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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
Grupo de Criadores y
de Vinos de
ERioja,LExportadores
cuya presidencia ostenta Fernando Salamero, al
tiempo que Thomas Perry se
ocupa de la gerencia, tiene
marcada su fecha de caducidad ante el nacimiento y
puesta de largo que, de forma inmediata, realizará la
nueva agrupación del mundo el vino que al abrigo de la
Federación de Empresarios,
tendrá como gerente a José
Luis Benítez.
A nueva sede de la Federación de Empresarios, sigue su proceso, aunque más
lento de lo que quisiera su
Presidente. Para finales de
octubre, como mucho noviembre, se encargará el proyecto definitivo a uno de los
equipos de arquitectos asociados y para febrero o marzo de 2009 se pueden iniciar
las obras en los 40.000 metros cuadrados que tienen
asignados con un edifico digno, eligiendo materiales “para una larga vejez”. Sobre una
edificalidad concedida, sobre
cota cero, de 4.000 metros
cuadrados, se hará el ‘cascarón’ de ese volumen, pero se
terminarán unos 2.500 metros cuadrados dejando la
instalación a pie de planta
los 1.500 restantes para el futuro.
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La crisis como tema del
Debate de la Región

E

l debate político tiene su razón de ser, de forma especial, en el Parlamento, en nuestro caso en el Parlamento riojano que cada mes se
reúne para celebrar a lo largo de las distintas legislaturas una serie de plenos especiales, como el del
'Estado de la Región',celebrado esta misma semana
y en el que lo más interesante debe ser siempre el
cuerpo a cuerpo entre los diferentes líderes de los
partidos políticos que nos representan. En el edificio de Marqués de San Nicolás se pone en escena
la defensa de las distintas posturas ante un mismo
tema o las diferentes visiones sobre los problemas
de una Comunidad como la riojana.
Y de esta forma, los periodistas con bolígrafo u
ordenador en ristre, estuvimos dispuestos a ser testigos de lo que podía ser el gran espectáculo de re-

cordar lo que se prometió, analizar dónde estamos
y esperar las resoluciones de futuro, aquellas que
nos llevarán a esta Comunidad hacia nuevos proyectos y mejores objetivos...
La crisis ocupó la mayor parte del debate y el Presidente del Gobierno hizo lo que le correspondía,
es decir, ofrecer datos, muchos datos de todas y cada una de las áreas de su Gobierno, y hacer propuestas, muchas propuestas, dejando incluso para
la segunda jornada algunas sorpresas, como ya nos
tiene acostumbrados.
Por su parte el Partido Riojano inmediatamente
se entregó al Gobierno para prestarle su apoyo, si
bien sólo en aquellos temas que hagan referencia a
la crisis y siempre que se hayan pactado con los empresarios y sindicatos… además de dar algún tirón
de orejas, mientras que el PSOE jugó su papel de
oposición con toda la artillería pesada que pudo.
Quedó claro que el Gobierno quiere manejar en solitario la crisis y deseamos que le salga bien.
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El corcurso de tapas prueba
el espíritu de superación de
los cocineros riojanos
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Por lo que este tipo de concursos dentro de ‘El vino y los 5
sentidos’ deben tener su continuación el año próximo.
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CARTAS DE LOS LECTORES
La Rioja en la Expo
De todos los pabellones españoles y extranjeros el de La Rioja es
el peor con diferencia. Es una
pena desperdiciar la oportunidad
de dar a conocer la Comunidad
Autónoma de La Rioja a nivel internacional.Si se hubiera hecho a
propósito no se habría hecho
peor. Muy mala gestión por parte
del presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, así como
de varios consejeros.
Raquel Lombardo

La culpa de la crisis
Crisis, crisis y más crisis. La culpa
es de ZP….Rajoy nos sacará de la
crisis.
Eso es lo que muchos españoles opinan cuando se les pregunta sobre la crisis. Fundamentalmente todos los mercados mundiales funcionan igual, es pura

economía. Lo triste es culpar a ZP
o creer que otro político nos
sacará de la misma. Los mercados
económicos se auto-regulan ellos
solos y los políticos lo único que
pueden hacer es tomar algunas
medidas para que las crisis no
sean tan severas. Es duro lo que
voy a decir pero las crisis las creamos todos. Me explico, en economía hay una oferta y una demanda, cuando la demanda cae, el
asunto, con perdón, esta jodido.
Es lo que ha pasado en España
desde tiempos de Aznar. En aquella época el paro era escaso,había
trabajo (precario pero trabajo),
la gente eufórica no hacía nada
más que comprar viviendas, coches, consumir gasóleo, ocio, etc.
Como la demanda era excesiva,
los empresarios seguían construyendo pisos,inflando los precios,
los concesionarios, los hostele-

ros, etc. Un buen día todos nos
damos cuenta que ha subido tanto el coste de la vida que no se
puede afrontar tanto consumo.
La demanda cae y los empresarios empiezan a no tener beneficios,como las cuentas no le salen
optan por vender menos a más
precio o congelar los salarios de
sus empleados para recortar costes.
Si al consumidor se le recorta el
grifo, el consumo sigue cayendo
y es entonces que empiezan a
surgir las ofertas, las rebajas, la
caída de precios. Esta caída de
precios se auto-regula por la ley
de la oferta-demanda sin intervención política. Otro cantar es
la subida de los salarios, importante para que la demanda se
incremente.Ya es hora que algunos se den cuenta que sin salarios dignos no hay demanda y sin

ella sus beneficios tarde o temprano se resentirán. Solo nosotros como consumidores responsables y trabajadores reivindicativos conseguiremos que nuestro
poder adquisitivo se incremente
y la crisis sea superada.
Luis Alberto Martínez Ruiz

CD Logroñés
Estimado Director:
Unas líneas para expresar mi tristeza por el descenso del CD Logroñés y mil y unas preguntas por
la aparición del personaje al que
ustedes entrevistaron en el último
periódico de ‘Gente’ y que espero
que no nos vuelva a decepcionar
como sus antecesores en el cargo.
No obstante, pienso que lo mejor
hubiera sido dejar morir a este
Club e iniciar una nueva aventura
deportiva.
Mariano Gómez

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
LA LETRA
Martínez con un 13,2 y García con el
10,0 por mil habitantes, son los primeros
apellidos más repetidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, seguidos
de los Fernández y Pérez.

EL NÚMERO

45.529
Es el número, de partida, de los alumnos
matriculados en las enseñanzas de
régimen general de La Rioja que han
iniciado su nuevo curso escolar.

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.
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FIESTAS DE SAN MATEO 2008

Leticia Cagigas recalca el ‘Pisado de la Uva’ como su acto
preferido mientras que Omar Echaure apunta el Chupinazo

Leticia Cagigas y Omar Echaure se reunieron con Santos y Varea.

Cagigas se queda con el pisado de
la uva,“porque por primera vez
podré verlo en primera persona”.
Omar Echaure se decanta por el
Chupinazo y recalca la necesidad
de “innovar en la fiesta”.

Santos y Varea recalcaron que
se está trabajando en la Junta de
Coordinación para que “todos los
efectivos” del Consistorio, estén
“a punto”para el comienzo de las
fiestas de San Mateo.

El Ayuntamiento ofertará un
servicio de acompañamiento
El pasado año el número de voluntarios casi
dobló al número de demandantes del servicio
J.M.Padilla
“La soledad es uno de los males
de nuestra sociedad”y para atajarla el Ayuntamiento de Logroño ha
puesto en marcha un nuevo servicio de acompañamiento, tal y
como explicó Pilar Criado.
Este servicio busca dos objetivos primordiales:“Por una parte,
atender a una necesidad y por
otra, una contribución solidaria a
la sociedad de personas que dedican su tiempo a atender a quienes lo necesitan”.
Criado instó a los ciudadanos
a que soliciten este servicio. La
Concejala valoró áreas de actuación del proyecto.
Este servicio ayuda a “combatir la soledad a aquellas personas
con dificultades de movimiento,
por barreras arquitectónicas o
dificultades físicas”.
Este servicio está integrado
dentro del Programa de Ayuda a
Domicilio del Consistorio.

El servicio puede
crecer porque
109 voluntarios
atienden a 59
usuarios
TRABAJO DE ONG´S
Esta iniciativa no sería posible sin
el trabajo de la Cruz Roja y de la
Unión Democrática de Pensionistas. Desde Cruz Roja, Jaime Caballero, valoró el proyecto “como
una fórmula para evitar el aislamiento de las personas mayores”,
por ello la organización aporta
voluntarios para el acompañamiento y facilitar la movilidad.
El presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UPD),
Julián Pérez Sáenz, remarcó que
la mayor parte del voluntariado
son mujeres.

LOGROÑO VIVO Y ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES

SERVICIO CONTRA INCENDIOS

Colaboración
entre instituciones
J.M.P.
El consejero de Administraciones
Públicas, Conrado Escobar y el
alcalde de Logroño,Tomás Santos, firmaron, el jueves 11, un
convenio de colaboración para
dotar al Parque de Bomberos de
la capital de dos nuevos vehículos en los próximos dos años.
Este año se contempla la “compensación por servicios prestados” por el Parque de Bomberos
en la zona, con 451.271 euros.

Promoción del cuidado de mascotas
La Asociación Protectora de Animales y la Asociación Logroño Vivo ofrecerán un espectáculo sobre agilidad de ejercicios y danza canina. La cita
será el sábado, 13 de septiembre, en la plaza del Ayuntamiento, a partir de
las 11.00 h. Habrá ‘fiesta canina’ y por la tarde exhibición de habilidades.
El convenio contempla la compra de vehículos por 555.000 euros.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
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ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

Los Vendimiadores se
preparan para la fiesta
J.M.Padilla
Hasta hace poco eran unos logroñeses más pero se han convertido en los ‘Vendimiadores de San
Mateo 2008’. Sus nombres: Leticia Cagigas y Omar Echaure.Ambos se preparan ya para vivir una
experiencia única: las fiestas mateas como Vendimiadores.
Tanto Leticia como Omar tienen que compaginar los preparativos de las fiestas con sus respectivos trabajos.
Los dos se mostraron “muy ilusionados” y espectantes por vivir
las fiestas “de una manera diferente”. Ya han preparado el vestuario para la ocasión, aunque Leticia confesó que “pasarán calor
con el vestuario si hace buen tiempo”.
En cuanto al acto “más esperado” por los dos, Omar Echaure
apuesta por el chupinazo y Leticia

GENTE EN LOGROÑO
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

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

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52
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-10 de septiembre de 2008AYUDA SOCIAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente para la
contratación del servicio de apoyo
a la conciliación para familias en
dificultad social otorgando una
ayuda de 964.486 euros.
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
La Junta del Gobierno local ha
acordado la aprobación de las
bases reguladoras y la convocatoria para otorgar ayudas económicas destinadas a obras de conservación y mejora de infraestructuras de las acequias de Logroño,

otorgando a cada una, una ayuda
máxima de 100.000 euros.

PLAZAS DE BOMBERO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases y la convocatoria para la provisión en propiedad de siete plazas de bombero
conductor con el fin de consolidar
el trabajo público.
FIESTAS DE SAN MATEO
La Junta del Gobierno local ha ratificado el acuerdo adoptado en
Mesa General de Negociación, en
cuanto a la regulación de la prestación por parte de toda la plantilla

de la Policía Local, a excepción de
bajas laborales, de sus servicios
durante las fiestas de San Mateo,
ampliando el horario habitual con
un nuevo turno de tarde con
comienzo a las 16.50 h. y finalización a la 01.00 h.

AYUDAS A MICROEMPRESAS
La Junta del Gobierno local ha
decidido conceder, provisionalmente, subvenciones que financien el alquiler para localización en
Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas con
el fin de general empleo y riqueza
para la ciudad.

ADIOS A LAS VACACIONES

Vuelta al cole
en el inicio del
nuevo curso
escolar 2008-2009
El lunes, 8 de septiembre, 26.417
niños iniciaron al nuevo curso escolar 2008-2009 en Infantil, Primaria
y Especial, a los que, progresivamente, se les irán añadiendo los
estudiantes de Secundaria (viernes,
día 12), los de Formación Profesional (lunes, día 15) y definitivamente
los universitarios (lunes, 29 de septiembre).

FARMACIAS

12 al 18 de septiembre

VIERNES 12
8 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
17 a 23 h.: ESTAMBRERA 13
DUQUES DE NÁJERA 80
SÁBADO 13
8 a 23 h.: P. SAN ADRIÁN 12
16.30 a 23 h.: DOCE LIGERO 12
HNOS. MOROY 28
DOMINGO 14
8 a 23 h.: P. J. ELIZALDE 19 - GRAN VÍA 26
11 a 21 h.: SALAMANCA 7
LUNES 15
8 a 23 h.: CLUB DEPORTIVO 48
20 a 23 h.: LOPE TOLEDO 2 - M. DE VALLEJO 2

MARTES 16
8 a 23 h.: JUAN II 9
20 a 23 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
HNOS. MOROY 28
MIÉRCOLES 17
8 a 23 h.:
VILLAMEDIANA 19
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 70
PÉREZ GALDÓS 46
JUEVES 18
8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
20 a 23 h.: LA CIGÜEÑA 43
PÉREZ GALDÓS 72

■ Hace siete días, se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
presidido por el presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro
Sanz, en el que se aprobaron tres acuerdos.
El primero un Decreto que regula el acceso de las personas
con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y que ha contado con el respaldo del Comité
Autonómico de Representantes de Personas con
n Discapacidad
(CERMI), del Foro de la Discapacidad y de las organizaciones
sindicales. El Decreto mejora las iniciativas que durante los úlo en marcha el Ejecutivo riojano en esta
timos años “ha puesto
materia y concreta una serie de medidas orientadas a introdu
ucir condiciones específicas que procuren la igualdad de oportunidades de las personas con discap
pacidad a la hora de acceder a la Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma
de La Rioja”. Uno de los aspectos que regula el nuevo Decreto
es el de la convocatoria independiente para discapacitados
dentro de la Oferta de Empleo Público.
El segundo acuerdo supone la aprobación de un Decreto que
regula la creación de los premios ‘Rioja Región Responsable’
para distinguir a las empresas, instituciones sin ánimo de lucro
y las administraciones púb
blicas socialmente responsables. Una
iniciativa que se enmarca en el Plan Estratégico para el Impulso y la Integración de la Responsaabilidad Social en las empresas riojanas y la ‘Declaración de la Rioja en Responsabilidad
Social’ que contemplaba la creación de un instrumento para
el reconocimiento de iniciativas que, partiendo de la voluntariedad, aporten valor a la sociedad riojana y transfieran experiencias y buenas prácticas que puedan ser integradoras en
otros ámbitos. Los premios, de carácter anual, serán en la categoría de ‘Empresas’, ‘Organizaciones no lucrativas’ y ‘Administraciones públicas’.Cada premio consistirá en un diploma acreditativo y no tendrá contenido económico.
Y el tercer acuerdo del Consejo de Gobierno, hace referencia
a la aportación de 600.000 euros al Ayuntamiento de Alfaro
para financiar la construcción de un polideporrtivo de uso escolar en el Colegio Público ‘Ezequiel Moreno’, y que se convertirá en un convenio que próximamente será firmado por el
Consejero de Educación, Cultura y Deeporte y el Ayuntamiento de Alfaro. El resto 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

PAUL PRESTON, historiador de la London School
of Economics, que el 12 de septiembre estará
presente en el ‘II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo’ organizado por la UR
para hablar de la Dictadura de Franco.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 1 al 7 de septiembre, se han recibido 35 objetos perdidos que son los siguientes:
22 tarjetas, carnés, y otros documentos variados sueltos.
9 carteras de distintos tamaños y colores.
1 bolso rosa.
1 bolso negro.
1 par de gafas graduadas marca Armani.
1 par de gafas graduadas marca Indo.
Para cualquier información sobre estos u otros objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con sol y nubes.
El sábado la probabilidad de precipitaciones es del 40%.Temperaturas entre los 21ºC. y los
8ºC.
El domingo la probabilidad de lluvias desciende al 25%.Temperaturas
entre los 22ºC. de máxima y
los 9ºC. de mínima.
El lunes no hay cambios apreciables sobre el domingo.Temperaturas entre los 24ºC.de máxima
y los 10ºC. de mínima.
El martes, jornada
de nubes, con el
35% de probabilidad de lluvia. Temperaturas entre los
24ºC. y los 10ºC.
El miércoles volverán las lluvias.Temperatura entre los 23ºC. y
los 10ºC.
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Julián

Doménech Reverté

Texto: Antonio Egido

Presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja
En octubre de 2005 dijo en
‘Gente’ que preveía nubarrones en el horizonte de la economía de esta Comunidad ¿Se
tomó en cuenta su aviso?
Pues tengo que decir que algunos
sí y otros no. Había nubarrones,
imprecisos pero estaban en el
horizonte.Hemos visto que el año
pasado no se podía hablar de problemas, parece que la gente quiere huirlos diciendo que no existen.Lamentablemente el año pasado, sobre todo en el segundo semestre,los datos que nos aportaba
la Administración central no correspondían a la realidad.Creo sinceramente que en caso concreto
de la promoción, la insistencia en
la burbuja inmobiliaria, no siendo
conscientes de que era un riesgo
empresarial de gente que compraba terrenos, edificaba, había una
demanda del mercado pero modestamente pienso que no a hechos consumados, lo que se ha
provocado es precipitar la caída
del mundo promotor, lo que ha
supuesto un arrastre de todos los
sectores empresariales que colaboran con el mundo promotor y
que en nada nos ha ayudado a la
desaceleración -hoy crisis-, que
estamos empezando a padecer. Si
no hubiera habido esa insistencia
creo que hubiera habido una desaceleración pero con una pendiente más suave que nos hubiera permitido navegar de cara al futuro
de otra manera.
Acaba de decir que estamos en
el principio de esa crisis.
Sí.Yo estos meses he estado indicando algo muy importante,no de
cara al escaparate, sino lo que
pienso realmente pues lo que
pienso yo, es la suma de lo que
piensan muchos, ya que yo debo
marcar los objetivos de FER que
son consensuados por las diferentes asociaciones y la Comisión Permanente. Realmente estamos en
el principio. Creo que nos coloca
en una situación,haciendo el símil
de una tormenta, con los aparejos
preparados, la marinería y los oficiales preparados.Lo que tenemos
que aplicar es el sentido común.
Algunos se ríen porque soy de los
que utilizan el concepto de sentido común. Yo lo utilizo porque
creo en él y con él se resuelven
muchas situaciones. Estamos preparados. La magnitud del tempo-

Es presidente de los Empresarios Riojanos desde hace seis años y en el 2009
volverá a presentarse a las Elecciones “siempre que la salud me acompañe y por
una razón fundamental: dentro de mis compromisos con los empresarios los he
cumplido honestamente todos salvo la nueva sede social, por una demora ajena
a mi voluntad. Estamos viendo luces, tenemos la parcela asignada, y el 15 de
septiembre veremos los bocetos de arquitectos asociados a FER para esa sede.“

“Realmente estamos en el
principio de la crisis”

La crisis
nos coge
con los aparejos,
la marinería y
los oficiales
preparados”
ral aún no es cuantificable pero lo
sabremos capear bien por nuestro
tamaño, idiosincracia y preparación.
Están celebrando diferentes
reuniones y ustedes han propuesto diez medidas.
Presentamos diez medidas de lo

que podemos hacer en La Rioja
para capear mejor la situación.Y
estamos pidiendo que en 2009
debemos priorizar las inversiones
productivas, infraestructuras, incremento de la obra pública y
financiación a las políticas de promoción económicas. Es tiempo
para hacer una reforma a fondo
del Servicio Riojano de Empleo.
Queremos que haya coordinación
entre diferentes administraciones
públicas para conseguir objetivos,
pues en Cataluña los diferentes
partidos se han unido para sacar la
máxima tajada. Navarra, colindante con nosotros, se ha unido para

conseguir también la máxima tajada, Nuestra modesta sugerencia
es preguntar ¿por qué aquí no? Y
debo reconocer que nos reunimos con los partidos políticos a
solicitud de ellos, pero nuestro
Gobierno regional entiende que
tiene los votos,que es el Gobierno
legalmente elegido y se considera
capaz para tirar adelante con el
carro de La Rioja. Hemos pedido
suelo industrial, que ahora mismo
no hay. Solicitamos también una
ley que reconozca el papel de las
organizaciones empresariales y
sindicales a efectos de las ayudas
que debemos recibir en base al artí-

Hemos
presentado
diez medidas
de lo que
podemos hacer
en La Rioja”
culo 7 de la Constitución Española.Abogamos por más innovación, desarrollo e investigación.Y
entendemos que la ADER debe
disponer de muchos recursos en
apoyo de la empresa y somos machacones en eliminar burocracia
pues hay 22.000 leyes en vigor.

