
Inauguración del Año Judicial
El nuevo curso traerá consigo una
Administración más moderna        Pág. 7

Unidos contra la ‘Ecociudad’
La CPAR y el PR censuran la actitud y “el
derroche” del Gobierno regional    Pág. 6

Federación de Municipios
Nuevas líneas estratégicas de actuación
de la FEMP para el 2009               Pág. 6

Manolo Valdés en el Espolón
El Paseo del Espolón se ha convertido en una galería de arte, con la exposición itinerante de Manolo Valdés. La muestra
cuenta con 17 esculturas monumentales que han recorrido diversas ciudades españolas y han recalado en Logroño, de
la mano de la Fundación ‘la Caixa’. Esta exposición al aire libre podrá contemplarse hasta el 6 de noviembre. Pág. 3

‘ARTE EN LA CALLE’ CON 17 ESCULTURAS MONUMENTALES

“Los Presupuestos no
han olvidado La Rioja”
LOGROÑO Pág. 8     
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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

CASCO ANTIGUO

Nueva sede para
el Colegio Oficial
de Aparejadores 
Gente
El Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de La
Rioja va a inaugurar su nueva
sede en la calle Herrerías 39, el
viernes, 10 de septiembre, con
celebración posterior en el res-
taurante  La Merced. Pág. 6

La nueva sede en Herrerías 39.

Titín III defiende su
título de campeón del
Cuatro y medio que se
inicia el 10 de octubre 

DEPORTES Pág. 10

Tras una primera fase, en la que
competirán 16 pelotaris, entrarán
en el frontón, Martínez de Irujo,
Titín III, Barriola y Olaizola II, en
un duro campeonato que tiene
fijada la final el 7 de diciembre

El II Premio Logroño de Novela
para Martín Casariego Córdoba

‘LA JAURÍA Y LA NIEBLA’

El escritor Martín Casariego Córdoba.

Licenciado en Historia del Arte
por la Universidad Complutense
de Madrid y autor prolífico que
tiene en su haber diferentes pre-
mios literarios, Martín Casariego

Córdoba es el ganador del II Pre-
mio Logroño de Novela con la
obra ‘La jauría y la niebla’, tras el
fallo del jurado presidido por
Ana María Matute. Pág. 3

El jurado, que falló el Premio en Logroño, ha sido
presidido por la ‘riojana’ Ana María Matute 



Más solidarios al volante 
Yo creo que debemos recapacitar
y ser un poquito más solidarios.Y
me refiero principalmente a los
conductores. Si el centro de Lo-
groño ya es complicado a la hora
de los aparcamientos, salvo que
estemos pendientes de la zona
azul y de cambiar el coche o el ti-

que, no comprendo como hay
conductores que dejan mal apar-
cados sus vehículos y por ello
impiden que otros conductores
nos podamos aprovechar de los
espacios que además están muy
bien marcados con líneas en el
suelo.

Manuel Ruiz 

Tiempos de crisis
Que vivimos momentos de crisis
es ya asumido por todos. Pero
dejo un pensamiento a los lecto-
res de ‘Gente’: cuando nosotros
consigamos superarla debemos
recordar que muchos ciudadanos
seguirán sumidos en sus crisis.

María  Jiménez

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

ESTA próxima semana se
inicia el nuevo Seminario

de Presencias Literarias de la
Universidad de La Rioja con
la visita, el próximo miérco-
les, 15 de octubre, del escri-
tor José María Conget (Zara-
goza, 1948) autor de obras
como ‘El olor de los tebeos’o
‘Bar de anarquistas’. La cita
es en el Ateneo Riojano, a las
20.00 horas.En noviembre el
encuentro será con José Án-
gel Mañas (Madrid, 1971) au-
tor de una ópera prima toda-
vía recordada: ‘Historias del
Kronen’.

DANIEL Peña Martínez, el
estudiante logroñés de la

carrera de Ingeniería Técnica
de Sistemas de la Universi-
dad de Alicante, y único re-
presentante español de la lla-
mada zona EMEA (Europa,
África y Oriente Medio) que
ha podido disfrutar de una
beca de tres meses en la se-
de de la multipoderosa Mi-
crosoft en Redmond,ha vuel-
to a Logroño. Esta experien-
cia le abre diferentes posibi-
lidades de futuro.

EL Premio Nobel de Lite-
ratura del año 2000, el es-

critor, dramaturgo y además
pintor chino Gao Xingjian,
expondrá su obra pictórica
en el Museo Würth.

CONFIDENCIAL

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

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

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

l año pasado se convocó y falló el I Premio Lo-
groño de Novela,siendo el escritor y periodis-
ta Manuel Hidalgo (Pamplona, 1953) el gana-

dor con su obra ‘Lo que el aire mueve’.La convocatoria
fue realizada por el Ayuntamiento de Logroño, la
Fundación Caja Rioja y la editorial Anaya a través de
la firma Algaida.La cuantía del Premio fue de 90.000
euros -lo que le puso entre los premios mejor valo-
rados monetariamente de este país- y el jurado de
lujo,presidido por el escritor chileno y Premio Cer-
vantes Jorge Edwards contó con  Juan Manuel de
Prada, Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Martínez de
Pisón y Ángela Vallvey,en lo que supuso una prime-
ra convocatoria más que exitosa al participar un to-
tal de 300 originales de muy diferentes proceden-
cias. Una muy buena idea que además supuso la

promoción ‘gratuita’ en España y el resto de países
de habla español tanto del Premio como de la ciu-
dad de Logroño.

Como era de esperar el galardón ha tenido su con-
tinuidad en el II Premio Logroño de Novela, cuyo
plazo de entrega de originales -que debían tener una
extensión no inferior a los 150 folios DIN A-4 me-
canografiados a doble espacio,por una sola cara-  fi-
nalizó el 30 de abril y su ganador, dado a conocer
en el trascurso de una cena de gala celebrada en la
noche del jueves,9 de octubre,en el Riojaforum,ha
sido Martín Casariego Córdoba.

En total se han recibido 157 originales tanto de
España como de Hispanoamérica lo que ha puesto
muy complicado el fallo al jurado presidido por  Ana
María Matute y compuesto por los escritores Espi-
do Freire, Rodrigo Fresán, Fernando Iwasaki y Ma-
nuel Hidalgo, ganador de la edición anterior, quie-
nes han estado en Logroño para decidir el ganador
y participar en la entrega del Premio.

E

Logroño, una ciudad de
novela con premio

COMIC

Entre líneas

Y por ello ha querido acercar
este mensaje que espera esté
acompañado de tranquilidad,
serenidad y confianza.

El sistema financiero 
español es fuerte 

y sólido
PEDRO SANZ ALONSO
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LA LETRA

EL NÚMERO

Pernod Ricard es el propietario de Do-
mecq Bodegas que en La Rioja cuenta
con cuatro bodegas, que pone a la venta.

Es el porcentaje de los gitanos riojanos
que habitan en ‘viviendas muy dete-
rioradas’ según la FSG.

20,1%

Para consultar TARIFAS DE
PUBLICIDAD contactar directamente

con el departamento comercial

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
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‘LA JAURÍA Y LA NIEBLA’

Co-patrocinadores del Premio Logroño de Novela con Ana María Matute.

Gente
Martín Casariego Córdoba (Ma-
drid, 1962), licenciado en Histo-
ria del Arte por la Universidad
Complutense de Madrid es el ga-
nador del II Premio Logroño de
Novela con la obra ‘La jauría y la
niebla’ que recoge “una historia
que transcurre en un día, en la
época actual y con tres protago-
nistas que se relacionan entre sí,
lo que es una reflexión sobre las
tres edades. La de un niño de 7
años que cuando llega al colegio
le dicen que los Reyes Magos no
existen, es decir la pérdida de la
inocencia;la de un escritor mayor
que va a dar una charla y que ha
tenido recientemente una trage-
dia por lo que necesita seguir
apreciendo el valor de la vida,y la
historia de un chico de 14 años al
que están haciendo la vida impo-
sible en su instituto al ser acosa-
do.Es la historia de los tres perso-
najes que se relacionan entre sí  y
además la he situado en un pue-

blo del País Vasco,que es el paisa-
je de fondo”. Martín Casariego
afirma que los 90.000 euros,“para
mí es mucho dinero”.

SANTOS Y MATUTE
El II Premio Logroño de Novela,
para el alcalde de Logroño,Tomás
Santos, ya se ha asentado de ma-
nera definitiva y la mejor prueba
de ello es que  se han presentado,
“157 originales, lo que es un nú-
mero muy importante, con cua-
tro finalistas que han puesto muy
difícil la elección al jurado”, que
estuvo presidido por  la ‘riojana’
Ana María Matute de la que alabó
su “nivel y talla intelectual, litera-
ria, humana y personal”. La escri-
tora se mostró muy contenta de
volver a Logroño -ella vivió los
veranos de su infancia en Mansi-
lla- e indicó que la “novela gana-
dora, para mí, tiene un encanto
especial, pues hay un aspecto de
la infancia en ella que me parece
muy importante”.

Para el Alcalde este Premio ya se ha asentado
al recibir 157 originales en su segunda edición

Manolo Valdés ‘viste’ la
ciudad con sus obras

‘ARTE EN LA CALLE’

Lara Muga
El Paseo del Espolón de Logroño
acogió la inauguración de la mues-
tra ‘Arte en la calle’, del escultor
valenciano, Manolo Valdés, una
exposición organizada por la
Obra Social “la Caixa”en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Logroño.

Durante un mes, diecisiete es-
culturas monumentales como ‘La
Dama de Elche’,‘la reina Mariana’
o la ‘infanta Margarita’ inmortali-
zadas por Velázquez,“acamparán”
en El Espolón de forma que la gen-
te pueda “acercarse y ser cons-
ciente de que el arte también sale
a la calle, e incluso, se puede
tocar”, según comentó Luis Re-
verter, secretario general de la

Fundación “la Caixa”.
Además, los más pequeños

también podrán disfrutar de esta
cita gracias a varios juegos.

Colocación de las esculturas ante la presencia de Espartero.

XXVIII FERIA DEL LIBRO

La Feria contará
con actividades
de dinamización
Gente
El Espolón logroñés se converti-
rá en una librería a pie de calle,
con motivo de la XXVIII Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión, del
10 al 26 de octubre. La muestra
presenta novedades en cuanto a
los stands. En esta edición esta-
rán presentes 147 establecimien-
tos. La Feria contará con concur-
sos, actividades de animación a
la lectura y nuevas tecnologías.

Campaña para fomentar el reciclaje
La concejala de Medio Ambiente, Concepción Arribas, presentó la campa-
ña ‘Ecoembes 2008’. La iniciativa, ‘La vida en el parque’, arranca este fin
de semana en Logroño y cuenta con actividades diversas: un Ecobus, talle-
res, proyecciones, una exposición..., para fomentar el hábito del reciclaje.

MEDIO AMBIENTE: ECOEMBES 2008

Martín Casariego es el ganador
del II Premio Logroño de Novela



LICITACIONES PÚBLICAS
El Ayuntamiento de Logroño acor-
dó  que, en las próximas contrata-
ciones para la redacción de pro-
yectos  y ejecución de obras, pue-
dan participar los arquitectos, ar-
quitectos técnicos, ingenieros e in-
genieros técnicos

RENOVACIÓN DE CAMINOS
La Junta del Gobierno local adjudi-
có a la empresa, Miniexcavadoras
Huarte S.L, las obras complemen-
tarias al proyecto de acondiciona-
minto de caminos en el 2008, con
un importe global de 9.560 euros,
IVA incluido.

RECEPCIÓN DE VALDEGASTEA
El Consistorio informó sobre la
recepción definitiva de la urbaniza-
ción del Plan Parcial de Valdegas-
tea, “tras la subsanación de aque-
llos reparos pendientes”.

SUBIDA DE IMPUESTOS Y           
TASAS PARA EL 2009
La Corporación acordó una subida
de impuestos para el próximo ejer-
cicio de 2009 de un 4,95%, equi-
valente al IPC, explicó Vicente Ur-
quía. El portavoz municipal ilustró
con cifras los incrementos. El IBI
se aumenta un 6,07%, lo que
supone una subida en un piso de

90 metros cuadrados de 11,69 eu-
ros. El impuesto de vehículos au-
menta un 4%. Asi, un vehículo de
entre 12 y 16 caballos, incremen-
tará su impuesto en 4,60 euros. En
las tasas de suministro de agua,
basura y alcantarillado y por aper-
tura de establecimientos se propo-
ne un incremento de un 4,2%. Al
igual que la tasas de extinción de
incendios, el servicio de grúa y los
servicios especiales de vigilancia,
control y protección por espectá-
culos. En cuanto a la prestación de
los servicios del Cementerio muni-
cipal se introducen nuevas tarifas,
en función del servicio prestado. 

-8 de octubre de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
bajo la presidencia de Pedro Sanz Alonso,en el que se tomaron
cuatro acuerdos y se dio a conocer un informe.

Sobre los acuerdos, indicar que el Consejero de Salud infor-
mó sobre el proyecto de Decreto de segunda opinión que será
publicado próximamente en el BOR y por el que se determi-
nan los requisitos y condiciones para que los ciudadanos
puedan ejercer su derecho a solicitar y disponer de una segun-
da opinión médica. Mediante el Decreto, todos los pacieentes
del Servicio Riojano de Salud podrán solicitar una segunda opi-
nión médica del conjunto de actividades que le han realizado
encaminadas a diagnosticar o tratar un problema de salud, en-
fermedad o patología concreta, derecho que podrá ejercerse
una sola vez en cada proceso asistenncial. El mismo Consejero
informó al Gobierno sobre el proyecto de Decreto que regula-
rá los tiempos máximos de espera en la atención sanitaria es-
pecializada y en pruebas diagnósticas no urgentes del sistema
sanitario riojano que afecta a todos los servicios del Sistema
Público de Salud de La Rioja.Este Decreto establece unos tiem-
pos máximos de espera que son de cien días en el caso de los
procedimientos quirúrgicoss, cuarenta y cinco para el acceso a
primeras consultas de asistencia especializada y de treinta díass
para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.

