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‘El Rioja y los 5 sentidos’

Ortega y Gasset de Madrid

Todos contra ETA

La cata VIP puso a prueba los ‘saberes’
de 40 personajes de La Rioja
Pág. 4

La Vendimia de La Rioja llega a esta
popular calle madrileña
Pág. 5

Clamor popular frente a los últimos
atentados de la banda terrorista Pág. 4

SAN MATEO 2008

SÉPTIMA VISITA A LA RIOJA

Los Reyes inauguran el nuevo
curso universitario en Logroño
El lunes, 29 de septiembre, a partir de las 11.45
horas el Riojaforum acoge el acto académico

La fiesta se vive en la calle
Pasado el Ecuador de las fiestas y con la impagable ayuda de unas temperaturas muy agradables para las fechas en
las que nos encontramos, los ‘sanmateos’ vuelven a descubrirse como el encuentro de ciudadanos y forasteros con la
ciudad de Logroño, que patean por la mañana, tarde y noche buscando las diferentes actividades del programa festivo y participando de forma activa en todas y cada unas de ellas. La fiesta, en Logroño, se vive en la calle. Págs. 6 al 14

Los Reyes de España, Don Juan
Carlos I y Doña Sofía, realizarán
su séptimo viaje a la Comunidad
de La Rioja para acudir en el Riojaforum al Acto Académico de
Apertura Nacional del Curso Universitario 2008-2009.
El acto académico, al que acudirán una docena de rectores, se
iniciará con la lectura de la memoria del curso 2007-2008,a cargo de
Isabel Martínez Navas, secretaria
general de la Universidad de La
Rioja, a la que seguirá José Luis
Gómez Urdáñez, quien ofrecerá la
lección inaugural. Después tomarán la palabra el Rector de la Universidad de La Rioja, la Ministra de
Ciencia e Innovación, -que acude
a su primer acto de este tipo- y el
Presidente del Gobierno de La
Rioja,correspondiendo la clausura
del acto al Rey de España, Juan
Pág. 3
Carlos I.

Don Juan Carlos I y Doña Sofía. CR

Antonio Bernabé, director general de Turespaña

“Abrimos oficina
en Bombay”
Turespaña refuerza su presencia en los mercados
asiáticos como estrategia
ante la crisis. A las oficinas
de Tokio, Pekín y Singapur
se sumarán las de la capital india, Seúl y Sidney.
Pág. 16
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Líderes en servicios de
buzoneo y cartelería
Además: paquetería, entrega a domicilio de alimentación, muebles, electrodomésticos, etc.

Tel./Fax: 941

25 44 12 - Móvil: 686 643 403

Circunde 6B Interior, pab. 5 - Pol. La Portalada I - 26006 Logroño
E-mail: buzonrioja@yahoo.es

2 OPINIÓN
GENTE EN LOGROÑO Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
L jueves 2 de octubre en la
Emonasterio
Sala de la Hispanidad, en el
de San Millán de
la Cogolla, se hará la entrega
de premios del ‘I concurso literario Haiku Bodegas Florentino Martínez’ para composiciones de poemas de tres versos de 5, 7, 5 moras (unidad
lingüística de menor rango
que la sílaba) en relación con
la cultura del vino y con la
que estas Bodegas han querido hermanar La Rioja y el
mundo occidental con el
pensamiento oriental.
L restaurante Echaurren
de Ezcaray será el marco
para la presentación del libro ‘Echaurren. El sabor de
la memoria. Marisa Sánchez
y Francis Paniego’, publicado
por Montagud Editores,en la
jornada del 2 de octubre y
que más, mucho más, que un
libro de cocina, supone un
reconocimiento a una familia de cocineros riojanos.

E

El final de la fiesta y el
comienzo universitario

E

n plenas fiestas ‘mateas’ es decir, sobrellevando lo mejor que podemos, como todos ustedes, esta larga semana de ‘ocho días’ para no
faltar a las citas gastronómicas,las visitas a los variados espectáculos, el disfrute de una buena tarde de
pelota o de toros,la satisfacción de emocionarse en
una obra de teatro bien interpretada, o el desfogue
definitivo y a última hora de la noche, tras una ligera cena de gastronomía riojana,en la plaza del Ayuntamiento o en los diferentes escenarios que ha montado el Consistorio para llenar la noche de sonidos...
es bueno poder decir que los ciudadanos se han
vuelto a echar a la calle y están realmente gozando
de unas fiestas septembrinas que por ahora, y tocamos toda la madera posible, están siendo respetadas por el buen tiempo.

Pero la vida ‘normal’, la no festiva, está a la vuelta
de la esquina y con ella volveremos a la actividad
diaria y machacona que, no obstante, nos ofrece un
principio de semana con todo un acontecimiento
que lo será también a nivel nacional, y por ello con
reflejo en todos los medios de comunicación. Los
Reyes de España vuelven a Logroño para asistir a la
inauguración del curso académico universitario,acto que se saca de la frontera de nuestra ciudad universitaria para llevarlo al Riojaforum y por ello dotarlo de mayor proyección. Será pues, el momento
de hacer una atractiva puesta en escena en la que
viene trabajando la Universidad riojana desde hace
ya varias semanas y que servirá nuevamente para
ofrecer lo mejor de esta Comunidad -en la que no
todo es vino- al resto de España. Una oportunidad
más para decir que estamos,ya,en el futuro,que trabajamos por la Educación, y que nuestra Universidad seguirá haciéndose mayor con una oferta diferente que pueda atraer a futuros universitarios.
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Entre líneas

inauguración académica
LlasAdelAulas
curso 2008-2009 de
de Tercera Edad La
Rioja se realizará el 20 de octubre a las 18.30 h, que, a la
vez, supondrá la celebración
del treinta aniversario de
esta importante institución
en nuestra Comunidad, gracias al empuje de José Ignacio Macua.

Hemos tenido poca
ambición en el ‘Día
Europeo sin coche’
DOMINGO DORADO
CONJCEJAL DE MOVILIDAD

Su explicación es que este día
cae dentro del programa de San
Mateo pero está programada
una semana para este tema.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Cohete limpio
Estamos en una muy buena línea.
Definitivamente ha cuajado el
‘cohete limpio’ y esto debemos
agradecerlo al actual equipo de
Gobierno local, quien con mucho trabajo y la vigilancia necesaria ha podido conseguir, en su segundo año de ponerse seriamente a ello, que la plaza del Ayuntamiento estuviera como nunca de
personal.
Luis Sáenz Conde

Recrear el ‘Big Bang’
Los ensayos del experimento físico más importante del mundo
que reproducirá los instantes siguientes al ‘Big Bang’, ha tenido
lugar en el subsuelo franco-suizo.
Este hecho, por el que de la nada
y a partir de un punto de densidad infinita y a gran temperatura
surge el universo, se perseguirá

con un acelerador de partículas
(hadrones) utilizando condiciones de vacío, 9.300 imanes a -271
grados, y un largo etcétera de
parámetros estudiados al detalle.
La suma de los conocimientos de
estos 10.000 científicos,independientemente del éxito de la tentativa, manifiestan que sólo una
fuerza inteligente pudo disponer
de las condiciones necesarias
para crear la primera partícula de
materia. Sólo Dios con su sabiduría infinita pudo establecer el
principio del ‘todo’ desde la ‘nada’.Y ellos lo demuestran buscando el ‘bosón de Higgs’, la llamada
partícula de Dios, que dio origen
a todo cuanto existe.
Lucía Rivera

contar con 6 medallas de oro seguras en atletismo: 100 metros,
200 metros y relevos femenino y
masculino. ¿Qué pasó?, que el
equipo jamaicano comandado
por Usain Bolt les ganó las 6
medallas. Días después de su
triunfo y los 2 récords del mundo
en 100 y 200 metros intentaron
los americanos que Usain Bolt se
nacionalizara estadounidense. Éste se negó diciendo que se sentía
jamaicano y a mucha honra (no
todos queremos ser estadounidenses).Al día siguiente había un
artículo en la prensa de USA en la
que se acusaba al equipo jamaicano de dopaje (sin pruebas).
Esto no es ser deportivo.
Santiago Luis Sánchez

Las olimpiadas y los norteamericanos

Chicas en la ‘disco’

En las olimpiadas de Pekín creían

En verano, más que nunca, los jóvenes acuden a la diversión noc-

turna que les ofrecen las discotecas. Predominan, entre ellas,
atuendos livianos en un afán de
captar a los miembros del sexo
opuesto por la mirada. Si me dijeran que dichas chicas "hacen la
calle" no me chocaría, pues compiten para ver quien resulta más
procaz en la indumentaria, incluso en los gestos. Respetaos a vosotras mismas, les diría, haced
que vuestros compañeros os estimen por vuestra simpatía, por la
calidez de vuestra mirada, por
vuestras cualidades y vuestras
sonrisas, por vuestro afecto sincero. Que vuestros valores no
queden ocultos bajo vuestra sensualidad, que vuestras ganas de
construir el mundo no queden
rebajadas por una exhibición deshonesta del núcleo de vuestra
intimidad femenina.
Eva N. Ferraz
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LA LETRA
Los últimos miembros de la junta
directiva del Colegio Oficial de Médicos
de la Rioja han presentado sus dimisiones ‘irrevocables’ a los cargos ocupados, lo que provocará elecciones.

EL NÚMERO

170
Estudiantes de Bachillerato de los 256
matriculados, han aprobado las pruebas
de selectividad en el distrito de La Rioja
en la convocatoria de septiembre.
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LOGROÑO
ACTO ACADÉMICO DE APERTURA NACIONAL DEL CURSO UNIVERSITARIO

Los Reyes de España
en Logroño, con la UR
En el Riojaforum se celebrará el Acto Académico de Apertura
del Curso Universitario con la Ministra de Ciencia e Innovación
Gente
El lunes,29 de septiembre,los Reyes de España, Don Juan Carlos y
Doña Sofía, acudirán a Logroño
para presidir el Acto Académico
de Apertura Nacional del Curso
Universitario 2008-2009 en el Palacio de Congresos de La Rioja,
Riojaforum, en el que estará presente también la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia.
HORA Y MEDIA
El acto académico, que comenzará a las 11.45 horas y tendrá una
duración máxima de una hora y
media,se iniciará con la lectura de
la memoria del curso 2007-2008,a
cargo de Isabel Martínez Navas,
secretaria general de la Universidad de La Rioja, para dar paso a
continuación al catedrático de
Historia Moderna del departamento de Ciencias Humanas de la Universidad, José Luis Gómez Urdáñez,quien ofrecerá la lección inau-

Los Reyes de España que vuelven a Logroño.

gural sobre el proyecto político
del Marqués de la Ensenada, que
tendrá que condensar en quince
minutos. El turno de intervenciones seguirá con el discurso del
rector de la Universidad de La Rioja, José María Martínez de Pisón, la
ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia y el presiden-

te del Gobierno de La Rioja,Pedro
Sanz, correspondiendo la clausura
del acto al Rey de España, Juan
Carlos I.
Antes de la marcha de los Reyes a Madrid, donde deben estar
presente en otro acto por la tarde,
se celebrará un lunch en el vestíbulo del Riojaforum.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

El ‘multacar’ sancionará desde la próxima
semana a los que aparquen indebidamente
Gente
El área de movilidad del Ayuntamiento de Logroño va a poner en
marcha el ‘multacar’, que entrará
en funcionamiento esta próxima
semana.
El concejal, Domingo Dorado,
adelantó a Radio Rioja que la iniciativa tiene como objetivo san-

Se sancionará a
quienes
estacionen en
zonas prohibidas
o en ‘doble fila’

cionar a quienes estacionen sus
vehículos en ‘doble fila’, en zonas
prohibidas o quienes entorpezcan el tráfico rodado en las principales vías de la capital riojana.
Los vehículos ‘multacar’ incorporarán un sistema para fotografíar las matrículas de los coches
que estén mal estacionados.
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■

GALERIA
Elías del Río
Pintor y escultor

“Ha muerto la perfección”

A

sí es.Y de saberlo, el 11-S, no hubiera madrugado. Hubiese
dejado que el alcohol o el intenso trabajo, la tremenda soledad del artista, me robasen el tiempo; podrían haber sido mis
mejores aliados, tal vez el mejor aliado de muchos que recibimos
a las 9 de la mañana la noticia luctuosa más impactante de los últimos años artísticos en La Rioja...“Vicente Gallego, ha muerto”.
Entre lágrimas de esposa angustiada y amigos pañuelo en
mano, uno de los artistas más grandes contemporáneos (lo digo
yo, que soy artista, no crítico), dejaba de existir. Se le rompió el
corazón, creo que de tanto usarlo. Hombre bonachón, tranquilo,
tal vez un tanto crítico, por amor a las artes.Amigo, docente, colega,‘artista’... quién puede decir desfasado, ¿qué sabe nadie, ni
nada? Dicen, otros, que en tu mejor momento personal-artístico.
Ibas a exponer en el Museo Whürth,entre otras cosas para demostrar tu valía artística. Nada tenías que demostrar. Muy ilusionado
estabas por ello.Veremos tus esculturas,pero cuidado,tus momentos artísticos fueron todos, y en cada momento de tu vida.
Enseñabas como perdiste la vida, a pecho abierto, y camisa
remangada, delante del alumnado boquiabierto, pintando con un
dibujo sólido, no maquillado; tal vez, dotado del pragmatismo del
claroscuro, al estilo de como decimos nos trata la vida. Pero inventar, como tú, con precisas y amorosas pinceladas, sólo lo pueden
hacer los grandes maestros.
Reina pudo marcar tu vida. A Reyes le diste tu amistad y el primer estudio a su llegada... al Grupo Revellín (Blanco Lac, Infante,
Del Santo) consistencia.A tus alumnos tu sapiencia, exigencia y
amistad.
Eras tan bueno en todo, que para morir lo hiciste en silencio,
sin molestar. Ese día el cielo se quebró, quiso llorar con las lágrimas de tus compañeros y amigos, el Ebro tranquilo saludaba a tu
paso. Igual que todos.
Los del pincel y el cincel, juntamos las manos. Montaste la
mejor exposición colectiva de La Rioja.Tu familia mandaba notas
musicales, con sonidos de trinos, pajarillos que anidan en el
ciprés, árbol funerario por excelencia, y como en Cipriso, llegar al
cielo para tocar el Arte.
Vicente, unos días antes, en mi estudio, dejamos pendiente un
vino que te ofrecí. Lo beberemos.Ya, hoy tus manos inertes, no
son capaces de coger un carboncillo, palillo o pincel. Me gustaría
verte, se que lo harás, levantar la copa de Rioja, brindando por
este nuestro ‘jodido y criticado’Arte. Te recordaremos siempre
sereno y taciturno, paseando por el corazón de Logroño, con tu
alma a cuestas, nimbado de color. Una calle estrecha, una plaza
recoleta,te llevará a la muerte de los tuyos,de nosotros,a nuestros
corazones, donde Vicente-artista, te estaremos esperando. Gracias,
por lo que nos has dado y dejado, veremos tus obras en el Museo
Whürt.
Gallego, paleta limpia, corazón ardiente, torero, saludando
siempre desde el tercio.
El día 12, puntual, y a las cinco de la tarde, hiciste tu último
paseíllo. Hasta siempre, gran maestro.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
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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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‘EL RIOJA Y LOS CINCO SENTIDOS’

GENTE DE LOGROÑO

Cuarenta personajes
VIPs catan vino Rioja
Gente
Organizado por Onda Cero La Rioja, bajo la dirección técnica de La
Prensa del Rioja, se celebró en las
instalaciones del hotel Husa Gran
Vía de Logroño la cata VIP, uno de
los actos más tradicionales del
programa ‘El Rioja y los 5 sentidos’
Con la participación de más de
cuarenta personajes de la vida
social, cultural y política repartidos en diez equipos.Tras realizar
dos catas ciegas y responder a un
cuestionario sobre el sector, el
equipo formado por el coronel
jefe de la X Zona de la Guardia
Civil, Francisco Arribas; el jefe
superior de la Policía Nacional,

Los VIPs en pleno trabajo.