“Es urgentísima la aprobación de los nuevos sectores”
Una preocupación actual.
Que el Presidente haya dicho que la ‘Ecociudad’se va a ejecutar,pues en Logroño tenemos
colapsados el tema los sectores. El Presiente
me dijo que los sectores iban a salir siempre y
cuando cumplieran la legalidad...Por favor,eso
se sobreentiende. Pero ahí estamos obviando
una bomba de relojería muy, muy, muy grave.
Como me ha transmitido la Asociación de

Construcción y Promoción integrada en FER,
durante su mandato, Julio Revuelta hizo una
recomendación de inversión a promotores
por las zonas que se iba a expandir Logroño.
Se firmó un protocolo de sacar 10.000 viviendas en sectores que ahora están ralentizados.
Los promotores hicieron una inversión de más
de 200.000 millones de pesetas, algunos de
ellos solicitando recursos ajenos a entidades

de créditos. La compra fue de terreno rústico,
en base a una recalificación más o menos
inmediata. Estos sectores están ralentizados, lo
que crea problemas a entidades de crédito que
llaman a los receptores de sus préstamos. La
CPAR considera que es urgentísima la aprobación de los nuevos sectores de Logroño para
evitar una catástrofe económica y 6.000 parados en los próximos meses.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

El capitán Gaona
Cuando me aburro de leer novelas o libros de arte, siempre
termino cogiendo el tomo II
de `el Govantes´, llamado así
porque lo escribió don Ángel
Casimiro de Govantes, y cuyo
titulo es: ‘Diccionario geográfico-histórico de España’, que
comprende La Rioja o toda la
provincia de Logroño y algunos
pueblos de la de Burgos. En el
apartado de Logroño puede
leerse: “Pero la acción mas gloriosa y para siempre memorable
de Logroño sucedió en el año
1336 en que, roto el ejérccito
castellano, Ruiz Díaz Gaona,
capitán y ciudadano de Logroño, con sólo tres soldados,
defendió el puente impidiendo
el paso del ejército navarro vencedor, capitaneado por Gastón,
Conde de Fox; Gaona murió
en el puesto salvando la ciudad,
y el Ebro le dio honrosa sen hoy
pultura en el pozo que aún
conserva el nombre de Ruy
Díaz”. Lo de ‘hoy’ está escrito
en 1846.Según los historiadores
Ruy Díaz de Gaona fue un capitán valeroso, gobernador de
Logroño por el rey Alfonso XI
(1312-1350) que con otros tres
soldados defendió la cabeza
del puente de piedra mientras
los logroñeses se retiraban al
interior de las murallas y cerraban las puertas de la ciudad,
imposibilitando la entrada del
invasor al cortar un arco del
puente. Hecho esto el caapitán
Gaona se precipitó en el Ebro
con su caballo al querer salvar
el arco derruido, pereciendo
en sus aguas.Ya sé que tan valeroso logroñés tiene una calle
con su nombre,pero ahora que
estamos con esto de la ‘memoria histórica’ igual podíamos
hacerle un monolito en alguna
de esas rotondas que tanto han
proliferado últimamente,donde
su gesta se recuerde a todos
los logroñeses.Lo digo,porque
no todo va a ser quitar, algo
habrá que poner.

Ilustración de Logroño y el capitán Gaona.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

El Concejal de Cultura buscará
el consenso para el callejero
La Ley de la Memoria Histórica, para Carlos Navajas de ‘reparación o reconocimiento’
obliga al cambio de nombre de calles, principalmente los creadas en 1937 y 1939
A. Egido
“La mal llamada Ley de la Memoria Histórica, nombre periodístico que como tantas veces ha ocurrido en la reciente historia de
España, suple a una ley que tiene
un nombre como muy complicado y difícil de recordar… y que
es más que nada una ley de reparación o reconocimiento, términos más precisos aunque no sean
tampoco exactos… habla en su
artículo 15 de los símbolos y monumentos públicos y textualmente afirma que las administraciones públicas tomarán la medidas
oportunas para retirar escudos,
insignias,placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de
exaltación personal o colectiva
de la sublevación militar, de la
Guerra Civil y de la representación de la Dictadura. Hay que
aplicar la ley aunque no establece plazos si bien en ella se comprometía a la elaboración de un
reglamento en un año. Además
en ella se especifica que la Administración General del Estado dará ayuda a las administraciones
locales así como a los particulares sobre todo en el tema tan
conflictivo de apertura de fosas,
recuperación de cadáveres, análisis del ADN…”, así habla Carlos
Navajas, concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Logroño, quien
abrirá en breve un debate público sobre esta cuestión.
HAY QUE BUSCAR EL CONSENSO
De esta forma, el Ayuntamiento
de Logroño se planteará el cambio del nombre de algunas de las
calles de esta ciudad “de forma
especial de los producidos en dos
momentos claves: en 1937, una
vez que ha triunfado el golpe
militar y en 1939,una vez finalizada la Guerra Civil. En estos momentos históricos es cuando se
producen bastantes cambios de
nombre de calles buscando unas
connotaciones ideológicas muy
claras, -afirma el Concejal y a la
vez historiador- aunque el problema está en que, siendo objetivos,
hay nombres de calles que tenían
un origen muy ideológico, pero
que con el paso del los años
nadie recuerda aquello.Me fijo en
la avenida de Navarra, que no es
una descripción geográfica sino
el lugar de procedencia de los requetés, un sector del Gobierno

Carlos Navajas, concejal de Cultura, en la calle de Calvo Sotelo.

“Habrá que
dilucidar si merece
la pena o no el
cambio de
algunos nombres”

“Se creará una
oficina para
facilitar los
cambios
administrativos”

golpista, a su llegada a Logroño.
Por ello una de las cuestiones que
habrá que dilucidar es si merece
la pena o no el cambio de nombre de algunas calles o hay que
cambiarlas todas. Personalmente
creo que la ley se puede interpretar de muchas formas y si bien
hay nombres muy claros como

Calvo Sotelo,Víctor Pradera, Joaquín Elizalde -que es de la dictadura de Primo de Rivera- o Sanjurjo, que debemos eliminar, hay
otros sobre los que habrá que
dilucidar.Y lo ideal es hacerlo de
una forma consensuada para no
tenerlos que cambiar cada cierto
tiempo ahora que estamos en un

Cambio del nombre de calles en
febrero de 1937 y mayo de 1939
El callejero logroñés,por ley, debe cambiar una serie de nombres de las calles,
de forma especial aquellas nacidas en las sesiones plenarias locales de 13 de
febrero de 1937 y de 5 de mayo de 1939 y que fueron las siguientes: En 1937,
la calle Espartero se convirtió en Avenida del General Franco; 15 de diciembre
en Bailén, Made de Dios y Cuartel en 12 de Artillería; Estación en José Antonio
Primo de Rivera; Zurbano en José Calvo Sotelo; Hijos de Zurbano en Antonio Sagastuy; Audiencia en Víctor Pradera; Libertad en Esteban M. Villegas; Democracia en Marqués de la Ensenada; Ronda del Pósito en Viana; Pi y Margall en avenida de Navarra; Salmerón en calle de Portugal; República en General Mola;
Jaime Vena en de la Cadena; Mendizábal en San Bartolomé; Pablo Iglesias en
Baños; Castelar en Joaquín Elizalde; 14 de abril en 19 de julio de 1936; Joaquín
Costa en Virgen del Pilar; Blasco Ibáñez en Miguel Escalolana Heredia; Estanislao Figuera en General Sanjurjo; de la Repúblcia en Plaza del Pilar. En 1939,
Amalriz se convirtió en Oeste; Camino Viejo de Fuenmayor en Bailén; Cortijo en
Comandancia; Balbuena en Intendencia; Navarrete el Mudo en Depósitos; Hospital Militar en Víveres; Viveros en Fausto Eluyar; Godofredo Bergasa en Industria; Camino San Andrián en Pérez Galdos; Camino de San Antón en García
Morato; Gonzalo de Berceo en General Primo de Rivera; Paralela Vara de Rey
en Oviedo o Camino de los Locos en Beneficencia...

periodo democrático consolidado en el que vamos a cumplir los
30 años de la Constitución en
diciembre. El consenso estaría
muy bien, y me ha parecido positivo que al igual que han aparecido algunas voces para hablar de
este tema, otras han permanecido mudas, silencio que lo interpretaría en un sentido positivo
para llegar a un acuerdo.Y además creo que los ciudadanos también se deben pronunciar”.
Y la cuestión que se plantea
tras la eliminación del nombre de
algunas calles, es el determinar la
nueva nomenclatura, sobre lo
que opina Carlos Navajas que
“debemos trabajar en forjar una
memoria democrática, por lo que
ya tenemos una especie de santoral laico, por así decirlo, próceres
de la patria y la ciudad al tiempo
que desde una perspectiva más
didáctica habría que señalar la
confusión en la que a veces se
mueve alguna persona entre historia y memoria. A nosotros los
historiadores nos interesa todas
las épocas, las más gloriosas y las
más oscuras porque todo forma
parte de la Historia, pero otra cosa es la memoria. Como estamos
en un proceso democrático, no
parece muy lógico que recordemos a una serie de personas que
no han favorecido la idea de democracia o libertad”.Y en este debate, Carlos Navajas opina que
aquí no entra “el sempiterno
tema de los nombres de mujeres,
pues este caso se escapa de esa
lógica, es decir el asunto de la
igualdad de género frente a la
revisión del callejero”.No obstante sí desea que le lleguen sugerencias pues a su Concejalía y a él
mismo no ha llegado hasta ahora
ninguna,“deseo que la gente se
pronuncie y si es de una forma
civilizada, mejor”. Al tiempo de
no olvidar que este cambio “resultará un incordio para los afectados, y a términos prácticos algunos ayuntamientos han establecido oficinas para poder facilitar
todos los cambios administrativos para esos vecinos, idea que
nosotros también adoptaremos”.
Aunque “no tenemos unas prisas
absolutas en estos momentos
por lo que puede ser razonable,
incluso, esperar a que salga el
reglamento del Gobierno central”, concluye Carlos Navajas.
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ACTUACIONES DE MEDIO AMBIENTE

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS

El carril bici se acerca
a los nuevos barrios
Los puntos de préstamo de bicicletas más demandados son
La Ribera y La Laguna y el de menos solicitudes, Pradoviejo
J.M.Padilla
La concejala de Medio Ambiente,
Concepción Arribas, presentó las
actuaciones de su departamento
en la “promoción del uso de la
bicicleta”.
Las intervenciones están basadas en la realización de nuevas
infraestructuras, para que este medio de transporte resulte “más
atractivo para los ciudadanos”.
En la actualidad Logroño cuenta con una red de carriles-bici de
59 kms, que consta de una vía
perimetral de 8,5 kms; rutas internas de 3,65 kms; Camino de Santiago,con 10,6 kms y las rutas exteriores, la más amplia, con 36,25
kms.
El Consistorio seguirá ampliando la red con la inversión de
347.000 euros. Así, el carril-bici
crecerá en 2009 con los tramos

Conmemoración del X Aniversario
La Asociación de Amigos de los Vehículos Clásicos de La Rioja celebrará
su 10º aniversario, el sábado 13 de septiembre, con una concentración de
coches antiguos en la plaza del Mercado. En la cita participarán unos 80
vehículos. Podrán contemplarse y recorrerán las calles de Logroño.
VIOLENCIA DE GÉNERO

La concejala de Medio Ambiente, Concepción Arribas.

SARAH

ubicados en los barrios: El Cubo,
Río Mayor y La Guindalera. En
total 1.625 metros de nuevos carriles bici. Las obras está previsto que

comiencen en octubre, con la
mejora de la señalización, la creación de zonas estanciales y con 30
puntos de aparcabicis.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA

CREACIÓN DE SUELO URBANO

PANTALLAS PUBLICITARIAS

Prado defiende la
implicación de
los ayuntamientos

Persigue evitar
6.000 nuevos
desempleados

El PP critica su
instalación en el
Casco Antiguo

J.M.P
El concejal de Vivienda, José Luis
Prado, presentó las alegaciones
al Plan Estatal de Vivienda y suelo 2009-2012.Las propuestas van
relacionadas con la duración de
la protección; en propiedad y
alquiler; requisitos de acceso;
ayudas a la vivienda en función
de las rentas y otras circunstancias familiares. Prado abogó por
la implicación de los Ayuntamientos en políticas de Vivienda.

Gente
La Asociación de Empresarios de
la Construcción, Promoción y
Afines de la Rioja (CEPAR) reclamó la aprobación de nuevos sectores de suelo en Logroño, como
herramienta para atajar una
“catástrofe económica con 6.000
desempleados”. Solicita encuentros entre partidos, instituciones
y agentes sociales. Además critica
el proyecto de ‘Ecociudad’ del
Gobierno de La Rioja.

J.M.P
La concejala del Grupo Popular,
Pilar Montes, censuró la colocación de la pantalla de publicidad
en las antiguas Escuelas Trevijano. Montes criticó que “se ha
colocado un elemento de publicidad en uno de los edificios más
emblemáticos del Casco Antiguo”.Algo que no le parece “ni
adecuado, ni estético” además
dudó del cumplimiento de las
ordenanzas municipales.

‘Guía para protegerte de la agresión’
El Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno y el Cuerpo de Policía han
editado una guía de protección para las mujeres víctimas de maltrato, con
el objetivo de “marcar pautas y consejos” para las mujeres que ya han
denunciado una situación de violencia de género.
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Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

El cáñamo de Cervera
Dicen que viene la crisis.Algunos incluso dicen que ya está
aquí; otros, a los que no se les
suele preguntar, dicen que
cuándo se ha ido.
Todo esto nos lleva a buscar
alternativas, recuperar actividades económicas perdidas
que, en su momento y en este
mundo globalizado, no eran
rentables. Pero ¿para quién?
¿En comparación con cuáles?
Seguro que podíamos hacernos muchas preguntas al respecto.
Quiero contaros una iniciativa de nuestra tierra; a mi entender, muy a tener en cuenta
e incluso a copiarla. El primer
seminario sobre ‘Cultivo del
cáñamo en la comarca Alhama-Linares’, organizado por la
Asociación para el Desarrolllo
Económico de los Valles del
Alhama. El fin de semana del
23 y 24 de agosto disfrutamos
(y digo disfrutar desde el punto de vista que, aprendiendo y
participando, siempre se pasa
bien). Conocimos de manos
de expertos: la historia, los
usos tradicionales, las aplicaciones actuales y los proyectos futuros del cáñamo. Una
planta que, sobre todo en esta
comarca y más concretamente en Cervera, la hemos visto
sembrada por todos los lugares y para usos diversos.
Han cambiado los tiempos y
los métodos de cultivo; muchas veces, de forma errónea.
Hay campos que están quemados por las producciones exhaustivas (para hacerlos económicamente rentables) abusando de nitratos y otros tratamientos.Lograr cultivos controlados, tanto en el tipo de plantación como el tiempo de producción, dejando descansar
los campos, puede ser una forma de rentabilizar los campos.
Para elegir qué proyecto llevar
adelante son necesarias estas
iniciativas. La rentabilidad tendrá que ir enfocada a una economía de resultados; sin grandes beneficios pero dando trabajo a varias personas. Enhorabuena a los organizadores.

PARLAMENTO DE LA RIOJA

La crisis se convierte en el tema
estrella del Debate de la Región
Pedro Sanz anuncia más de 100 iniciativas, varias de ellas para combatir la crisis,
Legarra le da un apoyo condicionado y Aldama califica al Gobierno de “agotado”
Gente
Dos tardes fueron las invertidas
para el Debate sobre el Estado de
la Región desarrollado en el Parlamento de La Rioja los días 9 y
10 de septiembre. En la primera
jornada Pedro Sanz realizó una
intervención de dos horas y media de duración desarrollada en
60 folios de discurso, que contenían más de cien iniciativas, varias de ellas dedicadas exclusivamente a la lucha contra la crisis
en la que estamos inmersos. De
esta forma Pedro Sanz anunció:
“destinar para los tres años que
restan de Legislatura, como mínimo, 900 millones de euros a
inversión pública”,“contener el
gasto corriente a fin de mantener
las inversiones públicas”,“no subir impuestos ni recortar nuestras prestaciones sociales”,“una
menor presión fiscal que ha dejado en manos de los riojanos más
recursos, que ha reactivado el
consumo y la economía y que ha
creado el marco adecuado para el
asentamiento de la actividad empresarial en nuestra tierra”... además de afirmar que; “la apuesta
por la ‘Ecociudad’ de La Rioja
cuyo desarrollo situará a La Rioja
en el punto de mira del resto de
Comunidades Autónomas y de
muchas regiones europeas”, “la
mujer está mereciendo una atención especial por parte del
Gobierno de La Rioja”,“somos la
3ª Comunidad Autónoma en que
más vivienda protegida se construye por 1.000 habitantes”,“El
CIBIR está respondiendo a la
necesidad de impulsar iniciativas
que fomenten la investigación en
el área de la salud y la biomedicina”, “hemos incrementado la
inversión a través del Sistema Riojano para la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia”,“en
estos momentos más de 7.300
personas se benefician de los distintos programas, centros y prestaciones económicas (de Servicios Sociales) y nuestro objetivo
es que todos los riojanos tengan
igualdad de acceso a estos recursos”;en resumen,dijo Pedro Sanz,
“hemos hecho los deberes y
hemos contribuido eficazmente
al crecimiento económico y a la
creación de empleo en nuestra
Comunidad”, eso sí, dejando bien
claro que “nos sentimos iguales
pero en muchas ocasiones, olvi-

dados por el Gobierno central.
Por un Gobierno que está frenando el traspaso de las competencias de Justicia a La Rioja, que nos
está marginando en sus Presupuestos, que nos ha dejado solos
en nuestra lucha contra las vacaciones fiscales y que tiene pendiente con La Rioja una deuda
histórica cifrada en 537 millones
de euros”.

