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contó en exclusiva,
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de sus 40 años
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El cantante venezolano
Franco de Vita saludó a todos

los costarricenses antes de su
concierto en el país.
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Cuidado del cabello
Compras le ofrece un especial que le
ayudará a lucir una cabellera radiante.
Conozca los productos y tratamientos
ideales para cada tipo de hebra.
> Pág. 13

compras ‘Look’ ideal
Expertos
recomiendan
consejos para que
su corte sea el
indicado.> Pág. 18
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Presupuesto para Décadas

Televisa cancela programas
MÉXICO. EL UNIVERSAL - Los cambios
continúan en Televisa y ahora las
víctimas de la transformación se-
rán las emisiones de concursos, al
anunciarse que saldrán del aire 100
mexicanos dijeron y Atínale al pre-
c i o, proyectos que contaban con
gran aceptación entre los televi-
d e n t e s.

La salida de los programas, en-
cabezados por Adrián Uribe (El Ví-
tor) y Marco Antonio Regil, se hace
con el objetivo de destinar mayor
presupuesto a D é c a d a s, proyecto
que es la principal apuesta de la te-
levisora en la actualidad, a pesar de
que no ha contado con la acepta-
ción esperada.

La información del cambio de
programación la dio a conocer la

emisión radial Todo para la mujer,
en donde se comentó que en unos
días comenzarán a transmitirse
programas grabados de ambas pro-
d u c c i o n e s. 1

Sin trabajo. El programa que condu-
ce Uribe saldrá del aire. ARCHIVO

Más de 400 personas asistieron al sepelio

Familiares y seguidores
dan último adiós a Curtis

LAS VEGAS. AP- El actor Tony Curtis
fue sepultado ayer junto con algu-
nas de sus posesiones favoritas: un
sombrero Stetson, una bufanda Ar-
mani, guantes de manejo, un iPho-
ne y un ejemplar de su novela favo-
rita Anthony Adverse, libro que ins-
piró su nombre artístico, con el cual
inició una sólida carrera en el cine
mu n d i a l .

El actor de 85 años, quien fuera
nominado al premio Óscar y que a
lo largo de varias décadas estelari-
zó cintas como Fugiti vosyUna Eva
y dos Adanes, falleció el miércoles
en su casa de Henderson, un subur-
bio de Las Vegas, tras sufrir un ata-
que cardíaco.

Más de 400 celebridades, admi-
radores, amigos y familiares se reu-
nieron para decirle adiós en una ce-
remonia fúnebre pública, realiza-
da ayer en Las Vegas para
conmemorar su vida.

Luego de la ceremonia se efec-
tuó el entierro y después una recep-
ción para 200 invitados en el hotel-
casino Luxor en Las Vegas.

Una edición de fragmentos de
sus famosos personajes cinemato-
gráficos abrió el servicio fúnebre

que, en ocasiones, fue solemne y en
otras alegre.

En el funeral se observó al go-
bernador de California, Arnold
Schwarzenegger; el actor de cine
porno Ron Jeremy, y Vera Goulet,
viuda del cantante de Broadway
Robert Goulet.

La multitud rió cuando un Cur-
tis en dibujos animados apareció
en una escena de la serie de televi-
sión The Flintstones (Los Picapie-
dra) y al lado de Kirk Douglas en Es -
par taco.

Amigos y admiradores hicieron
fila afuera del Palm Mortuary & Ce-
metery mucho antes del funeral,
con más de una decena de fotógra-
fos y periodistas de televisión mi-
rando la escena.

Dentro, siete pinturas llenas de
color y tres dibujos en blanco y ne-
gro realizados por Curtis estaban
exhibidos en caballetes, mientras
se proyectaba una fotografía del ac-
tor cuando era joven en una panta-
lla. El ataúd fue envuelto en una
bandera de Estados Unidos.

Jamie Lee Curtis, hija del pri-
mer matrimonio de Curtis con la
actriz Janet Leigh, estrella de la pe-
lícula P s ych o (Psicosis), lloró al des-
cribía al hombre que fue, según ase-
guró, un pequeño mashugana (pa-
labra yiddish que quiere decir
loco), pero siempre lleno de vida.

“Todos nosotros obtuvimos al-
go de él. Yo, por supuesto, obtuve su
desesperada necesidad de aten-
ción”, bromeó. 1

Asistentes. El ataúd con el cuerpo de Tony Curtis fue acompañado por familiares y amigos de la estrella hasta el cementerio,
lugar al que asistieron cerca de 400 personas. AP

Personalidades
Jamie Lee Curtis, Arnold
Schwarzenegger, Ron
Jeremy y Vera Goulet
fueron algunos de los
famosos que asistieron

Lágrimas. La actriz Jamie Lee Curtis asistió al funeral de su padre. AFP

Honor. La bandera de los Estados Unidos fue retirada del ataúd del actor esta-
dounidense Tony Curtis frente a amigos, familiares y seguidores. EFE���� ��� 	
��� �����

���	�
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Agente Salt ★★✩✩✩
Cariari :45 :00
Internacional :00 :10
Liberia :00 :00 :00 :00
Multiplaza Escazú :40 :50
Multiplaza del Este :25 :35 :10
Nova Cinemas :00 :10 :20
Paseo de las Flores :40 :50 :10 :20
Paraiso :00 :00 :00 :00
Perez Zeledón :40 :50 :10
San Pedro :40 :50 :10 :20
San Ramón :30
Te r r a m a l l :30 :00 :30 :00

Al diablo con el amor
Cariari :30 :40 :50 :00
Multiplaza Escazú :20 :35 :05 :40
Multiplaza del Este :20 :20 :30 :30
San Pedro :30 :40 :50 :00
Te r r a m a l l :30 :00 :30
Terramall VIP :30 :00 :30 :00

Amor a distancia ★★✩✩✩
Cariari :30 :45
Desamparados :15
Internacional :45
Multiplaza Escazú :15 :30 :45
Multiplaza del Este :30 :00
Nova Cinemas VIP :30 :40 :50
Plaza Mayor :00
Te r r a m a l l :30 :00 :30 :30 :00 :00

El origen ★★★✩✩
Multiplaza del Este :00
San carlos :40
San Pedro :20 :20
Te r r a m a l l :30 :00

El último maestro del aire ★★✩✩✩
Cariari :40 :00 :20
Desamparados :30 :45 :00
Internacional :20 :45 :00
Liberia :00 :00 :00 :00
Multiplaza Escazú :50 :05 :20
Multiplaza del Este :15
Nova Cinemas :20 :40
Plaza Mayor :20 :40

Guardianes del bosque: La leyenda
Te r r a m a l l :30 :00 :30
Terramall VIP :00 :30 :00

Guardianes del bosque: La leyenda 3D
Desamparados :30 :45 :00 :15
Multiplaza Escazú :15 :20 :25 :35 :40
Multiplaza del Este :30 :25 :25 :25 :25
Nova Cinemas :00 :00 :00
Nova Cinemas IMAX :30 :30 :30
Paseo de las Flores :00 :00 :00 :00
San Pedro :45 :45 :45 :45
Te r r a m a l l :00 :30 :00 :30

Nueva en la ciudad ★★✩✩✩
Desamparados :00 :30
Multiplaza del Este :25 :40
Nova Cinemas VIP :30 :40 :50
San Pedro :30 :40 :50 :00
San Ramón :00 :10
Te r r a m a l l :30 :00 :30 :00

Son como niños ★★✩✩✩
Cariari :20 :45 :10
Desamparados :15 :30 :45 :15
Internacional :40 :00 :20
Multiplaza Escazú :35 :15 :45
Multiplaza del Este :00 :25 :45 :05
Paseo de las Flores :20 :40 :00 :20
Perez Zeledón :50
Plaza Grecia :05 :05 :20 :30
San Carlos :00 :20
San Pedro :20 :40 :00 :20
Te r r a m a l l :00 :00 :30 :00

Violines en el cielo ★★★★★
Sala Garbo :30 :40

Wall Street ★★★✩✩
Desamparados :00 :45 :30 :15
Multiplaza Escazú :40 :25 :15 :05
Multiplaza del Este :10 :55 :40
Nova Cinemas :10 :00 :00 :10
Paseo de las Flores :30 :20 :10
San Pedro :45 :30 :20 :10
Te r r a m a l l :30 :30 :30 :30
Terramall VIP :30 :30 :30

cuál, dónde y a qué hora
Película - Sala

Hora
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Película - Sala
Hora

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Película - Sala
Hora

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En los campos en que aparecen dos valores, corresponde al horario de dos salas. Tabulación: Natalia Noguera A.
CALIFICACIÓN: MALA ★✩✩✩✩ REGULAR ★★✩✩✩ BUENA ★★★✩✩

MUY BUENA ★★★★✩ EXCELENTE ★★★★★

10

VIENEN POR EL ORO, VIENEN POR TODO GANÓ

Filme argentino ganó en Costa Rica
El filme argentino Vienen por el oro,
vienen por todo, dirigido por Pablo
D'Alo Abbas y Cristian Harbanuk,
ganó el primer Festival de Cine del
Medio Ambiente de Costa Rica.
Esta cinta retrata la resistencia de
un pueblo en la Patagonia, contra
una mina de oro a cielo abierto.
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El último maestro del aire ★★✩✩✩
Paraiso :30 :30 :30 :30
Plaza Grecia :00 :15 :30 :40
Perez Zeledón :30 :40
San Carlos :10 :30 :50
San Ramón :30 :50 :15
Te r r a m a l l :30 :00

El último maestro del aire 3D ★★✩✩✩
Desamparados :00 :30
Multiplaza Escazú :30 :05 :05 :35
Multiplaza del Este :40 :55 :20 :45
San Pedro :20 :40 :00 :20
Te r r a m a l l :30 :00

El sótano ★✩✩✩✩
San Pedro :10 :20 :30 :45

Flame y citron ★★★★✩
Multiplaza Escazú :05

Guardianes del bosque: La leyenda
Cariari :45 :45 :45
Desamparados :00 :00 :00 :00
Internacional :45 :45 :45
Liberia :00 :00 :00 :00
Multiplaza Escazú :45 :45 :45 :00 :00
Multiplaza del Este :00 :55 :50 :50 :50
Plaza Grecia :45 :50 :55 :00
Plaza Mayor :30 :30 :30
Perez Zeledón :00 :00 :00
San Carlos :30 :30 :30
San Ramón :50 :50 :00

3:00, 5:00 y 7:00 p.m.

¢1.000
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3:00PM 5:00 PM, 7:00 PM Y 9:00 PM
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Artista se presentará en el Estadio Ricardo Saprissa

Claudio Baglioni:

m
Caterina Elizondo L.
celizondo@nacion.com

H
ablamos por teléfono
cuando en Roma,
donde él se encontra-
ba, empezaba a ano-
checer, mientras que

en San José el día apenas entraba
en calor. Sin embargo, pese al can-
sancio de la jornada que él había vi-
vido, se notaba en su voz un tono ri-
sueño y entusiasta.

Así se presentó ayer Claudio Ba-
glioni para una entrevista en exclu-
siva con Vi va: sincero en sus res-
puestas, amable y dispuesto a sacar
una sonrisa a la distancia, aunque
se escuchara solo en su voz.

El artista italiano, que vendrá a
nuestro país el próximo 16 de octu-
bre en el marco de su gira One World
To u r, dijo que está emocionado por
su primera visita a Costa Rica.
También confesó sus “crisis de
identidad”, los giros que ha tomado
su música (aunque no negó que el
amor siempre está presente en sus
canciones) y sobre los proyectos en
los que actualmente participa. A
continuación se presenta un ex-
tracto de esta entrevista.
--- ¿Qué significa para usted en-
contrarse en un país nuevo?
--- Cada viaje está lleno de sorpre-
sas. Llegar a un lugar donde uno
nunca ha estado anteriormente,
crea una doble emoción. Cuando de
niño escuchaba el nombre de Costa
Rica, siempre me parecía un lugar
de gran misterio, exótico, amiga-
ble, que invita a ir. Y, justamente,
por esta espera, que está próxima a
concluir, nosotros –tanto mi perso-
na como los músicos y los técnicos–
estamos listos para dar lo mejor.
¡Tengo una sincera emoción!
--- ¿Por qué nunca había venido,
aunque sí ha ido a Latinoamérica?
--- Efectivamente, nunca se había
dado la ocasión. Luego, a finales de
los 90, preferí quedarme en Italia y
Europa; salir poco para componer
y afinar la música que pretendía
darles a los demás.
“Al darle la vuelta al mundo, a veces
se sufre una crisis de identidad (se
ríe); a mí me pasó una vez, creo que
en Portugal o España, que me des-
perté en medio de la noche y me pre-
gunté ‘¿qué hago aquí?’(...). Hay un
momento en que uno tiene necesi-
dad de encontrarse consigo mismo.
Costa Rica pudo haber sido una de
las etapas, pero como estuve calma-
do por casi 15 años, aparte algunos
pequeños viajes, mi actividad estu-
vo más en Europa”.
--- ¿Le asombra que haya países
nuevos que aún no haya visitado?
--- (Ríe) Sí, ¡el mundo es grandísi-
mo! Lo digo en una línea de una
canción que se llama Strada facen-
do (Por el camino): ‘io, troppo picco-
lo tra tutta questa gente che c'è al
mondo (‘yo, demasiado pequeño
entre toda esta gente que está en el
mu n d o ’). Pero, por un lado, el asom-
bro debería ser parte de mi oficio, y,
por otro, en un escenario tratas de
maravillar a quien está escuchan-
do, en ese momento, los minutos
que dura un concierto. Me asombra
cada vez que hay un escenario dife-
rente; todas las noches, al final de
un concierto, siempre pienso que
cantar para la gente que se ha acer-
cado es un honor para mí.
--- ¿Cuál cree que ha sido su in-
fluencia en la música romántica de
Latinoamérica?
--- Especialmente en los 70 y 80 he
descubierto haber influido en la
música de algunos cantantes espa-
ñoles y también latinoamericanos.