Manuel Álvarez, y el jefe del Gabinete Técnico de la Policía Nacional, Ricardo Hernáiz, se hizo con

el primer premio de la Cata VIP.
En el segundo puesto empataron dos equipos: el formado por
el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Emilio del
Río; la directora del Museo
Würth, Silvia Lindner; el delegado
de la agencia EFE, Josu de Blas y
el director del hotel Husa-Gran
Vía, Carlos López Melón; y el integrado por el secretario general
del PP en La Rioja, Carlos Cuevas;
el director del periódico ‘Gente’,
Antonio Egido; el delegado de
Gas Natural en La Rioja, Carlos
Aranda; y el secretario de Empleo
y Formación Sindical de CC.OO.,
Jesús Cámara.

MANIFESTACIÓN DE REPULSA ANTE LOS ÚLTIMOS ATENTADOS DE ETA

La Rioja muestra
su condena tras la
última ofensiva de
la banda terrorista
Centenares de ciudadanos, encabezados por autoridades locales, autonómicas y estatales, mostraron su
“más firme y enérgica condena”
ante el atentado que acabó con la
vida del brigada,Luis Conde de la
Cruz, en Santoña (Cantabria). Tomás
Santos leyó un comunicado consensuado y reclamó la “unión de los
democratas”∫frente a ETA.∫∫∫∫∫∫∫

FARMACIAS

26 septiembre al 2 octubre

VIERNES 26
8 a 23 h.: HUESCA 53
17 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21
REPÚBLICA ARGENTINA 26
SÁBADO 27
8 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1
17 a 23 h.: TEJERA S/N - LA CIGÜEÑA 43
DOMINGO 28
8 a 23 h.: VARA DE REY 58 - GUARDIA CIVIL 8
11 a 21 h.: AV. DE LA PAZ 40
LUNES 29
8 a 23 h.: BERATÚA 13
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 1
REPÚBLICA ARGENTINA 64

MARTES 30
8 a 23 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
20 a 23 h.: ESTAMBRERA 13
SAN ANTÓN 10
MIÉRCOLES 1
8 a 23 h.:
HNOS. MOROY 28
20 a 23 h.: AV. COLÓN 27
PARQUE SAN ADRIÁN 12
JUEVES 2
8 a 23 h.: GRAN VÍA 26
20 a 23 h.: SALAMANCA 7
PLAZA J. ELIZALDE 19

■ Siete días atrás los consejeros del Gobierno riojano se reunieron en su semanal Consejo de Gobierno para tomar cuatro
acuerdos. El primero, aprobar, a través de un Decreto, el Reglamento orgánico de los institutos en los que se imparte Educación Secundaria en La Rioja. Este documento desarrollará todo
lo relativo a la administración, participación, autonomía y gobierno de estos centros. Hasta ahora, estos centros se regían
por un reglamento general y por las instrucciones concretas
que cada curso dictaba la Consejerría de Educación del Gobierno de La Rioja. Las novedades que incluye la Ley Orgánica de
Educación (LOE) y la conveniencia de una revisión de la normativa de organización y funcionamiento de los centros han
hecho necesaria la aprobación de este nuevo reglamento orgánico para los Institutos de Secundaaria La Rioja (IES).
El segundo, invertir 1.677.200 euros en las obras de ensanche y mejora de la carretera LR-381, en el tramo comprendido
entre la N-232 a la LR-123 por Tudelilla, en una actuación prevista de 12 meses de ejecución.
El tercero, acordar declarar el interés supramunicipal de la
zona de interés regional para el desarrollo de una ‘Ecociudad’
en Logroño,de acuerdo con la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, que regula las zonas de interés
regional.El artículo 32 de esta Ley atribuye al Consejo de Gobierno la facultad de pronunciarse sobre el interés supramunicipal
de la actuación y sobre su ámbito territorial,previo sometimiento al trámite de información pública y audiencia. La ‘Ecociudad’
es concebida como un parque habitable y se ubicará en el
monte El Corvo y el paraje La Fonsalada,en una parcela de 59,9
hecctáreas de la que únicamente se edificará el 10,1%, 6,05 hectáreas.
Y el último, invertir 5.754.517,48 euros en la construcción
de la nueva Residencia de Personas Mayores de Anguiano, que
contará con 62 plazas de alojamiento y 20 plazas más en su
Centro de Día que dará servicio a los habitantes de la Mancomunidad Virgen de Valvanera.
En cuanto al deporte, aceptable y buen resultado para el balonmano y baloncesto. El Naturhouse empató en casa frente al
Torreviejaa (29-29) y el Cajarioja empezó la liga ganando al Prat
Juventud (72-65). 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

JULIÁN BRETÓN ‘MAKOKI’ quien por segundo
año consecutivo volvió a preparar a los logroñeses y visitantes para que iniciaran las fiestas de
San Mateo como corresponde: con la alegría en
el cuerpo y las ganas de bailar a punto.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 9 al 14 de septiembre, se han entregado 25 objetos perdidos:
12 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos.
7 carteras: dos negras, dos marrones, dos verdes y una roja.
1 libreta negra con documentos.
1 bolso bandolera verde.
2 pares de gafas, metálicas rojas y metálicas doradas.
1 móvil Samsung Vodafone negro.
1 bolsa granate con botas negras de mujer.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con nubes y sol.
El sábado el sol podrá con las nubes y
las temperaturas tendrán
una máxima de 22ºC. y una
mínima de 9ºC.
El domingo seguiremos viendo el sol.
Temperaturas entre los 23ºC.
de máxima y los 9ºC. de mínima.
El lunes no hay variaciones previstas del
tiempo. La máxima llegará a
los 24ºC.La mínima se quedará en los 9ºC.
El martes seguimos
con este ‘buen tiempo’. Temperaturas entre los
23ºC.de máxima y los 9ºC.de
mínima.
El miércoles habrá
más nubes que en
días anteriores pero con
poco riesgo de lluvia.

LOGROÑO 5
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La noche y la verbena
La primera vez que fui a una
verbena, solo, bueno con los
amigos,o sea no con mis padres,
-ustedes ya me entienden-,tenía
quince años. Fue en el campo
de fútbol de ‘Las Gaunas’, unos
‘sanmateos’ de 1965.Yo entonces vivía enfrente. La verbena
empezaba más o menos entre
las diez y media y las once de
la noche y terminaba a la una
y media aproximadamente. En
cuanto se acababa, todos para
casa, bueno algunos se iban a
las ‘barracas’ que estaban al lado,
a dar la última vuelta o al
‘chamizo’, el que lo tenía.Yo
aquel año todavía era muy joven
para eso.Pero por la calle a partir
de las dos ya no se veía a nadie
‘formal’.Así que cuando veo a
la hora que salen de casa ahora
los jóvenes,siempre pienso en
cómo cambian las costumbres.
Más o menos salen de casa
cuando antes entrábamos, que
ya es cambiar la cosa. Y eso
parece que no es lo peor,lo malo
es si vives encima de donde les
da por ir a pasar la noche, y
tienes que aguantar ‘él botellón’
y las bronccas que se arman, no
sólo durante las fiestas,que hasta
con un poco de condescendencia y buena voluntad puede llegar a parecer normal, sino durante todo el año. Creo que es
inaguantable y la autoridad competente no hace nada por solucionarlo, o eso dicen los afectados.Ya sé que el punto de vista
cambia bastante según la edad
que uno tenga:cosas que ahora
me parecen una gamberrada
antes me parecían una ‘gracia’.
Pero nunca entenderé que para
divertirrse haya que emborracharse hasta el coma etílico, o
romper bancos,farolas y demás
mobiliario urbano y no digamos
ya lo de las pastillas y demás
guarradas que se toman muchos
de nuestros jóvenes...Creo que
uno puede divertirse sin recurrir
a ir ‘chutado’ todo el día.

Un anuncio de la época.

TURISMO: ‘LAS VENDIMIAS DE ORTEGA Y GASSET’

Un acto promocional llevará la
vendimia al centro de Madrid
J.M.Padilla
El Gobierno regional fomentará
el turismo y el vino a través de la
iniciativa ‘Las vendimias de Ortega y Gasset’. El acto se celebrará
entre las 19.00 y las 23.00 horas,
en el corazón de Madrid, el sába-

do, 27 de septiembre, y servirá
“para conmemorar el Día Mundial del Turismo”. Para ello “el
entorno estará decorado con motivos de la vendimia y viñedos riojanos”. El acto cuenta con un presupuesto de 120.000 euros.

Autoridades y los bodegueros en la presentación del acto.

SARAH
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‘GRAN CIUDADANO LOGROÑÉS’

LA PEÑA LOGROÑO PREMIA AL DEPORTE

Las ‘Llaves de oro del chamizo’
fueron a parar a Alfredo García
El escalador riojano, que con 26 años ya ha culminado 3 ochomiles quiso agradecer el
premio y hacerlo extensivo al resto de deportistas que trabajan de forma desinteresada
Lara Muga
La Peña Logroño lleva más de 20
años entregando las ‘Llaves de
oro del chamizo’ a alguna persona o institución que den a conocer el nombre de nuestra ciudad.
En esta ocasión, la Peña decidió reconocer la labor del escalador Alfredo García Pacual, un
joven deportista que con sólo 26
años ha culminado 3 ochomiles.
Los Vendimiadores, representantes municipales y Tomás Santos, fueron testigos de la sorpresa
del joven, que pensaba que iba a
participar en un coloquio deportivo, y que quiso “hacer extensivo
el reconocimiento al resto de
deportistas riojanos que practican deporte de forma desinteresada”.
Para terminar, varios peñistas
cantaron jotas riojanas.

La Peña Aster
premia a Radio
Rioja-Cadena Ser

Alfredo García con algunos representantes de la Peña Logroño.

SARAH

VISITA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Unas visitas “muy políticas” en fiestas
Gente
Tres son los partidos políticos de
la Comunidad que abren a sus
simpatizantes, y en general a todos los que deseen visitarlos, sus
chamizos en las fiestas de San Mateo.Y uno de los actos programados cada año, es el invitar a los
medios de comunicación a un
aperitivo regado con vino de Rioja o con zurracapote.
De esta forma,‘Gente’ estuvo
presente en los chamizos del Partido Popular y Partido Socialista
Obrero Español, ambos situados
en la calle Portales,así como en el
del PR, en su ya legendaria ubicación de la calle San Juan.

J. José Sánchez y María Eizaga.

Aperitivo del PP.

Un vino en la sede del PSOE.

Zurracapote en el chamizo del PR.

L.M.
Como viene siendo habitual en
las fiestas de San Mateo, la Peña
Aster de Logroño hizo entrega de
su galardón ‘Gran Ciudadano Logroñés 2008’.
En esta ocasión, “por su contribución a la ciudad de Logroño
y por ser la emisora decana de la
ciudad”, la Peña quiso otorgar el
premio a Radio Rioja-Cadena Ser,
que este año celebra, además, el
75 aniversario de su primera
emisión en La Rioja.
En el tradicional acto, que se
llevó a cabo este año en el Parque de la Cometa por primera
vez, ya que anteriormente se
venía haciendo en la calle República Argentina, estuvieron presentes varios representantes de
la Corporación municipal y el
presidente, Pedro Sanz.
Juan José Sánchez, presidente
de la Peña, fue el encargado de
entregar el premio a María Eizaga, quien expresó su emoción y
agradecimiento por este reconocimiento.“Lo recibimos con mucha ilusión”, dijo,“ya que supone
un galardón de la sociedad, a la
que queremos devolver con
nuestro trabajo diario este premio. Está claro que sin los oyentes no podríamos estar aquí”.
Además, en su discurso, el alcalde de Logroño,Tomás Santos,
quiso destacar su sentimiento
especial hacia la emisora “cuya
historia está pegada a la historia
de la ciudad”.

Baile homenaje a los ganadores.

GENTE LOGROÑO
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

VISITAS A LAS SEDES DE LAS PEÑAS

Las peñas logroñesas son el
‘corazón de la fiestas mateas’
Gente
Las peñas son el “corazón de la
fiesta”por este motivo,uno de los
actos ineludibles es la visita de las
autoridades locales a las sedes de
las peñas logroñesas: La Rondalosa, La Unión, Logroño, La Simpa■ Carmen Ortiz, rectora de la
Universidad de La Rioja entre
2001 y 2004, ha participado en
el homenaje tributado a las
nueve rectoras que ha tenido la
Universidad española en su historia, en un acto organizado
por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
y presidido por Mª Teresa Fernández de la Vega

■ Dolores Besga Fernández
es la nueva presidenta de la
Asociación Riojana de Familiares y Enfermos Psíquicos (ARFES PRO SALUD MENTAL)
tras las Asamblea General de
este año 2008. Fue una de las
fundadoras de ARFES,en 1983,
hace ya 25 años y ha estado al
frente de la misma durante 18
años.

■ Vicente Pérez Corral, salmantino de 48 años que ocupaba el cargo de subdirector
de Régimen y Seguridad en
Logroño desde 1999 es el nuevo director del centro penitenciario de esta ciudad. Jurista y
funcionario de Instituciones
penitenciarias desde 1985, ha
trabajado en los centros de
Oviedo y Palencia.

■ Conrado Escobar, Concep-

ción Arruga, María Martín y
Gonzalo Capellán dejan el
Grupo Parlamentario Popular
de La Rioja para dedicarse enteramente al Gobierno -los
tres primeros- y la Universidad
-el último-, siendo sustituidos
por José Luis Sanz, Raquel
Sáenz, Esther Agustín y Valentín Jiménez.

tía, Áster, La Alegría, La Rioja y Los
Brincos.
A lo largo del periplo festivo
son muchos los actos organizados por las peñas: degustaciones,
actos sociales,culturales, pasacalles y el desfile de carrozas, etc.

Visita de los responsables municipales al chamizo de la Peña La Rioja.
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LOS CIUDADANOS SE HAN ECHADO A LA CALLE PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Fiestas

Las degustaciones son una cita obligada cada mañana.

Las danzas forman parte del ‘programa festivo’.

Degustaciones, deporte, teatro,
marionetas, vaquillas y música
El programa festivo de San Mateo 2008 ha contado con el favor del público y por
ello con su participación directa, lo que era el principal objetivo del Ayuntamiento
Gente
Las dianas nos han puesto en la
calle y en marcha a los logroñeses que en las fiestas ‘mateas’ de
2008 nos hemos movido por diferentes partes de la ciudad para
acudir, religiosamente, a una vendimia popular que se ofrecía por

primera vez en el programa y que
ha sido un éxito;las degustaciones
gastronómicas, (con todos los
sabores de nuestra tierra); las actividades pensadas para los más pequeños, en las que las marionetas
de Maese Villarejo han vuelto a ser
las grandes triunfadoras; con las

Gigantes y cabezudos, un atractivo para los más pequeños.

vaquillas que volvieron a atraer a
la plaza de toros a miles de aficionados como el abono de las corridas de toros que han puesto público y color a La Ribera;o el deporte
del frontón Adarraga en el que
Titín III sigue siendo el indiscutible ‘rey de la pelota’,incluso cuan-

do pierde; el teatro, con tres obras
muy bien escogidas en esta semana festiva, sin olvidar el de la calle,
que en ocasiones se mezclaba con
la música que acompaña a un Logroño festivo.
Más información:
www.gentedigital.es

Unas fiestas que programa actividades para todas las edades.