Además el Gobierno riojano aprobó un convenio de coope-
ración que se suscribirá con la Comunidad de Madridd para
ceder a la Administración riojana una herramienta informática
que soporta el procedimiento de notificaciones telemáticas se-
guras y fue informado del inicio de acciones judiciales contra
una resolución del Gobierno español que supone un recorte
de la financiación sanitaria de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

Finalmente la Consejerra de Turismo, Medio Ambiente y Po-
lítica Territorial informó de la convocatoria de dos becas de
formación en el ámbito de la calidad ambiental.

En deportes,recordar que el Cajjarioja ganó su partido de liga
al Leyma B. Coruña (75-64) y que el Naturhouse venció en casa
frente al Alcobendas (30-23) y durante la semana ha empatado
con el Portland San Antonio (30-30).

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 pasado por lluvias.

El sábado la proba-
bilidad de agua es

del 45%,y el cielo estará car-
gado de nubes.Temperatura
máxima de 25ºC.

El domingo la proba-
bilidad de lluvia simi-

nuye al 35%. Temperaturas
entre los 24ºC. de máxima y
los 15ºC.de mínimo.

El lunes la probabili-
dad de lluvia se man-

tiene al 35%. Temperaturas
entre los 24ºC. de máxima y
los 13ºC.de mínima.

El martes volvere-
mos a ver el sol, aun-

que entre nubes.Temperatu-
ra máxima de 23ºC.y mínima
de 11ºC.

El miércoles no se
aprecian cambios.

Temperaturas entre los 24ºC.
y los 10ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 29 de septiembre al 5 de octubre, se han entregado en el Ayuntamiento de Logroño 41 ob-
jetos perdidos que son los siguientes:

30 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
4 carteras marrones.
4 carteras negras.
1 cartera naranja.
1 cartera azul y negra.
1 cartera azul y roja.
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.

Homenaje a los
377 donantes 
de sangre más
destacados
Donantes de Logroño y 22 munici-
pios de su entorno fueron homena-
jeados en un acto organizado por la
Asociación de Donantes de Sangre,
Órganos y Tejidos de La Rioja, ADO-
NAR, quienes pidieron a los asisten-
tes que siguieran con esta labor
altruista que permite salvar vidas.
Siete de los donantes han alcanza-
do la cifra de las 70 donaciones.

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE LA RIOJA

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

PIEDAD VALVERDE, presidenta del Ateneo Rio-

jano que en la tarde del 2 de octubre vio inaugu-

rado el Curso Ateneísta 2008-2009, a foro com-

pleto, con una conferencia divulgativa a cargo

del Astrofísico,Miguel Ángel Sabadell.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 10
8 a 23 h.: PÍO XII 14
20 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
CHILE 23
SÁBADO 11
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67
16.30 a 23 h.: VILLEGAS 14 - BELCHITE 16
DOMINGO 12
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
11 a 21 h.: GONZALO DE BERCEO 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
LUNES 13
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 1 - BERATÚA 13

MARTES 14

8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

20 a 23 h.: FUERTEGOLLANO 21

HUESCA 53

MIÉRCOLES 15

8 a 23 h.: SAN MILLÁN 19

AVDA. DE MADRID 25

20 a 23 h.: AVDA. PORTUGAL 1

JUEVES 16

8 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8

AVDA. DE LA PAZ 40

20 a 23 h.: VARA DE REY 58

EL TIEMPO EN LOGROÑO10 al 16 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
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Servicios

ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio

CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS

publicidad
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Ya lo decía mi abuela:“qué mal
repartido está el mundo” y eso
es lo que piensa mi amigo Jai-
me, que le han puesto 9 con-
tenedores de recogida de ba-
sura frente al escaparate de su
tienda y la acera es pequeña,
(de las de antes,de las de metro
y poco).Además son de todos
los modelos, es decir, de los
antiguos y de llos modernos,
que por cierto estos últimos
creo yo que no funcionan.

La verdad es que siempre me
ha chocado la poca sensibilidad
que algunas veces muestra la
Administración con sus admi-
nistrados, en este caso la mu-
nicipal. Como se toman de-
terminaciones desde los des-
pachos, sin bajar a la calle, sin
mancharse los zapatos,porque
ya me dirán ustedes a quién se
le ha ocurrido poner todos los
conteenedores juntos... al que
le toca frente a su negocio le
han hundido, porque además
de los contenedores,están las
basuras que se dejan al lado y
que huelen lo suyo o los car-
tones que no se echan en su
lugar correspondiente y estor-
ban bastante.Yo le he dicho a
mi amigo que él no es el único,
que los he visto por más calles
así, todos juntos y en fila,que
no se lo han hecho adrede,que
no es porque le tengan manía,
es que noo les alcanza otra cosa,
pero él sigue igual de cabreado
y no me extraña. Sí, ya sé que
en algún sitio hay que ponerlos,
pero como él dice, “que nos
los repartan, ya que es un mal
necesario,, para que no le toque
al mismo comercio todos”.Yo
intento calmarle, le digo que
igual el día que funcionen los
recogedores ‘subterráneos’
quitan los otros, pero él ha
perdido toda esperanza.Llevan
más de un año colocadoss y no
viene nadie a inaugurarlos.
¡Qué tiempos aquellos del
carrito de la basura,que avisaba
con un cornetín su paso!

Un carrito por Logroño.1910.

El carrito de la basura

‘Logroño vivo’ tiene sitio en la red
El concejal de Comercio, Carmelo Cabezón y el presidente de 'Logroño
Vivo', Miguel Rosel, presentaron la página web, www.logronovivo.com.
Se trata de una herramienta para comerciantes y ciudadanos, que cuenta
con varios servicios, bolsa de empleo, buscador, tienda on line, etc.

NUEVA PÁGINA WEB DE ‘LOGROÑO VIVO’

CC.OO., UGT y USO de manifiestación 
Los sindicatos se movilizaron, el martes 7, contra la directiva europea de
ampliar la jornada laboral a 65 horas. CC.OO., UGT y USO por separado, se
manifestaron por las calles de Logroño, por un trabajo digno con “un con-
trato, salario digno, protección social básica y derechos sindicales....”.

‘JORNADA POR UN TRABAJO DECENTE’

POLÉMICA ‘ECOCIUDAD’

La CPAR y el PR
critican la actitud
de la Comunidad
J.M.Padilla
La Asociación de Empresarios de
la Construcción, Promoción y
Afines de La Rioja (CPAR) y el
Partido Riojano, denunciaron,
esta semana el “uso fraudulento
de la Ley para tramitar” la ‘Eco-
ciudad’.

El secretario general de la
CPAR, Juan Ramón Liébana,tildó
de “estrategia perversa”la actitud
del Gobierno regional en la tra-
mitación de la ‘Ecociudad’. Entre
sus argumentos se encuentran:la
ausencia de declaración de
impacto ambiental y de la obliga-
ción de pedir licencia de obras al
Ayuntamento de Logroño. La
CPAR, además, anunció que acu-
dirá a la Justicia.

Por su parte el presidente del
PR, Miguel González de Legarra,
tildó de “derroche de dinero pú-
blico y acto de propaganda la
inserción publicitaria”en medios
regionales,el pasado domingo 5.

Mientras la Consejera de Políti-
ca Territorial anunció que el 6 y 7
de noviembre,el III Foro ‘Territo-
rios 21’analizará la ‘Ecociudad’.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El Grupo Popular
tacha de “fracaso”
los presupuestos
L.M.
La concejala del Grupo Munici-
pal Popular,Lourdes Pascual,cali-
ficó los Presupuestos Participati-
vos de “fracaso de la Concejalía
de Participación”y lo atribuyó a
la “falta de tiempo y de informa-
ción a los ciudadanos”.Además
Pascual criticó que el periodo de
participación coincidió este año
con las fiestas de San Bernabé.

Modernización en los
municipios españoles

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Lara Muga
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos y la concejala de Calidad,Sara
Alba, presidieron junto a presi-
dente de la FEMP, Luis Manuel
Partida, la cuarta reunión de la
Comisión de Modernización y
Calidad de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP) celebrada en Logroño.

Un total de 30 responsables
políticos y técnicos municipales
de distintas ciudades españolas se
reunieron en el Ayuntamiento de
Logroño para, entre otros asun-
tos, establecer las líneas estra-
tégicas de actuación de la (FEMP)
de cara a 2009 y en materia de
calidad.

Durante la reunión, la Comi-
sión presentó como novedad
principal,el Plan Estratégico de la
FEMP, cuyo objetivo fundamental
es analizar la situación actual del
municipalismo español y detec-
tar las principales líneas de futu-
ro.

Otro de los asuntos destacados
entre los presentados en el grupo
de trabajo ha sido la Guía Itinera-
rio sobre Calidad en los Servicios
Públicos Locales, que pretende
iniciar en materia de calidad a los
ayuntamientos que todavía no lo
han hecho, convirtiéndose en un

manual práctico para caminar
hacia la excelencia de la gestión.

Una cita en la que Tomás San-
tos aprovechó para describir a los
ayuntamientos como “el patito
feo de las administraciones”.

Tomás Santos junto a los miembros de la Comisión de la FEMP. AL

INAUGURACIÓN

De estreno en el
Casco Antiguo 
Gente
El 10 de octubre, a partir de las
19.30 h., se inaugura la nueva
sede del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos  de
La Rioja en la calle Herrerías 39,
con posterior cena en el restau-
rante  La Merced. Como prólogo,
este Colegio  ha editado el libro
‘Cuaderno de Logroño’basado en
los paseos que Octavio Colis, ha
dado por la ciudad, siempre
acompañado de sus amigos. Dibujo del volumen ‘Cuaderno de Logroño’ de Octavio Colis.

Más información:
www.gentedigital.es

LOGROÑO VIVO
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El Periódico ‘Gente en Logroño’,
los Cines Moderno y la Asociación 

Casco Antiguo de Logroño

INVITAN AL CINE
A: Cristina Arranz Lafuente - Mª Ángeles Esteban

Ramos - Emilia Galván Rodríguez - Valentina Sabanza
Ruiz de Palacios - Inmaculada Rodríguez Galván

Benito Munilla Delgado - Alejandro Rodríguez
Hernández - Joaquín Fernández Arraiz - Avelina

Martínez Pérez - Soraya Fernández Martínez - María
del Rosario Torres Andrés - Álvaro Palacios Torres

Fermín Palacios Jiménez - Esther Benito Oñate
Carmen Hernández Patus y Jesús Velasco Hernández

que contestaron LOS SÁBADOS. 
Recoger la entradas en ‘Gente’ en horas de oficinas.

Pregunta para la próxima semana:

¿Donde se celebran ‘Las matinales’ 
cada sábado a las 11.30 horas? 

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

Despedida a los ocho emigrantes 
Tras la estancia de un mes en su tierra natal, los ocho emigrantes riojanos
que han participado en la ‘Operación Volver’ celebraron con el Presidente
de la Comunidad y el Consejero de Presidencia, una comida  de despedida
antes de su viaje de vuelta a Chile y Argentina.

‘VOLVER A LAS RAÍCES’

I Concurso Haiku Florentino Martínez
“En el racimo/la gota de rocío/de uva en uva” de Sergio Abadía es el hai-
ku (poema japonés de tres versos) ganador del primer concurso de las Bo-
degas Florentino Martínez e irá impreso en la etiqueta del vino de autor
‘Tanka 2004’ acompañado del diseño del artista Alberto Palomera.

MARIDAJE DE CULTURAS

COLEGIO DE MÉDICOS

En diciembre
habrá nueva
Junta directiva

J.M.P.
La actual Junta rectora del Co-
legio de Médicos de La Rioja se
reunirá el lunes 13, para elabo-
rar un calendario electoral que
culminará con una nueva Junta
directiva. Según fuentes del Co-
legio se pretende que “en diciem-
bre se cuente con una nueva
Junta trabajando”.

DOS CASOS DE ‘LENGUA AZUL’

Agricultura actúa
con un protocolo
preventivo
Gente
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural  con-
firmó, el miércoles 8, dos casos
de ‘lengua azul’ en una explota-
ción ganadera extensiva en la
localidad de Sotés. La Consejería
ha puesto en marcha “un proto-
colo preventivo en un radio de 5
kilómetros”.

COMISIÓN EUROPEA

La Comisaria de
politica regional
visitará La Rioja
Gente
La Comisaria Europea de Política
Regional,Danuta Hübner,visitará
La Rioja en marzo para compro-
bar sobre el terreno “la buena
gestión” de la Comunidad Autó-
noma de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) y
de la ejecución de proyectos con
el  Fondo Social Europeo (FSE).

Espinosa y Calparsoro
‘abren’ el Año Judicial

NUEVO CURSO JUDICIAL

El principal objetivo que se persigue en este nuevo curso es
la modernización de la Administración de Justicia en La Rioja
Lara Muga
La Sala de Vistas del Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja,aco-
gió a numerosas personalidades
del mundo político y de la Admi-
nistración de Justicia en el acto
de apertura del Año Judicial.

El presidente del Tribunal Su-
perior, Ignacio Espinosa, y el fis-
cal jefe, Juan Calparsoro, fueron
los encargados de intervenir en
este acto en el que el primero
consideró que “el principal caba-
llo de batalla de la Administración
de Justicia es su modernización,
por ello es más necesaria que
nunca la implantación de la Nue-
va Oficina Judicial, con el objeti-
vo de racionalizar y aprovechar
los recursos humanos”.

Además,Espinosa, recordó que
siguen pendientes algunas nece-
sidades como la incorporación
de un magistrado más en la Sala
de lo Social y de lo Contencioso.

Por su parte,Calparsoro,infor-
mó que “La Rioja es una Comuni-
dad con índices de criminalidad
bajos”, pero alertó de la evolu-
ción, ligeramente ascendente, de
la criminalidad en 2007, sobre

todo, en delitos contra patrimo-
nio,“algo general en el resto de
España debido a la crisis econó-
mica. Crisis que, lógicamente, se
ceba especialmente en las capas
menos pudientes de la sociedad”.

Solemne acto celebrado en el Tribunal Superior de Justicia. JP

GLR



FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

¡Estoy nervioso y contento!
Tengo que viajar hacia el sur,y
tengo que atravesar el túnel de
Piqueras. Me declaro usuario
habitual: sufridor de malos mo-
mentos en condiciones me-
teorológicas adversas, y muy
satisfecho con los ratos de tran-
quila contemplación del terre-
no en los días despejados.

Nos tenemoos que alegrar de
que superadas las inclemencias
del tiempo y las de otra índole,
tenemos realizada esta obra.