Creo que hay muchos momentos de
cercanía; aparte del idioma, que no
es tan diferente, se puede traducir y
tener una métrica común muy fa-
m i l i a r.
“Además, esta música tiene en la
melodía un fundamento en la cul-
tura romántica, que no gira solo al-
rededor de la idea del amor, sino
también de la pasión, un modo de
vivir en términos libres”.
--- En su concierto en Costa Rica
compartirá el escenario con Franco
de Vita... ¿Lo conoce?
--- Nunca nos hemos encontrado,
pero me han dicho cosas extraordi-
narias de él, y creo que esta es real-
mente una ocasión muy importan-
te. Estoy honrado de seguirlo en el
concierto y, probablemente, hare-
mos también algo juntos...
--- De Vita afirmó que lo considera
un gran maestro, y le encantaría
cantar con usted...
--- (Ríe) Claramente le agradezco
por esas bellas palabras, y ya tenía
en mente que podríamos cantar al-
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“Todas las
noches,al final de
un concierto, pienso
que cantar para la
gente que se ha
acercado es un
honor para mí”.

Claudio Baglioni
cantante

“Algunos dicen
que no cante en otros
idiomas porque
pierde expresividad.
Pero hay que
entender el ‘cómo’se
canta, no el ‘qué’.

Claudio Baglioni
Cantante

go juntos. Especialmente en estos
últimos años he hecho muchas co-
laboraciones con otros artistas de
música r o ck , jazz, clásica, y yo me
mezclo con todo un poco, porque
nunca se termina de aprender si los
demás tienen algo para darte y en-
señarte. Entonces, con esas decla-
raciones, en esta ocasión ¡lo haré
con mucho gusto! (se ríe).
--- Aquí sus admiradores casi ago-
tan las entradas...

“Estoy
e m o c i o n a d o,
venimos a
dar lo mejor”

--- Esa es una bellísima noticia, nos
carga de responsabilidad. Noso-
tros trabajamos para que estas co-
sas tengan éxito, me gusta mucho.
--- ¿Qué puede esperar el público
de su espectáculo?
--- Es una especie de cuento a través
de las palabras, la música, las can-
ciones que escribí durante cuaren-
ta años. Dividí estos años de carre-
ra en cuatro partes, y tomé de ellas
algunas de las piezas más recorda-
das e importantes, las que han per-
manecido por más tiempo en el co-
razón de la gente.
“Claramente son solo algunas, por-
que ¡he escrito más de 400 cancio-
nes! Este será un concierto muy
musical, pues tengo conmigo a
nueve músicos que tocan múltiples
instrumentos, y es que queremos
contar las historias a través de los
distintos sonidos de estos instru-
mentos. Además, intentaré cantar
una parte de este concierto en espa-
ñol; no lo hago hace mucho tiempo,
¡espero no causar una mala impre-

sión! (ríe). Entre español e italiano
se hará un buen encuentro.
“Algunos me dicen que no haga ver-
siones de las canciones en otros
idiomas, porque dicen que pierde
expresividad, y esto de algún modo
es cierto. No es tanto entender qué
se dice o qué se canta, cuando en-
tender cómo se dice o se canta”.
--- ¿Qué piensa del público tico?
--- Por lo que veo, ¡hay mucha ex-
pectativa! Espero una noche que

Sincero, dulce, risueño,el italiano de 59 años
habló con Vivasobre su primer concierto en Costa
Rica, el próximo 16 de octubre, su trayectoria y sus
planes, reafirmando que, tras unos 40 años de
carrera, para él la música es “una urgencia”



M A R T ES 5 DE O CT U B R E DEL 2 0 1 0
LA NACIÓN l V I VA l 56 8 13

Teatro y danza Farándula Compras
10
Pasatiempos

29
Ec o n ó m i c o s

Ya quedan pocas entradas
disponibles para el concierto

Dedicado. Baglioni indicó que quiere dedicarle tiempo de calidad a la persona
que pueda conocerlo personalmente, gracias al concurso de Viva. PROEZA / LN

CONCURSO
Baglioni no
quiere defraudar
Oportunidad. Un concurso
promovido por medio de la pá-
gina de Viva en Facebook, invi-
ta a los seguidores de Claudio
Baglioni a dejar un comentario
en este sitio sobre el por qué
les gustaría conocer al artista,
y así asistir de forma gratuita al
concierto y conocer personal-
mente al cantante italiano.
Al ser consultado sobre esta
oportunidad, Baglioni mencio-
nó, entre risas, que no quisiera
defraudar a esa persona.
“Normalmente, cuando esto
sucede, uno quisiera siempre
quedar bien; como el tiempo a
veces no es mucho, uno quisie-
ra no defraudar, decir cosas
que no sean superficiales. Que
haya, incluso, un encuentro un
poco más profundo”, dijo.
“Tal vez podríamos hospedarlo
durante las pruebas en el b a c k-
stage, entonces nos daría más
tiempo. Y, además, espero que
esto pueda, por lo menos, ser-
vir para llevarse un lindo re-
cuerdo de la noche”, agregó el
cantautor.

m
Caterina Elizondo L.
celizondo@nacion.com
A pocos días del concierto de
Franco de Vita y Claudio Baglio-
ni, cientos de personas se han aba-
lanzado sobre las entradas, a tal
punto que solo dos de seis seccio-
nes del Estadio Ricardo Saprissa
aún tienen espacio para quienes
no tienen su boleto.

De acuerdo con Luis Sanabria,
vocero de la empresa Proeza Pro-
ducciones, encargada de traer a
los artistas, las entradas del sec-
tor platino ya están agotadas y en
vip el 90% de ellas ya están vendi-
das. Las secciones de sombra y
palcos también están a punto de
agotar su capacidad.

Los espacios que más tienen
entradas disponibles son prefe-
rencial y sol.

“Estamos muy satisfechos,
porque la expectativa de la gente
con respecto a los éxitos de Fran-
co de Vita, que es un artista de la
casa y la gente lo quiere mucho,
así como a la primera vez de Clau-
dio Baglioni en el país, ha provo-
cado que el ritmo de ventas sea
muy regular y muy positivo”,
mencionó Sanabria.

“La proyección es que a pocos
días del concierto las entradas se
ag o t e n ”, agregó.

El vocero recordó que el grupo
nacional Gaviota tendrá la opor-
tunidad de abrir el concierto co-
mo grupo invitado y se adueñará
del escenario por media hora.

Por otra parte, De Vita y Ba-
glioni ofrecerán, cada uno, un
concierto completo, de alrededor
hora y media. 1

me empeñará muchísimo, para es-
tar a la altura de todo el entusiasmo
que tiene el público costarricense.
--- ¿Cómo ve la música romántica
contemporánea?
--- Creo que en los últimos 15 años
no ha habido grandes revolucio-
nes. Mucha música ya ha sido escri-
ta y nosotros mismos nos encontra-
mos combatiendo con grandes gi-
gantes del pasado, incluso de
nuestro repertorio. Yo sigo escri-
biendo, incluso otros tipos de músi-
ca; música más fuerte, menos me-
lódica, pero también es cierto que
en el mundo el público quiere revi-
vir muchas cosas. Ahora tal vez hay
menos expresividad, menos creati-
vidad, pero pienso que regresará
en una época más interesante.
--- Al ser considerado un cantante
de música romántica, ¿se ha senti-
do limitado por esta definición?
--- No. Esto era válido, especial-
mente, en mi primera década de ca-
rrera, y luego en toda mi produc-
ción, sobre todo en los años 80 y 90,

pero he hecho de todo un poco.
“También he tenido la suerte de
sentir una gran curiosidad por
cualquier tipo de música. Esto lue-
go me ayudó a hacer varios concier-
tos con orquestas sinfónicas, con
grupos de jazz, de  r o ck ... Entonces,
quiero decir, la música es realmen-
te un único mar, un mar que no tie-
ne cercas. No existe jaula que lo
contenga. Llevo una fuerte huella
romántica, y luego todo el resto.
--- ¿Amor o desamor?
--- Yo he descubierto que en el fon-
do, todas las canciones son de amor,
hasta las que parece que no hablan
de amor, porque es el motor de
nuestra existencia, y es la emoción
que yo sigo siempre.
“Este es un tour de los cinco conti-
nentes en 70 días, ¡es casi una masa-
cre entre conciertos, entrevistas,
cambios de hora...! Y esto, para mí,
es también un tipo de amor.
--- Después de tantos años de éxi-
tos, ¿cómo ve su carrera?
--- Ha sido, y es aún, un camino ma-

ravilloso; yo me siento privilegia-
do, no lo hubiera pensado nunca;
tampoco nací en una familia de mú-
sicos por lo que no creo que estuvie-
ra predestinado. Por muchos años,
incluso, pensé que no fuera un tra-
bajo de verdad, tanto así es que ha-
ce dos años terminé mis estudios en
Arquitectura, porque sigo pensan-
do que algún día haré algo diferen-
te (se ríe).
“Cómo ha volado el tiempo. Antes,
era una manera de emerger, cuan-
do era joven. Hoy, es una urgencia.
Si paso un par de días sin tocar, me
siento mal. Esta enfermedad de la
música se ha adueñado de mí.
“Sobre el escenario sentís que las
cosas van bien, el público está con-
tigo, se divierte mucho, se apasiona
con la música; es un regalo maravi-
lloso, te limpia cualquier fatiga, cu-
ra cualquier enfermedad. Y enton-
ces, bueno, hasta que esto existirá,
habrá que agradecer al cielo de te-
nerlo, y cada noche será, para mí,
un honor”.1

PROEZA/PARA LN
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¡Danza gratis!
La obra Antes de que presiones play... Stopse presentará

hoy, a las 7 p. m., en el Centro Cultural de España.

Actividades se realizarán entre el 18 y 27 de marzo

Siquirres y Turrialba serán las sedes
del Festival Nacional de las Artes 2011
Equitativo
Ambas comunidades
compartirán por igual la
fiesta. Teatro Nacional
destinará ¢300 millones a
esta producción

m
Yendry Miranda
ymiranda@nacion.com
El Festival Nacional de las Artes
(FNA) 2011 tendrá como sedes a los
cantones de Turrialba y Siquirres,
según informaron este lunes sus
o r g a n i z a d o r e s.

Tal fiesta artística se realizará
entre el 18 y el 27 de marzo.

Anselmo Navarro, director del
festival, aseguró que estas comuni-
dades se eligieron debido a su im-
portante bagaje cultural.

Asimismo, se tomó en cuenta la
relación histórica construida por
medio del ferrocarril y de la carre-
tera, que une a ambas localidades,
ya que en el pasado este camino se
constituyó como el único acceso de
los ticos a Limón. Esto llevó a la or-
ganización a llamar la fiesta como
Festival Nacional de las Artes 2011
“Turrialba y Siquirres por el cami-
no viejo”.

Esta idea será la que inspirará
muchas de las actividades, entre
las cuales habrá música, danza,
teatro y artesanías, entre otras.

Para llevar a cabo esta fiesta, el
Teatro Nacional – institución a la
que pertenece el festival–destinará
un presupuesto de ¢300 millones,
¢40 millones más que en el 2009,
cuando la actividad se realizó en la
Región Brunca.

Según explicó Anselmo Nava-
rro, este dinero se complementará
con el apoyo que logren obtener de
patrocinadores. En ese aspecto, la
organización aspira recaudar unos
¢150 millones, al igual que hace dos
a ñ o s.

Buena nueva. Esta es la pri-
mera vez que dos comunidades
compartirán por igual el festival,
ya que anteriormente se acostum-
braba que una localidad fuera la se-

bajos para formar parte del festival.
La novena edición del festival

reforzará su plataforma de trabajo
con el del equipo de la Dirección Na-
cional de Cultura (DNC).

La idea de esta iniciativa es que a
partir de las sedes regionales de la

Tr a d i c i ó n . El Festival Nacional de las Artes se realiza cada dos años. En el 2009, esta fiesta se realizó en la Región Brunca
–zona sur– y tuvo como sede principal San Isidro de El General. ARCHIVO

de central y otra la subsede.
En la presentación ayer, tam-

bién participaron Manolo Bogan-
tes y Gerardo Fuentes, alcaldes de
Turrialba y Siquirres, respectiva-
m e n t e.

Ambos aseguraron sentirse
muy emocionados con el proyecto y
dijeron que darán todas las facili-
dades para que la producción salga
adelante, pues con la llegada de la
fiesta también esperan reactivar el
turismo en la zona.

Además, Siquirres aprovechará
la fiesta artística para celebrar los
100 años de su fundación.

El festival mostrará arte en va-
rios espacios de las comunidades
como parques, casas de la cultura e,
incluso, gimnasios.

También ayer, la organización
también dio a conocer que desde
hoy y hasta el 5 de noviembre estará
abierta la convocatoria para que los
artistas nacionales postulen sus tra-

dirección ubicadas en ambas loca-
lidades, los artistas puedan acer-
carse a la producción y que esta, a
su vez, pueda tener acceso a las ba-
ses de información y contactos de
agrupaciones de artes escénicas y
plásticas que ellos tienen. 1

Fiesta ya
comenzó a
buscar a los
artistas
m
Yendry Miranda
ymiranda@nacion.com
La convocatoria para los artistas
que quieran participar en la IX
edición del Festival Nacional de
las Artes está abierta desde hoy.

En este llamado se invitan ar-
tistas de música, danza, teatro,
poesía, literatura artes plásticas
y visuales, entre otras.

En la actividad podrán partici-
par no solo compañías profesio-
nales de San José, sino artistas in-
dependientes y colectivos de todo
el país, especialmente las de Si-
quirres y Turrialba, cantones se-
des, aseguró Anselmo Navarro,
director del FNA.

Los grupos interesados en par-
ticipar tendrán tiempo de presen-
tar sus propuestas hasta el 5 de
noviembre, a través del sitio de In-
ternet www.festivaldelasar -
t e s. g o. c r y del correo electrónico
convocatoria2011@festivaldela -
sar tes.go.cr.

La organización de la fiesta
también habilitó los teléfonos
2222-2747 y 2222-2197 como líneas
de información. 1

Presente. La bailarina y coreógrafa
Andrea Catania fue una de las artistas
que participó en la edición 2009. ARCH.

PROVECHO

NOMBRE: MANOLO BOGANTES
O C U PAC I Ó N : ALCALDE DE
TURRIALBA
“Esta actividad nos va a
permitir teñir a Turrialba de
fiesta, no podíamos dejarlo
pasar”.

AG R A D E C I D O S

NOMBRE: ÉDGAR
CAMBRONERO
O C U PAC I Ó N : ALCALDE DE
S I Q U I R R ES

“Estamos emocionados; quiero
agradecer el apoyo que se da a
mi cantón”.
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m
Ana Yancy Flores M.
aflores@nacion.com
Una de las populares voces de los
boleros ticos se apagó ayer. Se trata
del cantante nacional Jorge Duar-
te, quien murió a los 88 años por
complicaciones en su salud.

