún miramiento para la que anónimamente les acompañaba.
Por cierto, dentro del banco, en los despachos de arriba, no me pareció ver crisis
ninguna.
Entonces, al doblar la esquina, vi venir a Zapatero. Llevaba un guardaespaldas y
ninguna crisis.Me lo temía.Justo detrás un rumano,ingeniero en su país,maldecía su
suerte: “Vaya, ahora que he conseguido pasarr de los mil euros, llega la crisis”.Y como
no hay dos sin tres,zas,Rajoy en la acera contraria.Y con crisis.Vaya crisis.Inconmensurable,enorme,tetona incluso.Como diciendo,“¿veis, es esta una crisis o no?”.
Tres crisis cuchiicheaban entre sí en la puerta del mercado, mientras tomaban
nota de lo que la gente compraba. Me acerqué y pude oír que hablaban en inglés.
Supongo que eran agentes de la crisis americana que es como la nuestra pero más
grande y con barras,estrellas y música de Glenn Miller.
El descubrimiento me emocionó tanto, que tropecé y me caí en un pozo sin fondo. ¡Toma! ¡La crisis!
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RIOJA, GOBIERNO CENTRAL... TODOS A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA MEJOR SORTEARLA
Es el caso de las frutas y verduras.
Rubén García, de Frutas Varea,
señaló que agosto fue “un mes
muy malo en un verano que ha
sido más flojo que el pasado. Este
año la fruta ha tardado más en
madurar debido a la climatología
de la pasada primavera, y eso ha
repercutido en las ventas, así
como la coincidencia con una situación económica difícil”, reflexiona.
MATRICULACIONES
Hay más datos a los que debemos
recurrir para tener la foto fija de
dos meses de ‘crisis’ en esta Comunidad. Las matriculaciones de
turismos y todoterrenos en La
Rioja registraron una caída del
50,7% en agosto, hasta quedar en
307 vehículos vendidos, según
los datos aportados por la Dirección General de Tráfico, lo que
supone, incluso, una caída mayor
a la producida en todo el mercado nacional que se sitúa en el
41% y que ha sido explicada fijando el foco en el descenso de venta de todoterrernos con un retroceso del 64% y la venta única y
exclusiva de 27 unidades. En el
caso de los turismos, el descenso
experimentado en 2008 con referencia al año anterior fue del 49%
con un total de 280 matriculados
en el mes de agosto.
Si estos son los datos de la ventas a particulares,los números conocidos sobre la venta de vehículos industriales no son más satisfactorios. Puesta la vista en el año
anterior, se ha producido una
bajada en la venta del 56,5% en el
mes de agosto.
TURISMO RURAL
Si el Turismo en general ha tenido
unas estadísticas que nos indican
que ha bajado en torno al 20%
con referencia a 2007, y además
que las estancias han sido más
cortas y más ahorrativas,los datos
de ocupación de alojamientos
aportados por la página web
toprural.com nos indican que en
el mes de agosto,La Rioja tuvo un
nivel de ocupación en turismo
rural del 68,6%.

Los representantes políticos y
sociales juntos, contra la crisis
El Gobierno de La Rioja y el PSOE mantienen
diferentes encuentros para buscar soluciones
A. Egido/J.M. Padilla
A finales de julio el presidente de
la Comunidad de La Rioja, Pedro
Sanz solicitó a todos los riojanos
que tuviéramos confianza en la
resolución de la crisis económica
y que “todos arrimemos el hombro porque es un trabajo de unidad de acción conjunta”. Sobre
esta base recordó que el Gobierno de La Rioja ya había adoptado
medidas para resolver la crisis o
lograr que “perjudique lo menos
posible “, al tiempo de destacar la
voluntad de los agentes económicos y sociales de reforzar el diálogo social con el Ejecutivo y consensuar actuaciones para el futuro.
Para ello celebró una reunión
con dichos agentes a finales de
julio y tiene programada una nueva el viernes, 5 de septiembre,
cuatro días antes del inicio del
Debate sobre el Estado de la Región en donde explicará las líneas
de actuación que está llevando a
cabo el Gobierno regional y pedirá a los grupos parlamentarios
“sugerencias y propuestas para
afrontar la crisis buscando el
máximo de consenso posible”.
Posteriormente a este debate, Pedro Sanz, tiene cita ya concertada con el secretario general de la
oposición Francisco Martínez-

Aldama.
Por lo pronto el Presidente de
la Comunidad se ha reunido ya
con los presidentes de distintos
colegios profesionales, con los
expertos economistas riojanos
José Antonio Herce, Fernando
Gómez Bezares y Pablo Arrieta,
además de celebrar encuentros
con el Presidente y representantes de la Cámara de Comercio de
esta Comunidad.
Reunión del Presidente con expertos economistas riojanos.

PACTO POR EL FUTURO
El secretario general del PSOE,
Francisco Martinez Aldama abogó por la obra pública para atajar
la crisis. En ese sentido aseguró
que “hace falta reforzar la actividad económica aumentando la
obra pública, la construcción de
carreteras y más cantidad de suelo industrial, además de apoyar “a
las pequeñas y medianas empresas, son algunas de las actuaciones que forman parte del denominado “Pacto por el Futuro de
La Rioja”, que Aldama expuso en
la reunión con los máximos dirigentes del sindicato, USO y con
los presidentes de la FER y la
Cámara.
El PP propone reducir gastos
en la Administracion,reformas fiscales, reducción de precios y más
competitividad empresarial.

GLR

Delegaciones del PSOE y la Federación de Empresarios.

Control de la temporalidad laboral

Datos del paro del mes de agosto

El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, analizó, el martes 2,
la situación del mercado laboral en La Rioja y la primera fase de la campaña de
control de la temporalidad para la mejora de la “calidad del empleo en La
Rioja”. La iniciativa ha fomentado la conversión de 505 contratos temporales
en indefinidos, según expuso el Consejero. De esta manera se ha logrado el objetivo de la campaña “dirigida a las empresas que tuviesen altos índices de temporalidad”. Así se consigue “aumentar la contratación indefinida, mejorando
la calidad en el empleo y reduciendo la temporalidad a las causas contempladas por el ordenamiento jurídico”, explicó. La Consejería contactó con 339 empresas ubicadas en La Rioja, en las que están empleados 3.528 trabajadores
para informarles de la campaña de control de los contratos temporales. Las empresas fueron seleccionadas por su temporalidad excesiva o su evolución.

El mes de agosto no ha sido especialmente bueno para La Rioja en cuanto al
número de desempleados, que llega a la cifra de 12.357, lo que supone una tasa
de paro del 7,78% aunque se mantiene entre las comunidades autónomas con
menos desempleo, a 3,31 puntos de la media nacional, situada ya en el 11,09%,
según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
La Rioja en el pasado mes de agosto incrementó el número de parados con
respecto al mes anterior en 360 personas, siendo 6.081 los desempleados,
mientras que 6.276 son las desempleadas. En cuanto a la nacionalidad, el
21,17% del total de los parados en nuestra Comunidad Autónoma son ciudadanos extranjeros, lo que supone 2.617 desempleados. Por sectores Construcción, Servicios, Industria y Agricultura son los que más parados han llevado al
Servicio Público de Empleo Estatal.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16

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

Grañón
Vuelta a la normalidad;por decir normal a algo que se realiza durante once meses al año.
Todos, o casi todos, hemos
tenido oportunidad de disfrutar de algún día de vacaciones,
y seguro que hemos cambiado
los hábitos.Así que ahora toca
volver a lo cotidiano. Seguro
que pasaremos buenos momentos recordando y contando las vivencias de este periodo vacacional.
Eso quiero hacer yo en esta
columna. Contaros una visita
inolvidable a un lugar ya conocido, como es el pueblo de
Grañón. No voy a entrar en la
historia del pueblo,que es mucha y abundante; tampoco en
su estructura actual, que sigue
respetando el paso obligado
de los peregrinos. Y no lo
cuento porque quiero proponeros que subáis a Grañón y
os lo cuenten en el ‘Festtival de
Luz y Sonido’.
Lo primero, atestiguar el
error cometido por mi parte
de no haber acudido a esta
cita hasta ahora, en su XVI edición. Las fechas coinciden con
muchas celebraciones pero, si
de algo vale mi opinión, vayan
guardando una de las tardes
del próximo agosto para acudir a disfrutar de este espectáculo. Felicitar sin duda a la
Asociación de Amigos ‘Ermita
quedo’ por la organide Carrasq
zación y a los colaboradores
(imprescindibles para cualquier evento). El felicitar a los
actores, es como hacerlo a
todo el pueblo, y sobre todo a
su guionista y director Ángel
Urbina Merino. Pocas veces
un relato, acompañado de su
música, silencios y escenificaón, son arropados por una
ció
iluminación tan sutil y precisa.
Tanto fuera del templo como
en el interior del mismo, los
asistentes nos trasladamos con
los actores a ser parte de sus
historias.
Apuntarlo en vuestras agendas que ya falta menos.

‘EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS’

Las actividades en torno al vino
se concentran en quince días
La edición número trece ofrece novedades como el espectáculo de danza aérea o
el ‘Tren-pranillo’ además de las catas, concursos, feria del vino o recorrido callejero
A. Egido/J.M.Padilla
‘El Rioja y los 5 sentidos’, el programa dedicado a la cultura del
Rioja, celebra su decimotercera
edición entre el 5 y el 19 de septiembre. Quince días en que se
concentran todas las actividades
pues como explicó en su presentación el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore,“anteriormente
se desarrollaban a lo largo de dos
meses y finalizaban con la fiesta
del Crianza, pero veíamos que se
dispersaban mucho y al final resultaban como el Guadiana que
iban apareciendo y desapareciendo. Este año hemos querido concentrarlas del 5 al 19 que es el día
anterior al inicio de la fiesta de
San Mateo y las fiestas de la Vendimia”.
El viernes, 5 de septiembre, se
inicia ‘El Rioja y los 5 sentidos’
con un homenaje a la viña, a través de un espectáculo de danza
aérea ofrecido por la compañía
DeHecho en los Viñedos de La
Grajera de Logroño con entrada
libre y hora de comienzo las
21.30.Y junto a este espectáculo,
una novedad más: el tren del vino
‘Tren-pranillo’ que realizará el
recorrido entre Logroño y Haro
para disfrutar del paisaje vitivinícola del trayecto y la cultura vitivinícola de la ciudad jarrera y
recuperar una de las características del vino de Rioja, tradicionalmente vinculado a las estaciones
de tren. Al ‘Tren-planillo’ podrá
subirse los días 6,7, 13 y 14 de
septiembre a las 10.00 horas por
12 euros que incluye el viaje, visita a una bodega y traslados entre
el barrio de La Estación y el centro de Haro.
Además el programa de ‘El Rioja y los 5 sentidos’ incluye nove■

■

concurso y exposición, los conciertos en bodegas, la feria de los
vinos de la Rioja, el concurso de
tapas, el recorrido callejero y gastronómico ‘De Rioja y tapas’ o
‘Texturas del vino’, los diferentes
cursos de iniciación a la cata o la
ya legendaria cata VIP. Además se
hablará del sector, y se divulgará
la vinculación entre vino y salud.
Un programa muy completo,
donde el vino se convierte en
protagonista total de todas y cada
uno de las actividades, y que servirá para irnos preparando para
la decimoquinta edición, en
2010, de la que el Consejero de
Agricultura avanzó que se trabajará para ofrecer “un programa más
ambicioso, más potente, para
celebrar por todo lo alto la edición número quince”.

Presentación del ‘Tren-pranillo’.

dades relacionadas con la literatura y las artes plásticas a través
de catas literarias, de un concurso literario, de una cata de humor
y de una cata de artistas de la Eno-

logía en el museo Würth; y los llamados ‘Lugares del vino’ o ‘El
juglar y el vino’ a lo que debemos
sumar las habituales actividades
en torno a la fotografía con su

El dinero del desfile solidario se destinará a la Fundación Isabel Gemio.

DESFILE DE MODA SOLIDARIO
Moda y solidaridad se darán la
mano gracias a un desfile que se
celebrará en las bodegas Muga de
Haro el próximo 19 de septiembre y que contará,como maestros
de ceremonias, con la presencia
del famoso diseñador gallego,
Adolfo Dominguez y la periodista
Isabel Gemio. El precio de la entrada al desfile es de 60 euros y el
aforo está limitado a 200 personas. En total se prevé la recaudación de 12.000 euros.
La comunicadora cuenta con
una Fundación que lleva su nombre y que está dedicada a la investigación médica para solucionar
la distrofia muscular.
La periodista extremeña defendió “la creacion de un censo
oficial” en el que consten las personas que están afectadas por alguna de las denominadas enfermedades raras.

PROGRAMACÓN DE ‘EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS’ DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE

5 de septiembre.
21.30 horas. Inauguración.
Espectáculo de danza aérea.
Viñedos de La Grajera.Entrada libre.
Inauguración ‘Lugares del vino’.
Zonas de tapeo de Logroño, Haro,
Arnedo, Nájera y Calahorra.
■ 6 y 7 de septiembre.
10 horas. ‘Tren-pranillo’.
Recorrido: 10.00 h., salida del ‘Trenpranillo’ de la estación de tren de
Logroño. 10.35 h., llegada a Haro.
11.00 a 12.30 h., visita a una
bodega. 18.30 h., salida del ‘Tren-

pranillo’ desde la estación de Haro.
Precio: 12 € (incluye viaje en tren,
visita a una bodega, entrada
gratuita al Centro de Interpretación
del Vino y autobús entre el barrio de
La Estación y Haro y viceversa).
20.30 horas. New Mood Trío en
Bodegas Dunviro de Calahorra.
Precio: 6 €.
21 horas. El juglar del vino.
La Cofradía del Vino muestra los
secretos del chiquiteo por Logroño
Salida desde la Cofradía del Vino de
Rioja. Precio: 15 €. (incluye 5 tapas

y 5 vinos)
■ 7 de septiembre.
12.30 horas. Cristina y los
Biribay Jazz Swingers en Viñedos
Real Rubio de Aldeanueva de Ebro.
Precio: 6 €.
■ 8 de septiembre.
20.30 horas. Iniciación a la cata
en la Cofradía del Vino de Rioja.
Precio: 5 €.
Inauguración de la exposición de
fotografía ‘El Rioja y los 5
Sentidos’ en Bodegas Franco
Españolas de Logroño.

■ 9 de septiembre.
20.30 horas. Catas literarias.
Biblioteca de Logroño. Precio: 5 €.
20.30 horas. Iniciación a la cata
en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Alfaro.Precio: 5 €.
■ 10 de septiembre.
12.30 horas. Entrega de premios
del Concurso de Tapas de “El
Rioja y los 5 Sentidos”.
20.00 horas. Texturas del Vino Degustación de platos elaborados
a base de vino. Centro Cultural de
Ibercaja. Precio: 5 €.
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

En un curso de tránsito
El calendario marca, inexorablemente, los tiempos para la Universidad de La Rioja (UR). En los
inicios de septiembre toca matricularse a los alumnos de nuevo
ingreso (del 4 al 25 para titulaciones con límite), para titulaciones
con matrícula directa y las dos titulaciones de enseñanza en red (hasta el 6 de octubre) pero además
al campus deben acercarse los
alumnos que tienen que realizar
sus exámenes de selectividad (10
al 12 de septiembre), los que van
a hacer las preinscripciones de
Doctorado (hasta el 26 de septiembre), los que desean apuntarse a
la Universidad de la Experiencia
(preinscripciones hasta el 8 de septiembre) o los que se hayan apuntado a algunos de los Cursos de Verano que todavía están por realizar
(en Logroño los de Turismo y Marketing,Innovación,el Juego-Deporte Cooperativo como método pedagógico en el ámbito educativo o
el de Cooperación al Desarrollo).
PROGRAMA DE ACOGIDA
De todo ello y algo más hemos hablando en este inicio de curso con
Mar Asensio Aróstegui, vicerrectora de Estudiantes y con Rodolfo Salinas Zárate, vicerrector de Planificación y Calidad.Ambos,con biografías paralelas, pues los dos son
de Logroño,pasaron por la Universidad de Zaragoza, y han recalado
en la Universidad riojana.Una diferencia:si Mar eligió Filología Inglesa,Rodolfo inclinó sus estudios hacia la Organización de Empresas
aunque ambos forman parte del actual equipo rector de la UR.
“Pensando en el inicio del curso
-afirma la Vicerrectora de Estudian-

tes- nosotros llevamos adelante el
programa de acogida de nuevos
alumnos que venimos realizando
desde hace ya nueve años, aunque antes se llamaba ‘Cuatrimestre
cero’.En la primera semana de octubre las facultades organizan internamente, y a través de los profesores, unas sesiones de explicaciones sobre lo que se van a
encontrar,tanto en las titulaciones
que han elegido como de los diferentes servicios de biblioteca,informático...es decir todo aquello
que van a utilizar los nuevos estudiantes.Además este año,como novedad, ha entrado en funcionamiento la Oficina del Estudiante
que pretende centralizar toda la información relativa a los propios estudiantes y el Consejo de Estudiantes con su Presidente al frente, ha
estado madurando todo el verano
novedades para incluir en el programa de acogida. Una de ellas es
el convocar un encuentro entre estudiantes,es decir que los estudiantes que ya viven aquí pasen una jornada con los nuevos y les cuenten sus experiencias al tiempo que
se relacionan”, afirma la Vicerrectora de Estudiantes, quien afirma
que los estudiantes de la UR se encontrarán“con un campus relativamente pequeño,pero con todas las
ventajas que el propio tamaño les
ofrece. Entre ellos el que los estudiantes que comienzan este año
van a tener a un Tutor administrativo,unido al Tutor personal que ya
existía. Si éste les informaba más
de asuntos de docencia, es decir
las asignaturas que pueden elegir, las que les va a ir mejor para
el tipo de futuro que pretenden...
el administrativo va a orientarles

Rodolfo Salinas Zárate y Mar Asensio Aróstegui, vicerrectores de la UR.

En pleno proceso de adaptación
al espacio Europeo, la UR estrena la
Oficina del Estudiante
e informarles de fechas importantes como las de petición de solicitud de permanencia o los créditos que les quedan para terminar la
carrera...”. La Vicerrectora asume
el nuevo curso“con muchísima ilusión y con muchas ganas, porque
es un curso de mucho movimien-

to,de mucho cambio para colaborar lo mejor posible en la introducción de las modificaciones que exige la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior”.
AÑO DE TRÁNSITO
Una adaptación de la que se encar-

ga,como cabeza visible,el Vicerrector de Planificación y Calidad, Rodolfo Salinas Zárate, quien afirma
que “Nosotros venimos trabajando en el diseño de los planes de
estudio con la intención de que parte de nuestros estudios que requieren de unas directrices que vienen
marcados por el Ministerio, se puedan implantar en el siguiente curso.
Tenemos intención de tener aprobados los planes de estudios a primeros de noviembre,para enviarlos
a la Agencia Nacional de Evaluación
de Calidad que nos los debe validar
y enviarlo a la Comunidad Autónoma que es quien debe decidir la implantación de esos nuevos planes
de estudios. Estos planes supondrán algo más que un cambio de
nombre. Se trata de aprovechar la
posibilidad de trabajar con números de alumnos mucho más razonables que los que teníamos en los
años 90;una forma de hacer docencia distinta,pues los alumnos estarán en el centro y serán protagonistas de un proceso de aprendizaje
y no de enseñanza en la Universidad, lo que es un gran reto pues
el profesor no debe ser tanto enseñante como acompañante del
proceso de aprendizaje del alumno.
Y además debemos aprovechar la
mejor dimensión de los grupos para dar más protagonismo a las prácticas,la reflexión crítica y la discusión en grupo por parte de los
alumnos para que puedan desarrollar en las aulas no sólo conocimientos sino también relación, comunicación y el saber expresarlo y
transmitirlo con eficacia.Y además
debo afirmar que los jóvenes aunque no lo sepan,sí están preparados
también para este cambio”.
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PELUQUERÍA
PUESTA EN FORMA

Renovadas intenciones
Es lo que tienen los comienzos de curso o los inicios de año.Tras etapas de descanso
y relax, de meditación y ocio, o bien tras largos meses en que las ocupaciones ‘normales’ nos han provocado cansancio cuando no estrés, nos marcamos nuevas intenciones para escapar del día a día y hacer algo diferente...tanto como ocuparnos de nuestro cuerpo, pensar en nuestra puesta a punto y apuntarnos a un gimnasio no para
machacar nuestro físico, sino para ayudarle a estar en forma.

DANZA

Pura
belleza
La danza y en general el
baile es la ejecución de
movimientos acompañados con el cuerpo,
los brazos y las piernas.
Para algunas personas
la búsqueda de una estética. Para otros, algo
más que un ejercicio físico.En todos los casos
una forma de expresar
muy diferentes sentimientos,y no en pocas
ocasiones, simple y llanamente, un forma de
dominar el cuerpo.Las
academias de danzas
nos esperan.

