
La Rioja en la Pasarela Cibeles
Arantza Ibáñez de ‘feliÑarán floristas’
trabajó para Francis Montesinos   Pág. 7

El Rey con la Universidad
El Curso Académico Universitario 2008-
2009 se inauguró en Logroño          Pág. 6

Campaña ‘Solidarizarte’
10 artistas ‘solidarios’ pintan zapatos 
para Callaghan Adaptation         Pág. 7

La concejala de Medio Ambiente, Concepción Arribas, tiene preparado ya el borrador de la Ordenanza contra la con-
taminación acústica que pretende “conciliar los intereses” de las organizaciones vecinales y de los establecimientos
hosteleros. Las sanciones  se suavizan y oscilarán entre los 150 euros las más leves hasta los 300.000 euros. Pág. 3
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“La crisis tendrá su solución en el
sistema de la libertad de mercado”
LOGROÑO Pág. 5    

ENTREVISTA / JOSÉ MARÍA RUIZ-ALEJOS HERRERO

La Consejería de Salud inicia su
campaña anual contra la gripe

‘VACÚNATE CONTRA LA GRIPE’

Presentación de la campaña por el Consejero de Salud.

La Consejería de Salud del Go-
bierno de La Rioja ha iniciado su
anual campaña antigripal que se
prolongará hasta el próximo 30
de noviembre con el objetivo de
reducir la incidencia de esta en-
fermedad y evitar las complica-

ciones derivadas de su padeci-
miento, según explicó el Conse-
jero de Salud.

Este año la Consejería desarro-
llará nuevas estrategias para pro-
mover la vacunación en el perso-
nal sanitario y docente. Pág. 6

La vacuna se distribuye en centros de salud y
consultorios de todos los municipios riojanos
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El ruido ya tiene‘borrador’



La fuente ‘del vino’
Ciertamente lo de la fuente del
vino es algo diferente a lo que se
ve tanto en esta ciudad como en
otras y no está resultando una
idea tan descabellada como en
un principio pudiera parecer.
Muy al contrario, fue una pro-
puesta, digamos arriesgada, que

ha dado mucho que hablar y más
vale que hablen de algo, aunque
sea mal... Con estos precedentes,
¿por qué no se mantiene esa
fuente ‘del vino’ durante todo el
año como signo identificativo de
esta ciudad? Podría ser un nuevo
atractivo del enoturismo.

Julián Ramírez

Adopción de perritos 
He recibido en mi correo electró-
nico una serie de fotografías de
perritos que pueden ser adopta-
dos y no he podido por menos
que enviaros esta carta para que,
con la gran cantidad de lectores
que tenéis, algunos se fijen en
ellos y puedan encontrar un ho-

gar en el más inmediato futuro.Si
deseáis más información o direc-
tamente la adopción llamad al
629 278 238 y preguntad por Mó-
nica.

Y además recordaros que el 3
de octubre se abre el Mercadillo
de la Protectora de Animales.

Juan Fernández Solano

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

JOSÉ Martín y Pérez de Nan-
clares, uno de los activos

de nuestra Universidad de La
Rioja,ha marchado estos días
hasta los Estados Unidos en
donde trabajará como ‘profe-
sor visitante’ en la Facultad
de Derecho de la Universi-
dad de Fordham, en Nueva
York, hasta el 30 de junio de
2009. Sus clases y trabajos,
obviamente,girarán en torno
a todo el Derecho que ema-
na de la Comunidad Econó-
mica Europea, comparado
con el Derecho americano.

JOSÉ María Ruiz-Alejos man-
tiene que La Rioja, ante la

crisis, tiene fortalezas: balan-
za comercial positiva, produ-
ción de energía, disposición
de agua,el turismo y la diver-
sidad del tejido empresarial.
Y debilidadades: nuestra di-
mensión y la autoprotección
autonómica.

DEBEMOS sentirnos igual
de contentos que el con-

cejal de Empleo, Comercio y
Cooperación al Desarrollo,
Carmelo Cabezón, que en
unas semanas podrá volver a
intregrarse a su Concejalía al
cien por cien, ya que si bien
nunca la ha abandonado ha
tenido que compartir su
tiempo con el dedicado a su-
perar sus momentáneos pro-
blemas de salud.

CONFIDENCIAL

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

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

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

as semanas y las informaciones que en ellas se
desarrollan, a poco que nos fijemos, no dejan
de tener su lógica, o al menos, a nosotros así

nos lo parece. Muchas veces, una vez realizado el
periódico, nos damos cuenta de que un mismo te-
ma, -aunque con diferente fuente de información,
diferentes puntos de vista y diferentes objetivos de
público receptor-, se ha repetido en las páginas de
nuestro semanal... ¿Será el destino?, ¿quién lo sabe?
Aunque si damos un rápido repaso a esta semana lo
cierto es que los ‘hados’ - “encadenamiento final de
los acontecimientos” según la Real Academia Espa-
ñola- han vuelto a combinarse para dar como resul-
tado una serie de acontecimientos que, dejando a
un lado otras muchas informaciones,nos han situa-
do en las atractivas autopistas del enoturismo  -bien

sea en forma de vendimia en la calle Ortega y Gas-
set de Madrid o la inauguración del  Guardaviñas de
las Bodegas David Moreno-; del conocimiento, len-
gua y cultura -la inauguración del curso universita-
rio por el Rey de España en Riojaforum y el acto de
entrega del primer concurso literario Haiku Floren-
tino Martínez para el que se ha elegido como esce-
nario el monasterio de San Millán de la Cogolla-; de
libros -con la presentación oficial del título ‘Echau-
rren.El sabor de la memoria.Marisa Sánchez y Fran-
cis Paniego’ editado por Montagud Editores, o el de
Valeriano Ruiz,que lleva como título ‘Valeriano y pun-
to’y el atractivo de convertirse en solidario ya que el
dinero recaudado por los 1.500 ejemplares editados
irá a parar a los desfavorecidos de San Pedro Sula en
Honduras-... todo ello en una semana que ha sido ca-
si, casi, para besarla... aunque si nos fijamos bien es-
tas noticias tienen más que ver con el espíritu que
con lo físico,pero no nos podíamos resistir a hablar
de noticias cargadas de futuro.

L

Cuando los hados 
se combinan

CÓMIC

Entre líneas

Lo que no es nada malo, para
lo que está cayendo ahí fuera,
pero ojo, que seguimos en
plena crisis.

La Rioja se mantiene 
entre las Comunidades 
con menos desempleo

JAVIER ERRO
CONSEJERO DE EMPLEO
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LA LETRA

EL NÚMERO

La Universidad de la Experiencia de  la
Universidad de La Rioja es un proyecto
educativo dirigido a la población adulta
cuyo curso 2008-2009 ha sido inau-
gurado por Victoria Díez. 

Es la cantidad de euros recibidos por
Carlos Echapresto, al ser declarado me-
jor ‘Sumiller Rioja’ de la Zona Norte con
opción al Premio Sumiller Rioja 2008.

1.000
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Campaña para acercar
la Ley de Dependencia

SERVICIOS SOCIALES

J.M.Padilla
La concejala de Servicios Socia-
les,Pilar Criado,expuso las actua-
ciones del Ayuntamiento de Lo-
groño en esta materia, así como
la campaña de “promoción de
este nuevo derecho que es la Ley
de la Dependencia”.

“Es importante que el ciudada-
no entienda que tiene un nuevo
derecho de ciudadanía, el de asis-
tencia a la situación de depen-
dencia”, explicó.

La campaña consta de folletos,
cuñas radiofónicas, carteles y
charlas informativas y va dirigida
“a la población en general con
especial hincapié en los colecti-
vos de mayores y discapacitados,
en los cuidadores,profesionales y

personal de ayuda a domicilio.
También se va a poner en mar-

cha en los centros de Lobete y

Las Fontanillas un taller de respi-
ro familiar y culminará con una
obra teatral el 14 de noviembre.

La campaña pretende informar sobre los nuevos derechos ciudadanos.

La Policía se acerca a los ‘peques’
La Jefatura Provincial de la Policía, para conmemorar la festividad de los
Santos Custodios, celebró el pasado martes 30, una jornada de puertas
abiertas. Los más pequeños de la casa pudieron ver de cerca las motos y
los coches patrulla y degustar chocolate, bollería, pizzas y refrescos.

POLICIA: FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

El Consistorio renovará pronto
la ordenanza contra el ruido

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

J.M.Padilla
La concejala de Medio Ambiente,
Concepción Arribas, presentó el
borrador de la Ordenanza del
Ruido que prepara el Ayunta-
miento de Logroño.

Se trata de un documento que
pretende paliar “las deficiencias y
disfunciones de la Ordenanza de
2005 en materia de ruido”.

Para la elaboración del nuevo
borrador se ha  tenido en cuenta,
“en la medida de lo posible”,algu-
nas de las demandas de organiza-
ciones vecinales, asociaciones de
comerciantes, hosteleras y de
los colectivos, ‘Queremos Dor-
mir’y ‘Logroño sin Ruido’.

OBJETIVO: ‘CALIDAD ACÚSTICA’
El nuevo documento persigue
“conseguir la calidad acústica y la

convivencia de todos”y regular el
ejercicio, que en esta materia co-
rresponda al Consistorio.

La nueva normativa incorpora
“elementos de medición para
objetivar el concepto de ruido en
los establecimientos”,afirmó.

Se pretende conciliar los intereses de quienes
quieren descansar y de los negocios hosteleros

Laureada estudiantil. Q.D.

REHABILITACIÓN DE CALADOS

Nueva oficina del
Centro del Rioja
Gente
El Ayuntamiento de Logroño va a
rehabilitar un calado de su pro-
piedad situado en la calle San
Gregorio con el fin de instalar allí
la Oficina del futuro Centro de la
Cultura del Rioja.

El lugar, dividido en tres nive-
les acogerá en el más bajo el cala-
do; en el intermedio, una sala de
proyecciones y servicios y en la
última planta,una sala de exposi-
ciones.

‘LA ÚNICA MARGEN DEL RÍO’

Nuevo libro del
logroñés Calavia
Gente
El escritor logroñés, Óscar Cala-
via,presentó, el jueves 2, su obra
‘La única margen del río’.El autor
logró una mención especial del
Jurado por el I Premio Ciudad de
Logroño.

El libro se trata de una novela
histórica que acontece en la
Amazonia de hace un siglo,cuan-
do se produjo el  “pinchazo eco-
nómico del caucho”, con la tra-
ma basada en personajes reales.

FUEGOS ARTIFICIALES

‘Colonnelli’ vence
en el II Concurso
Gente
La compañía italiana,‘Colonnelli’
ganó el II Concurso Internacio-
nal de Fuegos Artificiales, por su
colección disparada el 25 de sep-
tiembre. El premio consta de
6.000 euros,trofeo y 12.000 para
la colección que se disparará en
San Bernabé de 2009.

El segundo premio, de 3000
euros, otorgado por del público,
se lo ha llevado Show Australia,
lanzada el día 22 de septiembre.



MERCADO DE SAN BLAS
El Ayuntamiento de Logroño reha-
bilitará la cubierta del Mercado de
San Blas por un importe total de
168.187 euros. Los trabajos han
sido adjudicados, de forma provi-
sional, a Construcciones y Excava-
ciones Erri Berri. S.L.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD
La Corporación local acordó la
redacción de estudios básicos de
seguridad, salud y coordinación
durante la redacción de proyectos
y ejecución de obras municipales.
La adjudicataria es Copredije, S.A.
entre los ejercicios 2008 y 2010.     

FRONTÓN DEL REVELLIN
El Consistorio informó sobre el
proyecto de ejecución de las obras
del nuevo frontón del Revellín con
un presupuesto de licitación de 1,3
millones de euros. Se trata de
“crear un nuevo espacio deportivo
de uso público y abierto”.

REFUERZO DEL FIRME
También se adjudicó el refuerzo
del firme de 8 calles de la ciudad,
con un presupuesto global aproxi-
mado de 200.000 euros. La em-
presa encargada será Riojana de
Asfaltos S.A. con un presupuesto
aproximado de 168.350 euros.     

NUEVO CARRIL BICI
Se acordó la adjudicación provi-
sional de la ejecución del nuevo
carril bici, entre el Ayuntamiento y
la Plaza de la Alhóndiga, a Cons-
trucciones José Martín S.A. con un
presupuesto total aproximado de
176.254 euros.

CENTRO GONZALO DE BERCEO
El antiguo IES Gonzalo de Berceo
se rehabilitará para convertirlo en
un Centro Cívico Cultural. Para ello
se destinarán 6.606.455 euros,
entre 2008 y 2010. El centro con-
tará con biblioteca municipal y
otros servicios para la comunidad.

-1 de octubre de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Últimos actos de las fiestas de San Mateo, con el desfile de
carrozas siendo nuevamente ganadora la del barrio Las Huer-
tas de Haro, y los ciudadanos apostados en el itinerario dando
sus aplausos y recibiendo serpentinas y caramelos,para seguir
la marcha con los fuegos artificiales, los últimas actuaciones
musicales, la quema de la cuba y el Festival de Jotas de la Peña
Rondalosa. El sábado,27 de septiembre, La Rioja estuvo en
Madrid, en concreto en la calle Ortega y Gasset que recibió
nuestra vendimia. Éxito de esta actividad definida por el Presi-
dente de la Comunidad como “una idea novedosa y muy posi-
tiva para la promoción del Rioja”, sin olvidar las trufas de vino
que allí se dieron a degustar creadas por el siempre original
Juan Ángel Rodrigálvarez.

En el comienzo de semana, hubo relevos en el Parlamento
riojano con la toma de posesión,en las filas populares,de José
Luis Sanz, Raquel Sáenz, Esther Agustín y Valentín Jiménezz
quienes han tomado las actas dejadas por Conrado Escobar,
Concepción Arruga, María Martín y Gonzalo Capellán.Además
en el Pleno de la Cámara Legislativa, se propuso a Enrique
López e Ignacio Espinnosa como magistrados para el Tribunal
Constitucional, que según marca la Ley tendrán que elegir el
Senado tras recoger las propuestas de los distintos parlamen-
tos autonómicos.

A principios de semana hemos sabido que el Ayuntamiento
de Logroño invertirá 440.000 euros en seis proyectos que afec-
tarán a dieciséis calles para instalar 300 nuevas luminarias;que
Javier Granda, secretario general de UGT ha propuesto como
medidas para afrontar la actual situación económica:desarrolllar
al máximo la Ley de Dependencia, garantizar la Educación de
cero a tres años y que la vivienda seea un derecho exigible; y el
Ayuntamiento de Logroño ha anunciado que comienza una lim-
pieza intensiva de la ciudad que terminará a finales de octubre.

En deporte, el Cajarioja perdió en Tarragona con un muy
abultado resultado (98-60), que le servirá para estar más cen-
trado en cada partido y en cuanto al Naturhouse, perdió en
casa del Occtavio Pilotes Posada (31-25). En el trofeo de pelota
de la Feria de San Mateo, Titín III y Barriola ganaron tras la
lesión sufrida por Olaizola II quien disputaba la final con Ruiz.
El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado, el sol do-
minará el cielo y las

temperaturas se situarán en-
tre los 18ºC.de máxima y  los
5ºC.de mínima.