Quien fuera durante 60 años la
voz de la Orquesta Lubin Barahona
y Los Caballeros del Ritmo murió a
las 4 p. m., tras permanecer interna-
do desde el jueves en el Hospital
San Juan de Dios, según confirmó
su hija, Ileana Duarte.

El bolerista fue ingresado al
centro médico por un fuerte dolor
de estómago, originado por un coá-
gulo en el intestino. Debido a esto

Homenaje. Este año, Jorge Duarte
recibió un homenaje por su trayectoria.
MARIO BARAHONA PARA LN

fue operado de emergencia; empe-
ro, su salud se complicó conforme
pasaron los días.

Según dijo Mario Barahona, ami-
go de Duarte, la salud del artista
también sufrió un revés en febrero,
cuando le apuntaron una pierna.

Los restos de Duarte permane-
cerán durante hoy en la Funeraria
del Magisterio Nacional. Posterior-
mente, el miércoles en la mañana
(hasta el lunes se desconocía la ho-
ra exacta), se le hará una misa en la
Iglesia San Juan Bosco. Finalmen-
te, será llevado al Cementerio Ge-
neral, en San José.

Recordado. En mayo de este
año, Los Caballeros del Ritmo ha-

después de que se fundara, por lo
que se considera uno de sus funda-
dores”, recordó.

Durante su carrera, Duarte
también hizo mancuerna junto a
los organistas Guillermo Zumbado
y Rodrigo Gamboa. Asimismo,
prestó su voz a El Combo de Kiko, El
Trío Azul y a la Rondalla de la Fuer-
za Pública.

Fue autor de discos como Jo r g e
Duarte ayer, hoy y siempre (el últi-
mo material que grabó, hace cua-
tro años); Éxitos de Jorge Duarte: de
discos de 45 y Jorge Duarte: Melo-
días de siempre.

Desde hacía dos años el artista
se había retirado de los escenarios,
por complicaciones en su salud. 1

Artista de 88 años fue la voz de la Orquesta Lubin Barahona y Los Caballeros del Ritmo

Murió el cantante costarricense Jorge Duarte
bían realizado un homenaje a
quien por tantos años fuera la voz
de la orquesta. Este se realizó en el
hotel Radisson y contó con la pre-
sencia de unas 300 personas, según
relató Barahona.

Barahona recordó que ese día su
amigo lució muy feliz y saludable y
que, de hecho, estaba próximo a es-
trenar una prótesis.

“Él era una excelente persona,
llevadera, decente, tranquila, muy
educado y muy fino”, fueron las pa-
labras con las cuales Barahona des-
cribió al cantante.

“Yo tenía de conocerlo más de 60
años. Él fue casi que toda la vida
cantante de la orquesta, entró a la
agrupación en 1944, cuatro años

Concierto cristiano

Vida Fest
será ahora en
La Uruca
m
Ana Yancy Flores M.
aflores@nacion.com
El concierto cristiano Vida Fest ya
no se realizará en el estadio Eladio
Rosabal Cordero, como se había in-
formado días atrás. Ayer, Alma
Producciones, encargada de la acti-
vidad, informó de que ahora tendrá
lugar en el Auditorio Kingdom Ta-
kers, ubicado en La Uruca.

La hora y fecha del concierto se
mantendrán para el sábado 16 de
octubre, a las 2 p. m. Las puertas del
auditorio abrirán desde el medio-
día. A la cita acudirán los artistas
internacionales Lilly Goodman,
Abel Zavala y Marcela Gandara y
los nacionales Crossover, Mister
Jay, José Cañas, Tapón y Fluxy B.

Las posibles lluvias son la razón
de la organización para cambiar el
concierto de lugar y realizarlo en
un local bajo techo.

Alma Producciones también de-
talló que las localidades para ver el
concierto cambiarán. En el audito-
rio solo se contará con las áreas pre-
ferencial numerado (¢30.000) y pre-
ferencial de pie (¢15.000).

Quienes habían adquirido en-
tradas para gradería, por ¢10.000,
ahora se podrán ubicar en prefe-
rencial de pie, sin costo adicional.

La productora aseguró que
quienes ya compraron entrada pe-
ro que no deseen ir a La Uruca, po-
drán solicitar la devolución del di-
nero, comunicándose con la tique-
tera Mundoticket.

Todavía hay tiempo para com-
prar las entradas. Se pueden adqui-
rir en www.mundoticket.com y en
el call center 2207-2025. 1

Presente. Abel Zavala es de los pla-
tos fuertes del concierto. VIDA FEST P/LN
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Britney Spears quiere ayudar a Lohan
Solidarizada con la situación de Lindsay Lohan, Britney Spears

dijo que le gustaría aconsejar a la actriz para que se rehabilite.

Programa se transmitirá de lunes a viernes

Los 40 Principales le sacará punta a
la música nacional en nuevo espacio
Estreno
Cuarentiquiciaes el nuevo
programa que la emisora
lanzará el 11 de octubre y
les abrirá una ventana a
los artistas ticos

Géneros afines
Las bandas que quieran darse
a conocer deben ser afines al
concepto musical de la radio

En cabina con Peláez. El nuevo programa estará a cargo del extrovertido locutor Gustavo Peláez. ALONSO TENORIO

m
Ana Yancy Flores M.
aflores@nacion.com
Apoyar la música nacional siem-
pre ha estado dentro de sus consig-
nas y esta vez no es la excepción. A
partir de la otra semana, Los 40
Principales volcará sus esfuerzos
hacia su nuevo retoño: el programa
Cuarentiquicia. Desde esa trinche-
ra, la estación les dará un empujón
a los artistas nacionales.

El espacio saldrá al aire el lunes
11 de octubre, en horario de 3 p. m. a
4 p. m. Será el locutor Gustavo Pe-
láez quien comandará el espacio.

En el primer programa, el locu-
tor estará acompañado por cuatro
expertos en materia musical, quie-
nes ofrecerán un panorama sobre
la actual escena musical nacional.

“Queremos que suene la música
nacional; queremos ser una venta-
na para los artistas que cumplan
con el perfil musical de la radio”,
expresó el locutor.

“Realmente, ahora en Costa Ri-
ca hay material muy bueno, bien
producido y buenas agrupaciones
que merecen que se les dé apoyo”,
comentó Peláez.

“Los grupos han aprendido a ser
más organizados a la hora de pro-
mocionar su material. Eso nos hizo
pensar que sí hay suficiente mate-
rial para hacer un programa de una
hora”, expresó el locutor acerca de
las razones que dieron pie a este

nuevo proyecto.

Entretenido. Cuarentiquicia
comenzará con cuatro secciones y
con conciertos en vivo, desde cabi-
na. Así, en la sección Cuarentichi -
vos se darán a conocer los concier-
tos de la semana y las mismas ban-
das que se encargarán de
presentar este segmento.

Los cinco + 3,14 chudos será el es-
pacio del programa en el que se pre-
sentarán las cinco canciones más
pegadas de la semana, las cuales

saldrán de las mismas complacen-
cias que pidan los oyentes.

Según el conductor de Cuarenti -
quicia, los temas que irrumpan en
ese ranquin pasarán a escucharse
también dentro de la programa-
ción regular de la emisora.

En la secciónCuarentre vistas, el
locutor conversará con los artistas
nacionales, con el fin de que ellos
puedan hablar sobre sus produc-
ciones y otros proyectos.

Finalmente, la música de la dé-
cada de los años 40 y los actores que

la dieron a conocer por aquellos
años quedará plasmada en el seg-
mento Los años 40.

Adicionalmente, la radio recibi-
rá llamadas al aire, rifará discos de
las bandas y entradas a conciertos.
Como es de imaginarse, Cuarenti -
quicia contará con un perfil de Fa-
cebook, en el cual los oyentes po-
drán dejar sus comentarios y votar
por las canciones favoritas.

Perfil. Si usted tiene una banda y
se está preguntando si puede parti-
cipar en este nuevo espacio, tome
en cuenta que tendrán cabida ex-
ponentes de géneros que oscilen
entre el pop, música electrónica,
r o o t s, h i p - h o p, rock y afines.

Eso sí, los discos, EP y sencillos
tienen que tener un buen nivel, en
cuanto a producción.

“A la radio nos llega mucho ma-
terial de nuevos artistas. Nuestro
género principal es el pop; busca-
mos guardar ese concepto que ca-
racteriza a Los 40 Principales. Des-
de esa óptica, estamos abiertos a re-
cibir nuevas propuestas”, expresó
Victoria Fuentes, coordinara-pro-
gramadora de la emisora.

“Estamos conscientes de que
para un artista nacional no es fácil
sonar en la radio y nos dimos cuen-
ta de que hacía falta un espacio pa-
ra presentarlos. Ellos necesitan un
canal, un medio para llegar a la gen-
te e, incluso, para salir del país. Eso
es lo que queremos con este nuevo
espacio”, añadió Fuentes. 1

LONDRES. AFP - El actor cómico britá-
nico Norman Wisdom, recordado
por ser el payaso favorito del actor
Charlie Chaplin, falleció ayer a los
95 años, informó su familia.

Wisdom falleció en una residen-
cia de ancianos de la Isla de Man, en
el mar de Irlanda, después de sufrir
una serie de ataques de apoplejía
en los últimos meses.

Fama. Norman Wisdom fue un popu-
lar actor de los años 50. AP

El británico alcanzó la fama a fi-
nales de los años 50 y también en los
años 60, gracias a títulos como Esta
perra vida,Zafarrancho en la mari-
na, Espía a la fuerza, Pájaro maña-
nero y muchos otros en los que in-
terpretó el papel del torpe y alegre
Norman Pitkin.

El actor intervino en 19 películas
y 32 series cómicas televisivas; sin

embargo, fuecon el filmeTrouble in
Store que se hizo acreedor a un pre-
mio otorgado por la British Acade-
my of Film and Television Arts.

Aunque su popularidad se cir-
cunscribió sobre todo a su país na-
tal, el actor era una estrella en Al-
bania, donde sus películas fueron
las únicas del cine occidental que
llegaron a estrenarse durante la

Artista murió tras ataques de apoplejía

Falleció el actor Norman Wisdom
dictadura de Enver Hoxha.

Vida difícil. Nacido el 4 de fe-
brero de 1915, en Londres, Norman
Wisden recibió una educación du-
ra por parte de sus padres.

El niño se fue a vivir con su pa-
dre y en más de una ocasión robó
para poder comer. A los 13 años dejó
la escuela y se puso a trabajar como
r e c a d e r o.

Wisdom estuvo casado dos ve-
ces y tuvo dos hijos con su segunda
esposa, Freda Isobel Simpson, que
fue bailarina. 1
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Colombiano estará esta semana en suelo tico

Diseñador Mario
Hernández viene al país
Nuevos diseños
Empresario promocionará
en su local de Costa Rica
su nueva colección de
marroquinería: Fu t u r e
Classics

m
Ana Yancy Flores M.
aflores@nacion.com
Mario Hernández, uno de los más
prominentes diseñadores de moda
de Colombia, cuyo nombre ha tras-
cendido en el ámbito internacional
por hacer creaciones para la presti-
giosa casa de modas Christian Dior,
estará de visita en el país.

El colombiano y empresario de
marroquinería presentará aquí su
nueva colección: Future Classics.
El lanzamiento se llevará a cabo el
jueves 7 de octubre en su tienda,
ubicada en la quinta etapa de Mul-

tiplaza Escazú.
Pese a que el empresario cuenta

con más de tres décadas en la indus-
tria del cuero, fue hasta el año pasa-
do que decidió extender su marca a
Costa Rica.

Al igual que otras de sus colec-
ciones, Future Classics se caracteri-
za por la alta calidad de los materia-
les con que fue elaborada y por con-
centrar lujosas y exclusivas piezas
vanguardistas elaboradas a mano.

La marca Mario Hernández co-
mercializa desde bolsos, maletas, al-
gunas prendas, carteras, zapatos,
lentes para el sol y hasta pañoletas.

Esos diseños son elaborados en
pieles exóticas, como la de aves-
truz, pitón y babilla, según afirma
el modisto, provenientes de zoo-
criaderos legales.

Su firma también elabora paño-
letas en sedas naturales, pintadas
por artistas que buscan crear pie-
zas únicas.1

Trayectoria. Mario Hernández incursionó en la industria de la marroquinería en
1972, cuando abrió su primera tienda en Bogotá. GDA/EL TIEMPO, COLOMBIA
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MINISTERIO DE CULTURALL Y JUVENTUD
CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA

Presentan a la

ORQUESTATT SINFÓNICA NACIONAL DE COSTATT RICARR
IX Concierto de Temporada Oficial 2010

Chosei Komatsu, Director Titular

Korbinian Altenberger,rr Violinista Invitado

Programa
Glinka, Obertura de la ópera “Ruslan y Liudmila”

Sibelius, Concierto para violín y orquesta, en re menor Op. 47
Chaikovsky, Sinfonía Nº 2 “Pequeña Rusia”, Op. 17

Viernes 8 de octubre, 8:00 p.m.
Domingo 10 de octubre, 10:30 a.m.

Teatro Nacional

Entradas de ¢3.000 a ¢15.000. Boletería 2221-5341

El CNM es una institución sin fines de lucro

Teatro Cuatro Vientos

Miss Chepa
Top Model
Hoy: 8:00 p.m.

Teatro 1887 (Cenac)

Reservaciones al 2257-5524,
entrada general 2.500 colones.
Estudiantes y Ciudadanos de Oro
1.500 colones

San Jo sé • Cos ta R i ca

INSTITUTO EDUCATIVAA O

JUVENTUS
PRIMER LUGAR EN EXCELENCIAEE

MATRÍCULAAA ABIERTA

 TERCER CICLO (7̊, 8̊, 9̊)
INICIO 1 NOVIEMBRE

 CUARTORR CICLO (10̊, 11̊)
INICIO ENERO 2011

 BACHILLERATOAA PORMADUREZRR
INICIO 4 OCTUBRE

TEL. 2253-4212 TEL/FAX:FF 2283-5204

E-mail: juventus@ice.co.cr
www.institutojuventus.com
San Pedro,rr Montes de Oca

Escuela de Artes Musicales
Vicerrectoría de Acción Social

Martes por la noche

Trombones
de Costa Rica

música académica
Martes 5 de octubre / 7:00 p.m.