Un trabajo para el futuro
El nuevo curso no es solamente para los niños en edad escolar o jóvenes universitarios.
El comienzo del curso es también para los que se inclinan por la Formación Profesional,
y para los que se prefieren buscar su futuro en una profesión como el de peluquería y
que, para ello, acuden a las academias especializadas que ofrecen una formación teórica sobre el conocimiento de los productos y sus usos- y práctica -utilizando todos los utensilios de peluquería- para poder convertirse en un profesional de la peluquería con el título correspondiente para luego ejercer esta profesión.
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MARÍA JOSÉ MARRODÁN, profesora de Pedagogia terapeútica y orientadora en el EOPE Logroño Este

Educación infantil: los primeros
cimientos del desarrollo
Aunque no seamos conscientes,la
Educación Infantil de los niños
de 0 a 3 años es muy importante
para su vida futura, pues el futuro de todos ellos se inicia en esas
edades. Por ello hemos recurrido a la Profesora de Pedagogia terapeútica y orientadora en el EOPE Logroño Este, María José Marrodán para que nos escriba sobre
los cimientos del desarroollo de la
persona.
DESDE EL NACIMIENTO
“De una asociación de padres me
llaman para dar una charla sobre la
adolescencia. Las charlas sobre
adolescencia están siempre muy
solicitadas.Accedo porque no sé,
ni quiero decir no, a quienes se
interesan por buscar recursos para mejorar la educación de sus hijos. Sólo pongo un requisito - el
mismo desde hace algunos años:“por favor llamen a las familias de
tres años”,o a las de las guarderías
-guarderío en mi querida Calahorra-,porque preparar la adolescencia, la juventud, la adultez o la inserción laboral no comienza en los
11,12, 13, 20 ó 25 años, sino nada
más nacer -e incluso antes para
muchos especialistas, pero ese es
otro tema...
Ya en 1837, F. Fröbel. pedagogo
alemán, puso en marcha el jardín
de infancia, de 3 a 7 años, basado
en la idea de la importancia del
juego en la formación de los niños
y como etapa previa a la escolarización formal de entonces.
Ese concepto de jardín de infancia se extendió a casi todos los paí-

ses y demostró que el juego es la
actividad a través de la cual los
niños aprenden.
Pero no la única, ni sólo a partir de tres años.Ya la pedagoga italiana María Montesori,por la década de 1920,aseguraba que “la educación debe iniciarse desde el
nacimiento”.
Conforme avanzaba el siglo XX,
pedagogos,maestros y psicólogos
reconocen la importancia de una
educación temprana y de una estimulación temprana,considerando
que los bebés son seres que tienen
que desarrollar sus potenciales.
Actualmente entendemos como
potenciales no sólo aquellos relacionados con la inteligencia:el lenguaje, la creatividad, el razonamiento,la crítica constructiva,..;si
no todos los relacionados con la
propia persona: la autonomía, la
autoestima,la capacidad de esfuer-

Ya en 1837,
F. Fröbel,
puso en marcha
el jardín de
infancia,
de 3 a 7 años,
basado en la idea
de la importancia
del juego en la
formación de los niños

zo,la empatía,los valores,la habilidad para hacer amigos, compartir, adaptarse a las situaciones, para superar las frustraciones, para
ser amables y a la vez saber decir
no a los abusos,a la intolerancia,al
consumismo, a los hábitos nocivos; defender sus derechos y cumplir sus deberes
Y ahí en ese sencillo espacio
que son las guarderías, donde parece que nuestros hijos sólo juegan, comen o duermen, resulta
que es el primer embrión, el primer cimiento de un aprendizaje
personal y social importantísimo
de los futuros adolescentes, jóvenes y adultos.
IMPLICACIÓN DE LOS PADRES
Así que sentémonos un momento e imaginemos a nuestros hijos
con lo mejor que deseamos para
ellos y sepamos que llegar a ser
esos adultos autónomos,responsables,capaces de buscar su camino
en la vida y de esforzarse, de superar contradicciones,e incluso de
ser felices, no surge de pronto.
Son actitudes y habilidades que
se aprenden en el contacto directo con la gran diversidad que son
los otros, con el juego, el afecto y
las normas que nos dan en las
guarderías -y después en los colegios- y por supuesto con la total
implicación de los padres, con
nuestro buen ejemplo.Con el ejercicio de nuestra compresión,nuestra congruencia, nuestro ejercicio de la autoridad responsable y
nuestro cariño”.

ESPECIAL

nuevo curso
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GUARDERÍAS INFANTILES

Una ‘dura’ normativa para las
escuelas de aprendizaje
Si la misión de las guarderías es
proporcionar a nuestros hijos todos aquellos elementos que favorezcan su desarrollo integral,a través de la práctica de acciones de alto valor educativo, nutricional, de
preservación y fomento de la salud
y su visión la de ofrecer la más alta calidad, vanguardista en su función educativo-asistencial mediante la permanente actualización de
su normativa,capacitación de personal y mejora continua de sus procesos,no debemos olvidar que tanto los centros públicos como los
privados destinados a guardería,
atención y cuidado de los niños de
hasta 3 años,están sometidos a una
‘dura’ normativa, como no podía
ser de otra forma,dada la responsabilidad social que tienen estas escuelas de aprendizaje, y que a la
vez,nos dan seguridad a los padres.
EDIFICIO E INTERIOR
En La Rioja esta normativa fija aspectos técnicos que han de cumplir las guarderías en cuanto a: la
ubicación del edificio; las instalaciones en función de los servicios
que presten; los requisitos dotacionales y de seguridad; el régimen general higiénico-sanitario
y diferentes requisitos en materia de recursos humanos de obligatorio cumplimiento.
Especial mención merecen los
requisitos relativos a las medidas
de seguridad en las guarderías;cabe citar entre otros,los siguientes:
Los juguetes y otros materiales utilizables por los niños no serán tóxicos y deberán cumplir con la

La misión de las guarderías es proporcionar a nuestros hijos todos aquellos elementos que favorezcan
su desarrollo integral, a través de la práctica de acciones de alto valor educativo, nutricional o de salud
normativa de seguridad y homologación comunitaria;los espejos,
si existen, deberán estar pegados
por su parte posterior en toda su
superficie para evitar desprendimientos en caso de rotura; las
puertas con acceso al exterior
contarán con un sistema de apertura de fácil maniobrabilidad, en

ningún caso eléctrico, para situaciones de emergencia y las puertas interiores, dispondrán de un
sistema antipellizcamiento.
Entre los requisitos exigidos en
materia de salud e higiene, destacan la prohibición de animales
dentro de la guardería,la posesión
del carné de manipulador de ali-

mentos para todo el personal que
intervenga en la elaboración y/o
distribución de los alimentos y en
cuanto a la acústica, se garantiza
que los niveles sonoros no excedan de los máximos permitidos.
Y en cuanto a la cualificación
profesional exige que el personal de las guarderías deberá es-

tar en posesión de la calificación
profesional necesaria; el personal de atención al niño será de dos
por cada veinticinco niños y de
uno más por cada quince niños
o fracción que pase de los veinticinco y las guarderías dispondrán,
además, de un servicio de limpieza y, en su caso, de cocina.
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EDUCACION: CURSO 2008-2009

Diversas novedades
para la inmediata vuelta al cole
Lunes, 8 de septiembre de 2008.
Suena el despertador y arranca el
curso escolar para miles de niños,
adolescentes, jóvenes.Y también,
cómo no, para los profesores, progenitores y para la Consejería de
Educación.
La Administración riojana en
materia de Educación cumple, este curso académico, sus diez primeros años de gestión propia, tras
asumir las transferencias educativas.
Y es que el lunes 8 arranca el
curso para los alumnos de Educación Infatil; Educación Primaria y
Educación Especial.
Los alumnos de Secundaria y
Bachillerato apurarán sus vacaciones hasta el viernes,12. Por su parte, los estudiantes de Grado Medio
y Educación de Adultos comenzarán el curso académico el lunes,15.
En cuanto a la Escuela Superior
de Diseño,el Conservatorio de Música y la Escuela Oficial de Idiomas,
todos ellos abrirán sus puertas el
lunes, 29 de septiembre.
Son muchas las novedades que
trae el nuevo curso escolar 20082009. Novedades en materia de
centros educativos, profesorado,
alumnado, etc.
En materia de infraestructuras
educativas muchos alumnos y profesores “estrenarán cole”. En ese
sentido cabe reseñar las ampliaciones de la Escuela Oficial de Idiomas
de Logroño;el I.E.S ‘Cosme García’,
también en la capital riojana.En Haro el I.E.S ‘Nuestra Señora de la Vega’ y en La Rioja Baja el C.P.‘Ezequiel Moreno’, de Alfaro.También

Además, dentro de este incremento,un año más,el aumento de
la demanda de plazas se ha dado en
Educación Infantil y en Primaria.
No obstante,según han explicado desde Educación a ‘Gente’“este año se ha notado una pequeña
contención del crecimiento”.

Este próximo curso escolar estudiarán en La Rioja
45.529 alumnos en total, 446 más que en
septiembre del año pasado, con un incremento del 1%
entra en funcionamiento el Colegio Público de Aldeanueva de
Ebro.
También se estrenará la ampliación del C.P. ‘Quintiliano’y el C.P.
‘Aurelio Prudencio’. En la comarca de Logroño,en Villamediana de
Iregua entran en funcionamiento
las nuevas instalaciones destinadas
a Educación Infantil.
La práctica del deporte y la Educación Física tienen una gran importancia en el sistema educativo

riojano. Por ello, este año comienza a funcionar el polideportivo del
Colegio ‘Gregoria Artacho’, de la
ciudad vinatera de Cenicero.
La Consejería de Educación
creará, durante el curso académico,2008-2009,dos nuevos centros
educativos uno en Murillo de Río
Leza,donde se invertirán 3,6 millones de euros y el otro en el barriode la Guindalera, en la capital riojana, en el que invertirán 6,5 millonesde euros. Está previsto que

estos nuevos centros comiencen a
funcionar en el próximo curso escolar. A lo largo del 2008 Educación ha invertido más de 20 millones de euros en infraestructuras.
DATOS DEL NUEVO CURSO
Este próximo curso escolar estudiarán en La Rioja 45.529 alumnos en total, 446 más que en septiembre del año pasado,lo que supone un incremento del 1% con
respecto al pasado curso.

DIVERSIDAD EN EL AULA
La inmigración y los cambios sociales también se muestran en el aula.
De esta manera,de los alumnos matriculados en septiembre, 7.065
son extranjeros, de muy diversas
procedencias, más de 30 nacionalidades diferentes. Este curso
se han registrado 927 extranjeros
más.
En cuanto al número de unidades, este curso estarán en funcionamiento 2.037 unidades educativas, con un incremento de 40.
El profesorado puede considerarse“la piedra angular”del sistema
educativo. En ese sentido Educación ha incrementado, en 62 docentes su plantilla:10 dedicados
al refuerzo de “atención a la diversidad”y 52 para dar servicio al “incremento en el número de unidades”.
Entre las novedades del curso se
encuentran:el desarrollo de la LOE;
la implantación de la Educación para la Ciudadanía en 2º y 4º de ESO
y en 1º de Bachillerato, así como la
atención a los alumnos objetores.
También hay que destacar: el desarrollo de las secciones bilingües en
4 centros; el impulso de los ciclos
formativos;la Garantía Social y la ampliación de la gratuidad de libros.
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APOYO ESCOLAR

A la academia
En las
academias
de apoyo escolar
el protagonista es
el alumno
y la
educación
Las academias cierran su ciclo de
verano en el que tuvieron que volcarse en los alumnos que tenían
que recuperar asignaturas pendientes del pasado mes de junio,
para volver a abrir sus aulas cara

al nuevo curso.
De esta forma las academias ya
han iniciado sus plazos de matrícula para ayudar, orientar y acompañar a los estudiantes en sus estudios y servir de apoyo en la com-

prensión de las asignaturas que
más cuestan entender a algunos jóvenes.Un apoyo escolar en el que
el protagonista es el alumno y al
que se le ofrece una educación
personalizada.

IDIOMAS

Inglés y chino
Además
del inglés y
el francés
el chino
mandarín
o el árabe atraen
a los políglotas

Septiembre es buen mes para iniciar nuestros estudios de idiomas
o para perfeccionar cualquiera de
las lenguas extranjeras por las que
nos hayamos sentido atraídos.
El inglés,junto al francés,son los
idiomas que más alumnos atraen,
pero no debemos olvidar que la llegada de extranjeros a nuestro país y
ciudad,ha abierto el abanico de estudios poniendo de ‘moda’lenguas
como el chino mandarín,el ruso,el
rumano o el árabe, que ahora mismo son estudiados y en la mayoría de los casos, practicados.
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‘SIGAMOS CRECIENDO JUNTOS’

■

El PP se prepara para su
14º Congreso Regional

J.J. Muñoz exige al Gobierno central 56,3
millones de euros en varios conceptos
■ El

consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, reclamó al Gobierno central un total de 56,3 millones de euros, de los cuales 24,6
procederían del Fondo de Suficiencia y 31,7 millones serían el
anticipo del “desfase sanitario que no ha recibido La Rioja”, explicó. Muñoz censuró las “medidas estrella” del presidente del Gobierno,Rodríguez Zapatero,realizadas en la pasada campaña electoral. En ese sentido el Consejero reclamó 24,6 millones de euros
al ministro Pedro Solbes,una cantidad que debería haber recibido
La Rioja “en las entregas a cuenta de los ingresos de 2009 del Fondo de Suficiencia”y que no ha sido así porque,“se están utilizando
para cumplir el compromiso electoral”, explicó.

En esta cita, los días 24 y 25 de octubre, se contará con la
asistencia de 742 compromisarios: 106 natos y 636 electos
Lara Muga
El secretario general del Partido
Popular en Logroño, Carlos Cuevas, dio a conocer los acuerdos
adoptados el pasado martes, día
2, en la Junta Directiva Regional,
donde, entre otras cosas, se convocó el 14º Congreso del partido
que, bajo el lema ‘Sigamos creciendo juntos’, contará con la
presencia de 742 compromisarios, de los que 106 serán natos y
636 electos.
La cita tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de octubre en el
Riojaforum, donde, además, Pedro Sanz,“posiblemente el mejor
político que ha dado La Rioja en
la historia de la Democracia”, afirmó Cuevas, optará a la reelección
de su cargo.
En este congreso, los popula-

EN BREVE

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

BODEGAS ALCORTA

20 semifinalistas del certamen ‘La Nariz
de Oro 2008’ en el ‘II Taller de Enología’
■ El martes,9 de septiembre,y por segundo año consecutivo,Bodegas Alcorta ha organizado el ‘II Taller de Enología Azpilicueta’ dirigido exclusivamente a 20 profesionales del vino, elegidos entre los
semifinalistas del prestigioso certamen ‘La Nariz de Oro 2008’. El
taller será impartido por la enóloga de Azpilicueta, Elena Adell, y se
iniciará con una visita al viñedo, para seguir con un recorrido en
detalle por la bodega analizando todo el proceso en la elaboración
de un vino,desde la organización de la vendimia hasta la crianza en
botella. Los sumilleres asistentes podrán crear su propio ensamblaje partiendo de diferentes vinos que podrán combinar hasta dar
con su coupage que expresa la esencia de Azpilicueta.

Carlos Cuevas, secretario general del Partido Popular.

res marcarán las líneas de trabajo
de los próximos años. Se debatirán 5 ponencias, 4 políticas y 3

comunicaciones, y,“salvo imprevistos”, será clausurado por
Mariano Rajoy.

DINOSAURIOS

NOTICIAS RIOJANAS EN LA EXPOSICIÓN DE ZARAGOZA

El 5 de septiembre se celebra el Día de Honor
de la Comunidad de La Rioja en la Expoagua
Visitantes

811917
Pabellón de
La Rioja
(29/08/08)

Gente
El viernes, 5 de septiembre,
es el Día de Honor de la Comunidad de La Rioja en la
Exposición Internacional
Expoagua Zaragoza 2008, y
a las 16.45 horas se dará inicio al acto institucional con
el izado de la bandera de la
Comunidad de La Rioja y la
presentación y saludo entre
las autoridades del estado
presentes en la línea de
bienvenida con el presidente de la Comunidad de La
Rioja, Pedro Sanz y los componentes de la Delegación
que lo acompañen. Una vez
en el Palacio de Congresos
de la Expo, las autoridades
firmarán en el Libro de Honor de la Exposición y seguidamente vendrá los discursos institucionales. Cerrará este acto la actuación
musical a cargo de la Fundación García Fajer ‘El Españoleto’ con sede en Calahorra

la Expo se brindará con un
vino riojano, que pondrá el
fin a esta jornada especial a
nueve días del cierre de
esta Exposición Internacional sobre el Agua.

Cata de chocolate en el pabellón de La Rioja.

que nació el 5 de septiembre de 2005 con el objetivo
de dar a conocer la vida y
obra del genial compositor
riojano que ha dado nombre a la Fundación así como
a la música clásica en general.
La hora de finalización

GLR

de este acto está fijado para
las 18.30 horas. Quince
minutos después se realizará una recepción en el
pabellón de La Rioja, con
actuación del grupo folklórico de Nieves Sáinz de Aja.
A partir de las 20.00 horas
en el pabellón de España de

UN VERANO MUY ACTIVO
En cuanto a la oferta del
mes de agosto en el pabellón riojano ha sido muy
extensa y en ella no han faltado las catas de diferentes
vinos de distintas bodegas,
los tratamientos de vinoterapia, la degustación de productos, muestra de folclore
o acercamientos a diferentes propuestas de localidades como Santo Domingo
de la Calzada, Nájera o Calahorra además de la cerámica
de Alfaro, la artesanía textil
de Entrena o las alpargatas
de Cervera del Río Alhama,
sin olvidar la cata de chocolate de la Pastelería Viena
con sus bombones de vino.

■ La Fundación Patrimonio
Paleontológico de La Rioja celebró en el pabellón de La
Rioja el Día de los Dinosaurios
con el fin de conmemorar el
décimo aniversario de la constitución de esta entidad, responsable de la conservación,
promoción y divulgación de
las más de 12.000 huellas de
dinosaurio o icnitas.
VISITA DE PRESIDENTES

■ Los presidentes del Parlamento de La Rioja,José Ignacio
Ceniceros, y de las Cortes de
Castilla y León, José Manuel
Fernández Santiago visitaron el
pabellón de La Rioja en la Expo
como parte de la visita a la Exposición Internacional 'Agua y
desarrollo sostenible' de once
presidentes de Cámaras legislativas autonómicas.
EL WÜRTH EN LA EXPO

■ El Museo Würth ha sido protagonista de algunas actividades desarrolladas en el pabellón riojano con talleres artísticos consistentes en un concierto de música clásica a cargo de
miembros de la Orquesta Sinfónica de La Rioja y la proyección
de un vídeo sobre esta pinacoteca de Arte Contemporáneo
ubicada en Agoncillo.
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‘LACTANCIA MATERNA: INFORMACIÓN PARA AMAMANTAR’

■

Salud quiere fomentar
la lactancia materna

ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS

Se han editado 2.500 guías traducidas al inglés, urdú, árabe
francés y rumano para informar a la población inmigrante
Lara Muga
Tras la buena acogida que tuvo
hace dos años la guía titulada ‘La
lactancia materna: información
para amamantar’,la Consejería de
Salud del Gobierno riojano, ha
decidido editar este año 2.500
ejemplares más traducidos a cinco idiomas: árabe, urdú, rumano,
inglés y francés.
El aumento registrado en la
población originaria de otros países de habla no hispana,ha hecho
que la Consejería trabaje para aumentar el número de mujeres en
La Rioja que dan de mamar a sus
hijos y, además, prolongar la lactancia materna, como mínimo,
hasta los 6 meses de edad.
Este manual aborda, desde la
información científica sobre los
beneficios de la leche materna
para el bebé y la madre y la composición de la leche, hasta cómo
amamantar con éxito. En este as-

EN BREVE

El Gobierno regional destina 20 millones
de euros para infraestructuras hidráulicas
■ La directora general del Agua, Rosa Oliván, informó de que el
Gobierno de La Rioja destinará este año 20 millones de euros para
el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas. Las mayores partidas corresponden a proyectos e inversiones de abastecimiento y
depuración de aguas. Entre las inversiones previstas en materia
de abastecimiento, con un total de 11,5 millones de euros, destacan el abastecimiento del Alto Leza y del Valle de Ocón, además
de Santa Marina y Almarza de Cameros.Aunque, la gran obra en
esta materia, será el abastecimiento del Oja. En cuanto a depuración,se destinarán 7 millones para la cuenca del Alhama,las depuradoras de Pradejón, Gimileo, Enciso y Grañón además de la
impulsión de los vertidos del polígono Cantabria a la de Logroño.