Pedro Sanz, presidente de la Comunidad.

Fracisco Martínez-Aldama, líder de los socialistas.

Miguel González de Legarra, representante de los regionalistas.

LAS RESPUESTAS
En la segunda jornada se esperaba el cuerpo a cuerpo entre
Gobierno y oposición pero el Partido Riojano no entró de lleno al
afirmar Miguel González de Legarra que ofrecía el “pleno apoyo de
su partido al Gobierno” siempre
que llevara medidas consensuadas con los agentes sociales, al
Parlamento, para ayudar a salir de
la crisis, al tiempo de invitar a
Gobierno y oposición a dejar la
beligerancia y luchar unidos por
unos objetivos comunes como lo
hacen las comunidades autónomas vecinas. Asimismo González
de Legarra pidió al Presidente
que abandone esa idea que está
transmitiendo de que “vivimos en
una isla”.
Por su parte, Francisco Martínez-Aldama, en representación
de los socialistas dio un repaso al
texto y promesas del Debate
sobre el Estado de la Región del
año pasado, para ir destacando
todas y cada una de las promesas
incumplidas en los últimos 365
días para seguidamente calificar
al Gobierno de Sanz de “antiguo y
agotado, son los mismos de
1995”, calificando a Pedro Sanz
de “Presidente del monólogo y la
oposición, Presidente sectario”.
Carlos Cuevas, portavoz del
Grupo Popular aplaudió el discurso y las propuestas de Pedro
Sanz, dirigiendo sus críticas al
presidente del Gobierno central,
José Luis Rodríguez Zapatero,
frente al líder de su partido que
“cumple sus compromisos”.
En el Pleno se aprobaron 150
propuestas de resolución.
En su respuesta a los distintos
grupos, Pedro Sanz anunció la
creación en la UR de una Facultad de Ciencias de la Salud en el
curso 2009/2010, el Instituto de
las Ciencias de la Vid y el Vino y el
Centro Tecnológico de las TIC ‘
San Millán’.
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VACACIONES FISCALES

■

“Seguiremos defendiendo
los intereses riojanos”
Lara Muga
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, analizó la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la
cuestión prejudicial planteada
por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre fiscalidad
vasca.
Para Sanz dijo que “los tipos
impositivos vascos son contrarios
al Derecho comunitario y nacional, por lo que perjudican gravemente a los intereses de La Rioja”.
El Presidente riojano recordó
que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pidió el
pronunciamiento del Tribunal de
Luxemburgo ante la sentencia de
las Azores, la cual se basaba en la
autonomía institucional, procedimental y económica de dicho territorio.
En este sentido, Sanz explicó
que el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE) cuestiona

Pedro Sanz.

SARAH

EN BREVE

EXPOSICIÓN

Igor Gonzalo acerca a Alfaro los sonidos,
olores, sabores e imágenes de Nueva York
■ La obra del fotógrafo Igor Gonzalo sobre la ‘Gran Manzana’ llega al Centro Cultural de Alfaro del 12 al 26 de septiembre, con el
título 'Voyage 2008;New York'.Esta exposición ha sido colgada ya
en Burgos, Briviesca y Soria y en ella el joven artista burgalés nos
acerca al conocido, pero a su vez desconocido, Nueva York, visto
desde la curiosa mirada de un fotógrafo de viajes pero lo hace no
sólo con sus instantáneas a gran formato, sino también con los
sonidos, los olores, e incluso los sabores de este lugar tan especial. Igor Gonzalo creó en 2006 'Voyage', con Túnez como protagonista. En 2007, Portugal fue quien tomó el relevo, y en su tercera edición consolida el proyecto con Nueva York.

la autonomía económica de los
territorios forales y señala que
corresponde al TSJPV verificarla.
Ante esta situación, el Presidente expresó su satisfacción
“porque en el País Vasco esperaban otra cosa, aunque digan lo
contrario”, y lamentó que La Rioja “siga teniendo más apoyo de la
Comisión Europea que de nuestro Gobierno de España en relación con las vacaciones fiscales”.
Pedro Sanz concluyó afirmando que “a mi no me van a parar
tan fácil. Ya es hora de definir con
claridad si queremos arreglar este
país, para establecer de qué forma la capacidad normativa que
tienen determinadas comunidades autónomas puede beneficiar
al desarrollo económico de una
región, sin que eso produzca ningún agravio,ni niguna discriminación, ni ningún daño a la comunidad vecina”.

JUNTA CONSTITUYENTE

Presentación de la ‘Asociación Amigos
del Camino de Santiago de Navarrete’
■ El viernes, 12 de septiembre, en el hotel Rey Sancho, a partir de
las 20.00 horas se constituirá la Junta Constituyente de la recientemente creada ‘Asociación Amigos del Camino de Santiago de
Navarrete y su historia’, que nace, como establece sus estatutos,
para “el estudio, la conservación, divulgación y promoción del
Camino de Santiago en Navarrete; el estudio de la historia de
Navarrete y el estudio, la conservación, divulgación y promoción
del Casco Antiguo de Navarrete”, y de forma especial para cubrir
el vacío que actualmente existe en esta ciudad en defensa y promoción del Camino de Santiago.La incorporación a la Asociación,
con domicilio social en la calle Belén 2-4 de Navarrete,es gratuita.

EL OBJETIVO

NOTICIAS RIOJANAS EN LA EXPOSICIÓN DE ZARAGOZA

En el Día de Honor de La Rioja en la Expo se
habló de los elementos de nuestra indetidad
Visitantes

954817
Pabellón de
La Rioja
(07/09/08)

Gente
El viernes, 5 de septiembre
se celebró en la Expo de Zaragoza, el Día de Honor de
La Rioja, que comenzó con
el izado de la bandera de La
Rioja en el Pabellón de España y el saludo de las autoridades para proseguir en el
Palacio de Congresos con la
fotografía oficial,firma en el
libro de honor, e intercambio de obsequios. El acto
oficial consistió en las intervenciones del comisario de
la Expo, Emilio Fernández
Castaño, de la ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor,
y del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, seguido del
mini-concierto de la Fundación García Fajer
Si la Ministra se refirió al
río Ebro que “representa el
alma de La Rioja y hablar de
La Rioja es hablar del Ebro”,
el Presidente de nuestra
Comunidad afirmó que

Foto de familia del Día de Honor de La Rioja.

“Agua y vino siempre han
estado presentes en nuestra
cultura, en nuestra identidad. El agua que se transforma en un vino excepcional,
como un milagro obrado
por las manos artesanas,
por la sabiduría de los riojanos. Porque, como sostenía
Víctor Hugo,“Dios no hizo

GLR

más que el agua, pero el
hombre hizo el vino”, para
continuar afirmando que
“Los riojanos sabemos de la
importancia del agua como
origen de todo lo que poseemos. ‘Agua en agosto,
aceite, miel y mosto’, recita,
cargado de verdad, un refrán de nuestra tierra. Los

riojanos nos sentimos afortunados por disponer del
agua suficiente para seguir
progresando y avanzando
hacia el futuro, lo que nos
obliga a realizar un ejercicio constante en su adecuada gestión y en la preservación de los espacios naturales. Porque el agua es un
bien común que hay que
administrar de forma responsable”.
La jornada prosiguió con
la visita al pabellón de La
Rioja y la actuación del grupo de danzas de Nieves
Sainz de Aja. La delegación
oficial visitó posteriormente el pabellón de Aragón y
el pabellón de España, donde tuvo lugar un vino de
honor con el que se dio por
finalizado el Día de Honor
de La Rioja, ante la presencia de un nutrido grupo de
representantes políticos y
sociales de La Rioja.

■ Los últimos datos que aportamos sobre el número de visitas al pabellón de La Rioja, nos
indican que a 7 de septiembre,
habían pasado por el mismo
un total de 954.817,lo que significa que al cierre de la Expo
es más que probable que se
vaya a sobrepasar la cifra del
millón de personas que han
estado en nuestro pabellón.
DÍA DE ALFARO

■ El pabellón de La Rioja en la
Expo ha sido escenario de la
celebración del Día de Alfaro,
con la presencia de su Alcalde
y distintos miembros de su
Corporación, con el que se ha
cerró la programación de días
de cabeceras de comarca organizada por la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial.
CLAUSURA

■ El 14 d septiembre se celebrará el acto de clausura de la
Expo de Zaragoza dedicada al
agua. El pabellón de La Rioja
ofrece en los tres últimos días
de esta exposición internacional unos tratamientos de vinoterapia y una cata, la de Bodegas Rioja Alta, en el deseo de
ofrecer a los visitantes diferentes productos de nuestra tierra.
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‘EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS’

■

Muestra de fotografía y el ‘Sabor
a Rioja’ convertido en tapa
Continúan las actividades con la inauguración
de la exposición y la degustación gastronómica
Gente
Arrancó la decimotercera edición
de ‘El Vino y los 5 sentidos’ y lo
hizo con un espectáculo de danza aérea y un ‘Tren-pranillo’ cargado de curiosos por asistir al
estreno de una ruta del vino que
unía Logroño con Haro a través
del ferrocarril.Las bodegas se han
abierto a las actuaciones musicales y teatrales y los cursos de cata
han vuelto a ser un éxito total.
EL VALOR DE LAS IMÁGENES
El Concurso de Fotografía congregó a 58 profesionales de distintos puntos del país, que presentaron un total de 252 obras
relacionadas con el mundo del
vino. Una selección de ellas puede verse hasta el 30 de septiembre en Bodegas Franco Española.
Entre estas imágenes están, por
supuesto,las ganadoras:El primer
premio recayó en la logroñesa
María Ruiz Pérez, con la imagen
de un canto rodado en el que se
refleja el viñedo labrado. Según
su autora,“todo empezó cuando
comencé a hacer una especie de

retratos a cepas, sarmientos...
Quise hacer algo más artístico
que paisajístico, así que me centré en un retrato jugando con las
proyecciones de una viña sobre
un canto rodado”.
El segundo premio fue a parar
a manos del también logroñés
Bosco Mercadal, por su obra ‘Vino con cuerpo’, y el tercer galardón fue para el zaragozano José
Ramón Moreno, con una imagen
titulada ‘Corquetes’.
VIII CONCURSO DE TAPAS
Es ya una cita gastronómica de
referencia en el norte de España
y cada vez son más los establecimientos que se presentan.
En esta ocasión,‘Sabor a Rioja’,
una tapa elaborada por el Hotel
Conde de Badarán, fue la ganadora del concurso gracias a un plato
elaborado con patata, chorizo,
pimientos, puerros y chuletilla
lechal.
Gastronomía que tuvo su continuidad en el Centro Cultural de
Ibercaja con degustación de platos elaborados con vino.

FIN DE SEMANA

■

Pedro Sáez rojo con los ganadores del Concurso de Fotografía.

12 de septiembre.
20.30 h. Producciones
Imperdibles en Bodega
Classica. San Vicente de la
Sonsierra.
20.30 h. Vol Ras en Bodegas
Contador. San Vicente de la
Sonsierra.
20.30 h. Divinas & D´band en
Bodegas Pagos del Rey.
Fuenmayor.
20.30 h. Curso de iniciación a
la cata. Cervera del Río Alhama.
21.00 h. El juglar del vino.
Calles Laurel, San Agustín y San
Juan.
■ 13 de septiembre.
10.30 h. ‘Tren-pranillo’.
12.00 a 14.00 h. Cata de
Artistas. Museo Würth.
12.00 a 14.00 h. Feria de Vinos
de La Rioja. Paseo del Espolón.
20.30 h. Producciones
Imperdibles en Bodega
Classica. San Vicente de la
Sonsierra.
20.30 h. Vol Ras en Bodegas
Contador. San Vicente de la
Sonsierra.
20.30 h. Divinas & D´band en
Bodegas Pagos del Rey.
Fuenmayor.
21.00 h. El juglar del vino.
Calles Laurel, San Agustín y San
Juan.
■ 14 de septiembre.
10.30 h. ‘Tren-pranillo’.

Premiados en el Concurso de Tapas.

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

Vendaje neuromuscular o ‘neurotape’
Gente
En los últimos meses estamos
viendo a muchos deportistas conocidos, o no, que llevan unas
tiras adhesivas ‘de colores’ pegadas en distintas partes del cuerpo y nos habremos preguntado
¿para qué sirven? La explicación
es muy sencilla: se trata de una
nueva técnica de vendaje llamado neuromuscular, que al parecer aporta múltiples beneficios a
musculatura y articulaciones.
De ellas vamos a hablar con las
fisioterapeutas Cristina Borque y
Nuria Sábada del Centro de Fisioterapia, Fisiorioja, en Duques de
Nájera 105, bajo, de Logroño.
- Cristina, ¿qué es el vendaje neuromuscular?
- Es una técnica de vendaje que

alivia y trata lesiones si es
que existen y también mejora el rendimiento muscular en personas sanas.Es un
nuevo tipo de vendaje y a
diferencia de los vendajes
tradicionales no restringe
ningún movimiento.
- Nuria, ¿cuáles son las funciones dee este vendaje tan
popular entre las estrellas
del deporte?
- Principalmente tiene cuatro funciones: la de sujeción del músculo,reduce la
inflamación y mejora la circulación local, alivia el dolor y por último reduce los
problemas articulares.
- Cristina, ¿en qué lesiones
utilizan esta técnica?.

- Este vendaje se puede
utilizar en cualquier lesión tanto muscular como
articular que curse con
dolor e inflamación. Dentro de estas lesiones por
ejemplo incluimos las
contracturas musculares,
tendinitis, bursitis, etc.
- Nuria, ¿estas tiras elásticas contienen algún medicamento?, ¿Tienen alguna
contraindicación?
- No en absoluto, no contienen medicamentos, como cualquier vendaje tradicional y no tiene contraindicación alguna, por
lo que se puede aplicar en
cualquier persona y parte
del cuerpo, teniendo la

ventaja de que en personas con
implantes metálicos como clavos, agujas, etc. se puede poner
normalmente.
- Cristina, definitivamente, ¿estas
tiras adhesivas son una técnica
que ayuda a mejorar muchas patologías?
- Bueno, se podría decir así. Esta
técnica es una herramienta más
dentro de la fisioterapia tradicional y nos permite ampliar el abanico de tratamientos para garantizar a los pacientes una recuperación más rápida y eficaz. De
todas las formas y como siempre
decimos, si tienen dudas o quieren más información nos pueden
consultar en Fisiorioja,en la calle
Duques de Najera 105, bajo o en
el teléfono 941 587 547.

Centro Médico Ginecológico

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

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

El 12 de septiembre se
pone inicio a la fiesta
Unas jornadas de diversión pensadas para todos los vecinos
por lo que se ha diseñado un programa festivo muy completo
Gente
Villamediana de Iregua ya tiene
diseñadas sus fiestas en honor a
Santa Eufemia, que se iniciarán el
viernes 12 de septiembre y concluirán cinco días después, con
una gran cantidad de actividades
de las que destacamos las siguientes: El mismo día 12, se realiza el
disparo anunciador de las fiestas
desde el balcón del Ayuntamiento (20.30 h.).Verbena con la orquesta Tarantella en doble sesión:
20.30 y 00.30 h. Degustación de
chorizo a la sidra (20.30 h.). Inauguración de la exposición de
manualidades. en los salones del
Ayuntamiento (21.00 h.).Concurso de disfraces en el polideportivo municipal (23.30 h.).
SÁBADO, 13
Mercado de artesanía en la plaza
Cándido Sarramián (10.00 h.).
Degustación de café con pastas.
(10.30 h.). Concurso de ranchos
desde las 11.00 h. con entrega de
platos y fallo del jurado a las
14.00 h. Teatro infantil:‘Las aventuras de los piratas Garrapata y
Lagartijo’ (11.30 h.). Degustación
de migas y degustación de panceta (13.30 h.). Concurso de tortillas, entrega de platos y fallo del
jurado (14.00 h.). Hinchables y
ludoteca de juegos gigantes
(17.00 h.). Pelota en el polideportivo municipal (17.00 h.).
Doble sesión de verbena con la
orquesta ‘Centauro’ (20.30 y

sesión de música con la orquesta
La Dama (20.30 y 00.30 h.).

El martes, 16 de
septiembre, es el
día grande, la
festividad de
Santa Eufemia
01.00 h.) Piromusical, fuegos artificiales (22.30 h.).
DOMINGO, 14
Parque cerrado ‘VI Rally Sprint de
tierra Villamediana de Iregua’
(08.00 h.). Diana y pasacalles con
la Charanga Rialson (10.00 h.).
Exposición de material de emergencias (11.00 h.). Talleres infantiles (11,30 h.).Piraguas en las piscinas municipales (12.00 a 20.00
h.). Degustación de champiñón
guisado (13.30 h.). Concurso de
paellas, entrega de platos y fallo
del jurado (14.30 a 15.00 h.).Festival taurino a cargo de ‘Los intrépidos de Villamediana’ (17.00 h.).
Hinchables (17.00 h.). Doble

Todos los días
doble sesión
de baile con
atractivas
orquestas

LUNES, 15
Diana y pasacalles con la Charanga Rialson (10.00 h.).Teatro infantil ‘La gallina Marcelina y la casita
de chocolate’ (11.30 h.). Degustación de sardina con guindilla
(13.30 h.). Espectáculo ecuestre
‘La pasión del caballo’(17.00 h.).
Hinchables (17.00 h.). Fiesta de la
espuma (19.00 h.). Doble sesión
de verbena con la orquesta La
Mafia (20.30 y 00.30 h.). Degustación de bocatitas de jamón.(20.30
h.).Toro de fuego (22.00 h.).

Panorámica de la localidad que inicia sus fiestas.

AVI

Disparo del cohete desde el Ayuntamiento en 2007.