No sé quién la empezó ni
quién la ha acabado ya que,en
estos años, los que han trabaja-
do en ella (los obreros) han
vestido y se han comportado
de igual manera.

Unos lo vamos a notar más
que otros.Me refiero al sector
del transporte;no es lo mismo
subir el puerto con un cochhe
(reconociendo que hay mu-
chas diferencias entre el tipo
de coche) que hacerlo con un
camión.Aún los muy rápidos
tienen que subir despacio por
lo sinuoso del trazado y el des-
nivel existente.

Debemos tener presente que
el túnel no comienza en Torre-
cilla en la parte riojana.Ni mu-
cho menos, tenemos que as-
cender más de medio puerto
para poder atravesarlo. Esto
quiere decir que habrá que
esstar atentos en invierno para
facilitar el trayecto hasta el mis-
mo.Me refiero no sólo a las ne-
vadas, sino a las zonas de som-
brío, donde desde finales del
verano empiezan las heladas
matutinas.Muchas veces,por la
manía de madrugar,hemos te-
nido que esperar que el camión
quitanieves subiera a echar sal
en estas zonas y en el tramo
que actualmente evitará el
túnel.

Habrá que seguir cuidando
esta carretera N-111 que el
túnel mejora muchísimo;pero
sigue siendo una carretera de
montaña,para sufrirla y disfru-
tarla.

Acordaros, aunque ahora no
paséis habitualmente;de subir
a la cima para contemplar el
bello paisaje y beber agua de la
‘Fuente Rotaria’, que allí nos
espera.

Piqueras
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Nacido en 1954, José Antonio Ulecia fue miembro de la Eje-
cutiva Regional de UGT La Rioja. En 1983 ocupó el puesto de
concejal del Ayuntamiento de Logroño hasta 1995. Fue elegi-
do diputado regional por el PSOE en el Parlamento de La Rio-
ja en 1995 y en junio de 2003 volvió a ser Concejal del Ayun-
tamiento logroñés. Desde 2004 es el Delegado del Gobierno.Ulecia Rodríguez

¿Cuáles son los principales
objetivos que persiguen los
Presupuestos de 2009?  
Concretamente, estos presupues-
tos se sostentan en dos ejes. El
primero es que el Gobierno cen-
tral quiere esforzarse por invertir
lo máximo posible para mante-
ner los puestos de trabajo, pero,
sobre todo,pretenden invertir en
infraestructuras que permitan
después un desarrollo armónico
de todo el país. Con estos presu-
puestos se intenta crear una red
de comunicación que favorezca
no sólo el desplazamiento de los
ciudadanos, sino, sobre todo, el
desplazamiento de las mercan-
cías.Y todo esto para que nos per-
mita ser competitivos.
Acaba de hacer referencia a
dos ejes fundamentales en los
que se basan los presupuestos
de este año, ¿cuál es el segun-
do?
Principalmente que la gente con
más problemas ‘no pague la cri-
sis’, y en este sentido se está
haciendo un esfuerzo especial en
aumentar las coberturas del paro,
en subir las pensiones y de pro-
curar por todos los medios la for-
mación para reincorporar a la
gente al proceso productivo.Y no
sólo esto,también el aumento del
número de becas, la renta de
emancipación y lo que son los
capítulos destinados a la Ley de
Dependencia.
Supongo que la inversión en
nuevas tecnologías también
será importante en las parti-
das de estos presupuestos. 
Lógicamente la inversión en tec-
nologías, investigación e innova-
ción es imprescindible. Es una
inversión segura que nos hace in-
dependientes y capaces de apor-
tar novedades que mejoren nues-
tra productividad y nos haga más
competitivos, en definitiva, inver-
timos en capital humano e in-
fraestructuras para garantizar un
desarrollo más independiente y
más competitivo.
¿Cuáles son o cuáles van a ser
las principales inversiones
que se van a hacer en cuanto
a infraestructuras?
Empecemos por la N-120. En
estos momentos ya está abierto al
tráfico un tramo, y este año, si
nada nos lo impide, abriremos
otro. Aun así quedan otros dos
que estarán listos para el año que
viene.Y para todo ello, tenemos
una dotación presupuestaria.
Unas obras que van viento en
popa si tenemos en cuenta que

en los 8 años del Gobierno del PP,
únicamente se puso en marcha
un tramo, el de Navarrete. Por
otro lado tenemos la N-111, la
cuál arreglamos y se está ejecu-
tando el tramo Lardero - Albelda,
y ya está en obras el de Albelda -
Nalda, principalmente para dar
seguridad a todo el tráfico de esa
zona. En este sentido se están
haciendo importantísimas inver-
siones en seguridad.Sigamos con
la Autovía del Camino con cone-
xión con Navarra.En estos 4 años
donde no había nada hoy ya hay
un proyecto terminado con una
previsión de inversión de 94
millones de euros y pendiente de
la firma de un convenio con el
Gobierno de Navarra. En definiti-
va, esto que estaba abandonado,
ya está resuelto.En lo que respec-
ta a la liberalización de la autopis-
ta, nosotros nos comprometimos

a hacerlo, con el fin de garantizar
un tráfico fluido y potenciar el
tráfico de mercancías y pasajeros
a través de la autopista. ¿Qué
hacer? Dupliquemos la N-232 y
aseguremos la gratuidad del tráfi-
co a través de la autopista.
Pregunta, creo, obligada, ¿Có-
mo cree que afecta la crisis
que se está viviendo actual-
mente a La Rioja?
En primer lugar pienso que no se
puede hacer una lectura regional
de la situación económica que

estamos pasando por el simple
hecho de que es una crisis que no
se puede resolver en la propia
Comunidad, ni tampoco en un
país. La economía está absoluta-
mente internacionalizada y glo-
balizada y es un problema que
nos afecta a todos. ¿La situación
en La Rioja? Esta es una región
‘rica’ y estable que funciona bien
y esto se debe principalmente a
los industriales y empresarios rio-
janos. Está claro que cuanto más
fuerte estás mejor aguantas las
embestidas de la crisis, pero La
Rioja no se salva ni se hunde sola.
Yo quisiera pensar que lo que
hemos vivido en crisis anteriores
nos sirva para salir más rápido y
con más seguridad. Creo que es
fundamental que sumemos es-
fuerzos todos, administraciones e
instituciones para intentar salir
de ésta sin muchos efectos.

Las cifras
de inversión

hechas por el
Gobierno Central
en La Rioja son
cifras récord ”

Controversia con el túnel de Piqueras
¿Por qué tanto revuelo con el
túnel de Piqueras?
Pienso que cuando una obra
está terminada no puede estar
esperando varios días a una
agenda de inauguración, hay
que ponerla en funcionamiento.
Y eso fue lo que hicimos.Y se

hizo sin invitar a nadie, única-
mente a la prensa para que die-
ráis cuenta de lo que sucedía.Y
en la inauguración, verdadera-
mente,sentí envidia,porque aún
no habiendo sido invitados, los
diputados y parlamentarios del
PP en Soria acudieron. Y digo

pasé envidia porque, de camino
a Logroño, me quedé perplejo
cuando vi a alcaldes, consejeros
y al presidente,Pedro Sanz,en el
lado riojano, como si con ellos
no fuera la cosa. Porque esta no
es una obra del PP ni del PSOE,
es de todos los riojanos.

“Invertimos lo máximo en
infraestructuras”

Delegado del Gobierno de La Rioja Texto: Lara Muga

José Antonio
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IDONEIDAD PARA ASPIRAR

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.

El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo. Ja-
vier Rojo, presidente del organis-
mo, dice que podrían convocar a
la Comisión de Nombramientos
para que comparezcan los aspi-
rantes porque no tienen los infor-
mes de idoneidad de candidatos.
Para el PSOE, pueden retrasarlo
otra semana más, pues reclama-
rán detalles de los aspirantes a las
autonomías.

El servicio jurídico del Senado
no tiene informes de idoneidad
de aspirantes con dudas en algu-
nas trayectorias. Para José Miguel
Camacho,senador del PSOE,el in-
forme lo elaboran con datos de
parlamentos autonómicos. Para
Camacho, mucha labor sobre
veintitrés candidatos informando
de cada uno,e insiste en la posibi-
lidad de reclamar más datos, que
pedirían al parlamento proponen-
te. Renovar a los magistrados del
Constitucional está retrasándose
desde diciembre de 2007.Algunos
incumplen el requisito legal de
haber ejercido durante quince
años como juez, tal cual exige la
Constitución. Algo que se cierne
sobre Enrique López, del PP, y
Juan Carlos Campo,del PSOE.Am-
bos fueron vocales del CGPJ; la
duda es si el tiempo en el Conse-
jo es parte del ‘ejercicio profesio-
nal’ que haría quince años. López
ingresó en la carrera judicial en
1989 y su ejercicio activo juzgan-
te es de doce años. Con antigüe-
dad de diecinueve años si inclu-
yen seis años de vocal del CGPJ.
Campos estuvo diez como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel

Juan José Alonso

De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Au-
diencia Nacional, en esa guerra
larvada con otros precedentes,
cercanos, para demostrar ‘quién
manda en el foro judicial espa-
ñol’.El Alto Tribunal “ponía las co-
sas en su sitio para que sus subor-
dinados sepan “quien corta el ba-
calao en la Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo mantie-
ne las penas de cárcel de cinco is-
lamistas que iban a atentar contra
la Audiencia Nacional en 2004,
pero rebaja la condena de otro a
dos años,en el sumario incoado a
esas redes yihadistas. Además, el
TS confirma las penas a cinco.Pa-
ra el sexto,el argelino Redha Che-
rif, rebajándola de nueve a dos
años, puesto que rechazan que
pertenezca a ningún grupo arma-
do, pero le condena por la falsifi-
cación de documentos públicos
con ‘fines ilegales’.Al haber cum-
plido el tiempo en prisión,Cherif
ha sido puesto en libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Moha-
med Achraf, nombre de guerra)
le condena a catorce años por
promover y dirigir este grupo;
Saif Afif, a diez; Kamara Birahima,
a siete; Mourad Yala, a nueve; y
Ziani Mahdi, a cinco. La Sección
III de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional, que preside el
magistrado Alfonso Guevara, con-
denaba en febrero a veinte de los
procesados. La fiscalía solicitaba

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

penas de entre once y cuarenta
años de cárcel para treinta isla-
mistas detenidos y procesados
cuando querían hacer un acto te-
rrorista contra la Audiencia Na-
cional. Estos islamistas, acusados
de integrar una célula salafista
inspirada en Bin Laden, querían
adquirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Au-
diencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí nos
encontramos ante un verdadero
grupo cohesionado, permanente,
estable y estructurado bajo el li-
derazgo indiscutible de Abderrah-
mane Tahiri, creador del mismo y
fuente ideológica para sus miem-
bros, grupo cuya finalidad es la
Cruzada Universal, Guerra San-
ta o Yihad”. Pero todo lo ha echa-
do abajo el Supremo en una gue-
rra que poco tiene que ver con la
Justicia y mucho con las parcelas
de poder. Para los jueces instruc-
tores de la Audiencia Nacional,
absolver a muchos de ellos es po-
ner en la calle “una bomba de re-
lojería que el tiempo desvelará”.
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La crisis
financiera
llega a la
Fórmula 1
Los problemas económicos de
los últimos meses podrían afec-
tar a la máxima competición del
automovilismo. El presidente de
la FIA, Max Mosley, considera
que dicha crisis mundial podría
tener serias repercusiones en la
Fórmula 1, hasta tal punto que
ve necesario reducir costes antes
del 2010 o "tendremos grandes
dificultades",explicó.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren 135

2 Ferrari 134

3 BMW Sauder 120

4 Renault 51

5 Toyota 41

6 Toro Rosso 31

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña McLaren 84

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          77

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 64

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 57

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 56

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 51

Sábado, 11 octubre 2008

● 06.55 h Sesión clasificación 

Domingo, 12 octubre 2008

● 05.55 h Previo 

● 06.30 h GP Japón

1

2

3

45

6
7

8

910

11
12

13

14

15

16 Meta

Fuji SpeedwayFuji Speedway

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. B G-VIII

Yagüe-Arnedo La Estrella 17.00 S

Oyonesa-Tedeón El Espinar 17.00 S

Villegas-A.F. Calahorra    La Ribera 18.00 S

Ríver Ebro-Fundación Logroñés San Miguel 17.00 D

Calahorra-Varea La Planilla 17.00         D

San Marcial-Calasancio                 Ángel de Vicente 17.00 D

Agoncillo-Berceo                               San Roque 17.00 D

Alberite-CD.Logroñés  M.S.Andollo                17.00 D

Náxara-Haro La Salera 17.00 D

Anguiano-Cenicero Isla 16.45 D

El próximo sábado 18 comienza
la Liga el Rugby Club Rioja

RUGBY

Lara Muga
El próximo 18 de octubre co-
mienza la Liga de rugby para el
único equipo riojano que partici-
pa en ella,el Rugby Club Rioja.

Un equipo que va a iniciar su
tercera temporada en Segunda
División regional con el objetivo
de “ganar la liga navarra para
poder jugar la fase de ascenso a
primera”, como bien dice Juan
Martínez, jugador del Rugby Club
Rioja ya que “nuestro objetivo
inexcusable es quedar primeros”.

Para esta temporada el grupo
riojano ha incorporado una nove-
dad a su plantilla, tres jugadores

del equipo juvenil, porque algu-
nos jugadores habituales como
Caimán, Flaco o Chusmi, han
dejado el equipo por lesiones o
trabajo. Además,con esta iniciati-
va quieren fomentar este deporte
entre los más pequeños.

El equipo riojano ha incorporado al grupo a
tres jugadores juveniles para esta temporada

Partido del Rugby Club Rioja. RCR

Vuelve el Campeonato
del Cuatro y Medio

PELOTA

Titín III y Del Rey son los únicos riojanos que jugarán el torneo
“grande”. En categorías inferiores estará el riojano Merino I.
L.M.
Esta semana se presentó en Bil-
bao una nueva edición del Cam-
peonato del Cuatro y Medio a la
que acudieron los pelotaris parti-
cipantes acompañados,como no-
vedad, de sus compañeros de se-
gunda categoría.

En este campeonato de 2008
veinte serán los aspirantes a lle-
varse la ansiada chapela de cam-
peón que, a día de hoy, ostenta el
pelotari riojano Titín III.