CONSEJO REGULADOR

La maduración de la uva para la cosecha
evoluciona con parámetros equilibrados

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores presentan la guía.

pecto, les informa sobre cuándo
empezar, cómo, las maneras, la
duración de las tomas, qué hacer
por la noche, la higiene necesaria

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio

o la alimentación.
Además ofrece pautas para ‘La
vuelta al trabajo: cómo seguir
amamantando’.

■ El Consejo Regulador ha informado sobre el seguimiento de
maduración de la uva que los resultados de los análisis de las
muestras recogidas por los veedores del Consejo “permiten ofrecer un primer balance cualitativo de la situación actual y perspectivas de la cosecha 2008”. Según estos resultados,“la situación
general del viñedo a fecha actual es buena, tanto desde el punto
de vista vegetativo como sanitario, y la evolución de la maduración pude calificarse como correcta,con un buen equilibrio entre
los diferentes parámetros de color, acidez, grado alcohólico... Respecto a las tres últimas campañas,el ciclo actual presenta un retraso de unos ocho días, por lo que la previsión anual es que la vendimia se puede desarrollar a partir de mediados de septiembre”.

Manzanera Bueno

Centro Ginecológico Manzanera

Preguntas, y respuestas, sobre la esterilidad
Gente
La esterilidad de la pareja es uno
de los temas que ocupa y preocupa dentro de la salud familiar.El ginecólogo Gregorio Manzanera del
Centro Médico Ginecológico de
Ingeniero La Cierva 10, de Logroño, responde a las diferentes preguntas que se pueden hacer sobre su definición y tratamiento.
- ¿Cuándo una pareja se puede
considerar candidata a realizar estudios porque no consiguen gestación?
- Una pareja se puede decir que
presenta esterilidad o infertilidad
cuando después de un año de relaciones sin protección no consigue un embarazo. En menores de
25 años se puede esperar hasta 2
años para iniciar estudios y en mayores de 35 años 6 meses sería su-

ficiente.
- ¿Qué diferencia hay entre esterilidad e infertilidad ?
- Esterilidad primaria es cuando,
tras un año de relaciones sin control anticonceptivo, no ha conseguido embarazo. Esterilidad secundaria es cuando la pareja
después de haber tenido un hijo
no logra una nueva gestación en
los 2-3 años siguientes. Infertilidad primaria, cuando la pareja ha
conseguido gestación pero no
llega al final. Infertilidad secundaria cuando después de un embarazo y parto normal, no se consigue una nueva gestación a término con recién nacido normal. En
otros paises se entiende por esterilidad cuando hay algún impedimento claro de poder tener hijos
y a todo lo demás lo definen co-

mo infertilidad
- ¿Es muy frecuente que hayaa parejas que no consiguen gestación?
- Se calcula que aproximadamente entre un 10-15% de la población en edad reproductiva tienen
este problema.Este porcentaje va
en ascenso año tras año. En España debe haber unas 800.000
parejas estériles con un incremento de 16.000 casos anuales.
En La Rioja podemos estimar una
cifra de 300 parejas/año.
- ¿Es habitual que las parejas con
n acudan a
problemas de gestación
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 intensifique.
- ¿En qué consiste el estudio de la
probar su fertilipareja para comp
dad?
- En la mujer hay que realizar una
exploración,una analítica hormonal en diferentes fases del ciclo,
así como una radiografía para valorar la cavidad uterina y la permeabilidad tubárica. En el varón
un análisis de semen que si está alterado en determinadas ocasiones se complementará con exploración y analítica hormonal
- ¿En cuál de los dos miembros de
la pareja es más frecuente encontrar prroblemas que causan esterilidad?
- La frecuencia esta repartida ya
que en el 40% es de origen feme-

nino,el 40 % es por factor masculino 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 generalmente es pasados los 30 años,
otro la calidad del semen del
varón con descenso de la cantidad y movilidad de los espermatozoides.Aparte de estos dos factores 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 aumento de la enfermedad inflamatoria
pélvica y de la endometriosis que
producen afectación de las trompas.

Centro Médico Ginecológico

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

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

DEPORTES
Es la nueva cabeza visible del Club Deportivo
Logroñés que terminó la Liga deportiva en 2ªB y ha
comenzado la temporada en Tercera División, Grupo XVI,“castigado”por no pagar a tiempo las deudas con sus anteriores jugadores y entrenadores.

Javier

Sanchez

Texto: Lara Muga

Gestor del Club Deportivo Logroñés

¿Por qué eligió al CD Logroñés?
Por una cuestión coyuntural, porque vivo cerca de aquí, y porque
fue una propuesta que al principio no me pareció interesante pero cuando llegué a la ciudad y vi
cómo estaba el panorama a nivel
general me pareció un reto muy
interesante.Además, yo conozco
el mundo del deporte, el mundo
del fútbol y me pareció un reto
asumible, con viabilidad, con problemas económicos pero con soluciones reales.
¿Qué va a aportar usted al
club blanquirrojo?
Conocimiento del medio. También aprovechamiento de todo lo
que conozco a nivel deportivo de
estructuras, a nivel de jugadores,
a nivel de organización deportiva... pero sobre todo mucho trabajo, y algo de dinero ¡claro!
¿Cómo está el club en estos
momentos?
Con una deuda importante.Nuestro mayor problema es con Hacienda y la Seguridad Social,y eso
es lo que vamos a tratar de canalizar inmediatamente a través de
una garantía que debemos aportar para conseguir un aplazamiento extraordinario.Y el resto de la
deuda es una deuda con acreedores varios, tanto de la Federación
como de diferentes empleados

HÍPICA

Concurso Hípico Fiestas de la
Vendimia del 5 al 7 de septiembre
L.M.
Los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre, tendrá lugar en la Hípica
Deportivo Militar de Logroño el
trigésimo segundo ‘Concurso Hípico Fiestas de la Vendimia’.
La prueba estará dividida en
doce pruebas en las que participarán más de 100 caballos, jinetes y amazonas de La Rioja, Castilla y León,Aragón, Cantabria, País
Vasco, Navarra, Cataluña y Ma-

“Aportaré al club mucho
trabajo y ¡algo de dinero!”
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drid.
Los organizadores de este tradicional concurso quisieron destacar que,este año,la entrada será
totalmente gratuíta para todo el
mundo.
En total se repartirán casi
12.000 euros en premios. Los dos
grandes serán la prueba patrocinada por el Ayuntamiento y la de
la Comunidad Autónoma, en las
que participarán 30 caballos.

FÚTBOL SALA FEMENINO

El mejor fútbol sala femenino
se vive en Logroño los días 6 y 7

El club tiene
una deuda
asumible que
vamos a sacar
adelante”
que estaban sin cobrar y algunos
proveedores, pero bueno, es una
deuda asumible que vamos a
sacar adelante.
¿Cómo va a hacer para que la
gente vuelva a confiar en este
club?
Trabajando,trabajando y trabajando.Teniendo un equipo competitivo y las cuentas claras.

¿Qué relación mantiene con
el Ayuntamiento?
Una relación buena y cordial.Nos
hemos reunido y hemos dejado
bastante claras ambas posturas,
vamos a colaborar.Nosotros no le
vamos a dar trabajo al Ayuntamiento, no le pedimos nada, sólo
confianza y tiempo para trabajar
Va a ser un trabajo duro, y sin
apenas recompensa...
La recompensa va a ser saber que
hemos hecho las cosas bien, que
hemos competido, que hemos ascendido a 2ªB, que los jugadores
están al corriente de los cobros,
que hemos reducido deudas, ¿te
parece poca recompensa?

L.M.
Los días 6 y 7 de septiembre en el
Centro Deportivo Municipal Lobete de Logroño, se celebra el XX
Torneo Nacional ‘Ciudad de Logroño’ de Fútbol Sala Femenino y
el II Torneo Internacional ‘Ciudad de Logroño’ de Fútbol Sala
Femenino.
El equipo local, el 4 Arcos
Logroño Fútbol Sala, formado el

pasado mes de abril tras la fusión
de la Sociedad Deportiva Peña
Logroño con el Club 4 Arcos, tendrá que enfrentarse a los equipos
de máxima categoría como el Valladolid FSF, el Ponte Ourense CD
y el internacional brasileño Jaguaré Palmeiras, que jugará por primera vez en España.
La final,el domingo 7,a las 12.00
h.en el Polideportivo Lobete.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Día

FÚTBOL
3ª Div. B G-XVI

Fundación Logroñés-Yagüe

La Ribera

19.00

Berceo-Haro

CD Berceo

17.30

S

Anguiano-Náxara

Isla

18.00

D

Calahorra-San Marcial

La Planilla

17.00

D

River Ebro-Agoncillo

San Miguel

17.00

D

Varea-Alberite

C.M.Varea

12.00

D

Cenicero-Oyonesa

Las Viñas

18.00

D

Calasancio-Villegas

La Estrella

17.30

D

Arnedo-A.F. Calahoorra

Sendero

18.00

D

CD. Logroñés, S.A.D.-Tedeón

Las Gaunas

18.00

D

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Lewis Hamilton G. Bretaña Mclaren

70

2 Felipe Massa

Ferrari

64

3 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari

57

4 Robert Kubica

55

Brasil

Polonia

BMW Sauber

5 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren

43

6 Nick Heidfeld

41

Escudería

Alemania BMW Sauber
Puntos

1

Ferrari

121

2

McLaren

113

3

BMW Sauber

96

4

Toyota

41

5

Renault

31

● 12:00 h Previo

6

Red Bull

24

● 14:00 h GP Bélgica

Sábado 6 septiembre 2008
● 14:00 h Clasificación
Domingo 7 septiembre 2008

Alonso

2

vuelve a su
circuito preferido
Es su circuito preferido y donde más
disfruta a bordo de un monoplaza,
a pesar de que nunca haya ganado
aquí a los mandos de un Formula1.
Alonso llega a Spa con ganas y
motivado después de su abandono
en Valencia. "Espero ganar aquí
algún día" asegura el asturiano.
Quién sabe si ésta será la temporada de la victoria después de probar
los otros dos cajones del podio.
Segundo en 2005 y tercero en
2007.

3

4

6

5

15

7

9

8

20
1

Meta
19

Spa

S

12

18

11
17
13
14
16

15

10
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EXPOSICIONES

‘CONTINENTES VIVOS’

EXPOSICION FOTOGRÁFICA DE
‘ESTUDIO 22’

EXPOSICIÓN ‘BRANDY: LA
ESENCIA DEL VINO

Doctor Múgica, 22.
Este espacio expositivo acoge
una completa muestra de fotografía realizada por Sebastián
Fabra y Maria Velasco.
Dónde: c/ Doctor Múgica 22.
Cuándo: mes de septiembre.
Horario: de lunes a viernes de
18.00 a 20.00 horas.

CC Caja Rioja-La Merced.
El Centro Cultural Caja Rioja La
Merced acoge hasta el próximo
23 de septiembre la exposición
‘Brandy: La esencia del vino’. La
muestra hace un repaso de los
hitos del mundo de este producto vinícola. Desde su origen en
oriente, pasando por los clásicos
grecolatinos, la Edad Media y llegando hasta nuestros días. También hay un espacio para repasar la situación y evolución de
la producción del brandy en
nuestra región. La exposición
cuenta con objetos promocionales, explica el proceso de elaboración, etc... En definitiva, una
manera de acercar el mundo del
brandy a todos los visitantes.
Dónde: c/ La Merced 6. Cuándo: Hasta el 23 de septiembre.
Horario: de lunes a sábado, excepto festivos de 18.00 a 21.00
horas. Actividad complementaria. La muestra se completará con una cata de brandy que
se desarrollará el jueves, 11 de
septiembre, a las 17.00 horas,
también en C/ La Merced 6.

‘MUNDOS, CUERPO Y ALMA’

Casa de las Ciencias.
Esta exposición pretende contribuir al conocimiento y la conservación de todas las formas de
vida animal, sea cual sea su aspecto, agradable o no, para los
sentidos. La muestra ofrece una
selección de especies animales
vivas representativas de la fauna
de los cinco continentes agrupada en función de su procedencia, lo que ayudará a comprender, en familia, las relaciones naturales que existen en los diferentes ecosistemas.
Dónde. c/ del Ebro 1. Cuándo:
hasta el 5 de octubre. Horario:
de martes a viernes: de 9.30 a
13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.
Sábados, domingos y festivos:
de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a
21.00 horas.

‘ESCUCHA EL UNIVERSO’
Casa de las Ciencias.
La idea que tenemos del mundo
está formada, en una buena parte, por lo que oímos. Pero no podemos acceder a todos los ruidos
del cosmos. Algunos están lejos;
otros, escondidos; unos son muy
raros e incluso los hay cercanos pero no reparamos en ellos. Esta exposición nos acerca una buena
muestra de esos sonidos de difícil
acceso, con la intención de ayudar
a comprender un poco más el universo del que formamos parte importante.
Dónde. c/ del Ebro1. Cuándo:
hasta el 28 de septiembre. Horario: de 10.30 a 14.30 y de
17.00 a 21.00 horas.
Precio: entrada libre.

Museo Würth (Agoncillo).
El artista portugués, José de Guimaraes, expone en el museo
Würth de La Rioja sus obras, fruto
de su evolución personal y artística. A lo largo de su vida le influyó de forma clave su participación en una misión militar en Angola, donde estuvo siete años.
Unos años que se convierten en
decisivos en la manera de entender el mundo del Arte para él. Y
además este fin de semana celebración especial del primer aniversario de este Museo
Dónde: políg. Industrial el Sequero, avda. Los Cameros en Agoncillo. Horario: de lunes a sábado
de 10.00 a 20.00 horas y domingos de 10.00 a 15.00 h.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

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

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
Che: El argentino*

17,10

19,45

Che: El argentino* VSD
La conjura de El Escorial*

17,00
17,10

19,45
19,45

La conjura de El Escorial* VSD
Viaje al centro de la tierra*

17,00
17,45

19,45
19,45

Viaje al centro de la tierra* VSD
El tren de las 3:10*
El tren de las 3:10* VSD

16,30

18,30

Los girasoles ciegos
Los girasoles ciegos VSD
Mamma mia!

17,30
17,30
17,30

Mamma mia! VSD
Una palabra tuy a
Una palabra tuy a VSD

17,30
17,45
16,20

18,15

Hellbo y II
Hellbo y II VSD

17,10
17,10

19,30
19,30

Tlf. 902 363 284
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30
20,30
20,15
20,15

22,45
22,40
22,45

20,00
20,00
20,00

22,20
22,30
22,20

20,00

22,30

22,40
22,45

LAS CAÑAS
Che: El argentino*
Viaje al centro de la tierra*
Viaje al centro de la tierra* SD
La isla de Nim*
La isla de Nim* SD
El tren a las 3:10*

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

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

El tren a las 3:10* SD
La conjura del Escorial
La conjura del Escorial SD
Hellbo y II

16,00
17,15

19,00

Hellbo y II SD
Bangkok dangerous
El caballero oscuro
El caballero oscuro SD
Star Wars
Star Wars SD
Los girasoles ciegos
Los girasoles ciegos SD
Wall E
Wall E SD
Carlitos SD

20,15

20,00
19,00
20,00

22,00
22,45
22,00
22,45

19,30

22,30

19,40

22,30
2,00

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

17,15

17,00
16,15

0,50

S

18,15
18,15

20,00
20,30

22,30
22,45

1,00 S

17,10
16,15
16,30

Mamma mia!
Mamma mia! SD
Bangkok dangerous SD
Zohan
Zohan SD

20,30

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

20,30
16,30
17,15
15,50

20,00
18,05

22,45
22,45

1,00

S

ÁBACO
Che: El argentino*
Che: El argentino* VSD
La conjura del Escorial*
La conjura del Escorial* VSD
El tren de las 3:10*
El tren de las 3:10* VSD
La isla de Nim*
La isla de Nim* VSD
Viaje al centro de la tierra*
Viaje al centro de la tierra* VSD
Hellbo y II
Hellbo y II VSD
Star wars
Star wars VSD
Bangkok
Bangkok VSD
Zohan
Zohan VSD
Street dance
Street dance VSD
El caballero oscuro
El caballero oscuro VSD
Mamma Mia!
Mamma Mia! VSD
Carlitos
Carlitos VSD
Space Chimps
Space Chimps VSD
Wall E
Wall E VSD
La momia
La momia VSD
Venganza
Venganza VSD

16,45
17,00
16,45
16,30
17,00
17,15
17,30
16,00
16,15
17,00
16,45
17,20
15,50
16,10
17,00
17,00
15,50
17,00
16,10

19,40
19,45
19,30
19,20
19,45
19,50
20,00
18,10
18,00
18,20
19,40
19,30

20,30

20,20
20,30

20,20
20,25
20,15

19,20

Tlf. 941 519 519
22,30
22,30
1,00 S
22,15
22,10
1,00 S
22,30
22,20
1,00 S
22,30
22,15
0,30 S
22,40
22,25
0,45 S
22,20
22,15
1,00 S

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.

22,40
22,40
22,20
22,20
22,40
22,40
22,15
22,00
22,40
22,40

0,50 S

22,30

20,10
20,00
18,15

20,25

19,45
18,30
19,45
19,45
18,30

17,30

20,30

20,30

22,20
22,35
22,30
22,35
Tlf. 902 199 606
22,30
22,30
22,30
22,30
22,45

20,30
20,00

22,45
22,45

20,30
20,30

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

19,30
17,15

Sede del Colegio de Agentes
Comerciales.
Este Concurso de Pintura celebra
su segunda edición. Las obras
pictóricas deberán ser remitidas al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, calle Rodancha 7 bajo, 26004 Logroño.
La organización del certamen
establece un galardón de 2.000
euros. Las obras se podrán presentar en el Colegio hasta las
18.00 horas del 28 de noviembre de 2008. Las obras se expondrán en la sede.

18,20

20,10

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

II PREMIO DE PINTURA DEL
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
COMERCIALES

19,50
18,00

GOLEM
Che: El argentino*
Viaje al centro de la tierra*
El tren de las 3:10*
Hellbo y
Los girasoles ciegos
Star wars
Hace mucho que te quiero
Zoihan: Licencia para peinar
Carlitos y el campo de sueños
Por fin viuda
Una palabra tuy a
El caballero oscuro
Mamma mia

Riojaforum.
El Palacio de Congresos y Exposiciones Riojaforum acogerá un
concierto-homenaje al compositor riojano José Fernández Rojas. El concierto contará con las
actuaciones de cinco profesores
del Conservatorio Profesional de
Música de La Rioja, el Grupo Mozart, Tablatura, La Orden de la Terraza y Pablo Sáinz Villegas.
Dónde: Riojaforum. Cuándo:
viernes, 5 de septiembre. Horario: 20.30 horas. Precio: 5 euros en los cajeros de Caja Rioja.
La recaudación del concierto se
destinará a la realización de un
busto del artista en Hormilla.

20,00
18,00
18,10
18,20
19,30
19,40
18,00
18,10

20,20
17,30
15,50
17,45
16,15
17,30
16,00

HOMENAJE AL COMPOSITOR
JOSÉ FERNÁNDEZ ROJAS

CONCURSO

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

CONCIERTO HOMENAJE

20,00

* 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.

Solución de la
semana pasada
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MÚSICA

IV FESTIVAL DE LA PERCUSIÓN
Palacio de los Deportes.
Logroño se convertirá en un escenario de la percusión. De esta manera el Palacio de los Deportes acogerá un espectáculo
con las exhibiciones de Dom Famularo, Ray Luzier, Paul Hose,
Los Porrina y Dani Perez.S
Dónde: Palacio de los Deportes.
Cuándo: viernes, 5 de septiembre. Horario: 22.00 horas. Precio: entrada Gratuita.

IV FESTIVAL DE LA PERCUSIÓN
Museo Würth.
El Museo acogerá, enmarcado
dentro del IV Festival de la Percusión, clases maestras de break
dance.
Dónde: museo Würth. Cuándo:
sábado, 6 de septiembre. Horario: 11.00 horas. Entrada: gratuita, hasta completar el aforo limitado a 350 plazas para los destinatarios de estas clases maestras.

‘X FESTIVAL DE LA MUSICA
ANTIGUA DE LOGROÑO’
Auditorio de Riojaforum.
La capital riojana será de nuevo escenario de la Música Antigua. Los logroñeses y visitantes
podrán disfrutar de sonidos diversos, que van desde la guitarra, las chirimías, pasando por
los sacabuches y voces de sopranos, todo ello con el fin de hacer
un repaso por distintos estilos
musicales y épocas. El ciclo musical será inaugurado por ‘Ministriles de Marsias’ con un concierto titulado, ‘Botánica Musicale,
musica para un paseo’. Los conciertos se completan con 3 conciertos más.
Dónde: Riojaforum. Cuándo: 8,
9,10 y 11 de septiembre. Horario: 20.30 horas. Entradas:
Los abonos cuestan 18 euros.
Las localidades sueltas cuestan 6
euros, se pueden obtener en la
Oficina de Turismo de Logroño.