SARAH

“Ya suena el pregón de fiestas,
desde la Plaza Mayor y toda se
presta a seguir la tradición”.
Este comienzo de la canción de
njuaneras’ de Soria
las fiestas ‘san
es perfectamente válido para
todas las poblaciones de La Rioja. Estamos todavía en plenos
‘sanmateos’ en la capital. ¿Saben ustedes desde cuando podemos decir que son fiestas de
San Mateo? Es, a partir del año
1845,cuando Isabel II nos concede el cambio de fechas para
celebrar la feria franca entre los
días 16 y 23 de septieembre.
Coincidiendo en estas fechas la
festividad de San Mateo,se asigna al santo el nombre de las
fiestas.
Y seguro que es a partir de
entonces cuando se empieza a
decir entre los logroñeses esa
cantinela de: “En estas fiestas
‘mateas’, saluda a todo el que
veas, y si lo vuellves a ver, salúdalo otra vez”.Si os dais cuenta
en La Rioja, y por eso tenemos
fama de buenos anfitriones;
cuando decimos “Gracias” hay
muchos que contestan: “En mi
pueblo el día 20 de septiembre”.Así que, muchos pueblos
riojanos, incluída la capital, lo
que celebramos es la fiesta de
‘Acción dee Gracias’. Algunos
pueblos, lo relacionan con el
santoral. Otros, con nombres
diferentes, pero con el mismo
significado de dar gracias por
las cosechas obtenidas.
Así, en Arnedo se festeja a
‘San Cosme y San Damián’; en
Albelda son la ‘Fiesta del Triunfo’; en Badarán, ‘Gracias’; en
Baños de Río Tobía a ‘San Man de los Parrales’;
teo y la Virgen
en Berceo, ‘Gracias’; en Tudelilla ‘San Roquito’; y podíamos
continuar con toda La Rioja.Veríamos como coinciden muchas fiestas por la misma causa.Algunos no tienen día fijo,
como Santurdejo (era el Ayuntamiento quien decidía la fecha
según finalizaran las cosechas).
Un consejo: desde la Virgen
de septiembre,allá por el día 8,
tened el pañuelo al cuello. Lo
más que os puede pasar,es que
cambie de color pero no de tradición.
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GALERIA

Cañaveralejo
Crítico taurino

Hermoso de Mendoza y Perera abren la puerta grande

C

on éxito de público y artístico se está
desarrollando la feria de San Mateo.
El público está acudiendo en mayor número que en años anteriores y es que el
abono es de los de tirón. La feria está bien
confeccionada y los carteles son atractivos. Se abrió el abono el domingo día 21,
festividad de San Mateo con una encastada e interesante, aunque complicada
corrida de los herederos de D. José Cebada Gago. Fue una tarde de silencios; tanto
El Fundi como Paulita y Luis Bolívar se
mostraron voluntariosos y despacharon
con dignidad la difícil corrida. El día 22,
Pablo Hermoso de Mendoza abrió la puerta grande por primera vez en la feria cortando las dos orejas a un buen toro de Fer-

mín Bohórquez. Para los de a pie se corrieron cuatro toros de Garcigrande, con
buen juego en general. Eduardo Gallo
estuvo aseado en su lote, y Miguel Ángel
Pereraa cortó una oreja en cada toro siguiendo con su racha de triunfos. Solamente el nuevo reglamento de La Rioja
que exige cortar dos orejas en el mismo
toro le privó de acompañar a Mendoza
por la puerta grande. Si las distintas comunidades autónomas siguen con este
tipo de reglamento lo van a pasar mal los
‘capitalistas’. Sentido y emocionante el
minuto de silencio que se guardó por el
brigada D.Luis Conde asesinado en Santoña. ¡Bien por la afición riojana!
En la corrida de Fuente Ymbro del día

23 no hubo noticia: Perera salió a hombros. Impresionante M. A. en su toreo
hondo, profundo, primoroso, auténtico,
artístico y todos los calificativos que quieran. Cuajó los dos toros. No sabemos si el
que mete la mano por las mañanas en el
sombrero está bendecido o es que a M. A.
P. le sirve todo. Sin opciones El Cid y vulgar,fuera de sitio,monótono El Juli que cortó una oreja a un gran Fuente Ymbro.Si las
comparaciones son siempre odiosas, en
una misma tarde y en un mismo cartel, se
vuelven abismales.Dos sustituciones el día
24: Perera por Aparicio y Daniel Luque por
Manzanares, acompañados por Morante
con ganado de El Ventorrillo. Tampoco
hubo noticia: Perera cortó una oreja. Des-

castada y muy floja la de El Ventorrillo. Ni
Morante ni Luque tuvieron opción.Ayer,
día 25, con plaza casi llena un manejable
encierro de Zalduendo, justo de fuerza
pero noble, al que las figuras se dejaron ir.
Diego Urdiales, voluntarioso, muy valiente
en su sexto toro, pero tan castigado en
varas que acabó rajado.Al final de la actuación de Ponce palmas que supieron a despedida. Se esperaba mucho más de la
nce.
actuación de El Juli así como de Pon
Y ya sólo quedan dos. La de hoy viernes
de Victorino Martín para Liria, Antonio
Ferrera y Diego Urdiales y la de caballos
mañana con repetición de Hermoso de
Mendoza, Sergio Domínguez y alternativa
de Roberto Armeendáriz.

TROFEOS TAURINOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

‘El Víctor’, Urdiales, Victorino Martín y
‘El Juli’ premiados por sus faenas en 2007
Gente
Una de las salas de los Cines Moderno sirvió de escenario para la
entrega de los trofeos taurinos de
la Comunidad Autónoma de la
feria 2007 en un acto conducido
por Manolo González y en el que
se rindió un emotivo homenaje al
torero riojano Antonio León, re-

cientemente fallecido.
19 Y 21 DE SEPTIEMBRE
El trofeo ‘Torero de Plata’fue para
Víctor García ‘El Victor’ por las
faenas realizadas en el primero y
tercer toro de la tarde del 21 de
septiembre.
Diego Urdiales y Victorino Mar-

tín recogieron, respectivamente,
una mención especial y el trofeo
‘Divisa de Honor’,por su profesionalidad y por el toro ‘Molinito’
indultado el 21 de septiembre y
finalmente El Juli recogió el ‘Capote de Paseo’ por su faena el 19
de septiembre en el segundo de
la feria matea de 2007.

Los galardonados con el Presidente de la Comunidad.

PELOTA

Torneo de San Mateo
L.M.
Tras siete intensas jornadas de
pelota en el Frontón Adarraga de
Logroño, en el Torneo de San Mateo, comienzan a vislumbrarse las
parejas que pueden optar a jugar
la final el domingo 28 a las 17
horas.
La pareja formada por el riojano Titín III y el navarro Barriola

Titín III.

jugarán el pase a la final el viernes

26 contra Berasaluce VIII y Begino tras haber “pasado por encima” de Xala y Lasa III con un lleno en el frontón.
A lo largo de todo el torneo la
pareja de Titín y Barriola se está
erigiendo como una de las más
sólidas y consolidadas,con lo que
se convierte en clara candidata
para alzarse con el triunfo de este
torneo.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
3ª Div. B G-XVI
Agoncillo-Cenicero

San Roque

17.00

S

Calahorra-River Ebro

La Planilla

17.00

D

Anguiano-Fundación Logroñés

Isla

16.45

D

San Marcial-Varea

Ángel de Vicente

17.30

D

Yagüe-Calasancio

La Estrella

17.00

D

Alberite-Berceo

M.S.Andollo

17.00

D

Oyonesa-Arnedo

El Espinar

17.00

D

Villegas-CD Logroñés

La Ribera

18.00

D

Haro-Tedeón

El Mazo

17.00

D

Náxara-AFCalahora

La Salera

17.00

D
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Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.
JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
El niño con el pijama de rayas*
El niño con el pijama de rayas*VSD
Tropic Thunder*
Tropic Thunder*VSD
Vicky Cristina Barcelona
Vicky Cristina BarcelonaVSD
Los girasoles ciegos
Los girasoles ciegosVSD
Che: El argentino
Che: El argentinoVSD
Mamma mia
Mamma miaVSD
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraVSD
Wanted

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

19,45
19,45
19,45
19,45

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

19,45

22,30

18,30

18,30

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

LAS CAÑAS
Tropic Thunder*
Tropic Thunder*SD
Babylon*
Babylon*SD
Atrapado en un pirado
Atrapado en un piradoSD
Che: El argentino
Wanted
WantedSD
Los extraños
Los extrañosSD
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraSD
La conjura del Escorial
La conjura del EscorialSD
Hellboy 2
Hellboy 2SD
Los girasoles ciegos
Los girasoles ciegosSD
Mamma mia
Mamma miaSD
La isla de Nim
La isla de NimSD

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

18,10
18,15
19,45
18,00
19,45
18,05
19,45
18,15
19,45
18,20
19,45

20,05

Tlf. 948 645 666
22,45
22,45
1,00S
22,30
22,45
1,00S
22,15
22,30
0,45S
22,30
1,00S
22,45
22,45
1,00S
22,15
22,30
0,45S
22,15
22,45
0,45S
22,30
22,45

20,00
20,15

22,30
22,30

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

17,00
16,00

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

18,00
18,00

0,45S

ÁBACO
El niño con el pijama de rayas*
El niño con el pijama de rayas*VSD
Tropic Thunder*
Babylon*
Babylon*VSD
Passengers*
Passengers*VSD
El patio de mi cárcel*
El patio de mi cárcel*VSD
Los extraños
Los extrañosVSD
Wanted
WantedVSD
Vicky Cristina Barcelona
Vicky Cristina BarcelonaVSD
Atrapado en un pirado
Atrapado en un piradoVSD
Cuatro vidas
Cuatro vidasVSD
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraVSD
Che: El argentino
Che: El argentinoVSD
Espíritu del bosque
Espíritu del bosqueVSD
La isla de Nim
Hellboy 2
Hellboy 2VSD
El tren de las 3.10
El tren de las 3.10VSD
El caballero oscuro
Mamma mia
Mamma miaVSD

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

16,20
17,10

18,15
19,45
18,10
18,00
18,00
18,00
18,20
18,20
18,25
19,45
18,00
18,00
18,20
18,15
19,30
18,15
18,20
19,30
19,15
18,00
18,20

20,00
20,30
20,20
20,20
20,10
20,10
20,10
20,30
20,30
20,30
20,25
20,20
20,10
20,30
20,30
20,20
20,20
20,25

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.

Tlf. 941 519 519
22,15
22,45
1,00S
22,20
0,50S
22,30
22,30
0,45S
22,20
22,15
0,30S
22,20
22,40
1,00S
22,40
22,35
0,40S
22,20
22,45
1,10S
22,30
22,20
22,40
22,40

22,30
22,35
22,10
22,10

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

17,10
17,00

19,30
19,30

GOLEM
El niño del pijama de rayas*
Tropic Thunder*
Babylon*
Vicky Cristina Barcelona
Wanted
Yo serví al Rey de Inglaterra
Peregrinos
Che: El argentino
Viaje al centro de la tierra
El tren de las 3.10
Los girasoles ciegos
Hace mucho que te quiero
Carlitos y el campo de los sueños
Mamma mia

SUDOKU de la semana

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

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

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

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

20,00
20,00
20,00

22,30
22,30

20,10

22,45

Solución de la
semana pasada

* 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.

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Servicios

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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PROGRAMA FESTIVO

Palabra de joven
Mario Nicolás E. Martín / Estudiante de Bachillerato

Enrique Cristóbal Santamaría / Estudiante de Bachillerato

San Mateo, con clases y pañuelos
a fiesta de San Mateo llegó para irse pronto. Aún siendo así, da

ue una sorpresa ver como el calendario escolar 08/09 había modi-

Ayuntamiento de promocionar el pañuelo color vino en vez del
azul, propio (hasta ahora) de estas festividades. El segundo, el cambio del calendario escolar que hace lectivos el jueves 25 y el viernes
26 (no como se acordó hace tres años). Los cambios parecen tener
una justificación (y si no la tiene se la buscan). Sobre el pañuelo se
argumenta que el color vino es el más apropiiado ya que simboliza
lo obvio, que los ‘sanmateos’ es la fiesta de y sobre el vino (esto aparece argumentado en la columna de nuestros ‘mayores’ del Gente
de la semana pasada), pero de este modo ¿No se le da excesiva relevancia al tema del vino?¿No es el Ayuntamiento el que distribuye los
carteles en los que aparece:‘San Mateo en grande y 52 fiestas de la
vendimia en pequeño’? Acerca del otro tema se ha dicho que con
este calendario el alumnado (en el que me incluyo) tendremos más
nabé y otras fechas.A lo que yo respondo que es una
días en San Bern
maravillosa idea porque todos sabemos, sin lugar a dudas, que las
fiestas de San Bernabé son de más magnitud y mucho más esperadas que las de San Mateo, de toda la vida de Dios.Yo pensaba que
cuando algo se cambia es porque no funciona,ahora sé que los cambios, a veces, solo sirven para que no saque mi pañuelo durante las
fiestas (porque no sabia de que color debía de ser) y también para
que el jueves y el viernes tenga que ir a clase, arrastrando el peso de
los días anteriores. Lo siento pero necesito terminar con un; ¡Viva
San Mateo y los cojonazos de la gente!

aulas el jueves y el viernes. La comunidad autónoma es quien tiene
las competencias en materia educativa, si bien en este caso, pide al
Consejo Escolaar Municipal, que exponga su propuesta en relación a
los días festivos para la ciudad. Se aprobó el proyecto vigente por
doce votos a favor y dos en contra, estos últimos correspondientes
al Ayuntamiento. El descontento de los ciudadanos es obvio, ya que
no tiene sentido dejar dos días como lectivos para fijarlos en San
Berrnabé. Se entiende que en junio los alumnos están estudiando y
no podrán disfrutar de esa semana ¿Realmente los sindicatos, APAS
y directores representan la voluntad de los ciudadanos? Ellos y el
Ayuntamiento tienen la responsabilidad de elaborar una propuesta
de consenso en favor del estudiante para ser eficientes asesorando al
Gobierno regional, quien cumpliendo su compromiso ciudadano,
pide opinión al Consejo para establecer los días festivos. El Ayuntamiento ha mostrado su desacuerdo con la decisión, argumentando
que no era lo deseado por los logroñeses y siendo correctos y acatando la decisión. Sin embargo, y como suele ser habitual, el teniente de
alcalde Ángel Varea ha vuelto ha romper las formas llamando a los
padres a que sus hijos no acudan a las aulas. Se puede estar en desacuerdo con la decisión, pero un representante instituccional del
Ayuntamiento no puede deshacerse de su responsabilidad y llamar al
no cumplimiento de una norma. Deberíamos tener más en cuenta la
opinión de alumnos y profesores, que son los principales afectados.

Lque hablar. Dos ejemplos; el primero, la decisión adoptada por el Fficado la estructura de los últimos años obligando a acudir a las

A la fiesta de San
Mateo le quedan
todavía tres días
Gente
Tres son las jornadas que todavía
le quedan a la fiesta de San Mateo, para cerrar su ciclo que comenzó el pasado sábado día 20.
Tres días con un apretado programa del que les recomendamos, para el viernes, 26, las degustaciones de pinchos morunos,jamón con tomate,chistorra,
queso del Roncal, marmita cántabra o migas; el Pati Free en el
paseo del Espolón a las 12.30 y
00.30 horas y a Trece Forajidos y
Despistados en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 00.30 h.
El sábado,27, las degustaciones
son de pimientos rellenos, choricillo,huevos revueltos con champiñón y muestra de queso; el Pati
Free vuelve al paseo del Espolón
a las 12.30 y las 19.00 horas; en
el Bretón se representa la obra
‘Arte’ a las 19.30 y 22.30 horas y
a esta misma hora la quema de la
cuba .
Para el domingo 28, misa y
ofrenda a la Virgen de Valvarena,
y el Festival de Jotas en el Auditorium del Ayuntamiento.

DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11.30 DE LA MAÑANA

Treinta años de jotas en un festival que cita a
todo lo mejor de Navarra, Aragón y La Rioja
Gente
El 28 de septiembre a las 11.30
de la mañana la Peña Rondalosa
ofrecerá en el Auditorium del
Ayuntamiento su ya legendario y
además extraordinario Festival de
Jotas que en este 2008 llega a su
edición número treinta y al que
acuden los mejores joteros de Navarra,Aragón y La Rioja. Las entradas cuestan 7 euros y como en

anteriores años, se pondrá el cartel de no hay billetes.
Jesús Leorza Fernández es el
organizador de este festival en el
que “actuarán 25 joteros, 12 de
ellos son navarros, 6 aragoneses y
7 riojanos, eso sí, los mejores de
cada zona porque son los ganadores de los festivales y concursos.
Como novedades contamos con
Mari Carmen Salinas, Amaya Cas-

tellanos, Roberto Ciria y Diego
Urmeneta. Después de 30 ediciones hemos conseguido que el festival de jotas esté consolidado y
que sea una fecha esperada para
venir a cantar... o acudir a escuchar. Un cante, por cierto, que no
se está perdiendo, pues hay escuelas de jotas en Calahorra,Alfaro, Nájera y Rincón de Soto”. La
nómina de este festival se comple-

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

¡ Felices Fiestas de San Mateo !
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

ta con Ángela Fernández, José
Ignacio del Río,Miguel Auria,Félix
Gracia, Laura Casanova, Lara Diego, Claudia González, Carmelo Lorente, Inmaculada Bescos, María
Herrera, Sandra González, Guillermo Castellanos,‘Luismi’Heras,Ana
Belén Perez,Andrea Lorente, José
Luis Urben,Ainhara Martínez,Yolanda Larpa, Laura Lacunza, José
Antonio Pérez y Marta Adán.

Programa del 30º Festival de Jotas.
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LOS PRIMEROS MOMENTOS: EL CHUPINAZO

El cohete se dirigió a todos los públicos, con el protagonismo especial de Pilar Salarrullana.

La multitud disfrutó de un chupinazo limpio y de la música de Julián Bretón ‘Makoki’.

Música y un chupinazo ‘limpio’ y “para
todos” saludaron los ‘sanmateos’ 2008
Los responsables políticos municipales invitaron “a vivir la fiesta con intensidad” y se felicitaron por el
‘cohete limpio’ y multitudinario, que no hubiera sido posible sin la colaboración del voluntariado local
J.M.Padilla
Una plaza consistorial repleta de
gente, autoridades locales y autonómicas, los vendimiadores, Leticia Cagigas y Omar Echaure. Una
emocionadísima, Pilar Salarrullana, la música de ‘Makoki’ y un sol
radiante, son los ingredientes
esenciales del pistoletazo de salida de San Mateo 2008.
Por segundo año consecutivo,
el Ayuntamiento de Logroño consiguió un ‘chupinazo limpio’.
La protagonista de la jornada
fue Pilar Salarrullana, ex conceja-

la en el Consistorio logroñés,
quien fue la encargada de lanzar
el cohete anunciador e invitó a
“vivir la fiesta con los cinco sentidos”.
“Que la luz de la chispa ilumine vuestros ojos, que el olor de la
pólvora perfume vuestro olfato,
que el golpe del disparo llene
vuestros oídos y el primer vino de
Rioja colme vuestro gusto”, estas
fueron las palabras inaugurales de
San Mateo 2008.
Este año el cohete anunciador
lo fue para todos, porque Maite
Gistau,intérprete de la Asociación

Una emocionada
Pilar Salarrullana
invitó a vivir la
fiesta “con los
cinco sentidos”
de personas sordas de La Rioja, se
encargó de tradudir el chupinazo
a los discapacitados auditivos.
El alcalde, Tomás Santos, se
mostró “satisfecho por haber logrado un cohete limpio”. “Este

año se ha conseguido que los
abuelos, las madres, los niños y la
gente joven puedan disfrutar del
cohete”,se congratuló.
El edil de Festejos, Ángel Varea,
mostró su satisfacción por el logro del ‘cohete limpio’ y lo atribuyó “a la voluntad de querer trabajar” y aseguró que “este año ha sido más facil conseguirlo”.
Vicente Urquía, portavoz de
los socialistas, mostró su “alegría”
en el comienzo de las fiestas con
la esperanza de que “todo salga
bien y que sean participativas”.
La portavoz del PP, Concep-

ción Gamarra, dejó de lado la crítica política por un día y alabó el
comienzo “fantástico” de las fiestas mateas porque “coincide con
un sábado, lo que hace que la ciudad se llene de logroñeses y riojanos”. Además valoró el cohete
limpio porque “podemos vivir
unos ‘sanmateos’ respetándonos
los unos a los otros”.
El presidente regional, Pedro
Sanz,invitó a “disfrutar de la semana de fiesta para coger fuerzas para un año intenso, en el que tendremos que poner todos nuestros
esfuerzos para superar la crisis”.
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PISADO DE LA UVA Y OFRENDA DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE VALVANERA

Representantes de las cabeceras de comarca en los preparativos del pisado.

Los Vendimiadores y Pedro Sanz recogen el primer mosto.

Los logroñeses no se perdieron el pisado
de la uva y la ofrenda del primer mosto
El Paseo del Espolón albergó la cita más tradicional y emotiva de todas las fiestas de San Mateo, el
pisado de la uva, al que acudieron numerosas autoridades y representantes de distintas instituciones
Lara Muga
El tiempo no pudo portarse mejor con los riojanos el domingo
21, día en que se celebró el tradicional acto institucional del pisado de la uva y ofrenda del primer
mosto a nuestra patrona,la Virgen
de Valvanera.
A las doce y media de la
mañana, el paseo del Espolón de
Logroño acogió a numerosas
personas impacientes por ser
testigos de la ofrenda del primer
mosto, a los que se unieron
varios cientos de representantes
de la sociedad, desde la Iglesia
hasta el Ejército, pasando por la
Política, los gobiernos regional y
local y una representación de
riojanos que emigraron a América y que han vuelto a visitar su
tierra natal con el programa ‘Volver a las Raíces’.
El acto comenzó con la entrada en la plaza de los componentes de la Agrupación Musical de
Logroño seguidos de los dulzaineros, los representantes de las
cabezas de comarca, y varios niños de diferentes colegios de la
ciudad, todos ellos, ataviados con
los trajes típicos. Y cómo no, la
protagonista del día, la Virgen de
Valvanera, portada por los miembros de su Cofradía, llegó a la
Concha del Espolón escoltada
por los representantes institucionales y el presidente riojano,

Pedro Sanz.
Una vez acomodados todos los
asistentes, se iniciaron los preparativos para el pisado de la uva.
Primero fueron los danzantes
quienes depositaron los racimos
en el tinanco.Tras ellos los reyes
y reinas de las cabeceras de comarcas y los niños, para, más tarde, terminar con la aportación de
los Vendimiadores, Leticia Cagigas y Omar Echaure.
Y llegó entonces el momento
más esperado por todos los asistentes. Los hermanos Urdiales se
fundieron en un abrazo, se ‘remangaron’ el traje y pisaron las
uvas, acompañados eso sí, por la
Agrupación Musical de Logroño.
Después de ellos, Pedro Sanz y
Leticia Cagigas, fueron los encargados de recoger el mosto para
ofrecérselo a la Virgen. Caldo que
fue bendecido por el obispo de la
Diócesis Calahorra y La CazadaLogroño, Juan José Omella.
Para concluir, y tras escuchar
los himnos de La Rioja y España,
el Grupo de Danzas de Nieves
Sáinz de Aja, ofreció la ‘Contradanza de Briones’, que contó con
el Cachiberrio, encargado de
poner la nota de humor.

Los hermanos Urdiales llevan a cabo el tradicional pisado de la uva.

DISCURSO DEL PRESIDENTE
Pedro Sanz, quiso, primero de todo, transmitir su solidaridad a los

afectados en los atentados del
País Vasco y Cantabria, a manos
de ETA, expresando su repulsa y
condena al terrorismo y a quienes lo secundan.
Además, Sanz se refirió al acto
como “uno de los más entrañables y que mejor refleja el alma,el
ser,el sentir y el orgullo de los riojanos”.
En estos momento de crisis,
el Presidente regional quiso
hacer un llamamiento al optimismo, a la alegría y a la esperanza
en La Rioja y en los riojanos.“Un
llamamiento a trabajar unidos,
con ilusión, cada uno en el papel
que le corresponde, un llamamiento a creer en La Rioja, a
luchar por ella con todas nuestras fuerzas y a gritar con orgullo
su nombre, un nombre que nos
emociona”.
VENDIMIADORES
Para Leticia Cagigas y Omar
Echaure,este también fue un acto
muy significativo, ya que “prácticamente es la celebración más
importante de las fiestas, la más
típica y tradicional,y también una
de las más serias”.
Tuvieron la suerte de verlo
todo de cerca,“y eso se agradece,
desde la tele se te escapan muchos detalles...“.
Más información:
www.gentedigital.es
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NISSAN X-TRAIL:

OPEL AGILA:

LA INTELIGENCIA DE UN 4X4

DISEÑADO PARA MUJERES

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

Está equipado de serie con ABS. Dependiendo de los mercados
y en función de la versión, el Agila también puede equipar el
Control Electrónico de Estabilidad ESP y airbags de cortina.

Según Opel, el nuevo Opel Agila es un coche
diseñado para mujeres. Un urbano pensado para el
trabajo, las actividades al aire libre, las compras y para el
día a día y lleno de versatilidad. El resultado es un coche urbano que es compacto, alto y maniobrable para aparcar en lugares estrechos,
pero que al mismo tiempo ofrece un interior que es suficientemente espacioso para llevar grandes objetos o material deportivo. Su capacidad normal, cargado hasta la bandeja del maletero es de 225 litros, suficientemente capaz para llevar,
por ejemplo, un cochecito de niño. Girando un mando se pliega el respaldo del
asiento trasero y de esta forma se incrementa la capacidad de carga.

Está disponible con las dos mecánicas diésel de origen Renault, ambas de dos litros, commonrail, 16 válvulas y turbo, con potencias que oscilan entre los 150 y 173 CV.. El 2.0 dCi de 150
CV alcanza una velocidad máxima de 188 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y
consume una media de 7,1 L/100. El 2.0 dCi de 175 CV aumenta hasta los 200 km/h la velocidad
máxima y rebaja la aceleración de 0 a 100 km/h a 10 segundos.

Fórmula 1
Escudería

Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren

Piloto

78

2 Felipe Massa

77

3 Robert Kubica

País

Brasil
Polonia

Ferrari
BMW Sauber

57

5 Nick Heidfeld

53

Alemania BMW Sauber

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren
Escudería

1

64

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari

Ferrari

51

Puntos

134

2

Mclaren

129

3

BMW Sauder

117

4

Toyota

5

Renault

41

● 12.45 h Previo

6

Toro Rosso

27

● 14.00 h GP Singapur

41

Sábado 27 septiembre 2008
● 16.00 h Sesión clasificación
Domingo 28 septiembre 2008

Alonso
reconoce el
circuito de
Singapur

El piloto español Fernando
Alonso ha recorrido a pie el circuito urbano de Singapur, escenario este fin de semana del primer gran premio nocturno de la
historia del Mundial de Fórmula
Uno. Rodeado de su equipo, y de
un gran número de operarios
que dan los últimos retoques al
circuito, Alonso ha tratado de
descubrir los secretos de la
pista.

Singapur
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Antonio

Bernabé
Director general de Turespaña

L

a fuerza económica de los
gigantes que vienen de
Oriente es más que evidente. Países como China o India,
convertidas en potencias al alza,
son un mercado muy apetecible
para cualquier sector. Desde el
punto de vista turístico, esto se
traduce en un mercado potencial de millones de habitantes
con poder adquisitivo. Y Turespaña refuerza su presencia en
esa zona como estrategia ante la
crisis.

NACIONAL
Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del cargo político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos recibe para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente Madrid

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney
‘Todo bajo el sol’. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”. El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nuestro país, aprovechando un patrimonio histórico, artístico y monumental extraordinario”, señala
Antonio Bernabé. A rutas basadas en acontecimientos históricos como la de la Plata, Santiago
o El Cid, se suman grandes eventos de todo tipo. ¿El resultado?
Una mezcla llena de encanto que
repite quien la prueba.

Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy
positivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las
del año anterior, que fue el mejor en lo que a turismo se refiere. Sí que es verdad que en julio
y agosto se ha producido un descenso y que se empiezan a acusar los problemas derivados de
la situación económica internacional.
¿Cómo afecta esta situación
al consumo turístico?
El turismo se ha convertido
prácticamente en un producto
de primera necesidad. Todo el
mundo tiene derecho a disfrutar

Nuestro país
es el primer
destino
vacacional del
mundo”
de sus vacaciones y cada uno se
ajusta al presupuesto que tiene.
Sí que se aprecia una contención
en el gasto y una menor alegría
con respecto a otros años.
¿Cree que el turismo está
resistiendo mejor que otros
sectores esta crisis?
Es cierto que nos está afectando
en menor medida. Aun así, estamos preocupados como lo está
el propio sector y estamos actuando para crear las mejores
condiciones que nos permitan
hacer frente a la situación. Esto
nos permitirá mantener nuestra
competitividad y el liderazgo de
España como uno de los grandes
destinos turísticos a nivel mundial.
¿Qué lugar ocupa nuestro

Romper la estacionalidad
Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las claves de
futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando desde Turespaña.
Muchos factores juegan a nuestro favor.“Tenemos el mejor invierno de Europa y extraordinarias estaciones de esquí equiparables a las europeas, donde nos hemos especializado y somos ya una referencia.Ahí estamos trabajando para desestacionalizar en verano, con proyectos interesantes como el del Valle de Arán”, explica
Bernabé. Por otro lado, el máximo responsable de esta entidad señala que “nos estamos posicionando muy bien en el turismo cultural, en el de ciudad, en el de congresos y eventos... Cada vez disponemos de mejores instalaciones y más destinos
magníficamente equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un poder adquisitivo alto y que proporciona importantes ingresos”.

país en el mercado turístico
internacional?
Somos el primer destino vacacional del mundo y trabajamos
constantemente para renovar
ese liderazgo. Esas cosas no perduran porque sí y la competencia es muy dura.Tenemos una
magnífica hoja de ruta que es el
Plan Turismo Horizonte 2020,
asumido por todo el sector,
empresas y administraciones, y
que estamos impulsando desde
Turespaña en todos sus ámbitos.
¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque
son mercados en expansión. Hasta ahora, hemos abierto oficinas
en Tokio, Singapur y Pekín. Y
estamos preparando una próxima apertura en Bombay, para la
que ya contamos con un director. También tenemos previsto
instalarnos en Seúl y en Sidney.
Rusia es otro país en el que hemos reforzado nuestra presencia.Acabamos de asistir a una feria en Moscú, junto al secretario
de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y una delegación de empresarios turísticos españoles
para presentar las posibilidades
que les ofrece nuestro país y que
están todavía por desarrollar.

¿El idioma puede ser un
recurso turístico?
El turismo idiomático es una
fuente de actividad turística en
la que hemos avanzado mucho.A
través del idioma, se pueden generar productos turísticos de
primera magnitud. Hay ciudades
que están utilizando muy bien la
enseñanza del español como un
atractivo muy importante. Desde
Turespaña estamos elaborando
un estudio sobre este tema que
presentaremos en Salamanca a
finales de noviembre.