Sala 107 / Escuela de Artes Musicales
Entradarr libre

Teatro Torres

LA COMEDIA

Reservaciones
2256-4295/2258-6078

DOMINGO, LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES

8:00 P.M.
Mayores de 14 años

Máscaras
afuera

Divertidísima comedia gay

Presenta

www.Perfilcr.com
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Charlie Huesos por Furnier

Garfield por PAWS

Mafalda por Quino

Los Melaza por Hoest Bill

Olafo por Chris Browne

Soluciones
Encuentre las respuestas de los
pasatiempos del día de hoy en la
sección de Económicos. Página
32

Cr ucigrama cruciln@gmail.com

Horizontal
|1Submarino nuclear ruso, perdido
en una tragedia ocurrida en el Mar
de Barents el 12 de agosto de
2000 |6Ha ocurrido poco antes al-
go |11Que marea |13Larva de los
insectos lepidópteros |15Llena de
lagos o de charcos |16Alumbra, da
luz |18Depósitos subterráneos de
misiles |19Persona que trabaja
aplanando o alisando piedras y ta-
blas |20Cuerpo transformado por la
acción del oxígeno o de un oxidante
|22De hueso o de la naturaleza del
hueso |23Infusión |24Abreviatura
de Reyes Magos |26Que está muy
de moda |27Etnia polinesia autóc-
tona de las islas de Nueva Zelanda
|29Natural de la Iberia europea, hoy
España y Portugal, o de la antigua
Iberia caucásica (fem.) |32Abrevia -
tura de respuesta incondicionada
|33(~ Bator) Capital de Mongolia
|35Nota musical |37Que admira lo
que está de moda |40Ir a galope
|43Hacer ataires |45Bebida calien-
te de harina de maíz disuelta en
agua o leche |46Natural de Tesba,
ciudad de Palestina |47Tira larga y
estrecha de tela usada para ajustar
o adornar prendas de vestir |48Si -
glas de la Asociación Latinoameri-
cana de Libre Comercio |49Andar
de una parte a otra, cruzando con di-
ligencia un sitio |51Mover los brazos
a modo de alas |52Tapir americano.

Ve r t i c a l
|1Río de Suecia |2Material de cons-
trucción de color grisáceo, formado
por cemento y amianto |3Coloq. Pla-
cer que se siente por algo que gusta
o resulta agradable |4Medio asa o
asa ligeramente |5Abreviatura del
estado de Kansas, EE.UU. |7Deno -
minación internacional del culombio
|8Instrumentos, medios o máquinas
destinados a atacar o a defenderse
|9Con la punta aguda |10Pérdida de
la facultad de reconocer el cerebro
los estímulos que le llegan |11Miem -
bro de la masonería |12Que oye
|14Gran Sacerdote de la Antigua
Alianza |17Artículo determinado
neutro singular de el |21Tela fuerte
de hilo o de algodón crudos |25Cria -
dero de minerales de útil explotación
|27Vino que se obtiene añadiendo
alcohol al jugo de uva para evitar que
fermente |28En una firma, trazo o
conjunto de trazos que acompañan al
nombre |30Que excita el deseo sen-
sual |31Reemplazar |32(De ~) Su-
cesivamente, uno detrás de otro
|34Molesto o desagradable |36En
C.R., buscar oro en los ríos de forma
artesanal |38Relativo a la nariz
|39Que se puede oír |41De color
rojo |42Sistema montañoso de Asia
Central que atraviesa China, Mongo-
lia, Rusia y Kazajstán |44Símbolo del
ástato |50Prefijo que denota separa-
ción.

Sopa de letras
Encuentre las palabras de la lista. Pueden estar escritas de
forma horizontal, vertical o diagonal, en uno u otro sentido.

Parnaso - Cosaco - Toga - Cobra - Piraña - Egipto -
Yen - Puna - Tarifas

Las cinco diferencias
Encuentre las diferencias entre estas dos fotografías. Hoy Cádiz, España.

Las
palabras

de la lista comparten una singular
característica, excepto una. ¿Ya
descubrió cuál es ese peculiar
detalle? ¿Y cuál es la palabra
intrusa? OCASO - PLANA -
ARENAL - AMIGA - PODIO -
PLUTON - PLOMO
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K a k u ro

-Solo se pueden usar números del 1 al 9. Nunca se usa el 0.
- El total de la suma de los números en las celdas horizontales debe ser igual al
número de la pista horizontal.
- El total de la suma de los números en las celdas verticales debe ser igual al número
de la pista vertical.
- Cada respuesta encontrada entre pistas, horizontales o verticales, puede ser usada
una sola vez. Por ejemplo, no se puede poner un 2 y otro 2 en la misma columna o fila,
entre pistas.

Sudoku Escríbanos a: sudoku@nacion.com / sudokuln@gmail.com

SUDOKU FÁCIL

SUDOKU DIFÍCIL

Llene cada espacio en blanco con un dígito del 1 hasta el 9 según corresponda,
sin que ningún número o letra se repita en la misma hilera (horizontal) ni en la
misma columna (vertical). Tampoco se pueden repetir números o letras en la
misma subcuadrícula.

44 3 2 1

9

1 7 6 8

7 9 8

3

8 2

8 6 7

5 1 9

3 7 4 1

66 7

2 8 9

1 9 5 4

8 4 7

8 5

5 6 3 8

3 6

5 8 1 6

6 9 7
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EEnE ese taedición:

RosaClará:Diseñospara lanovvoviaiamomoomodededdededed rnnrnrnr aaaaa

Luchade lasparejas
homosexualesenCostaRica.
YeeeelMMlMll ininieiiespsppspeccece iaial:l:CorazóndeMujer
De venta en los supermercados de todo el país
y en sucursales deGrupo Nación.
Precio ¢1.350

Especial Novias
Amor eterno,

para mujeres actuales
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Gente:G e o rg e M i c h a e l :KevinRussell:Madonna:Spears:Cr uise:

George Michael alzó la voz
ESTÁ BIEN. El cantante de pop
George Michael, que cumple una
condena de dos meses de prisión
por conducir bajo los efectos de dro-
gas, dio a conocer ayer un comuni-
cado desde la cárcel.

“A pesar de estar por encima de
las cosas absurdas que se publican
día tras día sobre mi estadía en la
cárcel, por respeto a mi familia, mis
amigos y mis admiradores siento la
necesidad de reaccionar de alguna
manera, aunque pronto estaré otra
vez en mi casa”, cita el comunicado
del cantante.

El trato que recibe en la prisión
es completamente normal, sin nin-
guna clase de privilegios. “Más allá
de que algunos muchachos de aquí

hubo lágrimas, miedo ni acoso”.
Los medios habían afirmado que
esto sucedía.

Por el contrario, Michael dijo
que recibió un trato amable por
parte del personal penitenciario y
de los reclusos.

El cantante también anunció
que todo el apoyo que recibió de
sus admiradores lo convertirá en
nuevos temas musicales.

George Michael fue condena-
do a ocho meses de prisión, luego
de que el vehículo que manejaba
fue a parar dentro de un negocio
de fotografía. Investigaciones
posteriores determinaron que
Michael había consumido mari-
huana.

Por drogas. El cantante estará en
prisión durante dos meses. ARCHIVO

Russell fue
condenado a
prisión
PRISIÓN . El cantante de la banda
de r o ck alemana Böhse Onkelz, Ke-
vin Russell, fue condenado ayer a
una pena de prisión por haber pro-
vocado un accidente automovilísti-
co, de acuerdo a una sentencia dic-
tada por un tribunal en Francfort,
Alemania.

Russell, de 46 años, deberá ir a
la cárcel por dos años y tres meses
para cumplir su condena.

Los jueces probaron que el mú-
sico provocó un accidente en una
autopista, cuando circulaba a
unos 230 kilómetros por hora bajo
los efectos de drogas. Russell em-
bistió a otro vehículo, hiriendo de
gravedad a dos personas y se dio a
la fuga en vez de socorrerlos.

Böhse Onkelz fue una de las
mayores bandas de r o ck de Ale-
mania de los últimos 25 años, es-
tando en numerosas oportunida-
des al tope de las ventas.

S E X Y.Madonna
luce escote
El sitio radaronline.com publicó
una fotografía de Madonna lu-
ciendo su escote. En la foto apare-
ce de rodillas en una cama y por-
tando medias y corsé negro.

NIÑERA .Britney
fue demandada

Una niñera que trabajó en el 2007
para Britney Spears demandó a la
cantante para exigir el pago de
$55.000 que le debe la cantante.
Ferial Zaltash asegura que cuidó
de Jayden James y Sean Preston.

PROBLEMA .Cruise
y Holmes
La negativa de Katie Holmes a te-
ner otro hijo parece haber traído
problemas en su relación con Tom
Cruise. El actor desea tener otro
hijo y Holmes no.

sí
MIRANDA KERR

La esposa del actor Orlando
Bloom está activa pese a su

embarazo, pues lució su
pancita en la pasarela de

Balenciaga, en París.

no
JULIETA VENEGAS
La cantante anunció su
embarazo pero se mantuvo
alejada de las cámaras
ocultando su pancita y el
nombre del papá. Prisión. El roquero debe cumplir una

condena de dos años y tres meses. AP

Horóscopo: Escríbanos a: horosln@gmail.com

ARIES (21 mar. - 20 abr.)

Cumpla con las promesas que ha
hecho desde hace mucho tiempo.
Le resulta difícil comprender por
qué no todas las personas son tan
apasionadas como usted.

TA U R O (21 abr. - 20 mayo)
Posibilidad de firmar un contrato
importante. Pondrá en práctica su
buen juicio en lo laboral. Desagra-
do por lo que dijera un maestro, ase-
sor o abogado.

GÉMINIS (21 mayo - 20 jun.)
Las metas tienen un precio, trabajo
y esfuerzo. Le conviene no mostrar

claramente su interés, o esa perso-
na terminará por agobiarse.

CÁNCER (21 jun. - 22 jul.)
Se muestra con prudencia y discre-
ción ante los que piensan las cosas
muy detenidamente. Debería tener
cuidado en sus tratos financieros.
Requerirá una conversación since-
ra con su superior.

LEO (23 jul. - 22 ago.)
Hágale caso a su intuición. Tiene
disposición a trabajar duro para
poder adquirir lo que quiere. Fi-
nanzas, letras y políticas, algunas
de las áreas en las que logra el éxito.

La insatisfacción crea una inquie-
tud que lleva al cambio.

VIRGO (23 ago. - 22 set.)
Usted solo puede ir tan lejos como
añore. No deje que quienes tengan
menos talento le sobrepasen. Mo-
mento excelente para las activida-
des recreativas.

LIBRA (23 set. - 23 oct.)
No deberá sorprenderse si tuviera
que solucionar problemas domés-
ticos. En negocios es buen conseje-
ro. Tiene humanismo y podrá po-
ner su considerable energía al ser-
vicio de una causa.

ESCORPIÓN (24 oct. - 22 nov.)
Alégrese, habrá una nueva oportu-
nidad romántica esperándole. Uti-
lice la razón de ser como una perso-
na racional. El trabajo le reportará
b e n e f i c i o s.

S AG I TA R I O (23 nov. - 21 dic.)
Posible discusión por gastos. El ser
amado actuará en forma extraña.
Vida social más activa pronto. Se
destacará en una actividad de gru-
po. Tenga calma y confianza.

CAPRICORNIO (22 dic. - 20 ene.)
Nueva creación, nueva vida, nuevo
objetivo o nueva aventura. Si cada

uno hiciera su parte, no habría ne-
cesidad de estar rezongando.

AC U A R I O (21 ene. - 21 feb.)
Alguien que conoce no está dicien-
do toda la verdad. Lo que sucediera
en forma reservada en lo laboral le
resultará favorable. Su vida sexual
le va a entretener.

PISCIS (de feb. 20 - mar. 20)
Si usted es mujer: Desarrolle una fi-
losofía personal de la vida. Cam-
bios en el hogar. Noticias de un fa-
miliar que está lejos. Su intuición
dará en el blanco respecto a un pro-
blema concerniente al ser amado.

me dejaron ganar en la mesa de bi-
llar”, indicó.

“Créanme, por favor, si les digo
que en las últimas tres semanas no
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CCCaaabbbeeellllllooo   rrraaadddiiiaaannnttteee
Para lucir una imagen fresca y
saludable necesitará los productos
ideales para su tipo de hebra, así como
la asesoría de los expertos. > Pág. 16

Cortes
Elija un estilo único para
usted, tomando en cuenta la
forma de su rostro y
recomendaciones del estilista.
> Pág. 19

Chineos diarios
Todos los días, la cabellera
debe lucir presentable, por
eso utilice productos para
impregnarle brillo y mucho
volumen.
> Pág. 22

Cepillos
¿Desconoce cuáles son los
cepillos que se deben utilizar
para cuidar su pelo? Le
indicamos dónde comprarlos,
según el consejo de los
especialistas.
> Pág. 25

ALBERT MARÍN / LA NACIÓN



14 l COMPRAS l M A R T ES 5 DE O CT U B R E 
LA NACIÓN

en
bo

ga
Un cambio a la cabeza
Este especial de Compras trae muchas sorpresas y nuevas
tendencias en cortes de cabello y peinados, ya que incluye
tratamientos innovadores, opciones en colores de tintes y una
gama de productos que mantiene el brillo y la salud de cada
hebra. Asimismo, la opinión de los expertos en el campo nutre
cada una de sus páginas. Dele un ojeada a la propuesta y si algo
le llama a atención, aléjese del miedo y cambie su look.

GUSTAVO SÁNCHEZ
Editor

Próxima semana
Vinos y más

Personalidades de la
televisión, el mundo
empresarial y expertos en el
arte del buen beber nos
acompañaron en una cata de
vinos a ciegas. Conozca los
detalles de esta experiencia
en la edición del 12 de
octubre del suplemento
Compras, dedicada a este
licor y a los delicatessen.