AGENDA
A GENDA CULTURAL

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008
 PATRIMONIO VIVO
LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música y la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáticos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.
Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008
 ‘BUSCANDO A HILARY’
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid
HORA: 21.00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran Sariego
Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008
 ‘SILENCIO ….VIVIMOS’
LUGAR: Centro Cultural Miguel Deli-

‘HOMENAJE A LA VIÑA’
Viñedos de La Grajera.
La inauguración oficial de la
muestra de ‘El Rioja y los 5 sentidos’ contará con la actuación
de la Compañía De Hecho, The
Dark side of the Earth, dirigida
por Pedro Aunión. El espectáculo ofrecerá a los asistentes una
representación bajo las estrellas.
La apertura del festival “combina la danza aérea, el espectáculo visual con el simbolismo y la
emotividad”.
Dónde: Ctra. Burgos, km. 6 de
Logroño. Cuándo: 5 de septiembre. Hora: 21.30 horas. Entrada: libre.

‘TREN-PRANILLO’
Estación del Tren de Logroño.
‘Tren-pranillo’, el tren del vino,
enmarcado dentro del programa
de ‘El Rioja y los 5 sentidos’. Este año se incluye una iniciativa
que arranca en la capital riojana y llega hasta Haro. En la capi-

tal jarrera se podrá visitar una
bodega. El desarrollo del tren en
La Rioja ha ido íntimamente ligado a nuestra historia vinatera.
Por ello el ‘Tren-pranillo’ une Logroño y Haro, un recorrido rodeado de viñedos. Dónde: salida de la Estación de Ferrocarril
de Logroño. Cuándo: 6, 7, 13 y
14 de septiembre. Salida: 10.00
horas. Entradas: 12 euros.
El programa de ‘El Rioja y los 5
sentidos’ se complementará con
actuaciones musicales, cursos de
iniciación a la cata del vino, concurso de tapas, juglares del vino,
feria del vino, catas literarias, exposiciones y concursos de tapas,
literarios y de fotografía...

‘DESFILE DE MODA BENÉFICO
DE ADOLFO DOMINGUEZ’
Bodegas Muga.
La Fundación Isabel Gemio será la destinataria de los fondos
que se recaudarán en el desfile
benéfico y que se dedicarán a
la investigación de “enfermedades raras”. Un desfile que pondrá el broche de oro a la iniciativa de ‘El Rioja y los 5 sentidos’
y que le anunciamos ya a fin de
que puedan hacer sus reserva y
compra de entradas, dado el éxito de este tipo de desfiles solidarios.
Dónde: Bodegas Muga de Haro.
Cuándo: 19 de septiembre. Hora: 21.30 horas. Entrada: 60 euros. Aforo. La inciativa cuenta
con un aforo de 200 personas.

TURISMO Y CULTURA

‘RUTAS TEATRALIZADAS’
Casco Antiguo de Logroño.
La Fundación Logroño-Turismo y
el Consistorio de la capital ofrecen a los logroñeses y visitantes unas rutas teatralizadas para
poder revivir la historia de la ciudad por sus escenarios originales. A lo largo del recorrido histórico se podrá visitar el Cubo
del Revellín, las calles de Barriocepo y Rúavieja. Tambén se visita el corazón de la ciudad con
un paseo por el Espolón. La ruta
pasa por la iglesia de Santiago,
la ermita de San Gregorio, la calle Portales y la plaza del Mercado, sin pasar por alto la concatedral de la Redonda, el palacio del Espartero y el convento
de la Merced.
Dónde: Casco Antiguo. Cuándo: septiembre. Hora: sábados,
19.00 horas y domingos, 12.00
horas. Entrada: 3 euros.

CASTILLA Y LEÓN
bes de Valladolid
HORA: 21.00 horas
‘Silencio… vivimos’ toma el título de la producción homónima que protagonizó Adolfo Marsillach a finales de los sesenta y el contenido de
casi todas las series que creó: ‘Silencio… se
rueda’, ‘Silencio…estrenamos’ y, por supuesto,
‘Silencio… vivimos’. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico protagonizan esta representación.
Hasta el 7 de septiembre de 2008
 Exposiciones temporales en el MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi Slimane, Laboratorio 987, Ignacio Uriarte
- Nicolás Paris

Viernes 12 de septiembre de 2008
 XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO
LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20.30 horas
Actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León dirigida por Alejandro Posada con Daniel
del Pino como solista-piano.

FESTIVAL
REDERYARD
El Festival de Cortos Rederyard 04 llega a Logroño con
la proyección de las obras
ganadoras en sus diferentes
categorías. Entre las modalidades participantes se
encuentran: ficción y animación, cine documental y de
animación. El sábado 6, a las
22.00 horas en el Biribay Jazz
Club se proyectará la categoría de Video Musical,amenizado por ‘Monsters night blues’.
Entre el martes, 9 y el viernes
12 se proyectarán obras de
diversos estilos. La cita es en
el patio de la Gota de Leche a
partir de las 20.00 horas. La
clausurá se prevé el sábado
13, a partir de las 22.00 horas
en Biribay Jazz Club.
El inicio del Festival será en el
patio de la Gota de Leche.
Fecha: viernes, 5 de septiembre. Hora: 20.30 horas.
Precio: entrada libre.

RUTAS TURÍSTICAS

MUSEO DE LA MINERÍA EN SABERO

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero.
Es el germen de un proyecto más amplio que es la
creación de un gran complejo museográfico-minero. Las instalaciones del Museo cuentan con un
espacio expositivo y un área de gestión interna e
investigación, pero además en los soportales de la
Ferrería se mantiene en sus enclaves originales
una reproducción de la Farmacia y una recreación de la fonda minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería
de Castilla y León pretende ser un homenaje a
la primera industria siderúrgica del país que se
implantó en las primeras décadas del siglo XIX,
con la construcción del complejo siderúrgico de
San Blas, que integraba un alto horno de cok
y una Ferrería, nave neogótica destinada a taller
de forja y laminación. La factoría cerró solo 16
años después, lo que condicionó la implantación
de la minería del carbón como única forma de ex-

plotación industrial hasta 1991, cuando se cerraron todas las instalaciones mineras. Desde entonces la Ferrería de San Blas se utilizó como
almacén, economato, ‘polideportivo’…, convirtiéndose en un edificio referente de toda la vida
social y cultural de la comunidad de Sabero.

UN PASEO POR RIAÑO
Riaño es el centro de la Comarca ‘Montaña de
Riaño’, en plena Cordillera Cantábrica; el cierre
de la presa del embalse de Riaño,en 1987, significó la inundación de la práctica totalidad del
valle y la desaparición de seis pueblos. El entorno montañoso formado por la Sierra de
Riaño al norte, y las cumbres de pico Yordas,
Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto Cabrón abarca una extensión de gran valor paisajístico que
forma parte del Parque Regional Picos de
Europa y de la Reserva Nacional de Caza de
Riaño.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

Llame al teléfono:

941 24 88 10

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
ALCOCEBRE Castellón), urge vender
apartamento en Playa Romana, junto playa, 2 dormitorios, 2 amplias terrazas, totalmente acondicionado. Tel. 915186195
y 639106460
ALQUILO piso amueblado zona Gonzalo Berceo. Calefacción y agua caliente central. Ideal para grupo. Tel.
941208501 y 685125766
APARTAMENTOen Guindalera. 66 m2.
Zona privada. Piscina. Garaje. 44.000.000
pts. Tel. 699459148
APARTAMENTO zona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina. 37.000.000 pts. Tel. 699327312
AVDA COLÓN vendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 armarios empotrados y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. COLON vendo apartamento, 2

habitaciones, salón, cocina, aseo. Exterior. 126.000 Euros. Tel. 629789199
AVDA. LA PAZ apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
BONITO estudio Benalmádena costa.
150.000 euros. Tel. 952571752 y
649848434
BUENA INVERSIONvendo piso alquilado, República Argentina, contrato alquiler opción compra, inquilino solvente. 670
Euros. Tel. 678470127
CALLE Portillejo, excelente apartamento-dúplex. Exterior, amueblado. Trastero, garaje, zona común, piscina.
33.000.000 pts. Tel. 696083795
CHALETcon terreno próximo a Logroño.
Ocasión. Buen precio. Tel. 609348375
CHALETindependiente, parcela de 6.700
m2, construidos 250 m2, piscina, jardines
Precio interesante. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 660073589
DÚPLEXNavarrete. 4 habitaciones, cocina montada, 2 baños, aseo. Exterior.
2 terrazas, 2 balcones. Ascensor. Trastero. Garaje. Piscina. Entrega 2009.
225.000 euros. Tel. 699839893
EL ARCO apartamento estrenar, 2 ha-

bitaciones, 2 A/E vestidos, 2 baños, cocina equipada, salón, piscina, garaje, trastero. Excelente orientación, última altura, calidad. 216.000 Euros. Tel. 616203504
EN las torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
ESTUDIO amplio Valdegastea. Un dormitorio con armario, Cocina independiente equipada. Videoportero. Garaje, trastero, piscina. Entrega Octubre 2008.
148.205 euros. Tel. 941228920 y
666872932
FARDACHON67 m2 a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, aire acondicionado, trastero, piscina,
219.800 Euros. Tel. 616006731
FARDACHON alquilo apartamento
amueblado con terraza. Buenas vistas
y a estrenar. Aval bancario. 550 Euros más
gastos. Tel. 606441956
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón y terraza. Trastero. 125.000 euros. Tel. 636622628
GENERAL YAGUEpiso de 3 habitaciones, 2 armarios empotrados, 2 baños, cocina equipada con acceso a terraza, garaje y dos trasteros. 44.000.000 Ptas. Tel.
618475626

INTERESANTEpiso en San Vicente Barquera (Cantabria) 60 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, balcón con vistas, reformado y amueblado. 110.000 Euros. Tel.
652807326
ISLALLANA casa 180 m2, 3 plantas,
3 habitaciones, 2 baños, cocina completa, salón, bodega, calefacción. Entrar a vivir. 150.000 Euros. Tel. 680706944
JORGE VIGONparticular vende piso, 3
habitaciones, salón, cocina equipada, 2
baños completos, trastero. Exterior. Altura. 201.339 Euros. Tel. 630043625
JUNTO al nuevo hospital de Valladolid, vendo. A estrenar. 3 habitaciones, salón-comedor, 2 baños. Terraza. Garaje.
Trastero. Zona verde, piscina. Tel.
983351484
JUNTO Fuente Murrieta 120 m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños, 4º piso, ascensor, calefacción, garaje, doble trastero.
359.000 Euros. Tel. 620861108
LA CAVA-FARDACHON vendo apartamento de 74 m2, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
217.000 Euros. Tel. 655487857
LA PINEDASalou) vendo apartamento,
urbanización privada, guarda seguridad,
piscina, zonas verdes, junto playa. Tel.
941244056
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LA RIOJAViguera, gran oportunidad, casa campo de dos plantas, jardín, almacén, 4 habitaciones, salón, barbacoa, calefacción. Totalmente equipada y
amueblada. Tel. 941225795 y 616141421
NAVARRETE precioso duplex nuevo,
112 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina. 198.000 Euros. Garaje con merendero opcional. No inmobiliarias. Tel.
629150885
OCASIÓNinmejorable. Orientación sur.
3º. Garaje. Piscina. 60 m2 útiles. Portillejo-Carretil. No desaloja hasta verano.
Tel. 658584529
OCASIONparticular vende piso c/ Cantabria, 9. 115.000 euros. Tel. 620829005
OCASIONpor tiempo limitado vendo piso,3 habitaciones, salón, armarios empotrados, dos terrazas cerradas, exterior, reformado. Trastero y garaje. 115.000 Euros.
19.134.000 Ptas. Tel. 651107024
OCASION VALDEGASTEA 2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada.
Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina. Entrega próximamente. 29.500.000 ptas. No inmobiliarias. Tel.
699537048
OCASIONvendo piso para entrar a vivir
en c/ Manantiales 9, amueblado, cocina
montada, calefacción individual, buenas

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

vistas. 114.000 Euros. Tel. 941444291
OPORTUNIDAD “EL CUBO apartamento reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas,
garaje y trastero. No inmobiliarias.
180.000 Euros. Tel. 665537574
OPORTUNIDAD Villamediana apartamento a estrenar, 75 m2, jardín privado, 50 m2 vivienda, 2 habitaciones, salón, cocina, Piscina comunitaria, garaje y
trastero. 25.500.000 Ptas. Tel. 639162529
PARQUE DEL SEMILLERO 4 habitaciones, 2 baños, cocina de lujo equipada,
despensa, terraza, ascensor, posibilidad
de garaje. Por separación 8.000.000 Ptas.
debajo tasación. Tel. 650887447
PARTICULAR cambiaría piso 105m2,
zona ayuntamiento, Con calefacción y ascensor, por apartamento zona Cascajos
o calle Piqueras. A particular o constructor. Tel. 941501268
PARTICULAR GRAN OPORTUNIDA
precio de obra, piso a estrenar, Zona Las
Gaunas, 115 m2, 3ª planta, materiales de
lujo. Garaje y trastero. Tel. 627394924
PINO Y AMORENA3 habitaciones, salón, baño. Aire acondicionado salón, habitación. CC. Para oficina o vivienda.
30.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941510274 y 650845344

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

PISO en Tudelilla, de 89 m2 y bajera de
47 m2, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. 150.000 euros. Tel.
696937410
SAN ROMAN DE CAMEROS vendo
directamente casa a estrenar. 180 m2.
168.000 Euros. Tel. 608408239
SAN VICENTE SONSIERRA casa solariega con cueva siglo XVI y dos locales comerciales. 240.000 Euros. Tel.
630750812
SANTANDER piso céntrico, ideal profesionales, 4 habitaciones, cuarto de estar, baño, aseos, armarios empotrados,
exterior. Tel. 942360314
SANTANDER vendo piso 110 m2 a 5
minutos playa Mataleñas,campo de golf,
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje, piscina. Tel. 661522057
SANTANDERurbanización Bahía Santander, piso 2 hab, empotrado, baño, aseo,
salón, cocina completa, trastero y garaje
anexo. Piscina comunitaria. Tel.
645910660
SANTANDERvendo piso exterior, soleado, salón, 2 habitaciones, cocina. office
y despensa. Piscina, garaje. Cerca de playa y golf. Tel. 661469117
SANTANDERvendo piso próximo a estación Renfe, 70 m2, 138.000 Euros. Tel.

610986226
SANTOÑA a 500 m. playa Berria, vendo precioso apartamento con garaje. Tel.
617219377
SE VENDE casa grande en Huercanos,
para reformar. Tel. 941236192
SE VENDE duplex en Avda. Madrid, 3
habitaciones, salón, 2 baños, dos garajes, trastero, gran terraza. Zona verde y
piscina. 306.000 Euros. Tel. 677157499
SE vende piso de 107 m2 en calle Carmen Medrano. frente al Parque (3 habitaciones, 2 baños) c.c. reformado. Se deja amueblado. Tel. 646765576
SE VENDEpiso en Fardachón, 86 m3, 3
habitaciones, salón, cocina amueblada,
2 baños, garaje, trastero y zona privada. Muy luminoso. 44.000.000 Ptas . Tel.
627904590
SE VENDE piso grande, exterior, Avda.
de Burgos. 165.000 Euros. Tel. 941588903
SEvende piso Logroño. 70 m2. 3 habitaciones, salón, baño, despensa. Muy luminoso. Calefacción individual. 114.000
euros. Tel. 670561269
TERRENO URBANIZABLE, 1400 m2 en
zona inmejorable de Vianae. 150.000 Euros. Tel. 948645147
TORREVIEJA Piso 95 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños. Buena construcción.
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Nuevo. Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGE VENDERpiso Menendez Pelayo,
3 habitaciones, salón, terrazas. Decorado
moderno, completamento reformado,
Amueblado, Económico. 180.000 Euros.
Tel. 941248161
URGE VENDER, Múgica. Exterior. 3 habitaciones, baño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual. Ascensor. Aire acondicionado. 195.000 Euros. Armarios
empotrados revestido. Reformado. Garaje opcional. Tel. 659188898
URGEVENTA adosado en Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega montada. Piscina comunitaria. 295.000 Euros. Tel.
686916020
URGE venta adosado en Villamediana.
264.445 Euros. Tel. 699997797
URGENCIA MAXIMAparticular vende
piso en c/ Huesca, 3 habitaciones, salón, dos baños. Perfecto estado. Buen precio. Tel. 941210940 y 636737335
VENDO apartamento amueblado Velez
Guevara, 2 habitaciones, salón, baño, cocina equipada con balcón, calefacción, ascensor, muy luminoso. Para entrar a vivir. 140.000 euros. Tel. 941228970
VENDO apartamento barato en el centro de Logroño. Casa de 12 años. Tel
609327425
VENDO apartamento calle Labradores,
68 m2+Trastero. 20 años antigüedad.
132.000 euros. Tel. 600825612
VENDO apartamento de 100 m2 en el
centro de Ezcaray. Tel. 607116566
VENDOapartamento de 75 m2, a terminar de reformar. Ventanas aluminio, terraza y trastero. Rey Pastor. 148.000 Euros.
Tel. 652951642
VENDOapartamento en c/ Escuelas Pias,
a 50 m. del Ayuntamiento. 4º sin ascensor. Muy luminoso. 17.200.000 Ptas. Tel.
657395363
VENDOapartamento en c/ Piqueras, cerca Hospital San Pedro, 65 m2, 2 habitaciones, cocina equipada, armarios empotrados. A estrenar. 177.000 Euros. Tel.
630902901
VENDO apartamento en construcción,
zona Portillejo, 67 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y trastero y zona comunitaria. 199.990 Euros. Tel. 636663568
VENDO apartamento en Pedreña (Santander), 2 habitaciones, posibilidad de
3, jardín, vistas mar, en construcción. Garaje con ascensor. Zonas verdes. Desde
135.000 Euros. Tel. 629356555
VENDO apartamento en Zona Oeste, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. Totalmente amueblado. 153.000
Euros. Tel. 627434876
VENDO apartamento, estrenar, posibi-

lidad duplex, 3 Km San Vicente Varquera (Cantabria), 2 habitaciones, cocina independiente, salón con terraza. Parking y
piscina. 150.000 Euros. Tel. 626875011
VENDOcasa amueblada en Nalda. 3 alturas más azotea y bodega merendero,
2 baños y cocina equipada. 13.000.000
Ptas. Tel. 639373210
VENDOcasa antigua en Aldeanueva de
Ebro, 200 m2, salida a dos calles, centro
del pueblo. Tel. 941243276
VENDO casa con bar para entrar a vivir. Todas las comodidades, 20 kms. Villadiego, provincia Burgos. Tel. 615273639
VENDOcasa de piedra, para reformar interiormente, ubicada en parque natural
provincia Burgos. Ideal casa rural. 100.000
euros. Tel. 637816614
VENDOcasa en Albelda, céntrica, reformada, para entrar a vivir. Calefacción 3
plantas y bajo. 103.000 Euros. Tel.
620287755
VENDO casa en Mendavia, planta baja más dos y bajo cubierta con terraza,.
Garaje, merendero, 3 habitaciones, 2 baños. 34.000.000 Ptas. Tel. 679362333
VENDO casa pueblo. Próximo Palencia.
Tel. 979726007
VENDOestudio en “La Estrella”, 40 m2,
una habitación, cocina-salón, trastero, ascensor y balcón a la calle. 120.000 Euros. Tel. 941239915
VENDO o alquilo apartamento en Torrevieja. Nuevo. 2 habitaciones, cocina,
baño. Terraza. Cerca playa El Cura. Tel.
619617977
VENDOpiso 3 dormitorios, baño, cocina,
salón. Gonzalo de Berceo. 132.000 Euros.
Tel. 941213546
VENDO piso amueblado en Albelda de
Iregua, 5 habitaciones, salón, cocina y baño completo, calefacción central.
12.000.000 Ptas. Tel. 676347382
VENDO piso c/ Huesca, 78 m2, amueblado, reformado, 3 habitaciones. Muy luminoso. 188.000 Euros. Tel. 941249937
VENDO piso centro Logroño. 130 m2.
Amueblado. Totalmente acondicionado.
Precio a convenir. Tel. 941224770
VENDOpiso en c/ Beneficencia con vistas a Carmen Medrano., 3 habitaciones,
salón, baño, cocina equipada, despensa, calefacción gas individual, ascensor.
Tel. 941253081 y 666046536
VENDOpiso en c/ Escuelas Pias 31, 4ºA.
2 habitaciones, salón, cocina equipada.
16.000.000 Ptas. Tel. 941587236
VENDO piso en Fardachon, 3 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero y zona privada. 300.000 Euros negociables. Tel.
679403939. Tel
VENDOpiso en Jorge Vigón, próximo Estatua Labrador, 90 m2, 3 habitaciones y
salón. Exterior, Calefacción Central. Bue-

na altura. 39.000.000 Ptas. negociables.
Tel. 941250449
VENDOpiso en República Argentina, 80
m2, 3 habitaciones, salón, balcón, exterior. Para reformar. Tel. 669913409
VENDO piso en Rey Pastor, 4 habitaciones, salón. baño, cocina montada, trastero y despensa. 126.000 Euros. Tel.
941226173
VENDO piso exterior en Beatos Mena
y Navarrete, 3 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada y baño. Tel.
650608572 y 941254157
VENDO piso Gonzalo Berceo, 3 habitaciones, para reformar. Precio interesante.
Tel. 608408239
VENDOpiso por traslado en calle Vitoria
21. Todo exterior. 3 habitaciones.
32.000.000 Ptas. Tel. 699978967
VENDO piso, 3 habitaciones y salón, c/
San Antón nº 7. Tel. 941203189
VENDO ALQUILO piso centro, apartamento a estrenar. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Vistas casco antiguo.
144.000 euros. Abstenerse inmobiliarias.
420 euros mes. Tel. 678934518
VENDO/ALQUILOpiso en Carmen Medrano, 3 habitaciones, salón, cocina y dos
baños, calefacción central. 168.000 Euros
negociables. tel. 634410889
VILLAMEDIANAdúplex estrenar. 3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos
niños, cancha baloncesto. Tel. 606022614
ZAMORAcasa de pueblo en Bustillo del
Oro, 4 habitaciones, cocina, 2 salones, baño, ático, corral, cochera, pajar, etc. 38.000
Euros. Tel. 915278505 y 696081822
ZAMORA Bustillo del Oro, vende casa
de pueblo de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, patio. 12.000 Euros. Tel.
696081822 y 915278505