AVI

MARTES, 16, DÍA DE SANTA EUFEMIA
Diana y pasacalles con la Charanga Rialson (10.00 h.). Misa solemne en honor a Santa Eufemia.A
continuación procesión acompañada por el grupo infantil de danzas Camino Real y gaiteros. (12.00
h.). Degustación de pimiento verde con anchoa (13. 30 h. ). Doble
sesión de baile con la orquesta La
Habana (20,30 y 00.30 h.).
MIÉRCOLES, 17
Tren turístico (11.00 a 13.00 y de
17.00 a 20.00). Juegos tradicionales (11.00 h.). Paella popular
(14.00 h.). Encierro infantil (19.00
h.) Revista de variedades. ‘Con
amor y con humor’(22.00 h.) Fuegos artificiales que ponen fin a la
fiesta (00.00 h.).
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PLANTILLA DEL NATURHOUSE LA RIOJA • TEMPORADA 2008/2009

Armand TORREGO González

Gurutz AGUINAGALDE Aquizu

Javier PARRA Fuertes

Alberto AGUIRREZABALAGA

Vukasin STOJANOVIC

Pavel BASHKIN

(16) Portero
34 años
Temp. anterior: Naturhouse

(12) Portero
30 años
Temp. anterior: Naturhouse

(2) Extremo
25 años
Temp. anterior: Naturhouse

(7) Extremo
19 años
Temp. anterior: Naturhouse

(13) Extremo
26 años
Temp. anterior: Bosna Sarajevo

(18) Extremo
30 años
Temp. anterior: Gorenje Velenje

VÍCTOR VIGO

MARC AMARGANT SABE

Miguel Ángel VELASCO

Jon BELAUSTEGUI Ruano

Ljubomir PAVLOVIC

ISAÍAS Guardiola Villaplana

(8) Central
24 años
Temp. anterior: SD Teucro

(19) Central
32 años
Temp. anterior: Naturhouse

(77) Central
24 años
Temp. anterior: BM Valladolid

(9) Lateral
29 años)
Temp. anterior: Naturhouse

(10) Lateral
28 años
Temp. anterior: Keymare Almería

(17) Lateral
24 años
Temp. anterior: Naturhouse

Thomas GAUTSCHI

GADEÓN Guardiola Villaplana

Ángel ROMERO Rodríguez

Marco Antonio ONETO

Jesús Javier González

(23) Lateral
32 años
Temp. anterior: Gorenje Velenje

(3) Pivotel
24 años
Temp. anterior: SD Teucro

(5) Pivote
23 años
Temp. anterior: Naturhouse

(55) Pivote
26 años
Temp. anterior: Naturhouse

Entrenador
36 años
2ª Temporada en el Naturhouse

Luis Miguel Ascorbe
Ayudante de entrenador
33 años
5ª Temporada en el Naturhouse

El Naturhouse espera, también, ganar fuera
El club riojano inicia su tercera temporada en la máxima categoría conocedor de que debe mejorar su juego
de la temporada pasada para ofrecer resultados positivos tanto en el Palacio como en sus desplazamientos
Gente
El Naturhouse La Rioja inicia su
tercera temporada en la Liga Asobal con el mismo entrenador de
la temporada pasada pero con
siete jugadores nuevos. El Club
dio la baja a Havard Tvedten,
Juan José González, Julio Fis,
Diego Pérez Marne, Naumce Mojsovski y Gustavo Alonso, al tiempo de contratar a Gedeón Guardiola, Víctor Vigo, Ljubomir Pavlovicv, Vukasin Stojanovic, Pavel
Baskin, Thomas Gauchi y Miguel
Ángel Velasco, con lo que ‘Jota’
González ha conformado un
equipo a su gusto, que tiene como principal característica que
muchos de sus jugadores harán la
transición de defensa a ataque,
con lo que esto puede significar
la rapidez en sus movimientos. Y
en su haber, el conseguir ganar
partidos fuera del Palacio, que es
su asignatura pendiente.

EL CLUB
Nombre: BM Ciudad de Logroño.
Fundado en mayo de 2003 por un grupo de
amigos del balonmano.
Dirección: Avda. Moncalvillo 2. 26007 Log.
Tfno: 941 585 295 Fax: 941 585 295
Pista: Palacio de Deportes de La Rioja
Aforo: 3.851

PRECIOS SOCIOS PARA ESTA TEMPORADA
CUERPO TÉCNICO
Entrenador:
Jesús Javier González
Delegado:
Luis Miguel Ascorbe
Médico:
Pedro Terrero Blasco
Fisioterapueta:
Unai Esteban Barco

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Segundo José Viguera
Vicepresidente:
Ángel Oregui Castillo
Gerente:
Jaime Luis González

EQUIPACIONES

Tribuna
Preferencia

13 STOJANOVIC

10 PAVLOVIC

9 BELAUSTEGUI
8 VIGO

55 ONETO

ESCUDO / PATROCINADORES
19 AMARGANT
77 VELASCO

Patrocinadores:
Naturhouse,
Caja Rioja,
Ayuntamiento de
Logroño y Gobierno
de La Rioja.

17 GUARDIOLA
3 GADEON

2 PARRA

7
AGUIRREZABALAGA

Infantil

120
85

75
60

CALENDARIO
Ida

16 TORREGO

Juvenil

180
145

120
75
50
Grada baja adulto
El que compre la entrada para el primer partido y decida hacerse socio se
le descontará el importe de la misma.

SIETE TITULAR
18 BASHKIN

Adultos

13/09/08
20/09/08
24/09/08
27/09/08
04/10/08
11/10/08
18/10/08
25/10/08
08/11/08
15/11/08
22/11/08
03/12/08
06/12/08
13/12/08
20/12/08

Jor

Partidos

Jor

1
Naturhouse J.D. Arrate
16
2
CAI BM. Aragón - Naturhouse 17
3 Naturhouse - BM. Tabisam Torrev. 18
4
Octavio Pilotes - Naturhouse 19
5
Naturhouse - BM. Alcobendas 20
6 Portland San Antonio - Naturhouse 21
7
Naturhouse - BM. Antequera 22
8
Cuenca 2016 - Naturhouse
23
9
Reale Ademar - Naturhouse 24
10Naturhouse - Fraikin BM. Granollers25
11 F.C. Barcelona - Naturhouse
26
12 Naturhouse - BM. Ciudad Real 27
13
S.D.Teucro - Naturhouse
28
14 Naturhouse - Pevafersa Valladolid 29
15
Keymare Almería - Naturhouse 30

Vuelta
07/02/09
14/02/09
21/02/09
28/02/09
07/03/09
28/03/09
04/04/09
11/04/09
15/04/09
18/04/09
25/04/09
02/05/09
06/05/09
09/05/09
16/05/09
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FÚTBOL SOLIDARIO

BALONMANO LIGA ASOBAL

Cruz Roja organiza un jornada
de fútbol para la integración
L.M.
El próximo domingo 14 de septiembre, se celebrará en el Complejo Municipal de Las Norias, el
‘III Torneo de Fútbol-Playa por la
Integración’.
Un torneo dirigido a jóvenes
de 18 a 30 años donde jugarán
ocho asociaciones de otras nacionalidades que residen en nuestra
comunidad: Bolivia, Ecuador, Es-

paña,Ghana,Marruecos,Pakistán,
Rumanía y Venezuela.
La competición comenzará a
las 10.00 horas y finalizará a las
20.00 horas con la entrega de premios, siendo la final a las 19.00
horas.
Según Emilio del Río,“el fútbol
es en esta ocasión una excusa
para celebrar una auténtica fiesta
de la convivenvia”.

PELOTA

Plantilla del Naturhouse.

SARAH

El Naturhouse vuelve al
Palacio el sábado 13
A las 20.00 horas, el equipo de ‘Jota’ González jugará ante su
afición su primer partido de la Asobal frente al temido Arrate
Lara Muga
Tras una pretemporada algo irregular, donde el Naturhouse “empezó con muy buenas sensaciones haciendo buenos partidos,
pero luego nos hemos quedado
con mal sabor de boca, sobre
todo la última semana que jugamos en Cuenca y Alcobendas que
perdimos”, afirma su entrenador,
el club comienza la temporada en
casa el 13 de septiembre ante el
Arrate.
El grupo empezó su preparación con muchas ganas y con

El Revellín acoge las previas
para el torneo de San Mateo
L.M.
El fin de semana del 13 y 14 de
septiembre, se jugará en el frontón El Revellín las previas del Torneo de Pelota de San Mateo, que
se desarrollará entre el 19 y el 23
de septiembre.
Los organizadores del evento
han decidido jugar estas previas

debido al gran número de pelotaris federados que han querido
participar en esta tradicional cita.
El torneo se divide en dos categorías: sénior, cuyos participantes jugarán por parejas, y juvenil,
que jugarán la modalidad de cuatro y medio.Todos los partidos a
partir de las 11.00 horas.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

“Vamos a
intentar romper
la mala racha
de jugar como
visitantes”
mucho trabajo, ya que “se nota
que hay siete jugadores nuevos
que debemos acoplar”, y esta
temporada, según ‘Jota’,“buscaremos mantener los buenos resultados y el buen juego en casa e in-

tentaremos romper la mala racha
de jugar como visitantes”.
NATURHOUSE - ARRATE
El sábado 13 visita el Palacio de
los Deportes de Logroño el Arrate, un equipo “muy complicado
para nosotros que ha jugado
competición europea y viene
muy crecido. Además no tiene
que acoplar mas que a un jugador
nuevo con respecto a la pasada
temporada”.
Un atractivo partido que dará el
pistoletazo de salida a la Liga.

3ª Div. B G-XVI

Agoncillo-Fundación Logroñés

San Roque

17.30

Villegas-Berceo

La Ribera

17.00

S

Anguiano-Calahorra

Isla

18.00

D

17.30

D

San Marcial-River Ebro

Ángel de Vicente

País

Escudería

Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren

76

2 Felipe Massa

Brasil

Ferrari

74

3 Robert Kubica

Polonia

BMW Sauber

58

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari

57

5 Nick Heidfeld

49

Alemania BMW Sauber

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren
Escudería

43

Puntos

1

Ferrari

131

2

Mclaren

119
107

Sábado 13 septiembre 2008

3

BMW Sauder

4

Toyota

41

5

Renault

36

● 12:45 h Previo

6

Red Bull

25

● 14:00 h GP Gran Italia

● 14:00 h Sesión clasificación
Domingo 14 septiembre 2008

Alonso

merece estar
en el podio
Briatore no pasa por el mejor
momento al frente de Renault.
Con Fernando Alonso octavo en
la clasificación del mundial y
Nelsinho Piquet sin terminar de
adaptarse a la competición el
director de la escudería francesa aún confía en sus pilotos y
vaticina algún podio para su
equipo antes de que acabe el
mundial. Además, cree que lo
justo sería que fuese para el
piloto español.

S

Yagüe-Varea

La Estrella

18.00

D

Alberite-Cenicero

M.S.Andollo

17.30

D

Oyonesa-Calasancio

El Espinar

17.30

D

Haro-Arnedo

El Mazo

18.00

D

A.F.Calahorra-CD Logroñés

La Planilla

1700

D

Náxara-Tedeón

La Salera

17.00

D

20.00

S

BALONMANO
Liga ASOBAL

Naturhouse-Arrate

Palacio Deportes

Fórmula 1
Piloto

Dia

FÚTBOL

Monza

7

5

6

4

Meta

3
1

2
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Agenda

redaccion@genteenlogrono.com

EXPOSICIONES

PREMIO JURÍDICO GIL GIBERNAU & ISDE

CONCURSOS Y PREMIOS

EXPOSICIÓN ‘BRANDY: LA
ESENCIA DEL VINO
CC Caja Rioja-La Merced.
La muestra repasa el origen en
Oriente, pasando por los clásicos
grecolatinos, la Edad Media y llegando hasta hoy. También hay
un espacio para analizar la situación y evolución de la producción del brandy en La Rioja. La
exposición cuenta con objetos
promocionales, 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 h.

I CONCURSO DE CATADORES
DE VINO DE LOGROÑO 2008
Principio calle Portales
Se trata de una iniciativa del
Ayuntamiento, Logroño Turismo y la Cofradía del Vino y que
pretende acercar el mundo de la
cata del vino al público en general. La cuadrilla de cata participante estará formada por 3 personas. El certamen cuenta con
una parte teórica y otra práctica de cata de vinos de la D.O.C
Rioja.
Dónde: calle Portales. Cuándo:
sábado, 13 de septiembre Horario: 12.00 a 14.00 h. Inscripciones: Oficina de Logroño Turismo
en las Escuelas Trevijano.

Gil Gibernau & ISDE
El certamen tiene como objeto
“la colaboración en la formación
del estudiante, con vocación para el ejercicio de la abogacía”.
Este concurso se determina con
una periodicidad anual.
Los alumnos seleccionados podrán elegir entre los siguientes
másters oficiales: MAI Master en
Abogacía internacional; en Abogacía. En la modalidad a distancia se pueden cursar: Master en
Dirección y Admón de Despachos; Máster en Práctica Jurídica
Economist & Jurist y el Máster en
Derecho Internacional, Comercio y Relaciones Internacionales.
El premio del certamen comprende: la matrícula, libros y tasas correspondientes al Master
elegido, así como el Colegio Mayor o residencia. Además también incluye la colegiación y cuotas durante 3 años en el Colegio
de Abogados de La Rioja y las
prácticas con contrato por 6
meses en Gil Gibernau, además
de la posibilidad de un contrato laboral posterior. El concurso cuenta con el patrocinio de
diversas instituciones.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

FIESTA AGRÍCOLA

XV CONCURSO AGRÍCOLA DE
LA RIOJA
Calle Portales y plaza del
Mercado.
La Fundación Caja Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño son
los anfitriones del Concurso
Agrícola de La Rioja, que este
año llega a su 18ª edición.
Dónde: calle Portales y plaza del
Mercado. Cuándo: domingo, 14
de septiembre Horario: De 10.00
a 14.00 horas. Premios: 600 euros. El premio del subcampeón está dotado con 400 euros y el 3er
premio está valorado en 200 euros. La mejor fruta/hortaliza estará premiada con 300 euros. La entrega del galardón será a las 13.30
horas del 14 de septiembre en la
plaza del Mercado.

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

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

Tlf. 902 363 284

Wanted*

17,45

Wanted*VSD

16,20

El espíritu del bosque*

17,45

El espíritu del bosque*VSD

16,30

18,15

La conjura de El Escorial

17,15

19,45

La conjura de El EscorialVSD

17,00

19,45

Che: El argentino

17,30

20,00

22,20

17,30

20,00

22,30

Los girasoles ciegos

17,30

20,00

22,20

Los girasoles ciegosVSD

17,30

20,00

22,30

Viaje al centro de la tierra

17,45

20,15

22,30

Viaje al centro de la tierraVSD

16,30

18,30

20,30

22,45

Mamma mia !

17,15

19,45

17,00

19,45

VSD

Che: El argentino

Mamma mia !VSD

18,30

El tren de la 3.10
El tren de la 3.10

VSD

20,20

22,40

20,40

22,45

22,30
22,30

22,30
22,30
20,15

22,45

20,15

22,40

LAS CAÑAS

Tlf. 948 645 666

Che: El argentino

17,00

Wanted*

17,15

Wanted*

SD

15,50

19,45

22,30
20,00

18,05

Street dance*

17,00

19,45

Street dance*SD

16,00

18,00

Viaje al centro de la tierra

17,30

Viaje al centro de la tierraSD

16,15

18,15

La isla de Nim

17,30

19,45

La isla de NimSD

16,15

18,15

20,25

22,45

20,15

22,30

20,00

22,30

20,30

22,45

20,00

22,45

20,00

22,30

La conjura del Escorial

22,00
17,15

19,45

16,00

19,00

El caballero oscuro

16,50

19,40

El caballero oscuroSD

16,00

19,00

Star wars

17,00

Star warsSD

16,00

Los girasoles ciegos
SD

Los girasoles ciegos
Mamma mia !

0,45S
1,00S

1,00S

22,45

La conjura del EscorialSD
Hellboy 2

1,00

20,30

Tren a las 3.10SD

SD

S

22,30

Tren a las 3.10

Hellboy 2

1,00S

22,45

18,00

17,15
16,15

0,45S

20,00
18,15

20,30

22,45
S

22,45

1,00

22,30

0,45S

Zohan

22,30

ZohanSD

22,45

1,00S

ÁBACO
Wanted*
Wanted*VSD
Mi ligue en apuros*
Mi ligue en apuros*VSD
Espíritu del bosque*
Espíritu del bosque*VSD
Che: El argentino
Che: El argentinoVSD
La conjura del Escorial
La conjura del EscorialVSD
La isla de Nim
La isla de NimVSD
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraVSD
Hellboy 2
Hellboy 2VSD
El tren de las 3.10
El tren de las 3.10VSD
Star wars
Bangkok dangerous
Bangkok dangerousVSD
Zohan
ZohanVSD
Street dance
Street danceVSD
El caballero oscuro
El caballero oscuroVSD
Mamma mia!
Mamma mia!VSD
Carlitos
CarlitosVSD
Wall E
Wall EVSD
La momia
La momiaVSD

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

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

20,10
20,25
20,20
20,10
20,20
20,30

20,00
20,15
20,00
20,20

Calle Muro del Carmen
Logroño se convertirá en un escaparate de los diversos productos de agricultura ecológica de
nuestra región. A lo largo de tres
días se podrá disfrutar de la presentación de proyectos sobre
agricultura ecológica. El viernes
habrá presentación de proyectos, catas de vino y aceite y conferencia sobre apicultura. El sábado, mercado, conferencia sobre las abejas y degustaciones.
El domingo una visita guiada a
un colmenar.
Dónde: calle Muro del Carmen.
Cuándo: 12, 13 y 14 de septiembre.

FURA
DELS BAUS
‘Boris Godunov’ es el nombre
de la obra teatral de la Fura
dels Baus, que abre la nueva
temporada del Teatro Bretón
de los Herreros de Logroño.
Se trata de una recreación
basada en hechos reales,
sucedidos durante el secuestro del teatro Dubrovka de
Moscú, en octubre de 2002, a
mano de terroristas chechenos.
Dónde: Teatro Bretón de los
Herreros. Cuándo: viernes 12
y sábado 13. Hora: 20.30
horas.

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.

1,00S
1,00S
0,40S
0,45S
1,00S

17,15
19,30
17,30
17,00
15,50
16,10

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

20,15
20,10

20,15
20,20

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

17,15
15,50
16,00

18,10
18,00
18,15
22,20
22,35

GOLEM
Wanted*
Yo serví al rey de Inglaterra*
Peregrinos*
Che: El argentino
Viaje al centro de la tierra
El tren de las 3.10
Hellboy 2
Los girasoles ciegos
Star wars
Hace mucho que te quiero
Carlitos
Una palabra tuya
El caballero oscuro
Mamma mia !