El domingo sigue do-
minando el sol. Tem-

peraturas entre los 23ºC. de
máxima y los 4ºC. de míni-
ma.

El lunes no se apre-
cian variaciones. La

temperatura máxima llegará
a los 25ºC. y la mínima se
queda en los 7ºC.

El martes vuelven
las nubes pero tími-

damente. Temperaturas en-
tre los 26ºC. de máxima y
10ºC.de mínima.

El miércoles segui-
mos con nubes en

el cielo y una temperatura
máxima de 25ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
de las fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana, han sido entregados en el Ayuntamiento de
Logroño 91 objetos perdidos:
45 carnés de identidad, tarjetas, pasaportes y otros documentos variados sueltos.
33 carteras de diferentes colores y tamaños.
4 bolsos.
2 medallas, una dorada 'Juan Carlos', la otra de plata 'Ingrid'.
1 mochila azul pequeña con toalla, 1 paraguas plegable a cuadros, 1 móvil Motorola, 1 par

de gafas metálicas, 1 reloj Festina, 1 pulsera de plata ‘Rubo’ y 1 cámara de fotos Olimpus.
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.

El Rioja y los
productos
ecológicos,
maridan bien
La Cofradía del Vino de Rioja y el
Consejo Agrario de Producción Eco-
lógica de La Rioja han quedado her-
manados en las fiestas de San Ma-
teo, al tiempo que fue nombrado
cofrade de Mérito a Andrés Serrano
Arriezu de Bodegas Navarsotillo de
Andosilla. La Rioja cuenta en la ac-
tualidad con 10.000 hectáreas de
producción ecológica.

HERMANAMIENTO DE LA COFRADÍA DEL VINO

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

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

JUAN RAMÍREZ CODINA, director general de

Würth España, ya tiene editado su tercer libro,

que presentará en Santos Ochoa el 10 de octu-

bre. Su título es ‘El tiempo según san Marcel’ y

ha sido editado por ElCobre Ediciones.

JP

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 3
8 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
20 a 23 h.: LOPE TOLEDO 2
AV. CLUB DEPORTIVO 48
SÁBADO 4
8 a 23 h.: HNOS. MOROY 28
16.30 a 23 h.: M. DE LA ENSENADA 11
JUAN II 9
DOMINGO 5
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46 - VILLAMEDIANA 19
11 a 21 h.: AV. DE LA PAZ 70
LUNES 6
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
20 a 23 h.: LA CIGÜEÑA 43 - JORGE VIGÓN 22

MARTES 7
8 a 23 h.: GRAN VÍA 1

20 a 23 h.: RÍO LINARES 1

CHILE 38

MIÉRCOLES 8
8 a 23 h.: 
AV. DE LA PAZ 88

20 a 23 h.: AV. MADRID 135

GRAN VÍA 43

JUEVES 9
8 a 23 h.: VARA DE REY 39

20 a 23 h.: DOCE LIGERO 12

INDUSTRIA 2

EL TIEMPO EN LOGROÑO3 al 9 de octubre

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

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

4 GENTE EN LOGROÑO - del 3 al 9 de octubre de 2008
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Ahora que está cerrado el puente
de Hierro,me viene a la memoria
que hace algunos años,en vera-
no, cuando íbamos a la playa,
del Ebro claro está,teníamos que
pasar obligatoriamente por el
puente de Piedra o el de Hierro.
Ya se habrán figurado ustedes
por qué,es que sólo había estos
dos puentes.Los de mi cuadrilla,
solíamos ir por el de Hierro y
además éramos especialistas en
cruzarlo por encima del pretil
de hierros que separa la calzada
de la acera. Lo más difícil era
sortear las farolas que había an-
cladas en la parte superior y
que tenían una base que ocu-
paba toda la superficie por don-
de nosotros caminábamos. La
acera, que yo recuerde, estaba
asfaltada igual que la calzada,
así que en verano y según a qué
hora se pasara, estaba concen-
trado todo el calor del mundo
y podías quedarte pegado igual
que una mosca en una taza de
chocolate.El puente de Hierro
es más antiguo que el de Piedra.
Se inauguró a finales de 1882,
y el de Piedra dos años después.
Parece ser que este puente cons-
truido por ‘La Maquinista Te-
rrestre y Marítima’de Barcelona,
por un importe de 909.837,46
pesetas,iba destinado para el río
Ebro,pero su ubicación era un
poco más  abajo,se cree que  Za-
ragoza o Tarragona,pero las bue-
nas artes políticas de nuestro
ilustre antepasado Práxedes
Mateo Sagasta, lo dejó aquí.

El puente de Hierro

Presidente, ¿en qué momento
estamos de la crisis?
Estamos atravesando el ecuador
de una crisis de la que poco más
hay que explicar.Todo el mundo
sabe lo que nos estamos jugando
con la decisión del Congreso y
Senado de los Estados Unidos, lo
que nos estamos jugando con la
falta de liquidez real del sistema
financiero español, que no tiene
nada que ver con que el sistema
financiero esté muy saneado,que
lo puede estar, pero la economía
real es muy dependiente de que la
Banca pueda resolver su falta de
liquidez y aunque no lo parezca,
muchas pequeñas y medianas em-
presas lo están pasando franca-
mente mal,porque venían dispo-
niendo de una financiación que se
ha cortado y este cambio tan brus-
co no estaba previsto. La Cámara
está preocupada porque crear y
desarrollar un tejido empresarial
pequeño y mediano como el que
existe en La Rioja ha costado cin-
cuenta años,pero perderlo,en par-
te, puede costar un año o poco
más. Pero volver a recuperarlo
¿cuánto puede costar?
¿De dónde proviene esta cri-
sis?
De las políticas de los bancos cen-
trales, que atienden a consignas
políticas de sus respectivos go-

biernos,pero se va a resolver en el
mundo de la empresa porque al
final el mejor sistema,demostrado
a lo largo de los siglos, es el de la
libre empresa,el de la libertad de
mercado y ahí es donde tendrá su
solución.Supongo que nadie esta-
rá pensando en volver a la econo-
mía de planificación estatal ya olvi-
dada por caduca e inviable.
¿Qué hace la Cámara? 
Desde el Consejo Superior hemos
solicitado al Gobierno de que tra-
te de resolver el problema de la fal-
ta de liquidez de la Banca, lo cual
no tiene nada que ver con la
demagogia que se está haciendo

de decir que los empresarios que-
remos socializar las pérdidas o la
crisis...para nada. Sólo deseamos
que el Gobierno dé confianza al
sistema.
¿La pequeña y mediana em-
presa es la que más está su-
friendo?
Sin duda,porque no tiene capaci-

dad de negociación con la Banca.
Y es que además los caminos de la
financiación son más limitados,sin
olvidar que tradicionalmente la
pequeña y mediana empresa ha
tenido más dificultades en el mer-
cado y la actual caída del consumo
la está afectando. Dicho esto y
dado que han pasado por varias
cribas, suponemos que las que
han quedado son competitivas y
viables y por ello no tenemos que
tener tanto temor. Las pequeña y
mediana empresa han pasado ya
varias crisis.
Y los políticos ¿cómo están ac-
tuando ante la crisis?
No tienen costumbre y les ha cogi-
do bastante a contrapié. Les ha
cogido desprevenidos y sin tener
una cultura de la crisis lo que les
ha llevado a muchos a que la ha-
yan negado hasta hace muy poco.
Ahora en la Cámara tenemos el
criterio de que el Gobierno va a
actuar en el aval para intervenir en
la liquidez bancaria.La pequeña y
mediana empresa sabemos mu-
cho de crisis pues permanecemos
en crisis durante un tiempo hasta
que conseguimos una determina-
da situación por lo que a nosotros
no nos coge fuera de lo que pue-
de ser una costumbre. Por ello
también somos positivos en estos
momentos.

José María “Mi vida actual es de actividad.Me levanto temprano y veo la botella medio lle-
na,porque me parece que buscar el aspecto positivo es una forma de plantear-
se el día y favorece a que la actividad que vas a desarrollar sea algo mejor.Tengo
delegado el trabajo más fuerte de las empresas en los hijos lo que me permite
estar más en la Cámara apoyando a los que compartimos profesión”.

Ruiz-Alejos Herrero

A los
políticos

la crisis les ha
cogido bastante
a contrapié”

“La pequeña y mediana empresa 
han pasado ya varias crisis”

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja Texto: Antonio Egido
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

¡Como pasa el tiempo!. Va a
hacer 30 años de la celebra-
ción del primer Día de La Rio-
ja.Ya metidos en esa época en
la joven Democracia, de la
cual todo el mundo hablaba,
pero pocos entendían, algu-
nos, entre los cuales me en-
cuentro, con 30 años menos,
pensábamos en pasearnos
con nuestra Vespa Sprint 150
(ahora en periodo de restau-
ración).Así que, no sé si fue
con la Vespa o sería con otro
vehículo,pero lo cierto es que
muchos riojanos acudimos el
8 de octubre de 1978 a Náje-
ra.

Unos,siguiendo las directri-
ces de sus partidos, sindica-
tos, asociaciones, coordinado-
ras, etc; otros nos habíamos
enterado por las constantes
informaciones que había a
pie de calle. De una forma u
otra, el comentario era el mis-
mo. ¡Nos vemos en Nájera el
domingo!

Todos teníamos claro que,
algo más que una fiesta, se iba
a celebrar.

La convocatoria estaba cla-
ra. Primero participarían los
Gaaiteros y los Grupos Folkló-
ricos; a medio día vendrían
los mítines, y luego la entrega
de las firmas recogidas por la
Autonomía de La Rioja. Des-
canso para comer y luego la
parte más lúdica: ‘Festival de
cantautores’, con la presencia
de riojanos y otras comunida-
des,acabando la convocatoria
con una vverbena popular.

Entre todos los actos a cele-
brar, cada uno tenía su parte
preferida, así que la participa-
ción fue diferente. Pero que-
da claro que gente no faltó en
ninguno de ellos.

El sentimiento que hoy po-
díamos llamar como riojanis-
mo estaba en el ambiente.
Unos, con pleno conocimien-
to de los planteamientos que
se hacían; otros, apoyando la
iniciativa sin ser conscientes
de su significado.Unos y otros
lo teníamos claro:La Rioja
existía yy podía ser.

Nájera, hace 30 años

El rey Don Juan Carlos inaugura
el curso universitario 2008/2009

NUEVO CURSO EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Lara Muga
El rey Don Juan Carlos I declaró
inaugurado el Curso Académico
Universitario 2008-2009 en un
acto celebrado en Riojaforum de
Logroño al que acudieron 600
invitados aproximadamente.

Don Juan Carlos presidió un
evento en el que también partici-
paron la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia,
el presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,y el rector de la
Universidad de La Rioja, José
María Martínez de Pisón.

El acto, que comenzó pasada
las 12 del mediodía, se inició con
la lectura de la Memoria del Cur-
so Académico 2007-2008, a cargo
de la secretaria general de la UR,
María Isabel Martínez Navas, a la
que le siguió el catedrático de
Historia Moderna José Luis Gó-
mez Urdáñez,quien impartió una
lección magistral con el título de
‘El proyecto político del Marqués

de la Ensenada’.
Durante su intervención, Su

Majestad Don Juan Carlos I valo-
ró la labor de la Universidad,“vital
para la cohesión social de Espa-

ña, para nuestro progreso como
gran nación y para intensificar
nuestra activa participación en la
mejora de la sociedad internacio-
nal”.Además, se refirió a la Uni-

versidad como “una aportación
imprescindible no sólo para el
reforzamiento de nuestra liber-
tad, justicia y solidaridad como
españoles, sino para multiplicar
nuestra igualdad de oportunida-
des, fundamentada en la educa-
ción y el trabajo”.

Por su parte, el presidente del
Gobierno regional, Pedro Sanz,
quiso agradecer el apoyo de la
Casa Real “a la formación univer-
sitaria, cuna de la investigación y
la transferencia de conocimiento.
Un apoyo que nos estimula a to-
dos a seguir manteniendo nues-
tra confianza en esta institución a
la que se le reclama que sea la
impulsora y el eje dinamizador de
la sociedad del siglo XXI”.

Martínez de Pisón,quiso recal-
car que “el curso que comienza
es clave en el futuro de la Univer-
sidad española dado su papel en
la implantación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior”.

Jornada de inauguración del Curso Académico Universitario.

Toda una vida en ‘Valeriano y punto’
Se trata de un libro de 258 páginas, con más de 600 fotografías que cuenta
la vida y obra del polifacético Valeriano Ruiz y que se pone a la venta en el
Centro Cultural Ibercaja y las oficinas de Ibercaja de Nájera, Huércanos y
Uruñuela para recaudar dinero para el misionero Raúl Najarro González.

LIBRO AUTOBIOGRÁFICO Y SOLIDARIO

Emigrantes riojanos en el Parlamento
Antes de la despedida de su tierra natal, los ocho emigrantes que han
regresado a La Rioja con la ‘Operación Volver’ han visitado el Parlamento
de La Rioja en compañía del Consejero de Presidencia, donde fueron reci-
bidos por su Presidente y los miembros de la Mesa de la Cámara.

‘OPERACIÓN VOLVER’

La Consejería de Salud inicia la
campaña de vacunación antigripal

‘VACÚNATE ANTE LA GRIPE’

L.M.
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja, puso en
marcha la Campaña de Vacuna-
ción Antigripal 2008/2009 que se
prolongará hasta el próximo 30
de noviembre, con el objetivo de
reducir la incidencia de esta
enfermedad y las complicaciones
derivadas de su padecimiento en
la salud de los riojanos”, explicó
el consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto.

Durante esta campaña, la Con-
sejería va a desarrollar nuevas
estrategias para promover la
vacunación entre dos grupos de

riesgo como son el personal sani-
tario y el docente,“colectivos que
requieren una mayor incidencia
de vacunación puesto que están
permanentemente en contacto
con pacientes y escolares, sin ol-
vidarnos del colectivo de niños y
mayores de 60 años, también fun-
damentales”.

La vacuna se va a distribuir en
los centros de salud y los consul-
torios de vacunación de todos los
municipios de La Rioja, además
de las residencias de la Tercera
Edad, los centros de Día, los hos-
pitales y en los servicios de pre-
vención de riesgos laborales.

Este año se va a incrementar la vacunación en
dos grupos: el personal sanitario y el docente

Presentación de la campaña contra la gripe.



EL PARO AUMENTA EN AGOSTO

La Rioja suma 29
nuevos parados
Gente
Los últimos datos del paro del
mes de agosto arrojan 29 nuevos
desempleados en La Rioja. La
FER manifestó su “confianza”en
el entramado empresarial rioja-
no. CCOO reclama “impulsar
medidas para asegurar la protec-
ción social y el apoyo a la reinser-
ción laboral de los parados”,
mientras UGT exige la mejora de
la intermediación laboral.