1.2

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER corta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa. 200 m playa,
3’ centro. Terraza con vistas mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel.
649848434 y 952571752
ALQUILOapartamento a estrenar, amueblado moderno. Aire acondicionado, piscina y garaje. 600 Euros gastos incluidos. Tel. 676774275
ALQUILO apartamento a partir 30 Julio. Club Deportivo, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada, 2 terrazas. Ga-

raje y trastero. Tel. 941243626 y
659538947
ALQUILOapartamento amueblado en c/
Piqueras con piscina y trastero, calefacción central. 550 Euros gastos incluidos.
Aval bancario. Tel. 941208281
ALQUILOapartamento amueblado zona
Gonzalo de Berceo, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas. Buen estado. 525 Euros mes. tel. 605035865
ALQUILO apartamento amueblado, zona Cascajos, 2 habitaciones, garaje, piscina. 545 Euros con gastos comunidad y
calefacción incluidos. Llamar a partir de 4
tarde. Tel. 654690128
ALQUILOapartamento de 70 m2 en Parque San Miguel, amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños. Garaje opcional. Tel. 941206050
ALQUILO apartamento en Avda. Colón,
cocina con barra americana, 2 habitaciones y salón. Calefacción gas. Exterior.
Tel. 629957992
ALQUILO apartamento en Benalú, Casas Viejas (Cadiz). Tel. 679404018
ALQUILO apartamento en c/ Beratua.
1 Dormitorio, salón, baño, cocina independiente, despensa. Precio a convenir. Tel.
619617977
ALQUILOapartamento en Ezcaray. A estrenar. 70 m2. Tel. 658834292
ALQUILOapartamento en la c/ Servillas,
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Piscina, garaje y trastero. 550 Euros gastos
incluidos. Tel. 647923004 y 941447234
ALQUILO apartamento en pueblo a 12
Km de Logroño, 2 habitaciones y salóncocina. Tel. 675896201 y 941208724
ALQUILO apartamento en pueblo a 12
Km de Logroño. 2 habitaciones, cocinacomedor, baño. Muy bonito. Tel.
675896201 y 941208714
ALQUILO apartamento en Salou-Cambrils. Semanas, fines de semana, quincenas o meses. Bien equipado y con piscina. Tel. 945244061
ALQUILO apartamento en Salou, 2 habitaciones, salón, cocina equipada. 4/6
pax. terraza 25 m2. Cerca playa, piscina
y zona verde. 70 Euros/día. Tel. 637588354
ALQUILO apartamento en Torrevieja,
2ª línea playa del Cura, aire acondicionado, temporada verano y a partir de Septiembre todo el año. Tel. 606114082
ALQUILOapartamento en Torrevieja. Semanas, quincenas, 250 Euros Semana.
Cerca de playa del Cura. Equipado. Tel.
647522200
ALQUILO apartamento en Yagüe. 520
Euros. Tel. 626897151
ALQUILO apartamento nuevo en Salou. 2 habitaciones dobles, 2 baños. Aire acondicionado. Piscina. Junto Fuente
Luminosa. Tel. 639062276

ALQUILO apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño. Terraza 50
m2. Amueblado. Tel. 692668855 y
941236928
ALQUILO apartamento, nuevo a estrenar, con armarios empotrados, piscina y
garaje opcional. Buena zona. Tel.
647297181
ALQUILOcasa de piedra y madera a pocos minutos de Laredo (Cantabria), para
seis personas, céntrica, con vistas, a estrenar. Semanas o días. Tel. 659803519
ALQUILO caso rural de piedra y madera a pocos minutos de Laredo (Cantabria),
para 6 personas, centro del pueblo. Económica. verano y puentes. Tel. 615794414
ALQUILO chalecito amueblado a 8 Km
de Logroño, grande, 3 habitaciones, propio para grupo de empresas, nuevo, muy
bonito. Tel. 685125766 y 941208501
ALQUILOen Albelda piso a estrenar, sin
muebles. 4 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, cocina equipada y galería. Precio a convenir. Tel. 670081537
ALQUILO estudio de una habitación en
Marqués de Murrieta. Tel. 941228975
ALQUILO piso Santander, 2 habitaciones, 2 baños, exterior, vistas mar, 5 minutos Sardinero, parking,jardín privado, amueblado, 7 pax. Septiembre. Tel. 627717779
ALQUILO piso 3 habitaciones en c/ Padre Marín. Calefacción. Amueblado. 500
euros. Tel. 619943429
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Zona Universidad. Precio
económico. Tel. 675313279
ALQUILOpiso a estrenar, amueblado, bañera hidromasaje, piscina, padel, amplia
plaza garaje y trastero. zona Parque San
Miguel. Tel. 655450944
ALQUILOpiso a profesores en Paseo 100
Tiendas. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. 600 Euros gastos comunidad incluidos. Tel. 619349328
ALQUILO piso amueblado 3 habitaciones, salón. Duques de Nájera. Con zona
ajardinada. Propio para grupo. Tel.
685125766 y 941258501
ALQUILOpiso amueblado céntrico, 4 hab,
salón, 2 baños, exterior. Propio para grupos y estudiantes. Calefacción, buena altura. 600 Euros. Tel. 634411712
ALQUILOpiso amueblado con 6 camas,
c/ Santos Ascarza esquina Avda. de la Paz.
Tel. 941256878 y 676024683
ALQUILO piso amueblado de 125 m2,
4 hab, salón, 2 baños, aire acondicionado, céntrico. Garaje y trastero opcional.
800 Euros gastos incluidos. Tel. 941221860
ALQUILO piso amueblado en c/ Fundición, 3 hab, salón, cocina equipada, baño
y trastero. 500 Euros más gastos comunidad. Tel. 941510261 y 646313022
ALQUILO piso amueblado en c/ Pino y

Amorena, 3 dormitorios, salón, exterior.
Ideal para grupo de empresas. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILO piso amueblado en Gran Via,
4 habitaciones, salón, calefacción y a.c.
600 Euros más gastos. Tel. 627217784
ALQUILOpiso amueblado, avda. La Paz,
27.2 habitaciones, bañera hidromasaje.
520 euros. Trastero y garaje opcionales.
Tel. 669276532
ALQUILOpiso céntrico reformado, 2 habitaciones, cocina, salón y baño. Tel.
638324780
ALQUILO piso con opción de compra.
c/ Cantabria nº 9. Tel. 680996025
ALQUILO piso de 100 m2, amueblado
y reformado, con calefacción. Avda. de la
Paz. 600 Euros mes. Tel. 630059174
ALQUILOpiso de 120 m2 en c/ Menendez Pelayo, 4 habitaciones, salón, cocina equipada y dos baños. Tel. 941230910
y 639873146
ALQUILOpiso de 3 habitaciones en la c/
Berriochoa. Tel. 675460201 y 610317547
ALQUILO piso de 3 habitaciones en zona Padre Marín/ Avda. de la Paz. Tel.
671460201
ALQUILOpiso de 3 habitaciones, amueblado, ascensor, garaje, buenas vistas. Zona Universitaria. 400 Euros más gastos.
Tel. 660118125
ALQUILO piso en c/ Cadena (Varea),
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada. 480 Euros más gastos comunidad. Tel. 941229631 y 626582350
ALQUILO piso en c/ Padre Marín, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terrazas.
Precio a convenir. Tel. 610317547
ALQUILOpiso en El Espolon, 2 habitaciones, baño y aseo. Tel. 619779206
ALQUILOpiso en el Parque del Carmen,
amueblado, exterior, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada. Garaje y trastero.
800 Euros más gastos. Tel. 657259402
ALQUILO piso en Fuengirola, junto Paseo Marítimo, temporada de verano. Tel.
952469456 y 670671028
ALQUILO PISO en Galicia, costa de Lugo, primera línea de playa, piscina, jacuzzi. Semanas o quincenas. Tel.
675924532 y 637860598
ALQUILOpiso en Gonzalo de Berceo, propio para grupo, calefacción y agua caliente central. Tel. 685125766 y 941208501
ALQUILO piso en Jorge Vigón para veraneantes, Julio y Agosto y para estudiantes a partir de Septiembre. Tel. 678641677
ALQUILO piso en Logroño, estudiantes
y/o funcionarios. Amueblado, 4 habitaciones, cocina equipada, buen estado. Precio a convenir. Tel. 941212824 - 678641677
y 600698956
ALQUILO piso en Villamediana, amueblado, garaje. 470 Euros incluidos gastos.

Tel. 616056786
ALQUILOpiso lujo estrenar en Avda. Burgos, junto Parque San Miguel, a.a. hidromasaje, piscina, padel, etc. 650 Euros mas gastos. Aval bancario. Tel.
655450943
ALQUILO piso reformado, 3 habitaciones, exterior, calefacción, amueblado. Estación Autobuses, Pio XII nº 15. 660 Euros
mes. Tel. 628019010
ALQUILO piso reformado, amueblado,
con ascensor. Barrio de Yagüe. 530 Euros.
Tel. 690605462
ALQUILOpiso, 3 habitaciones. Amueblado. Zona Semillero. 650 euros gastos comunidad incluidos. Tel. 679116951
ALQUILOpor semanas apartamento en
Conil (Cadiz), zona centro, próximo a playa, un dormitorio, cocina, baño, comedor. Terraza. Totalmente acondicionado.
Tel. 9564444335 y 607656303
ALQUILO, CONIL Cádiz, chalé 100 m.
playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
ALQUILO VENDO piso en Laredo (Cantabria), primera línea de playa, zona puntal. Tel. 627904590
AMUEBLADO zona Cascajos. Garaje.
Piscina. 3 habitaciones y salón. 550 euros
más gastos. Sólo españoles. Tel.
629081039
APARTAMENTOBenidorm, alquilo septiembre-junio 390 euros/mes. Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel. 669401269
ARENALES DEL SOL Alicante. Alquilo ap. 4/6 personas. Piscina, parking y
zona verde. Tel. 941221547 y638862516
ASTURIASSan Juan de la Arena. Casa
en pueblo marinero, vistas mar y puerto
deportivo. Playa. Casa equipada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORMalquilo apartamento en Playa Levante, 2/4 pax, con piscina, aire acondicionado. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 650129938
BENIDORMplaya Levante, alquilo apartamento pequeño, equipado, magnificas vistas, excelente urbanización: piscinas, jardines, parking, etc. Buen precio.
Tel. 941220748 y 627649032
BENIDORM alquilo apartamento con
piscina y parking. Económico. Tel.
689623226 y 965864882
BENIDORM alquilo apartamento con
piscina y parking. Precio económico. Tel.
965864882 y 689623226
BENIDORMalquilo apartamento semanas, quincenas, meses. Reformado. Económico. Tel. 605769980
BENIDORMapartamento pequeño. Buena distribución. Equipado. Buenas vis-

tas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401 y 605769980
BENIDORM playa Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Septiembre. Tel. 690330083
BENIDORMsemanas o meses. Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, exterior.
Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel. 680394864
BOO DE PIELAGOS (Cantabria), alquilo
chalet, 3 dormitorios, 8 plazas, equipado, calefacción, jardín. A 10’ Santander,
golf, playa. Consultar precio. Tel.
670024077 y 617205689
CALLE FUNDICIÓN3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, armario empotrado, calefacción gas individual, ventanas aluminio climalit. Garaje. Sin
muebles. Tel. 678602743
CAMBRILS apartamento en el puerto.
Nuevo. Aire acondicionado, terraza, piscina. 50 m. playa. Tel. 606090022
CAMBRILS alquilo casa 5 plazas, terraza, jardín, piscina y garaje privados. Zona residencial céntrica, junto al mar. Tel.
653052404
CANTABRIAa alquilar en Comillas chalets muy bonitos con jardín privado, piscina. totalmente equipados. 4/5 pax. Urbanización junto playa. Semanas, quincenas.
Llamar tardes. Tel. 615881231
CANTABRIAen pueblo próximo a Laredo, casa montañesa, 4 habitaciones, 2 baños, equipada, arboleda, terraza con carpa. Semanas, quincenas, puentes, etc. Tel.
942274724 y 617641897
CANTABRIA Cabezón de la Sal. Chalé
8 personas, alquilo. Equipado, jardín, parking 2 coches, piscina, barbacoa. Agosto.
Tel. 655325544
CASA RURAL en Limpias (Cantabria),
para 6/7 personas, equipada, a estrenar.
Dias, semanas, puentes y verano. Tel.
665448080
CÉNTRICOpiso se alquila, exterior, amueblado, calefacción individual. 3 hab, sin
ascensor. 500 euros/ mes. Llamar a partir de las 18 h. Tel. 665535827
COLINDRES próximo a Laredo, alquilo
piso para seis personas, céntrico, muy bien
equipado. Dias y semanas. Tel. 942622232
CORUÑA Lira. Apartamento equipado,
4 personas, terraza vistas mar. 1ª Septiembre 500 euros. Mes completo 850 euros. Tel. 981761144 y 666843997
COSTA BRAVA NORTEColera, 4/6 plazas, cómodo apto, verano, quincenas, meses, equipado, TV, lavadora, microondas.
650 euros según quincena. Tel. 972389232
y 606179327
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EL ARCOalquilo piso para profesores para compartir, nuevo, amueblado, 3 habitaciones. Trastero, garaje y jardín con piscina. 600 euros/mes. Tel. 666647733
EZCARAY alquilo apartamento de lujo, céntrico, amueblado. Zona verde y piscina. Semanas o meses. Desde 290 Euros mes. Tel. 620484313
FUENMAYOR alquilo piso de 90 m2,
tres habitaciones, dos baños, cocina. garaje. 485 Euros. Tel. 670917345
FUENMAYORpiso a estrenar amueblado, 3 habitaciones, salón, dos baños, garaje, piscina, barbacoa y juegos infantiles. 550 Euros. Tel. 606443972
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante) alquilo apartamento dos habitaciones,
salón, cocina, baño, amueblado y equipado. 1ª Agosto y Septiembre, quincena o mes. Tel. 987216381 y 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante) alquilo apartamento, 2 habitaciones,
cerca de la playa, aire acondicionado. Semanas, quincenas o meses. Tel.
618052777
JACAalquilo apartamento Julio y Agosto, con garaje, piscina. Tel. 976215909
y 695190226
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo piso nuevo, equipado con vistas al mar para sus vacaciones. Tel. 986614360 y
666689969
LA PINEDA apartamento 4/7 pax. Urbanización lujo. Parking. Ultima semana Agosto y Septiembre. Tel. 690217758
LA PINEDASalou. Apartamento 4/7 personas. Nuevo, totalmente equipado. Muchos extras. Zona privada, piscina, pádel,
minigolf. Septiembre y San Mateo. Tel.
941231592
LAGO SANABRIA parque natural. Casa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 baños, jardín. Equipada. Preciosas vistas.
Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LLANESAsturias. Piso nuevo alquilo septiembre. Completamente equipado. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor. 2
piscinas. Garaje. Tel. 685182748
MALAGA capital, alquilo piso de 4 habitaciones, totalmente amueblado, con
piscina. Quincenas o meses. Tel.
952311548 y 600662531
MARINA D´ORapartamento amueblado, cocina completa, amplio salón, 2 habitaciones, amplia terraza, garaje, piscina y vistas mar. Tel. 941205684 y
618230162
MARINA D’OR ALQUILOapartamento amueblado en primera línea de playa. Económico. tel. 669439480
NOJASantander, alquilo apto amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año.
Céntrico, cerca universidad. Tel.
964491022 y 677780680
PEDREÑAjunto a Somo (Cantabria), alquilo apartamento, 2 habitaciones, equipado. Temporada verano. Tel. 692128679
y 942500369
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento 2/4
pax. en Paseo Marítimo. Gran terraza, primera línea playa. Piscinas, tenis y parking.
Semanas o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento, 2ª
quincena agosto y septiembre. No animales. Garaje. Tel. 637190317 y
637223396
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5 habitaciones. Vistas mar, montaña y castillo
Papa Luna. Opcional en el de 3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel. 677780680
PISO amueblado, Marqués de La Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones, luminoso, gas. 565 euros/mes. Tel. 658811235
PISO EN LOGROÑO Madre de Dios,
temporada verano, Julio y Agosto para
veraneantes a partir de Septiembre para
estudiantes. Tel. 647685547
SALDAÑA Palencia. Alquilo pequeña
casa rural equipada. Fines de semana
o más tiempo. Tel. 639652632 y
983352660
SALOU alquilo apto, piscina, aire acondicionado, lavadora, TV. Junto a la playa.
Tel. 650816361
SALOU se alquila apartamento 1ª línea
mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equipado. Tel. 649514972
SALOU Tarragona, alquilo piso amplio,
con vistas al mar, todas las comodidades.
Septiembre en adelante. Económico. Tel.
620732155
SANTA POLAAlicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542
y 619935420
SANTANDER alquilo apartamento en
Soto de la Marina, una habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado y equipado.
Cerca playa. Urbanización con piscina.
Tel. 659913293
SANTANDERalquilo 7º bien equipado.
Temporada verano. Meses, quincenas.
200 m playa Sardinero. Aparcamiento.
Urbanización privada. Tel. 658566448
SANTANDERalquilo piso, Agosto y Septiembre, próximo a playa, económico, con
ascensor. Quincenas o meses. Tel.
676000921 y 942050447
SANTANDER Cuchia, se alquila apartamento, 2 habitaciones,. Temporada verano. A 700 m. de playas, piscina, todas
las comodidades. A 10 minutos Santander. Tel. 616235808
SANTANDERAlquilo piso en Septiembre, cerca playa. Semanas, quincenas y

mes entero. 5/6 pax. Equipado. Ascensor. Exterior. Fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SEalquila piso avda. La Paz, amueblado.
3 habitaciones, salón, cocina, baño. Gran
terraza. Tel. 646908134 y 941362929
SE ALQUILA piso céntrico, parcialmente amueblado, 100 m2, 4 habitaciones.
Exclusivamente a inquilinos solventes y
serios. Ideal estudiantes . Tel. 620273498
SE ALQUILApiso en Santander, temporada verano. Vistas a la bahía. Parking privado. Semanas o días. Tel. 942070111
y 628459143
SE ALQUILA piso sin amueblar. Céntrico. 3 habitaciones, 70 m2. Se verificará
solvencia y seriedad. Tel. 626725228
SE alquila, El Arco, amueblado. Garaje,
trastero. Piscina. 700 euros gastos comunidad incluidos. Tel. 690222461
SOMO Cantabria) a pie de playa, vistas
maravillosas, equipado completo para 6
pax, a estrenar. Septiembre. Tel.
605536749
TARRAGONA alquilo apartamento en
zona Hospital Juan XXIII. Piscina, parking.
Totalmente equipado y a 5’ de la playa,
para 3 personas. Tel. 679404018
TORREMOLINOS Málaga, Apto.-estudio, muy confortable, piscina, tenis, TV,
aparcamiento, supermercado. Muy cerca
playa. Tel. 952311548 y 600662531
TORREVIEJA Alicante) alquilo bungalow con jardín privado y piscina comunitaria. Septiembre en adelante. Dias a convenir. Económico. Tel. 620732155
TORREVIEJA a 100 m. playa del Cura
alquilo apartamento, 3 dormitorios dobles,
muy cofortable, ascensor. Económico. Tel.
665216889
TORREVIEJA alquilo o vendo apartamento. 2 habitaciones. Equipado. Aire
acondicionado. Junto playas. 1ª y 4ª Septiembre y Octubre. Semanas y quincenas.
Tel. 655068955 y 637860598
VALDEOSERAalquilo apto 2 hab, 2 baños completos, terraza en cocina, trastero, garaje. Aval bancario. Tel. 630321905
VARA DE REYPiso amueblado, exterior.
Ascensor. 525 euros/mes gastos incluidos. Tel. 661955245
VIANAalquilo apartamento 2 habitaciones, salón, cocina y baño. amueblado. Ascensor, trastero, garaje, calefacción central. 350 Euros más gastos. Tel. 941228318
y 677323460
VINAROSCastellón), alquilo chalet bien
cuidado, 3 habitaciones, baño y aseo. Piscina y jardín. 300 m. playa. 1.700 Euros.
Tel. 964453678
VINARÓS Castellón, a 15 Km de Peñiscola. alquilo casa adosada a 40 m. de playa. Pequeño jardín. 850 Euros. Tel.
964453788
ZONA PIQUERASalquilo precioso apartamento de 80 m2. Amueblado. 2 Baños.
Piscina y garaje. 500 Euros mes más gastos. Tel. 676880380