En la cita de este año partici-
parán únicamente dos riojanos:
el de Tricio,Titín III, y el de Náje-
ra, Del Rey, aunque en el Campe-
onato de Promoción, también
habrá presencia riojana gracias a
Merino I.

Este viernes 10 se pone en
marcha el campeonato en Gue-
cho, pero habrá que esperar has-
ta el sábado 11 para ver a Del Rey
en el frontón Labrit estrenarse

contra el estellica Ruiz.
Hasta el momento sólo se co-

nocen los nombres de frontones
como Labrit, Beotibar o Astelena
como escenarios del campeona-

to, en su ronda inicial. Habrá que
esperar unas semanas para saber
cuál acogerá la final, pero todo
apunta a que será el tradicional
frontón de Ogueta.

Titín III. Olaizola II. ASEGARCE.COM

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO 2008
PRIMERA CATEGORÍA

11 OCTUBRE 17 OCTUBRE 18 OCTUBRE 19 OCTUBRE 11 OCTUBRE 10 OCTUBRE 20 OCTUBRE 13 OCTUBRE
DÍAZ XALA BERASALUCE VIII ZUBIETA PATXI RUIZ GONZÁLEZ OLAZÁBAL BERASALUCE IX

OLAIZOLA I AGUIRRE LARRALDE ARRETXE II DEL REY RETEGI BI BENGOETXEA VI KOKA

26 OCTUBRE 26 OCTUBRE 26 OCTUBRE 26 OCTUBRE

2 NOVIEMBRE 2 NOVIEMBRE 2 NOVIEMBRE 2 NOVIEMBRE
MTZ. IRUJO TITÍN III BARRIOLA OLAIZOLA II

- - - -

9 NOVIEMBRE 16 NOVIEMBRE 23 NOVIEMBRE
LIGUILLA SEMIFINALES LIGUILLA SEMIFINALES LIGUILLA SEMIFINALES

7 DICIEMBRE: FINAL

“Este año
tenemos equipo

y si nos lo
proponemos

podemos ganar”



1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A ESTRENAR apartamento en Villa-
mediana, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. 150.000 Eu-
ros. Tel. 639075790
ADOSADOAvda Madrid, 5 habitacio-
nes, 3 baños, 2 aseos, terraza y jardín 60
m2. Garaje doble, bodega-merendero.
Piscina, frontón. Tel. 600462425
ALBELDA DE IREGUAcasa de 3 plan-
tas. Mejor ver. Tel. 669938259
ALBELDA unifamiliar estrenar junto
la plaza y colegio, garaje, merendero,
4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina,
ático diáfano, 260 m2 construidos.
273.461 Euros. Tel. 699110739
ALBELDA vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón y cocina americana
equipada, gas natural, amplia terraza,
trastero comunitario. 121.000 Euros. Tel.
647991345 y 600491266
ALDEANUEVA DE EBRO vendo ca-
sa antigua de 200 m2, centro población,
salida a dos calles. Tel. 941243276
ALQUILO piso, 3 habitaciones, salón,
dos baños, Amueblado. Garaje y traste-
ro. 600 Euros gastos incluidos. tel.
606948643
APARTAMENTO en Guindalera. 66
m2. Zona privada. Piscina. Garaje.
44.000.000 pts. Tel. 699459148
AVDA COLÓNvendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 armarios empotrados y dos terra-
zas. Tel. 636314404
AVDA. COLON vendo apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina, aseo. Ex-

terior. 126.000 Euros. Tel. 629789199 y
629957992
AVDA. LA PAZapartamento reforma-
do, luminoso, calefacción, aire acondi-
cionado. Cocina completa. Armarios em-
potrados. 74 m2. 135.000 euros. Tel.
651747301
AVDA. PORTUGAL piso con amplio
salón , 3 habitaciones, baño y cocina. Ex-
terior, primer piso. 75 m2. 300.000 Euros.
Tel. 678064721
CALLEPortillejo, excelente apartamen-
to-dúplex. Exterior, amueblado. Trastero,
garaje, zona común, piscina. 33.000.000
pts. Tel. 696083795
CASCAJOS82 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baño, aseo. Ga-
raje. Trastero. 38.000.000 Ptas. Tel.
620781804
EL ARCO apartamento estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 A/E vestidos, 2 baños, co-
cina equipada, salón, piscina, garaje, tras-
tero. Excelente orientación, última altura,
calidad. 210.000 Euros. Tel. 616203504
EN las torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600 eu-
ros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Cale-
facción individual. Balcón y terraza. Tras-
tero. 125.000 euros. Tel. 636622628
GRAN OPORTUNIDAD San Vicen-
te Sonsierra, casa en pleno centro. Dis-
pone de cueva siglo XVII y dos locales
comerciales. Mejor verla. 240.000 euros
negociables. Tel. 638488767
LA CAVAamplio piso a estrenar. 3 ha-
bitaciones con armarios, salón, cocina,
2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Ex-
terior. 320.000 euros. Tel. 610688022
OCASIONvendo piso para entrar a vi-
vir en c/ Manantiales 9, amueblado, co-
cina montada, calefacción individual,
buenas vistas. 114.000 Euros. Tel.
941444291
OPORTUNIDAD “EL CUBO aparta-
mento reciente construcción, amuebla-

do, cocina equipada, excelentes vistas,
garaje y trastero. No inmobiliarias.
180.000 Euros. Tel. 665537574
OPORTUNIDADvendo piso, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada, baño,
aseo, Amueblado, Ascensores. Porte-
ro físico. garaje opcional. 36.000.00 Ptas.
Tel. 941246647 y 660448957
PADRE CLARET107 m2. 4 habitacio-
nes, salón, cocina,  2 baños. 2 terrazas.
Muy luminoso. 219.000 Euros. Opción
garaje y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 630505044
PARTICULAR GRAN OPORTUNI-
DADprecio de obra, piso a estrenar, Zo-
na Las Gaunas, 115 m2, 3ª planta, ma-
teriales de lujo. Garaje y trastero. Tel.
627394924
PARTICULAR VENDE ADOSADOVi-
lla Patro, perfecto estado de conserva-
ción, bodega-merendero acondiciona-
da, acceso directo a piscina. 3
habitaciones, 3 baños. Jardín particu-
lar y comunitario.Tel. 626631426
PARTICULAR vende estudio en Villa-
mediana. 5.000 Euros más barato que
constructor. Cocina equipada,. Entrega
inmediata. 99.500 Euros. Tel. 616269971
PISO en Tudelilla, de 89 m2 y bajera
de 47 m2, 4 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y trastero. 150.000 euros. Tel.
696937410
POR TRASLADOse vende piso 95 m2,
completamente amueblado. Bajo pre-
cio. Céntrico, parquet en salón. Lumi-
noso, Balcón. Calefacción central. A con-
venir.  Tel. 941228087 y 680387710
PRECIODE COSTE vendo apartamen-
to nuevo, buena distribución, exterior. Tel.
669727557
SE VENDE duplex en Avda. Madrid,
3 habitaciones, salón, 2 baños, dos ga-
rajes, trastero, gran terraza. Zona ver-
de y piscina. 306.000 Euros. Tel.
677157499
SE VENDE piso calle Carmen Medra-
no. 3 habitaciones, salón, baño, cocina

amueblados. Despensa. calefacción in-
dividual. Ascensor. Tel. 666046536
SEvende piso calle Pino y Amorena. Ide-
al vivienda u oficina. 3 habitaciones,
salón, comedor, cocina. 30.000.000 ptas.
Tel. 650845344
SEvende piso en Carmen Medrano, fren-
te Parque, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, c.c., reformado. 34.000.000 Ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646765576
SE VENDE piso grande, exterior, Avda.
de Burgos. 165.000 Euros. Tel. 941588903
URGE VENDER PISOc/ Pérez Galdós,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Huecos amplios, garaje opcional.
192.000 Euros. Tel. 660402684 y
630277467
URGEVENTA adosado en Villamedia-
na, piscinas. 5 habitaciones, 1 planta ba-
ja, salón con chimenea. Bodega monta-
da. Piscina comunitaria. 46.000.000 Ptas.
Tel. 686916020
URGENCIA MAXIMAparticular ven-
de piso en c/ Huesca, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Perfecto estado. Para en-
trar a vivir. Tel. 636737335
VENDOapartamento a estrenar en cen-
tro de Logroño. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Vistas casco antiguo.
19.990.000 ptas. (120.000 Euros). Tel.
678934518
VENDO apartamento amueblado Ve-
lez Guevara, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada con balcón, calefac-
ción, ascensor, muy luminoso. Para entrar
a vivir. 135.000 euros. Tel. 941228970
VENDOapartamento barato en el cen-
tro de Logroño. Casa de 12 años. Tel
609327425
VENDOapartamento c/ Portillejo, tres
años antigüedad, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, armarios
empotrados, garaje, trastero y piscina.
210.000 Euros. Tel. 627700777
VENDOapartamento de lujo a estrenar
en primera línea de playa en Denia (Ali-
cante). Tel. 606423116

VENDOapartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, posibilidad de 3,
jardín, vistas mar, en construcción. Ga-
raje con ascensor. Zonas verdes. Des-
de 135.000 Euros. Tel. 629356555
VENDOapartamento nuevo en c/ Val-
deosera. 2 habitaciones, salón, cocina
equipada. Terraza de 40 m2. 27.500.000
Ptas. Tel. 667312463
VENDO casa con bar para entrar a vi-
vir. Todas las comodidades, 20 kms. Vi-
lladiego, provincia Burgos. Tel. 615273639
VENDO duplex 66 m2, c/ General Ya-
güe (Mercadona), piscina, trastero. Tel.
659632811
VENDO finca urbanizable en Carrete-
ra Albelda-Alberite. 1.100 m2. Frutales
y regadío. Tel. 616029263
VENDO o alquilo apartamento en To-
rrevieja. Nuevo. 2 habitaciones, coci-
na, baño. Terraza. Cerca playa El Cura.
Tel. 619617977
VENDOpiso amueblado en Albelda de
Iregua, 5 habitaciones, salón, cocina y
baño completo, calefacción central.
12.000.000 Ptas. Tel. 676347382
VENDOpiso en c/ Beatos Mena y Na-
varrete, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, 200.000 Euros. Tel.
646256275 y 625674705
VENDO PISOen c/ Rey Pastor, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Terraza,
ascensor. Tel. 941209261 y 649202906
VENDO piso en Ronda de los Cuarte-
les, 3 habitaciones, salón, baño, coci-
na con despesa. Precio a convenir. Tel.
669204011
VENDOpiso lujo Avda. Sierra (Ctra. So-
ria), amueblado, doble trastero y 2 pla-
zas de garaje,. Urbanización piscina y zo-
nas verdes. Tel .941201036 y 686423512

1.1
PISOS Y CASAS ALQ.

ALBELDAalquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón cocina americana equi-
pada, gas natural, amplia terraza, tras-
tero comunitario. 380 Euros gastos
incluidos. Tel. 600491266 y 647991345
ALQUILER AMUEBLADO piso, Mar-
qués de La Ensenada. 90 m2. 3 habi-
taciones, luminoso, gas. 500 euros/mes.
Tel. 658811235
ALQUILERcorta temporada. Bonito es-
tudio Benalmádena costa. 200 m playa,
3’ centro. Terraza con vistas mar. Amue-
blado en buenas condiciones. Tel.
649848434 y 952571752
ALQUILOapartamento , 72 m2, Parque
Los Lirios, 2 habitaciones, baño y aseo.
Garaje y trastero. Nuevo y amueblado.
550 Euros gastos incluidos. Tel.
941580964
ALQUILOapartamento 65 m2, zona Val-
degastea, 2 habitaciones, baño y aseo.
Solo particulares. 600 Euros mes. Tel.
661863157
ALQUILOapartamento centro Logroño.
A estrenar. 410  Euros mes. Posibilidad

de ayudas de un 40%. (246 Euros) LLa-
mar noches. Tel. 941582263 y 678934518
ALQUILOapartamento en Avda. Espa-
ña, junto Estación Autobuses. Excelen-
te estado. Tel. 686388350
ALQUILOapartamento en c/ Beratua.
1 Dormitorio, salón, baño, cocina inde-
pendiente, despensa. Precio a conve-
nir. Tel. 619617977
ALQUILOapartamento en Ezcaray, 290
euros. Amueblado. Exterior. Tel.
675747768
ALQUILOapartamento en General Urru-
tia, amueblado, 2 habitaciones. Tel.
650149622 y 941588333
ALQUILO apartamento en Torrevieja.
Semanas, quincenas y meses. 150 Eu-
ros Semana. Precio especial a jubilados.
Cerca de playa del Cura. Equipado. Tel.
647522200
ALQUILO APARTAMENTOen Villa-
mediana, 5 minutos en autobús, 2 habi-
taciones, cocina, baño, garaje y trastero,
salón. amueblado. 500 Euros incluidos
gastos. Tel. 629144425
ALQUILO apartamento primera línea
en Benidorm.  Económico. tel. 670651965
ALQUILO ático en Avda. de La Paz, 2
dormitorios, terraza cerrada. 520 Euros
gastos incluidos. Tel. 627935007
ALQUILOático en Lardero, 2 habitacio-
nes, cocina, salón, terraza. Garaje y tras-
tero. 575 Euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 629905305
ALQUILO casa de piedra y madera a
pocos minutos de Laredo (Cantabria), pa-
ra seis personas, céntrica, con vistas, a
estrenar.  Semanas o días. Tel.
659803519
ALQUILO chalecito, 3 dormitorios, sa-
lón con chimenea, bodega y gran te-
rraza, a 8 km de Logroño. Tel. 941208501
y 685125766
ALQUILO estudio de 60 m2, una ha-
bitación en Marqués de Murrieta. 400
Euros incluida comunidad y calefacción.
Tel. 941228975 y 649781074
ALQUILOestudio en Gran Vía. Amue-
blado, Garaje. 600 Euros. Tel. 941211580
y 627153353
ALQUILO estudio en Gran Via. amue-
blado. Garaje. 600 Euros. Tel. 627153353
y 941211580
ALQUILOpiso amplio, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas. Calefac-
ción de gas. Muy Luminoso. Tel.
647064833 y 658807138
ALQUILO piso amueblado ideal estu-
diantes, 125 m2, 4 habitaciones, salón,
2 baños, aire acondicionado, céntrico.
Garaje y trastero opcional. 600 Euros mas
gastos. Tel. 941221860
ALQUILOpiso amueblado zona Gonza-
lo Berceo. Calefacción y agua caliente
central. Ideal para grupo. Tel. 941208501
y 685125766
ALQUILO piso céntrico en Santo Do-
mingo de la Calzada. Tel. 667991360
ALQUILO piso céntrico, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, despensa.
Amueblado. Calefacción individual . Se
piden informes. Tel. 941216490 y
666583905
ALQUILOpiso de 3 habitaciones, 2 ba-