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

22,30
22,20
22,30
22,10
22,15
22,20
22,15
22,30
22,30
22,15
22,10
22,15

V FIESTA DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA DE LA RIOJA

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

TEATRO

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

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

20,30

18,30

20,30

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

20,10

22,30

20,00

22,45

20,00

22,45

17,15
19,30
17,15

* 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

CLASIFICADOS

GENTE EN LOGROÑO
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

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

Llame al teléfono:

941 24 88 10

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO Avda Madrid, 5 habitaciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
ALBELDA unifamiliar estrenar junto la plaza y colegio, garaje, merendero, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, ático diáfano, 260 m2 construidos.
273.461 Euros. Tel. 699110739
ALCOCEBRECastellón), urge vender
apartamento en Playa Romana, junto playa, 2 dormitorios, 2 amplias terrazas, totalmente acondicionado. Tel.
915186195 y 639106460
ALQUILOpiso amueblado zona Gonzalo Berceo. Calefacción y agua caliente central. Ideal para grupo. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILOpiso en Santander. Universidad, Avda. de los Castro, a estudiantes, profesores u opositores, 2 habita-

ciones, amueblado, calefacción individual, garaje. Económico. Tel.
676299508 y 942226519
APARTAMENTO de dos habitaciones en el centro de Logroño, edificación nueva construcción con trastero
y garaje directo opcional. 33.000.000
Ptas. Tel. 646091201
APARTAMENTOen Guindalera. 66
m2. Zona privada. Piscina. Garaje.
44.000.000 pts. Tel. 699459148
APARTAMENTOzona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina. 37.000.000 pts. Tel.
699327312
AVDA COLÓNvendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 armarios empotrados y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. COLONvendo 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. 135.000 euros.
Tel. 651747301
AVDA. PORTUGALpiso con amplio
salón , 3 habitaciones, baño y cocina. Exterior, primer piso. 75 m2.

330.000 Euros. Tel. 678064721
AVILA se vende chalet individual a
estrenar, en una sola planta, con parcela, diseño moderno. Mucha luz y patios interiores. Buen precio. Tel.
626583736
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
CALLELARDERO, vendo piso exterior,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza.. Tel. 678293459
CALLE Portillejo, excelente apartamento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, piscina.
33.000.000 pts. Tel. 696083795
CASCAJOS 82 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño, aseo.
Garaje. Trastero. 38.500.000 Ptas. Tel.
620781804
CHALETindependiente, 7.000 m2 de
terreno, piscina, viña. Construidos 170
m2. Localidad Cenicero. Tel.
647564058
CHALET independiente, parcela de
6.700 m2, construidos 250 m2, piscina, jardines Precio interesante. Abs-

tenerse inmobiliarias. Tel. 660073589
DÚPLEX Navarrete. 4 habitaciones,
cocina montada, 2 baños, aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor. Trastero. Garaje. Piscina. Entrega 2009. 225.000 euros. Tel.
699839893
DUQUES DE NÁJERA 3 habitaciones, salón con terraza, cocina equipada, 2 baños. Buena altura. Zona privada. 37.500.000 Ptas. Garaje opcional.
Tel. 646200609
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical,
calefacción central, semiamueblado,
garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
EL ARCOapartamento estrenar, 2 habitaciones, 2 A/E vestidos, 2 baños,
cocina equipada, salón, piscina, garaje, trastero. Excelente orientación, última altura, calidad. 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. Ga-
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1.2. Oficinas-locales-naves

3.3. Mobiliario

1.3. Garages
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raje, 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
FINAL CARMEN MEDRANO vendo 2 pisos. Se pueden unir, excelentes
vistas, 4 habitaciones, empotrados,
2 baños, garaje y piscina. 400.000 Euros Unidad. Tel. 690374136
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
GRAN OCASIONapartamento céntrico, zona tranquila, parque y colegio al lado, 2 habitaciones y salón, trastero, cocina equipada, a.a. 195.000
Euros. No inmobiliarias. Tel. 609560451
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3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

INTERESANTEpiso en San Vicente
Barquera (Cantabria) 60 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, balcón con
vistas, reformado y amueblado.
110.000 Euros. Tel. 652807326
ISLALLANAcasa 180 m2, 3 plantas,
3 habitaciones, 2 baños, cocina completa, salón, bodega, calefacción. Entrar a vivir. 150.000 Euros. Tel.
680706944
JORGE VIGON particular vende piso, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños completos, trastero. Exterior. Altura. 201.339 Euros. Tel.
630043625
JUNTOal 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 CAVAamplio piso a estrenar. 3 habitaciones con armarios, salón, cocina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior. 320.000 euros. Tel.
610688022
LA PINEDASalou) vendo apartamen-

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

to, urbanización privada, guarda seguridad, piscina, zonas verdes, junto playa. Tel. 941244056
LARDEROvendo piso exterior, 92 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños amueblado, cocina equipada, 3 terrazas, a.a.
trastero y garaje. 240.000 Euros negociables. Tel. 620823253
NAVARRETEprecioso duplex nuevo,
112 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón
y cocina. 198.000 Euros. Garaje con
merendero opcional. No inmobiliarias.
Tel. 629150885
OCASION casa pueblo con merendero, 5 habitaciones, 2 baños y gran
terraza. Tel. 667206340
OCASIÓN inmejorable. Orientación
sur. 3º. Garaje. Piscina. 60 m2 útiles.
Portillejo-Carretil. No desaloja hasta
verano. Tel. 658584529
OCASION particular vende piso c/
Cantabria, 9. 115.000 euros. Tel.
620829005
OCASION por 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 equipa-

da. Preinstalación aire acondicionado.
Garaje, trastero, piscina. Entrega próximamente. 29.500.000 ptas. No inmobiliarias. Tel. 699537048
OCASION vendo piso para entrar a
vivir en c/ Manantiales 9, amueblado,
cocina montada, calefacción individual, buenas 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
OPORTUNIDADVillamediana 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
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas. Muy luminoso. 219.000 Euros.
Opción garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646864949
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
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OBISPO RUBIO MONTIEL
Junto Avda. de la Paz. 4 hab. y
salón. Calefacción central.
Todo exterior. Amplio. Cocina
equipada. Garaje. Trastero.
132.962 € (22.122.993 pts.)

APARTAMENTO A ESTRENAR.
En Villamediana. Junto a las piscinas. Totalmente exterior. Bonita
distribución. Carpintería en roble.
Garaje. Amplio. Mediodía.
150.00 € (24.957.900 pts.)

SAMALAR. Zona El Cubo. 2
habitaciones y salón. Reciente
construcción. Preciosas vistas.
Luminoso. Cocina equipada.
Amplísimo garaje. Trastero.
186.264 € (30.991.768 pts.)

AVENIDA DE BAILÉN. 2 hab.
y salón. Calefacción a gas.
Totalmente reformado. Cocina
equipada. Mirador y terraza.
Impecable estado. Pocos gastos.
138.233 € (23.000.000 pts.)

DÚPLEX-ÁTICO
En Villamediana. Todo exterior. 80
m2. Bonitas vistas. Cocina equipada. Piscina. Dos baños. Dos
terrazas. Despensa. Buena zona.
151.665 € (25.235.000 pts.)

CALLE BENEFICENCIA
3 hab. y salón. Calef. central.
Amplísimos huecos. Luminoso.
Buena altura. Armario. Agradable
entorno. Portal reformado.
192.324 € (32.000.000 pts.)

SAN PRUDENCIO : Junto a la
Universidad. 3 habitaciones y
salón. Buena altura. Despensa.
Muy bien cuidado. Pocos gastos. Luminoso. 138.233 €
(23.000.000 pts.)

DOCE LIGERO. 3 hab. y salón.
Calefacción a gas. Totalmente
reformado. Suelos en Elondo.
Excelente altura. Amplia terraza. Muy luminoso. Pocos gastos. 154.761 € (25.750.000 pts.)

OPORTUNIDAD. Apartamento
a estrenar. Zona LA CAVA. 2
hab. y salón. Todo exterior. Aire
acondicionado. Garaje. Trastero.
Piscina. Cocina amueblada.
219.369 € (36.500.000 pts.)

ESCUELAS PÍAS. Junto al
Ayuntamiento. 2 habitaciones y
salón. Calefacción a gas.
Totalmente reformado. Terraza
de 20 m2. Impecable. Despensa.
139.050 € (23.135.973 pts.)

LARDERO. Calle Palacios
Valdés. 2 hab. y salón. Todo
exterior. Construcción reciente.
Luminoso. Alto. Amueblado.
Garaje. Trastero. Mediodía.
156.263 € (26.000.000 pts.)

CASA EN VENTA. Daroca de
Rioja. En el centro de la localidad.
Planta baja y dos alturas. Jardín.
Terraza. Preciosas vistas. Gran
salón con chimenea. Reformada.
132.223 € (22.000.000 pts.)

DÚPLEX A ESTRENAR. En
Murillo. 3 habitaciones y salón.
Calefacción individual. Bodega
de 16 m2. Cocina equipada.
Garaje. Trastero. Armarios.
139.000 € (23.127.654 pts.)

BARTOLOMÉ MURILLO
Lardero. 3 hab. y salón. Todo
exterior. Amueblado. Garaje.
Dos trasteros. Carpintería en
roble. Como nuevo. 167.141 €
(27.810.000 pts.)

CHALET ADOSADO. En
Medrano. 3 hab. y salón. 181 m2.
A estrenar. 118 m2. de jardín y
terraza. Merendero. Garaje
doble. Piscina. bonitas vistas.
227.656 € (37.878.800 pts.)

PARTICULAR GRAN OPORTUNIDAD precio de obra, piso a estrenar,
Zona Las Gaunas, 115 m2, 3ª planta,
materiales de lujo. Garaje y trastero.
Tel. 627394924
PARTICULAR VENDE ADOSADO
Villa Patro, perfecto estado de conservación, bodega-merendero acondicionada, acceso directo a piscina. 3 habitaciones, 3 baños. Jardín particular
y comunitario.Tel. 626631426
PARTICULAR VENDO PISO zona
centro. aproximadamente 100 m2. 3
habitaciones, salón, comedor, baño,
cocina amueblada. Sin ascensor. Garaje opcional. 28.000.000 Ptas. Tel.
687678017
PARTICULAR vende zona universidad. 80 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, despensa, baño. Amueblado. Calefacción gas individual. Ascensor.
Reformado. Precio convenir. Tel.
662179731
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
PISO céntrico 50 m. Gran Via, soledado, 89 m2, semiamueblado, 3 habitaciones, baño, cocina equipada, salón con a.a. y pequeño estudio. 189.600
Euros. Tel. 606445028
PISO en Tudelilla, de 89 m2 y bajera de 47 m2, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. 150.000
euros. Tel. 696937410
POR TRASLADO se vende piso 95

LOGRONO

m2, completamente amueblado. Bajo precio. Céntrico, parquet en salón.
Luminoso, Balcón. Calefacción central.
A convenir. Tel. 941228087 y
680387710
SAN ROMAN DE CAMEROSvendo 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 CENTRO sala, 3 habitaciones, baño, aseo, salón, armarios empotrados, agua caliente y c.c.
60.000.000 Ptas. Tel. 636006431
SANTANDER OCASION Corte Inglés, piso con garaje y trastero. 2 habitaciones, salón amplio y cocina
amueblada. Exterior. Urbanización con
piscina. 211.000 Euros. Tel. 942214310
SANTANDERpiso céntrico, ideal profesionales, 4 habitaciones, cuarto de
estar, baño, aseos, armarios empotrados, exterior. Tel. 942390314 y
661469117
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
SANTANDER-ORUÑA DE PIELAGOS Bajo 2 habitaciones, salón 22
m2. cocina y baño. Jardín 35 m2. Urbanización con piscina. Garaje. Entrega Octubre. 23.500.000 ptas. Tel.
637494705
SANTANDER-ORUÑA DE PIELAGOS Precioso duplex 4 habitaciones

1ª planta, salón, cocina, baño. 2ª planta ático y baño. Urbanización privada y piscina. 31.800.000 ptas. Tel.
656943945
SANTANDER urbanización 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 y
942390314
SANTANDER vendo 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
SEvende piso de 107 m2 en calle Carmen Medrano. frente al Parque (3 habitaciones, 2 baños) c.c. reformado. Se
deja amueblado. Tel. 646765576
SE VENDEpiso en Fardachón, 86 m3,
3 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje, trastero y zona
privada. Muy luminoso. 44.000.000
Ptas . Tel. 627904590
SE VENDE piso grande, exterior, Avda. de Burgos. 165.000 Euros. Tel.
941588903

SE vende piso Logroño. 70 m2. 3 habitaciones, salón, baño, despensa. Muy
luminoso. Calefacción individual.
114.000 euros. Tel. 670561269
SEvende piso zona Jorge Vigón, 3 habitaciones, salón, cocina equipada,
3 armarios, reformado, todo exterior,
2 terrazas, trastero, garaje. 115.000
Euros (19.134.000 Ptas). Tel.
651107024
TERRENO URBANIZABLE, 1400 m2
en zona inmejorable de Viana. 150.000
Euros. Tel. 948645147
TORREVIEJA Piso 95 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños. Buena construcción. Nuevo. Piscina. 135.000 euros. Tel. 629347026
URGE VENDER piso 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
URGE VENTA adosado en Villamediana, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega montada. Piscina comunitaria.
295.000 Euros. Tel. 686916020
URGENCIA MAXIMA particular
vende piso en c/ Huesca, 3 habitaciones, salón, dos baños. Perfecto estado. Buen precio. Tel. 941210940 y
636737335

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

INVITAN AL CINE
A los 20 primeros lectores que se acerquen en la mañana del viernes,12 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 13 de septiembre en que se proyectará la película

‘ La isla de las almas perdidas ’
‘Gente en Logroño’. C/Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño

VENDO apartamento a estrenar en
centro de Logroño. Cocina amueblada con electrodomésticos. Vistas casco antiguo. 21.950.000 ptas. (132.000
Euros). Tel. 678934518
VENDOapartamento 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
VENDO apartamento de 56 m2 en
Avda. de Burgos. Totalmente exterior,
un dormitorio, salón, cocina equipada,
baño completo y trastero. Precio a convenir. Tel. 650014845
VENDOapartamento de 75 m2, a terminar de reformar. Ventanas aluminio,
terraza y trastero. Rey Pastor. 148.000
Euros. Tel. 652951642
VENDO apartamento 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
VENDOapartamento 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
VENDOapartamento, estrenar, posibilidad duplex, 3 Km San Vicente Varquera (Cantabria), 2 habitaciones, cocina independiente, salón con terraza.
Parking y piscina. 150.000 Euros. Tel.
626875011
VENDO casa 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
VENDOcasa con bar para entrar a vivir. Todas las comodidades, 20 kms.
Villadiego, provincia Burgos. Tel.
615273639
VENDO casa de piedra, para reformar interiormente, ubicada en parque
natural provincia Burgos. Ideal casa
rural. 100.000 euros. Tel. 637816614
VENDO casa de tres plantas de 65
m2 cada una en Viguera. Tel.
941442058 y 650107986
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
VENDOcasa pueblo. Próximo Palencia. Tel. 979726007
VENDO estudio en “La Estrella”, 40
m2, una habitación, cocina-salón, trastero, ascensor y balcón a la calle.
120.000 Euros. Tel. 941239915
VENDOo alquilo apartamento en Torrevieja. Nuevo. 2 habitaciones, cocina, baño. Terraza. Cerca playa El Cura. Tel. 619617977
VENDO parcelas en Portugal con o
sin proyecto. Tel. 616696106
VENDOpiso 3 dormitorios, baño, cocina, salón. Gonzalo de Berceo.
132.000 Euros. Tel. 941213546
VENDOpiso c/ Huesca, 78 m2, amueblado, reformado, 3 habitaciones. Muy
luminoso. 188.000 Euros. Tel.
941249937
VENDOpiso centro Logroño. 130 m2.
Amueblado. Totalmente acondicionado. Precio a convenir. Tel. 941224770
VENDO piso en c/ Beneficencia con
vistas a Carmen Medrano., 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada, despensa, calefacción gas individual, ascensor. Tel. 941253081 y
666046536
VENDO piso en c/ Escuelas Pias 31,
4ºA. 2 habitaciones, salón, cocina equipada. 16.000.000 Ptas. Tel. 941587236
VENDO piso en Jorge Vigón, próximo Estatua Labrador, 90 m2, 3 habitaciones y salón. Exterior, Calefacción
Central. Buena 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 exterior en Beatos Mena y Navarrete, 3 habitaciones, salóncomedor, cocina equipada y baño. Tel.
650608572 y 941254157
VENDOpiso Gonzalo Berceo, 3 habitaciones, para reformar. Precio interesante. Tel. 608408239
VENDO piso por traslado en calle
Vitoria 21. Todo exterior. 3 habitaciones. 32.000.000 Ptas. Tel. 699978967
VENDO piso, 3 habitaciones y sa-

lón, c/ San Antón nº 7. Tel. 941203189
VENDOsemana roja de multipropiedad. Escriturada en Canarias. 3000 euros. Tel. 941211580 y 627153353
VENDO/ALQUILO piso en Carmen
Medrano, 3 habitaciones, salón, cocina y dos baños, calefacción central.
168.000 Euros negociables. tel.
634410889
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º, con
calefacción. 70 m2. 48.000 euros venta. 300 euros alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA dúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAMEDIANA vendo piso exterior, a estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, dos baños, trastero y piscina. Opción garaje. 32.000.000
Ptas. Tel. 606441856
VILLAREJO pueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726
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
ZAMORABustillo del Oro, vende casa de pueblo de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, patio. 12.000 Euros. Tel.
696081822 y 915278505