Pa s a r e l a -- Opciones de prensas
PorGustavo Sánchez

Detalle morado
A R T Í C U LO : Prensa de tela

TIENDA VIRTUAL:
www.gatonegrocr.net

PRECIO: ¢1.500

Coqueto amarillo
A R T Í C U LO : Accesorio para el cabello

TIENDA:
Chic Più Più

PRECIO: ¢1.500

Flores
A R T Í C U LO : Sal y pimienta en pájaros

TIENDA VIRTUAL:
www.cositalinda.es

PRECIO: De ¢2.000 a ¢3.000
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Servicios de Odontología General
para niños y adultos

Hospital CIMA San José, Torre
Médica 2, Piso 6, Consultorio # 602

Tel.fax 2208-8602 / 2208-8652
Cel. 8880-7409

clinicadra.krissaraya@gmail.com
www.hospitalcima.com

Estoy en:

Dra. Kriss ayaAra Soto

Todas las lámparas
a 75% de descuento

LA ESQUINA DE LAS LUCES S.A.
Pavas, 800 m oeste de la Embajada

Americana, junto a la entrada
del Aeropuerto Tobías Bolaños

Teléfono: 2296-6339
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Cuidados del cabello Novedades en procedimientos capilares

Cambie su imagen
en manos de expertos
El alisado es el ‘boom’
en cuanto a
tratamientos de
belleza se refiere
ELIANA RODRÍGUEZ
eliana.rodriguez@nacion.com

¿Le gustaría lucir un cabello dife-
rente y acorde a sus gustos? Esta
opción es viable, es más, los aseso-
res de imagen recomiendan que
cualquier cambio de look se puede
realizar por medio de los distintos
tratamientos capilares disponi-
bles en los salones de belleza.

Estos métodos se aplican según
el tipo de cabello de la persona y su
interés. No es lo mismo un trata-
miento para alguien con rizos, que
para una persona de pelo lacio, on-
dulado o teñido. Tome en cuenta
que antes de realizarlo cualquier
cambio haga un diagnóstico para
verificar si su pelo se puede adaptar
a la transformación deseada.

Annalisa Rocco, propietaria del
salón y spaArco Azul, aconseja que
un estilista no puede ejecutar una
variación del cabello, sin conside-
rar el respectivo estudio de la cabe-
llera del cliente.

“Un punto importante es reali-
zar una valoración de la hebra y te-
ner un historial del cliente para dic-
taminar lo que la persona necesita.
El éxito del tratamiento depende-
rá, en gran medida, de la experien-
cia y el criterio profesional”, expli-
có la especialista.

Tratamientos. Dentro de los proce-
dimientos químicos más utilizados
por las personas están los que lo-
gran transformar un cabello rizo a
lacio. Esto se puede alcanzar por
medio de un aliset con la técnica de
la queratina, el CHI (Cationic Hi-
dration Interlink), la choco-quera-
tina y alisados con productos profe-
sionales exclusivos.

Jorge Rizzo, estilista del salón
Belazza Beauty Boutique, argu-
menta que para los cabellos extre-
madamente ondulados o colochos,
el profesional le sugerirá realizar el
CHI, porque esto le ayudará a bajar
la onda del rizo, dejándolo un 90 por
ciento lacio.

“Este tratamiento dependerá
del largo del cabello y si no ha sido
tratado químicamente antes, ya
que una hebra procesada con me-
chas o rayitos, no es recomenda-
do”, puntualizó Rizzo.

Si usted considera que tiene un
cabello dañado o con mucho frizz
puede realizarse un procedimiento
para reestructurar la textura de su
cabello que se llama queratina, la
cual brinda hidratación, brillo, se-
dosidad y recupera la hebra daña-
da cerrando las puntas con una

apariencia más lisa, de manera in-
media ta.

Este procedimiento es lo último
en la tecnología, después de la cho-
co-queratina. Su aplicación puede
durar de una a cinco horas y la per-
sona no podrá lavarse el pelo hasta
después de tres días.

Antes de realizarse este proce-
so, tome en cuenta que debe consul-
tar que tipo y marca de queratina se
le aplicará, ya que existen distintas
en el mercado y muchas contienen
un alto contenido de formol, la cual
es dañina para la salud.

Annalisa Rocco comenta que
ellos trabajan con un alisado de la
marca L’Oréal, que se llama Exten-
so. La experta deja claro que los co-
nocidos permanentes son una téc-
nica obsoleta.

“Este procedimiento de alisado
es un método japonés que elimina
el rizo y el exceso de volumen, mejo-
rando el brillo y calidad del cabe-

llo”, recalcó.
En el caso de un cambio de estilo

con tratamiento de color, se debe to-
mar en cuenta si el cabello es natu-
ral o teñido. Lo más recomendable,
según los expertos, es que si una
persona tiene una cabellera virgen

solo debería realizarse mechas, re-
flejos o high lights para no maltra-
tar el cabello.

Por el contrario, si tiene el cabe-
llo teñido y desea colocarse otro ti-
po de tinte, deberá realizarse rayi-
tos en distintas tonalidades para

procurar quitar el anterior y colo-
car el nuevo color.

Es recomendable, en tratamien-
tos de cambios de color, una valora-
ción del profesional o el estilista, ya
que él analizará la hebra y decidirá
junto al cliente la decisión del nue-
vo cambio de look.

Estos cambios tienen una dura-
ción de una a dos horas. Usualmen-
te, después de aplicados se realiza
un corte de cabello para eliminar la
porosidad que queda después del
q u í m i c o.

“Las personas se pueden reali-
zar el retoque del tratamiento cada
4 ó 6 meses, según el estado del ca-
bello y se aconseja recortarlo cada
28 a 30 días”, dijo Rizzo.

Los estilistas recomiendan que
los tratamientos son efectivos si el
cliente, en su casa, se aplica el
champú, acondicionador, mascari-
llas, gotas de humectación y brillo
para prolongar los resultados.

Tr a n s f o r m a c i ó n . Uno de los tratamientos preferidos, tanto del estilista como de los clientes, es el alisado con queratina. ALBERT MARÍN

Consejos para cuidar el cabello

Para cuidar su cabello realice
estas tareas diarias:

CEPILLAR.Antes de laváserlo,
debe cepillarlo. Esto ayuda a
eliminar la suciedad y mejorará la
circulación de la sangre en el cuero
cabelludo.

CORTE. Los estilistas recomienda
realizar un recorte de cabello cada
28 días, esto contribuye a mantener
el buen estado de la hebra.

CAÍDA .Cada vez que se lava la
cabeza se pierde aproximadamente
20 hebras, por lo que no debe
preocuparse.

LIMPIEZA .Lave los cepillos para
peinar con agua caliente y un poco
de jabón. No exceda en el cepillado,
porque puede eliminar los aceites
naturales del pelo.

FUENTE:
w w w. d e r m a t o l o g a l d i a . c l

Créditos: Producción: Gerson R. Vargas.Fotografía de portada: Albert Marín. Modelo: Verónica Flores (Adriano Models).Asesor de imagen: Jairo Aguilera. Agradecimientos: Alfa Parf (2297-8080),
Salerm (2257-5758), Super Salón (2210-0404), Estilos (2436-6400), Bioland (800-246-5263), Gama, Sebastian y Davines (2224-1757), L´ Bel (2201-9045), Farma Vita (2269-3596),
Siempre Bella y Lisap Milano (2447-0545) y Cefa (2519-0000). Salones de Belleza: Arco Azul (2201-8880), Belazza Beauty Boutique (2291-0545), EuroStyle (2289-9511) y JW (2294-5533)

Nota: Los precios de los artículos que se consignan en este suplemento fueron suministrados por los comercios. Cualquier cambio es responsabilidad de estos.
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Determine su estilo de cabello
MORFOLOGÍA

Los expertos en asesorías de imagen recomiendan que antes de realizarse un 
corte, se debe tomar en cuenta la morfología de los tipos de rostro: redondos, 
alargados, triangulares y cuadrados. 

Evite los estilos de corte que 
reducen la altura del rostro 
(pavas gruesas) y los tipos bob 
(cortes medianos parejos).

Se aconseja no recortar los 
lados muy cortos y las patillas 
deben ir más abajo del 
nacimiento de las mismas. 

MUJER HOMBRE

Rostro redondo

Se aconseja optar por cortes 
medianos y bob, para rellenar 
las extremidades (derecha e 
izquierda).

Aconsejable evitar los cortes 
demasiados cortos, además se 
puede utilizar barba o candado. El 
copete debe ser proporcional.

Rostro alargado

Utilice un diseño corto para 
descubrir los dos lados del 
rostro, como símbolo de 
sensualidad. 

Se aconseja mantener los lados 
del rostro descubierto para 
enfatizar la parte de la 
mandíbula cuadrada.

Rostro cuadrado

Se utilizan capas largas y 
diagonales, utilizando el 
movimiento del cabello para 
armonizarlo. 

En el caso de los niños, sus necesidades requieren igual grado de 
exigencia. A ellos se les efectúa el mismo diagnóstico de los adultos. 
Para obtener uno más complejo y satisfactorio se analiza el tipo de 
cabello.

Prefiera un diseño de corte 
hasta la nuca, que se pueda 
apreciar desde el frente, con el 
fin de rellenar la barbilla. 

Rostro triangular

Niños y preadolescente

FUENTE:  OMAR BONINSEGNA,ASESOR DE IMAGEN DE EUROSTYLE.

Cuidados del cabello Valore su tipo de rostro

Elija un estilo
para su rostro
Expertos
recomiendan algunos
consejos para que su
corte sea el indicado
ELIANA RODRÍGUEZ
eliana.rodriguez@nacion.com

Cuando se decide realizar un cam-
bio en la apariencia de su cabello se
debe tomar en cuenta que existen
diferentes tipos de rostros y este se-
rá el factor principal a tomar en
cuenta, antes de hacerlo.

Por tal motivo, se debe analizar
la morfología, para determinar el
tipo de rostro que se posee, ya sea
redondo, cuadrado, triangular o
a l a r g a d o.

De igual manera, es importante
hacer un diagnóstico de la textura
del cabello y determinar si se trata
de un pelo lacio, ondulado, rizado o,
totalmente, crespo.

Omar Boninsegna, asesor de
imagen de EuroStyle, explica que
los tipo de rostro se adaptan en rela-
ción al área geográfica y la cultura
del país.

“En América Latina predomi-
nan los rostros redondos; en Asia,
más triangulares u redondos; en
Europa, Norteamérica y Australia
son más estirados u alargados; en
África, con facciones más caribe-
ñas y en Noruega y Suecia, la ten-
dencia son rostros cuadrados”, ar-
gumentó el especialista.

Rostros. Al tener en cuenta cuál
rostro se posee, los expertos reco-
miendan sus mejores opciones de
corte para ellas y ellos.

En el caso de caras redondas, se
aconseja mantener los costados de-
grafilados diagonalmente y evitar
estilos que reduzcan la altura del
rostro, además de los cortes media-
nos (llamados bob) que engruesan
más la cara.

Para personas con un rostro
alargado, lo ideal es realizarse cor-
tes medianos y rellenar los extre-
mos de la cabeza. Se debe tomar en
cuenta que a diferencia del primer
tipo de estructura, la idea en este
caso es maximizar el largo de la ca-
ra . Una buena opción es el uso de
una pava (flequillo) recta.

En los hombres con rostro cua-
drado, lo más aconsejable es man-

tener los lados de la cara descubier-
tos para darle mayor valor a la zona
de la mandíbula , como signo de vi-
rilidad. Se recomienda, en este ca-
so, la elección de patillas cortas, sin
barba ni candado .

Finalmente, para personas con
una morfología triangular se acon-
seja utilizar capas de cabello largas
y diagonales. Lo ideal es rellenar la
zona de la barbilla con cortes me-
dianos que terminen a la altura de
los hombros.

Por su parte, a los niños y prea-
dolescentes se les puede realizar
un análisis parecido al de los adul-
tos, para determinar el corte espe-
cial, según la edad.

“Lo más importante de un corte
de cabello es sentirse bien y reali-
zarse un corte auténtico”, recalcó
Boninse gna.

Cuide su cabello con un mantenimiento diario

El cabello, al igual que una
persona, cumple un ciclo de
vida, por eso es importante su
cuidado:

AUMENTO. El crecimiento del
cabello es de 1 a 1,5 centímetros
por mes y es normal que se pierdan
diariamente entre 30 a 60 fibras
capilares.

RESISTENTE. El cabello es
resistente, elástico y permeable, lo

que permite que sustancias
químicas logren cambiar su
apariencia y color.

ALIMENTACIÓN. Una buena
alimentación ayudará a dar brillo y
sedosidad al cabello. Por eso,
consuma vegetales, verduras,
legumbres y los complejos
vitamínicos con zinc, calcio,
manganeso e hierro.

FUENTE: w w w. e n p l e n i t u d . c o m

Famosos. Si desea algún corte de cabello parecido a un famoso de Hollywood, debe considerar si usted posee
el mismo tipo de rostro o consulte a su estilista cuál sería su mejor opción. AFP Y AP
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Cuidados del cabello Elija su mejor opción

Técnicas para lograr ellookideal
Encontrar un corte que se ajuste a las preferencias de cada persona puede parecer complicado.

Sin embargo, con la asesoría de un buen estilista el resultado final es todo un éxito
POR ELIANA RODRÍGUEZ. eliana.rodriguez@nacion.com

Atrás.Se empieza a cortar desde la
nuca, dando forma de flecos, con
un ángulo de 90°. Esta parte se deja
más corto que las puntas del frente.

Vo l u m e n . El siguiente paso es
dar volumen en la coronilla,
siguiendo la forma de un
triángulo.

Costado. Se sigue en la misma línea de corte en
90°, separando la pava del costado. El cabello
queda del mismo largo que la persona tenía antes
de realizarse el recorte.

Ve r i f i c a c i ó n . Recortar los
costados y la pava, para verificar
que las puntas estén trabajadas.

Pava.El cabello se peina a la inversa, con un
ángulo de 90°. Luego, se forma un triángulo
entre la pava y la mitad de la ceja y se recorta.

Secado. Para peinar, se seca la pava y los
costados, pero de deja la parte de atrás con
volumen y sin planchar.

Final. La modelo Hellen Zeledón luce su corte
realizado por Analissa Rocco de Arco Azul.

Separar. Primero de divide la cabellera,
de oreja a oreja, por la parte de atrás y se
degrafila en un ángulo de 45°.

Asimétrico. Luego, se proyecta el
pelo perpendicularmente y se cortan
las puntas de forma recta.

Costados.Se divide la parte frontal del corte en
forma horizontal y se degrafila formando capas
para dar más líneas.

Guía. Comenzando con la parte izquierda de la cabeza, se parte
de la mitad de la ceja y se proyectan los mechones con secciones
verticales.

Pava. El tipo de pava que se elegirá será en conjunto con el
cliente. Se puede realizar en forma recta o diagonal, recortando
desde la parte más corta hacia la más larga, para que las puntas
tengan diferentes alturas.