OPERACIÓN ‘CARRUSEL’

Un detenido de 51
años en La Rioja
Gente
Dentro del desarrollo nacional
de la Operación ‘Carrusel’contra
la pornografía infantil en Inter-
net, la Unidad de Delincuencia
Especializada y Violenta (UDEV)
de la Jefatura Provincial de
Policía de Logroño,procedió a la
detención de un individuo de 51
años en Casalarreina, al que se le
incautaron 3 ordenadores con
archivos de contenido pedófilo.

‘DANZAS DE LA RIOJA’

El folklore riojano
en imágenes
L.M.
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, participó en la
presentación del libro 'Danzas
de La Rioja', una obra cuyo prin-
cipal objetivo es “destacar el va-
lor del folklore riojano vinculado
a las raíces y a las señas de identi-
dad de los ciudadanos a través de
la colección fotográfica de Anto-
nio López Osés”,uno de los fotó-
grafos más populares de La Rioja.

Arantza Ibáñez de ‘feliÑarán
floristas’ en la pasarela Cibeles

CIBELES MADRID FASHION WEEK

Arantza Ibáñez en pleno trabajo en la pasarela Cibeles.

Gente
Por segundo año consecutivo,
Arantza Ibáñez de ‘feliÑarán floris-
tas’,ha formado parte de un equi-
po de 17 floristas encabezado por
Kike León, que han decorado la
colección Primavera-verano 2009
titulada ‘Urania’ del diseñador
Francis Montesinos,una de las fir-
mas más esperadas de la pasarela
Cibeles Madrid Fashion Week.

Este grupo estuvo trabajando
mañana y tarde durante 3 días pa-
ra realizar los trabajos de la colec-

ción haciendo los arreglos florales
con formas de astros,soles,lunas y
satélites,con colores en tonos sua-
ves y cálidos,que fue valorada por
su diseño y creatividad. La deco-
ración floral estaba compuesta
por:claveles,hortensias,lisianthus,
amaranthus,etc.
Una experiencia enriquecedora

para Arantza Ibañez pues supone
“profundizar en mis conocimien-
tos y un privilegio al estar rodea-
da de ‘maestros’ de la flor”, entre
los que destaca esta riojana.

Formó parte del equipo de 17 floristas que
decoraron la colección de Francis Montesinos

10 ‘artísticos’ zapatos
con fines solidarios

EXPOSICIÓN ‘SOLIDARIZARTE’

Aguado, Birigay, Olarte, Uzqueda, Escalona, Rosales,Montiel,
López Garrido, Sáenz de Pipaón y Martínez-Losa en el Würth
Gente
El pasado 22 de septiembre se
inauguró en el Museo Würth la
exposición ‘Solidarizarte’, prota-
gonizada por diez artistas rioja-
nos y Callaghan Adaptation con
el apadrinamiento de la ONG
Global Humanitaria. Los artistas:
Aguado, Birigay, Olarte, Uzque-
da, Escalona, Rosales, López Ga-
rrido,Sáenz de Pipaón,Montiel y
Martínez-Losa, han pintado cada
uno ellos un zapato y la empresa
arnedana Callaghan Adaptation
los va a fabricar e incorporar a
su muestrario para la venta. El
dinero recaudado irá a manos de
la citada ONG.

La exposición muestra los
zapatos y el material gráfico
creado por los artistas en una
muestra que podrá verse gratui-
tamente hasta mediados de oc-
tubre.

Taquio Uzqueda coordinador

de los artistas, alaba la implica-
ción de todos ellos en este traba-
jo, pues además de ser un pro-
yecto humanitario, era novedo-
so, ya que ninguno había pinta-
do nunca ningún zapato y según
sus palabras:“a los artistas lo que

más nos gusta son los retos con
creatividad”.

La exposición ya ha sido lleva-
da a la Feria del Calzado de Ma-
drid y la empresa Callaghan Adap-
tation la llevará a Milán y Paris, así
como al mercado oriental.

Todos los artistas participantes en ‘Solidarizarte’.

‘GENTE LOGROÑO’

LE INVITA AL 
BALONCESTO

REGALAMOS 
20 ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO 
DE LA LEB PLATA 

CAJARIOJA - BASQUET CORUÑA

5 DE OCTUBRE DE 2008, 19.00 H.
PALACIO DE DEPORTES

A LOS QUE SE ACERQUEN A
RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D, 
EL VIERNES, 3 DE OCTUBRE,  
EN HORARIO DE OFICINAS. 
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LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
Grupo Gente
El alcohólico reincidente no deja-
rá de conducir por más que lo in-
tente la sentencia judicial en su
contra.Por eso mismo,Fiscalía de
Seguridad Vial y Ministerio de In-
terior ponen en marcha en prue-
ba piloto la instalación de los sis-
temas de bloqueo (alcolock) en
coches cuyos conductores sean
sancionados por circular bebi-
dos, sobre todo reincidentes. La
instalación del alcolock permite
que al condenado a menos de
dos años no le retiren el carné y
pueda conducir. Sin embargo, an-
tes de poder aplicar la medida,
tanto la Fiscalía como Tráfico han
de estudiar si deben reformar el
Código Penal y la Ley de Seguri-
dad Vial. Además, el Congreso
aprobó hace pocos días, por una-
nimidad, una iniciativa del PSOE
que solicite al Gobierno que ex-
tienda la utilización de los bloque-
adores a todo el transporte públi-
co. El alcolock será usado para
arrancar los vehículos. El conduc-
tor soplará la boquilla; si da positi-
vo,el vehículo no arrancará.

Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno, a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y re-
proches mutuos desembocó en la
disposición de ambos para que los
respectivos equipos económicos
de sus grupos fijen la cita inmedia-
tamente, reunión en la que inter-
cambiarán opiniones y diagnósti-
cos sobre la enorme crisis que
afecta al sistema financiero mun-
dial, y sobre propuestas de unos y
otros para amortiguar las incalcu-
lables consecuencias de aquélla.
Los rifirrafes en el Congreso y Se-
nado, además, recuerdan el clima
de crispación constante que invis-
tió el quehacer parlamentario en la
anterior legislatura y no auguran el
final feliz. Incluso no está claro
que el esfuerzo lo plasmasen en
los Presupuestos ni que tenga in-
tensidad sobrada para lograr lo que
busca.Más inversiones en infraes-
tructuras son insuficientes para ge-
nerar empleo y riqueza. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo.

AAGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre
� BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

� LEÓN
LUGAR: Teatro Albéitar 
� VALLADOLID 
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras 
� ZAMORA
LUGAR: Sala Caja Duero 
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas

FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal 
HORA: 21.00 horas

Viernes 3 de octubre
MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre 
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)

Viernes 10 de octubre
� ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes 
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre 
� ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

CASTILLOS EN LA REGIÓN

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respeta-
bles los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grande-
za de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como

torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.

Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que hoy pisamos eran los dueños del mundo.

Actualmente hay catalogados
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de
conservación: en perfecto estado,
semiderruídos o en ruinas, lo que
permite conocer en mayor o menor
medida el modo de vida de la
época. Algunos incluso son de pro-
piedad privada. La región es una de
las más importantes
de todo el país ocu-
pando el primer
puesto en cuanto a
categoría de estos
monumentos, ya que
16 de ellos están con-
siderados de
gran impor-
tancia.

Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.
Tal es el caso del Hotel Sancho de Estrada en Villaviciosa,

Ávila; el Hotel Señorío
de Olmillos en Olmi-
llos, Burgos; la Posada
Castillo del Buen
Amor en Topas, Sala-
manca; y el Centro de

Turismo Rural Cas-
tillo de Curiel,

en Curiel, Valla-
dolid.

VISITA O ESTANCIA
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

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

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

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

SALUD

Gente
‘Crisis’ es una palabra corriente
en una consulta de psicología:cri-
sis personal, matrimonial, exis-
tencial,en la salud,en las relacio-
nes con alguien... Curioseando
en el diccionario de la Real Aca-
demia, nos ha sorprendido tener
que llegar a la sexta acepción pa-
ra encontrar en esta palabra un
sentido negativo:“escasez, cares-
tía”. Anteriormente habla, por
ejemplo, de “cambio brusco” o
de “momento decisivo”, sin pre-
cisar si se trata de algo “bueno”o
“malo”.Esto refleja exactamente
lo que los psicólogos de Mente
Abierta, de Portillejo 34, en Lo-
groño,nos dicen que ellos ven en
la consulta: personas que se re-
plantean su situación y buscan

un cambio...
- ¿Por qué entonces vivimos las
crisis con cierto grado de amar-
gura?
- Cambiar cuesta porque da
miedo. Dice el refrán que más
vale lo malo conocido que lo
bueno por conocer. Es un meca-
nismo que nos evita echar a
perder lo que tenemos:por ejem-
plo si no nos importara lo que te-
nemos para comer, acabaría-
mos... ¡muertos de hambre! Así,
aunque suene extraño, en oca-
siones soportamos el malestar
por el grado de ‘seguridad’ que
nos proporciona. Cambiar es
arriesgar,y no conocemos de an-
temano lo que nos deparará el
futuro si alteramos el presente.
Pero esta ‘seguridad’ no siempre

nos protege.Nos puede paralizar
y llevar a aceptar lo que, en el
fondo, no deseamos para noso-
tros. La violencia familiar aguan-
tada en silencio es un ejemplo
extremo. En otras ocasiones, ele-
gimos el camino de la incerti-
dumbre y de la evolución.A ve-
ces porque definitivamente no
podemos estar peor y sentimos
que ‘hemos tocado fondo’,o sim-

plemente porque tenemos fe en
que sabremos buscar algo nue-
vo,crear algo mejor.
- ¿Qué nos lleva a aadoptar esta ac-
titud?
- Es importante saber que tene-
mos capacidades: tenemos capa-
cidad para aprender y generar
nuevas capacidades, capacidad
para pensar,actuar,buscar ayuda,
reaccionar, saber adaptarse a

nuevas situaciones de una forma
más acorde a lo que somos y que-
remos... Esto no quiere decir que
la incertidumbre desaparezca,
sino que el esfuerzo de afrontar
el miedo es compensado por la
idea de que estamos haciendo lo
correcto,y que no vamos a parar
hasta conseguir una solución con
la que estemos conformes. En-
tonces la crisis no es solamente
un reto y una oportunidad para
desarrollar nuevas capacidades,
sino que nos hace replantearnos
nuestras prioridades y nuestros
auténticos valores. Nos desvela
aún más ante nosotros mismos y
ante los demás. Nos ayuda a salir
de nuestra rutina para darnos
cuenta de lo que realmente tiene,
o no,sentido para nosotros.

Crisis o crisis... en el diccionario y en el diván

ENTREVISTA MÉDICA / Miguel Ferreras
Gabinete Psicológico Mente Abierta

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. B G-XVI Fundación Logroñés-Calahorra La Ribera 17.00 S

Ríver Ebro-Náxara San Miguel 17.00 D

Varea-Anguiano    C.M. de Varea 12.00 D

Cenicero-San Marcial Las Viñasl 17.00 D

Calasancio-Agoncillo La Estrella 17.00         D

Berceo-Yagüe                            C.D. Berceo 17.00 D

Arnedo-Alberite                                  Sendero 17.30 D

C.D. Logroñés-Oyonesa  Las Gaunas                 17.00 D

Tedeón-Villegas Mundial 82 17.00 D

A.F. Calahorra-Haro La Planilla 17.00 D

BALONMANO

Liga ASOBAL Naturhouse-BM. Alcobendas      Palacio Deportes         20.00 S

BALONCESTO

LEB Plata Cajarioja-Basquet Coruña            Palacio Deportes          19.00 D

El Naturhouse recibe al
Alcobendas el sábado 4

BALONMANO LIGA ASOBAL

A las 20.00 horas en el Palacio de Deportes, el Naturhouse se
enfrenta a un recién ascendido con la duda de Aguirrezabalaga
Lara Muga
Naturhouse y Alcobendas, dos
equipos que se enfrentan el pró-
ximo sábado 4 con, prácticamen-
te, los mismo problemas a su es-
palda.

Jota, técnico del Naturhouse,
está a la espera de saber si podrá
contar con el extremo Alberto
Aguirrezabalaga, expulsado en el
partido contra el Torrevieja hace
ya dos jornadas.Aguirrezabalaga
vio una tarjeta roja, es decir, un
partido de suspensión, al evitar
que el Torrevieja sacara rápido.

Y es que el Comité de Compe-
tición,se toma su tiempo en estos
casos, ya que el Alcobendas vive
un problema muy similar.Uno de
sus mejores jugadores, Bruno
Souza,recibió una tarjeta roja por
dar un codazo a un jugador del

Cuenca,y está a la espera de noti-
cias por parte de el Comité.

En el caso de que Jota no  pue-
da contar con Aguirrezabalaga,

dará la oportunidad a uno de los
fichajes más esperados aunque
todavía no haya demostrado lo
suficiente,Pavel Bashkin.

Alberto Aguirrezabalaga disputa un balón.

El Cajarioja se enfrenta al Basquet
Coruña el día 5 a las 19.00 horas

BALONCESTO LEB PLATA

Lara Muga
Tras la dura derrota que vivió el
Cajarioja la pasada jornada ante
el Tarragona,el equipo que dirige
Jesús Sala se enfrenta el domingo
5 a un también recién ascendido
Basquet Coruña.

Y es que aunque sea uno de
los grupos nuevos en la LEB Plata
Sala tiene muy en cuenta que “tie-

nen 4 ó 5 jugadores muy experi-
mentados, y lo que es peor, un
grupo de 8 jugadores que ya lleva
tres años con el mismo entrena-
dor,y eso hace que sea un equipo
muy estable”.

Para este partido el Cajarioja
cuenta con las bajas de Sergio
Soria y Juan Herrero, que todavía
está bastante tocado.
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

CAJARIOJA, PRIMER EQUIPO DE BALONCESTO DEL CB CLAVIJO

Gente
Tras la buena temporada que hizo
el Cajarioja durante la liga pasada,
aun cayendo a últimos momentos
en la lucha por el ascenso,el equi-
po persigue este año hacer una
temporada regular que le sitúe en
los primeros puestos de la clasifi-
cación.

Quizá no sea un objetivo, sino
más bien un gran deseo para el
grupo el de intentar jugar la Final
Four en la que el año pasado se
quedaron en puertas.

Hasta el momento los nuevos
jugadores de la plantilla se están
integrando “bastante bien”, co-
menta Jesús Sala, “una vez que
comienza la competición el tono
se ajusta y los jugadores empiezan
a jugar totalmente en serio”.

El Cajarioja, un equipo que se
crece ante su afición y que es ca-
paz de sacar partidos casi imposi-
bles;un equipo que lucha hasta el
final para poder estar lo más arri-
ba posible.