DEMANDA
BUSCOpiso en alquiler, con 3 habitaciones, sala. cocina y baño. Que sea económico. Tel. 629949136
DESEO alquilar un piso vacío, preferentemente zona Vara de Rey y alrededores.
Tel. 619943784 y 660111851
NECESITO ALQUILAR piso de 3 habitaciones. Cercano zona estación autobuses y colegio Madrid Manila. Pago
hasta 550 Euros. Tel. 619875372

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
HUERCANOS vendo merendero totalmente reformado, 2 plantas, baño, amueblado con cocina totalmente equipada.
Tel. 620027144
MERENDERO en Logroño, a estrenar
de 32 m2, con piscina y zona deportiva
común. 78.600 Euros. Tel. 616006731
SE vende local comercial para cualquier
negocio en La Zona. Tel. 679053549
SE VENDElocal para cualquier negocio
en calle Vitoria,21 entrada por Labradores. Tel. 941220782
SE VENDEN trasteros de 32 m2 en semisótano, con ventanas al exterior. Acometidas luz y agua. Directamente promotor. Tel. 941261550
VENDOfinca de 7000 m2 (próxima a Alcampo). Precio a convenir. Tel. 639707296
VENDOlocal totalmente acondicionado
frente al Polideportivo Lobete, 80 m2. Tel.
699152830 y 941242414
VENDO lonja céntrica, 52,50 m2. Luz,
agua, salida humos. Se puede construir
entreplanta. 150.000 Euros. Tel.
659735853
VENDOmerendero amueblado en La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a piscina opcional. 12.000.000 Ptas. Tel. 686918581
VENDO trastero en garaje en 1ª planta
c/ Rodancha junto Avda. Constitución.
9 m2. 8.000 Euros (1.331.088 Ptas). Tel.
941243710

DEMANDA
DESEO COMPRAR finca de recreo en
Logroño o alrededores. No inmobiliarias.
Tel. 669384695

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO bar 70 m2, Avda. de Burgos.
480 Euros mes y 3.000 Euros de fianza.
Tel. 690667504
ALQUILO dos locales de 45 y 30 m2.
Totalmente acondicionados. Fachada acristalada, persiana automática, buena zona.
450/400 Euros. Tel. 941222580
y649176047
ALQUILO LOCAL95 m2, Zona Piqueras.
Sin acondicionar. Tel. 667570323
ALQUILO local céntrico, con luz, agua y
baño. Ideal para cualquier negocio o chamizo. Tel. 941250717
ALQUILO local comercial en Alberite
de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475 Euros.
Tel. 639974267
ALQUILOlocal de 50 m2, luz, puerta grande. 200 Euros. Tel. 645804206
ALQUILO local en La Cava. 150 m2. Tel.
646935728
ALQUILO local preparado, esquina Beratua con Luis Barrón. Tel. 606970412
ALQUILO local, buen precio. Acondicionado. Tel. 660850493
ALQUILOlonja en zona Oeste, pequeña.
250 Euros. Tel. 941512348
ALQUILO OFICINAo consulta de 80 m2
en c/ Chile-Gran Via. Acondicionada. Tel.
639300201
ALQUILOtienda pequeña. Esquina. Preparada. Actualmente frutería. Tel.
941229809 y 696003944
ALQUILO/VENDO local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
BONITA TIENDA se alquila en Duquesa de la Victoria, preparada, enfrente del
Polideportivo. Tel. 941229809 y 696003944
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ local
se alquila 150 m2. Tel. 941251885 y
941248172
LOCAL COMERCIALcalle Somosierra,
31. Tel. 652019500
LOGROÑO alquilo local en Duques de
Najera. Económico. Tel. 652559604
SE ALQUILAbar sin traspaso bar en Avda. de Burgos. 700 Euros mes. Tel.
690667618
SE ALQUILA local acondicionado. 115
m2. Muchas posibilidades. c/ Marqués
de la Ensenada, tramo final. Se verificará solvencia y seriedad. Tel. 644465229
SE ALQUILAN dos consultas para personal sanitario en Clínica Dental. Tel.
941510274 y 650845344
SE alquilan o venden dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25.
Tel. 619445233
SE traspasa pub en “La Zona”, recién
reformado, por no poder atender. Llamar
17:00-20:00. Tel. 664586280
TRAPASO comercio de frutos secos y
golosinas en calle céntrica y comercial.
Tel. 659093973
TRASPASObar cafetería con terraza, por
motivos de salud. Urgente. Tel. 620462539
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros.
Tel. 648853694
TRASPASO local comercial de 100 m2
en Pérez Galdós. Tel. 630785913
TRASPASOlocal comercial en Pérez Galdós, 150 m2. Buen precio. Tel. 630785913
TRASPASOlocutorio con internet, clientela fija, calle céntrica. Tel. 663317700
TRASPASO locutorio en Logroño. Tel.
941213356
TRASPASO tienda de chucherías. Muy
bien situada, frente a colegio. Buen precio. Urge. Tel. 666940912
URGE TRASPASO tienda alimentación.
Zona Piqueras. Tel. 941509466

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
VENDOgaraje calle Rodancha, junto avda. Constitución, 1ª planta. 22.000 Euros
(3.660.492 Ptas). Tel. 630133073
VENDOgaraje cerrado a ras de calle, 20
m2, c/ Huesca 74, para coche y medio sobrante motos o almacén. Tel. 687854449
VENDOgaraje en Parking Gran Via. Económico. Tel. 941228087 y 680387710
VENDO o alquilo plaza de garaje en segunda planta, Residencial 2000, Vara de
Rey-Duques de Najera. Tel. 658834291
VENDO plaza de garaje en c/ Navarrete el Mudo. Tel. 941204901 y 686779759
VENDO plaza de garaje en la Plaza Primero de Mayo. tel. 649125095
VENDOpza de garaje, Club Deportivo/Pintor Rosales. 21.000 Euros. Tel. 941584881
VENDOplaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución. 18.800 Euros
(3.128.057 ptas). Tel. 628054794
VENDOALQUILO amplia plaza garaje en
venta. Calle Lardero 1-3, junto Gran Vía.
Venta 26.000 euros y alquiler 60 Euros.
Tel. 619827165

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO amplia plaza de garaje, zona
Espolon. Tel. 620341503

ALQUILOgaraje abierto frente Residencia, junto La Granja Lucans. 50 euros.
Tel. 941233166
ALQUILO garaje con trastero 10 m2 en
calle Huesca. Tel. 654599185
ALQUILO garaje en c/ Chile. Buen precio. Tel. 627329708
ALQUILOgaraje en c/ Milicias. 70 euros.
Tel. 664463339
ALQUILOgaraje en c/ Paula Montalt 11.
Tel. 941225841
ALQUILO garaje en c/ Valdeosera, con
capacidad para coche y moto. Tel.
619179684
ALQUILO garaje en Duquesa de la Victoria, nº 7 (Mercado del Corregidor). A partir de 15,0’00 h. Tel. 941261878
ALQUILO garaje en la c/ Mugica. Tel.
941247340
ALQUILO plaza de garaje céntrica. Tel.
696221009 y 628084169
ALQUILO plaza de garaje cerrada en
zona Avda. de La Paz. 60 Euros mes. Tel.
941448586 y 653384686
ALQUILO plaza de garaje en 7 Infantes
de Lara, junto a los Golem. 60 Euros. Tel.
618274544
ALQUILOplaza de garaje en Avda. Club
Deportivo. 70 Euros gastos incluidos. Tel.
662159073
ALQUILO plaza de garaje en Avda. de
Colón. 80 Euros. Tel. 635123548
ALQUILOplaza de garaje en Avda. de la
Paz nº 23. Tel. 686883379
ALQUILOplaza de garaje en c/ Belchite.
Tel. 679360558
ALQUILO plaza de garaje en c/ Gustavo Adolfo Becquer, zona Estambrera. 50
Euros. Tel. 941246194 y 676324400
ALQUILO plaza de garaje en c/ Juan II,
60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILOplaza de garaje en c/ Marqués
de Murrieta 62. 60 Euros. Tel. 690733143
ALQUILOplaza de garaje en c/ Rey Pastor 6-8. Segunda planta. 70 euros. Tel.
669384695
ALQUILO plaza de garaje en c/ Rio Isla, junto Parque San MIguel. Tel.
636539117
ALQUILO plaza de garaje en calle Calvo Sotelo 31. Tel. 626507517
ALQUILOplaza de garaje en Parking Chirivitas. 55 Euros. tel. 606045130
ALQUILOplaza de garaje en parking zona Fuentes de los Ilustres (Gran Via). Tel.
690310320
ALQUILOplaza de garaje en Parque Semillero. Planta 1ª. Tel. 941229276
ALQUILOplaza de garaje en Residencial
“Ciudad de Logroño”. Tel. 626332598
ALQUILOplaza de garaje Gran Via 2º sótano. 60 Euros más Iva. Tel. 627153353
ALQUILO plaza de garaje pequeña. Zona Carmen Medrano. 50 Euros. Tel.
941208281
ALQUILOplaza de garaje próxima a Jorge Vigón “Plaza de los Tilos” 50 Euros. Tel.
607603661
ALQUILOplazas de garaje en la zona Centro Comercial Berceo. Tel. 634277679
ALQUILOVENDO garaje en Avda. de Burgos 34. Precio 45 Euros alquiler y venta
19.000 Euros. Tel. 941499710 620077403
AMPLIAplaza garaje. 50 euros. Residencial Camino Santiago, Avda. Burgos. Tel.
941204511
AVDA PORTUGAL 6. Para moto grande.25 euros. Tel. 941257432
DUQUES DE NÁJERAnº 19, junto a Jesuitas, alquilo plaza de garaje. Tel.
620270484
FINAL Gran Vía, se alquila garaje cómodo. Tel. 941206015 y 664770059
GARAJE esquina Padre Marín con Avda. de la Paz. Tel. 941239698
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques de
Nájera, 64. Fácil acceso. Tel. 941209513
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal.
100 euros/ mes. Tel. 639226280
SE ALQUILA plaza de garaje económica en “El Arco”. Tel. 652202303
SE ALQUILA plaza de garaje en c/ San
Antón. Tel. 638553866
SE ALQUILA plaza de garaje en Edificio Venus, c/ Lope de Vega con Pedregales. 55 euros/mes. Tel. 941588502
SE alquila plaza garaje Marqués de La
Ensenada, 41. Tel. 941236952 y
600786781
SE alquila zona El Cubo, garaje. Fácil salida a Carmen Medrano y General Urrutia. Tel. 941217045
SE alquilan dos plazas garaje, polígono
Cascajos, calle Gustavo Adolfo Becquer.
Amplias. 40 Euros. Tel. 679489220

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO bonita habitación a persona
seria y responsable. No fumadora. Preferentemente señora o señorita.Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILO buena habitación individual
a señores españoles no fumadores en piso nuevo compartido por caballeros mediana edad. Se piden referencias. Tel.
669261946
ALQUILOdos habitaciones en c/ Cigüeña. Tel. 661025366
ALQUILOhabitación a chica o pareja. Tel.
610317547
ALQUILO habitación a chica responsable en c/ Club Deportivo. Tel. 680241565
ALQUILO habitación a chica responsable, en piso nuevo en la Zona El cubo. 225
euros gastos incluidos. Tel. 618401393

ALQUILOhabitación a chicas en piso Zona Portillejo. Zona privada y piscina. Tel.
670741876
ALQUILO habitación a chico/a. Tel.
628341141
ALQUILO habitación a persona responsable. Zona estación autobuses. 225 Euros más fianza. No extranjeros. Tel.
647642489
ALQUILOhabitación con baño individual
en piso compartido céntrico, a chica trabajadora. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación doble espaciosa con
acceso a terraza. Piso nuevo Residencial
San Miguel. Piscina. Fácil aparcamiento. Chicas o pareja. 380 Euros más gastos. Tel. 696999835
ALQUILO habitación en c/ Cigüeña. Tel.
662082210
ALQUILO habitación en c/ Murrieta 56
a chico/a sola. Tel. 941205641 y
660502034
ALQUILOhabitación en Logroño a chica
estudiante. Tel. 699107658
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO habitación en piso compartido, zona autobuses. Tel. 693393263
ALQUILO habitación para chica sola piso muy grande, céntrico, 3 habitaciones,
2 salas, cocina grande, internet. 200 Euros mes. Se comparten gastos. Tel.
676346325
ALQUILO habitación, calefacción, cocina y baño, Familiar, una persona. 200 Euros. También estudiantes. Tel. 659610755
y 941248285
ALQUILOhabitación. 200 Euros mes, gastos incluidos. Tel. 615474406
ALQUILO habitación. Sólo chicas. Zona
centro. Tel. 636847451
ALQUILOhabitaciones en piso con calefacción y agua caliente central. zona Murrieta. Tel. 666872932
APARTAMENTOnuevo a compartir con
persona no fumadora, en zona “El Arco”, garaje y calefacción. Internet. 200 Euros mes. Tel. 625414329
BUSCOchica o señora para compartir piso céntrico. No estudiantes. Tel.
941251893
CALLETorremuña. Se alquila habitación
con baño privado a persona sola responsable, en piso compartido. Tel. 676384967
y 660492923
COMPARTO piso céntrico muy equipado. Solo chicos. 175 Euros. Tel. 661523890
DESEO alquilar una habitación para fines de semana. Tel. 616408976
ESPAÑOLA de 25 años busca habitación en piso compartido. Menos de 200
Euros. Tel. 616765681 y 618727389
OCASION alquilo habitación con derecho a cocina a chica o chico trabajadora
o estudiante, no fumadora ni bebedora.
Piso con calefacción. Tel. 941250717
SEalquila habitación con dos camas, para dos o una sola persona. Cerca Gonzalo Berceo. Tel. 646455926
SE ALQUILA habitación en piso compartido para chica. Económico. Tel. 616100980
URGENTE necesito habitación para señor mayor. Tel. 671460201
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EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
BUSCOchica boliviana para trabajar como interna en Logroño. Tel. 607854442
EN BURGOSse necesita empleada hogar interna, para atender matrimonio. Libre de cargas familiares, soltera, viuda
o separada. Preferiblemente española.
Sueldo y condiciones a tratar. Tel.
652159626
GANA DINERO EXTRA en tus ratos
libres. Llama de lunes a jueves en horario
de mañana. Tel. 615553954
INGRESOS extras desde casa mandar
datos a Jorge Luis Borges 5, 5º B 28860
Alcalá de Henares
NECESITO chicas y señoras entre 25 y
55 años que necesiten aumentar sus ingresos. Compatible con otras ocupaciones. Tel. 628818211
NECESITO personas para venta por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia. Compatible con otras
ocupaciones. Tel. 607824892 y 915739387
NECESITOseñora española para trabajos domésticos, 3 horas, un día a la semana. Tel. 690222461
NECESITO señora para cocina de restaurante. Jornada completa y contrato.
Tel. 66348504
PONTE GUAPAy diviertete. Vendiendo
cosmético natural de alta calidad. Venta
por catálogo. Tel. 691535884
SE BUSCA señora para trabajar como
interna en Logroño. Tel. 676619905
SE NECESITA CAMARERO en Lodosa para trabajar por las tardes. Tel.
667942003
SE NECESITAchica interna en Alberite.
Salario a convenir. Tel. 696034140
SE ofrece señora española para realizar
laboeres del hogar o cuidar niños. Te.
671450417

SE OFRECEseñora para realizar labores
del hogar y cuidado de personas mayores. Media jornada. Tel. 628608364
SE precisan vendedores/as de artículos
de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
SELECCIONAMOS administrativo para Logroño, media jornada horario mañana.
Curriculum
a
administrativo222@jmail.com
TRABAJE desde su domicilio, altos ingresos, enviar datos personales al apartado correos 2028 Alcalá de Henares, C.P.
28801
URGE señora como interna para encargada. Alojamiento más sueldo. Urgente. Tel. 626049174
URGENTE NECESITO persona, imprescindible con informes y buenas referencias, para cuidado y labores del hogar
de persona mayor. Tel. 659929127
VENDEDORESjoyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
AUTONOMOl realiza todo tipo de reformas, escayola, pintura... etc. Tel.
662076934
BUSCO trabajo como ayudante albañil
o cuidado personas mayores, entre semana o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
BUSCO trabajo en el rama de la construcción: oficial 2ª, carreteras, fábricas, pinturas, bodegas, etc. Tel. 663073214
BUSCO trabajo en Logroño paera realizar labores del hogar y cuidar personas
mayores y niños. Interna o externa. Tel.
663267975
CAMARERAS ESPAÑOLAS se ofrecen para trabajar los viernes y sábados
noches, por horas. Disponibilidad de vehículo. Tel. 659265759
CARPINTEROse ofrece para hacer trabajos a domicilio o empresas que desarrollen esta actividad. Tel. 606265433
CHICAboliviana busca trabajo como externa, interna o por horas. Cuidado de
niños y de personas mayores, limpieza del
hogar, etc. Tel. 660837743
CHICAboliviana busca trabajo para realizar tareas del hogar, cuidar niños y personas mayores, en hospitales,. Interna,
externa, por horas y festivos. Tel.
622840280
CHICA BOLIVIANAofrece sus servicios
para trabajar en cualquier gremio. Mañanas y noches. Tel. 617796029
CHICA boliviana se ofrece para realizar
limpieza de bares, oficinas y domicilios
y cuidado de personas mayores. Referencias y experiencia. Tel. 680291613
CHICA boliviana se ofrece para trabajar, cuidar ancianos, limpieza o planchar.
Tel. 630566405
CHICAbusca trabajo en servicio doméstico cuidado personas mayores, niños. Tel.
699827102
CHICA busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 699725911
CHICAexperiencia y referencias se ofrece para cuidar enfermos en hospitales,
noches, cuidar ancianos y niños y realizar
trabajos domésticos. Interna o externa.
Tel. 628245191
CHICA JOVEN con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar
niños o ancianos. Por las tardes. Tel.
692067811
CHICA responsable busca trabajo como interna para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel.
687636828
CHICA responsable busca trabajo para
llevar a niños al colegio por las mañanas y recoger por la tarde. Referencias.
Tel. 646480393
CHICAresponsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos
y enfermos. Externa y por horas. Tel.
679208992
CHICA responsable se ofrece como externa para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. También como camarera, experiencia. Tel.
638981899
CHICAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños
y ancianos o ayudante de cocina. Total dis-

ponibilidad. Tel. 618463594
CHICA responsable y con experiencia
busca trabajo. Cocina, plancha, labores
del hogar, cuidar personas mayores. Por
horas. Tel. 671244723
CHICAresponsable y con experiencia se
ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Por horas. Tel. 608046682
CHICAresponsable y con experiencia se
ofrece para trabajar como camarera, realizxar labores del hogar, cuidar niños, ancianos, etc. Tel. 687101141
CHICAresponsable y con referencias se
ofrece para llevar a niños al colegio por
las mañanas. Tel. 616831227
CHICA responsable y con referencias,
busca trabajo en servicio doméstico, cuidado niños y ancianos. Horario tardes. Tel.
662273338
CHICA rumana con experiencia y referencias busca trabajo como externa o por
horas para cuidar niños o personas mayores, limpieza hogar. Tel. 663616214
CHICA rumana responsable busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Interna o por horas. Tel. 677354887
CHICA rumana responsable, con papeles, se ofrece para trabajar como camarera, operaria de fábrica y de labores de
limpieza. De 8 mañana a 5 tarde. Tel.
671221528
CHICA rumana, se ofrece para realizar
labores del hogar, cuidar niños, personas mayores, etc. Disponibilidad. Tel.
671441898
CHICAse ofrece para realizar labores del
hogar en horario de tarde. Tel. 628035197
CHICAse ofrece para realizar labores del
hogar, costura, cuidado de niños y ancianos. Dispone de carnet de conducir. Tel.
680682367
CHICA se ofrece para trabajar como camarera, ayudante de cocina, limpiezas.
Jornada completa, mañanas y tardes. Tel.
699203279
CHICA se ofrece para trabajar en horario de tardes y fines de semana, realizando labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 664661352
CHICAse ofrece para trabajar por las tardes, realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
675752244
CHICA se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Horarios de mañanas.
Tel. 636802772
CHICA trabajadora se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Por horas. Tel.
663770374
CHICOboliviano busca trabajo para realizar labores del campo con cuadrilla o individual. Tel. 696643747
CHICObusca trabajo como peón en cualquier gremio, construcción, campo, etc.
También cuidaría personas mayores. Tel.
628817959
CHICO con permiso de conducir, busca
trabajo en el sector de la construcción. Tel.
663613419
CHICOjoven se ofrece para realizar cualquier trabajo en horario de mañana. Tel.
649493550
CHICO joven, responsable se ofrece para trabajar como guarda de seguridad o
portero en discotecas o pubs.También cualquier trabajo. Tel. 664577377
CHICOresponsable busca cualquier tipo
de trabajo. Total disponibilidad horaria. Tel.
638446030
CHICO responsable busca trabajo en el
sector del campo, tractorista para embalar paja. También como peón de la construcción. Tel. 697868121
CHICOresponsable busca trabajo, experiencia en manejo carretillas elevadoras,
dumper, etc. Dispone carnet conducir y vehículo propio. Tel. 637259462
CHICO responsable se ofrece para trabajar en cualquier gremio. También cuidaría enfermos en hospitales y a personas mayores. Tel. 671105777
CHICOresponsable y con experiencia se
ofrece para realizar labores del campo.
También cuidaría a personas mayores como interno. Tel. 606215763
CHICOriojano de 40 años serio y responsable se ofrece para trabajar en cualquier
sector en Logroño y alrededores. De lunes
a viernes. Tel. 680927092