Conclusión.La modelo América Chamorro
tiene realizado un corte juvenil con flecos y
grafilado, realizado por el estilista Omar
Boninsegna de EuroStyle.
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Cuidado del cabello Consejos para luego de utilizar un tinte

Cuide y proteja su color
Un cabello teñido requiere de una gama de productos que lo protejan de los dañinos rayos del sol,

factores ambientales y la temida resequedad
POR ELIANA RODRÍGUEZ. eliana.rodriguez@nacion.com

Referencias
1.Es un tratamiento profesional para la reconstrucción del cabello extremadamente
dañado y debilitado. Repara daños más profundos regenerando el cabello.
2.Es una crema para el cabello deshidratado, dañado y teñido. Este producto se llama
Nounou Pak de la marca Davines. Su función principal es nutrir, hidratar y proteger.
3.Es una crema que ayuda en la renutrición de las hebras y es un tratamiento capilar
elaborado a base de jalea real. Especial para cabellos secos o maltratados.
4.Tratamiento intensivo que ayuda a fortalecer la cabellera y a disminuir su caída.
Revitaliza, con más cuerpo, volumen y abundancia, el cabello gracias a la fórmula
biotynil, que contribuye al desarrollo celular. Incluye champú, acondicionador y loción
capilar.
5.Es una fórmula innovadora que hidrata, protege y actúa como mascarilla, en un
efecto 2+1 (Salerm 21), según su modo de aplicación. Su desarrollo científico
incluye proteínas de seda y provitamina B5, lo cual le brindará brillo y vitalidad al
cabello.
6.Es un reactivante cuando los rizos se secan naturalmente y alisa el cabello cuando
se peina con secadora o plancha. Hace lucir el pelo más suave, brillante y repara las
puntas. Especial para cabellos secos, con permanente o teñidos.

Tratamiento completo de la
marca Davines. Precio: ¢17.290.

Gotas que se encuentra en
el catálogo de Estilos.
Precio: ¢7.525.

Consiga este kiten
el catálogo de
L´Bel. Precio:
¢18.400.

Productos para fortalecer.
De la marca Salerm.
Precio: ¢10.325.

Encuéntre estas ampollas reconstructoras en salones de belleza o
en Alfa Parf en Moravia. Precio: ¢17.646.

Reactivante de rizos de la marca L’oréal.
Precio: ¢3.450.
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EL
LU GA R
ELIANA RODRÍGUEZ
eliana.rodriguez@nacion.com

Todo para la cocina

Ambiente
Gourmet llegó
para servir
Ambiente Gourmet ingresa al
mercado costarricense con dos
locales ubicados en Multiplaza
Escazú y del Este. El concepto de
esta nueva tienda para la cocina
busca reunir a las personas al-
rededor de la mesa y enseñarles a
divertirse elaborando platillos que
se ajusten al diseño de vajillas y
utensilios de calidad.

Apunte: Puede ingresar a la pá-
gina www.ambientegourmet.com o
llamar al teléfono: 2201-7081.

Tienda infantil 4Kids
Una tienda especializada en mue-
bles para habitaciones de niños y
jóvenes, ubicada en Plaza Floren-
cia en Escazú.

Apunte: Las ventas serán dona-
das a la Fundación GiaMala para
adolescentes con cáncer.

Automercado en
Alajuela
Alajuela se convierte en un punto
muy importante para la compañía
Automercado, en su celebración
del 50 aniversario. La estructura
cuenta con 170 espacios en la
zona de parqueo y diez estable-
cimientos comerciales.

Apunte: El supermercado se ubi-
ca un kilómetro al norte de los
Tribunales de Justicia en Alajuela y
activará 130 puestos de empleo.

Quinta estrella
Hotel Beacon gana por su servicio
Con un año de fundación, este hotel
recibirá la quinta estrella por su
buen servicio.
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Cuidados del cabello Cabezas llenas de vida

Hidrate el cabello a diario
Los productos con vitaminas antioxidantes penetrarán en el interior de la hebra, ayudando a la

persona a sentir un cabello más natural, suave, manejable y fácil de peinar
POR ELIANA RODRÍGUEZ. eliana.rodriguez@nacion.com

Referencias
1.Es un líquido cristalizado (gotas) que ayuda a lucir el cabello con brillo. Es de uso diario o se aplica después del planchado o
secado. Aporta luz, brillo y suavidad. Es de la marca Semí Dí Líno.
2. Crema de sábila orgánica, ideal para la definición e hidratación de rizos y cabellos ondeados. No requiere enjuague y permite
la respiración de los tejidos capilares y el mejoramiento de los mismos, pues no contiene siliconas ni barnices sintéticos.
3.Es una crema que moldea, acentúa, aporta brillo y brinda fijación suave. Es de alta absorción y no deja ningún tipo de residuo
(no grasa). Es de Salerm.
4.Dos champú especializados para el cabello del hombre. Uno cumple la función de purificante o anticaspa y el otro es un
densificante para el cuidado del cuero cabelludo, de la marca Lisap Milano.
5.Loción restauradora para el cuidado del cabello conADN V Quatde la marca argentina Exel. Su novedosa fórmula con ADN
vegetal permite nutrir e hidratar el cabello desde lo más profundo de la raíz. Contiene 12 unidades.
6.Es una máscara hidratante. Su función es ayudar a que el cabello no se vea reseco ni maltratado. Se aplica después de lavarlo.
Es de la marca Sebastian.
7.Es un producto especial para rizos, formulado para que el cabello ondulado luzca más hermoso y brillante. Consta de
champú, acondicionador, crema de tratamiento y de peinado.

Encuentre las gotas en
distribuidores de productos
Alfa Parf. Precio: ¢12.750.

Consiga este kiten el catálogo de Estilos.
Precio en conjunto: ¢14.380.

Esta máscara se vende en cualquier
salón de belleza. De la marca
Sebastian. Precio: ¢14.100.

Adquiera el producto en salones
de belleza y distribuidores de
producto Salerm. Precio: ¢8.673.

Consiga esta loción en Super Salón.
Precio: ¢35.256.

La crema se vende en supermercados y
distribuidores de Bioland. Precio: ¢3.300.

7

Estos champús los puede
conseguir en distribuidores
de la marca Lisap Milano.
Precio: ¢12.450 cada uno.

6 8 13
Teatro y danza Farándula Compras

10
Pasatiempos

29
Ec o n ó m i c o s

noviembre



M A R T ES 5 DE O CT U B R E 
LA NACIÓN l COMPRAS l 23

1 2 3

4

5

6

Cuidados del cabello Adiós a los rizos y la ondulación

Luzca un lacio perfecto
Seleccionar una plancha o una secadora profesional le ayudará a brindar el mejor estilo a la hora

de salir a lucir su cabello. Existe equipo de distintos tamaños y funciones
POR ELIANA RODRÍGUEZ. eliana.rodriguez@nacion.com

Referencias
1.Secadora de la marca NanoTitanium BabyLiss. Su función:
durante el secado del cabello emite iones negativos que
eliminan el frizz y cierran la cutícula, evitando los daños
ocasionados por el calor.
2.Secadora con diseño ergonómico y muy liviano. Tiene dos
velocidades y seis combinaciones de calor. Dispone de un
botón de aire frío y ahorra energía. Su marca es Evolution.
3.Tiene tecnologíanano silvercon iones de cerámica. Esta
secadora es liviana, ergonómica y cuenta con dos velocidades.
No hace mucho ruido.
4.Es una plancha compacta ideal para llevar en la cartera. De la
marca Conair Pro. Su tecnología de cerámica garantiza un
alisado perfecto. Su color rosa se identifica con la campaña a
favor de la investigación del cáncer de mama.
5.La nueva tecnología de plancha de la marca Gama posee un
sistema de calentamiento instantáneo y control digital de la
temperatura. Tiene un sistema de su suspensión, con patines
flotantes para un mejor deslizamiento.
6.La novedad de una plancha que trabaja en frío. Su función
consiste en reparar el cabellom hasta en un 50% de la hebra.
Trabaja a base de rayos infrarrojos y ultrasonido para sellar la
hebra. Especial para cabellos maltratados.

Esta plancha se encuentra en cualquier salón de
belleza que distribuya Gama. Precio: ¢80.795.

Encuentre la plancha en Super
Salón. Precio: ¢22.600.

La secadora es del catálogo de
Estilos. Precio: ¢16.100.

Adquiérala en Super Salón. Precio:
¢143.369.

Encuentréla en los salones de belleza que vendan
productos Gama. Precio: ¢20.860.

Adquiéralo en Siempre Bella, al correo
oficinasiemprebella@gmail.com. Precio
aproximado: de ¢120.000 a ¢135.000.
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Cuidado del cabello Hebras dañadas

Alimente su cabeza
con un dulce

La choco-queratina es
la nueva técnica que
está innovando el
mercado
ELIANA RODRÍGUEZ
eliana.rodriguez@nacion.com

¿Alguna vez ha pensado colocarse
chocolate en su cabello para vol-
verlo lacio? La idea le puede resul-
tar muy atractiva si usted es aman-
te de las golosinas. Sin embargo, es-
te tratamiento, lejos de ser para co-
mer, es un producto químico ideal
para revitalizar el cabello.

La choco-queratina es una nue-
va técnica que se está empleando
en distintos salones de belleza en
nuestro país, con el fin de provocar
un efecto lacio y con menos frizz en
cabelleras rebeldes.

Jennifer Williams, propietaria
del salón de belleza JW, explica que
el tipo de pelo de las personas lati-
noamericanas presenta un mayor
grosor, por lo que la técnica se con-
vierte en una opción adecuada.

“Las bases del chocolate y la
queratina ayudarán para que el ca-
bello luzca un aspecto más saluda-
ble y con menos volumen, disminu-
yendo el grosor de las hebras daña-
das por el clima y el agua clorada”,
señaló la especialista.

Antes de realizar este proceso
en su cabeza debe considerar que el
salón de belleza tenga los permisos
autorizados por el Ministerio de Sa-
lud, donde se garantice el uso de es-
te producto.

Té c n i c a . Para comenzar con el pro-
ceso de la choco-queratina, según
la estilista Jennifer Williams, el
primer paso es realizar un diagnós-
tico de su pelo, esto debido a que el
componente químico base del tra-
tamiento no es compatible con to-
do tipo de hebras. Es importante
realizar una prueba con anteriori-
dad para evitar algunos efectos no
d e s e a d o s.

Después de la valoración, se se-
lecciona el producto adecuado que
necesitará cada cliente. Por ejem-
plo, si se tiene un cabello muy lacio,
un abuso en la cantidad de ciertos

Saludable.El chocolate ayudará al cuero cabelludo a repararlo y
revitalizarlo. En la foto, el salón JW en Coronado. ALBERT MARÍN

Proteja su alisado

Muchas mujeres desean tener
el cabello muy lacio, producto
de un tratamiento químico. Sin
embargo, debe tomar en
cuenta los siguientes
consejos:

SIN LAVAR. Después de realizada
la técnica de alisado, debe
contemplar que el cabello no se
puede lavar ni amarrar en, al
menos, tres días. Esto procurará
que la hebra no se quiebre ni se
dañe.

PRODUCTOS. Utilice cremas,
champús, acondicionadores y
mascarillas que optimicen el
tratamiento. De esta manera, le
ayudará para que el pelo no pierda
su lacio y tampoco vuelva su
volumen y el frizz. Puede
aplicárselos dos veces a la
semana.

OBJETIVO. Cuando se realiza un
alisado profesional, el objetivo
principal es que este luzca natural y
con brillo, por eso se recomienda
utilizar gotas hidratantes para
prevenir irritaciones y quemaduras
en las puntas y el cuero cabelludo.

TEÑIDO. Según los estilistas, si la
persona tiene en mente realizarse
dos tratamientos (alisado y tinte,
por ejemplo), lo aconsejable es
hacerse uno a la vez, ya que la
combinación de los químicos
pueden provocar severas lesiones
cutáneas.

FUENTE: w w w. q u e b e l l e z a . c o m

tratamiento

químicos podría provocar daño de
la hebra.

Seguido, el estilista lavará el ca-
bello con champú para garantizar-
se una limpieza profunda. El si-
guiente paso será el secado del ca-
bello, mediante un blo wer y luego
se pasará la plancha para sellar el
resultado de la queratina y esperar
72 horas para lavarlo. Además, de-
berá realizar el retoque aproxima-
damente en tres meses.
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Cuidados del cabello Esenciales

Brinde textura
a su cabellera

Una buena escogencia favorecerá
la perfección en el uso del peine
POR ELIANA RODRÍGUEZ. eliana.rodriguez@nacion.com

Referencias
1.Cepillo de cerámica térmico de la marca Scalpmaster. Sus bandas de color
indican la temperatura óptima para saber en que momento se pueden utilizar.
2.El artículo facilita el peinado y secado del cabello, ya que mantiene el calor de
la secadora. Actúa también como un rulo. Puede crear rizos, ondas, doblar
puntas y dar volumen.
3.Este cepillo tiene cerdas naturales resistentes al calor. No dañan el cabello
fino y resiste altas temperaturas. Es de la marca Professe.
4.El peine utiliza la última tecnología nano silver, turmalina y cerámica. Tiene un
diseño ergonómico y la cerámica reparte el calor del secador por todo el cepillo.
Reduce el tiempo de secado y elimina la electricidad estática de las hebras.

Adquiéralo en Super Salón.
Precio: ¢8.300.

Encuéntrelo en Super Salón.
Precio: ¢5.523.

Consígalo en el catálogo de
Estilos. Precio: ¢2.995.

Adquiera este cepillo en
www.angiebelleza.com.
Precio: ¢2.800.
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Cuidados del cabello Mejore la apariencia de sus hebras

Moldee y use cremas capilares
Si usted le gusta lucir un cabello lleno de volumen y fijación, lo más recomendable es utilizar

productos como geles, cremas para peinar, sprays o fijadores con queratina
POR ELIANA RODRÍGUEZ. eliana.rodriguez@nacion.com

El gel lo adquiere en
supermercados y
distribuidores de
Bioland.
Precio: ¢3.300.

Consiga la crema en cualquier salón
de belleza que distribuye Lisap.
Precio: ¢10.680.

Encuéntrela en los
salones de belleza que
distribuyen FarmaVita.
Precio: ¢9.400.