David MEDIANO Montesinos
08-04-81 (Guadalajara)

Puesto: Base
Altura: 1,86

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal : 6

Sergio SORIA
22-10-86 (Madrid)

Puesto: Base 
Altura: 1,81

Procede: Akasvayu Vic 
Dorsal : 16

DeForrest Riley Smith
01-02-84 (Cincinnati, Ohio)     

Puesto: Alero
Altura: 1,98

Procede: Barreirense 
Dorsal: 4

Ibón CARRETO
01-08-84 (Bilbao)    

Puesto: Alero
Altura: 1,98

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 7

Borja ARÉVALO
08-01-91 (Logroño)

Puesto: Alero
Altura: 1,85

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 12

David NAVARRO
17-05-83 (Barcelona)

Puesto: Alero
Altura: 1,91

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 15

ALBANO Martínez
04-11-79 (Burgos) 

Puesto: Escolta
Altura: 1,92

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 10

Juan HERRERO González
21-06-78 (Segovia)

Puesto: Alapívot
Altura: 2,07

Procede: Cajarioja (LEB2) 
Dorsal: 13

Jean FRANCOIS
10-12-80 (West Palm Beach. Flor.)

Puesto: Alapívot
Altura: 1,98

Procede: CuxHaven Bascats 
Dorsal: 5

Alberto Rodríguez Osma ‘CHUFI’ 
17-O8-75 (Madrid)

Puesto: Pívot
Altura: 2,06

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 19 

Sidnei de Santana ‘SIDAO’
27-06-83 (Salvador de Bahía.Brasil)

Puesto: Pívot
Altura: 2,15

Procede: Elon (NCAA)
Dorsal: 14  

Jesús Sala

Entrenador

5ª temporada en el Cajarioja

Nombre: Cajarioja
Dirección: Avda. Moncalvillo 2. Logroño 
Teléfono: 941 585 666
Fax: 941 585 364
Web: www.cbclavijo.com
Correo electrónico: cbclavijo@cbclavijo.com
Presidente: Manuel de Miguel

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS

PATROCINADOR

El patrocinador de este equi-
po es Caja Rioja pero además
cuenta con los apoyos del
Gobierno de La Rioja y del
Ayuntamiento de Logroño.

QUINTETO INICIAL

6

4

5 19

MEDIANO

DEFORREST

J. FRANCOIS CHUFI

ALBANO

Temp. DivIsión. 
02-03          EBA 
03-04          LEB2
04-05          LEB2
05-06          LEB2
06-07          LEB2
07-08          LEB2

CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

21/09/08 Cajarioja - CB Prat Joventut 10/01/09
26/09/08 CB Tarragona 2017 - Cajarioja 18/01/09
05/10/08 Cajarioja - Basquet Coruña 23/01/09
10/10/08 Cajasur Musa - Cajarioja 08/02/09
19/10/08 Cajarioja - HNV Consmetal Navarra 13/02/09
24/10/08 CB Qalat Cajasol - Cajarioja 22/02/09
02/11/08 Cajarioja - Torrons Vicens - CB L’Hospitalet 28/02/09
08/11/08 Plasencia Extremadura - Cajarioja            08/03/09
16/11/08 Cajarioja - Gijón Baloncesto 14/03/09
21/11/08 Canasta Unibasket Jerez - Cajarioja 22/03/09
30/11/08 Cajarioja - WTC. Almeda Park Cornellá 27/03/09
05/12/08 CB Peñas Huesca - Cajarioja 05/04/09
14/12/08 Cajarioja - Faymasa Palencia 17/04/09
21/12/08 Cajarioja - Gestibérica Ciudad de Vigo 24/04/09
04/01/09 Ourense Grupo Juanes - Cajarioja 01/05/09

Abono adulto: 150 €

Abono joven 
(menores de 16 años): 65 €

A los clientes de Caja Rioja se
les aplican precios especiales.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A ESTRENARduplex en Villame-
diana, 2 habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, dos terrazas, gara-
je y trastero. 150.000 Euros. Tel.
639075790
ADOSADO Avda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje doble,
bodega-merendero. Piscina, fron-
tón. Tel. 600462425
ALBELDA DE IREGUA casa de
3 plantas. Mejor ver. Tel.
669938259
ALBELDA unifamiliar estrenar
junto la plaza y colegio, garaje, me-
rendero, 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, ático diáfano, 260
m2 construidos. 273.461 Euros.
Tel. 699110739
ALDEANUEVA DE EBRO ven-
do casa antigua de 200 m2, cen-
tro población, salida a dos calles.
Tel. 941243276
ALQUILO piso, 3 habitaciones,
salón, dos baños, Amueblado. Ga-
raje y trastero. 600 Euros gastos

incluidos. tel. 606948643
APARTAMENTO en Guindale-
ra. 66 m2. Zona privada. Piscina.
Garaje. 44.000.000 pts. Tel.
699459148
AVDA COLÓN vendo piso exte-
rior de 80 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 armarios em-
potrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. PORTUGALpiso con am-
plio salón , 3 habitaciones, baño y
cocina. Exterior, primer piso. 75 m2.
300.000 Euros. Tel. 678064721
BARRIO LA ESTRELLA c/ Val-
deruga, solar de 270 m2 con dos
viviendas de 60 m2 cada una y pa-
tio con merendero. Tel. 653544937
CALLEPortillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 33.000.000 pts. Tel.
696083795
CASCAJOS 82 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, baño,
aseo. Garaje. Trastero. 38.000.000
Ptas. Tel. 620781804
CHALET independiente, parcela
de 6.700 m2, construidos 250 m2,
piscina, jardines Precio interesan-
te. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
EL ARCO apartamento estrenar,
2 habitaciones, 2 A/E vestidos, 2

baños, cocina equipada, salón, pis-
cina, 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 no-
che. Tel. 696747665
FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 125.000
euros. Tel. 636622628
GRAN OPORTUNIDADSan Vi-
cente Sonsierra, casa en pleno
centro. Dispone de cueva siglo XVII
y dos locales comerciales. Mejor
verla. 240.000 euros negociables.
Tel. 638488767
LA CAVA amplio piso a estre-
nar. 3 habitaciones con armarios,
salón, cocina, 2 baños. Garaje, 2
trasteros. Piscina. Exterior. 320.000
euros. Tel. 610688022
OCASIONcentro Logroño 68 m2,
amplio y luminoso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción
individual. Para entrar a vivir.
11.500.000 Ptas. Tel. 677617012
OPORTUNIDAD “EL CUBO
apartamento reciente construc-
ción, amueblado, cocina equipa-
da, excelentes vistas, garaje y tras-
tero. No inmobiliarias. 180.000

Euros. Tel. 665537574
OPORTUNIDAD vendo piso, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, Amueblado, As-
censores. Portero físico. garaje op-
cional. 36.000.00 Ptas. Tel.
941246647 y 660448957
PADRE CLARET107 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina,  2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 219.000
Euros. Opción garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
630505044
PAMPLONA CENTROvendo pi-
so de 3 habitaciones, ascensor, ga-
raje, trastero. Seminuevo. 220.000
Euros. Tel. 655966396
PARTICULAR GRAN OPORTU-
NIDADprecio de obra, piso a es-
trenar, Zona Las Gaunas, 115 m2,
3ª planta, materiales de lujo. Ga-
raje y trastero. Tel. 627394924
PARTICULAR VENDE ADOSA-
DOVilla Patro, perfecto estado de
conservación, bodega-merendero
acondicionada, acceso directo a
piscina. 3 habitaciones, 3 baños.
Jardín particular y comunitario.Tel.
626631426
PISOen Tudelilla, de 89 m2 y ba-
jera de 47 m2, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y traste-
ro. 150.000 euros. Tel. 696937410
POR TRASLADO se vende pi-

so 95 m2, completamente amue-
blado. Bajo precio. Céntrico, par-
quet en salón. Luminoso, Balcón.
Calefacción central. A convenir.
Tel. 941228087 y 680387710
PRECIO DE COSTE vendo apar-
tamento nuevo, buena distribu-
ción, exterior. Tel. 669727557
RIBAFRECHA, casa 3 plantas, ca-
lefacción gasoil, semireformada,
amueblada. 12.000.000 ptas. Tel.
941231727
SANTANDER CENTRO sala, 3
habitaciones, baño, aseo, salón,
armarios empotrados, agua calien-
te y c.c. 60.000.000 Ptas. Tel.
636006431
SANTANDER OCASIONCorte
Inglés, piso con garaje y traste-
ro. 2 habitaciones, salón amplio
y cocina amueblada. Exterior. Ur-
banización con piscina. 211.000
Euros. Tel. 942214310
SANTANDER-ORUÑA DE PIE-
LAGOS Bajo 2 habitaciones, sa-
lón 22 m2. cocina y baño. Jardín
35 m2. Urbanización con piscina.
Garaje. Entrega Octubre.
23.500.000 ptas. Tel. 637494705
SANTANDER-ORUÑA DE PIE-
LAGOSPrecioso duplex 4 habita-
ciones 1ª planta, salón, cocina, ba-
ño. 2ª planta ático y baño.
Urbanización privada y piscina.

31.800.000 ptas. Tel. 656943945
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SE VENDEduplex en Avda. Ma-
drid, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, dos garajes, trastero, gran te-
rraza. Zona verde y piscina.
306.000 Euros. Tel. 677157499
SEvende piso en Carmen Medra-
no, frente Parque, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, c.c., refor-
mado. 34.000.000 Ptas. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 646765576
SE VENDE piso grande, exterior,
Avda. de Burgos. 165.000 Euros.
Tel. 941588903
SE vende piso Logroño. 70 m2.
3 habitaciones, salón, baño, des-
pensa. Muy luminoso. Calefacción
individual. 114.000 euros. Tel.
670561269 y 670933588
URGE VENDER PISO c/ Pérez
Galdós, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Huecos amplios,
garaje opcional. 192.000 Euros.
Tel. 660402684 y 630277467
URGE VENTA adosado en Villa-
mediana, piscinas. 5 habitaciones,
1 planta baja, salón con chimenea.
Bodega montada. Piscina comu-
nitaria. 46.000.000 Ptas. Tel.
686916020
URGENCIA MAXIMA particu-

lar vende piso en c/ Huesca, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Perfec-
to estado. Para entrar a vivir. Tel.
636737335
VENDO apartamento amuebla-
do 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 Pedre-
ña (Santander), 2 habitaciones, po-
sibilidad de 3, jardín, vistas mar,
en construcción. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. Desde 135.000
Euros. Tel. 629356555
VENDO casa en Albelda, céntri-
ca, reformada, para entrar a vivir.
Calefacción 3 plantas y bajo.
103.000 Euros. Tel. 620287755
VENDO duplex 66 m2, c/ Gene-
ral Yagüe (Mercadona), piscina,
trastero. Tel. 659632811
VENDO finca urbanizable en Ca-
rretera Albelda-Alberite. 1.100 m2.
Frutales y regadío. Tel. 616029263
VENDO piso amueblado en Al-
belda de Iregua, 5 habitaciones,
salón, cocina y baño completo, ca-
lefacción central. 12.000.000 Ptas.
Tel. 676347382

VENDO piso en c/ Beatos Me-
na y Navarrete, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados,
200.000 Euros. Tel. 646256275 y
625674705
VENDOpiso en c/ Rey Pastor, zo-
na Duques de Najera, 4 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. 2 terra-
zas. 126 m2. útiles. Tel. 687581944
VENDO PISOen Logroño, Urba-
nización “El Campillo”, 3 habita-
ciones, 2 baños, amplia cocina, te-
rraza, excelentes vistas. Próxima
entrega. Tel. 618549652
VENDOpiso en Vara de Rey “Re-
sidencial 2000”, gran salón, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada. Zona verde 2000 m2.
270.000 Euros. Tel. 699978967
VENDO PISO ideal para nota-
ría o gabinete de abogados. Zona
Murrieta, 220 m2. Tel. 69266927
VENDOpiso lujo Cascajos, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina di-
seño, salón 25 m2, a.a., zona pri-
vada piscina. Trastero, garaje.
330.000 Euros. Tel. 609908320
VENDO piso por traslado en ca-
lle Vitoria 21. Todo exterior. 3 ha-
bitaciones. 32.000.000 Ptas. Tel.
699978967
VENDOpiso, 3 habitaciones y sa-
lón, c/ San Antón nº 7. Tel.
941203189
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VENDOsemana roja de multipro-
piedad. Escriturada en Canarias.
3000 euros. Tel. 941211580 y
627153353
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 eu-
ros venta. 300 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANAvendo piso ex-
terior, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, dos ba-
ños,  trastero y piscina. Opción ga-
raje. 32.000.000 Ptas. Tel.
606441856
ZAMORAcasa de pueblo en Bus-
tillo del Oro, 4 habitaciones, co-
cina, 2 salones, baño, ático, corral,
cochera, pajar, etc. 30.000 Euros.
Tel. 915278505 y 696081822
ZAMORA Bustillo del Oro, ven-
de casa de pueblo de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio.
8.000 Euros. Tel. 696081822 y
915278505

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILER AMUEBLADO piso,
Marqués de La Ensenada. 90 m2.
3 habitaciones, luminoso, gas. 500
euros/mes. Tel. 658811235
ALQUILERcorta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena cos-
ta. 200 m playa, 3’ centro. Terra-
za con vistas mar. Amueblado en
buenas condiciones. Tel.
649848434 y 952571752
ALQUILOapartamento 65 m2, zo-
na Valdegastea, 2 habitaciones,
baño y aseo. Solo particulares. 600
Euros mes. Tel. 661863157
ALQUILOapartamento en Avda.
España, junto Estación Autobuses.
Excelente estado. Tel. 686388350
ALQUILO apartamento en Ezca-
ray, 290 euros. Amueblado. Ex-
terior. Tel. 675747768
ALQUILOapartamento en Gene-
ral Urrutia, amueblado, 2 habita-
ciones. Tel. 650149622 y
941588333
ALQUILOapartamento en Torre-
vieja. Semanas, quincenas, 180
Euros Semana. Cerca de playa del
Cura. Equipado. Tel. 647522200
ALQUILO apartamento nueva
construcción en Avda. Colón, 2 ha-
bitaciones y salón. Tel. 690085480
ALQUILO ático en Avda. de La
Paz, 2 dormitorios, terraza cerra-
da. 520 Euros gastos incluidos. Tel.
627935007
ALQUILOático en Lardero, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, terra-
za. Garaje y trastero. 575 Euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
629905305
ALQUILO chalecito, 3 dormito-
rios, salón con chimenea, bodega
y gran terraza, a 8 km de Logroño.
Tel. 941208501 y 685125766
ALQUILOestudio de una habita-
ción 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 amplio, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rrazas. Calefacción de gas. Muy
Luminoso. Tel. 647064833 y
658807138
ALQUILO piso amueblado ideal