ños, piscina y garaje. Sin amueblar. Tel.
629929032
ALQUILO piso de 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina equipada.
Semiamueblado. Tel. 941448966
ALQUILOpiso Duques Nájera. 90 m2.
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. Zona verde con piscina.
Amueblado.  750 euros. Tel. 669338844
ALQUILO piso durante siete meses,
amueblado, ascensor, calefacción y cén-
trico. 390 Euros mes. Tel. 620484313
ALQUILOpiso en c/ Lardero, amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Calefacción
gas. 550 Euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 678065262
ALQUILOpiso en c/ Padre Marín, 3 ha-
bitaciones, cocina-comedor. Tel.
941241698
ALQUILOpiso en c/ Padre Marín, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y terra-
zas. Precio a convenir. Tel. 610317547
ALQUILO piso en Murillo Rio Leza,
amueblado, Tel. 650304363  y
976787369
ALQUILO piso grande, ideal estudian-
tes, 4 habitaciones. agua caliente, ca-
lefacción central. Piscina. Tel. 941221541
ALQUILOpiso nuevo en Plaza Tomás y
Valiente, 3 habitaciones, 2 baños. Amue-
blado, todas las comodidades. Tel.
600430764
ALQUILOpiso pequeño en c/ Quintilia-
no. Buen precio. Tel. 941296714 y
679489220
ALQUILOpiso, calefacción y garaje en
Oyon (Alava). Tel. 615359082
ALQUILO por semanas apartamento
en Conil (Cadiz), zona centro, próximo
a playa, un dormitorio, cocina, baño,
comedor. Terraza. Totalmente acondicio-
nado. Tel. 9564444335 y 607656303
APARTAMENTOa estrenar, sin amue-
blar. Piscina y garaje. Tel. 696461222
APARTAMENTO Benidorm, alquilo
septiembre-junio 390 euros/mes. Ideal
profesores o estudiantes. Céntrico, có-
modo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO EN ALBERITE se
alquila, 67 m2. 370 Euros mes. Tel.
941262990
AVDA. PAZFrente ayuntamiento. 3 ha-
bitaciones, salón. Terraza. Calefacción y
agua caliente centrales. Mediodía.
Amueblado. 570 euros gastos incluidos.
Tel. 647643935
AVDA. PAZFrente ayuntamiento. 3 ha-
bitaciones, salón. Terraza. Calefacción y
agua caliente centrales. Mediodía.
Amueblado. 570 euros gastos incluidos.
Tel. 647643935
CALLE Madre de Dios, alquilo. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Tel.
646365644
CÉNTRICOalquilo piso en Marqués En-
senada, 4 hab, amueblado, 2 baños, 2
terrazas, salón, cocina. Buenas vistas.
Tel. 941236952 Y 600786781
COLINDRES próximo a Laredo, alqui-
lo piso para seis personas, céntrico, muy
bien equipado. Dias y semanas. Tel.
942622232
CORUÑALira. Apartamento equipado,

4 personas, terraza vistas mar. Quince-
nas 400 euros. Mes completo 850 eu-
ros. Semana 275 Euros. Tel. 981761144
y 666843997
EL ARCOalquilo piso, nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones. Trastero, garaje y jar-
dín con piscina. 600 euros/mes. Tel.
666647733
LARDERO, piso nuevo, amueblado. Ga-
raje. Abstenerse extranjeros. Tel.
679836628
PISO LUJO 100 m2 con urbanización
privada, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, exterior, calefacción, traste-
ro. Posibilidad garaje. 640 Euros gas-
tos incluidos.. Tel. 667398777
POETA PRUDENCIO alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, garaje y pis-
cina. Precio a consultar. Tel. 617449757
POETA PRUDENCIO apartamento
amueblado, a estrenar. Un dormitorio.
Piscina y garaje. Tel. 618629062
SE alquila, El Arco, amueblado. Tras-
tero, trastero. Piscina. Garaje opcional.
660 euros gastos comunidad incluidos.
No inmobiliarias. Tel. 690222461
SE VENDE lonja en c/ Banasteros (Ya-
güe), 62 m2, con baño y aseo. Tel.
689705040
BUSCO PISOen alquiler en zona cen-
tro. 3 habitaciones y salón. Tel.
686676633
NECESITO ALQUILAR piso en zona
Vara de Rey o alrededores. Tel.
620357957

1.2
LOCALES VENTA

ALQUILO O VENDO local en c/ Mar-
qués de la Ensenada, 110 m2, con pelu-
quería montada. Util para cualquier ne-
gocio. Tel. 630582469 y 941261608
SEvende local comercial para cualquier
negocio en La Zona. Tel. 679053549
SE VENDEmerendero o local para kios-
co. Tel. 679137158
SEvende merendero Villamediana. Buen
precio. Tel. 607205626
VENDO merendero amueblado en La
Estrella, con chimenea, horno, baño y
electrodomésticos. Derecho a piscina
opcional. 11.500.000 Ptas. Tel. 608768271
VENDOmerendero en el centro de Lo-
groño, con salida de humos al tejado.
7.500.000 Ptas. Tel. 687854449

1.2
LOCALES ALQUILER

ALQUILO LOCALcomercial de 250 m2
en Lardero, Avda. Madrid, 78. Tel.
941448391
ALQUILO local comercial en Alberite
de Iregua, 80 m2. 390 Euros. Tel.
639974267
ALQUILOlocal de 26 m2 en Pio XII. 390
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GENTE EN LOGROÑO - del 10 al 16 de octubre de 2008

PARA INSERTAR UN ANUNCIO en la sección de clasificados de Gente en Logroño, debe acudir
personalmente a C/Vara de Rey 21- 3ºD, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00
horas. Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14.00 horas del miércoles.

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

Anuncios breves
Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6 €

entre
particulares

OBISPO RUBIO MONTIEL
Junto Avda. de la Paz. 
4 habitaciones y salón.
Calefacción central. Todo exte-
rior. Amplio. Cocina equipada.
Garaje. Trastero. 132.962 €
(22.122.993 pts.)

DÚPLEX CÉNTRICO
En Avda. de Navarra. 2 habita-
ciones y salón. Totalmente
reformado. Bonita distribución.
Amueblado. Huecos amplios.
Luminoso. 136.189 €
(22.660.000 pts.)

CABALLERO DE LA ROSA
Junto a Avda. de la Paz. 2
habitaciones y salón.
Calefacción a gas. Totalmente
reformado. Amueblado.
Despensa. 148.570 €
(24.720.000 pts.)

VALDEOSERA
Zona El Cubo, 2 habitaciones y
salón. Calefacción a gas.
Mediodía. Bonita distribución.
Amplio. Gran terraza de 40 m2.
Trastero. Cocina amueblada.
170.237 € (28.325.000 pts.)

DUQUESA DE LA VICTORIA
4 habitaciones y salón. Junto

al Ayuntamiento. Calefacción
central. Muy luminoso. Buena
altura. Armario empotrado.
Buenas vistas. 173.332 €
(28.840.000 pts.)

JOAQUÍN TURINA
Zona El Arco. 2 habitaciones y
salón. A estrenar. Todo exterior.
Dos armarios revestidos.
Amplio trastero. Garaje. Cocina
equipada .Piscina. 216.300 €
(35.989.291 pts.)

MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA. Junto Avda. de la Paz. 3
hab. y salón. Calefacción cen-
tral. Reformado. Cocina equi-
pada. Amplia terraza cerrada.
Armario. 216.665 €
(36.050.000 pts.)

ÁTICO CÉNTRICO
En Pérez Galdós. Totalmente
exterior. 3 habitaciones y salón.
Totalmente reformado y amue-
blado. Gran terraza de 40 m2.
Pocos gastos. 230.000 €
(38.268.780 pts.)

PORTILLEJO
3 habitaciones y salón. 93 m2.
Construcción reciente. Todo
exterior. Buena altura. Cocina y
salón amueblados. Garaje.
Trastero. Piscina. 241.427 €
(40.170.000 pts.)

LOS LIRIOS
Frente a centro comercial. 3
habitaciones y salón. A estre-
nar. Todo exterior. Buena altu-
ra. Garaje. Trastero. 3 arma-
rios. Cocina amueblada.
251.223 € ( 41.800.000 pts.) 

En Gonzalo de Berceo
próximo a Gran Vía

LLAVES 
EN MANO

Precio apartamento
desde

183.500 € + IVA

BENEFICENCIA
Junto a Murrieta. 3 habitacio-
nes y salón. Muy buen estado.
Amueblado. Cocina equipada.
Carpintería en roble. Armario
empotrado. Trastero. 192.324 €
(32.000.000 pts.)

VIVIENDAS
EN ALQUILER

Edificio de 
Protección Oficial

A estrenar. 

Cocina equipada

Desde 470 euros 
mensuales

LOPE DE VEGA
Zona Cascajos. 2 habitaciones
y salón. Todo exterior. Bien cui-
dado. Amueblado y equipado.
Garaje. Trastero. Piscina.
Hidromasaje. Armario. 
201.339 € (33.500.000 pts.)

GRAN OPORTUNIDAD
LA CAVA. Apartamento a estre-
nar. Todo Exterior. Aire acondi-
cionado. Garaje. Trastero.
Piscina. Cocina equipada.
Gran calidad. 204.284 €
(33.990.000 pts.)



Euros. Tel. 636411075
ALQUILO local de 50 m2, luz, puerta
grande. 200 Euros. Tel. 645804206
ALQUILO local en Jorge Vigón, 60 m2,
acondicionado. Tel. 609301915
ALQUILOlocal preparado para oficina,
próximo a Hospital San Pedro. Tel.
629929032
ALQUILOlocal preparado, esquina Be-
ratua con Luis Barrón. Tel. 606970412
ALQUILO LOCALEScomerciales y ofi-
cinas en c/ Vara de Rey. Distintas super-
ficies. Todos los servicios. Desde 200 Eu-
ros. Tel. 670282984
ALQUILO lonja de 30 m2. 150 Euros.
Tel. 675698984
ALQUILO lonja preparada, esquina a
dos calles, 40 m2 y 30 m2 de entreplan-
ta. Tel. 941241639
ALQUILOoficina acondicionada, inclui-
do mobiliario, fachada acristalada, 45
m2. 420 Euros. Tel. 941222580 y
635558520
ALQUILOtrastero en zona Portillejo. 40
Euros. Tel. 696083795
ALQUILO/VENDOlocal zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente acon-
dicionado. Tel. 699723923
BONITA TIENDAse alquila en Duque-
sa de la Victoria, preparada, enfrente del
Polideportivo. Tel. 941229809 y
696003944
CALLE SAN JOSÉ CALASANZlocal
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 ALQUILANdos consultas para per-
sonal sanitario en Clínica Dental. Tel.
941510274 y 650845344
SE alquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
TRAPASO local, con o sin negocio en
calle céntrica y comercial. Tel. 659093973
TRASPASO café-bar, céntrico. Renta
baja antigua. Aval bancario. Tel.
648853694
TRASPASOtienda de alimentación en
pleno funcionamiento. Zona San Millán.
12.000 Euros negociables. Tel.
629906767
TRASPASO tienda de alimentación.
Precio negociable. Tel. 941101091
TRASPASOtienda de chucherías. Muy
bien situada, frente a colegio. Buen pre-
cio. Urge. Tel. 666940912
VENDO o alquilo merendero en la zo-
na de “La Cava”, con piscina y zona ver-
de. Tel. 647297181

1.3
GARAJES VENTA 

CASCAJOS, SE venden 2 plazas ga-
raje. 30.000 euros. Tel. 629863269
PLAZA PRIMERO MAYOParking Pri-

mavera se vende o alquila amplia pla-
za de garaje. Tel. 600384963
VENDO PLAZAde garaje en  Avda. Lo-
pe de Vega 37 “Cascajos”. 130.000 Eu-
ros. Tel. 699189248
VENDO plaza de garaje en c/ Nava-
rrete el Mudo. Tel. 941204901 y
686779759
VENDO plaza de garaje en c/ Paula
Montalt. Muy rebajado. Tel. 941589358
VENDOplaza de garaje en Plaza 1º de
Mayo. 21.000 Euros. Tel. 941256206
VENDO ALQUILO garaje en Gran Via.
Económico. Tel. 941228087 y 680387710
VENDO/ALQUILOplaza de garaje en
Avda. Club Deportivo, 40. Tel. 941220163
y 619984747

1.3
GARAJES ALQUILER 

ALQUILALA BARATA garaje gran-
de, primera planta en Chiribitas. Tel.
941244239 y 639387855
ALQUILOamplia plaza de garaje en zo-
na Jorge Vigón Lope Toledo, primera
planta. 60 Euros. Tel. 660874760
ALQUILOamplia plaza de garaje, zona
Espolon. Tel. 620341503
ALQUILO amplia plaza de garaje. Ro-
tonda c/ Chile con Duques de Najera.
Económica. Tel. 941209513 y 617276185
ALQUILO amplia plaza garaje parking
El Cubo. 50 euros. Tel. 676283624
ALQUILOgaraje a pie de calle. Cómo-
do aparcamiento. c/ Fundición nº 7. Tel.
941227825 y 626952021
ALQUILOgaraje c/ Estambrera 19 “Cas-
cajos”. Tel. 941200818
ALQUILO garaje en c/ García Mora-
to. 95 Euros. Tel. 617259441
ALQUILO garaje en c/ Múgica, junto
Gran Via. 66 Euros. Tel. 649201444
ALQUILOgaraje en planta baja en zo-
na Rey Pastor. Tel. 687500185
ALQUILO plaza de garaje c/ Duquesa
de la Victoria 85. 50 Euros mes. Tel.
607470406
ALQUILOplaza de garaje cerrada en La
Alhondiga. Tel. 696859145
ALQUILO plaza de garaje cerrada en
Parking La Alhondiga. Tel. 941244168
ALQUILO plaza de garaje en Albia de
Castro. Tel. 6067333081
ALQUILOplaza de garaje en Avda. de
Bailen nº 50.  60 Euros. Tel. 669362934
ALQUILO plaza de garaje en c/ Chile
18. Tel. 658448258
ALQUILOplaza de garaje en c/ Doce Li-
gero. 55 Euros. Tel. 606045130
ALQUILOplaza de garaje en c/ Francis-
co de Quevedo “Cascajos” 35 Euros. Tel.
600361597
ALQUILO plaza de garaje en c/ Satur-
nino Ulargui, junto a Avda. Portugal y
Gran Via. 70 Euros. Tel. 941243266
ALQUILOplaza de garaje en calle Cal-
vo Sotelo 31. Tel. 626507517
ALQUILO plaza de garaje en Parking
Chirivitas. 50 Euros. tel. 606045130