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER corta temporada. Bonito
estudio Benalmádena costa. 200 m
playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar.
Amueblado en buenas condiciones.
Tel. 649848434 y 952571752
ALQUILO apartamento a estrenar,
amueblado moderno. Aire acondicionado, piscina y garaje. 600 Euros gastos incluidos. Tel. 676774275
ALQUILO apartamento amueblado
en c/ Piqueras con piscina y trastero, calefacción central. 550 Euros gastos incluidos. Aval bancario. Tel.
941208281
ALQUILO apartamento amueblado
zona Gonzalo de Berceo, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción
gas. Buen estado. 525 Euros mes. tel.
605035865
ALQUILO apartamento céntrico 90
m2, amueblado, 2 dormitorios, dos baños. Salón de 25 m2, cocina, terraza,
muy bien equipado. 600 Euros gastos
incluidos. Tel. 667398777
ALQUILOapartamento céntrico de 2
habitaciones. 500 Euros. Tel.
695906142
ALQUILOapartamento centro Logroño. A estrenar. 420 Euros mes con posibilidad de ayudas de un 40%. LLamar noches. Tel. 941582263 y
678934518
ALQUILO APARTAMENTO de 80
m2 a estrenar, céntrico, excelentes vistas, 2 dormitorios, 2 baños, salón 25
m2, calefacción individual, ascensor,
trastero. 580 Euros. Tel. 610413204
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
ALQUILO apartamento 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
salón-cocina. Tel. 675896201 y
941208724
ALQUILO apartamento en pueblo a
12 Km de Logroño. 2 habitaciones, cocina-comedor, baño. Muy bonito. Tel.
675896201 y 941208714
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
ALQUILO apartamento en Torrevieja. Semanas, quincenas, 250 Euros Semana. Cerca de playa del Cura. Equipado. Tel. 647522200
ALQUILOapartamento 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
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 céntrico. Tel.
671450417
ALQUILO estudio de una habitación
en Marqués de Murrieta. Tel.
941228975
ALQUILOestudio en Gran Vía. Amueblado, Garaje. 600 Euros. Tel.
941211580 y 627153353
ALQUILOestudio en Gran Via. amueblado. Garaje. 600 Euros. Tel.
627153353 y 941211580
ALQUILO estudio muy coqueto,
amueblado, a estrenar, a funcionario/a.
A 20 Km de Logroño, localidad Viguera. Precio interesante. Tel. 941262118
y 662159073
ALQUILO piso Santander, 2 habitaciones, 2 baños, exterior, vistas mar,
5 minutos Sardinero, parking,jardín privado, amueblado, 7 pax. Septiembre.
Tel. 627717779
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa. Zona Universidad.
Precio económico. Tel. 675313279
ALQUILO piso 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
ALQUILO piso amueblado 90 m2, 4
habitaciones, salón, terraza, cocina,
baño. Garaje opcional. Marqués Ensenada. 760 Euros/mes ciomunidad
incluida. Tel.670917170 610808649
y 941238129
ALQUILO piso amueblado céntrico,
4 habitaciones, salón, 2 baños, exterior. Propio para grupos y estudiantes.
Calefacción, buena altura. 600 Euros.
Tel. 634411712
ALQUILO piso amueblado con 6 camas, c/ Santos Ascarza esquina Avda. de la Paz. Tel. 941256878 y
676024683
ALQUILOpiso amueblado de 125 m2,
4 habitaciones, salón, 2 baños, aire
acondicionado, céntrico. Garaje y trastero opcional. 800 Euros gastos incluidos. Tel. 941221860
ALQUILOpiso 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 en Yagüe,
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 645151999
ALQUILO piso amueblado, 4 habitaciones, salón, 3 baños. zona Gran
Via. Tel. 650149622 y 941588333
ALQUILO piso amueblado, avda. La
Paz, 27.2 habitaciones, bañera hidromasaje. 520 euros. Trastero y garaje
opcionales. Tel. 669276532
ALQUILO piso céntrico reformado,
2 habitaciones, cocina, salón y baño.
Tel. 638324780
ALQUILO piso de 100 m2, amueblado y reformado, con calefacción. Avda. de la Paz. 600 Euros mes. Tel.
630059174
ALQUILO piso de 120 m2 en c/ Menendez Pelayo, 4 habitaciones, salón, cocina equipada y dos baños. Tel.
941230910 y 639873146
ALQUILO piso 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 4 habitaciones, salón, 2 baños. Garaje. Tel. 690632752
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
ALQUILO piso en El Espolon, 2 habitaciones, baño y aseo. Tel.
619779206
ALQUILO piso 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
ALQUILOpiso 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 nuevo en zona Valdegaste, 3 habitaciones, salón, aseo,
baño y cocina. Amueblado. No extranjeros. Tel. 666661685
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
ALQUILO piso zona Universidad,
amueblado, calefacción, 3 habitaciones. 470 Euros más gastos. Tel.
636646105
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
AMUEBLADOzona Cascajos. Garaje. Piscina. 3 habitaciones y salón. 550
euros más gastos. Sólo españoles. Tel.
629081039
APARTAMENTO Benidorm, alquilo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito.
Tel. 669401269
APARTAMENTO2 habitaciones, salón, cocina y baño. Céntrico. Tel.
941227194
ARENALES DEL SOL Alicante. Alquilo ap. 4/6 personas. Piscina, parking y zona verde. Tel. 941221547
y638862516
ASTURIAS San 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
BENIDORMalquilo apartamento todo el año. Semanas, quincenas y puentes. Buen precio. 941225225 y
628830588
BENIDORM playa Levante, alquilo
apartamento pequeño, equipado, magnificas vistas, excelente urbanización:
piscinas, jardines, parking, etc. Buen
precio. Tel. 941220748 y 627649032
BENIDORMalquilo apartamento con
piscina y parking. Económico. Tel.
689623226 y 965864882
BENIDORMalquilo apartamento con
piscina y parking. Precio económico.
Tel. 965864882 y 689623226
BENIDORMalquilo apartamento semanas, quincenas, meses. Reformado. Económico. Tel. 605769980
BENIDORMalquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas,
tenis y garaje. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. 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
BOODE 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
CAMBRILSapartamento en el puerto. Nuevo. Aire acondicionado, terraza, piscina. 50 m. playa. Tel. 606090022
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas, terraza, jardín, piscina y garaje privados.
Zona residencial céntrica, junto al mar.
Tel. 653052404
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, 4 habitaciones, 2 baños, equipada, arboleda, terraza con carpa. Semanas, quincenas,
puentes, etc. Tel. 942274724 y
617641897
CARNOTALira. Casa lado playa, equipada 6 personas. Quincenas 550 Euros. Tel. 981761158
CASA RURALen Limpias (Cantabria),
para 6/7 personas, equipada, a estrenar. Dias, semanas, puentes y verano.
Tel. 665448080
CÉNTRICOalquilo piso 4 hab, amueblado, 2 baños, 2 terrazas, salón, cocina. Tel. 941236952 Y 600786781
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CÉNTRICO piso se alquila, exterior,
amueblado, calefacción individual. 3
hab, sin ascensor. 500 euros/ mes. Llamar a partir de las 18 h. Tel. 665535827
COLINDRESpróximo a Laredo, alquilo piso para seis personas, céntrico,
muy bien equipado. Dias y semanas.
Tel. 942622232
CORUÑALira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas mar. Quincenas 500 euros. Mes completo 850
euros. Semana 275 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
EL ARCO alquilo piso para profesores para compartir, nuevo, amueblado, 3 habitaciones. Trastero, garaje y
jardín con piscina. 600 euros/mes. Tel.
666647733
EZCARAYalquilo apartamento de lujo, céntrico, amueblado. Zona verde
y piscina. Semanas o meses. Desde
290 Euros mes. Tel. 620484313
FUENMAYORalquilo 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
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, cocinacomedor. 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
ORENSE4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo
el año. Céntrico, cerca universidad. Tel.
964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento 2/4
pax. en Paseo Marítimo. Gran terraza,
primera línea playa. Piscinas, tenis y
parking. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento, 2ª
quincena agosto y septiembre. No animales. Garaje. Tel. 637190317 y
637223396
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 habitaciones. Vistas mar, montaña y castillo Papa Luna. Opcional en el de 3
hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PISOamueblado, Marqués de La Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones, luminoso, gas. 565 euros/mes. Tel.
658811235
PISO EN LOGROÑOMadre de Dios,
temporada verano, Julio y Agosto para veraneantes a partir de Septiembre
para estudiantes. Tel. 647685547
PISOLUJO 100 m2 con urbanización
privada, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, exterior, calefacción, trastero. Posibilidad garaje. 550 Euros más
gastos. Tel. 667398777
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
SANTANDER alquilo apartamento
en Soto de la Marina, una habitación,
salón, cocina y baño. Amueblado y
equipado. Cerca playa. Urbanización
con piscina. Tel. 659913293
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 ALQUILApiso sin amueblar. Céntrico. 3 habitaciones, 70 m2. Se verificará solvencia y seriedad. Tel.
626725228
SEalquila, El Arco, amueblado. Garaje, trastero. Piscina. 700 euros gastos comunidad incluidos. Tel.

690222461
TORREMOLINOSMálaga, 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
TORREVIEJAa 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
VARA DE REY Piso amueblado, exterior. Ascensor. 525 euros/mes gastos incluidos. Tel. 661955245
VINAROS Castellón), alquilo chalet
bien cuidado, 3 habitaciones, baño y
aseo. Piscina y jardín. 300 m. playa.
1.700 Euros. Tel. 964453678
VINARÓSCastellón, a 15 Km de Peñiscola. alquilo casa adosada a 40
m. de playa. Pequeño jardín. 850 Euros. Tel. 964453788
ZONA MURRIETA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y salón.
Calefacción. 500 euros. Tel. 941245543
y 639691159
ZONA PIQUERAS alquilo precioso
apartamento de 80 m2. Amueblado.
2 Baños. Piscina y garaje. 500 Euros
mes más gastos. Tel. 676880380
ZONA UNIVERSIDAD 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Ascensor. Barato. Tel. 941209405
ZONA VARA DE REYpiso amueblado, salón, 3 habitaciones, calefacción
individual, ascensor. 620 Euros gastos
incluidos. Tel. 615577361

DEMANDA
BUSCO piso 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 ALQUILARpiso de 3 habitaciones. Cercano zona estación autobuses y colegio Madrid Manila. Pago hasta 550 Euros. Tel. 619875372

1.2

OFICINAS, LOCALES,
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 VENDE local 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
VENDO local totalmente acondicionado frente al Polideportivo Lobete, 80
m2. Tel. 699152830 y 941242414
VENDOlonja 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 merendero en el centro de
Logroño, con salida de humos al tejado. 7.500.000 Ptas. Tel. 687854449
VENDOtrastero 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,
NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILOdos 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
ALQUILOlocal acondicionado, 55 m2,

en Plaza Primero de Mayo Llamar horario oficina. Tel. 610671038
ALQUILO local acondicionado. 450 Euros. Tel. 637869721
ALQUILOlocal céntrico, con luz, agua
y baño. Ideal para cualquier negocio o
chamizo. Tel. 941250717
ALQUILO LOCAL comercial de 250
m2 en Lardero, Avda. Madrid, 78. Tel.
941448391
ALQUILOlocal comercial en Alberite
de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475 Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local de 50 m2, luz, puerta grande. 200 Euros. Tel. 645804206
ALQUILO local diáfano en la c/ Ronda de los Cuarteles. 250 Euros. Tel.
626211064
ALQUILO local en La Cava. 150 m2.
Tel. 646935728
ALQUILO local preparado, esquina
Beratua con Luis Barrón. Tel.
606970412
ALQUILOlocal, buen precio. Acondicionado. Tel. 660850493
ALQUILOlonja en zona Oeste, pequeña. 250 Euros. Tel. 941512348
ALQUILO tienda 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 CALASANZlocal 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
SEalquila oficina 100 m2, muy céntrica, junto Espolón. Puede ser con o
sin garaje. Tel. 941220745 y
690734496
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
SEtraspasa 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
TRASPASO bar cafetería con terraza, por motivos de salud. Urgente. Tel.
620462539
TRASPASO café-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
TRASPASO locutorio con internet,
clientela fija, calle céntrica. Tel.
663317700
TRASPASOlocutorio 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
ZONA VARA DE REY alquilo local
107 m2, preparado, buena fachada,
ideal para oficinas, peluquería, clínica
dental, etc. 1.000 euros. Tel.
699433178

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
CASCAJOS, SEvenden 2 plazas garaje. 30.000 euros. Tel. 629863269
VENDO garaje 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
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
VENDO plaza de garaje, Club
Deportivo/Pintor Rosales. 21.000 Euros. Tel. 941584881
VENDO plaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución.
18.800 Euros (3.128.057 ptas). Tel.
628054794
VENDO ALQUILO amplia plaza garaje en venta. Calle Lardero 1-3,
junto Gran Vía. Venta 26.000 euros
y alquiler 60 Euros. Tel. 619827165
VENDOALQUILO garaje en Gran Via.
Económico. Tel. 941228087 y
680387710

1.3

GARAJES ALQUILER

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA

OFERTA

ALQUILO amplia plaza de garaje en
zona Jorge Vigón Lope Toledo, primera planta. 60 Euros. Tel. 660874760
ALQUILOamplia plaza de garaje, zona Espolon. Tel. 620341503
ALQUILO garaje 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 18 bis
y en c/ Fundición nº 11. Tel. 679255045
ALQUILO garaje en c/ Chile. Buen
precio. Tel. 627329708
ALQUILO garaje en c/ Marques de
Murrieta 53-55. 50 Euros. Tel.
6967889035
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 Caballero de La
Rosa, 7. Tel. 654738425 y 941261880
ALQUILO garaje en Duquesa de la
Victoria, nº 7 (Mercado del Corregidor).
A partir de 15,0’00 h. Tel. 941261878
ALQUILOgaraje en la c/ Mugica. Tel.
941247340
ALQUILO plaza de garaje céntrica.
Tel. 696221009 y 628084169
ALQUILOplaza de garaje cerrada en
zona Avda. de La Paz. 60 Euros mes.
Tel. 941448586 y 653384686
ALQUILOplaza de garaje en 7 Infantes de Lara, junto a los Golem. 60 Euros. Tel. 618274544
ALQUILO plaza de garaje en Avda.
Club Deportivo. 70 Euros gastos incluidos. Tel. 662159073 941262118
ALQUILO plaza de garaje en Avda.
de Colón. 80 Euros. Tel. 635123548
ALQUILO plaza de garaje en Avda.
de la Paz nº 23. Tel. 686883379
ALQUILO plaza de garaje en c/ Belchite. Tel. 679360558
ALQUILO plaza de garaje en c/ Estambrera nº 40. Tel. 664870897
ALQUILO plaza de garaje en c/ Gustavo Adolfo Becquer, zona Estambrera. 50 Euros. Tel. 941246194 y
676324400
ALQUILOplaza de garaje en c/ Juan
II, 60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILO plaza de garaje en c/ Rey
Pastor 6-8. Segunda planta. 70 euros.
Tel. 669384695
ALQUILOplaza de garaje en c/ Rio Isla, junto Parque San MIguel. Tel.
636539117
ALQUILOplaza de garaje en c/ Siete
Infantes de Lara, plaza amplia. 48 Euros. Tel. 696808635
ALQUILOplaza de garaje en calle Calvo Sotelo 31. Tel. 626507517
ALQUILOplaza de garaje en Parking
Chirivitas. 50 Euros. tel. 606045130
ALQUILOplaza de garaje en parking
zona Fuentes de los Ilustres (Gran Via).
Tel. 690310320
ALQUILO plaza de garaje en Parque
Semillero. Planta 1ª. Tel. 941229276
ALQUILOplaza de garaje en Residencial “Ciudad de Logroño”. Tel.
626332598
ALQUILOplaza de garaje Gran Via 3º
sótano. 100 Euros más Iva. Tel.
627153353
ALQUILO plaza de garaje pequeña.
Zona Carmen Medrano. 50 Euros. Tel.
941208281
ALQUILO plaza de garaje próxima
a Jorge Vigón “Plaza de los Tilos” 50
Euros. Tel. 607603661
ALQUILO plaza garaje en c/ Poeta
Prudencio. 50 Euros/mes. Tel.
627672804
ALQUILO plazas de garaje en la zona Centro Comercial Berceo. 50 Euros.
Tel. 634277679
ALQUILOVENDO garaje en Avda. de
Burgos 34. Precio 45 Euros alquiler y
venta 19.000 Euros. Tel. 941499710
620077403
AMPLIA plaza garaje. 50 euros. Residencial Camino Santiago, Avda. Burgos. Tel. 941204511
AVDA PORTUGAL 6. Para moto
grande.25 euros. Tel. 941257432
DUQUES DE NÁJERA nº 19, junto
a Jesuitas, alquilo plaza de garaje. 60
Euros. Tel. 620270484
FINALGran 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
SE ALQUILA buena plaza de garaje en c/ Trinidad, primera planta. Económica. Tel. 639978540
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

ALQUILO bonita habitación a persona seria y responsable. No fumadora. Preferentemente señora o
señorita.Tel. 941289526 y 605638124
ALQUILObuena habitación individual
a señores españoles no fumadores en
piso nuevo compartido por caballeros
mediana edad. Se piden referencias.
Tel. 669261946
ALQUILO habitación a chica en c/
Gran Vía. 200 Euros/mes. Tel.
664713879
ALQUILO habitación a chica o pareja. Tel. 610317547
ALQUILOhabitación a chica responsable en c/ Club Deportivo. Tel.
680241565
ALQUILOhabitación a chica responsable, en piso nuevo en la Zona El
cubo. 225 euros gastos incluidos. Tel.
618401393
ALQUILO habitación 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 céntrico, derecho a cocina y posibilidad de internet. Tel.
622793939
ALQUILOhabitación con baño individual en piso compartido céntrico, a chica trabajadora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación doble espaciosa con acceso a terraza en piso nuevo. Piscina, parque, padel, comodidades. 300 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
ALQUILO habitación en Logroño a
chica estudiante. Tel. 699107658
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILOhabitación en piso compartido, zona autobuses. Tel. 693393263
ALQUILOhabitación en piso compartido. Tel. 677288637
ALQUILO habitación en piso en c/
García Morato. 250 Euros gastos incluidos. Tel. 667402478
ALQUILO habitación para chica sola piso muy grande, céntrico, 3 habitaciones, 2 salas, cocina grande, internet. 200 Euros mes. Se comparten
gastos. Tel. 676346325
ALQUILOhabitación, calefacción, cocina y baño, Familiar, una persona. 200
Euros. También estudiantes. Tel.
659610755 y 941248285
ALQUILOhabitación. 200 Euros mes,
gastos incluidos. Tel. 615474406
ALQUILOhabitación. Sólo chicas. Zona centro. Tel. 636847451
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
COMPARTOpiso céntrico muy equipado. Solo chicos. 175 Euros. Tel.
661523890
ESPAÑOLA de 25 años busca habitación en piso compartido. Menos
de 200 Euros. Tel. 616765681 y
618727389
HABITACIÓNDuques de Nájera, alquilo a chica . Tel. 610906286
OCASIONalquilo 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
SEALQUILA habitación en piso compartido para chica. Económico. Tel.
616100980
SE NECESITANchicas para compartir piso económico con piscina en Cascajos. Tel. 685565594
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
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para trabajar en hora-