La crisis nos
está
afectando menos
que a otros
sectores”
¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar
las infraestructuras. El Plan Renove de Instalaciones y Equipamientos Turísticos incentiva a
las empresas a invertir en la modernización de sus establecimientos, a pesar de que haya una
situación económica desfavorable.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
ALQUILO piso amueblado zona Gonzalo Berceo. Calefacción y agua caliente central.
Ideal para grupo. Tel.
941208501 y 685125766
APARTAMENTO en Guindalera. 66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 44.000.000 pts.
Tel. 699459148
AVDA. COLON vendo apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina, aseo. Exterior.
126.000
Euros.
Tel.
629789199 y 629957992
AVDA. PORTUGAL piso con

amplio salón , 3 habitaciones,
baño y cocina. Exterior, primer
piso. 75 m2. 300.000 Euros.
Tel. 678064721
BARRIO LA ESTRELLA c/
Valderuga, solar de 270 m2
con dos viviendas de 60 m2
cada una y patio con merendero. Tel. 653544937
CASA en Laguardia. 175 m2
vivienda, 600m2 terreno. 3 habitaciones, 3 baños, salón a 2
alturas. Armarios empotrados.
Alarma. Piscina nueva. Garaje. Tel. 679341993
CHALET independiente, parcela de 6.700 m2, construidos
250 m2, piscina, jardines Precio interesante. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 660073589
EL ARCO apartamento estrenar, 2 habitaciones, 2 A/E ves-

tidos, 2 baños, cocina equipada, salón, piscina, garaje, trastero. Excelente orientación,
última altura,
calidad.
216.000
Euros.
Tel.
616203504
EN las torres de Jorge Vigón.
1º. 139 m2+terraza 180 m2.
Garaje. 324.600 euros. Llamar
tarde o noche. Tel. 696747665
ESTUDIO amplio Valdegastea. Un dormitorio con armario, Cocina independiente
equipada. Videoportero. Garaje, trastero, piscina. Entrega Octubre 2008. 148.205 euros. Tel. 941228920 y
666872932
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 125.000 eu-

ros. Tel. 636622628
GENERAL YAGUE piso de
92 m2, cocina equipada, armario empotrado, 2 terrazas
grandes, fácil aparcamiento.
Financiación asegurada. Tel.
649959415.Tel. 649959415
LARDERO vendo piso exterior, 92 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños amueblado, cocina equipada, 3 terrazas, a.a.
trastero y garaje. 223.000 Euros negociables. Tel.
620823253
OCASION centro Logroño 68
m2, amplio y luminoso, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción individual. Para entrar a vivir. 11.500.000
Ptas. Tel. 677617012
OCASION se vende precioso estudio, zona comunitaria

En Valdegastea pisos de 3 dormitorios y salón, totalmente exteriores,
con preciosas vistas y unos excelentes materiales.

Calefacción y agua caliente individual de gas • Radiadores de aluminio
Aire acondicionado totalmente instalado en salón y dormitorios
Cocina amueblada con encimera de granito
Electrodomésticos: Frigorífico, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora
Carpintería interior en roble • Parquet de roble • Pintura lisa en color suave
Bañera de hidromasaje • Tomas de TV y teléfono en cocina, salón, dormitorio
Videoportero • Trastero incluído • Garaje opcional • Zona comunitaria con piscina.
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con piscina, garaje trastero,
amplio salón. Zona enfrente
Villa Patro. Económico. Tel.
617488151
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
OPORTUNIDAD Piso soleado. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior parque semillero.
Totalmente
reformado. No inmobiliarias.
Tel. 686941045
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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
PAMPLONA CENTRO vendo piso de 3 habitaciones, ascensor, garaje, trastero. Seminuevo. 220.000 Euros. Tel.
655966396
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 pisci-

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

na. 3 habitaciones, 3 baños.
Jardín
particular
y
comunitario.Tel. 626631426
PEREZ GALDOS con San
Antón, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Reforma de lujo. Altura y mucha luz. Amueblado. 32.000.000 Ptas. No inmobiliarias. Tel. 669256120
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 m2, completamente
amueblado. Bajo precio. Céntrico, parquet en salón. Luminoso, Balcón. Calefacción central. A convenir.
Tel.
941228087 y 680387710
RIBAFRECHA, casa 3 plantas,

calefacción gasoil, semireformada, amueblada. 12.000.000
ptas. Tel. 941231727
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
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

AVENIDA DE COLÓN
Próximo al Ayuntamiento. 2
habitaciones y salón. Baño y
aseo. Buena distribución.
Amueblado. Muy luminoso.
Mínimos gastos. 110.000 €
(18.302.460 pts.)

PÉREZ GALDÓS
1 dormitorio y salón. Junto a
Vara de Rey. Totalmente reformado. Mediodía. Soleado.
Cocina equipada. Muy amplio.
Impecable. 179.522 €
(29.870.000 pts.)

TERUEL
Torre Onix. 2 habitaciones y
salón. Calefacción por suelo
radiante. Garaje doble.
Instalación domótica.
Gimnasio, piscina. Vistas.
231.750 € (38.559.955 pts.)

DÙPLEX CÉNTRICO
Duquesa de la Victoria. 2 habitaciones y salón. Calefacción a
gas. Totalmente reformado.
Amueblado. Cocina equipada.
Pocos gastos. 115.360 €
(19.149.289 pts.)

ZONA PIQUERAS
Apartamento a estrenar.
Todo exterior. Calefacción a
gas. Garaje. Trastero. Piscina.
Cocina equipada. Carpintería
roble. 180.304 €
(30.000.000 pts.)

CAPITÁN CORTÉS
Junto a la Glorieta. 3 habitaciones y salón. 100 m2. 3 huecos
exteriores. Totalmente reformado. Amueblado. Carpintería en
roble. 245.000 €
(40.764.570 pts.)

AVENIDA DE LA PAZ
Zona San Millán. 3 habitaciones y salón. Mediodía. Bien
cuidado. Totalmente amueblado. Pocos gastos. Ascensor.
Despensa. 144.200 €
(23.992.861 pts.)

GONZALO DE BERCEO
2 habitaciones y salón doble.
Exterior a Parque de la
Cometa. Reformado.
Luminoso. Buena altura.
Amueblado. Opción a garaje.
185.400 € (30.847.964 pts.)

MANUEL DE FALLA
Zona El Arco. 3 habitaciones y
salón. Todo exterior. Reciente
construcción. Baño en mármol.
Tres armarios. Garaje.
Trastero. Piscina. 247.617 €
(41.200.000 pts.)

JOGE VIGÓN
Junto Avda. de Colón. 3 habitaciones y salón. Calefacción
central. Huecos muy amplios.
Dos despensas. Amueblado.
Baño con ventana. 156.263 €
(26.000.000 pts.)

ZONA VALDEGASTEA
2 habitaciones y salón.
A estrenar. Aire acondicionado.
Bonitas vistas. Cocina equipada. Trastero. Garaje opcional.
Piscina. 189.000 €
(31.446.954 pts.)

DOCTORES CASTROVIEJO
Junto a Vara de Rey. 3 habitaciones y salón. Calefacción
central. Luminoso. Cocina
amueblada. Armarios.
Excelente zona. 270.455 €
(45.000.000 pts.)

VILLAMEDIANA
Calle Carmelo Tecedor. 2 habitaciones y salón. A estrenar.
Amplio. Junto piscinas municipales. Cocina amueblada.
Garaje. Trastero. 168.000 €
(27.952.848 pts.)

CALLE LARDERO
Junto a Pérez Galdós. 2 habitaciones y salón doble. Buena
altura. Amplios dormitorios.
Impecable. Posibilidad de
garaje. Dos terrazas.
205.000 € (34.109.130 pts.)

GRAN OCASIÓN
Unifamiliar a estrenar. En
Murillo de Río Leza. 244 m2.
de superficie. Terraza de 25 m2
y jardín de 22 m2. Garaje
doble. Cocina amueblada.
216.364 € (36.000.00 pts.)

18 CLASIFICADOS
GENTE EN LOGROÑO Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

ptas. Tel. 656943945
SANTOÑA a 500 m. playa
Berria, vendo precioso apartamento con garaje. Tel.
617219377
SE VENDE duplex en Avda.
Madrid, 3 habitaciones, salón, 2 baños, dos garajes, trastero, gran terraza. Zona verde
y piscina. 306.000 Euros. Tel.
677157499
SE VENDE ESTUDIO 52 m2
a estrenar, 1 habitación, vestidor, piscina y trastero. Zona Valdegastea. Vistas a parque, amueblado 144.000
Euros (24.000.000 Ptas). Tel.
618937678
SE VENDE PISO en Murillo,
4 habitaciones. Precio a convenir. Tel. 659931980 y
645797218
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 y 670933588
SE VENDE piso zona Golem,
4 habitaciones, 2 baños, a.a.,
armarios empotrados, garaje y trastero. 50.000.000 Ptas.
Tel. 663358790
TORREVIEJA Piso 95 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Buena construcción. Nuevo.
Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGE VENTA adosado en Villamediana, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón
con chimenea. Bodega montada. Piscina comunitaria.
46.000.000 Ptas. Tel.
686916020

URGE VENTA piso zona Club
Deportivo, muy buen estado,
sin amueblar, exterior, una terraza y un balcón, garaje y
trastero. Tel. 620679170
VENDO apartamento a estrenar en Lardero a precio de
coste por urgir venta. Buena distribución, exterior, 2 habitaciones, salón, cocina equipada. Tel. 669727557
VENDO apartamento amueblado Velez Guevara, 2 habitaciones, salón, baño, cocina equipada con balcón,
calefacción, ascensor, muy luminoso. Para entrar a vivir.
135.000
euros.
Tel.
941228970
VENDO apartamento barato
en el centro de Logroño. Casa de 12 años. Tel 609327425
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 casa en Albelda,
céntrica, reformada, para entrar a vivir. Calefacción 3 plantas y bajo. 103.000 Euros. Tel.
620287755
VENDO duplex 66 m2, c/ General Yagüe (Mercadona), piscina, trastero. Tel. 659632811
VENDO duplex en Villamediana, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños. 36.000.000 Ptas. Tel.
696251383
VENDO finca cerca de Villamediana (Zona Villacañas), vallada, con todas las comodidades... casa de dos pisos,
árboles, piscina. Buen precio.
Tel. 607528363 y 941435382

VENDO piso en c/ Beatos
Mena y Navarrete, 3 habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, 200.000 Euros.
Tel. 646256275 y 625674705
VENDO piso en c/ Rey Pastor, zona Duques de Najera, 4
habitaciones, salón, baño y
aseo. 2 terrazas. 126 m2. útiles. Tel. 687581944
VENDO PISO en Logroño,
Urbanización “El Campillo”, 3
habitaciones, 2 baños, amplia
cocina, terraza, excelentes vistas. Próxima entrega. Tel.
618549652
VENDO piso en Vara de Rey
“Residencial 2000”, gran salón, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada. Zona verde 2000 m2. 270.000 Euros.
Tel. 699978967
VENDO PISO en zona universitaria. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción y agua caliente central.
Exterior. Orientación sur. Tel.
666096349
VENDO PISO ideal para notaría o gabinete de abogados.
Zona Murrieta, 220 m2. Tel.
69266927
VENDO piso lujo Cascajos, 3
habitaciones, baño, aseo, cocina diseño, salón 25 m2, a.a.,
zona privada piscina. Trastero, garaje. 330.000 Euros. Tel.
609908320
VENDO piso por traslado en
calle Vitoria 21. Todo exterior.
3 habitaciones. 32.000.000
Ptas. Tel. 699978967
VENDO semana roja de multipropiedad. Escriturada en
Canarias. 3000 euros. Tel.
941211580 y 627153353
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º, con calefacción. 70 m2.
48.000 euros venta. 300 eu-

ros alquiler. Tel. 941584221
ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón, baño. Amplia
cocina amueblada madera.
Calefacción individual. Terraza. Tel. 666932872

1.1

PISOS Y CASAS
COMPRA

DEMANDA
SE COMPRA terreno urbano
o casa antigua con terreno en
pueblo cercano a Logroño. Tel.
692373995

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER AMUEBLADO piso, Marqués de La Ensenada.
90 m2. 3 habitaciones, luminoso, gas. 500 euros/mes. Tel.
658811235
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 en el
centro de Logroño, para entrar a vivir. 450 Euros. Tel.
645797218
ALQUILO apartamento en Ezcaray. A estrenar. 70 m2. Tel.
658834292
ALQUILO apartamento nueva construcción en Avda. Colón, 2 habitaciones y salón.
Tel. 690085480
ALQUILO ático en Lardero, 2
habitaciones, cocina, salón,

terraza. 575 Euros gastos comunidad incluidos. Tel.
629905305
ALQUILO bonito apartamento, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y piscina. Zona Hospital San Pedro.
500 Euros más gastos. Tel.
627934969
ALQUILO chalecito, 3 dormitorios, salón con chimenea,
bodega y gran terraza, a 8 km
de Logroño. Tel. 941208501
ALQUILO chalet en Oliva playa (Valencia), porches, parking, terraza superior, 5 minutos playa andando. Dias,
semanas o meses. Económico. Tel. 677726562
ALQUILO estudio de una habitación en Marqués de Murrieta. Tel. 941228975 y
649781074
ALQUILO estudio en Gran
Vía. Amueblado, Garaje. 600
Euros. Tel. 941211580 y
627153353
ALQUILO estudio en Gran
Via. amueblado. Garaje. 600
Euros. Tel. 627153353 y
941211580
ALQUILO piso amueblado 3
habitaciones, salón. Duques
de Nájera. Con zona ajardinada. Propio para grupo. Tel.
685125766 y 941258501
ALQUILO piso amueblado a
estudiantes en zona universitaria. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y
agua caliente central. Económico. Tel. 662487122
ALQUILO piso amueblado de
125 m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños, aire acondicionado, céntrico. Garaje y trastero opcional. 600 Euros mas
gastos. Tel. 941221860

ALQUILO piso céntrico
amueblado a estudiantes. Calefacción central y ascensor.
500 Euros gastos incluidos.
Tel. 667473666
ALQUILO piso céntrico en c/
Chile junto a Gran Via, 4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Tel. 941207909 y
653033833
ALQUILO piso céntrico. 550
Euros. Tel. 696977498
ALQUILO PISO con calefacción en c/ Múgica. No inmobiliarias. Tel. 625067534
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.
639873146
ALQUILO piso de 3 habitaciones en zona Padre Marín/
Avda. de la Paz. 430 Euros.
Tel. 671460201
ALQUILO piso en c/ Padre
Marín, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Precio a convenir. Tel. 610317547
ALQUILO PISO en Galicia,
costa de Lugo, primera línea
de playa, piscina, jacuzzi. Semanas o quincenas. Tel.
675924532 y 637860598
ALQUILO piso en La Estrella,
2 habitaciones, amueblado,
ascensor. Tel.699653539
ALQUILO piso exterior, 3 dormitorios, salón, cocina equipada, amueblado. Zona universidad. Garaje. Tel.
646902941 y 941249735
ALQUILO piso muy bueno,
para funcionarios, trabajado-

res de sanidad o educación.
Precio a convenir. Tel.
941212824 - 678641677 y
600698956
ALQUILO piso y apartamento de 2/3 habitaciones, dos
baños, amueblados, céntricos.
Tenis, piscina trastero y garaje opcional. Desde 540 Euros más gastos. Tel.
667398777
ALQUILO piso zona Este,
amueblado, calefacción, 3 habitaciones. 470 Euros con gastos incluidos. Tel. 636646105
ALQUILO piso, calefacción y
garaje en Oyon (Alava). Tel.
615359082
ATICO ALQUILO, nuevo en el
centro, 110 m2 útiles más 30
m2 de terraza, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y piscina. 750
Euros gastos comunidad incluidos. Tel. 637556042
BENIDORM alquilo apto.
Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas, tenis y garaje. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento
pequeño. Buena distribución.
Equipado. Buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas.
Amplios jardines. Semanas o
meses. Tel. 653717401 y
605769980
BENIDORM apartamento.
Centro población. Amplio. Terraza, aa. Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado.
4’ playa. Semanas o meses.
Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante
alquilo apto nuevo, calidad.
Piscina, parking. Septiembre.
Tel. 690330083
BENIDORM semanas o meses. Equipado. Muy conforta-

ble. Céntrico, cerca 2 playas.
aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento.
Semanas, meses. Económico,
buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
BOO DE PIELAGOS, CANTABRIA alquilo chalet, 3 dormitorios, nueva, equipada, calefacción, jardín. A 10 minutos
Santander, apeadero tren,
golf, playa. 850 Euros/mes.
Tel. 617205689
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
CÉNTRICO alquilo piso 4
hab, amueblado, 2 baños, 2
terrazas, salón, cocina. Abstenerse extranjeros. Tel.
941236952 Y 600786781
EL ARCO alquilo piso para
profesores para compartir,
nuevo, amueblado, 3 habitaciones. Trastero, garaje y jardín con piscina. 600
euros/mes. Tel. 666647733
LA PINEDA Salou. Apartamento 4/7 personas. Nuevo,
totalmente equipado. Muchos
extras. Zona privada, piscina,
pádel, minigolf. Septiembre y
San Mateo. Tel. 941231592
LOGROÑO capital, alquilo
apartamento céntrico. Tel.
618052777
NOJA (CANTABRIA alquilo apartamento, primera línea
playa. Lavadora, TV y garaje. Semanas, quincenas, meses. Tel. 656743183 y
950333439
NOJA Santander, alquilo ap-