ALQUILOplaza de garaje en parking zo-
na Fuentes de los Ilustres (Gran Via). Eco-
nómico. Tel. 690310320
ALQUILOplaza de garaje en Parque Se-
millero. Planta 1ª. Económico. Tel.
941229276
ALQUILO plaza de garaje en zona Es-
tatua Labrador. 90 Euros. Tel. 941246455
ALQUILOplaza de garaje esquina Ma-
dre de Dios con Rodancha. Tel.
646731790
ALQUILO plaza de garaje Gran Via 2º
sótano. 100 Euros más Iva. Tel.
627153353
AMPLIA plaza garaje. 50 euros. Resi-
dencial Camino Santiago, Avda. Burgos.
Tel. 941204511
CALLE Piqueras se alquila amplia pla-
za garaje. 45 euros/mes. Tel. 695827793
ESTAMBRERA 32alquilo plaza  gara-
je 50 euros/mes. Tel. 941238352
FINALGran Vía, se alquila garaje cómo-
do. Tel. 941206015 y 664770059
PARKINGJorge Vigón, alquilo plaza de
garaje. Económico. Tel. 941232809 y
690310320
PLAZA garaje alquilo en Jorge Vigón,
junto Marqués de La Ensenada. Tel.
606733081
PLAZAgaraje calle Trinidad 8-10, 55 eu-
ros. Tel. 669384695
SEalquila garaje en el Parque Picos de
Urbion. Entrada por calle Sojuela. Tel.
650078715
SE ALQUILAplaza de garaje en c/ Pau-
la Montalt. Precio a convenir. Tel.
941208252 y 699383469
SE ALQUILAplaza de garaje en c/ San
Antón. Tel. 638553866
SE ALQUILA plaza de garaje en Edifi-
cio Venus, c/ Lope de Vega con Pedre-
gales. 55 euros/mes. Tel. 941588502
SE alquila plaza garaje en calle Gusta-
vo Adolfo Becquer, zona Estambrera. 50
Euros. Tel. 941245246 y 676324400
SEalquila plaza garaje Marqués de La
Ensenada, 41. Tel. 941236952 y
600786781
SE alquilan dos plazas garaje, polígo-
no Cascajos, calle Gustavo Adolfo Bec-
quer. Amplias. 40 Euros. Tel. 679489220

1.4
COMPARTIDOS 

ALQUILObonita habitación a chica. 200
euros mes. Tel. 661025366
ALQUILO buena habitación individual
a señores españoles en piso nuevo com-
partido por caballeros mediana edad. Se
piden referencias. Tel. 669261946
ALQUILOhabitación a chica responsa-
ble en piso en Avda. Club Deportivo. 200
Euros gastos incluidos. Tel. 680133416
ALQUILOhabitación a chica responsa-
ble, en piso nuevo en  El Cubo. Zona tran-
quila. 225 euros gastos incluidos. Tel.
618401393
ALQUILOhabitación a chica sola. Zona
Murrieta. 200 Euros gastos incluidos. Tel.

669614637
ALQUILO habitación a chicas en piso
Zona Portillejo. Zona privada y piscina.
Tel. 670741876
ALQUILOhabitación calle Belchite pa-
ra chica/o. Tel. 627149890
ALQUILO habitación con baño indivi-
dual en piso céntrico, derecho a cocina
y posibilidad de internet. Tel. 622793939
ALQUILO habitación con baño indivi-
dual en piso compartido céntrico, a chi-
ca trabajadora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILOhabitación en c/ Murrieta 56
a chico/a sola. Tel. 941205641 y
660502034
ALQUILO habitación en piso céntrico
frente Ayuntamiento. Internet y teléfo-
no. 200 Euros. Tel. 665044755
ALQUILOhabitación en piso comparti-
do a señores no fumadores, responsa-
bles. Dejar referencias en el contestador.
300 Euros más 50 Euros de gastos. Tel.
648807629
ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido, preferentemente hombres. Eco-
nómico. Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILOhabitación individual 220 Eu-
ros o habitación doble 290 Euros más
gastos en piso nuevo. Terraza, padel, pis-
cina, fácil aparcamiento. Tel. 696999835
ALQUILOhabitación para chica sola pi-
so muy grande, céntrico, 3 habitaciones,
2 salas, cocina grande, internet. 200 Eu-
ros mes. Se comparten gastos. Tel.
676346325
ALQUILOhabitación para compartir pi-
so con otro estudiante en Madrid. Me-
tro en la misma calle. Tel. 941249403
ALQUILOhabitación para estudiantes
en piso compartido. Tel. 693393263
ALQUILOhabitación, calefacción, coci-
na y baño, Familiar, una persona. 200 Eu-
ros. También estudiantes. Tel. 659610755
y 941248285
ALQUILOhabitaciones con calefacción
y agua caliente central. Derecho a co-
cina. c/ Gonzalo de Berceo. Tel.
941208501 y 685125766
BUSCO chica para compartir piso de
tres habitaciones. A partir de Noviem-
bre. Tel. 620131197
BUSCOchica para compartir piso. Agua
caliente, calefacción e internet. Casa nue-
va. Tel. 606139922
BUSCO PERSONApara compartir pi-
so, 157 Euros más gastos. Zona entre
Universidad y Ayuntamiento. Tel.
690991610 y 941510112
CALLETorremuña. Se alquila habitación
con baño privado a chica sola responsa-
ble. Tel. 676384967 y 660492923
COMPARTO piso céntrico muy equi-
pado. Solo chicos. 175 Euros gastos in-
cluidos. Tel. 661523890
COMPARTO piso con caballero en c/
Vara de Rey. Junto estación autobu-
ses. Tel. 686388350
COMPARTOpiso nuevo en “El Arco”,
garaje para motos, calefacción indivi-
dual, mucha luz. Precio a convenir. Tel.
608428039

ESPAÑOLA de 25 años busca habi-
tación en piso compartido. Menos de
200 Euros. Tel. 616765681 y 618727389
OCASIONalquilo habitación con dere-
cho a cocina a chica o chico trabajadora
o estudiante, no fumadora ni bebedo-
ra. Piso con calefacción. Tel. 941250717
SE CEDE habitación a cambio de rea-
lizar tareas del hogar. Tel. 669362934
SE necesita chica para compartir piso
en c/ Vitoria. 182 Euros gastos incluidos.
Tel. 696739337
SE NECESITAchica para compartir pi-
so nuevo. 200 euros. Tel. 659040001
SE NECESITAN chicas para compar-
tir piso económico con piscina en Cas-
cajos. Tel. 685565594
SE NECESITANchicas para ocupar pi-
so compartido. Zona Universitaria.  2 Ba-
ños, calefacción central. 200 Euros gas-
tos incluidos. Tel. 650109226

AMERICANA nativa busco para cla-
ses particulares de inglés. Tel. 659436936
APROVECHEsu tiempo libre, realizan-
do sencilla actividad desde casa. Tiem-
po parcial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
CHICA responsable y con experiencia
se ofrece para trabajar en horario de tar-
des o noches cuidando niños o personas
mayores. Tel. 645609830
CURSOS GRATUITOSExcel, Access.
Dirigido a Autónomos y Desempleados.
Comienzo primeros de Octubre. Ultimas
plazas. Más información e inscripciones
Tel. 609558079
INGRESOSextras desde casa mandar
datos a Jorge Luis Borges 5, 5º B 28860
Alcalá de Henares
NECESITOpersonas para venta por ca-
tálogo: joyería, lencería, cosmética, re-
galo. Importantes ganancias. No nece-
saria experiencia. Compatible con otras
ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
PONTE GUAPA, diviertete, aprovecha
esta oportunidad, gana dinero, vendien-
do cosmética natural de calidad a través
de venta por catalogo. Tel. 627801129 y
691535884
SE BUSCApara comunidad privada au-
tónomo de mantenimiento (electricidad,
cerrajería, piscina, limpieza, garaje, etc).
Sueldo a convenir. Tel. 670722157 y
941245632
SE NECESITA asistenta responsable,
dos días a la semana. Llamar mañanas.
Tel. 699001417
SE NECESITAchica responsable y con
referencias,interna,  para labores de ho-
gar y cuidado de niños. Preferentemen-
te de 27 años en adelante. Tel.
629863924

SEprecisan vendedores/as de artículos
de oro, plata, lencería y regalos. Envío
catálogo gratuito de fotos sin compro-
miso. Tel. 915510221
STAFF RIOJA selecciona
azafatas de entre 18 y 25
años, para eventos y promo-
ciones en La Rioja. Enviar
C.V. y  fotografía a: coordi-
nadora@staffrioja.es o lla-
mando al Tel. 692059869
TRABAJEdesde su domicilio, altos in-
gresos, enviar datos personales al apar-
tado correos 2028 Alcalá de Henares,
C.P. 28806
TRABAJEpor su cuenta, oportunidad
de negocio independiente, mínima in-
versión. Tel. 635714829
VENDEDORES joyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

ASISTENTAa domicilio a personas ma-
yores, madres con hijos, enfermos, mi-
nusválidos, limpieza, cocina y plancha,
etc. Tardes, noches y fines de semana
(horas). Tel. 646931421
AUXILIAR DE ENFERMERAse ofre-
ce para cuidar enfermos en hospital o
domicilio. Económico. Amplio horario.
Tel. 635530144
AUXILIAR SANITARIOcuidaría enfer-
mos en hospital. Tel. 662034324
BUSCOempleo, pintor pistola, brocha,
vehículos, maquinaria y construcción.
También peón en cualquier gremio simi-
lar. Dentro y fuera de La Rioja. Expe-
riencia. Tel. 942867614
BUSCOtrabajo como ayudante albañil
o cuidado personas mayores, entre se-
mana o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
BUSCO trabajo en Logroño para rea-
lizar labores del hogar y cuidar personas
mayores y niños. Interna o externa. Tel.
663267975
BUSCOTRABAJO por la tarde. Dispon-
go de carnet de conducir y vehículo. Cons-
trucción, campo, comercio, repartidor
o cualquier otra actividad. Responsable.
Tel. 697232697
BUSCO trabajo por las tardes reali-
zando labores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 676274295
BUSCO TRABAJOCuidado de niños,
ancianos o limpieza. en horario de no-
ches atendería a personas mayores. Tel.
699826759
CHICAboliviana busca trabajo para re-
alizar labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel. 620407919
CHICAboliviana busca trabajo para re-
alizar tareas del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores, en hospitales. Exter-
na, por horas y festivos. Tel. 622840280
CHICA boliviana, experiencia, referen-
cias se ofrece para trabajar realizando
labores del hogar, cuidado de niños o an-
cianos. Mañanas, tardes y fines de se-
mana. Tel. 699762881
CHICAboliviana, responsable y con ex-

periencia busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, niños y limpieza.Mañanas,
tardes y noches. Tel. 686501399
CHICA con referencias necesita tra-
bajo por las tardes de14-20 o fines se-
mana, cuidado de ancianos, niños yb la-
bores del  hogar. Tel. 679914276 y
941587207
CHICA ecuatoriana, responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o limpie-
za. Horario de mañana. Tel. 660754697
CHICAespañola busca trabajo de lunes
a viernes. Cuido niños, mayores, tare-
as casa. Tel. 649543673
CHICAespañola se ofrece para traba-
jar por horas cuidando niños o mayores.
Experiencia. Tel. 941202850 y 697423529
CHICAjoven española y responsable y
experiencia se ofrece para realizar labo-
res del  hogar en horario de mañana. Tel.
622627405
CHICA joven, responsable, con expe-
riencia como dependienta en el sector
del calzado, ropa, etc. busca trabajo. Tam-
bién como camarera. Tel. 630045054
CHICA responsable busca trabajo co-
mo interna, labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Experien-
cia. Tel. 699835129
CHICA responsable con experiencia y
referencias se ofrece para cuidar an-
cianos y enfermos. Externa y por horas.
Tel. 679208992
CHICAresponsable se ofrece para tra-
bajar como reponedora supermercado,
labores del hogar, atención niños y an-
cianos, etc. Tel. 677832603
CHICAresponsable se ofrece para tra-
bajar en horario de mañana y tarde pa-
ra realizar labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Tel. 669614637
CHICA responsable y con experiencia
busca trabajo por las noches en hospi-
tales cuidando enfermos, o acompañan-
do en domicilios. Tel. 663504549
CHICA responsable y con experiencia
se ofrece para realizar labores del hogar,
cuidar niños y personas mayores. Ho-
rario de tarde. Tel. 608046682
CHICA responsable y referencias bus-
ca trabajo en horario de tarde, fines de
semana y festivos para realizar labo-
res de limpieza, cuidado niños y mayo-
res. 646314674
CHICA responsable y referencias se
ofrece como interna o externa para rea-
lizar labores del hogar, atención a ni-
ños y personas mayores. Tel. 680805235
CHICO responsable y con experiencia
busca trabajo en la construcción, fon-
tanería, camarero, pastelero y otros. Ex-
periencia. Tel. 680912614
CHICO responsable y con experiencia
se ofrece como conductor y repartidor
de furgoneta, nivel nacional e internacio-
nal. Tel. 670043435
CHICO responsable y con experiencia
se ofrece para realizar labores del cam-
po. También cuidaría a personas ma-
yores como interno. Tel. 606215763 y
648730222
CHICO serio, con furgoneta grande se
ofrece para transportes, repartos empre-