estudiantes, 125 m2, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, aire acondi-
cionado, céntrico. Garaje y traste-
ro opcional. 600 Euros mas gastos.
Tel. 941221860
ALQUILO piso amueblado zona
Gonzalo Berceo. Calefacción y
agua caliente central. Ideal para
grupo. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILOpiso céntrico amuebla-
do a estudiantes. Calefacción cen-
tral y ascensor. 500 Euros gastos
incluidos. Tel. 667473666
ALQUILOpiso de 100 m2, amue-
blado y reformado, con calefac-
ción. Avda. de la Paz. 600 Euros
mes. Tel. 630059174
ALQUILOpiso de 3 habitaciones,
2 baños, piscina y garaje. Sin
amueblar. Tel. 629929032
ALQUILO piso de 90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, dos baños, co-
cina equipada. Semiamueblado.
Tel. 941448966
ALQUILOpiso Duques Nájera. 90
m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Garaje, trastero. Zona ver-
de con piscina. Amueblado.  750
euros. Tel. 669338844
ALQUILOpiso durante siete me-
ses, amueblado, ascensor, cale-
facción y céntrico. 390 Euros mes.
Tel. 620484313
ALQUILO piso en c/ Lardero,
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción gas. 550 Euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
678065262
ALQUILO piso pequeño en c/
Quintiliano. Buen precio. Tel.
941296714 y 679489220
ALQUILOpiso y apartamento de
2/3 habitaciones,  dos baños,
amueblados, céntricos. Tenis, pis-
cina trastero y garaje opcional.
Desde 540 Euros más gastos. Tel.
667398777
ALQUILO piso zona Este, amue-
blado, calefacción, 3 habitaciones.
470 Euros con gastos incluidos.
Tel. 636646105
ALQUILO piso, calefacción y ga-
raje en Oyon (Alava). Tel.
615359082
ALQUILO por semanas aparta-
mento en Conil (Cadiz), zona cen-
tro, próximo a playa, un dormito-
rio, cocina, baño, comedor. Terraza.
Totalmente acondicionado. Tel.
9564444335 y 607656303
APARTAMENTOa estrenar, sin
amueblar. Piscina y garaje. Tel.
696461222
APARTAMENTO Benidorm, al-
quilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o es-
tudiantes. Céntrico, cómodo, vis-
tas, equipado bonito. Tel.
669401269
AVDA. PAZ Frente ayuntamien-
to. 3 habitaciones, salón. Terra-
za. Calefacción y agua caliente
centrales. Mediodía. A patio man-
zana. Amueblado. 570 euros gas-
tos incluidos. Tel. 647643935
BENIDORMalquilo apartamen-
to todo el año. Semanas, quince-
nas y puentes. Buen precio.
941225225 y 628830588
BENIDORMalquilo apartamen-
to semanas, quincenas, meses.
Reformado. Económico. Tel.
605769980
BENIDORM alquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playas,
piscinas, tenis y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipa-

do. Buenas vistas. Fácil aparca-
miento. Piscinas. Amplios jardines.
Semanas o meses. Tel. 653717401
y 605769980
BENIDORM apartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavado-
ra. Reformado. 4’ playa. Semanas
o meses. Tel. 680394864
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORM Apartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado. Por-
tero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
BOO DE PIELAGOS, CANTA-
BRIAalquilo chalet, 3 dormitorios,
nueva, equipada, calefacción, jar-
dín. A 10 minutos Santander, ape-
adero tren, golf, playa. 850
Euros/mes. Tel. 617205689
CALLE Madre de Dios, alquilo.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 646365644
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, equipada, ar-
boleda, terraza con carpa. Sema-
nas, quincenas, puentes, etc. Tel.
942274724 y 617641897
CANTABRIAalquilo apartamen-
to amueblado, una habitación, sa-
lón con terraza,  cocina, baño. Pis-
cina. Cerca de la playa. Tel.
609668574
CÉNTRICO alquilo piso en Mar-
qués Ensenada, 4 hab, amuebla-
do, 2 baños, 2 terrazas, salón, co-
cina. Buenas vistas. Tel.
941236952 Y 600786781
CORUÑALira. Apartamento equi-
pado, 4 personas, terraza vistas
mar. Quincenas 400 euros. Mes
completo 850 euros. Semana 275
Euros. Tel. 981761144 y
666843997
EL ARCO alquilo piso, nuevo,
amueblado, 3 habitaciones. Tras-
tero, garaje y jardín con piscina.
600 euros/mes. Tel. 666647733
LARDERO, piso nuevo, amuebla-
do. Garaje. Abstenerse extranje-
ros. Tel. 679836628
LOGROÑO capital, alquilo apar-
tamento céntrico. Tel. 618052777
NOJA (CANTABRIA alquilo
apartamento, primera línea playa.
Lavadora, TV y garaje. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 656743183
y 950333439
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones o
todo el año. Céntrico, cerca univer-
sidad. Tel. 964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, monta-
ña y castillo Papa Luna. Opcional
en el de 3 hab. piscina, pádel, jue-
gos. Tel. 677780680
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to primera línea playa, con lava-
dora, TV y piscina. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 950333439 y
656743183
SANTA POLA Alicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDER alquilo, profeso-
res, estudiantes. Avda. Los Cas-

tros, Universidad. Dos habitacio-
nes, lavavajillas, garaje, ascensor,
portero. Jardín privado. Económi-
co. Opción verano. Tel. 676299508
SE VENDE lonja en c/ Banaste-
ros (Yagüe), 62 m2, con baño y
aseo. Tel. 689705040
TORREVIEJAAlicante), playa de
la Mata, alquilo estudio para dos
personas, equipado. Urbanización
privada con piscina, jardines y bar-
bacoa. Temporadas cortas. Tel.
656913350
TORREVIEJAAlicante), playa La
Mata, alquilo apartamento un dor-
mitorio, totalmente equipado en
urbanización privada con piscina.
Fines de semana, semanas o tem-
poradas cortas. Tel. 615010895
VALDEOSERAalquilo apto 2 hab,
2 baños completos, terraza en co-
cina, trastero, garaje. Aval banca-
rio. Tel. 630321905
ZONA SEMILLERO alquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
dos baños, piscina y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
667991534

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

NECESITO ALQUILARestudio,
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 666109699
NECESITO ALQUILAR piso en
zona Vara de Rey o alrededores.
Tel. 620357957

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

ALICANTEvendo magnificas par-
celas terciarias y urbanizadas, pa-
ra gasolineras, geriátrico, hoteles,
etc. en grandes avenidas y pró-
ximas al mar. Tel. 686486641
ALICANTE vendo un hostal res-
taurante, otro hostal con 19 ha-
bitaciones más un restaurante con
vivienda, primera línea playa. To-
do muy rentable. Tel. 686486641
ALQUILO O VENDO local en c/
Marqués de la Ensenada, 110 m2,
con peluquería montada. Util pa-
ra cualquier negocio. Tel.
630582469 y 941261608
SE vende local comercial para
cualquier negocio en La Zona. Tel.
679053549
SE VENDEmerendero o local pa-
ra kiosco. Tel. 679137158
VENDO merendero amueblado
en La Estrella, con chimenea, hor-
no, baño y electrodomésticos. De-
recho a piscina opcional.
11.500.000 Ptas. Tel. 608768271
VENDO MERENDERO diáfano
de 54 m2 en Navarrete. Tel.
941441008
VENDO merendero en el centro
de Logroño, con salida de humos
al tejado. 7.500.000 Ptas. Tel.
687854449
VENDO parcela urbanizable de
450 m2 a 12 Km de Logroño. Lo-
calidad 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

ALQUILO LOCAL comercial de
250 m2 en Lardero, Avda. Madrid,
78. Tel. 941448391
ALQUILO local comercial en Al-
berite de Iregua, 80 m2. 390 Eu-
ros. Tel. 639974267
ALQUILO local en Jorge Vigón,
60 m2, acondicionado. Tel.
609301915
ALQUILO local Paseo Constitu-
ción. 115 m2, diáfano, 25 m facha-
da, salida humos. 375 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
941243710
ALQUILO LOCALES comercia-
les y oficinas en c/ Vara de Rey.
Distintas superficies. Todos los ser-

vicios. Desde 200 Euros. Tel.
670282984
ALQUILO lonja de 30 m2. 150 Eu-
ros. Tel. 675698984
ALQUILO lonja preparada, esqui-
na a dos calles, 40 m2 y 30 m2 de
entreplanta. Tel. 941241639
ALQUILO oficina de 40 m2 en
Gran Via 69. Tel. 699252842
ALQUILOoficina de 60 m2, total-
mente equipada, c/ Jorge Vigón.
Precio a convenir. Tel. 651803134
ALQUILO pabellón en Pno. Can-
tabria, 240 m2. Precio interesan-
te. Tel. 639455163
ALQUILO pabellones diáfanos
330 m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Tel. 679810299
ALQUILO tienda pequeña. Esqui-
na. Preparada. Actualmente frute-
ría. Tel. 941229809 y 696003944
ALQUILO/VENDO local zona Chi-
le, 80 m2 en dos plantas. Total-
mente acondicionado. Tel.
699723923
BONITA TIENDA se alquila en
Duquesa de la Victoria, prepara-
da, enfrente del Polideportivo. Tel.
941229809 y 696003944
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
OCASIONalquilo local de 87 m2,
agua, luz, baño, buenas vistas. c/
Portillejo, 38. 250 euros. Tel.
670741707
SE alquila local acondicionado.
Tel. 695906142
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. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta baja antigua. Aval banca-
rio. Tel. 648853694
TRASPASO tienda de alimen-
tación en pleno funcionamiento.
Zona San Millán. 12.000 Euros ne-
gociables. Tel. 629906767
TRASPASO tienda de alimen-
tación. Precio negociable. Tel.
941101091
TRASPASO tienda de chuche-
rías. Muy bien situada, frente a co-
legio. Buen precio. Urge. Tel.
666940912
VENDO o alquilo merendero en
la zona de “La Cava”, con pisci-
na y zona verde. Tel. 647297181

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS, SEvenden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
VENDO en c/ Manuel de Falla,
plaza de garaje con trastero muy
grande. Ideal para autónomos.
27.000 Euros. Tel. 676230666
VENDOplaza de garaje en c/ Na-
varrete el Mudo. Tel. 941204901
y 686779759
VENDOplaza de garaje en c/ Pau-
la Montalt. Muy rebajado. Tel.
941589358
VENDOplaza garaje calle Rodan-
cha, junto Avda. Constitución.
18.800 Euros (3.128.057 ptas). Tel.
628054794
VENDOALQUILO garaje en Gran
Via. Económico. Tel. 941228087
y 680387710
VENDO/ALQUILO plaza de ga-
raje en Avda. Club Deportivo, 40.
Tel. 941220163 y 619984747
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ALQUILO amplia plaza de gara-
je en Los Lirios, Edificio “Merca-
dona”. Barata. Tel. 650070784 y
941511899
ALQUILO amplia plaza de gara-
je en zona Jorge Vigón Lope Tole-
do, primera planta. 60 Euros. Tel.
660874760
ALQUILO amplia plaza de gara-
je, zona Espolon. Tel. 620341503
ALQUILO amplia plaza de gara-
je. Rotonda c/ Chile con Duques
de Najera. Económica. Tel.
941209513 y 617276185
ALQUILO garaje a pie de calle.
Cómodo aparcamiento. c/ Fundi-

ción nº 7. Tel. 941227825 y
626952021
ALQUILO garaje c/ Estambrera
19 “Cascajos”. Tel. 941200818
ALQUILO garaje con trastero 10
m2 en calle Huesca. Tel.
654599185
ALQUILOgaraje en c/ García Mo-
rato. 90 Euros. Tel. 617259441
ALQUILO garaje en c/ Marques
de Murrieta 53-55. 50 Euros. Tel.
696789035
ALQUILO garaje en c/ Múgica,
junto Gran Via. 66 Euros. Tel.
649201444
ALQUILO garaje, calle Chile 46.
Tel. 941227886
ALQUILO plaza de garaje cerra-
da en La Alhondiga. Tel.
696859145
ALQUILO plaza de garaje cerra-
da en Parking La Alhondiga. Tel.
941244168
ALQUILO plaza de garaje cerra-
da en primera planta c/ Luis Ba-
rrón. 60 Euros. Tel. 628527453
ALQUILOplaza de garaje econó-
mica en c/ Primo de Rivera. Tel.
690085480 y 941243467
ALQUILO plaza de garaje en Al-
bia de Castro. Tel. 6067333081
ALQUILO plaza de garaje en c/
Doce Ligero. 55 Euros. Tel.
606045130
ALQUILO plaza de garaje en c/
Saturnino Ulargui, junto a Avda.
Portugal y Gran Via. 70 Euros. Tel.
941243266
ALQUILO plaza de garaje en ca-
lle Calvo Sotelo 31. Tel. 626507517
ALQUILOplaza de garaje en Gran
Via 69. 65 Euros. Tel. 941205542
y 672142850
ALQUILOplaza de garaje en Par-
king Chirivitas. 50 Euros. tel.
606045130
ALQUILOplaza de garaje en Par-
king Jorge Vigón (Eliseo Pinedo).
60 Euros, IVA y gastos incluidos.
Tel. 687184745
ALQUILOplaza de garaje en Par-
que Semillero. Planta 1ª. Económi-
co. Tel. 941229276
ALQUILOplaza de garaje en Re-
sidencial “Ciudad de Logroño”. Tel.
626332598
ALQUILO plaza de garaje esqui-
na Madre de Dios con Rodancha.
Tel. 646731790
ALQUILO plaza de garaje Gran
Via 2º sótano. 100 Euros más Iva.
Tel. 627153353
ALQUILOVENDO plaza garaje en
c/ Rio Isla junto a Parque San Mi-
guel. Alquiler 35 Euros. Venta
16.000 Euros. Tel. 678428129
AMPLIA plaza garaje. 50 euros.
Residencial Camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511
CALLEPiqueras se alquila amplia
plaza garaje. 45 euros/mes. Tel.
695827793
PARKING Jorge Vigón, alquilo
plaza de garaje. Tel. 941232809
y 690310320
SEalquila garaje Calvo Sotelo, pe-
atonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SEalquila garaje en el Parque Pi-
cos de Urbion. Entrada por calle
Sojuela. Tel. 650078715
SE ALQUILA plaza de garaje en
c/ San Antón. Tel. 638553866
SE ALQUILA plaza de garaje en
Edificio Venus, c/ Lope de Vega
con Pedregales. 55 euros/mes. Tel.
941588502
SE alquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 41. Tel.
941236952 y 600786781
SE alquila zona El Cubo, garaje.
Fácil salida a Carmen Medrano
y General Urrutia. Tel. 941217045
SEalquilan dos plazas garaje, po-
lígono Cascajos, calle Gustavo
Adolfo Becquer. Amplias. 40 Eu-
ros. Tel. 679489220