CLASIFICADOS 19
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008 GENTE EN LOGROÑO

20 CLASIFICADOS
GENTE EN LOGROÑO Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. Tel.
941204901 y 686779759
VENDO plaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución. 18.800 Euros (3.128.057
ptas). Tel. 628054794
VENDO ALQUILO garaje en
Gran Via. Económico. Tel.
941228087 y 680387710

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA

to amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje, bien situado,
2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntrico, cerca universidad. Tel.
964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3
o 5 habitaciones. Vistas mar,
montaña y castillo Papa Luna.
Opcional en el de 3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo
apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y piscina. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 y
656743183
SALOU alquilo apartamento nuevo, económico, 2 habitaciones, 2 baños, aire acondicionado, piscina, cerca
fuente luminosa. Tel.
977227500 y 639062276
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
TORREVIEJA Alicante), playa de la Mata, alquilo estudio
para dos personas, equipado.
Urbanización privada con piscina, jardines y barbacoa.
Temporadas cortas. Tel.
656913350
TORREVIEJA Alicante), playa La Mata, alquilo apartamento un dormitorio, totalmente
equipado
en
urbanización privada con piscina. Fines de semana, semanas o temporadas cortas. Tel.
615010895
VALDEOSERA alquilo apto
2 hab, 2 baños completos, terraza en cocina, trastero, garaje. Aval bancario. Tel.
630321905
ZONA SEMILLERO alquilo
piso amueblado de 3 habitaciones, dos baños, piscina y
trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 667991534
ZONA MURRIETA alquilo piso amueblado, 3 habitaciones
y salón. Calefacción. 500 euros. Tel. 941245543 y
639691159
ZONA UNIVERSIDAD 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Ascensor. Barato. Tel.
941209405

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
DESEO alquilar un piso vacío, preferentemente zona Vara de Rey y alrededores. Tel.
619943784 y 660111851

NECESITO ALQUILAR estudio, una habitación, salón,
cocina y baño. Tel. 666109699

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
ALICANTE vendo magnificas
parcelas terciarias y urbanizadas, para gasolineras, geriátrico, hoteles, etc. en grandes avenidas y próximas al
mar. Tel. 686486641
ALICANTE vendo un hostal
restaurante, otro hostal con
19 habitaciones más un restaurante con vivienda, primera línea playa. Todo muy rentable. Tel. 686486641
ALQUILO O VENDO local en
c/ Marqués de la Ensenada,
110 m2, con peluquería montada. Util para cualquier negocio. Tel. 630582469 y
941261608
MERENDEROS RUSTICOS
con vivienda, cerca de Logroño. Buen precio. Tel.
609348375
VENDO local de 52 m2 en c/
Guardia cilvil,para comercio o
almacén. Luz, agua y salida
humos. Tel. 666779605
VENDO MERENDERO diáfano de 54 m2 en Navarrete.
Tel. 941441008
VENDO OFICINA en centro
Logroño, Gran Vía, ideal para
oficina seguros, centro estética, peluquería, etc. Buen precio. Tel. 639707296
VENDO OFICINA en Gran
Via (Centro de Logroño), ideal para oficina de seguros, peluquería, estética, etc. Buen
precio. Tel. 639707296
VENDO parcela urbanizable
de 450 m2 a 12 Km de Logroño. Localidad de Yécora. Tel.
615798946
VENDO trastero en garaje en
1ª planta c/ Rodancha junto
Avda. Constitución. 9 m2.
8.000 Euros (1.331.088 Ptas).
Tel. 941243710

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO BAR zona Avda.
de la Paz. Tel. 671460201
ALQUILO LOCAL comercial
de 250 m2 en Lardero, Avda.
Madrid, 78. Tel. 941448391
ALQUILO local comercial en
Alberite de Iregua, 80 m2. 390
Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local en La Cava.
150 m2. Tel. 646935728
ALQUILO local Paseo Constitución. 115 m2, diáfano, 25
m fachada, salida humos. 375

euros gastos comunidad incluidos. Tel. 941243710
ALQUILO pabellones diáfanos 330 m2, polígono Carrascal a 4 kms. Logroño. Tel.
679810299
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 CALASANZ local se alquila 150
m2. Tel. 941251885 y
941248172
LOCAL COMERCIAL calle
Somosierra,
31.
Tel.
652019500
NEGOCIO FUNCIONANDO
en calle comercial, centro,
oportunidad, por no poder
atender. Tel. 636834119
SE ALQUILA bar con poco
traspaso en c/ Padre Marin.
Tel. 610317547
SE ALQUILA local de 115 m2
con posibilidad de vado. 300
Euros más IVA. Tel.
661038414
SE alquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada
una. Vélez Guevara, 25. Tel.
619445233
TRASPASO café-bar, céntrico. Renta antigua 200 euros,
traspaso 40.000 euros. Tel.
648853694
TRASPASO local comercial
en Pérez Galdós, 150 m2.
Buen precio. Tel. 630785913
URGE TRASPASO tienda.
17.500 Euros negociables. Tel.
660632398

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
JUNTO AYUTAMIENTO
vendo plaza de garaje y trastero grande. Ideal como almacén autónomos. Vendo junto
o por separado. Facilidades
de pago. Tel. 607628494
PLAZA PRIMERO MAYO
Parking Primavera se vende o
alquila amplia plaza de garaje. Tel. 600384963
VENDO en c/ Manuel de Falla, plaza de garaje con trastero muy grande. Ideal para
autónomos. 27.000 Euros. Tel.
676230666
VENDO o alquilo plaza de garaje en segunda planta, Residencial 2000, Vara de Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291

ALQUILO amplia plaza de garaje en Los Lirios, Edificio
“Mercadona”. Barata. Tel.
650070784 y 941511899
ALQUILO amplia plaza de garaje, zona Espolon. Tel.
620341503
ALQUILO amplia plaza de garaje. Rotonda c/ Chile con Duques de Najera. Económica.
Tel. 941209513 y 617276185
ALQUILO garaje con trastero 10 m2 en calle Huesca. Tel.
654599185
ALQUILO garaje en c/ Fuenmayor. 50 Euros. Tel.
617432109
ALQUILO garaje en c/ García
Morato. 90 Euros. Tel.
617259441
ALQUILO garaje en c/ Marques de Murrieta 53-55. 50
Euros. Tel. 696789035
ALQUILO garaje en c/ Siete Infantes de Lara. 48 Euros.
Tel. 941221680
ALQUILO garaje, calle Chile 46. Tel. 941227886
ALQUILO plaza de garaje al
final de la c/ Huesca. 50 Euros mes. Tel. 941203483
ALQUILO plaza de garaje cerrada en La Alhondiga. Tel.
696859145
ALQUILO plaza de garaje cerrada en primera planta c/
Luis Barrón. 60 Euros. Tel.
628527453
ALQUILO plaza de garaje
económica en c/ Primo de Rivera. Tel. 690085480 y
941243467
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Capitán Gaona. 80 Euros.
Tel. 669197899
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Fundición esquina Pérez
Galdós. Tel. 699231675
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Saturnino Ulargui, junto a
Avda. Portugal y Gran Via. 70
Euros. Tel. 941243266
ALQUILO plaza de garaje en
Gran Via 69. 65 Euros. Tel.
941205542 y 672142850
ALQUILO plaza de garaje en
la Zona El Arco. 30 Euros. Tel.
646168117
ALQUILO plaza de garaje en
Parking Albia de Castro. 60
Euros. Tel. 636579333
ALQUILO plaza de garaje en
Parking Jorge Vigón (Eliseo Pinedo). 60 Euros, IVA y gastos incluidos. Tel. 687184745
ALQUILO plaza de garaje en
parking zona Fuentes de los
Ilustres (Gran Via). Tel.
690310320
ALQUILO plaza de garaje en
Parque Semillero. Planta 1ª.
Económico. Tel. 941229276
ALQUILO plaza de garaje en
Residencial “Ciudad de Logroño”. Tel. 626332598
ALQUILO plaza de garaje
Gran Via 2º sótano. 100 Euros
más Iva. Tel. 627153353
ALQUILO plaza de garaje zona Residencia. 50 Euros. Tel.

941255396 y 635044092
ALQUILO plaza garaje grande, junto Pérez Galdós, cómodo aparcamiento, edificio nuevo bien señalizado. 70 Euros
mes. Tel. 667398777
ALQUILO tres plazas de garaje en edificio “Ciudad de Logroño”, c/ Poeta Prudencio, 5.
Tel. 647685768
AMPLIA plaza garaje. 50 euros. Residencial Camino Santiago, Avda. Burgos. Tel.
941204511
FINAL Gran Vía, se alquila
garaje
cómodo.
Tel.
941206015 y 664770059
PARKING Jorge Vigón, alquilo plaza de garaje. Tel.
941232809 y 690310320
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes.
Tel. 639226280
SE ALQUILA plaza de garaje en c/ Paula Montalt. Precio
a convenir. Tel. 941208252 y
699383469
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 Avda.
Lobete, Edificio Eva. Tel.
669243089
SE alquila plaza garaje Marqués de La Ensenada, 41. Tel.
941236952 y 600786781

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO bonita habitación.
200 euros mes. Tel.
661025366
ALQUILO habitación a chica española en piso próximo
a estación autobuses, 1º con
ascensor y calefacción. Económica. Tel. 600089118
ALQUILO habitación a chica trabajadora o estudiante,
habitación amplia, zona tranquila, vivienda nueva. 200 Euros mes. Tel. 669727557
ALQUILO habitación a chicas
en piso Zona Portillejo. Zona
privada y piscina. Tel.
670741876
ALQUILO habitación amplia
en piso en Vara de Rey. Tel.
660111851 y 619943784
ALQUILO habitación con baño individual en piso compartido céntrico, a chica trabajadora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación con derecho a cocina en piso nuevo en Parque Los Lirios, cerca
de la Universidad. Tel.
648256659
ALQUILO habitación en c/
Plaza del Sotillo. 130 Euros
más gastos. Llamar a partir de
15.00 horas. Tel. 650330659
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, preferentemente hombres. Económico.
Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO habitación en unifamiliar compartido. Zona privada y piscina. Avda. Madrid.
Tel. 676035433
ALQUILO habitación para estudiantes en piso compartido.
Tel. 693393263
ALQUILO habitación sencilla
en c/ Pino y Amorena. 200 Euros gastos incluidos, agua y
luz. Tel. 618554491 y
686059081

ALQUILO habitaciones para fiestas de San Mateo o seguido, con calefacción y agua
caliente central. Derecho a cocina. Tel. 941205801 y
686125766
BUSCO chica o señora para compartir piso. 250 Euros
mes gastos incluidos. Tel.
638526157
CALLE Torremuña. Se alquila habitación con baño privado a persona sola responsable. Tel. 676384967 y
660492923
COMPARTO piso céntrico
muy equipado. Solo chicos.
175 Euros gastos incluidos.
Tel. 661523890
COMPARTO piso nuevo en
“El Arco”, garaje para motos,
calefacción individual, mucha
luz. Precio a convenir. Tel.
608428039
ESPAÑOLA de 25 años busca habitación en piso compartido. Menos de 200 Euros. Tel.
616765681 y 618727389
SE ALQUILA habitación a
persona sola no fumadora.
Tel. 635769142
SE alquila habitación a persona sola, zona calle Murrieta. Preferible persona trabajadora. Tel. 660502034 Y
941205641
SE ALQUILA habitación en
c/ La Campa. 200 Euros gastos incluidos. Tel. 678949984
SE ALQUILA habitación en piso compartido para chica. Económico. Tel. 616100980
SE ALQUILAN habitaciones
para las fiestas de San Mateo, centro de Logroño. Muy
buenas condiciones. Calefacción y aire acondicionado. Tel.
941224770
SE BUSCA CHICA para
compartir piso en Bretón de
los Herreros. Tel. 699370090
y 625675710
SE necesita chica para compartir piso en c/ Vitoria. 180
Euros gastos incluidos. Tel.
618052777

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar
tardes. Tel. 699695692
CHICO se ofrece para cuidado de personas mayores, interno o por horas y para hacer limpieza de edificios. Tel.
660647375
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
NECESITO oficiala española de peluquería para trabajar
en Logroño. Tel. 647039926
NECESITO personas para
venta por catálogo: joyería,
lencería, cosmética, regalo.
Importantes ganancias. No
necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
PONTE GUAPA, diviertete,
aprovecha esta oportunidad,
gana dinero, vendiendo cosmética natural de calidad a
través de venta por catalogo.
Tel. 627801129 y 691535884
RUMANA responsable y con

experiencia realiza labores del
hogar, atención niños y personas mayores. Tel. 600264176
SE BUSCA para comunidad
privada autónomo de mantenimiento (electricidad, cerrajería, piscina, limpieza, garaje, etc). Sueldo a convenir.
Tel. 670722157 y 941245632
SE NECESITA dependienta
española de 16 a 18 años para trabajo estable. Persona
responsable. Tel. 659241843
SE NECESITA dependiente
para frutería en Logroño. Tel.
671183253
SE precisan 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. 28806
VENDEDORES joyería. Buenas comisiones. Tel.
964239100