sas o mudanzas. Económico. Tel.
696368671
HOMBREboliviano busca trabajo cui-
dando personas mayores. Por horas,
interno o externo, noches en hospitales.
Tel. 638386138
JOVENresponsable, con experiencia y
carnet de conducir busca trabajo,turno
tarde, como conductor, repartidor, limpie-
za de comercios, tiendas o cualquier ac-
tividad. Tel. 667949763
JOVENse ofrece para trabajar en el gre-
mio de la construcción, gran experiencia
en urbanizaciones, o ayudante de cual-
quier gremio. Tel. 680753263
MUJERcon experiencia y responsable
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién noches. Limpieza del hogar, cui-
dado personas mayores y niños. Tel.
679289182
MUJERresponsable con referencias se
ofrece para cuidar ancianos y enfermos,
domicilio y hospital. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 648836471
PAREJAresponsable busca trabajo pa-
ra limpiar comercios, tiendas, clínicas.
Experiencia y referencia. Tel. 691180825
PAREJAse ofrece para realizar limpie-
zas 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, rápi-
do, limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
REFORNOVAreformas, decoración, al-
bañilería, pladur, pintura. Precios econó-
micos. Tel. 941244971 y 941221786
SE HACEN reformas: albañil, fonta-
nero, electricista, pintor, alicatador. 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
SEOFRECE administrativa para labores
de oficina por horas. Tel. 669727557
SE OFRECE chica española con expe-
riencia en carnicería, despiece, ayudan-
te de cocina y hostelería en general. Tel.
693390287
SEOFRECE chica española para limpie-
za de hogar y cuidado de personas ma-
yores. Horario tarde. Tel. 622872894
SEofrece chica para trabajar en horario
de noches para acompañar a personas
mayores o cuidar enfermos. También
ayudante cocina. Experiencia y referen-
cias. Tel. 630882451
SE OFRECE chica riojana para trabajar
por horas de lunes a sabado, cuidando
de ancianos, niños y labores del hogar.
Tel. 618554491
SEOFRECE chica rumana responsable
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para realizar labores del hogar, atención
personas mayores y niños. Horario de
mañanas y tardes. Tel. 610864402
SE OFRECEchico para trabajar como
ayudante de reparación de vehículos.
Tel. 650336294
SE OFRECEcontable a tiempo parcial,
Contabilidades de pequeños negocios
y declaraciones de renta. Tel.
941271252
SEofrece señora responsable para tra-
bajar cuidando niños o mayores y ser-
vicio doméstico. Por horas o jornada
completa. Tel. 670917355
SEÑORA con estudios de pedago-
gía se ofrece para cuidado de niños.
Tel. 690605462
SEÑORA 53 años, muy seria, ruma-
na, se ofrece como ayudante de co-
cina, experiencia 4 años. También la-
bores hogar y cuidado de personas
mayores. Tel. 663480995
SEÑORA boliviana responsable se
ofrece para cuidado niños o ancianos,
interna, domicilio por horas y hospi-
tal. Tel. 669437013
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 compro-
miso. Trabajos garantiza-
dos. Personal español. Tel.
636812069 y 661376880
SEÑORA riojana, seria y responsable
busca trabajo para cuidar niños, perso-
nas mayores o realizar labores del ho-
gar. Logroño y alrededores. Tel.
630175998
SEÑORAse ofrece para cuidar perso-
nas mayores en horario de tardes y no-
ches. Tel. 670563207
SEÑORAse ofrece para realizar labo-
res del hogar, cuidado de niños y aten-
ción de personas mayores. Tel.
647280787
SEÑORAse ofrece para realizar labo-
res del hogar, cuidado niños, ancianos.
Buenas referencias. Total disponibili-
dad. Tel. 661668395
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores de hogar, cuidado de niños y

de ancianos. Externa, jornada comple-
ta, tardes y noches. Tel. 637177493
URGENTEseñora con papeles y gran
experiencia se ofrece para realizar la-
bores del hogar y pasear con ancianos.
Por horas. Tel. 627209330

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

VENDOchaquetón de cuero de seño-
ra a estrenar, negro. Talla L. 60 Euros.
Tel. 941250681
VENDO traje de novia completo. Ta-
lla 38/40. Tel. 616578026
VENDO vestido de novia talla 36 con
manto. Tel. 638525157
VENDO vestido novia en tela broca-
da, color beige, cuello redondo, man-
ga francesa, talla 38, altura aproxi-
mada 1,68 cm., incluye cancán y velo.
Tel. 941241552

3.2
BEBÉS

COCHEpaseo niño azul marino, mar-
ca Arrué. 20 euros.  Tel. 941244168
VENDO capazo, silla de paseo y gru-
po cero, marca “Bebe-Car”, color azul
marino y azul claro. Buen estado. 450
Euros. Tel. 941240176
VENDO cuco y grupo 0, marca “Nur-
se Starlek”, junto o por serparado. Nue-
vo. Regalo ropa de cuna y saco de cu-
co. 80 Euros. Tel. 676724835
VENDOmoisés con soporte, carrusel,
tacata y saco para silla. Económico. Tel.
941585635 y 629225667
VENDO silla “Macklaren” 25 Euros.
Masicoxi 100 Euros. Silla portabebés
bici 30 Euros. Trona madera 20 Euros.
Tel. 626913827
VENDO silla gemelar “Power Twin”
con accesorios, buen estado. Precio
a convenir. Tel. 653590127

3.3
MUEBLES

POR TRASLADO vendo muebles y
electrodomésticos en perfecto estado.
Tel. 610001936
SE VENDEsofá nuevo a estrenar, 3 pla-
zas. 220 Euros. Regalo funda. Tel.
647297181
VENDO4 taburetes de diseño, croma-
dos en color gris claro. Nuevos a estre-
nar. 120 Euros. Tel. 637588354
VENDO 7sillones de polipiel 10 Euros
unidad, mesa de cocina, 2 bañeras, fre-
gadero acero y cocina de butano. Tel.
676324400 y 941246194
VENDO armario de dormitorio gris la-
cado, de 1,50 x 2,10 altura. 100 Euros ne-
gociables. Tel. 619225476
VENDOdiferentes muebles de segun-
da mano. Precio a convenir. Tel.
690991610
VENDOdos butacas orejeras, mesa de
cocina extensibles, 2 sillas y dos banque-
tas de cocina. Tel. 941201394
VENDOdos literas metálicas rojas, Sin
utilizar. 130 Euros. Tel. 659623777
VENDO mesa de TV, color negro, con
ruedas, plataforma giratoria y puerta de
cristal con tres baldas. 70 Euros. tel.
664771315
VENDOsofá cama tipo “Clic-Clac” con
futón color rojo. de 1,40 x 1,90. 100 eu-
ros. Tel. 678568624
VENDO sofá moderno de 3 plazas en
perfecto estado. 90 Euros. Tel. 941511212
VENDOsofás, casi regalados, 2 plazas,
color azúl cielo y 3+2 color caldera. Jun-
tos o separados. Precio total 260 eu-
ros. Tel. 941224548

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO electrodomésticos: lavadora,
cocina vitrocerámica, horno, bombona
gas y camping gas, etc. Tel. 622784700
VENDO frigorífico “Edesa”, color blan-
co, nuevo. 1,70 de altura. 150 Euros. Tel.
699727488
VENDO frigorífico para oficina de 50
x 60 x 80. Sin utilizar. 75 Euros. Tel.
941244056 y 659623777
VENDOlavadora y frigorífico. Económi-
co. 50 Euros Unidad. Tel. 687648051
VENDOTV 14’ por 30 Euros y plancha
con calderín por 35 Euros. Tel. 692986880

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
APRENDE INGLESfrancés, latín, grie-
go, lengua. Español para extranjeros. Cla-
ses particulares. Todos niveles. Licencia-
da filología. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
CALLE BELCHITE profesor Matéma-
ticas, Física y Química. Licenciado en Quí-
micas. Individual o grupos reducidos y
amplia experiencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE APOYO escolar, grupos
de tareas, repaso. Infantil, primaria y so.
Titulados especializados y con experien-
cia. Preguntar por Cristina. Tel. 653508512
y 636819190
CLASES DE GUITARRAse imparten.
Grupos reducidos. Método Cifra. Tel.
941203150
CURSOS GRATUITOSExcell, Access.
Dirigido a autónomos y desempleados.
Comienzo Octubre. Ultimas Plazas. Más
información e inscripciones. Tel.
609558079
DIBUJO TÉCNICO Ingeniero técnico
industrial imparte clases a domicilio. Gru-
pos reducidos. Tel. 628406387
FISICAquimica, matematicas y francés
a domicilio, Eso y Bachiller. Tel.
650020621
FORMAMOSasesoras de belleza con
posibilidad de ingresos extras. Tel.
655513376 y 941580311
FRANCES joven mujer, imparte cla-
ses a niños y jóvenes. Tel. 646931421
y 608530188
FRANCÉS Profesora nativa licencia-
da y bilingüe da clases francés individua-
lizadas a domicilio, traducciones, forma-
ción empresas y divesos trabajos. Tel.
665544332
LICENCIADAimparte clases de inglés,
comienzo octubre. Todos los niveles. Ex-
celentes resultados 2007/2008. Tel.
941585382 y 677308972
LICENCIADAquímicas da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quími-
ca. Amplia experiencia. Zona ayunta-
miento. Tel. 941262900
LICENCIADO con 6 años experiencia
en enseñanza particular imparte cla-
ses apoyo y refuerzo, todas las asigna-
turas, primaria, Eso y Bachillerato. Serie-
dad y profesionalidad. Tel. 669741456
PEDAGOGA Dificultades educativas.
Técnicas estudio, clases particulares. To-
dos los niveles. Tel. 941245803
PROFESOR da clases particulares de

ESO, Bachiller y lenguaje de programa-
ción. Tel. 606001842
PROFESORA MÚSICA Técnico psi-
comotricidad da clases particulares pia-
no, flauta dulce, lenguaje musical, acce-
so conservatorio, estimulación
psicomotriz a través de la música. Am-
plia experiencia. Tel. 690674453

VENDObicicleta de paseo barata. Tel.
941246194 y 676324400
VENDOcinta para correr, no usada, mar-
ca “Rufi.Plus”, con marcador de veloci-
dad, distancias, calorías, etc. 150 eu-
ros. Tel. 941244056
VENDO equipo de esquiar completo
(eskis, fijaciones, botas, portaeskis), to-
do marca “Rosignol”. Chaqueta y pan-
talón a juego marca “Iguana”. Poco uso.
Tel. 941271070 y 667445191
VENDOtraje de karate, para niño de 10
a 12 años. Nuevo. 20 Euros. Tel.
620306450

GATITOSrecogidos de la Iglesia de San
Bartolomé, necesitan adopción. Tel.
686943951
PARTICULARvende fincas regadío pa-
ra recreo junto caminos y rios cangre-
jeros con viñas origen Rioja en provincia
Navarra. Tel. 680472911
REGALO preciosas cachorritas de ta-
maño medio. Muy bonitas y cariñosas.
Tel. 629508718
SE REGALANpreciosos gatitos por no
poder atender. Tel. 669477486
SEvende finca zona Lardero. Con agua
y luz.  Tel. 619984747
SEIS MONTERIAS ciervo u jabalí en
Garray (Soria), sueltas o en conjunto. Se
regala una de corzo y jabalí. 1.200 Euros.
Tel. 659898180
URGENTE REGALOdos perros de ta-
maño pequeño por no poder atender. Tel.
667312463
VENDOmotoazada, generador y bom-
ba de sacar agua, todo marca “Honda”.
Tel. 678083107
VENDOmula mecánica de 12 CV “Pas-
quali” y tractor articulado “Pasquali” mo-
delo 991. Tel. 620923024
VENDOnave ganadera de 230 m2. Te4l.
680472911
VENDOperrita “Yorkshire”. Precio eco-
nómico. Tel. 630048537
VENDO prensa para vino, totalmente
equipada, incluido depósito. Económica.
Tel. 676620079
VENDO remolque frutero sin matricu-
la, carga 2.500 Kgs. medidas 1,20 x 3,20
m. 600 Euros. Tel. 941436056

REGRABADORAde CD más disque-
tera. 20 Euros. Tel. 654854243
VENDO portátil CSX 500, perfecto es-
tado, con maletín, DVD, windows 98,
preparado para internet, antivirus. Tel.
639268015

VENDOpiano “TECHNICS SX-PR51”
en perfecto estado. Económico. Tel.
636362857 y 941200543
VENDO equipo Hifi música, amplifi-
cador, plato discos, pletinas, altavoces.
Cd ś, vinilos. Altavoces “JBL” profesio-
nal y más cosas. Tel. 619223546

ESPEJO de baño 100 x 90 en perfec-
to estado. Precio a convenir y regalo
accesorios. Tel. 941200725
MUEBLES DE COCINA bajos, a es-
trenar. Vitrocerámica, horno, encimera,
grifo monomando y fregadero. Ideal pa-
ra merendero. 750 Euros. Tel. 677131918
OPORTUNIDAD se venden armarios
empotrados. Muestrario de tienda. Di-
versos estilos. Precio a convenir. Tel.
605887840
SEvende andador. Tel. 941224014
SE vende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara y silla ba-
lancín de niño nueva. Tel. 658953832
SE VENDE miel casera de la zona de
León. Tarros de 1 Kg. Tel. 629307298