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO buena habitación in-
dividual a señores españoles en
piso nuevo compartido por caba-
lleros mediana edad. Se piden re-
ferencias. Tel. 669261946
ALQUILOhabitación a chica res-
ponsable en piso en Avda. Club
Deportivo. 200 Euros gastos inclui-
dos. Tel. 680133416
ALQUILO habitación amplia en

piso en Vara de Rey. Tel.
660111851 y 619943784
ALQUILOhabitación con baño in-
dividual en piso céntrico, dere-
cho a cocina y posibilidad de inter-
net. Tel. 622793939
ALQUILOhabitación con baño in-
dividual en piso compartido cén-
trico, a chica trabajadora. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación en piso com-
partido a señores no fumadores,
responsables. Dejar referencias
en el contestador. 300 Euros más
50 Euros de gastos. Tel. 648807629
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, preferentemente
hombres. Económico. Zona Ayun-
tamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILOhabitación en unifami-
liar compartido. Zona privada y pis-
cina. Avda. Madrid. Tel. 676035433
ALQUILO habitación individual
220 Euros o habitación doble 290
Euros más gastos en piso nuevo.
Terraza, padel, piscina, fácil apar-
camiento. Tel. 696999835
ALQUILO habitación para com-
partir piso con otro estudiante en
Madrid. Metro en la misma calle.
Tel. 941249403
ALQUILO habitación para estu-
diantes en piso compartido. Tel.
693393263
ALQUILOhabitaciones con cale-
facción y agua caliente central. De-
recho a cocina. c/ Gonzalo de Ber-
ceo. Tel. 941208501 y 685125766
BUSCO chica para compartir pi-
so de tres habitaciones. A partir
de Noviembre. Tel. 620131197
BUSCO chica para compartir pi-
so. Agua caliente, calefacción e
internet. Casa nueva. Tel.
606139922
BUSCO PERSONA para com-
partir piso, 157 Euros más gastos.
Zona entre Universidad y Ayunta-
miento. Tel. 690991610 y
941510112
COMPARTO piso céntrico muy
equipado. Solo chicos. 175 Euros
gastos incluidos. Tel. 661523890
COMPARTO piso con caballero
en c/ Vara de Rey. Junto estación
autobuses. Tel. 686388350
COMPARTO piso nuevo en “El
Arco”, garaje para motos, calefac-
ción individual, mucha luz. Precio
a convenir. Tel. 608428039
ESPAÑOLAde 25 años busca ha-
bitación en piso compartido. Me-
nos de 200 Euros. Tel. 616765681
y 618727389
SE alquila habitación a persona
sola, zona calle Murrieta. Prefe-
rible persona trabajadora. Tel.
660502034 Y 941205641
SEalquila habitación con dos ca-
mas, para dos o una sola persona.
Cerca Gonzalo Berceo. Tel.
646455926
SE ALQUILAhabitación en c/ La
Campa. 200 Euros gastos inclui-
dos. Tel. 678949984
SE necesita chica para compar-
tir piso en c/ Vitoria. 180 Euros gas-
tos incluidos. Tel. 618052777

APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
horario de tardes o noches cuidan-
do niños o personas mayores. Tel.
645609830
CHICOse ofrece para cuidado de
personas mayores, interno o por
horas y para hacer limpieza de edi-
ficios. Tel. 660647375
CURSOS GRATUITOS EXCEL,
ACCESS. Dirigido a Autónomos
y Desempleados. Comienzo Oc-
tubre. Ultimas plazas. Más in-
formación e inscripciones Tel.
609558079
INGRESOS extras desde casa
mandar datos a Jorge Luis Borges
5, 5º B 28860 Alcalá de Henares
NECESITO personas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes ga-
nancias. No necesaria experien-
cia. Compatible con otras ocupa-

ciones. Tel. 607824892 y
915739387
PONTEGUAPA, diviertete, apro-
vecha esta oportunidad, gana di-
nero, vendiendo cosmética natu-
ral de calidad a través de venta por
catalogo. Tel. 627801129 y
691535884
SE BUSCA para comunidad pri-
vada autónomo de mantenimien-
to (electricidad, cerrajería, piscina,
limpieza, garaje, etc). Sueldo a con-
venir. Tel. 670722157 y 941245632
SE NECESITAchica responsable
y con referencias,interna,  para la-
bores de hogar y cuidado de niños.
Preferentemente de 27 años en
adelante. Tel.  629863924
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
TRABAJEdesde su domicilio, al-
tos ingresos, enviar datos perso-
nales al apartado correos 2028 Al-
calá de Henares, C.P. 28806
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

ASISTENTAa domicilio a perso-
nas mayores, madres con hijos,
enfermos, minusválidos, limpieza,
cocina y plancha, etc. Tardes, no-
ches y fines de semana (horas).
Tel. 646931421
BUSCO empleo, pintor pistola,
brocha, vehículos, maquinaria y
construcción. También peón en
cualquier gremio similar. Dentro y
fuera de La Rioja. Experiencia. Tel.
942867614
BUSCO trabajo por horas y du-
rante la noche los fines de sema-
na, cualquier actividad. Tel.
63493748
BUSCO trabajo por las tardes re-
alizando labores de hogar, cuida-
do de niños y ancianos. Tel.
676274295
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo externa, fines de semana y no-
ches, limpieza y cuidado mayores.
Tel. 669478415
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo externa, interna o por horas.
Cuidado de niños y de personas
mayores, limpieza del hogar, etc.
Tel. 660837743
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra realizar tareas del hogar, cuidar
niños y personas mayores, en hos-
pitales. Externa, por horas y fes-
tivos. Tel. 622840280
CHICA boliviana se ofrece como
ayudante de cocina, limpieza, cui-
dado de niños. Horario de tardes.
Tel. 626039469
CHICAboliviana, experiencia, re-
ferencias se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Maña-
nas, tardes y fines de semana. Tel.
699762881
CHICA boliviana, responsable y
con experiencia busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños y
limpieza.Mañanas, tardes y no-
ches. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo realizando
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
699725911
CHICAbusca trabajo, interna pa-
ra labores del hogar y cuidado de
personas mayores. También fines
de semana. Tel. 630004185
CHICA con papeles y carnet de
conducir busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 680791637
CHICAecuatoriana, responsable
busca trabajo para cuidar niños
o limpieza. Horario de mañana. Tel.
660754697
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar como masajista tera-
peutica. 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 traba-
jo para llevar a niños al colegio por
las mañanas y recoger por la tar-
de. Referencias. Tel. 646480393
CHICA responsable busca traba-
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LOGRONO

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

INVITAN AL CINE
A: Laura Martínez Merino, Rubén Albisu del Pozo, Mª Cruz de Miguel Pérez, José M. Martínez

Fernández, Mª Luisa Merino Cejudo, Beatriz Gómez Cañas, Cristina Arranz Lafuente, Antonio García
Martín, David Crespo Crespo, Valentina Sabanza Ruiz de Palacios, Emilia Muro Gómez, Laura Sánchez
Martín, Fidel Santos Ruiz, Inmaculada Rodríguez Galván, Benito Munilla Delgado, Juan Fermín López,

Emilia Galván Rodríguyezx, Lorena Martínez Solano, que contestaron 11.30 HORAS. 

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

Pregunta para la próxima semana:

¿Qué día se celebran ‘Las matinales’ en los Cines Moderno?

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



jo por las tardes. Cuidar niños y
mayores, limpieza, plancha. Tel.
671244723
CHICAresponsable con experien-
cia se ofrece como interna, ex-
terna, para realizar labores del ho-
gar y atención personas mayores.
Tel. 617117873
CHICAresponsable con experien-
cia y referencias se ofrece para cui-
dar ancianos y enfermos. Exter-
na y por horas. Tel. 679208992
CHICA responsable realiza labo-
res del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 666659499
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar como reponedora su-
permercado, labores del hogar,
atención niños y ancianos, etc. Tel.
677832603
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece para realizar la-
bores del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores. Horario de tarde.
Tel. 608046682
CHICA responsable, 26 años se
ofrece para trabajar, interna, ex-
terna o por horas. Atención perso-
nas mayores o enfermas en hos-
pitales por la noche. Tel.
689043943
CHICAresponsable, con papeles,
se ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. También como camarera y
limpieza bares. Tel. 616128405
CHICA rumana se ofrece para re-
alizar labores del hogar. Tel.
675159756
CHICAse ofrece para realizar la-
bores del hogar, atención a niños
y personas mayores. Tel.
647102932
CHICAse ofrece para realizar la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
634686382
CHICOboliviano busca trabajo co-
mo soldador, panadero, construc-
ción, jardinería. Muchos años ex-
periencia. También cuidaría
personas mayores. Tel. 638388013
CHICOboliviano busca trabajo pa-
ra realizar labores del campo con
cuadrilla o individual. Tel.
696643747
CHICObusca trabajo como peón
en cualquier gremio, construcción,
campo, etc. También cuidaría per-
sonas mayores. Tel. 628817959
CHICOcon experiencia en paste-
lería y hostelería, busca trabajo.
Tel. 697454745
CHICO joven, 20 años, busca tra-
bajo como camarero, bares y res-
taurantes. Tel. 617931403
CHICO responsable busca traba-
jo. Especialista trabajos de sol-
dadura. También atendería a per-
sonas mayores. Tel. 639870286
CHICO riojano de 40 años serio y
responsable se ofrece para traba-
jar en cualquier sector en Logroño
y alrededores. De lunes a viernes.
Tel. 680927092
CHICO rumano busca trabajo en
empresas de carpintería, repara-
ción de bicicletas o labores agri-
colas. Tel. 663717914
ESPAÑOLAde 25 años, cuidaría
niños en horario de tardes. Tel.
618727389 y 616765681
ESPAÑOLA trabajadora. honra-
da, con referencias e informes se
ofrece para tareas del hogar y cui-
dado de niños. Preferentemente
horario intensivo de mañana. Tel.
696262692
HOMBREboliviano busca traba-
jo cuidando personas mayores. Por
horas, interno o externo, noches

en hospitales. Tel. 638386138
JOVENbusca trabajo como cho-
fer o como peón en cualquier gre-
mio, construcción, campo, etc. Tel.
664568456
JOVEN busca trabajo como pe-
ón en fábricas de embutidos o
construcción. Tel. 649652784
JOVEN con carnet de conducir,
responsable, busca trabajo turno
tarde, desde las 2.00 p.m. en ade-
lante para cualquier actividad. Tel.
697232697
JOVENresponsable busca traba-
jo en el sector agrícola o construc-
ción, atención de personas mayo-
res. También cualquier otro tipo de
trabajo. Referencias. Tel.
638556955
JOVEN responsable, con expe-
riencia y carnet de conducir busca
trabajo,turno tarde, en cualquier
actividad. También limpieza co-
mercios, con experiencia. Tel.
667949763
JOVENRUMANO busca trabajo
de cualquier tipo. total disponibi-
lidad de horario. Tel. 693463449
JOVEN se ofrece para trabajar
como aprendiz en cualquier gre-
mio o dependiente. Tel. 629924457
MUJERcon experiencia y respon-
sable se ofrece para trabajar por
horas. También noches. Limpie-
za del hogar, cuidado personas ma-
yores y niños. Tel. 679289182
MUJERresponsable con referen-
cias se ofrece para cuidar ancia-
nos y enfermos, domicilio y hospi-
tal. Disponibilidad inmediata. Tel.
648836471
PAREJA se ofrece para realizar
limpiezas de chalets, fincas. Fines
de semana, festivos. Tel.
650155131
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786 y
619802863
PINTURAde pisos desde 750 Eu-
ros, portales, garajes, etc... Presu-
puestos gratuitos. Tel. 648136868
SE HACENreformas: albañil, fon-
tanero, electricista, pintor, alicata-
dor. Obras diversas. Tel. 622784700
SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa, em-
papelado, colocación lám-
paras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE administrativa para
labores de oficina por horas. Tel.
669727557
SE OFRECE chica española para
limpieza de hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Horario tarde. Tel.
622872894
SEOFRECE chica rumana respon-
sable para realizar labores del ho-
gar, atención personas mayores y
niños. Horario de mañanas y tar-
des. Tel. 610864402
SE OFRECE persona responsa-
ble para trabajar en el gremio de
la construcción, pintura, campo,
etc. También atención de perso-
nas mayores. Tel. 634269396
SE OFRECE señora para cuidar
niños y personas mayores. Dispo-
nible de 9:30-16:00. Tel.
661955361
SE OFRECE señora para reali-
zar labores del hogar o cuidar ni-
ños o personas mayores. Tel.
680556069

SEÑOR responsable, con carnet
de conducir se ofrece para traba-
jar en fábricas, almacenes, repo-
nedor, etc. Cualquier trabajo. Tel.
636100521
SEÑOR se ofrece como auxiliar
de enfermería y geriatría, expe-
riencia y referencias para cuidado
y atención enfermos, ancianos e
incapacitados. Tel. 629556435
SEÑORA53 años, muy seria, ru-
mana, se ofrece como ayudante
de cocina, experiencia 4 años.
También labores hogar y cuida-
do de personas mayores. Tel.
663480995
SEÑORA boliviana responsable
se ofrece para cuidado niños o an-
cianos, interna, domicilio por ho-
ras y hospital. Tel. 669437013
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como camarera o atendien-
do niños y ancianos. También lim-
piezas. Tardes de lunes a viernes.
Tel. 678357518
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna, labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Experiencia. Tel.
699835129
SEÑORA responsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-
ra realizar labores hogar, cuidar an-
cianos o personas enfermas.
Hospital y domicilio. Cualquier ho-
rario. Tel. 626939468
SEÑORA responsable se ofre-
ce cuidado niños, ancianos o lim-
pieza. Disponibilidad 9:00-15:0.
También noches. Tel. 605330082
y 941221852
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Tel. 671991032
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando labo-
res del hogar, cuidado de niños y
ancianos. Referencias. Mañanas,
noches y fines de semana. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar, labores del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Experiencia. Por horas. Tel.
650779392
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para atender
personas mayores por las noches,
domicilio y hospital. Tel. 648131389
SEÑORA RESPONSABLEy con
experiencia se ofrece para traba-
jar como camarera en bar o ca-
fetería. Dispone de vehículo pro-
pio. Disponibilidad inmediata. Tel.
685350369
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para trabajar,
interna o por horas, realizando la-
bores del hogar, cuidando niños
y personas mayores. Tel.
696620763
SEÑORA responsable y con re-
ferencias se ofrece para realizar
labores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y enfermos. Tel.
689327621
SEÑORA responsable, con expe-
riencia se ofrece como interna pa-
ra cuidado personas mayores.
También labores limpieza en do-
micilios, portales. Tel. 664812982
SEÑORAresponsable, con pape-
les, se ofrece para trabajar como
ayudante cocina, limpieza hogar,
cuidado niños y personas mayo-
res. Tel. 647176686
SEÑORA rumana 53 años, expe-
riencia y referencias busca tra-
bajo como interna. Labores del ho-
gar, cuidado de personas mayores.