2

EMPLEO

DEMANDA
BUSCO trabajo como ayudante albañil o cuidado personas mayores, entre semana o fines semana. Por horas.
Tel. 661045342
BUSCO trabajo en Logroño
paera realizar labores del hogar y cuidar personas mayores y niños. Interna o externa.
Tel. 663267975
BUSCO trabajo por horas y
durante la noche los fines de
semana, cualquier actividad.
Tel. 63493748
CAMARERAS ESPAÑOLAS se ofrecen para trabajar
los San Mateos y fines de semana noches. Por horas. Tel.
659265759
CHICA boliviana busca trabajo como externa, fines de
semana y noches, limpieza y
cuidado mayores. Tel.
669478415
CHICA boliviana 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
CHICA boliviana, experiencia, referencias se ofrece para trabajar realizando labores
del hogar, cuidado de niños o
ancianos. Mañanas, tardes
y fines de semana. Tel.
699762881
CHICA boliviana, responsable y con experiencia busca
trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza.Mañanas, tardes y noches. Tel.
686501399
CHICA busca trabajo en servicio doméstico cuidado personas mayores, niños. Tel.
699827102
CHICA busca trabajo limpieza, plancha. Horario tardes o
fines semana. Limpiezas generales. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 699725911
CHICA busca trabajo, inter-

na para labores del hogar y
cuidado de personas mayores. También fines de semana. Tel. 630004185
CHICA española busca trabajo.
Cuido
niños,
mayores...tareas casa. Tel.
649543673
CHICA española responsable
se ofrece para limpiar domicilios, fábricas, oficinas, etc.
Tel. 671403555
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para trabajar como masajista terapeutica. Tel.
600295587
CHICA JOVEN con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños
o ancianos. Por las tardes. Tel.
692067811
CHICA responsable busca
trabajo para llevar a niños al
colegio por las mañanas y recoger por la tarde. Referencias. Tel. 646480393
CHICA responsable busca
trabajo por las tardes. Cuidar niños y mayores, limpieza, plancha. Tel. 671244723
CHICA responsable con experiencia se ofrece como interna, externa, para realizar
labores del hogar y atención
personas mayores. Tel.
617117873
CHICA responsable realiza
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
666659499
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 cuidando niños y personas mayores durante la
noche. Noches. Fines de semana jornada completa. Tel.
693740391
CHICA responsable, 26 años
se ofrece para trabajar, interna, externa o por horas. Atención personas mayores o enfermas en hospitales por la
noche. Tel. 689043943
CHICA rumana busca trabajo por horas, limpieza del hogar, cuidado de niños y personas mayores. También
noches. Tel. 67198179
CHICA rumana, se ofrece para realizar labores del hogar,
cuidar niños, personas mayores, etc. Disponibilidad. Tel.
671441898
CHICA se ofrece como interna o externa para cuidar niños, ancianos y labores del
hogar. Tel. 608710963
CHICA se ofrece como interna o externa para realiazr labores hogar, cuidado niños y
ancianos. Tel. 636846552
CHICA se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 634686382
CHICO boliviano busca trabajo como soldador, panadero, construcción, jardinería.
Muchos años experiencia.
También cuidaría personas
mayores. Tel. 638388013
CHICO boliviano busca trabajo para realizar labores del
campo con cuadrilla o individual. Tel. 696643747
CHICO joven, 20 años, busca
trabajo como camarero, bares y restaurantes. Tel.
617931403
CHICO responsable y con experiencia busca trabajo en la
construcción, fontanería, camarero, pastelero y otros. Experiencia. Tel. 680912614
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CHICO riojano de 40 años serio y responsable se ofrece
para trabajar en cualquier sector en Logroño y alrededores.
De lunes a viernes. Tel.
680927092
CHICO rumano de 30 años,
con papeles, fontanero oficial
de 2ª, busca trabajo. Experiencia y seriedad. Tel. 697970807
DOS CHICOS con papeles se
ofrece para realizar cualquier
tipo de trabajo como peón.
Tel. 637133097
ESPAÑOLA de 25 años, cuidaría niños en horario de tardes. Tel. 618727389 y
616765681
ESPAÑOLA trabajadora.
honrada, con referencias e informes se ofrece para tareas del hogar y cuidado de niños. Preferentemente horario
intensivo de mañana. Tel.
696262692
JOVEN boliviano se ofrece
como ayudante de cocina o
para cuidar mayor. Experiencia y buenas referencias. Tel.
627285384
JOVEN busca trabajo en
cualquier actividad. Buenas
referencias. Tel. 649207219
JOVEN con carnet de conducir, responsable, busca trabajo turno tarde, desde las 2.00
p.m. en adelante para cualquier
actividad.
Tel.
697232697
JOVEN responsable, con experiencia y carnet de conducir busca trabajo,turno tarde,
en cualquier actividad. También limpieza comercios, con
experiencia. Tel. 667949763
JOVEN RUMANO busca trabajo de cualquier tipo. total
disponibilidad de horario. Tel.
693463449

JOVEN se ofrece para trabajar como aprendiz en cualquier
gremio o dependiente. Tel.
629924457
MUJER con experiencia y
responsable se ofrece para
trabajar por horas limpieza del
hogar, cuidado personas mayores y niños. Tel. 679289182
MUJER española se ofrece
para labores domésticas. Experiencia. Tel. 651172198
MUJER española se ofrece
para realizar labores del hogar. Por horas y horarios de
mañana. Tel. 651031189
OFICIAL 1ª albañil, busca trabajo. Tel. 648842996
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son más de 30 años
de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
PINTOR PROFESIONAL. Gran
experiencia. Seriedad y limpieza. Presupuestos sin compromiso. Tel. 629610883
PINTURA de pisos desde
750 Euros, portales, garajes,
etc... Presupuestos gratuitos.
Tel. 648136868
SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación lámparas y focos,
reparación y montaje
persianas. Electricidad
y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE chica riojana para trabajar por horas de lunes
a sabado, cuidando de ancianos, niños y labores del hogar.
Tel. 618554491
SE OFRECE joven como pe-

ón construcción, ayudante
cocina,trabajos campo, cuidado de ancianos o cualquier tipo de trabajo. Tel. 690289049
SE OFRECE persona responsable para trabajar en el gremio de la construcción, pintura, campo, etc. También
atención de personas mayores. Tel. 634269396
SE OFRECE señora española para realizar labores del hogar. Por horas. Tel. 686941045
SE OFRECE señora para cuidar niños y personas mayores. Disponible de 9:30-16:00.
Tel. 661955361
SE OFRECE señora para realizar labores del hogar o cuidar niños o personas mayores. Tel. 680556069
SE OFRECEN dos señoras
españolas para cuidado de
personas mayores, niños y
servicio doméstico. Mañanas
y noches. Experiencia y seriedad. Tel. 619860364
SE REALIZAN trabajos de albañilería, reformas de cocinas, baños, alicatados, suelos, etc. Tel. 941226780 y
686941045
SE REALIZAN trabajos de
pintura decorativa y lisa. Precios económicos. Presupuestos sin compromiso. Tel.
692741626
SEÑOR responsable, con carnet de conducir se ofrece para trabajar en fábricas, almacenes, reponedor, etc.
Cualquier trabajo. Tel.
636100521
SEÑOR se ofrece como albañil u oficial pintor, oficial en
trabajos de pulimentos o fontanero. Campaña de vendimias y bodegas. Tel.
608085257 y 628590288

SEÑOR se ofrece como auxiliar de enfermería y geriatría,
experiencia y referencias para cuidado y atención enfermos, ancianos e incapacitados. Tel. 629556435
SEÑORA 53 años, muy seria,
rumana, se ofrece como ayudante de cocina, experiencia
4 años. También labores hogar y cuidado de personas
mayores. Tel. 663480995
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo para cuidar niños, ancianos o tareas
domésticas. Horario de tardes. Tel. 680399244
SEÑORA busca trabajo como interna o por las noches
cuidando enfermos o mayores, también hospital. En Logroño capital. Tel. 686081104
SEÑORA con experiencia
busca trabajo para cuidado niños, mayores, limpieza. Interna o externa. También haría
noches. Tel. 679557870
SEÑORA responsable busca
trabajo como interna, labores
del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Experiencia. Tel. 699835129
SEÑORA responsable busca
trabajo, interna o externa, labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores,
plancha, limpiezas generales.
Tel. 671288553
SEÑORA responsable busca
trabajo, labores del hogar, cuidar niños o personas mayores. Jornada completa, horas
y también noches. Tel.
630417733
SEÑORA responsable se
ofrece para realizar labores
del hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 671991032
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, labores
del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Experiencia. Por horas. Tel. 650779392
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar, por las
tardes, cuidando niños o personas enfermas. También realizaría labores del hogar. Tel.
647111712
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para
atender personas mayores por
las noches, domicilio y hospital. Tel. 648131389
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para trabajar, interna o por horas, realizando labores del hogar,
cuidando niños y personas
mayores. Tel. 696620763
SEÑORA responsable, con
experiencia se ofrece como
interna para cuidado personas mayores. También labores limpieza en domicilios,
portales. Tel. 664812982
SEÑORA responsable, con
papeles, se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar
de personas mayores y niños.
Interna, externa o por horas.
Tel. 669349575
SEÑORA responsable, con
papeles, se ofrece para trabajar como ayudante cocina, limpieza hogar, cuidado niños y
personas mayores. Tel.
647176686
SEÑORA responsable, con
referencias, busca trabajo,
cuidando niños, personas ma-

yores, enfermos, limpieza. De
lunes a viernes. Tel.
648131677
SEÑORA responsable,experiencia, realiza labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Horario mañanas.
También noches acompañando personas mayores. Tel.
648112149
SEÑORA rumana con referencias se ofrece para trabajar en labores del hogar (cocinar, planchar), cuidar niños y
personas mayores. Tel.
647283965
SEÑORA SE ofrece como
ayudante de cocina, tareas del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Total disponibilidad. Tel. 663373772
SEÑORA se ofrece para cualquier trabajo (Limpiezas, ayudante de cocina, etc). Tel.
687481397
SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores en horario de tarde. También fines
de semana. Tel. 692131080
SEÑORA se ofrece para realizar labores de limpieza,
también del hogar, atención
de personas mayores y niños.
Mañanas y tardes. Tel.
652395618
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines semana cuidando mayores. También noches.
Tel. 648873876
SEÑORA seria y muy responsable, busca trabajo. Atención de personas mayores en
horario de tarde y noches. De
lunes a Sabado. Tel.
663338048
SEÑORA seria, responsable
y experiencia realizaría labores del hogar, atención de niños y ancianos. Horario tarde

y fines de semana. Tel.
606296634
SEÑORITA responsable se
ofrece para atender niños,
personas mayores y realizar
labores del hogar. Tel.
672109435
SEÑORITA responsable y
con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y
cuidar niños. Tel. 610411468
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

marca “Bebe Car”, con todos
sus complementos y cuna
completa. Tel. 647039926
SE VENDE silla niño con
adaptadores Grupo 0, de tres
ruedas, plástico lluvia. Regalo buzo de 1/2 años. Sin estrenar. 70 Euros. Tel.
616056780
VENDO coche “Jane-Carrera” con capazo y grupo 0. Llamar por las tardes. 150 Euros.
Tel. 629035413
VENDO coche bebé marca
Inglesina. Impecable. Regalo accesorios. Muy barato. Tel.
615371090
VENDO Grupo 0+ “Bebe Car”
y cuco con saco. 80 Euros y silla paraguas “Jane” con sombrilla, 50 Euros. Tel.
941229722 y 670015513

DEMANDA

3

COMPRO ropa de niño de
5/6 años, preferentemente de
temporada de verano. Tel.
679125901

3.1

3.3

OFERTA

OFERTA

VENDO chaquetón de cuero de señora a estrenar, negro. Talla L. 60 Euros. Tel.
941250681
VENDO vestido comunión de
niña, color crema. 350 Euros.
Tel. 661955361

SE vende 7 puertas sapely 25
euros/ ud. y puerta entrada
300 euros. Tel. 670015513
VENDO 4 taburetes de diseño, cromados en color gris claro. Nuevos a estrenar. 120 Euros. Tel. 637588354
VENDO salón completo mueble de 3,20 m. sofás 3x2, mesa con 4 silla, mesa de centro
en metacrilato. Económico.
Tel. 659744910
VENDO sofás de 3+2 en piel,

CASA & HOGAR

PRENDAS DE VESTIR

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE vende coche para niño,

MUEBLES
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color crudo. Nuevos. 1.000 Euros. Tel. 625421588

4

ENSEÑANZA

OFERTA
APRENDE INGLES francés,
latín, griego, lengua. Español
para extranjeros. Clases particulares. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
CLASES ALEMAN todos los
niveles, profesor nativo. Servicios lingüisticos para empresas, traducción e interpretación. Amplia experiencia. Tel.
629324086 y 620191487
CLASES DE APOYO escolar, grupos de tareas, repaso. Infantil, primaria y so. Titulados especializados y con
experiencia. Preguntar por
Cristina. Tel. 653508512 y
636819190
CLASES DE GUITARRA se
imparten. Grupos reducidos.
Método Cifra. Tel. 941203150
CURSOS GRATUITOS Contabilidad” y “Ofimática”. Dirigido a Autónomos y Desempleados. Comienzo primeros
Octubre. Ultimas plazas. Más
informacióne inscripicones
Tel. 609558079
DOY clases particulares de
inglés, alemán y francés a domicilio. También realizo traducciones. También busco trabajo en horario de tarde.
661382131
FRANCÉS Profesora nativa
licenciada y bilingüe da clases francés individualizadas
a domicilio, traducciones, formación empresas y divesos
trabajos. Tel. 665544332
IMPARTO clases particulares. Horario mañanas y tardes. Bachillerato,ESO y Lenguaje de programación
(metodología C y visual Basic).
Tel. 662259317
INGLES nativo, licenciado y
con gran experiencia imparte
clases. Tel. 941435885
LICENCIADO con 6 años experiencia en enseñanza particular imparte clases apoyo
y refuerzo, todas las asignaturas, primaria, Eso y Bachillerato. Seriedad y profesionalidad. Tel. 669741456
MAESTRA TITULADA imparte clases particulares a
alumnos de primaria, todas
las materias. Avda. de Colón.
Tel. 676208465 y 941249065

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
VENDO bicicleta de carretera de carbono. Tel.
660834389
VENDO bicicleta estática. 50
Euros. Tel. 626277073
VENDO bicicleta estática.
Muy buen estado. 25 Euros.
Tel. 666038800
VENDO bicileta carretera,
año 1992, marca “Bianchi”,
cuadro “Columbus SBX”, replica equipo “Gatorade”, talla 54, sillín titanio. 180 euros.
Tel. 600361597
VENDO carro tienda, modelo “Altus-Menorca”, para 4
personas, montaje superfácil,
estado impecable. 600 Euros.
Tel. 941248360
VENDO chandal del Club Deportivo Berceo. Talla 14. Im-

pecable. 40 Euros. Tel.
616135470
VENDO traje de karate, para
niño de 10 a 12 años. Nuevo. 30 Euros. Tel. 620306450
YORKSHIRES vendo cachorros de dos meses, vacunados
y desparasitados, excelente
pedrigree. Enseño padres. Tel.
627087832
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CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL
DE LA PROTECTORA DE
ANIMALES. Si te gustan los
animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de
la Protectora hay muchos animales que necesitan alguien
que los lleve a pasar y los cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500
MONTERIA ciervo u jabalí
en Garray (Soria), sueltas o en
conjunto. Se regala una de
corzo y jabalí. 1.200 Euros. Tel.
659898180
PASTORES
Alemanes
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros, las mejores líneas europeas, el mejor compañero y
guardian. Aseguramos carácter, garantía por escrito. Seriedad absoluta. Inmejorables
precios. Tel. 620807440
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protectora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de adquirir una mascota que ha sido abandonada por sus dueños. Tel. 941233500
REGALO gatitos nacidos el
30-07-08. Tel. 622627405
SE vende finca zona Lardero.
Con agua y luz. Tel.
619984747
SE VENDEN 8 colmenas, por
cese de actividad. Actualmente en plena producción. Precio
interesante.
Tel.
696640612 y 941260748
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 mitad de pajar en
San Andres (Junto a San Millán de la Cogolla), 99 m2 y
era 225 m2. 33.000 Euros. Tel.
661955361
VENDO polipastos para bodegas para uso del despaletizador. Nuevos a estrenar300
Euros unidad. Tel. 618823334
VENDO toldo para la vendimia. Perfecto estado. Bien de
precio. Tel. 941448391
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CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
COMPRO perra 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
DESEO me regalen cualquier
tipo de animal. Tel.
622809344

7

INFORMÁTICA

OFERTA
VENDO teclado y ratón inalámbrico. 20 Euros. Tel.
646168117

8

DEPORTES - OCIO

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound 1.300 vatios, para grupo musical. Tel. 696413047
VENDO piano “TECHNICS
SX-PR51” en perfecto estado.
Económico. Tel. 636362857