SE VENDENtrajes de motos, seminue-
vos, con casco. Precios asequibles. Tel.
685599524
GRÚA ELÉCTRICA para mo-
vilización de enfermos,
prácticamente sin utilizar
(solamente 2 meses). El
precio de costo en la orto-
pedia fue de 1.080 euros,
ahora se vende por 680
euros. Tel. 941222688
SILLÓN nuevo de reflexología y rega-
lo camilla para masajes. 450 euros. Tel.
658245845
VENDO ajuar doméstico por traslado
de domicilio (somieres, colchones, col-
chas, cortinas, lámparas, accesorios ba-
ño, etc). Tel. 636995333
VENDO cocinita de juguete. 15 Euros.
Tel. 646168117
VENDOcolchón de latex de 1,35, semi-
nuevo. 100 Euros. Tel. 637293703
VENDO colchón en excelente estado
de 1,35 cm. Muy buen precio. Tel.
616697655
VENDO DEPOSITOde gasoil de 1.000
litros para calefacción. Buen estado, Re-
glo 200 litros gasoil. 230 Euros. Tel.
646906926
VENDO dos somieres de 1,35x1,90 y
otro de 0,90 x 1,90. Económicos. Tel.
605514301
VENDOencimera de granito “Labrador
Gris” de 2 m. por 0,65 m. de ancho, con
agujeros para fregadero y cocina. Tel.
636803765
VENDO espejos retrovisores de car-
bono para moto, universales, base pa-
ra dos tornillos. A estrenar. 60 euros. Tel.
699032980
VENDOestanterías, mostrador y regis-
tradora. Precio a convenir. Tel. 941502778
VENDO mesa ordenador, nueva. Eco-
nómica. Tel. 680232945
VENDOmobiliario de peluquería, 3 to-
cadores con espejo, secador con sillón y
calentador de butano. 250 Euros. Tel.
941205739
VENDOmóvil Nokia, modelo 6131 “Mo-
viestar” a estrenar. 50 euros. Tel.
979140187
VENDOpuerta en metalistería para ac-
ceso a balcón de cocina. Tel. 941212347
VENDOreproductor “DVD” marca “LG”.
20 Euros. Tel. 646168117
VENDOreproductores de Video y DVD
desde 15 Euros. Tel. 636972664
VENDO silla de ruedas en buen esta-
do. Tel. 941211832
VENDO sillita de paseo (de juguete).
Precio 15 Euros. Tel. 646168117
VENDOsomier con patas. Nuevo. Ba-
rato. 30 Euros. Tel. 676724835
VENDO toldo de camión de 10,50 de
largo por 3,50 de ancho. 150 Euros. tel.
941230072
VENDOtorno copiador hidráulico y va-
rias máquinas de carpintería. Tel.
678180829
VENDO torno para madera de 1 m. de
largo y sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VENTA DEtronzadora, máquina de sol-
dar y compresor de 5,5 CV y 300 litros.
3.000 Euros. Tel. 607399912
COMPRO estufa de butano. Econó-
mica. Tel. 661955361
COMPRO VENDO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226
NECESITO me regalen un lavabo y
espejo para baño, mesas, sillas y som-
brilla de terraza.  Tel. 666057498

HIUNDAY lantra JTI 0.8, excelente es-
tado, bien cuidado, pocos kilómetros.
Precio a tratar. Tel. 941246982
NISSAN gasolina. En perfecto esta-
do. Muy barato. Tel. 618754727
OPEL CORSA1.7 DTI Elegance, 6 años
antigüedad. 4.000 Euros negocialbes..
Tel. 667312463
SE VENDEN 4 llantas originales de
Mercedes (Sport) de 18 pulgadas, en per-
fecto estado, no rayadas, no golpeadas,
seminuevas. Tel. 665998175
URGE VENDER Renaul Megane, año
2005, al día todas las facturas. 6.850 Eu-
ros. Tel. 652163509
VENDOCitroen” AX-14. Buen estado.
Tel. 680387710
VENDO Honda” Swadow VTM 125
cm3, año 2005, extras. 2.200 Euros ne-
gociables. Tel. 625414329
VENDO Nissan Primera” 2000 inyec-
ción, todos los extras, 1.500 Euros. Tel.
625108001
VENDO BMW3,25, turbodiesel, color
blanco. 3.500 Euros negociables. Tel.
678885300
VENDO BMW 3.20 D, año 2003,
100.000 Km 10.000 Euros. Tel.
630363917
VENDOcoche Seat Toledo. Año 2003.
Practicamente nuevo. Tel. 646168117
VENDO furgón Iveco extra larga y al-
ta. Tarjeta transporte e ITV pasada. 6.000
euros negociables. Tel. 629906767
VENDO furgoneta Peugeot Parner de
gasoil, 4.500 Euros y furgoneta Renault
Fenix, 3.800 Euros. Tel. 629878031
VENDOmoto “Samada” de 50 cc. 2.700
Km. Regalo casco. 550 Euros. Llamar de
20 a 22 horas. Tel. 665389255
VENDO moto PUGT. Precio a conve-
nir. Tel. 669362934
VENDOOpel Corsa, 5 puertas, 3 años.
17.000 Km. MP3, a.a. cierre centraliza-
do, todos los extras. 7.500 Euros. Perfec-
to estado. Tel. 941236899
VENDO Porche Boxter. 29.000 Euros.
Todos los extras incluido techo duro. Tel.
639719496
VENDO Quad Yamaha Blaster. 2 pla-
zas, manillar, parrillas, separadores, rue-
das nuevas, cubre cárter y hombre al
agua. 1.800 euros. ITV recién pasada.
Tel. 606278049
VENDORenault 6, funcionando perfec-
tamente. Ideal para campo y huerta. 500
Euros. Tel. 667016691
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‘ARTE EN LA CALLE’
Paseo del Espolón.
La Obra Social ‘la Caixa’ ha traido has-
ta el corazón de la ciudad la mues-
tra que pretende “acercar el arte a los
ciudadanos a través de la escultura
monumental”. La exposición de Ma-
nolo Valdés consta de 17 esculturas
monumentales que “transforman el
paisaje cotidiano y establecen una
fuerte empatía con las personas que
las contemplan”. La exposición cuen-
ta con una actividad educativa diri-
gida a escolares y a familias con niños,
a partir de 6 años.
Dónde: paseo del Espolón.
Cuándo: hasta el 6 de noviembre.
Horario: lunes a domingo, de 10.00
a 14.00  y de 17.00 a 20.30 horas.    

‘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: hasta el 22 de octubre.
Horario: de lunes a sábado, de 18.00
a 21.00 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: de 11.00 a 13.30 y de
17.00 a 20.45 horas.

EXPOSICIÓN DE PUBLICIDAD 
CC Ibercaja Rioja. San Antón
Treinta carteles publicitarios de diez
bodegas centenarias  se exponen,
en una muestra, una serie de
carteles publicitarios utilizados
desde los primeros años de
funcionamiento de estas bodegas. 
Dónde: San Antón 3.
Cuándo: hasta el 25 de octubre.
Horario: lunes a sábados de 18.00
a 21.00 horas.

CERTAMEN DIGITAL ARTE 2008
CC Ibercaja Rioja. San Antón
Esta sala de exposiciones en su espa-
cio joven muestra los trabajos de los
jóvenes que han participado en el II
Certamen  Nacional de Jóvenes Crea-
tivos. En la convocatoria han parti-
cipado menores de 30 años, creati-
vos, diseñadores o estudiantes de Be-
llas Artes o Diseño
Dónde: San Antón 3.
Cuándo: hasta el 24 de octubre.
Horario: lunes a sábados de 18.00
a 21.00 horas.

‘EXTREMODURO’
Palacio de los Deportes
El grupo extremeño, Extremoduro, re-
cala en Logroño para presentar su
último trabajo, denominado, ‘La ley
innata’, un disco que han calificado
como “el mejor de su carrera”. 
Dónde: Palacio de los Deportes.
Cuándo: viernes, 10 de octubre.
Hora: 21.00 horas.
Precio: 22 euros más gastos de ven-
ta anticipada.    

‘CONCIERTO BICENTENARIO’∫
Riojaforum
Enmarcado dentro de su cuarta visita
a España, la Orquesta Internacional de
Praga ha propuesto un interesante
programa dividido en dos partes. La
primera es una selección de compo-
sitores checos y en la segunda parte,
con motivo del bicentenario de la In-
dependencia, se interpretarán obras
alusivas a personajes y conceptos de
esta guerra. El concierto va dirigido a
un numeroso público entre los que po-
drán disfrutar los melómanos y los afi-
cionados a la música.
Dónde: San Millán 25.
Cuándo: sábado, 10 de octubre.
Hora: 21.00 horas.
Precio: 22 euros  más gastos de ven-
ta anticipada.    

‘HAY MUJERES...’
Sala Gonzalo de Berceo 
La compañía de teatro   ‘A distan-
cia 333’  acercará hasta la capital rio-
jana la obra ‘Hay mujeres...’, escrita
y dirigida por el dramaturgo logro-
ñés, Ricardo Saénz  y que podrá dis-
frutarse en dos sesiones.
Dónde: Calvo Sotelo, 11
Cuándo: los días 10 y 11 de octubre.
Horario: 20.30 horas.

‘MMM & WWW’
Zona Siete Infanes de Lara
La Asociación Comercial Logroño Vi-
vo, el Ayuntamiento y varias  aso-
ciaciones  celebrarán una jornada en
la que se podrá disfrutar de diver-
sas degustaciones y videoconsolas. 
Dónde: Club Deportivo con San-
cho el Mayor.  Cuándo: sábado,
11 de octubre. Horario: de  11.30  a
13.30  y de 18.00 a 20.00 horas.

MULTIMEDIA Y DEGUSTACIONES 

TEATRO 

EXPOSICIONES CONCIERTO 



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Quemar después de leer* 17,45 20,30 22,30
Quemar después de leer*VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
La conspiración del pánico* 18,00 20,15 22,40
La conspiración del pánico*VSD 16,10 18,15 20,20 22,30
Sexykiller* 17,45 20,30 22,30
Sexykiller*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Santos* 17,45 20,30 22,30
Santos*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
El niño del pijama de rayas 20,15 22,40
El niño del pijama de rayasVSD 18,20 20,20 22,30
Asesinato justo 17,30 22,30
Asesinato justoVSD 18,45 22,45
Sangre de mayo 19,30
Sangre de mayoVSD 19,45
La carrera de la muerte 18,00
La carrera de la muerteVSD 16,10
Vicky Cristina Barcelona 20,00
Vicky Cristina BarcelonaVSD 16,45 20,45
Los girasoles ciegos 17,15 22,30
Los girasoles ciegosVSD 17,15 22,45

ÁBACO Tlf. 941 519 519
La conspiración del pánico* 17,00 19,40 22,30
La conspiración del pánico*VSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

Quemar después de leer* 17,15 19,30 22,20
Quemar después de leer*VSD 16,00 18,10 20,15 22,30 0,50S

Una conejita en el campus* 17,15 19,30 22,20
Una conejita en el campus*VSD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Sexykiller* 18,00 20,10 22,30
Sexykiller*VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Tres mujeres y un plan* 17,00 19,20 22,10
Tres mujeres y un plan*VSD 17,10 19,30 22,10 0,40S

Santos* 18,00 20,10 22,30
Santos* VSD 15,45 18,00 20,10 22,25 0,40S

Asesinato justo 17,40 20,00 22,15
Asesinato justoVSD 16,15 18,25 20,35 22,50
Reflejos 17,30 19,50 22,40
ReflejosVSD 17,30 20,25 22,50
Death race 17,40 20,00 22,15
Death raceVSD 15,45 18,00 20,25 22,45
Sangre de mayo 22,00
El niño del pijama de rayas 17,40 20,00 22,15
El niño del pijama de rayasVSD 16,00 18,15 20,30 22,35
Tropic Thunder 19,50 22,40
Tropic ThunderVSD 19,50 22,45
Babylon 19,20 22,10
BabylonVSD 20,20 22,35
Vicky Cristina Barcelona 19,30 22,20
Vicky Cristina BarcelonaVSD 20,40 22,40
Atrapado en un pirado 16,45 19,00
Atrapado en un piradoVSD 16,30 19,00
Viaje al centro de la tierra 17,15
Viaje al centro de la tierraVSD 16,20 18,30
La isla de Nim 17,30
Mamma mia 16,45
Mamma miaVSD 15,50 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Quemar después de leer* 17,30 20,00 22,30
Quemar después de leer*SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Conspiración del pánico* 17,00 19,45 22,30
Conspiración del pánico*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Tres mujeres y un plan* 17,30 20,00 22,45
Tres mujeres y un plan*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Sexykiller* 17,30 19,45 22,15
Sexykiller*SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Santos* 17,30 19,45 22,15
Santos*SD 16,00 18,00 20,00 22,15 0,45S

Una conejita en el campus* 17,30 19,45 22,30
Una conejita en el campus*SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Asesinato justo 20,00 22,30
Asesinato justoSD 18,15 20,30 22,45 1,00S

Reflejos 19,45 22,15
ReflejosSD 18,10 20,25 22,45 1,00S

Tropic Thunder 17,15
Tropic ThunderSD 16,00
Sangre de mayo 19,30
Sangre de mayoSD 18,30
Los girasoles ciegos 22,45
Los girasoles ciegosSD 22,15 0,45S

Atrapado en un pirado 17,30
Atrapado en un piradoSD 16,15
Babylon 17,15
BabylonSD 16,15

GOLEM Tlf. 902 199 606
Quemar después de leer* 17,15 20,00 22,30
Quemar después de leer*SD 16,30 18,35 20,40 22,45
La conspiración del pánico* 17,15 20,00 22,30
Santos* 17,15 20,00 22,30
Santos*SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Happy. Un cuento sobre la felicidad* 17,30 20,00 22,30
Happy. Un cuento sobre la felicidad*SD 17,30 20,00 22,45
Asesinato justo 17,30 20,10 22,45
Asesinato justoSD 16,30 18,35 20,40 22,45
No me pidas que te bese porque te besaré 17,30
Un verano en La Provenza 20,00 22,30
Un verano en La ProvenzaSD 20,00 22,30
Los limoneros 17,30 20,00 22,30
Los limonerosSD 17,30 20,00 22,45
El niño del pijama de rayas 17,30 20,10 22,30
El niño del pijama de rayasSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Vicky Cristina Barcelona 17,30 20,10 22,45
Vicky Cristina BarcelonaSD 17,15 20,10 22,45
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 17,15

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

televisión
15GENTE EN LOGROÑO - del 10 al 16 de octubre de 2008

Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

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. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entre-
nador genial. 18.00 Cine de Barrio: No-
bleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-Es-
paña. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 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. 00.45 A
determinar. 01.45 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. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario. 

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 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lote-
ría nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 16.00 Telede-
porte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adoles-
cente de  216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

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 Club de futbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .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 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem
po  de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 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 No disparen al pianista. 23.20
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
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 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 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
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 “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 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. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro. 

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón. 11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite:  Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan. 

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 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 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muer-
te y La mujer de sus sueños. 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: Las chi-
cas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

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 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 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.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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.  10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café.  22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El colecionista.

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
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Sui-
za-España. 00.00 Pospartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.
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