Tel. 664581228
SEÑORAse ofrece para cualquier
trabajo (Limpiezas, ayudante de
cocina, etc). Tel. 687481397
SEÑORA se ofrece para realizar
labores de limpieza, también del
hogar, atención de personas ma-
yores y niños. Mañanas y tardes.
Tel. 652395618
SEÑORA se ofrece para realizar
labores del hogar, cuidado niños,
ancianos. Buenas referencias. To-
tal disponibilidad. Tel. 661668395
SEÑORAse ofrece para trabajar
en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Externa, jor-
nada completa, tardes y noches.
Tel. 637177493
SEÑORAse ofrece para trabajar
los fines semana cuidando mayo-
res. También noches. Tel.
648873876
SEÑORAse ofrece para trabajar
realizando labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Horario de mañana y tarde.
Tel. 677678477
SEÑORAse ofrece para trabajar:
peluquería, dependienta de super-
mercado, labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 608022491
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en horario de tardes, para re-
alizar labores del hogar o cuidado
de personas mayores. Tel.
660190477
SEÑORITA responsable se ofre-
ce para atender niños, personas
mayores y realizar labores del ho-
gar. Tel. 672109435
SEÑORITAresponsable y con ex-
periencia se ofrece para realizar
labores del hogar y cuidar niños.
Tel. 610411468
SEÑORITA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, limpiezas ba-
res y cuidar niños. Tel. 626675049
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Bajo teja, teja asfálti-
ca. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromi-
so. Trabajos garantizados.
Personal español. Tel.
636812069 y 661376880
URGENTE señora con papeles
y gran experiencia se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar y pa-
sear con ancianos. Por horas. Tel.
627209330

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO chaquetón de cuero de
señora a estrenar, negro. Talla L.
60 Euros. Tel. 941250681
VENDO traje de novia comple-
to. Talla 38/40. Tel. 616578026
VENDO vestido comunión de ni-
ña, color crema. 350 Euros. Tel.
661955361
VENDOvestido novia en tela bro-
cada, color beige, cuello redondo,
manga francesa, talla 38, altura
aproximada 1,68 cm., incluye can-
cán y velo. Tel. 941241552

3.2
BEBÉS

COCHE paseo niño azul marino,
marca Arrué. 20 euros.  Tel.
941244168
SE VENDE silla niño con adap-
tadores Grupo 0, de tres ruedas,
plástico lluvia. Regalo buzo de 1/2
años. Sin estrenar. 70 Euros. Tel.
616056780
VENDOcoche bebé marca Ingle-
sina. Impecable. Regalo acceso-
rios. Muy barato. Tel. 615371090
VENDOsilla “Macklaren” 25 Eu-
ros. Masicoxi 100 Euros. Silla por-
tabebés bici 30 Euros. Trona ma-
dera 20 Euros. Tel. 626913827
VENDO silla gemelar “Power

Twin” con accesorios, buen es-
tado. Precio a convenir. Tel.
653590127

3.3
MUEBLES

POR TRASLADOvendo muebles
y electrodomésticos en perfecto
estado. Tel. 610001936
SE VENDEsofá nuevo a estrenar,
3 plazas. 220 Euros. Regalo funda.
Tel. 647297181
VENDO 4 taburetes de diseño,
cromados en color gris claro. Nue-
vos a estrenar. 120 Euros. Tel.
637588354
VENDO 7 sillones de polipiel 10
Euros unidad, mesa de cocina, 2
bañeras, fregadero acero y cocina
de butano. Tel. 676324400 y
941246194
VENDO diferentes muebles de
segunda mano. Precio a convenir.
Tel. 690991610
VENDOdos butacas orejeras, me-
sa de cocina extensibles, 2 sillas
y dos banquetas de cocina. Tel.
941201394
VENDOhabitación juvenil con ca-
ma empotrable. Regalo estores
para ventana. 200 Euros. Tel.
619225476
VENDOmesa de TV, color negro,
con ruedas, plataforma giratoria y
puerta de cristal con tres baldas.
70 Euros. tel. 664771315
VENDO salón completo mueble
de 3,20 m. sofás 3x2, mesa con
4 silla, mesa de centro en meta-
crilato. Económico. Tel. 659744910
VENDO sofá moderno de 3 pla-
zas en perfecto estado. 90 Euros.
Tel. 941511212
VENDOsofás de 3+2 en piel, co-
lor crudo. Nuevos. 1.000 Euros. Tel.
625421588
VENDO sofás, casi regalados, 2
plazas, color azúl cielo y 3+2 co-
lor caldera. Juntos o separados.
Precio total 260 euros. Tel.
941224548

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDOelectrodomésticos: lava-
dora, cocina vitrocerámica, horno,
bombona gas y camping gas, etc.
Tel. 622784700

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística e

inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
APRENDE INGLES francés, la-
tín, griego, lengua. Español para
extranjeros. Clases particulares.
Todos niveles. Licenciada filología.
Amplia experiencia docente. Ex-
celentes resultados. Tel.
659670033
CALLE BELCHITEprofesor Ma-
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VIANA. Calle Pascual Salcedo.

2 habitaciones y salón.

Calefacción a gas. Totalmente

reformado. Cocina equipada.

Luminoso. Carpintería  en cere-

zo. 103.000 € (17.137.758 pts.)

SAN JOSÉ DE CALASANZ.
Junto a la Universidad. 3 habi-

taciones y salón. Amueblado.

Amplios huecos. Cocina equi-

pada. Mediodía. Pocos gastos.

111.428 € ( 18.540.000 pts.) 

DUQUES DE NÁJERA
Zona Jesuitas. 3 dormitorios y

cocina-comedor. Calefacción

central. Amplia terraza. Buena

zona. Bien distribuido. 

129.999 € (21.630.000 pts.) 

AVENIDA DE BAILÉN
2 hab. y salón. Calefacción a

gas. Completamente reformado.

Amueblado. Amplio. Cocina

equipada. Mirador. Bonitas vis-

tas. 130.000 € (21.630.180 pts.)

CALLE BELCHITE
Zona estación autobuses. 3 habi-

taciones y salón. Calefacción a

gas. Amplio. Totalmente reforma-

do. Amueblado.  

154.761 € (25.750.000 pts.)

ALBERITE. Calle Ortega y

Gasset. 2 hab. y salón. Todo

exterior. construcción reciente.

Trastero de 15 m2. Amueblado

y equipado. Terraza y armario.

156.263 € (26.000.000 pts.)

LARDERO. Calle Palacios

Valdés. 2 hab. y salón. Todo

exterior. Construcción reciente.

Luminoso. Alto. Amueblado.

Garaje. Trastero. Mediodía.

156.263 € (26.000.000 pts.)

NAVARRETE. Calle San

Cristóbal. 3 hab. y salón.

Construcción reciente. Muy

amplio. 96 m2. Amueblado y equi-

pado. Buena altura. Garaje y tras-

tero. 176.427 € (29.355.000 pts.)

CARMEN MEDRANO. 3 hab. y

salón. Calefacción central.

Totalmente reformado.

Excelente altura. Vistas. Terraza

8 m2. Armarios. Despensa.

185.713 € (30.900.000 pts.)

GRAN OPORTUNIDAD
LA CAVA. Apartamento a estre-

nar. Todo Exterior. Aire acondicio-

nado. Garaje. Trastero. Piscina.

Cocina equipada. Gran calidad.

185.713 € (30.900.000 pts.)

CALLE BENEFICENCIA. 3 hab.

y salón. Calefacción central.

Amplísimos huecos. Luminoso.

Buena altura. Armario. Agradable

entorno. Portal reformado.

192.324 € (32.000.000 pts.)

DOCTORES CASTROVIEJO.
Junto a Vara de Rey. 3 hab. y

salón. Calefacción central.

Luminoso. Cocina amueblada.

Armarios. Excelente zona.

270.455 € (45.000.000 pts.)

ÁTICO DE LUJO
Carretera de Soria. 95 m2. Muy

amplio. Todo exterior. Gran

terraza de 97 m2. Garaje. Dos

trasteros. Piscina. Armarios.

438.739 € (73.000.000 pts.)

CASA EN VENTA. Daroca de

Rioja. En el centro de la localidad.

Planta baja y dos alturas. Jardín.

Terraza. Preciosas vistas. Gran

salón con chimenea. Reformada.

132.223 € (22.000.000 pts.)

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.)



tématicas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia experien-
cia. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE APOYOescolar, gru-
pos de tareas, repaso. Infantil, pri-
maria y so. Titulados especializa-
dos y con experiencia. Preguntar
por Cristina. Tel. 653508512 y
636819190
CLASES DE GUITARRA se im-
parten. Grupos reducidos. Méto-
do Cifra. Tel. 941203150
CURSOS GRATUITOS EXCEL
Y ACCESS. Dirigido a Autóno-
mos y Desempleados. Comien-
zo Octubre. Ultimas plazas. Más
informacióne inscripiciones Tel.
609558079
DOYclases particulares de inglés,
alemán y francés a domicilio. Tam-
bién realizo traducciones. También
busco trabajo en horario de tarde.
661382131
FISICA quimica, matematicas y
francés a domicilio, Eso y Bachi-
ller. Tel. 650020621
FORMAMOSasesoras de belle-
za con posibilidad de ingresos ex-
tras. Tel. 655513376 y 941580311
FRANCES joven mujer, imparte
clases a niños y jóvenes. Tel.
646931421 y 608530188
IMPARTOclases particulares. Ho-
rario mañanas y tardes.
Bachillerato,ESO y Lenguaje de
programación (metodología C y vi-
sual Basic). Tel. 662259317
LICENCIADA imparte clases de
inglés, comienzo octubre. Todos
los niveles. Excelentes resultados
2007/2008. Tel. 941585382 y
677308972
LICENCIADAquímicas da clases
particulares de matemáticas, físi-

ca y química. Amplia experiencia.
Zona ayuntamiento. Tel.
941262900
MAESTRA TITULADA imparte
clases particulares a alumnos de
primaria, todas las materias. Av-
da. de Colón.  Tel. 676208465 y
941249065
PEDAGOGADificultades educa-
tivas. Técnicas estudio, clases par-
ticulares. Todos los niveles. Tel.
941245803
PROFESOR da clases particula-
res de ESO, Bachiller y lenguaje
de programación. Tel. 606001842

VENDO bicicleta de paseo ba-
rata. Tel. 941246194 y 676324400
VENDObicicleta estática. 50 Eu-
ros. Tel. 626277073
VENDOchandal del Club Depor-
tivo Berceo. Talla 14. Impecable.
40 Euros. Tel. 616135470

COMPRO bicicleta de montaña
en buen estado y económica. Tel.
699666625

APADRINA UN ANIMAL DE

LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Anímate
y apadrina. Tel. 941233500
CACHORROSBraco Aleman de
padres espectaculares en la caza,
para cazadores exigentes, despa-
rasitados y vacunados. Tel.
650670580
CACHORROS pastor alemán,
hembras,  nacidos el 30-06-08 con
pasaporte sanitario, inscritos en el
LOE, nobles y guardianes. Tel.
629558805
PARTICULARvende fincas rega-
dío para recreo junto caminos y
rios cangrejeros con viñas origen
Rioja en provincia Navarra. Tel.
680472911
PASTORES Alemanes C.E.P.P.A.
Excelentes cachorros, las mejores
líneas europeas, el mejor com-
pañero y guardian. Aseguramos
carácter, garantía por escrito. Se-
riedad absoluta. Inmejorables pre-
cios. Tel. 620807440
REGALO gatitos nacidos el 30-
07-08. Tel. 622627405
REGALOpreciosas cachorritas de
tamaño medio. Muy bonitas y ca-
riñosas. Tel. 629508718
SE REGALAN preciosos gatitos
por no poder atender. Tel.
669477486
SEvende finca zona Lardero. Con
agua y luz.  Tel. 619984747
SE VENDENvarios potros de dis-
tintas edades. 2 Yeguas, una de 4
años y otra mayor. Tel. 660156004
SEIS MONTERIAS ciervo u ja-
balí en Garray (Soria), sueltas o en
conjunto. Se regala una de corzo
y jabalí. 1.200 Euros. Tel.
659898180
SI AMAS A LOSANIMALESy
quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora 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
VENDOmotoazada, generador y
bomba de sacar agua, todo mar-
ca “Honda”.  Tel. 678083107
VENDOmula mecánica de 12 CV
“Pasquali” y tractor articulado
“Pasquali” modelo 991. Tel.
620923024
VENDO nave ganadera de 230
m2. Te4l. 680472911
VENDO perrita “Yorkshire”. Pre-
cio económico. Tel. 630048537
VENDO prensa para vino, total-
mente equipada, incluido depó-
sito. Económica. Tel. 676620079
VENDO remolque frutero sin ma-
tricula, carga 2.500 Kgs. medidas
1,20 x 3,20 m. 600 Euros. Tel.
941436056
VENDO toldo para la vendimia.
Perfecto estado. Bien de precio.
Tel. 941448391
YORKSHIRES vendo cachorros
de dos meses, vacunados y des-
parasitados, excelente pedrigree.
Enseño padres. Tel. 627087832

DESEO me regalen cualquier ti-
po de animal. Tel. 622809344

EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
VENDO columna sonora, ampli-
ficada “Geloso” con pedestal, en-
tradas micrófonos y auxiliar. Bara-
tísima. Tel. 941228210
VENDO equipo Hifi música, am-
plificador, plato discos, pletinas,
altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces
“JBL” profesional y más cosas. Tel.
619223546
VENDO piano “TECHNICS SX-
PR51” en perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 636362857 y 941200543
VENDOtrompa con dos boquillas
y funda con dos años de uso, pa-
ra iniciación. Tel. 941221414

ANTIGUEDADEStrillo, pala, hor-
quillo, fanega y celemín. 600 eu-
ros. Tel. 661644642
GRÚA ELÉCTRICA para mo-
vilización de enfermos,
prácticamente sin utilizar
(solamente 2 meses). El
precio de costo es la orto-
pedia fue de 1.080 euros,
ahora se vende por 680
euros. Tel. 941222688
OPORTUNIDAD se venden ar-
marios empotrados. Muestrario
de tienda. Diversos estilos. Precio
a convenir. Tel. 605887840
SEvende mármol barato, de cali-
dad. Paellera grande con cucha-
ra y silla balancín de niño nueva.
Tel. 658953832
SE VENDE miel casera de la zo-
na de León. Tarros de 1 Kg. Tel.
629307298
SEvende silla ruedas, 60 cms an-
cho, eléctrica, seminueva. Precio
convenir. Tel. 941221188
SE VENDEN trajes de motos, se-
minuevos, con casco. Precios ase-
quibles. Tel. 685599524
SEÑORAmayor quisiera amistad
con señoras de similares caracte-
rísticas para relación de amistad
y salir. Seriedad. Tel. 699298655
SILLÓN nuevo de reflexología y
regalo camilla para masajes. 450
euros. Tel. 658245845
TAROT que mis palabras ilumi-
nen tu vida. Si quieres saber tu fu-
turo llamame. Tel. 941211545 y
667058891
VENDOcalentador de agua “Bai-
llant” estanco Turbo Mag. Ref.
ES/PT14-2OH, como nuevo, poco
usado. 300 Euros. Tel. 619702701
VENDOcámaras frigoríficas, plan-
cha de cromo, cámara expositoria,
fabricador de hielo equipo a. a. y di-
versa maquinaria y material de hos-
telería. 18.000 Euros. Tel. 664690951
VENDO cocinita de juguete. 15
Euros. Tel. 646168117
VENDOcolchón biscolástico “Bul-
tex” modelo “Elegante”. Nuevo.
Regalo somier de láminas. 650 Eu-
ros. Tel. 695994205
VENDOencimera de granito “La-
brador Gris” de 2 m. por 0,65 m.
de ancho, con agujeros para fre-
gadero y cocina. Tel. 636803765
VENDO espejos retrovisores de
carbono para moto, universales,
base para dos tornillos. A estrenar.
60 euros. Tel. 699032980
VENDOestanterías, mostrador y
registradora. Precio a convenir. Tel.
941502778
VENDOgrifo para bañera y grife-
ría completa para baño. Tel.
941235646
VENDO llantas de coche marca
“Min” de 5 radios con cubiertas
Michelin Sport 215/17. Buen pre-
cio. Tel. 677385734
VENDOmobiliario de peluquería,
3 tocadores con espejo, secador
con sillón y calentador de butano.
250 Euros. Tel. 941205739
VENDO peso o balanza sobre
mostrador, marca “Berkel”. Ba-
rato. Tel. 659017095
VENDOpuerta en metalistería pa-
ra acceso a balcón de cocina. Tel.
941212347
VENDO reproductor “DVD” mar-
ca “LG”. 20 Euros. Tel. 646168117
VENDO reproductores de Video
y DVD desde 15 Euros. Tel.
636972664
VENDO silla de ruedas en buen
estado. Tel. 941211832
VENDOsillas de madera de 4 pa-
tas fijas, lote completo, 15 Ud. aprox.,
ideales para coser a máquina u otras
labores. Tel. 941224548
VENDOsillita de paseo (de jugue-
te). Precio 15 Euros. Tel. 646168117
VENDO temarios y test de bom-

beros de Logroño. Tel. 608200587
VENDO torno copiador hidráuli-
co y varias máquinas de carpinte-
ría. Tel. 678180829
VENDO trajes de “taikondo” pa-
ra niño o niña desde 6 a 12 años.
Tel. 941258201
VENTA DE tronzadora, máqui-
na de soldar y compresor de 5,5
CV y 300 litros. 3.000 Euros. Tel.
607399912