rio de tardes o noches cuidando niños
o personas mayores. Tel. 645609830
y 679323723
CURSOS GRATUITOS Contabilidad” y “Ofimática” (Word, Excel,
Access). Dirigido a Autónomos y
Desempleados. Comienzo primeros de Octubre. Ultimas plazas.
Más información e inscripciones
Tel. 609558079
EN BURGOS se 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 EXTRAen 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
NECESITOchicas y señoras entre 25
y 55 años que necesiten aumentar sus
ingresos. Compatible con otras ocupaciones. Tel. 628818211
NECESITOseñora española para trabajos domésticos, 3 horas, un día a
la semana. Tel. 690222461
NECESITOseñora 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 para comunidad privada autónomo de mantenimiento (electricidad, cerrajería, piscina, limpieza,
garaje, etc). Sueldo a convenir. Tel.
670722157 y 941245632
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 NECESITA masajista titulado o
fisioterapeuta autónomo. Condiciones
interesantes, Remitir C.V. c/ Campa
14-16 bajo. 26005 Logroño
SE NECESITAoficiala de peluquería
en Najera. Tel. 658957099
SE ofrece señora española para realizar laboeres del hogar o cuidar niños. Te. 671450417
SE OFRECE señora para realizar labores del hogar y cuidado de personas mayores. Media jornada. Tel.
628608364
SEprecisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJE desde su domicilio, altos
ingresos, enviar datos personales al
apartado correos 2028 Alcalá de Henares, C.P. 28801
TRABAJE por su cuenta, oportunidad de negocio independiente, mínima inversión. Tel. 635714829
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
VENDEDORES joyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
ASISTENCIA a personas mayores,
madres con hijos, enfermos, minusválidos, limpieza, cocina y planchas, etc.
Tardes, noches y fines de semana (horas). Tel. 646931421
AUTONOMOrealiza trabajos de pintura. Rápido, limpio y económico. Tel.
658117614
AUTONOMO l realiza todo tipo de
reformas, escayola, pintura... etc. Tel.
662076934
BOLIVIANO busca trabajo para realizar desescombros y limpiezas en general. Cargador, descargador, otros.
También cuidaría personas enfermas
en hospitales. Tel. 648812291
BUSCOtrabajo como ayudante albañil o cuidado personas mayores, entre
semana o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
BUSCOtrabajo en el rama de la construcción: oficial 2ª, carreteras, fábricas,
pinturas, bodegas, etc. Tel. 663073214
BUSCOtrabajo en Logroño paera realizar labores del hogar y cuidar personas mayores y niños. Interna o externa. Tel. 663267975
BUSCO trabajo por horas, mañas y
tardes, para labores del hogar, cuidado de niños, ancianos. Ayudante cocina. También noches en hospital. Tel.
669437211
BUSCO TRABAJO Cuidado de niños, ancianos o limpieza. Tel.
699826759
CAMARERAS ESPAÑOLAS se
ofrecen para trabajar los viernes y sábados noches, por horas. Disponibilidad de vehículo. Tel. 659265759
CARPINTERO se ofrece para hacer
trabajos a domicilio o empresas que
desarrollen esta actividad. Tel.
606265433
CHICAboliviana busca trabajo como
externa, fines de semana y noches,
limpieza y cuidado mayores. Tel.
669478415
CHICAboliviana busca trabajo como
externa, interna o por horas. Cuidado de niños y de personas mayores,

limpieza del hogar, etc. Tel. 660837743
CHICA boliviana busca trabajo para
realizar tareas del hogar, cuidar niños y personas mayores, en hospitales. Externa, por horas y festivos. Tel.
622840280
CHICAboliviana busca trabajo por horas, planchado, limpieza o cuidado personas mayores. Por horas.Referencias.
Tel. 661199204
CHICA BOLIVIANA ofrece 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
CHICA busca trabajo en servicio doméstico cuidado personas mayores,
niños. Tel. 699827102
CHICAbusca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Dependienta de frutería y charcutería. Tel. 663270717
CHICAbusca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 699725911
CHICA con experiencia busca trabajo realizando labores del hogar y cuidado de personas mayores. Interna
o por horas. Tel. 676426710
CHICA española se ofrece para trabajar cuidando niños o mayores. Limpieza portales. Tel. 676375316
CHICA experiencia 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
CHICAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del
hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel. 687636828
CHICAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del
hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 636106640
CHICAresponsable busca trabajo para llevar a niños al colegio por las mañanas y recoger por la tarde. Referencias. Tel. 646480393
CHICA responsable con experiencia
y referencias se ofrece para cuidar ancianos y enfermos. Externa y por horas. Tel. 679208992
CHICA responsable con experiencia
y referencias se ofrece para realizar labores del hogar y cuidado de niños en
horario de mañanas. Tel. 634967250
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 disponibilidad. Tel. 618463594
CHICA responsable se ofrece para
trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de niños y personas mayores.
Tel. 666299025
CHICA responsable se ofrece para
trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de personas mayores y niños.
Tel. 608961367
CHICAresponsable trabajaría en horario de tarde realizando labores del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 672289946
CHICA responsable y con experiencia busca trabajo. Cocina, plancha, labores del hogar, cuidar personas mayores. Por horas. Tel. 671244723
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del
hogar, cuidar niños y personas mayores. Por horas. Tel. 608046682
CHICA responsable 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
CHICAresponsable y con referencias,
busca trabajo en servicio doméstico,
cuidado niños y ancianos. Horario tardes. Tel. 662273338
CHICAresponsable y referencias busca trabajo en horario de mañana, fines de semana y festivos para realizar labores de limpieza, cuidado niños
y mayores. 646314674
CHICAresponsable y trabajadora, con
experiencia como enfermera se ofrece para cuidar mayores, niños, enfermos, labores del hogar. Tel. 620342258
CHICAresponsable, con referencias,
busca trabajo por horas, jornada completa, interna o externa. Tareas del hogar y cuidado de personas mayores.
Tel. 680610949
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
CHICArumana 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, responsable busca
trabajo por horas, en horario de tarde.
Tel. 666109699
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
CHICAse 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
CHICAse ofrece para trabajar por las
tardes. Limpieza, cuidado niños, mayores. Con experiencia. Tel. 606606672
CHICA se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Horarios
de mañanas. Tel. 636802772
CHICAtrabajadora se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Por horas.
Tel. 663770374
CHICO boliviano busca trabajo para
realizar labores del campo con cuadrilla o individual. Tel. 696643747
CHICO busca trabajo como peón en
cualquier gremio, construcción, campo, etc. También cuidaría personas mayores. Tel. 628817959
CHICO de 28 años busca trabajo para realizar limpiezas en Logroño. No
dispone de carnet de conducir. Tel.
618354111
CHICO joven 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
CHICO responsable busca cualquier
tipo de trabajo. Total disponibilidad horaria. Tel. 638446030
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
CHICO responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del
campo. También cuidaría a personas
mayores como interno. Tel. 606215763
CHICOrumano con carnet de conducir, busca trabajo en cualquier
gremio.Tel. 677085838
CHICOrumano ingeniero en transportes busca trabajo. Tel. 662255867
CHICO se ofrece para trabajar como
oficial o peón de albañil. También labores de campo. Tel. 676425761
CHICOse ofrece para trabajar: camarero, construcción, campo, etc. Tel.
657562878
DEMANDOtrabajo en, construcción,
fábricas, pintura, bodegas, etc. Tel.
663338046
ESPAÑOLA49 años cuida enfermos
por la noche. Hospital y domicilio. También niños en horario de tarde. Tel.
659909194
ESPAÑOLA busca 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
HOMBREresponsable se ofrece para trabajar en labores agrícolas (vendimia, recogida patatas, etc). Tel.
648706279
JOVENboliviano busca trabajo, dentro o fuera de Logroño, como peón para mecánica automotriz. Experiencia.
Tel. 638317128
JOVENbusca trabajo en cualquier actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN con carnet de conducir busca trabajo en sector construcción, agricultura. Cuenta con cuadrilla para la
vendimia. Tel. 697232697
JOVENresponsable busca trabajo en
el sector agrícola o construcción. También cualquier otro tipo de trabajo. Referencias. Tel. 638556955
JOVEN responsable se ofrece para
trabajar en el sector de la construcción
y agrícola (vendimias). Tel. 667037765
JOVEN responsable se ofrece para
trabajar en el sector de la construcción, campo etc,. Tel. 639117477
JOVEN responsable y con experiencia demanda trabajo como pintor. Tel.
617026428
JOVENresponsable, con experiencia
y carnet de conducir busca trabajo
en la construcción, fábrica o cualquier
actividad. Tel. 667949763
MATRIMONIOse ofrece para trabajar cuidando personas mayores, limpiezas, guardería de fincas, etc. Tel.
622402148
ME ofrezco para cuidar niño peque-
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ño, 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
MUJERresponsable 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
OFICIAL1ª albañil, busca trabajo. Tel.
648842996
OFICIAL de 2ª de pintor busca trabajo. Tel. 696368671
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
RUMANO con papeles busca trabajo los fines de semana en cualquier
gremio. Dispone de carnet de conducir. Tel. 662352414
SE HACEN reformas: albañil, fontanero, electricista, pintor, alicatador.
Obras diversas. Tel. 622784700
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
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 OFRECE chica para cuidar enfermos en hospital, por horas. También
limpieza. Tel. 699169089
SE OFRECEchica para labores de limpieza, por horas. Tel. 650107986
SE OFRECE chica responsable para
realizar labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Interna, externa o por horas. Tel. 679589167
SE OFRECE 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 cualquier trabajo. Tel. 666923267
SE OFRECEmatrimonio colombiano
para trabajar en fincas o en chalets
o cualquier trabajo. Buenas referencias. Tel. 692644426
SE OFRECEpara trabajar en cualquier
gremio. Tel. 628365248
SE OFRECEpersona 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 con papeles y referencias para cuidado de ancianos
y niños, externa o por horas. Tel.
646794057
SE OFRECE señora para realizar tareas del hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 679143413
SEofrece señora para trabajar cuidando personas mayores por las noches.
Tel. 619875372
SE REALIZAN reformas del hogar,
solados, alicatados, pintura, etc. Tel.
666362406
SE REALIZAN trabajos de albañilería preferentemente con ayuda del
cliente. Tel. 610992230
SE REALIZAN trabajos de eletricidad, máxima profesionalidad. Precios
asequibles. Solicite presupuesto. Tel.
662168926
SEÑOR responsable, con papeles,
permiso de conducir, busca trabajo,
cualquier gremio, construcción, campo, etc... Tel. 667934998
SEÑORA42 años se ofrece para cuidado de personas mayores, niños, limpieza, cocina y plancha. Externa o interna. Con referencias. Tel. 660259112
SEÑORAbusca trabajo por horas, labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel. 651986055
SEÑORA con buenas referencias se
ofrece para trabajar. Tel. 670791430
SEÑORA con referencias busca trabajo por horas, tareas del hogar, cuidado niños y personas mayores. Tel.
670459942
SEÑORA de 40 años se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Interna. Tel. 678306478
SEÑORA de 53 años, muy seria, rumana, busco trabajo, labores del hogar y cuidado de personas mayores.

Interna. Tel. 663480995
SEÑORAespañola se ofrece para realizar labores del hogar los martes y
jueves en horario de mañana. Tel.
647301006 y 941257513
SEÑORA española, busca trabajo,
servicio limpieza, ayudante cocina.
Responsable. Experiencia laboral. Tel.
941229977
SEÑORA joven, responsable y con
experiencia busca trabajo como ayudante de cocina o limpieza de bares.
También disponible fiestas de San Mateo. Tel. 691180825
SEÑORAresponsable busca trabajo
en labores de hogar y cuidado de niños. Por horas por las mañanas. Tel.
679252970
SEÑORAresponsable busca trabajo
por horas realizando labores del hogar, cuidado niños y personas mayores. Noches atención ancianos, niños y enfermos en hospital. Tel.
638301190
SEÑORAresponsable busca trabajo
por la tarde y/o por la noche para cuidar niños o ancianos. También limpieza. Tel. 670884842
SEÑORAresponsable con buenas referencias busca trabajo, mañanas, tardes, noches y fines de semana. Tel.
676335666
SEÑORAresponsable 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
SEÑORA responsable 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
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar niños desde las 12.00 a 15.00
horas. Tel. 678050401
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. También
ayudante de cocina en bares. Horario de tarde. Tel. 650604356
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar de
personas mayores y niños. Interna, externa o por horas. Tel. 669349575
SEÑORA responsable se ofrece pa-

ra trabajar como ayudante de cocina, limpiezas del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tiempo completo. Tel. 619513578
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar limpieza, cuidado niños, mayores. Jornada completa. Interna o externa. Tel. 676812232
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar los Martes y los Jueves,
mañanas y tardes, realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 662200582
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias. Mañanas, noches y fines de
semana. Tel. 686211421
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Interna o externa por horas. Tel.
610336314
SEÑORA responsable 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
SEÑORA RESPONSABLEy con experiencia se ofrece para trabajar como camarera en bar o cafetería. Dispone de vehículo propio. Disponibilidad
inmediata. Tel. 685350369
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,
busca trabajo por las tardes. Plancha,
cocina, limpieza, cuidado niños, etc.
Tel. 677149694
SEÑORA responsable, con papeles,
se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores, 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,experiencia,
realiza labores del hogar, cuidado de

niños y ancianos. Horario tardes. También noches acompañando personas
mayores. Tel. 648112149
SEÑORAriojana, seria y responsable
busca trabajo para cuidar niños, personas mayores o realizar labores del
hogar. Logroño y alrededores. Tel.
630175998
SEÑORArumana 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
SEÑORA se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y
perfectos mayores. Interna, externa,
por horas. Tel. 600313424
SEÑORA se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Total disponibilidad. Tel. 695793250
SEÑORA se ofrece para realizar labores del hogar,cuidado de niños, personas mayores. Horas 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
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
SEÑORA seria busca trabajo, cuidado niños, mayores, limpieza y ayu-

dante de cocina. Por horas de Lunes a
Viernes. Horario mañana. Tel.
616115734
SEÑORITA desea trabajar cuidando ancianos, niños o limpieza. Horario
mañanas y fines de semana todo el
día. Tel. 650155131
TRABAJOS DE PINTURAS en pisos, locales, portales, garajes, etc. Económico. Presupuestos sin compromiso. Tel. 696630976
URGENTEseñora con papeles y gran
experiencia se ofrece para realizar
labores del hogar y pasear con ancianos. Por horas. Tel. 627209330

3

CASA & HOGAR

3.1

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

3.2
BEBÉS

OFERTA
LOTEde ropa de niño 50 Euros, intercomunicador 400 metros 60 euros, tacatá 30 Euros, Humificador 15 Euros y
cestito y portabiberones 30 Euros. Tel.
941582263
SEvende 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
SE VENDE trona de bebé moderna,
en perfecto estado. 20 Euros. Tel.
941510879 y 634432795
SILLA Maclaren xt, nueva. Económica. Tel. 636663568
VENDO Maxi-Coxi” color azul mari-

no. Regalo bañera de plástico. 20 Euros. Tel. 941588231 y 616116117
VENDO Maxi-Coxi” grupo O con silla, Buen estado. 50 Euros. Tel.
609011442
VENDO calienta biberones. 6 Euros.
Tel. 646168117
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. 629035413
VENDOcochecito marca “Bebe-Confort” con capazo y silla de paseo, color azul marino. Regalo 2 capotas y
sombrilla. 100 Euros. Tel. 616116117
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
VENDO silla gemelar “Power Twin”
con accesorios, buen estado. Precio a
convenir. Tel. 653590127
VENDO silla niño “Jane” Carrera-C,
con todos accesorios, grupo 0. Moisés
con soporte, carrusel, tacata y cambiador con bañera. Económico. Tel.
941585635 y 629225667

DEMANDA
DESEO que me regalen ropa de bebé, cuna y coche paseo. Tel.
608048954

3.3
MUEBLES

OFERTA
DOSarmarios baño de colgar de madera. Un cubre radiador con armario.
Tel. 660070790
SE VENDEmesa de centro, color cerezo y dos sillones relax. Impecables.
50 Euros. Tel. 618506098
SOFÁ CAMA se vende, nuevo, modelo italiano, color naranja. Cama 1’35.
Tel. 686421799
VEND0 2 sofás de 3/2 plazas, seminuevios y dos meses a juego. Todo impecable. Barato. Tel. 941247189
VENDO 7 sillones de polipiel 10 Euros unidad, mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero acero y cocina de butano. Tel. 676324400 y 941246194
VENDOdormitorio de matrimonio de
1.35, en madera maciza (cama con cabezal, dos mesillas, comodín, 2 lámparas, un colgar y espejo). 200 Euros.

Tel. 696997187
VENDO habitación juvenil con cama empotrable. Regalo estores para
ventana. 200 Euros. Tel. 619225476
VENDOmesa de comedor de 90 cm.
extensible. Precio a convenir. Tel.
606634240
VENDOmueble 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
VENDOsofá moderno en perfecto estado. 90 Euros. Tel. 941511212
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

DEMANDA
PRECISO armario, cama y TV de segunda mano. Económicos. Tel.
606241661

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDO 2 televisores de 20’ en color, sin mando. 15 Euros la unidad. Tel.
636972664
VENDO electrodomésticos: lavadora, cocina vitrocerámica, horno, bombona gas y camping gas, etc. Tel.
622784700
VENDOfrigorífico de 90 cm. practicamente nuevo. 80 Euros y TV 14’ por 30
Euros. Tel. 692986880
VENDO frigorifico de butano, poco
usado. 480 Euros. Tel. 941512218
VENDOhorno, vitrocerámica y diverso mobiliario. Tel. 690991610
VENDO lavadora de 1.000 r.p.m. 90
Euros. Tel. 636803765
VENDOlavadora y frigorífico. Económico. Tel. 687648051
VENDO licuadora “Moulinex” en
perfecto estado. 15 Euros. Tel.
646168117
VENDO TV Lcd” de 20’. 200 Euros.
TEL. 634410889
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4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad 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
CALLE BELCHITEprofesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en
Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CENTRO DE ESTUDIOS apoyo 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 TÉCNICO Ingeniero técnico industrial imparte clases a domicilio. Grupos reducidos. Tel. 628406387
FRANCES joven mujer, imparte clases a niños y jóvenes. Tel. 646931421
y 608530188
IMPARTOclases particulares. Horario mañanas y tardes. Bachillerato,ESO
y Lenguaje de programación (metodología C y visual Basic). Tel. 662259317
LICENCIADAimparte clases particulares de química, física y matemáticas. Tel. 660694435
LICENCIADAquímicas da clases particulares de matemáticas, física y química. Amplia experiencia. Zona ayuntamiento. Tel. 941262900
MAESTRA TITULADAimparte clases particulares a alumnos de primera, todas las materias. Tel. 676208465
y 941249065

DEMANDA
BUSCO profesor/a de árabe clásico
y marroquí. Tel. 663058949

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BUNGALOW Eurocasa transportable vendo. 11 mts largo x 4,17 ancho.
3 hab, salón, baño y cocina individual.
En Camping de Berceo. Tel. 616244085
VENDO aparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía Decatlhon, a estrenar. 200 Euros. Tel.
618823334
VENDObicicleta carretera “Ceux Colombus”. 500 Euros. Tel. 664007025
VENDObicicleta de montaña sin usar,
a estrenar. Tel. 690632752
VENDOdos bicicletas de mujer, marca “Orbea”. 50 cada una. Tel.
645888382
VENDO módulo “Eurocasa”, compuesto de salón, cuarto de baño, 3 habitaciones y cocina. Total 11 m2. Instalado en camping. Tel. 616244085