CHICO rumano con carnet de conducir,
busca trabajo en cualquier gremio.Tel.
677085838
CHICOrumano ingeniero en transportes
busca trabajo. Tel. 662255867
CHICOse ofrece para trabajar como oficial o peón de albañil. También labores de
campo. Tel. 676425761
CHICO se ofrece para trabajar: camarero, construcción, campo, etc. Tel.
657562878
DEMANDOtrabajo en, construcción, fábricas, pintura, bodegas, etc. Tel.
663338046
ESPAÑOLAbusca trabajo por horas para limpieza o cuidado de niños. Tel.
636411075
ESPAÑOLA de 25 años, cuidaría niños
en horario de tardes. Tel. 618727389 y
616765681
JOVEN boliviano busca trabajo, dentro
o fuera de Logroño, como peón para mecánica automotriz. Experiencia. Tel.
638317128
JOVEN busca trabajo en cualquier actividad. Buenas referencias. Tel. 649207219
JOVEN con papeles, responsable, con
experiencia y carnet de conducir, busca
como ayudante en la construcción y agrícola. Tel. 697232697
JOVEN responsable se ofrece para trabajar en el sector de la construcción, campo etc,. Tel. 639117477
JOVENresponsable, con experiencia, papeles y carnet de conducir busca trabajo en la construcción como ayudante de
albañil. También gremio agricultura. Tel.
667949763
MEofrezco para cuidar niño pequeño, sin
labores casa. Chica 36 años. Experiencia.
Tel. 615857033 y 941585277
MUJER con experiencia y responsable
se ofrece para trabajar cuidando personas mayores y niños durante la noche. Los
fines de semana en jornada completa. Tel.
679289182
MUJER responsable con referencias se
ofrece para cuidar ancianos y enfermos,
domicilio y hospital. Disponibilidad inmediata. Tel. 648836471
MUJER responsable, con papeles, con
experiencia demostrable en limpiezas, cuidado de mayores, ayudante de cocina y
agricultura, busca trabajo. Tel. 616567915
OFICIAL 1ª albañil, busca trabajo. Tel.
648842996
OFICIAL de 2ª de pintor busca trabajo.
Tel. 696368671
PERSONAseria busca trabajo cuidar niños, mayores, limpieza y ayudante de cocina. Por horas. Sábados y domingos a
partir de 13 horas. Tel. 616115734
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio
y económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
RUMANOcon papeles busca trabajo los
fines de semana en cualquier gremio. Dispone de carnet de conducir. Tel. 662352414
SE HACENreformas: albañil, fontanero,
electricista, pintor, alicatador. Obras diversas. Tel. 622784700
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y
focos, reparación y montaje
persianas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SEofrece camarera española para trabajar en puf por las noches y como camarera de comedor, solo cenas. Tel.
663401819
SE OFRECE chica española para limpieza de hogar y cuidado de personas mayores. Horario tarde. Tel. 622872894
SE OFRECE chica joven para cuidar niños y limpieza de hogares. También cuidado de enfermos en hospital. Tel.
658381253
SE OFRECEchica responsable para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Interna, externa o por horas. Tel. 679589167
SEOFRECE chica riojana para trabajar por
horas de lunes a sabado, cuidando de ancianos, niños y labores del hogar. Tel.
618554491
SE OFRECE chico responsable para trabajar en gremio albañilería, especialista en colocación “Pladur”. También cual-
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quier trabajo. Tel. 666923267
SE OFRECEmatrimonio colombiano para trabajar en fincas o en chalets o cualquier trabajo. Buenas referencias. Tel.
692644426
SE OFRECE para trabajar en cualquier
gremio. Tel. 628365248
SE OFRECE persona responsable para
trabajar en el gremio de la construcción,
pintura, campo, etc. Tel. 634269396
SEOFRECE pintor para trabajos de pintura y decoración. Persona serie y responsable. también trabajaría por horas. Tel.
678068131
SE OFRECE rumana de 50 años con experiencia en cocina española, cuidaría personas mayores. Dia y noches. También
hospitales. Tel. 687300597
SE ofrece señora para trabajar cuidando personas mayores por las noches. Tel.
619875372
SE REALIZANreformas del hogar, solados, alicatados, pintura, etc. Tel. 666362406
SEREALIZAN trabajos de albañilería preferentemente con ayuda del cliente. Tel.
610992230
SEÑOR responsable, con papeles, permiso de conducir, busca trabajo, cualquier
gremio, construcción, campo, etc... Tel.
667934998
SEÑORA busca trabajo por horas, labores del hogar, cuidar niños y personas
mayores. Tel. 651986055
SEÑORA de 53 años, muy seria, rumana, busco trabajo, labores del hogar y cuidado de personas mayores. Interna. Tel.
663480995
SEÑORAespañola realizaría labores del
hogar en horario de mañana. También cosería zapatos en casa. Tel. 699174814
SEÑORA española se ofrece para realizar labores del hogar los martes y jueves
en horario de mañana. Tel. 647301006
y 941257513
SEÑORAespañola, busca trabajo, servicio limpieza, ayudante cocina. Responsable. Experiencia laboral. Tel. 941229977
SEÑORAresponsable busca trabajo por
horas realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
638301190
SEÑORAresponsable busca trabajo por
la tarde y/o por la noche para cuidar niños
o ancianos. También limpieza. Tel.
670884842
SEÑORA responsable con buenas referencias busca trabajo, mañanas, tardes,
noches y fines de semana. Tel. 676335666
SEÑORA responsable con experiencia
en cocina, busca trabajo. Labores del hogar, cuidar enfermos. Interna o por horas. Tel. 656636335
SEÑORAresponsable con experiencia y

referencias se ofrece para cuidar ancianos o personas enfermas. Hospital y domicilio. Cualquier horario. Tel. 626939468
SEÑORAresponsable de 43 años se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel.
679034581
SEÑORAresponsable desea trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 663369295
y 941587236
SEÑORA responsable se ofrece cuidado niños, ancianos o limpieza. Disponibilidad 7:30-15:30. También noches. Tel.
605330082 y 941221852
SEÑORAresponsable se ofrece para cuidar niños desde las 12.00 a 15.00 horas.
Tel. 678050401
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. También ayudante
de cocina en bares. Horario de tarde. Tel.
650604356
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar de personas mayores y niños. Interna, externa o
por horas. Tel. 669349575
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar como ayudante de cocina, limpiezas del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tiempo completo. Tel. 619513578
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar limpieza, cuidado niños, mayores.
Jornada completa. Interna o externa. Tel.
676812232
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar los Martes y los Jueves, mañanas
y tardes, realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 662200582
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias.
Mañanas, noches y fines de semana. Tel.
686211421
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar, interna o externa, labores del hogar,
cuidado de niños y personas mayores. Experiencia. Tel. 650779392
SEÑORAresponsable y con experiencia
se ofrece para realizar labores del hogar,
cuidar niños o personas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 679554203
SEÑORAresponsable y con referencias
se ofrece para realizar labores del hogar,
cuidado de personas mayores y enfermos.
Tel. 689327621
SEÑORA responsable y trabajadora se
ofrece para realizar labores del hogar y
cuidado de personas mayores. Jornada
completa o por horas. Tel. 697827801
SEÑORA responsable, con papeles, se
ofrece para trabajar realizando labores del
hogar, cuidado de niños y personas ma-

yores, limpiezas de bares, etc. Tel.
690230985
SEÑORA responsable, con referencias,
busca trabajo por la tarde, cuidando niños, ancianos o realizar tareas domésticas. Tel. 665349784
SEÑORA responsable, con referencias,
busca trabajo, cuidando niños, personas
mayores, enfermos, limpieza. De lunes
a viernes. Tel. 648131677
SEÑORA responsable, con referencias,
se ofrece para trabajar cuidando niños,
personas mayores y labores del hogar. Horario de mañana y por horas. Tel.
638939374
SEÑORAriojana, seria y responsable busca trabajo para cuidar niños, personas mayores o realizar labores del hogar. Logroño y alrededores. Tel. 630175998
SEÑORA rumana 52 años busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Interna. Tel.
663290227
SEÑORA rumana se ofrece como ayudante de cocina, jornada completa. Tel.
677500547
SEÑORA SE ofrece como ayudante de
cocina, tareas del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Total disponibilidad.
Tel. 663373772
SEÑORAse ofrece para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y perfectos
mayores. Interna, externa, por horas. Tel.
600313424
SEÑORAse ofrece para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Total disponibilidad. Tel.
695793250
SEÑORAse ofrece para realizar labores del
hogar,cuidado de niños, personas mayores.
Hs o jornada completa. Tel. 686301801
SEÑORA se ofrece para realizar tareas
del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Ayudante de cocina en bar o restaurante. Tel. 660647375
SEÑORA se ofrece para realizar tareas
del hogar, cuidado de niños, personas mayores, ayudante de cocina. Referencias.
Tel. 680877645
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines semana cuidando mayores. También
noches. Tel. 648873876
SEÑORAse ofrece para trabajar por las
tardes cuidando personas mayores. También fines de semana. Tel. 637137493
SEÑORA se ofrece para trabajar, interna, externa o por horas. También cuidaría
personas mayores o enfermas en hospitales por la noche. Tel. 689043943
SEÑORA se ofrece para trabajar, labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Interna, externa o por horas. Tel.
617230905

SOLDADORbusca trabajo. Tel. 639870286
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo tipo
de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo
teja, teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos garantizados. Personal español.
Tel. 636812069 y 661376880
TRABAJOS DE PINTURAS en pisos,
locales, portales, garajes, etc. Económico.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
696630976
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OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
LENCERA vende 25 vestidos de artesanía de 0 a 2 años. 18 Euros unidad.
Tel. 628585297 y 941213181
VENDO vestido novia en tela brocada,
color beige, cuello redondo, manga francesa, talla 38, altura aproximada 1,68 cm.,
incluye cancán y velo. Tel. 941241552

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA
precisa incorporar durante la próxima vendimia 2.008

AUXILIARES PARA LA VIGILANCIA DEL PESAJE DE UVAS
en diferentes municipios de Rioja Alta, Baja y Alavesa
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Se valorará experiencia previa en el mismo trabajo aunque no resulta imprescindible.

OFERTA

Los traslados, si no se cuenta con medio de transporte, correrán por cuenta del Organismo.
De contar con medio propio, serán debidamente compensados los gastos de kilometraje.

BEBÉS

LOTE de ropa de niño 50 Euros, intercomunicador 400 metros 60 euros, tacatá 30
Euros, Humificador 15 Euros y cestito y portabiberones 30 Euros. Tel. 941582263
SE vende silla para coche sistema “Isofix” del grupo 01. Como nuevo. 100 Euros.
Regalo calienta biberones y ropa de niña.
Tel. 941581325
SEvende cuna con colchón y juego de sábanas, silla de coche, trona y reja para escalera. Todo 150 euros. Tel. 695198721
SE VENDE silla “Jane Carrera” con capazo y grupo 0 y cuna vestida completa.
Tel. 941509494 y 629035413
SILLA Maclaren xt, nueva. Económica.
Tel. 636663568
VENDO Maxi-Coxi” color azul marino.
Regalo bañera de plástico. 20 Euros. Tel.
941588231 y 616116117
VENDO capazo, silla de paseo y grupo
cero, marca “Bebe-Car”, color azul marino y azul claro. Buen estado. 450 Euros. Tel. 941240176
VENDOcoche “Jane-Carrera” con capazo y grupo 0. Llamar por las tardes. Tel.

Atractiva retribución y posibilidad de nuevas contrataciones para otros trabajos.
Bonus económico importante a la finalización del servicio.
Ventajas sociales interesantes.
Los interesados deberán dirigir URGENTEMENTE escrito respondiendo a esta oferta de
empleo, indicando a su vez nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio actual, teléfono
de contacto, estudios, experiencia, si se posee, en el mismo trabajo, disponibilidad de medio
de transporte, en su caso y disponibilidad a su vez, de fechas para prestar el servicio.
Las solicitudes deben recibirse antes del 12 de septiembre. Serán dirigidas al Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en Estambrera, 52 de Logroño,
C.P. 26006, indicando en el sobre la ref.: “AUXILIARES DE VENDIMIA”.

30 CLASIFICADOS
GENTE EN LOGROÑO Del 5 al 11 de septiembre de 2008

SE BUSCApersona nativa francesa para intercambio de conversación. Francésespañol. Tel. 945601598 y 675355089

10
MOTOR

OFERTA
629035413
VENDOcochecito marca “Bebe-Confort”
con capazo y silla de paseo, color azul marino. Regalo 2 capotas y sombrilla. 100 Euros. Tel. 616116117
VENDOsilla coche niño, silla paseo y andador “Jane”, color azul oscuro y cuna color blanco. Regalo complementos de silla
y de cuna. Tel. 606034423
VENDO silla de paseo de niño, marca
“Chicco”, con todos los accesorios. Estupendo estado. 110 Euros. Tel. 618087009
VENDO silla gemelar “Maclaren”. Económica. Tel. 941211540

sin mando. 15 Euros la unidad. Tel.
636972664
VENDO frigorifico de butano, poco usado. 480 Euros. Tel. 941512218
VENDO horno, vitrocerámica y diverso
mobiliario. Tel. 690991610
VENDO lavadora de 1.000 r.p.m. 90 Euros. Tel. 636803765
VENDO lavadora y frigorífico. Económico. Tel. 687648051

DEMANDA

ENSEÑANZA

COMPROsilla gemelar “Powertwin” de
Jane con un grupo 0+ y accesorios. Hasta 180 Euros según estado. Tel. 630544249
DESEOque me regalen ropa de bebé, cuna y coche paseo. Tel. 608048954

OFERTA
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MUEBLES

OFERTA
DOS armarios baño de colgar de madera. Un cubre radiador con armario. Tel.
660070790
VEND0 2 sofás de 3/2 plazas, seminuevios y dos meses a juego. Todo impecable. Barato. Tel. 941247189
VENDO dormitorio de matrimonio de
1.35, en madera maciza (cama con cabezal, dos mesillas, comodín, 2 lámparas,
un colgar y espejo). 200 Euros. Tel.
696997187
VENDOhabitación juvenil con cama empotrable. 200 Euros. Tel. 619225476
VENDOmesa de comedor de 90 cm. extensible. Precio a convenir. Tel. 606634240
VENDO mueble de baño con encimera
de mármol. grifo y lavabo impecable. 250
Euros y microondas por 20 Euros. Tel.
659460913
VENDO puertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO sofá dos plazas, color azul, con
reposacabezas inclinables, los asientos
se desplazan hacia delante. Línea moderna. 120 Euros. Tel. 666450824
VENDOsofás de 3 y 2 plazas. 200 euros.
Tel. 941510568 y 616784434
VENDO sofás, casi regalados, 2 plazas,
color azúl cielo y 3+2 color caldera. Juntos o separados. Precio total 260 euros.
Tel. 941224548

4

AHORAUniversidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas las carreras, amplia experiencia. Tel. 620488656
APRENDE INGLES francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Clases particulares. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
CENTRO DE ESTUDIOSapoyo escolar,
grupo tareas, repaso, grupo actividades
lúdicas verano, infantil, primera y ESO. Titulados especializados. Zona Club Deportivo. Tel. 653508512 y 636819190
CURSOS GRATUITOS Contabilidad”
y “Ofimática”. Dirigido a Autónomos
y Desempleados. Comienzo primeros
Octubre. Ultimas plazas. Más informacióne inscripicones Tel. 609558079
DIBUJO TÉCNICOIngeniero técnico industrial imparte clases a domicilio. Grupos reducidos. Tel. 628406387
FUNCIONARIAprepara oposiciones para trabajador social, Ayuntamiento y Comunidad Autonoma. Grupos reducidos.
Buen resultado. Tel. 619804226
IMPARTO clases particulares. Horario
mañanas y tardes. Bachillerato,ESO y Lenguaje de programación (metodología C
y visual Basic). Tel. 662259317
LICENCIADA imparte clases particulares de química, física y matemáticas. Tel.
660694435

DEMANDA
BUSCOprofesor/a de árabe clásico y marroquí. Tel. 663058949
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DEPORTES - OCIO

DEMANDA

OFERTA

PRECISOarmario, cama y TV de segunda mano. Económicos. Tel. 606241661

BUNGALOW Eurocasa transportable
vendo. 11 mts largo x 4,17 ancho. 3 hab,
salón, baño y cocina individual. En Camping de Berceo. Tel. 616244085
VENDOaparato de electroestimulación,
marca “Complex”, garantía Decatlhon,
a estrenar. 200 Euros. Tel. 618823334
VENDObicicleta de niño hasta 10 años.
40 Euros. Tel. 616664053
VENDO bicicleta estática. 50 Euros. Tel.