Puede conseguir esta
crema en los salones de
belleza distribuidores de
Davines. Precio:¢15.945.
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2253-3063 /2253-2101
150 m sur del Indoor Club

Pierda 4000 g en
solo 25 minnutos

Elimine
flacidez
celulitis

GéminisGémémiinisminininisisis

¢45.000
Paquete de 10 aplicaciones

(primera cita gratis)
Caballeros15% de descuento

Aceptamos tarjeta de crédito

ClínicaGG

LUZCA UNA CINTURA
DE AVISPA

SIN DEJAR DE COMER
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Esta laca la encuentra en los salones de
belleza exclusivos de Alfa Parf o en la tienda
ubicada en Moravia. Precio: ¢16.788.

Consiga esta laca en los
principales supermercados.
Distribuidos por Cefa. Su precio:
¢2. 092.

Referencias
1.Es una crema que brinda brillo al cabello, refuerza la estructura capilar, evita la
degradación de las proteínas y regenera cada hebra. Es de la marca italiana Lisap
Fashion.
2.Es una crema que facilita el peinado y ayuda a uniformar la estructura capilar,
además es especial para cabellos maltratados o con permanente.
3.Es un fijador que moldea y da textura para cualquier tipo de cabello. Es de la marca
Bioland. Posee los beneficios nutritivos de la linaza orgánica.
4.Es un producto de acabado para realizar blowers en cabellos lisos. Funciona como
protector para antes del planchado o secado. Es una crema alisante de la marca
FarmaVita.
5.Es un fijador ideal para dar soporte a cada estilo, de la marca Alfa Parf. Crea un
escudo brillante reflejante, que protege contra la humedad y el frizz.
6.Es un fijador para el cabello con queratina, de la marca Belcolor. Su función es
proteger y cuidar el cabello con ingredientes naturales.
7.Es una crema para peinar reparadora, de la marca L’oréal. No se enjuaga y sirve
para cabellos débiles, resecos, con puntas abiertas y falta de brillo y movimiento.

Adquiera esta crema en los
principales supermercados del
país. Distribuido por Cefa.
Precio: ¢3.450.

7
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Cuidados del cabello En caso de dañados y maltrato

Repare y revitalice su cabellera
Recupere la fibra capilar y la vitalidad de su cabello con cremas reparadoras, ampollas con

protección solar, hidratantes, pero, sobre todo, con productos que se ajusten a la edad de cada hebra
POR ELIANA RODRÍGUEZ. eliana.rodriguez@nacion.com

Referencias
1.Es un kit hidratante de champú, mascarilla y reparador para el cabello. De la
marca FarmaVita. Posee bloqueador solar.
2.Es un tratamiento rejuvenecedor, de la marca Salerm. Acentúa los efectos del
champú y el cabello se reconstruye de la raíz hasta las puntas, sin dejar residuos
grasos.
3.Estos productos son especiales para cabelleras maduras (o personas mayores
de 50 años). Es de la línea Age Premium de Kerastase. Incluye los artículos de
baño, mascarilla y fijador. Ayuda a mantener el cabello nutrido, revitalizado e
hidratado, además contiene filtro solar.
4.Loción de recuperación, saneamiento de las raíces y el cuero cabelludo. Su
fórmula aprovecha las bondades del aceite de oliva (cultivado orgánicamente). Es
de Bioland.
5.Es un tratamiento que viene en s p r a y, no requiere enjuague. Es ideal para cabello
desfibrado o dañado. De la marca Alfa Parf. Funciona como reestructurador
instantáneo para finalizar el proceso de sellado de la cutícula y proporcionando una
eficaz barrera protectora contra agentes externos.

Adquiera esta máscara en los salones de belleza
que distribuyen Salerm. Precio: ¢ 12.300.

Consiga este kiten salones de
belleza que distribuyen
Kerastase. Precio de conjunto:
¢68.655.

Esta loción la encuentra en los
supermercados y distribuidores de
Bioland. Precio: ¢3.950.

Consiga los productos en los salones de belleza
que distribuyen FarmaVita. Precio: ¢23.000.

Adquiera este tratamiento en los
salones de belleza que venden la marca
Alfa Parf. Precio: ¢12.070.
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ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESARTICULOS
VARIOS

ANIMALES
ARTICULOS VARIOS

ALQUILERESANIMALES

SCHNAUZER Sal y Pi-
mienta PUROS, MUY LIN-
DOS ¢100mil T: 8839-3741

SAN JOSE X Paseo Colon,
3dorm, 2gjes, nvo, $1.4mil,
8829-8073

COMPUTADORAcomple-
ta HP Pent4 2.4Ghz 80mil
Monitor HP 17' CRT como
nuevo 23mil 2245-4902

GUADALUPE CTRO.
1dorm 1bñs 0gje seguro y
bonito ¢ 140, 000
22347292-88921250

HOLLISTER Aberc, A. Ea-
gle, Mercad. EEUU, ahora en
nuestra distrib. CALIFORNIA
x mayor y detalle 22392741¢ ZMS11941

GUADALUPE EL ALTO-
Frente carretera principal
3500 m2 ó 5000 m2, p/ co-
mercio ó industria. $ 3.50 x
m2 8815-7086 / 8723-1248¢ WEB452024

SAN JOSEX Hosp niños, 3
D, 2 coch, cable, internet,
nuevos, $550, T 88813535

PUG Preciosos cachorros,
color negro y beige, vac. y
desp, ¢250mil, 22924708

ESCAZU Santa Ana aptos,
casas condo $450 a $2000
2228-0896 / 8382-7361

APAYLES Compu
completa Pent4 ¢65mil,
CPU P4¢48mil Monit 17"
¢18 mil, 22809608

212.
VESTIMENTA

ESCAZU 2dor $650 y $750
2bñ 2220-3049/ 8849-2652

GUADALUPE ctro, 400m2
y mezanine de 200m2. ofic,
corriente trifásica
8394-4435

PUGDisponible para salto
Exc PEDIGRI 83222313¢ WEB430857

SAN FRANCISCO DE
DOS RÍOS1do 0 gje agua-
cab-inter ¢160mil 87127885

204.
COMPUTACIÓN

ESCAZU2dorm 1gje $ 400,
inc/agua y cable, 88342835

¢ WEB454400

CELULARGSM oferta limi-
tada ¢ 19, 000 Centro Co-
mercial Los Anonos ESCAZU
Local # 18, 22885785

DESAMPARADOS 2.700
m2 bodega + 500m2 ofic.
frente carretera principal.
Tel: 2250-6070/ 8811-6070

SAN FRANCISCO 2 Ríos,
2dor, lujo, cable, coch segur
agua cal. ¢250mil,
88139773

LABRADOR GANGA!
2meses, puros, ¢35mil T:
8392-7993 / 8330-5867¢ OAG3604

210. TELEFONÍALABRADOR 8322-2313¢ WEB442348

ORO SE COMPRA buen
precio, servic a domic, GAM
y empeños en oro 87511565

SABANILLA y MONTE-
RREY 1-2dorm parq 223486
49/2253-0059/8327-4072

DESAMPARADOS
Condo- minio 2dr, coch,seg
¢180 mil 2251-3468 /
8897-4449

CURRIDABATMinibode-
gas desde 4m2 hasta
50mt2, parqueos, 22799861¢ WEB440588

DESAMPARADOS CEN-
TRO Nuevos 2259-4205

SABANILLA x U. Latina,
Cond. Solaris, 1 dor, nuevo
equipado, $550, 8847-8512

CALLE BLANCOS 1500
m2, parq, seg. 8384-7272

203. BISUTERÍA Y
JOYAS

URNAS de Aluminio y
Vidrio. Guadalupe. Varios
estilos. Tel / Fax:
2225-1515

FOX TERRIER Inglés,
SHAR PEI y BEAGLE, exce-
lente cachorros Dr. Robert
Tel. 2524-0031/ 8816-4484

ROHRMOSER 2487-8044
CURRIDABAT AYARCO
Apto, full amueb y equip,
coch $500 T. 8863-9032

PULSERAmoda silicon de
figuras x mayor 88564012

CHIHUAHUA ¢75m
French, Schnauzer, Maltes
Pincher, Salchi 88734707

PAVAS 1dr, sala-cocina
900 oeste 25 sur d Embaj
USA, ¢95mil. 8322-4271

CURRIDABAT AYARCO
$ 500 y $650 tel 8391-9544

ALAJUELA Barreal, Pavas,
SnFco,Uruca, Sta Ana, Tibás
300, 400, 600, 1000, 2000,
3000, 6000m2 T.2269-7910

MUEBLES AMERICANOS
importadores directos gran
variedad 22380153

¢ WEB452613

ESCAZUB.Horiz. Andalucía
# 7. T 22552486. $ 1, 350

B° ESCALANTE $700
3dor, 1ofic, 1gje, dos salas,
T: 2297-6711 / 8390-3855

SAN FRANCISCO La Ca-
baña 4dor ¢350mil Moravia
2dor ¢150mil T: 8857-5258

SAN FRANCISCO DE
DOS RÍOS Sauces, amue-
blado Tel: 2226-1858

MORAVIA 2dorm, 1gje, a-
mueblado, ¢180 mil
Tel:8889-3600

COMPRO
ARMAS nuevas y usadas
2283-7161/ 2283-7162

302. BODEGAS
CHIHUAHUAFRENCH, SC-
HNAUZER, SALCHICHA, PE-
KIMALTS, PICHER 88104074¢ WEB452288

CARTAGO2dorm 1bñs ¢
200, 000.Tel.88283630¢ WEB452907

MUEBLES AMERICANOS
Usados, Variedad y Calidad.
Nuevo Embarque 2261-5280

SAN CARLOS Florencia,
t/serv 3dor coch con jardin
y patio T. 8391-3427 Daniel

HEREDIA San Fco. amueb
internet refri. tel cable en-
trada indep. 8896-7784

EL ROBLE PUNTARE-
NASApto. Condo Lujo. Men-
sual o anual. 83508279¢ WEB449303

BELÉN2plts, 3dr, 2.5bñ,
priv, $850, c/ y sin mueb, fi-
nos acabados, 25890238¢ WEB452044

LIBERIA De 2 y 3 hab. a/c,
parqueo bajo techo, finos a-
cabados. T:8995-0533¢ CBD75

ZAPOTE 2dorm,
amueblado ¢200mil,
8854-9190

B° LOS YOSES 1y 2dor
amueb sin gje agua caliente
¢135 a 180mil 2225-7289

303. CASAS CURRIDABAT Altamonte
3dor grde. 2.5bñ 88991907

HEREDIA SANTO TO-
MÁS 3dor, 2gjes, ¢220mil,
2244-4825 / 8938-2426

DESAMPARADOS Resid.
Bajareke coch. seg. $200,
2250-9449/ 8911-0083

209. MUEBLES Y
ENSERES

B° DENT Amueb Equip 2dr
tel cabl gar $680, 88498968

CACHORROS Schnauzer
miniat c/ s/ registro.Maltes,
Boxer, Poodle Toy, Gatos
Siames. Super Pet Plaza del
Sol: 2225-6474 Plaza
Mayor: 2220-1686 Drs.
Echandi: 2223-3111

CURRIDABAT 22738342URUCA Minibodega, 33M2,
segura, $260, Tel.2256-2719

IPÍS Los angeles 2 dorm
coch 1 carro, linea telef.
¢170mil Tel.8848-7078

TIBASCARIBEÑOS 500
Norte y 400 Este. Amuebla-
dos, ¢150mil o $25 x día.
8349-4345 / 8383-1142

HEREDIA CIUDAD CARIARI
Bosques de Doña Rosa, 3d,
3bñs, $1.5mil, 8823-0444

CORONADO2dorm 2bñs
1gje amueblado, precioso,
pareja $ 650 83833040¢ WEB453883

B. LOS YOSESB. Los Yo-
ses, 3 dorm. cochera 1 C.
225.00.mil, 22-25-24-32

SANTA ANA Minibodega,
33m2, seg, $275. 22031383

B° MEXICO Ctro, inde-
pendiente, amueb, TV, ca-
ble, ¢100mil 8381-6113

FOTOCOPIADORA
Vendo Lanier 6713 ideal
repuestos 2281-1137
de 2 a 5pm200

ARTICULOS VARIOS

201. ARTÍCULOS
DE TEMPORADA

CACHORROSCompra y
Venta 8701-8258 / 2244-
8675 www.perrotico.com¢ WEB445747

TIBAS alrded apt en cond
seg 24h ¢250 ¢280 y ¢400
mil 88345116 / 83830919

HEREDIA S. Pablo, 2dorm,
1bñs, 1gje, ¢180mil + depo,
8921-1029 / 2260-9141¢ ZMS11967

SANTA ANA 480 M2
ATENDEMOS CORREDORES
T. 2250-6070 / 8811-6070

B° LUJAN independ. a-
mueb, ¢100mill 22232864

ALAJUELACentro, 2dorm
1.5bñs $ 1, 200 t.24303980
agal1@ice.co.cr¢ WEB429655

CURRIDABATc/muebles
3 dor 2 bñs linda 8361-2831
$900 www.alquilocr.com¢ WEB454584

ALAJUELA Resid Adobes,
2dorm, 1gje, Seg, incluye a-
guas ¢195 mil Tel:8930-
0326/ 8867-3439

TOROS Nelore y Brahman
de inseminac. Ganadera
Novi 8832-3232/2441-7341

HEREDIA Sto Dgo Seguro
Confortab 2hab 1parq ¢230
mil. T.8319-0472

BULLDOG Ingles, 9 meses,
con pedigree, $1.2mil,
22252318

206. EQUIPOS DE
OFICINA

TIBAS 2dorm, 1bñs, 1gje,
sala comedor, cocina ¢175
mil T: 88246508/ 22407585

SAN PEDRO GANGA 2plt
600m2 $3 x m2 Y Quinta
c/bodeg $1.200, 2227-1464

ALAJUELA 2d, grje, telf,
cable ¢150mil 2440-7937

308.
HABITACIONES

CIUDAD CARIARI linda,
seg. 2dorm, 3bñs, cto serv
jardines $1100, 22392886

305.
CONDOMINIOS

BEAGLE ¢100mil pedigree
2230-3104 / 8702-9389

HEREDIA Sta Cecilia 2D,
2.5B coch seg ¢225mil +
Dep 8382-1939/2215-2844

SANTO DOMINGO Qui-
zarco en Condo 3dor 2 sa-
las 2.5bñ comedor coch3
$1100 24465485/88848424

SAN JOSEEscazu linea
blanca $ 4, 000 88124997

SIMENTAL- simbra preñ y
parid, toretes brahman exc
genetica c/ regist.¢550
mil.83200054, 88377516

PAVAS MORE PARK.
COMPLEJO INDUSTRIAL
Bodegas 100m2 a 1.500m2
T 2210-0400/ 8384-1633