9

VARIOS

OFERTA
EQUIPO DE FUTBOL SALA
busca patrocinador. Participamos en liga Ayuntamiento y
en torneos. Interesados hablar con Alvaro. Tel.
679734060
INTERVIÚ Se venden todas
las revistas publicadas hasta la fecha. 1 euro ejemplar.
Sólo una colección. Precio negociable. Tel. 941249728
SE VENDE caja registradora, nevera y peso, por separado. Precios económicos. Poco
uso. Tel. 696804233
SE vende mármol barato, de
calidad. Paellera grande con
cuchara y silla balancín de niño nueva. Tel. 658953832
SE VENDE miel casera de la
zona de León. Tarros de 1 Kg.
Tel. 629307298
SEÑORA mayor quisiera
amistad con señoras de similares características para relación de amistad y salir. Seriedad. Tel. 699298655
SEÑORITA entrenadora de-

portiva da masajes a señoras
y caballeros. Tel. 687915560
SILLÓN nuevo de reflexología y regalo camilla para masajes. 450 euros. Tel.
658245845
TAROT que mis palabras iluminen tu vida. Si quieres saber tu futuro llamame. Tel.
941211545 y 667058891
TOROS San Mateo, vendo
dos entradas en barrera. Tel.
615756223
VENDO botas de invierno de
niño nº 28, marca “Pablosky”,
sin estrenar, buen precio. Tel.
941214076 y 629501528
VENDO calentador de agua
“Baillant” estanco Turbo Mag.
Ref. ES/PT14-2OH, como nuevo, poco usado. 300 Euros. Tel.
619702701
VENDO cámaras frigoríficas,
plancha de cromo, cámara expositoria, fabricador de hielo equipo aire acondicionado y diversa maquinaria y
material de hostelería. 18.000
Euros. Tel. 664690951
VENDO colchón biscolástico
“Bultex” modelo “Elegante”.
Nuevo. Regalo somier de láminas. 650 Euros. Tel.
695994205
VENDO funda de guitarra española, muy buena, interior
en terciopelo color rojo. 60 Euros. Tel. 620306450
VENDO grifo para bañera y
grifería completa para baño.
Tel. 941235646
VENDO libros de texto de 1ª
Bachiller de Marianistas. Tel.
660834389
VENDO llantas de coche
marca “Min” de 5 radios con
cubiertas Michelin Sport
215/17. Buen precio. Tel.
677385734
VENDO máquinas de coser
industriales (hacer ojales, botones, remalladora, etc). Precio
interesante.
Tel.
941263362
VENDO mostrador de madera en color decapé, 2 metros
de longitud y una caja registradora marca “Casio”. 400
Euros. Tel. 663678983
VENDO muebles cocina obra,
3 metros de frente, marca
“Fagor”, estratificado color
madera claro con campana
decorativa, vitro y horno “Aspes”. 1000 Euros. Tel.
695880042
VENDO muebles de cocina
muy económicos. Tel.

680232945
VENDO peso o balanza sobre mostrador, marca “Berkel”. Barato. Tel. 659017095
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de
cinta
pequeña.
Tel.
947363790 y 615273639
VENDO sillas y mesas de cafetería, 15 Euros silla y 20 Euros mesa. Como nuevo. Tel.
606120169
VENDO techo solar para coche. Nuevo. 50 Euros. Tel.
941581567 y 670015513
VENDO temarios y test de
bomberos de Logroño. Tel.
608200587
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 trajes de “taikondo”
para niño o niña desde 6 a 12
años. Tel. 941258201
VENDO TV Nokia” de 25 pulgadas. Muy económica. Tel.
941235152 y 690329660
VENDO TV, Hold Cinema,
DVD y mesa. Tel. 941205742

9

VARIOS

DEMANDA
BUSCO muñecas Nancy o su
hermanos Lesly, de las de antes (no Barbies) y vestidos para éstas en buenas condiciones. Tel. 676182543
COMPRO VENDO monedas,
billetes antiguos. Tel.
666653226
COMPRO libros de texto para bachiller artístico. Tel.
660834389

10
MOTOR

OFERTA
CHRISLER NEON año 2001,
133 CV, manos libres, MP3.
5.000 euros. Tel. 651816327
FURGONETA Renault Kangoo, 1900 diesel, 146.000
kms. Septiembre 2002. Como
nueva. 6.300 euros. Tel.
979140187
LLANTAS 5 radios y 4 tornillos, 15 pulgadas. Económicas. Tel. 695032359
PEUGEOT 306 XS 1.6I, 90 CV,
5 puertas, aire acondicionado, cierre y elevalunas.
110.000 Km. Recién pintado,
excelente estado. 2.400 Euros. Tel. 636912719

SE VENDE Ford Scord 1600
inyección 16 válvulas y Honda Dominator 650. Precio económico. Tel. 619009412
SE VENDE Opel Astra 1.7
turbodiesel, 4 puertas, a.a.
buen estado, año 1996,
140.000 Km. 2.200 euros. tel.
676429688
SE VENDE Opel Corsa.
52.000 Km. Económico. Tel.
646763729
SE VENDEN 4 llantas originales de Mercedes (Sport) de
18 pulgadas, en perfecto estado, no rayadas, no golpeadas, seminuevas. Tel.
665998175
VENDE Mercedes Vito 111
CDI, año 2004. 11.000 Euros
más IVA. Tel. 941245543 y
646352334
VENDO Citroen” AX-14.
Buen estado. Tel. 680387710
VENDO Ford” Mondeo, buen
estado, siempre en garaje.
Precio negociable. Tel.
659241843
VENDO Honda” Swadow
VTM 125 cm3, año 2005, extras. 2.200 Euros negociables.
Tel. 625414329
VENDO Nissan Primera”
2000 inyección, todos los extras, 1.500 Euros. Tel.
625108001
VENDO Renault” Clio RXE,
16 V, año 1000, gasolina, to-

dos los extras. Perfecto estado. ITV al día. 3.500 Euros.
Tel. 689235305
VENDO BMW 325 coupe.
Buen estado. Tel. 666362406
VENDO ciclomotor de 49 c.c.
“Derbi Varion” y regalo otro
para piezas. 200 Euros. Tel.
695032359
VENDO Citroen C5 V6, extras. Tel. 687581944
VENDO Citroen Evasion, 12
años, buen estado, ITV actualizada, motor gasolina 2000,
7 plazas, a.a. y dirección asistida. Tel. 649047626
VENDO furgoneta Peugeot
Parner de gasoil, 3.800 Euros
y Opel Astra gasolina, 2.000
Euros. Tel. 629878031
VENDO Gran Txeroki turbodiesel, año 2000, asientos de
cuero, cristales tintados.
20.000 Euros. Tel. 626060808
VENDO Mercedes 300D, full
equip, año 91, perfecto estado.
Económico.
Tel.
605776068
VENDO Mercedes Slk. Tel.
941245543 y 646352334
VENDO moto “Aprilia” RS50. Muy buen estado. 950 Euros negociables. Tel.
634926819
VENDO moto “Dailyn” Mesaje de 49 cc. 200 Euros. Tel.
630666156
VENDO moto de 50 cc. Re-

galo casco. 550 Euros. Llamar
de 20 a 22 horas. Tel.
665389255
VENDO moto Scotter Uttality
con 4.200 Km. Tel. 941262099
y 686531499
VENDO Opel Corsa, 5 puertas, 3 años. 17.000 Km. MP3,
a.a. cierre centralizado, todos
los extras. 8.000 Euros negociables. Perfecto estado. Tel.
941236899
VENDO Renault 5 en buen
estado, modelo de cinco puertas, para callejear o como clásico. 700 Euros negociables.
Tel. 645869111
VENDO Renault Clio 1900
diesel. a.a. y extras. 4.900 Euros. Tel. 639974267
VENDO Renault Laguna, color negro, 2005, 63.000 Km
120 CV diesel, 56 velocidades.
11.000 Euros. Tel. 660916168
VENDO Renault Megan Clasic, diesel 1900, 5 puertas,
120.000 Km. Tel. 941262099
y 686531499
VENDO Renault Scenic Diesel 1900, 5 puertas, 67.000
Km Tel. 941262099 y
686531499
VENDO Scooter Honda 125
cc. 1.200 Km, con extras. Tel.
651837464
VENDO Seat Cordoba, gasoil.
Bien de precio. Tel.
941580732 y 660073589
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Cuatro

CASO ABIERTO
De lunes a viernes LA SEXTA

Serie de emisión diaria de los
productores de C.S.I. en la que
una detective intentará investigar
casos archivados sin resolver.

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. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motociclismo Campeonato del mundo: GP Japón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 España Directo. 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.

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. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 La guerra de los mandos. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 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. 18.05
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.

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. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Baloncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión española. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Donostia a Merly Streep.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tambien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Programación a determinar. 23.00 Club de futbol. 00.30 Moto GP Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte 2
diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar. 23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 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. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Teledeporte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 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 Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 13.00 American Dad. 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: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Homer” y “El cabo del miedo”. 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.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como aprendí a amar el juego legalizado”. 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hombres de Paco. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Alerta Cobra: La segunda oportunidad y Frankie. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00
Visto y Oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty,
Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte suprema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Garrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dragón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El último golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

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

LOGRONO

INVITAN AL CINE

A: Cristina Arranz Lafuente, David Crespo Crespo, Hugo Bañares Ezquerro, Mª de los Ángeles de la Horra, Begoña Saenz Aragón,
José Luis Gómez Martínez, Alejandro Rodríguez Hernández, Valentina Sabanza Ruiz de Palacios, Inmaculada Rodríguez Galván,
Benito Munilla Delgado, Emilia Galván Rodríguez, Ana Gómez Iradier y Mª Ángeles Dulce Jimeno, que contestaron MIGUEL BARDEM.

CAJARIOJA - BASQUET CORUÑA

Recoger la entradas en ‘Gente’ en horas de oficinas.

5 DE OCTUBRE DE 2008 - 19.00 HORAS
PALACIO DE DEPORTES

Pregunta para la próxima semana:
¿A qué hora se celebran ‘Las matinales de los sábados’ en los Cines Moderno?

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA
EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, EL VIERNES, 3 DE OCTUBRE, EN HORARIO DE OFICINAS.

Envíe las respuestas a concurso@genteenlogrono.com o a C/Vara de Rey 21, 3º D. Logroño 26002

LaSexta

Localia

08.30 La Mirada Crítica. Con 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. Capítulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de brujo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El coleccionista de imágenes. 13.15 Michinokufuria amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Cine On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.00 Más que coches competición. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran premio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El debate. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. Con 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. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 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 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 Todos ahhh 100.

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. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 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. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Buenafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
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. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abieto. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales” 13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA HEREDERA” 15:30 Tarde de
cine: “La fuerza de una promesa” 17:30 Serie Juvenil: “LOLA… ÉRASE UNA VEZ”
18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES”
19:00 Telenovela: “TRÓPICO” 20:00 ENHORABUENA 20:30 Programación local 22:00
“UNOS Y OTROS” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 00:00 EROS

12:00 Documental.- “ESPAÑA VIVA” Hoy:
“Orense: La Ribeira Sacra & La Gomera”
13:00 Serie juvenil.- “CAMALEONA” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “AUSTRALIA” 17:00 “Aprende
a cocinar con Jamie Oliver” 18:00 CINE.“Educando a Rita” 20:00 VIAJAR POR EL
MUNDO.- “CHINA CENTRAL” 21:00 Serie:
“HOTEL BABYLON” 22:00 CINE +: “El festín
de Babette” 00:00 EROS

13:00 Serie juvenil.- “CAMALEONA” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES: BBC.- “LOS LOBOS DEL DESIERTO DE LA INDIA” 17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN DIRECTO) Hoy: LAS PALMAS-HÉRCULES 19:00 VIAJAR POR EL MUNDO.“GRANDES FESTIVALES” 20:00 GRAN CINE.- “Shakespeare in love” 22:15 EL OCTAVO MANDAMIENTO 23:15 LA ZONA MUERTA 00:15 EROS

10:00 Kikiriki 11:00 Mundo asombroso
12:00 Ángelus 12:05 Santa Misa 13:00 Ahora o nunca 14:00 Rioja al día 1ª edición
14:30 PTV Noticias 1 15:00 Desde La Ribera
16:15 Menuda Peña 18:15 Menuda Peña ®
20:30 PTV Noticias 2 21:00 Rioja la día 2ª
edición 21:15 Desde La Ribera 22:15 Pelota, desde el frontón J. Adarraga. Feria de
San Mateo 00:45 Rioja la día 2ª edición ®
01:00 Desde La Ribera ®

10:00 Kikiriki 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:10 Santa Misa 13:00 Acompañame 14:00 Dibujos animados 14:30
PTV Noticias 1 15:00 Desde La Ribera ®
16:00 Lo mejor de menuda Peña 20:30
PTV Noticias 2 21:00 Desde La Ribera
22:00 Más cine por favor Adios a las armas 00:30 Cine de madrugada El hombre
del brazo de oro 02:30 El final del día
02:10 Infocomerciales

12:10 Santa Misa 13:00 Argumentos 14:00
Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1
15:00 Kikiriki 16:05 La casa de la pradera
17:00 Pelota. En directo desde el frontón
J. Adarraga. Final feria de San Mateo 20:00
Personajes de la historia 20:30 PTV Noticias
2 21:00 Los misterios de Ruth Rendell 22:00
Mas cine por favor Eddie y los Cruisers
00:15 Cine de Madrugada Misión temeraria
02:00 El final del día

08:30 SOL Y SOMBRA 10:00 LOGROÑO EN
FIESTAS 14:00 EL APARTADO 14:30 INFORMATIVOS TVR : I EDICIÓN 15:00 Telenovela:
“Muñeca Brava” 16:00 Un pais de chiste.
Estreno 17:00 Telenovela: “Yo amo a Juan
Querendón” 18:00 LOGROÑO EN FIESTAS
(INCLUYE 20:30 INFORMATIVOS TVR: II
EDICIÓN) 22:00 SOL Y SOMBRA 23:30 LA
TERRAZA 24:00 Concurso: El duende 01:30
Concurso: Doble reto

08:30 SOL Y SOMBRA 10:00 LOGROÑO
EN FIESTAS 14:00 EL APARTADO 14:30
INFORMATIVOS TVR : I EDICIÓN 15:00 Telenovela: “Muñeca Brava” 16:00 Un pais
de chiste. Estreno 17:00 Telenovela: “Yo
amo a Juan Querendón” 18:00 LOGROÑO
EN FIESTAS (INCLUYE 20:30 INFORMATIVOS TVR: II EDICIÓN) 22:00 SOL Y SOMBRA 23:30 LA TERRAZA 24:00 Concurso:
El duende 01:30 Concurso: Doble reto

07:00 LA TERRAZA. 08:30 SOL Y SOMBRA
10:00 LOGROÑO EN FIESTAS 14:00 Hoy cocinas tú 15:00 Documental: “Supertech”
16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00
Todo tiene arreglo 18:00 Documental: “Supertech” 19:00 LOGROÑO EN FIESTAS 21:00
LA TERRAZA. 21.30 MINUTO 90 22:00 LOGROÑO EN FIESTAS 24:00 Concurso: El
duende 01:30 Concurso: Doble reto 03:00 El
duende 04.00 Consejos Mystic

Popular Tv

recomendado

Telecinco

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

Sábados y domingos 10.00 LA SEXTA

Hoy cocinas tú
Eva Arguiñano es la cocinera que nos guía todos los fines de
semana por las recetas más exquisitas y suculentas de la televisión. Eva enseña a diversos particulares a preparar los platos adecuados para distintas ocasiones específicas.
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