BUSCOmuñecas Nancy o su her-
manos Lesly, de las de antes (no
Barbies) y vestidos para éstas en
buenas condiciones. Tel. 676182543
NECESITOcomprar 13 lámparas
de 60x60 para falsos techos pane-
lables. Tel. 677291412

AUDI A4año 2002, 1.9 tdi. 110.000
kms, con libro. Faros Xénon. Color
azul. 13.000 euros. Impecable.
Siempre garaje. Tel. 677252652
DAEWOOKalos 1.4 SR 16 v. a.a.,
e.e., c.c. Airbags, radio CD. 34.000
Kms. Garantía hasta octubre. 4.500
euros. Tel. 675395589
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. Muy barato. Tel. 618754727
PEUGEOT 306 XS 1.6I, 90 CV, 5
puertas, a. a., cierre y elevalunas.
110.000 Km. Recién pintado, exc.
estado. 2.400 Euros. Tel. 636912719
SE VENDEN 4 llantas origina-
les de Mercedes (Sport) de 18 pul-
gadas, en perfecto estado, no ra-
yadas, no golpeadas, seminuevas.
Tel. 665998175
URGEVENDER Renaul Megane,
año 2005, al día todas las factu-
ras. 6.850 Euros. Tel. 652163509
VENDE Mercedes Vito 111 CDI,
año 2004. 11.000 Euros más IVA.
Tel. 941245543 y 646352334
VENDOCitroen” AX-14. Buen es-
tado. Tel. 680387710
VENDO Honda” Swadow VTM
125 cm3, año 2005, extras. 2.200
Euros negociables. Tel. 625414329
VENDOCitroen C5 V6, extras. Tel.
687581944
VENDO coche Seat Toledo. Año
2003. Practicamente nuevo. Tel.
646168117
VENDO Daewo Nubira 1.6. año
98. 2.200 euros. Tel. 618849858
VENDO furgón Iveco extra larga y
alta. Tarjeta transporte e ITV pasa-
da. 6.000 euros neg. Tel. 629906767
VENDO furgoneta Peugeot Par-
ner de gasoil, 3.800 Euros y Opel
Astra gasolina, 2.000 Euros. Tel.
629878031
VENDOGran Txeroki turbodiesel,
año 2000, asientos de cuero, cris-
tales tintados. 20.000 Euros. Tel.
626060808
VENDO Mercedes Slk. Tel.
941245543 y 646352334
VENDO Opel Corsa, 5 puertas,
3 años. 17.000 Km. MP3, a.a. c. c.,
todos los extras. 7.500 Euros. Per-
fecto estado. Tel. 941236899
VENDO Renault 6, funcionando
perfectamente. Ideal para campo
y huerta. 500 Euros. Tel. 667016691
VENDORenault Clio 1900 diesel.
a.a. y extras. 4.200 Euros. Tel.
639974267
VENDO Renault Kangoo 1.9D,
año 2002. 83.000 Km. Todos los
extras. 5.000 Euros. Tel. 606123750
VENDO Scooter Honda 125 cc.
1.200 Km, con extras. Tel. 651837464
VENDO Seat Ibiza 1.9D, año 99.
3.300 Euros. Tel. 600636329
VENDOYamaha Aeros. Buen es-
tado. 13.300 Km y dos años an-
tigüedad. Tel. 618097043
VENDO YAMAHAVirago 250 c.
año 97. Tel. 941587077
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‘DANZAS DE LA RIOJA’
CC Caja Rioja Gran Vía
Una exposición que hace un recorrido
por diversas escenas de la danza rio-
jana desde la perspectiva del fotógra-
fo Antonio López Osés (1928-1999).
Dónde: Gran Vía 2.                 
Cuándo: del 6 al 22 de octubre.
Horario: de lunes a sábado, de 18.00
a 21.00 horas. Precio: entrada libre.

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS 
Sala de Cultura 
‘José María López de Baró’
La sala de exposiciones del Cole-
gio de Ingenieros Industriales de
Aragón y La Rioja acoge, hasta el 17
de octubre, la muestra de óleos de
la artista Yolanda López.
Dónde: plaza San Bartolomé 1.
Cuándo: hasta el 17 de octubre.
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 22.00 horas.
Precio: entrada libre.

EXPOSICIÓN 5X5
Galería de Arte Aguado
Las obras de cinco artistas riojanos:
Aguado, Amelivia, Herrera, Uzque-
da y C.Zorzano podrán contemplar-
se en la Galeria de Arte Aguado.
Dónde: San Antón 12.
Cuándo: hasta el 25 de octubre.
Horario: mañanas, de 11.00 a
13.30 y por las tardes de 17.00 a
20.45 horas.

II PREMIO LOGROÑO DE NOVELA 
Riojaforum
El Ayuntamiento de Logroño, con la
colaboración de la Fundación Caja
Rioja y Algaida celebrarán una ga-
la en la que  se fallará el II Premio
Logroño de Novela. La presidenta
del jurado es la escritora Ana Ma-
ría Matute.
Dónde: Riojaforum.                     
Cuándo: jueves, 9 de octubre.
Hora: 20.00 horas.

‘HOY NO ME PUEDO LEVANTAR’

Teatro Bretón de los Herreros
El famoso musical inspirado en la
música del  grupo Mecano llega a
Logroño para deleitar al público rio-
jano, con la trama de  Mario y Cola-
te que son un par de amigos que vi-
ven en un pequeño pueblo a princi-
pios de los años 80 y comparten
un mismo sueño, viajar a Madrid pa-
ra montar allí un grupo de música.
No obstante, su llegada a la gran
ciudad no será tal y como espera-
ban.
Dónde: c/ Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: del 3 al 5 de octubre.
Horarios: 18.00 y 22.30 h. (días 3 y
4); 17.00 y 21.30 h. (día 5).
Más Información: 941 207 231

‘CINE CLUB’
CC Caja Rioja Gran Vía
La Fundación  Caja Rioja y la Asocia-
ción Cultural ‘Elarrebato’  ofrecerán
una novedosa iniciativa que acerca-
rá el cine en Versión Original al pú-
blico riojano. Esta actividad se desarro-
llará entre este mes de octubre de
2008 y abril de 2009. El ciclo de cine
lo inauguró el film italiano ‘Ladrón de
bicicletas’ , en versión original subtitu-
lada. El programa repasará varias pe-
lículas de diversas nacionalidades co-
mo: Cuba, Francia, Japón, Estados
Unidos, la antigua Unión Soviética y
Nueva Zelanda. Un auténtico reco-
rrido por todo el mundo a través del
séptimo arte. Entre los títulos que po-
drán disfrutarse se encuentran:
‘Memorias del Subdesarrollo’, ‘Belle
de Jour’, ‘Tetsuo, el hombre de hierro’,
‘El demonio y la carne’, ‘El hombre
con la cámara’ y finalmente, ‘El deli-
rante mundo de los Feebles’.
Dónde: Gran Vía 2.
Cuándo: de octubre de 2008 a
abril de 2009. 
Horario: 19.30 horas. 
Precio: entrada libre.

‘IV CONCIERTO HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO’
Riojaforum
La Asociacion de Victimas del Terroris-
mo y la Fundación para la Libertad son
los anfitriones de un acto de homena-
je a las víctimas. Se trata de un con-
cierto que llega a su sexta edición. A
lo largo del acto el público asistente
podrá contemplar la actuación de la
Orquesta Sinfónica de RTVE, quien
bajo la dirección de Adrián Leaper, in-
terpretará la música de Brahms y
Tchaikovsky.
Dónde: c/ San Millán, 25.
Cuándo: viernes, 3 de octubre.
Hora: 20.00 horas.
Entrada: gratuita.

‘14ª MARCHA HOYOS DEL IREGUA’
Villoslada de Cameros
La marcha ‘Hoyos del Iregua’ llega a
su 14ª edición, convirtiéndose en una
cita clásica del senderismo en nuestra
región. La ruta cuenta con un reco-
rrido de 30  kilómetros, que discurre
por unos parajes inigualables, en el se-
no del Parque Natural de Sierra Cebo-
llera. La ruta está pensada para que
pueda realizarse, en familia,  en un pe-
riodo de tiempo que oscila entre 6 ho-
ras para los más profesionales y 11 ho-
ras, los más rezagados.
Dónde: Villoslada de Cameros.
Cuándo: domingo, 5 de octubre.
Hora de salida: 9.00 horas.
Inscripciones: calle La Merced 6.
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
El niño con el pijama de rayas 17,15 20,00 22,30
El niño con el pijama de rayasVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Asesinato justo* 17,30 20,15 22,30
Asesinato justo*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Sangre de mayo* 16,50 19,40 22,20
Sangre de mayo*VSD 16,45 19,45 22,30
La carrera de la muerte* 17,45 20,30 22,40
La carrera de la muerte*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Tropic Thunder 17,30
Tropic ThunderVSD 16,15 18,30
Babylon 20,30 22,40
BabylonVSD 20,45 22,45
Vicky Cristina Barcelona 17,30 20,15 22,30
Vicky Cristina BarcelonaVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Los girasoles ciegos 17,00 19,45 22,20
Los girasoles ciegosVSD 17,30 19,45 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Asesinato justo* 17,15 20,00 22,45
Asesinato justo*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Sangre de mayo* 17,15 20,30
Sangre de mayo*SD 16,00 19,15 22,25
Reflejos* 17,00 19,45 22,30
Reflejos*SD 16,00 18,10 20,25 22,45 1,00S

Tropic Thunder 17,15 20,00 22,45
Tropic ThunderSD 16,00 18,10 20,25 22,45 1,00S

Babylon 17,15 20,00 22,30
BabylonSD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Che: El argentino 19,45 22,30
Che: El argentinoSD 20,00 22,30 1,00S

Wanted 17,15 19,45
WantedSD 16,00 18,05
Atrapado en un pirado 17,15
Atrapado en un piradoSD 16,00 18,00
La conjura del Escorial 22,15
La conjura del EscorialSD 20,15 22,45
Los extraños 19,45 22,15
Los extrañosSD 18,15 20,15 22,30 0,45S

Los girasoles ciegos 20,00 22,30
Los girasoles ciegosSD 20,15 22,30 0,45S

Viaje al centro de la tierra 17,30
Viaje al centro de la tierraSD 16,15 18,15
La isla de Nim 17,30
La isla de NimSD 16,15

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Asesinato justo* 17,30 19,50 22,30
Asesinato justo*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Reflejos* 17,00 19,30 22,10
Reflejos*VSD 17,00 19,40 22,15 0,45S

Death race* 17,20 19,40 22,20
Death race*VSD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,10S

Sangre de mayo* 18,30 22,00
Sangre de mayo*VSD 15,50 19,00 22,00 1,00S

El niño con el pijama de rayas 17,30 19,50 22,30
El niño con el pijama de rayasVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Tropic Thunder 17,20 19,40 22,20
Tropic ThunderVSD 17,15 19,45 22,20 0,50S

Babylon 17,30 19,50 22,30
BabylonVSD 16,00 18,10 20,20 22,35 0,50S

Passengers 17,00
PassengersVSD 15,45 18,00
El patio de mi cárcel 20,00 22,40
El patio de mi cárcelVSD 20,30 22,40
Los extraños 18,00 20,15 22,35
Los extrañosVSD 16,30 18,30 20,35 22,40
Wanted 19,30 22,10
WantedVSD 20,10 22,35
Vicky Cristina Barcelona 18,00 20,15 22,35
Vicky Cristina BarcelonaVSD 15,50 18,00 20,10 22,20
Atrapado en un pirado 17,45
Atrapado en un piradoVSD 16,10 18,15
Cuatro vidas 20,00 22,40
Cuatro vidasVSD 20,25 22,30
Viaje al centro de la tierra 17,00 19,30
Viaje al centro de la tierraVSD 17,10 19,30
Che: El argentino 22,10
Espíritu del bosque 17,45
Espíritu del bosqueVSD 16,20 18,20
La isla de Nim 17,45
La isla de NimVSD 16,10 18,20
Mamma mia 20,00 22,40
Mamma miaVSD 20,15 22,40

GOLEM Tlf. 902 199 606
Sangre de mayo* 17,00 19,45 22,30
Asesinato justo* 17,30 20,10 22,45
Asesinato justo*SD 16,30 18,35 20,40 22,45
No me pidas que te bese...* 17,30 20,10 22,45
No me pidas que te bese...*SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Un verano en La Provenza* 17,30 20,00 22,30
Los limoneros* 17,30 20,00 22,30
El niño del pijama de rayas 17,30 20,10 22,45
El niño del pijama de rayasSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Tropic Thunder 17,15 20,00 22,30
Babylon 17,15 20,00 22,30
Vicky Cristina Barcelona 17,15 20,00 22,30
Che: El argentino 20,00 22,30
Los girasoles ciegos 17,30 20,10 22,45
Los girasoles ciegosSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Mamma mia 17,30

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 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 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to.  21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 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 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la ruta vía de la plata. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 12.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio 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 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
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 Universi-
dad” y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar 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 vie-
jos. 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. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana 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
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 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. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema.  20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00 El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

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 Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres 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 Cen-
tral “¿Blancas o negras?”

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 Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 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.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. 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. Aler-
ta Roja. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 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 Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta 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 Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 
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