6

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
tegustan 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
BRACO ALEMANy Pointer hembra,
cazando a toda prueba. Económicos.
Tel. 638309561
BRETONESHembra de 4 meses:Macho de 6 meses con pedigree. Económicos. Tel. 638309561
CACHORROS Braco Aleman de padres espectaculares en la caza, para
cazadores exigentes, desparasitados
y vacunados. Tel. 650670580
CACHORROS pastor 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
EZCARAYvendo finca rústica pequeña, con algún árbol. 20.000 euros negociables. Registrada por catastro y
registro propiedad. Tel. 941228975
PARTICULAR vende fincas regadío
con caminos y carreteras y viñas origen Rioja. 6 Euros m2. Tel. 680472911
PERROS Y GATOSDE 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
REGALOgatitos 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 REGALAN preciosos cachorros
mestizos de raza mediana. Tel.
616958819
SE VENDEviña de Denominación de
Origen con papel. Tel. 622881765
SE VENDEN conejos caseros. Tel.
620747958
SE VENDEN gatitos persas, azules.
Económicos. Tel. 679530055 y
941418616
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación Protectora de
Animales en La Rioja. Tel. 941233500
VENDO Dumper” marca Ausa. Ideal para granja. Buen estado. Económico. Tel. 637816614
VENDO 2 yegüas , potro tordo de 3
años y potro castaño de 18 meses. Preguntar por Jose. Tel. 660156004
VENDO cachorro de “Tekel” y periquitos. Tel. 646208936
VENDO cachorros de pointer. 70 Euros. Tel. 609744078
VENDO colmenas en plena producción. Tel. 600056588
VENDO finca 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
VENDOmotoazada 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
VENDOmula mecánica de gasoil de
12 CV. 1.300 Euros. Tel. 948646251 y
629956702
VENDOmula mecánica en muy buen
estado. Precio a convenir. Tel.
665078542
VENDO perro, vacunado, desparasitado. Raza labrador. Precio a con-

venir. 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
COMPRO motoazada 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
COMPRO perra Teckel Standart pelo duro, color jabali, 6/12 meses. Vacunada, desparasitada, iniciada conejo en zarza y monte bajo. Tel.
941273836 y 696328609
DESEOme regalen un periquito o algún canario. Tel. 648551917

7

INFORMÁTICA

OFERTA
IPOD de Apple de 16 gb a estrenar
por regalo. 290 Euros. Tel. 645788682
VENDOordenador, 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

DEMANDA
SECOMPRA ordenador portátil, usado. Económico. Tel. 659906304

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDOBlacksound 1.300
vatios, para grupo musical. Tel.
696413047
LOTE 61 discos vinilo. Seminuevos.
250 euros. Llamar tardes. Tel.
679076785
VENDOdos “Technics” SL-DZ-1200.
Poco uso. 900 Euros. Tel. 617770598
VENDO equipo Hifi música, amplificador, plato discos, pletinas, altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces “JBL” profesional y más cosas. Tel. 619223546
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

VENDOviolonchelo. Usado solamente un curso. 500 Euros. Tel. 639113522

9

VARIOS

OFERTA
EXPO ZARAGOZAvendo dos pases
de dos días para esta semana, al precio de 22 Euros cada una. Tel.
680884609
OCASIONpor 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 TRABAJObuzos, 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 vende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara y silla balancín de niño nueva. Tel. 658953832
SE VENDE negocio relacionado con
el colchón, con trabajo y posibilidad de
ampliación. Por no poder atender. Económico. Tel. 679391478
SE VENDEN120 m2 de chapa de piedra de 80 x 40,5. 23 Euros m2. Tel.
625673073
SE VENDEN jardineras de barricas.
20 Euros unidad. Tel. 646621121
SE VENDEN Puf de piel de dos tamaños. 15 y 20 euros. Tel. 696688951
SE VENDENtrajes de moto seminuevos. Precio a convenir. Tel. 692926043
SE VENDEN trajes de motos, seminuevos, con casco. Precios asequibles.
Tel. 685599524
SILLA DE RUEDAS con ruedas pequeñas), sin estrenar. Precio a convenir. Tel. 629483930
VENDO 2 alfombras y regalo mesa
de escritorio. 100 Euros. Tel. 669206372
VENDO aparato de sondar, con tig
y electrodo, marca “Praxai”. Sin utilizar. 500 Euros negociables. Tel.
656923882
VENDO barra 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
VENDOcolección de películas de VHS
“El Siglo XX a través del cine”. 50 Euros. Tel. 646168117
VENDOdepósitos de poliester. Se darán muy baratos. Tel. 630732604
VENDO dos escopetas. Una paralela y otra superpuesta. 100 Euros cada
una. Tel. 620747958
VENDOdos máquinas de coser eléctricas. Tel. 609457784
VENDOdos puertas de interior en roble color claro y accesorios de baños.
Tel. 639165719
VENDO grifo monomando para fre-

gadera. 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 mobiliario de peluquería, 3
tocadores con espejo, secador con sillón y calentador de butano. 2250 Euros. Tel. 941205739
VENDOmueble 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
VENDOprensa para uva y báscula de
250 Kg. Precioa convenir. Tel.
606839919
VENDO reproductores de Video y
DVD desde 15 Euros. Tel. 636972664
VENDOruecas 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
VENDOsillita de paseo y cocinita (de
juguete). Precio 15 Euros unidad. Tel.
646168117
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
VENDO traviesas de Renfe para jardín. Buen estado. Tel. 699609669
VENDO TV de 21’ marca “Sharp” 70
euros. Tel. 666872932
VENDOventana de aluminio con cristal de 1,40 x 0,58. Precio 30 Euros. Tel.
941245362
VENDOvideo 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
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
NECESITOcamilla plegable para masajes. Llamar a cualquier hora. Tel.
692109509
SE BUSCA persona nativa francesa para intercambio de conversación.
Francés-español. Tel. 945601598 y
675355089

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A4Avant, 2.5 tdi. Tiptronic Año
2002. Buen precio. Tel. 647123853
CHRYSLER color blanco, 5 puertas,
año 93, motor gasolina. Muy cuidado,
a.a. dirección asistida, Pocos kilómetros. 2.500 Euros. Tel. 635332947
DESEO COMPRARuna hormigonera pequeña. Tel. 628777590
FORD Cougar V6 color negro, como
nuevo. Tel. 620861108
HONDA Civic 1.4I, 3 puertas, color
plata, 90 CV, aire acondicionado, elevalunas, cierre centralizado, dirección
asistida. 2.000 Euros. Tel. 628104712
LLANTAS 5 radios y 4 tornillos, 15
pulgadas. Económicas. Tel. 695032359
MERCEDES Clase 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
OCASIONvendo “Mercedes” 300D,
diesel, pocos Km 6 cilindros. Todos los
extras. Buen estado. Precio a convenir. tel. 941214478
OPEL CALIBRA 2000, todos los extras, color negro grafito. 106.000 Km
impecable, siempre en garaje. 2.900
Euros. Tel. 661967522
OPORTUNIDADvendo cuatro llantas
más cubiertas nuevas de Audi A3, 16
pulgadas. 450 Euros. Tel. 646804223
RENAULTmegane de gasoil, 120 CV,
73.000 Km, 5 años. Seminuevo. 11.500
Euros. Tel. 699154800
SE VENDE Hiunday” Pony, año 94,
con cierre centralizado, elevalunas eléctrico y dirección asistida. 450 Euros.
Tel. 617770598
SE VENDEFord Scord 1600 inyección
16 válvulas y Honda Dominator 650.
Precio económico. Tel. 619009412
SE VENDEN 4 llantas originales de
Mercedes (Sport) de 18 pulgadas, en
perfecto estado, no rayadas, no golpeadas, seminuevas. Tel. 665998175
TOYOTA MR2año 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
VENDO Citroen” AX-14. Buen estado. Tel. 680387710
VENDO Ford Courrier” 1,9 diesel.
60.000 km. Tel. 669945649
VENDO Honda” 125 cc. años 2005,
extras. 2.200 Euros negociables. Tel.
608428039
VENDOHyosung” GTR 125, roja y negra, en buen estado, garantía. 7.000 Km.
También cambio por moto de enduro.
Precio 2.000 Euros. Tel. 699032980
VENDO Mercedes Vito”. Tel.
696977498
VENDONissan Primera” 2000 inyección, todos los extras, 1.500 Euros. Tel.
625108001
VENDO Nissan” almera 1.6, 16V, recién pasada ITV. Perfecto estado. Ba-

rato. Tel. 617225899
VENDOOpel Corsa” 2005, CDTI, 100
CV. Tel. 669885946
VENDO Peugeot 405” precio a convenir. Tel. 616710265
VENDOQuad” Suzuki LTZ-400 “ Black
Edición”. Equipo Axo. Unicamente 800
Km. Precio a consultar. Mejor ver y probarlo. Tel. 941224262 y 639472265
VENDO Seat Toledo” gasolina, año
2003. 40.000 Km climatizador, elevalunas eléctrico, cierre centralizado. Buenas condiciones. 8.000 Euros. Tel.
670684013
VENDOAudi 100, 120.000 km. 2.500
Euros. Tel. 690657722
VENDO BMW 320 D, año 99. Todos
los extras. 117.000 Km. 10.500 Euros.
Tel. 663185127
VENDO carro pequeño para coche.
Tel. 941431401 y 669945649
VENDO ciclomotor de 49 c.c. “Derbi Varion” y regalo otro para piezas.
200 Euros. Tel. 619927014
VENDO coche “Nissan” Suny. Muy
buen precio. Tel. 686701638
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
VENDO Ford 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
VENDOGolf 3 VR6 2.8 V6, 174 CV, todos los extras, cuero. 4.500 Euros negociables. Tel. 637470655
VENDO Jeep Cheroqui Sport, turbodiesel. 93.000 Km . Radio. MP3, mano libre integrado, a. a., todos los extras. 6.000 Euros. Tel. 627119945
VENDO monovolúmen 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
VENDO moto “Rieju” 125 c.c. año

2007, garantía hasta 2009. 2000 Euros. Tel. 647838356
VENDO Nissan Almera 1800, 16V,
6 airbaig, todos los extras. 117.000 Km.
Muy buen estado. Tel. 650765152
VENDO Opel Astra Sportive blanco,
año 2000. 4.300 Euros negociables.
Tel. 661912728
VENDO Opel Corsa. 3 años. 17.000
Km. MP3, a.c. cierre centralizado, todos los extras. 8.500 Euros negociables. Perfecto estado. Tel. 941236899
VENDO Renaul 21 buen estado. ITV
pasada. 1.100 Euros neg. Tel. 663997802
VENDO Renault Megane, monovolumen, motor gasolina 1600. Todos los
extras. 3.800 Euros. Tel. 625108001
VENDOruedas Super Motad de Aprilia RS con pinzas. 200 Euros. Tel.
699893403
VENDOSeat Ibiza GT TFDI, año 2000,
perfecto estado. 4.200 euros.Tel.
690868772
VENDO Seat Ibiza, color blanco, todos los extras. 2.800 Euros. Tel.
646207995
VENDO Toyota Deportivo, a.a. doble airbag, espejos eléctricos. Perfecto estado. 1500 Euros. Tel. 691618089
VENDO YAMAHAVirago 250 c. año
97. Tel. 941587077
VENDOYamaha XT 125 Enduro, 4 tiempos. 2.000 Km. 2006. Se puede conducir sin carnet de moto. Nueva. Regalo Extras. Buen precio. Tel. 620807440
WOLSVAGEN CORRADO, color rojo, perfecto estado, 30.000 Km., siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel.
677469589
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televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

DE PATITAS EN LA CALLE
Domingo 21.30 LA SEXTA Nuevo reality
en el que 3 jóvenes compartirán
piso y deberán encontrar trabajo y
superar las pruebas que sus padres
propongan.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.30 Motociclismo Campeonato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
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 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

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 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 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 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

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. 23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus. 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 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Loteria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Patrimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

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 Teledeporte 2, fin de semana. Incluye la 2 Noticias Express. 21.00 Programación a determinar. 22.30 Acción directa. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

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 La 2 Noticias express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine. 23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo . 00.20 Programación a determinar.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa. 22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Conciertos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.30 Juegos Paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuentos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 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. 22.15
¿Dónde estás corazón?

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 Espacio
por determinar. 22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemente interminable” y “Bart tiene dos mamás”. 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. 23.45 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Homer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl. 01.00 A determinar.

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 por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 22.30 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Alerta Cobra: Alarma de fuego y Alta tensión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 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.
00.40 Painkiller Jane: Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumpleaños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del límite: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Renacer y Muerte

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: El fantasma de Phoenix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo autopsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

Domingo 23.00 CUATRO

LOGRONO

Cuarto Milenio

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

Sobrecogedoras historias basadas en hechos reales cuyos protagonistas quedaron marcados por
lo sobrenatural y lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos increíbles sucesos contando aspectos desconocidos de muchos de ellos,
de su proceso de elaboración y aportando nuevos datos que en su día fueron olvidados y sin
los cuales no se podría comprender la dimensión
exacta de estos 'expedientes X'.

CAJARIOJA - CB PRAT JOVENTUT
21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - 19.00 HORAS
PALACIO DE DEPORTES
A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA
EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, EL VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE, EN HORARIO DE OFICINAS.

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. Capítulo 534. 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 Fórmula 1: Italia. 15.15 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 “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricomania. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Italia. 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. “Un teléfono, un puticlub y una humedad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Muñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “Entre 48 horas y la perpetua”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 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. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Central. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

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 Intermedio.
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 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Italia. 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. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infernal. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crímenes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 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 Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
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. 00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sexta/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.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta 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. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

13:30 BUSCADORES DE TESOROS 14:30 LA
HEREDERA 15:30 Tarde de cine: “Mi madre
y yo” 17:30 LOLA… ÉRASE UNA VEZ 18:00
PASIÓN DE GAVILANES 19:00 TRÓPICO
20:00 ENHORABUENA 20:30 ESPECIALISTAS SECUNDARIOS 21:00 ESPAÑA VIVA
Hoy: “Antequera & El Quijote por tierras
conquenses” 22:00 NOCHE SIN TREGUA
23:00 SUPERCINE: “Wallander: Castillos en
el aire” 00:45 EROS

13:00 CAMALEONA 15:00 Documental.NATIONAL GEOGRAPHIC: “DIARIOS DE LA
INDIA” Hoy: “La guerra de los elefantes & El
último baile” 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- BBC: “PANDEMIA: EMERGENCIA
MUNDIAL” 17:00 “Aprende a cocinar con
Jamie Oliver 18:00 CINE. “El gendarme de
Saint-Tropez” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “ALEMANIA” 21:00 HOTEL BABYLON
22:00 CINE +: “Yo no” 00:00 EROS

12:00 SABOR A SUR 13:00 CAMALEONA
15:00 Documental.- BBC: “ANIMALES EXCEPCIONALES AL LÍMITE” 16:00 GRANDES
DOCUMENTALES: “EL LADO OSCURO DE
LOS HIPOPÓTAMOS” 17:00 VIAJAR POR EL
MUNDO.- BBC: “LA INDIA DÍA A DÍA” 18:00
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN DIRECTO) 20:00
GRAN CINE.- “Hasta las narices” 21:45 Documental.- “Retratos del poder: Napoleón”
23:45 EROS

12:05 Santa Misa 13:00 Ahora o nunca
14:00 Rioja al día 14:30 PTV Noticias 1
15:00 kikiriki 16:15 Los misterios de Ruth
Rendell 17:15 ¿ Y tu 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 desde el
frontón de Legutiano: Mtz de Irujo – Goñi III
Xala - Laskurain 01:15 Rioja al día

12:10 Santa Misa 13:00 Acompañame
14:00 Dibujos animados 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:
La batalla de Marathon 00:30 Cine de madrugada: Sherlock Colmes y el arma secreta 02:30 El final del día

14:30 PTV Noticias 15:00 Kikiriki 16:05 La
casa de la pradera 17:00 Pelota. Retransmisión en directo desde el frontón Altsasu:
Mikel Goñi – Arruti / Capellan – Nalda III /
Titin III – Lasa III / Xala - Pascual 19:15 Cuatro a cien: tertulia de pelota 20:30 PTV Noticias 21:00 Los misterios de Ruth Rendell
22:00 Más cine por favor: Vestida para un
asesinato 00:15 Cine de Madrugada: Simbad, la gran batalla 02:00 El final del día

13:30 Bricomanía 14:00 AL SARMIENTO
14:30 INFORMATIVOS TVR: I EDICIÓN 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: II EDICIÓN
21:00 LA RIOJA EN FIESTAS 22:00 IMPULSO
RIOJA 22:30 SOL SOMBRA 24:00 Concurso:
El duende 01:30 Concurso: Doble reto

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 “Las Nieves del kilimanjaro” 24:00 Concurso: El duende 01:30 Concurso: Doble reto

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: VALLE
DEL IREGUA-MONCALVILLO 21.30 MINUTO
90 22:00 LA RIOJA EN FIESTAS 23:30 DE
PURA CEPA 24:00 Concurso: El duende

Popular Tv

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

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES
GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
Nº 465

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES

Pedro Sanz Alonso
Presidente de La Rioja

No hay que ser
más originales
que nadie sino
que planteamos
nuestro proyecto
político”
Francisco Martínez-Aldama Sáenz
Secretario General del PSOE

El presidente Pedro Sanz visita a los ‘más pequeños’ de las localidades riojabajeñas de Alfaro y Calahorra.

Presidente, tiene
obligación de
proponer un
nuevo programa
y a un nuevo
equipo”

GLR

Pedro Sanz abre el nuevo curso
escolar en Alfaro y Calahorra
l presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, inauguró, el jueves 11, el curso escolar 2008-2009. En esta ocasión Sanz se
acercó hasta los colegios de ‘Aurelio Prudencio’ y ‘Quintiliano’, de Calahorra y ‘Ezequiel Moreno’ de Alfaro, cuyas instalaciones se han ampliado con el fin de “responder a las necesidades educativas y de escolarización” de estas importantes
localidades de La Rioja baja. Los trabajos ejecutados han supuesto una inversión global en Educación de 4,15 millones de
euros, financiados, al 50%, entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos correspondientes.
on la ampliación de los centros educativos, se ha logrado la creación de siete nuevas aulas en Educación Infantil, en el
centro de ‘Aurelio Prudencio’ y en el Colegio ‘Quintiliano’ se han creado ocho aulas , así como instalaciones para el personal del centro. En Alfaro se han invertido 1,7 millones para la creación de seis aulas destinadas a la Educación Intantil.

E
C

Miguel González de Legarra
Presidente del Partido Riojano

Votaremos a
favor de
cualquier
iniciativa de
reactivación
económica”
Carlos Cuevas Villoslada

‘II TALLER DE ENOLOGÍA AZPILICUETA’

Secretario General del PP

Contamos con más
servicios, más
infraestructuras y
más empleo que el
año pasado”
Vicente Urquía Almazán
Portavoz del Gobierno municipal

M. NICOLÁS

Raúl González consigue el ‘Azpilicueta Sumiller 2008’
Por segundo año consecutivo Bodegas Juan Alcorta realizó el ‘II Taller de Enología Azpilicueta’ impartido por la enóloga Elena Adell y reservado para 18 profesionales del vino elegidos entre los semifinalistas del certamen ‘La Nariz
de Oro 2008’. Raúl González, de la Escuela de Hostelería Islantilla se hizo con el título de ‘Azpilicueta Sumiller 2008’.

El PP nos pide el
lunes austeridad
municipal y el
martes que
compremos un
edificio”