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDO 2 televisores de 20’ en color,

626277073
VENDO dos bicicletas de mujer, marca
“Orbea”. 50 cada una. Tel. 645888382
VENDOmódulo “Eurocasa”, compuesto
de salón, cuarto de baño, 3 habitaciones
y cocina. Total 11 m2. Instalado en camping. Tel. 616244085
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CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ALQUILO local 15 m2 en finca rústica,
agua, luz. 150 euros. Tel. 645804206
ALQUILO perrera en zona Alberite, con
agua y luz. 70 euros. Tel. 645804206
APADRINA UN ANIMAL DE LA PROTECTORA DE ANIMALES. Si te gustan los animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar, piensa que en
el Refugio de la Protectora hay muchos
animales que necesitan alguien que los
lleve a pasar y los cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500
CACHORROSBraco Aleman de padres
espectaculares en la caza, para cazadores exigentes, desparasitados y vacunados. Tel. 650670580
CACHORROSpastor alemán nacidos el
30-06-08 con pasaporte sanitario, inscritos en el LOE, nobles y guardianes. Tel.
629558805
COMPRO mula mecánica de 12/14 CV.
Tel. 941208942
EXCELENTE camada de Setter Inglés.
Baratos. Tel. 626374901
EZCARAY vendo finca rústica pequeña, con algún árbol. 20.000 euros negociables. Registrada por catastro y registro
propiedad. Tel. 941228975
PARTICULARvende fincas regadío con
caminos y carreteras y viñas origen Rioja.
6 Euros m2. Tel. 680472911
PERROS Y GATOS de todos los tamaños y edades. Protectora de Animales
en La Rioja. La opción más solidaria de
adquirir una mascota que ha sido abandonada por sus dueños. Tel. 941233500
POINTER hembra, marrón y blanca. Iniciada, cobra y busca a la mano. 12 meses.
280 Euros. Tel. 675950185
PRECIOSOcachorrito de caniche enano
negro, desparasitado, vacunado y cartilla
sanitaria. 5euros. Mejor ver. tel. 620026180
REGALO gatitos de dos semanas, color blanco y negro. Desparasitados. Tel.
626307862
REGALOgatitos nacidos el 30-07-08. Tel.
622627405
REGALOperro raza Border Collie con Pastor Alemán. Edad 8 meses. Tel. 607800308
REGALO perros cachorros machos, mediana estatura. Cruce de pastor vasco. Tel.
620287755
SE VENDE 10 vacas de monte. Tel.
634893900
SE VENDEviña de Denominación de Origen con papel. Tel. 622881765
SE VENDEN conejos caseros. Tel.
620747958
SE VENDENgatitos persas, azules. Económicos. Tel. 679530055 y 941418616
SI AMAS A LOSANIMALESy quieres

hacer algo por ellos, hazte voluntario de
la Asociación Protectora de Animales en
La Rioja. Tel. 941233500
URGEvender pitón real de 80 cm. con terrario y todos sus accesorios. Tel.
622809344
VENDODumper” marca Ausa. Ideal para granja. Buen estado. Económico. Tel.
637816614
VENDO2 yegüas , potro tordo de 3 años
y potro castaño de 18 meses. Preguntar
por Jose. Tel. 660156004
VENDO colmenas en plena producción.
Tel. 600056588
VENDOfinca en Villamediana 1000 m2,
completamente vallada, con casa, pozo y
estanque. Tel. 656830170
VENDO gatito persa color gris. Cariñoso y bueno. 3 meses edad. Precio a convenir. Tel. 653028622
VENDO maquinaria agrícola en Treviana: remolque basculante, sembradora,
bravante, abonadora, etc. Tel. 941326087
VENDO motoazada con remolque 650
euros. Molino de pienso con enganche al
tractor 450 euros. Tel. 676620079
VENDOmotoazada, generador y bomba
de sacar agua, todo marca “Honda”. Tel.
678083107
VENDO mula mecánica de gasoil de 12
CV. 1.300 Euros. Tel. 948646251 y
629956702
VENDOmula mecánica en muy buen estado. Precio a convenir. Tel. 665078542
VENDOperro, vacunado, desparasitado.
Raza labrador. Precio a convenir. Económico. Tel. 941213854
VENDOpodencos portugueses de un año.
Cazando. Económicos. Tel. 687010671
VENDO remolque frutero 3.000 Kg. en
Lardero. Buen estado. Tel. 941448391
VENDOtractor articulado “Pasquali” modelo 991. 2000 Euros. Tel. 678083107

DEMANDA
COMPROmotoazada pequeña con manillar desmontable. Tel. 619860364
COMPROperra de raza “Teckel” pelo duro color jabalí iniciada al conejo en zarza. Vacunada y desparasitada.Seriedad.
Tel. 696328609
COMPROperra Teckel Standart pelo duro, color jabali, 6/12 meses. Vacunada,
desparasitada, iniciada conejo en zarza
y monte bajo. Tel. 941273836 y 696328609
DESEO me regalen un pájaro, da igual
de que clase. Tel. 606209387
DESEO me regalen un periquito o algún
canario. Tel. 648551917
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INFORMÁTICA

OFERTA
IPOD de Apple de 16 gb a estrenar por
regalo. 290 Euros. Tel. 645788682
PLAY STATION3 con juego de NBA 2K8.
320 Euros. Buen estado. Tel. 608164233
VENDO ordenador, con teclado, altavoces, monitor 19’, grabadora de CD y DVD,
varios programas, etc. 120 Euros. Tel.
696422654
VENDOregrabadora “Sansum” X-18, sin
estrenar, con garantía. 20 Euros. Tel.
662127433
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MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDOBlacksound 1.300 vatios, para grupo musical. Tel. 696413047

VENDOpiano “TECHNICS SX-PR51” en
perfecto estado. Económico. Tel.
636362857
VENDO piano alemán de principios de
siglo XX. Teclado de marfil. Perfecto estado. Tel. 941210070
VENDO violonchelo. Usado solamente
un curso. 500 Euros. Tel. 639113522
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VARIOS

OFERTA
BIODINAMICA CRANEOSACRAL
técnica que ayuda a restablecer la salud,
que traumas, patologías y estrés han desestabilizado. Indicados para todas las
edades. Tel. 609987242
OCASION por motivo de viaje se vende TV en color de 21’. Tel. 699662412
PELUQUERIA VENDE dos sillas hidraúlicas y una fija, en buen estado. Todo
100 Euros. Por separados a convenir. Climazon 250 Euros. Tel. 627754153
POR TRASLADO VENDOpicadora de
chorizo, bicicleta para niña, sillas, mesas
de TV, hornillo camping gas, cocina de
butano 3 fuegos, etc. Tel. 645631269
RIOJANOS se está iniciando la creación de una asociación para defensa actos de prepotencia en actuaciones y decisiones.... De 8 a 9 tarde. Tel. 618837473
ROPA DE TRABAJO buzos, chubasqueros, etc. Se dará barata. Tel.
626572181
SE VENDE 6 banquetas de bar. Depósitos poliéster. Lote cencerros antiguos. Lote de botellas de vino antiguas. Tel.
630732604
SE VENDEcolección de llaveros de 125
unidades. 60 Euros. Tel. 638180244
SE VENDEmobiliario de oficina en perfectas condiciones (estanterías, mostrador, maniquies, etc). Tel. 695243038
SE VENDE negocio relacionado con el
colchón, con trabajo y posibilidad de ampliación. Por no poder atender. Económico. Tel. 679391478
SE VENDEN jardineras de barricas. 20
Euros unidad. Tel. 646621121
SE VENDEN trajes de moto seminuevos. Precio a convenir. Tel. 692926043
SE VENDENtrajes de motos, seminuevos, con casco. Precios asequibles. Tel.
685599524
SILLA DE RUEDAScon ruedas pequeñas), sin estrenar. Precio a convenir. Tel.
629483930
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel. 645226360 y 947202536
VENDOaparato de sondar, con tig y electrodo, marca “Praxai”. Sin utilizar. 500
Euros negociables. Tel. 656923882
VENDObarra de bar para salón, en cuero negro y acero con taburete. Tel.
941130038
VENDOcepilladora combinada, tupí, sierra de cinta y regrueso. Tel. 678180829
VENDO ciclomotor “Daelim” seminueva, 4.716 Km. 500 Euros. Preguntar por
Ivan. Tel. 941254456 y 687293389
VENDO colchón. 50 Euros. Tel.
699770470
VENDO depósitos de poliester. Se darán muy baratos. Tel. 630732604
VENDO dos escopetas. Una paralela
y otra superpuesta. 100 Euros cada una.
Tel. 620747958
VENDO dos máquinas de coser eléctricas. Tel. 609457784
VENDO grifo monomando para fregadera. Tel. 941235646
VENDOlavabo con pie, modelo “Roca”
Miridian, color claro. 15 Euros. Tel.
675234295
VENDOmesa de bodega seminueva de
2,40 x 0,80. 160 Euros. Tel. 629956702
VENDO mesas y sillas ideal cafetería,
merendero o bodega. Buen estado. Precio a convenir. Tel. 660693005
VENDO mobiliario de peluquería (2 tocadores, 2 sillas, lavacabezas, secador
de huevo, etc). Todo en color rojo. Tel.
659160991
VENDO mueble de madera para pan.
Tel. 636834119
VENDOnuevo: lavavasos, fabricados de

cubitos, armario refrigerador, bajo mostrador refrigerador para uso de hostelería. Tel. 620107969
VENDO O CAMBIO comics y libros a
20 centimos el pack. Tel. 638610541
VENDOreproductor “DVD” marca “LG”.
30 Euros. Tel. 646168117
VENDO reproductores de Video y DVD
desde 15 Euros. Tel. 636972664
VENDO ruecas de hilar varios modelos y torno para madera de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790 y 615273639
VENDO sillas de madera de 4 patas fijas, lote completo, 15 Ud. aproximadamente, ideales para coser a máquina u
otras labores. Tel. 941224548
VENDO sillita de paseo y cocinita (de
juguete). Precio 15 Euros unidad. Tel.
646168117
VENDOtemario de oposiciones a bombero de La Rioja y test de examen. 200
Euros. Tel. 661524298
VENDO torno copiador hidráulico y varias máquinas de carpintería. Tel.
678180829
VENDO torno para madera de 1 m. de
largo y sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VENDOTV de 21’ marca “Sharp” 70 euros. Tel. 666872932
VENDOventana de aluminio con cristal
de 1,40 x 0,58. Precio 30 Euros. Tel.
941245362
VENDO video cámara digital Mini DV
“Sansung”, sin uso, 120 Éuros y TV “LG”
29’ con pantalla plana, stereo, 220 Euros. Tel. 686264233

DEMANDA
COMPROVENDO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226
DESEO contacto con personas afines a
la ciencia de la parasicología. Tel.
638610541
LOS COPROPIETARIOS de “Residencial Parte Unión” en Camino Valdegastea,
ruego se pongan en contacto a partir de
las 18,00 horas en el Tel. 660179831

CHRYSLERcolor blanco, 5 puertas, año
93, motor gasolina. Muy cuidado, a.a. dirección asistida, Pocos kilómetros. 2.500
Euros. Tel. 635332947
FORDCougar V6 color negro, como nuevo. Tel. 620861108
LLANTAS 5 radios y 4 tornillos, 15 pulgadas. Económicas. Tel. 695032359
MERCEDESClase E 270 CDI, año 2000,
Impecable, automático, todos los extras.
12.000 Euros. Tel. 630363917
MERCEDES clk 270cdi. Con cuero beige, luces xenon, navegador pantalla grande, etc. 119.000 Km. 21.800 Euros. Tel.
616520401
OPORTUNIDAD vendo cuatro llantas
más cubiertas nuevas de Audi A3, 16 pulgadas. 450 Euros. Tel. 646804223
RENAULT megane de gasoil, 120 CV,
73.000 Km, 5 años. Seminuevo. 11.500
Euros. Tel. 699154800
SE VENDE Ford Scord 1600 inyección
16 válvulas y Honda Dominator 650. Precio económico. Tel. 619009412
SE VENDEN4 llantas originales de Mercedes (Sport) de 18 pulgadas, en perfecto estado, no rayadas, no golpeadas, seminuevas. Tel. 665998175
TOYOTA MR2 año 2000, biplaza, descapotable. Tel. 647443116
URGE vender “Peugeot” 307. 5.500 Euros negociables. Tel. 600881859
URGE VENDER Peugeot 307, 5 años,
1616 válvulas, 110 CV. Buen estado. 6.500
Euros negociables. Tel. 622809344
VENDOCitroen Sara”, año 2000, pocos
km. Económico. Precio a convenir. Tel.
637950344
VENDOFord Courrier” 1,9 diesel. 60.000
km. Tel. 669945649
VENDO Honda” 125 cc. años 2005, extras. 2.200 Euros negociables. Tel.
608428039
VENDO Hyosung” GTR 125, roja y negra, en buen estado, garantía. 7.000 Km.
También cambio por moto de enduro.
Precio 2.000 Euros. Tel. 699032980
VENDOMercedes Vito”. Tel. 696977498
VENDO Nissan Primera” 2000 inyección, todos los extras, 1.900 Euros. Tel.
625108001
VENDONissan” almera 1.6, 16V, recién

pasada ITV. Perfecto estado. Barato. Tel.
617225899
VENDO Opel Corsa” 2005, CDTI, 100
CV. Tel. 669885946
VENDOBMW 320 D, año 99. Todos los
extras. 117.000 Km. 10.500 Euros. Tel.
663185127
VENDO carro pequeño para coche. Tel.
941431401 y 669945649
VENDOciclomotor de 49 c.c. “Derbi Varion” y regalo otro para piezas. 200 Euros. Tel. 619927014
VENDO coche Renault Laguna, diesel.
2.000 euros. Tel. 625826571
VENDO Ford Cougar 2.500 c.c. 160 CV,
76.000 Km. Todos los extras. Impecable estado. 5.900 Euros. Tel. 639333150
VENDOFord Mondeo TDCI, 130 CV, año
2001, todos los extras. 103.000 Km. 8.000
Euros. Tel. 606123750
VENDO furgoneta “Mercedes Vito”
110T, 138.000 km. 9.000 Euros negociables. Tel. 627233444
VENDO furgoneta Peugeot Parner de
gasoil y coche Peugeot 405 de gasoil.
Precio a negociar. Tel. 629878031
VENDO Golf 3 VR6 2.8 V6, 174 CV, todos los extras, cuero. 4.500 Euros negociables. Tel. 637470655
VENDOGolf 4, año 2000, TDI, todos los
extras, recién revisado. Buen precio. Tel.
669724165
VENDOJeep Cheroqui Sport, turbodiesel. 93.000 Km . Radio. MP3, mano libre
integrado, aire acondicionado, todos los
extras. 6.000 Euros. Tel. 627119945
VENDOmonovolúmen de 7 plazas “Michuvichi” con a.a., todos los extras, 6
años. 130.000 Km. Precio a convenir. Tel.
941214478
VENDO moto “Kinko” 125 cc. Custom.
3 años antigüedad. 1550 Euros. Tel.
616558877
VENDONissan Almera 1800, 16V, 6 airbaig, todos los extras. 117.000 Km. Muy
buen estado. Tel. 650765152
VENDOOpel Astra Sportive blanco, año
2000. 4.300 Euros negociables. Tel.
661912728
VENDO Renault Clio 1900 diesel. a.a.
y extras. 5.300 Euros. Tel. 639974267
VENDO Seat Ibiza GT TFDI, año 2000,
perfecto estado. 4.200 euros.Tel.
690868772
VENDOToyota Deportivo, a.a. doble airbag, espejos eléctricos. Perfecto estado.
1500 Euros. Tel. 691618089
VENDO YAMAHA Virago 250 c. año
97. Tel. 941587077
VENDOYamaha XT 125 Enduro, 4 tiempos. 2.000 Km. Año 2006. Se puede conducir sin carnet de moto. Nueva. Regalo Extras. Buen precio. Tel. 620807440
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CAMERA CAFÉ
De lunes a viernes 21.30 TELECINCO

Nueva temporada de esta serie que
cuenta las anécdotas que suceden
frente a la máquina de café de una
peculiar oficina.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victoria. 18.05 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para todos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de barrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.30 El tiempo noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain .

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determinar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Identity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barcelona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso. 24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los trabajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50 América mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programación a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La guerra en casa. 22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noticias. 01.15 El Tiempo de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa. 22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa. 22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 American Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La hoguera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Programa por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La hoguera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo envenenado de Marge” y “Homer a la carrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gente extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del límite: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pirulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Salvando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

Domingo, 14.00 horas. TELECINCO

Fórmula 1
Gran Premio de Bélgica

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’, los Cines Moderno
y la Asociación Casco Antiguo de Logroño

INVITAN AL CINE

Vuelve el espectáculo de la Fórmula 1. Y como no podía ser
de otra manera lo hace envuelto en polémica tras las declaraciones de Ecclestone en las que acusa a Kimi Raikonen,
vigente campeón, de pasotismo respecto a la propia Fórmula 1. A pesar de que las quinielas parecen favorecer a las
flechas rojas, los pilotos de McLaren, con Hamilton a la
cabeza, no van a dar su brazo a torcer fácilmente.

A los 20 primeros lectores que se acerquen en la mañana del viernes, 5 de septiembre,
para recoger una entrada gratuita que les dará la posibilidad de acudir a
‘Las matinales de los sábados a las 11.30 horas’
del sábado 6 de septiembre en que se proyectará la película

‘ Rudy, el cerdito de carreras ’
‘Gente en Logroño’. C/Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un policía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park. 14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Mentes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bélgica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De patitas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imperfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlinlight. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

14:30 LA HEREDERA” 15:30 Tarde de cine:
“Amarga sorpresa” 17:30 LOLA… ÉRASE
UNA VEZ 18:00 PASIÓN DE GAVILANES
19:00 TRÓPICO 20:00 ENHORABUENA 20:30
Documental.- “GUÍAS URBANAS” 21:00
AQUELLOS MARAVILLOSOS 70 22:00 Documental.- “ESPAÑA VIVA: VIZCAYA-URDAIBAI” 22:30 APRENDE A COCINAR CON JAMIE OLIVER 23:00 SUPERCINE: “Wallander:
Lazos de sangre” 00:45 EROS

13:00 CAMALEONA 15:00 NATIONAL GEOGRAPHIC: DIARIOS DE LA INDIA Hoy: “El
viaje con mi eunuco & La última frontera”
16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “PANDEMIA: EMERGENCIA MUNDIAL” 17:00
Aprende a cocinar con Jamie Oliver 18:00
CINE: “El gendarme en Nueva York” 20:00
VIAJAR POR EL MUNDO 21:00 TACONES
ARMADOS 22:00 CINE +: “Mujeres infieles”
00:00 EROS

13:00 CAMALEONA 15:00 Documental.BBC: “ANIMALES EXCEPCIONALES AL LÍMITE” 16:00 GRANDES DOCUMENTALES:
“EL LADO OSCURO DE LOS ELEFANTES”
17:00 GRAN CINE.- “Escándalo en el plató”
19:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN DIRECTO)
Hoy: XEREZ-ALBACETE 21:00 VIAJAR POR
EL MUNDO.- BBC: “LA INDIA DÍA A DÍA”
22:00 Documental.- “Retratos del poder: Pedro el Grande” 00:00 EROS

11:05 Mundo asombroso 12:00 Ángelus
12:05 Santa Misa 13:00 Call TV 14:00 Rioja
al día 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki
16:15 Los Misterios de Ruth Rendell 17:00
¿Y tú de que vas? 19:00 España en la vereda 19:30 La Casa de la Pradera 20:30 PTV
Noticias 2 21:00 Rioja al día 21:30 La Rioja en Verano 22:00 Argumentos 23:00 Pelota, en Directo Final Torneo Lequeitio 01:15
Rioja al día

12:00 Ángelus 12:05 Santa Misa 13:00
Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30 PTV
Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:00 La casa de
la pradera 17:00 Tarde de humor 18:00
Salvados por la campana 19:30 Personajes
de la historia 20:30 PTV Noticias 2 21:05
Serie: Don Mateo 22:00 Más cine por favor: Chato el Apache 00:30 Palabra de Vida
00:35 Cine de madrugada: Peligros de Juventud 02:00 El final del día

11:55 Ángelus desde el Vaticano 12:10
Santa Misa 13:00 Argumentos 14:00 Willy
Fog 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:00
La casa de la pradera 17:00 Pelota. Retransmisión en Directo. 19:30 Personajes de la
Historia 20:30 PTV Noticias 2 21:00 Los misterios de Ruth Rendell 22:00 Más cine por
favor: Shalako 00:15 Cine de Madrugada:
Hércules en Nueva York 02:00 El final del
día 02:05 Infocomerciales

13.00 Cocina para dos 13:30 Bricomanía
14:00 AL SARMIENTO 14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Muñeca Brava”
16:00 Un pais de chiste. 17:00 Telenovela:
“Yo amo a Juan Querendón” 18:00 Serie:
“Muchachitas” 19.00 Hoy cocinas tú 20:00
Todo tiene arreglo 20:30 INFORMATIVOS
TVR 21:00 LA RIOJA EN FIESTAS 22:00 IMPULSO RIOJA 22:30 SOL SOMBRA 00:00
Concurso: El duende

11:00 Como en el cine 12:00 Magazine
Hogar Útil 14:00 AL SARMIENTO 15:00
Documental: “Tras el rastro de la Roma
Africana” “Los tesoros del desierto libio”
16:00 Bricomanía 16:30 Decogarden
17:00 Todo tiene arreglo 18:00 Documental: “Tripolitabna” “Ashjabat” 19:00 Cine
21:00 En un Tic Tac 22:00 TVR DE CINE
“Atrapados por Cupido” 00:00 Concurso:
El duende

12:00 Magazine Hogar Útil 14:00 AL SARMIENTO 15:00 Documental: "En los caminos
Turkmenistan" "Artesanos de Uzbekistan"
16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00
Todo tiene arreglo 18.00 Documental: "Jiva,
Bujara, Museos y ciudades" "Samarcanda,
la ciudad turquesa" 19:00 Cine 21.00 TURISMO RURAL: CAMERO NUEVO 21.30 MINUTO 90 22:00 LA RIOJA EN FIESTAS 23:30 DE
PURA CEPA 00:00 Concurso: El duende
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