B° NACIONES UNIDAS
pareja ¢150mil, sin cochera
8366-6326 / 8819-0894

HEREDIA MERCEDES
¢218, 000 cable e internet
87925740-89926996

ZAPOTE 5dor,3bñ, 2 salas,
2gje,T340m C160 m2
¢500mil Tels: 8813-7161/
8811-3606

SAN JOSEEscazu, desde
$1, 300, T:8729-1717

102. GANADERÍA
SANTA ANA3 dorm, 1
bñs., gje, 2km de Forum,
¢250.00 mil, 83544812¢ WEB454355

AIRE ACONDICIONADO
Pantallas LCD full HD, LG
Nuevas 32¨al mejor precio
del mercado,
Regrigeradoras desde
¢225mil lavadoras desde
¢95mil, Cocinas
Vitroceramica ¢95mil,
T. 2248-1967/2258-1268

B° GONZALEZ LAH-
MANN Alq o vendo Resid.
grande Tel.8327-7910

SAN PEDRO Grande,
x la Rosvelt T.8371-8634

HEREDIA Ctro, La Puebla, B°
Santiago y San Pedro, 1 y 2
dorm, 1gje¢95 ¢140, ¢165 mil
T.8930-0326 / 8867-3439

SHIH TZU4 meses, Minia-
tura, Chip-Pedigree, Padres
a la Vista. Tel: 2294-5540¢ WEB452136

205. ELECTRO-
DOMÉSTICOS 300

BIENES RAICES
ALQUILERES

301.
APARTAMENTOS

SAN JOSESabanilla
Cond.Vista Real 3dr. 3bñs
$950 8819-0205/8825-5821

SAN PEDRO x Outlet 1 y
2 dor, amueb cable e inter-
net, $400 y $600
8381-6113100

ANIMALES

101.
DOMÉSTICOS

ESCAZU Villas Malibú,
4dor 3.5bñ acab lujo,
c/tennis, pisc. z/verdes,
muy seg $2.400 incluye
manten, 8893-8081/
8880-0149

B° GONZALEZ LAH-
MANN p/casa u oficina
4dorm, 2bñs, coch $800 T:
8334-4958 / 8384-0384

GUANACASTEBodega
700m2 entechada y
1500m2 de area cerrada
con tapia y dos portones, e-
dif 4ofic parqueo, Limonal
Abangares antes cruce de la
Shell frente a interamerica-
na $ 7, 900 83841909¢ WEB447634

HEREDIA Amueblado,
S.Franc, 2dor, coch, cable
$480, 88421767/ 25600124

VISITE LA SUCURSAL DEL GRUPO NACION MÁS CERCANA
APROVECHE LAS

MEJORES OFERTAS

SUCURSALES DE LA
GRAN ÁREA METROPOLITANA:
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados y feriados: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

SUCURSAL FUERA DE LA
GRAN ÁREA METROPOLITANA:
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados y feriados: de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Horarios de cierre:
DE LUNES A VIERNES para el día siguiente
debe contratarlo, antes de las 3:00 p.m.
DOMINGO, debe contratarlo sábado,
antes de las 11:00 a.m.
LUNES, el cierre se realiza el sábado
a la 1:00 p.m.

Por control de calidad, las llamadas
recibidas en el 800-ANUNCIE
son grabadas.

FORMA DE PAGO

HORARIO
12

6

Su llave web y anuncio en línea, por una semana
Encuentre más información en los avisos económicos que aparecen

con el código al final del anuncio en: economicos.com

BÚSQUEDAS:  Busque información y ofertas de acuerdo con sus necesidades.
FOTOGRAFÍAS:  Más información y más que mostrar, hasta 5 fotografías.
MÁS INFORMACIÓN: Usted puede encontrar información adicional y más detallada que en el anuncio impreso.
MICROSITIOS: Ingrese a los sitios desarrollados para nuestros patrocinadores, siempre con más opciones.

Ingrese al sitio
Localice la opción de “Buscar anuncio con llave”
Digite el código que aparece en el aviso

1

2

3

COLOQUE SU ANUNCIO UTILIZANDO                                       Y OBTENGA:

25% de descuento
Y la publicación GRATIS de su anuncio en                           durante una semana.

POR FAVOR REVISE SU ANUNCIO

APLICAN RESTRICCIONES.

CONSEJOS: 2- Si el anuncio tiene un día de publicado, NO se aceptan cambios 
en: sección, artículos, puestos, servicios, zonas, marcas, 
modelos o años de los anuncios. 

3- La Nación se hará responsable solo por el primer día de 
publicación incorrecta de su anuncio, si es reportado antes del 
cierre (ver detalle en Horario); de lo contrario, no procede el 
reclamo.

4- No se realizan devoluciones después de la primera publicación.

1- Revise su anuncio el primer día de 
publicación.

     Si necesita hacer alguna corrección, por 
favor infórmenos al tel.:                            
Nosotros, con gusto, haremos los cambios 
(aplican solo para bajar el precio, número de 
teléfono o eliminar información del aviso ya 
publicado).

800-ANUNCIE

ALERTA:  Inscríbase y reciba en su correo la información de aquellas promociones 
                que se apegan a sus necesidades.
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VENTAVENTAVENTAALQUILERES
VENTA

ALQUILERES VENTAVENTAVENTA EDUCACION
EMPLEOS

VENTA
EDUCACION

SAN CARLOSLa Fortuna.
Sin Prima 1000m2. ¢7mil
m2. Todos los Servicios.
Tel.2235-5858 | 8845-5858.¢ WEB452057

CIUDAD NEILY VENDE-
MOS SIN INTERMEDIARIOS
Terrenos frente a Interame-
ricana. Agua y electricidad.
Ideal para desarrollos urba-
nísticos de bien social
(Bono) Vendemos en verde
muy buen precio T.2440-
8845 / 8372-1860

COMPRO LOTE EN
SAN ANTONIO URBAN.
LOMAS DE SAN ANTONIO,
Desamparados 2251-5102

LOCALES COMERCIALES, BARRIO MÉXICO
1- Esquinero: 726 m2, 2 plantas,

sala exhibición
2- Media cuadra: 885 m2, 2 plantas,

amplias bodegas y/o parqueo
Ambos con baños, cocina, área
de oficinas, bodegas, céntricos,

excelente estado
Tels. 8365-9256 • 8878-2234

ROHRMOSER plano, 312
m2, ¢42mills, Tel:2228-
5355/ 8872-7432

ALAJUELA 3.4Has
centrica, p/iglesia, escuela,
urban.
T.2433-2330/8744-4496

PURISCAL SAN JOSE
543m2 PEDERNAL. Vista. ¢
5 mill 83400593¢ WEB454170

CARTAGO QUINTAS E-
COLOGICAS EL TABLAZO,
exc/vista, aire fresco y pu-
ro lotes y quintas de 5000
a 10000M2, listos p/const
desde $10xM2, 3 accesos
Higuito, Jerico y Cartago,
a 40 min Sn J, Financ 100
% 2505-5866/8341-3922

408. FINCAS

PLAYA BLANCA Vista
mar cerca playa desde
500m2 26418301/88538792

CARTAGO 9000m2 planos
¢18mil / m2 recibo auto, fi-
nanc, 22593309 / 89397257

CURRIDABAT 2 km
norte Hipermás, Cond Ha-
cienda Imperial, 3dor, 2.5
bñs, coch 2, 150 m2
const., pisc, casa club,
seg. 24 hrs. $132.500. Fi-
nanc. Disp. Tels. 8864-
6358/ 2273-5403 www.
casamaxcr.com

SANTA ANAOPORT Ava-
lon desde $135mil 2dor pisc
rancho otrs $125mil a $350
mil 83498362/83498485
WWW.TERRAQUEA.COM¢ WEB450223

B° LUJAN c/ planos apro-
bados para construir YA
$60mil Tel.8328-4318

Empresa Constructora

Requiere

Contador
•Mayor de 35
•Exp. míni. 5 años
•Lic. Contaduría

Pública
• Conocer prog.

O4B, no indisp.

Enviar cv a:
jeimmy.castillo@gmail.comyy

CURRIDABAT$132, 500 a
$147mil 3dor 2bñ seg 24h
pisc 83498485/83498362
WWW.TERRAQUEA.COM¢ WEB450224

ASISTENTE DENTAL
Con exp, Resd en Cartago,
indadent @hotmail.com

MASAJE Terapeutico y re-
ductivo. Curso 4 meses. Yu-
nis Universe. T. 2257-3232

CORONADOLOS ALPES
CABAÑA 600 MTS LOTE
83385376 $ 155.000

TIBAS C.C El Punto, esta-
cionamiento, seguridad 24
hrs: ¢130mil T: 2236-1106

HEREDIA$95mil, Sn.Agus-
tin, z/vde, 2dr, 2bñ, coch2,
terraza, financio, 22390535¢ WEB452042

SAN JOSESan Ant Escazu,
4dorm, 4bñs, 2gje,
C:430m2, T:430m2, $ 560,
000 T:8729-1717

BAJAMAR vista al mar
¢20mills, ¢150mil xmes
80% Financ 1000m2,
8340-1855¢ OAG3537

PALMARES PREVENTA,
lotes en Condominio,
conti-guo Cementerio,
tapias pe-rimetrales, pisc,
casa club, exc vista, seg
24/7. Exc In-version
Tel:2495-6002/ 8707-
9891/8701-5886 www.
fusioninmobiliaria.net

CLASES MANEJO A DO-
MICILIO, con VEHICULO IN-
CLU 22631065 / 88636890

SAN PEDRO nuevas apta
para t/serv aprox. 16m2 c/u
$300. 8313-8204/83012146

SAN JOSESan Ant De-
samp, 3dorm, 1bñs, 1gje,
C:128m2, T:126m2, $135,
000, T:8897-6290

SANTA ANA POZOS
TROCADERO, Diseños
Personalizados, Financ
disponible, control acceso
único, seg 24 hrs, piscina
y Rancho BBQ Tel:2203-
3514/ 8312-0012/8881-
7070 www.
desarrollostec.com

ALAJUELA SARAPIQUI
10000 M2 terr, Espectacular
Vista. Fte Calle, Servicios,
¢17.5 mills, Permiso de
Construcción, 8869-4204

¢ WEB450174

GUÁPILES Urb. de lujo, a
estrenar 410m2 Terr 240m2
Const 3hab, 3bñs, sala, co-
medor, cto lavado, terraza,
coch 4vehíc, cocina sobre
granito $150mil Tels: 8712-
1548 / 2236-7898

SAN JOSEEscazu, 3dorm,
2bñs, 2gje, T:250m2,
C:250m2, $200, 000,
T:8348-0595

SOLICITE YA SU BECA
CURSO P/ PRINCIPIANTES
Centro de Idioma
Chino - Mandarin El Cima,
Tel:2232-7939/ 8840-9288
Nos interesa que usted a-
prenda. Inicia 7 de octubre

SANTA ANA Por Valle Del
Sol, Resid 3dorm, 2.5bñ , 2
coch , pisc , rancho, seg
24hrs, $189mil 8782-3282

CARTAGO Condominio
Albacete. Piscina, Cancha
de Tennis, Cancha Multiu-
so, Casa Club, Acceso
Controlado, Casas desde
$115.000 en lotes de
250m2. Tels: 2573-6464.
www.albacetecr.com

RESIDENCIAL
PRE-VENTA
CARTAGO 5min Hiper-
mas, Resid Priv. seg 24h,
Elegante Diseño, ¢30.5mill.
FINANC. Mensual ¢187mil
T:8865-6517/2553-5619

¢ PBJ4147

O T E C
ASESORAS EN TURISMO
mayor de 35 años. experien-
cia en ventas, excelente
pre- sentacion. Ofrecemos
capa- citacion permanente.
opti- mas comisiones,
premios y bonificaciones,
capacitacion y apoyo
permanente. 2523- 0615.
clubes@otecclubes.com

PACIFICO SUR Su
mejor inversión Lotes con
hermo- sa vista al mar y
montañas. Costanera Sur
a solo 3 ho- ras de San
Jose. Mejores precios,
mayor plusvalía
VENDEMOS SIN INTERME-
DIARIOS T.8372-1860/
8399-7310

GUÁPILESlindas, 110m2
const., 250m2 lote, Prima:
¢6, 500, 000 mes: ¢250, 000
¢38, 000, 000 2294-0645¢ WEB449683

CLASES RECUPERACION
Primar /Secund. Msc. Karla
Gomez (UCR) 2259-7443

SAN SEBASTIAN CASA
3dor, 2.5bñs, coch2, seg.
8339-5056/ 8855-9982

SAN JOSE5 ofic 10parq
350m2 Cuatro oficinas indi-
viduales, 4 baños, areas co-
munes amplias, area con re-
cepcion. Area de 300 mts.
cuadrados de parqueo. Co-
cina y area de comedor. Ex-
celente ubicacion.
83660404
r.ramirez@costarricense.cr¢ WEB448128

SAN JOSECoronado,
3dorm, 1bñs, 1gje,
C:192m2, T:192m2, $110,
000, T: 8923-4377

BELÉN4dorm 3bñ 3gje
300m cons 900m lote $375
mil 8391-9515 2285-0403¢ WEB453938

AGENTE DE VENTAS
Exp Accesorios de Mascotas
(marca exclusiva en C.R.)
Indisp. vehiculo. Enviar CV:
pabonincera@hotmail.com

PASEO COLÓN cerca, tel,
seg, ¢120 mil 8859-0203

PURRAL Arrib. Urb. Los
Itabos, 2dor GANGA ¢7mills
2279-4625 / 8964-2116

BELLLEZA Basico 6
meses.Yunis Universe.
Tel. 2258-0303

OPORTUNIDAD
RIO SEGUNDO
ALAJUELA, Lotes
desde 250m2,
a solo $175 el M2,
desde $43.750
www.casasreinacr.com
800 353-4268 o al
2440-4545

¢ QCJ1685

SAN JOSESan Sebastian,
3dorm, 2bñs, 2gje,
C:176m2, T:120m2, $125,
000, T:8875-7576

SABANA Sur 3dor, gje,
jar- dín. Urge vender x viaje,
GANGA, $105mil 89394899

PACIFICO SUR Lote en
PROMOCION 5000m2, exc
vista al mar. Precio avalúo
$120.000 Precio oportuni-
dad $95.000, financ.
dispon., 8372-1860/
8399-7310

ALAJUELACONCASA. A
1km nueva pista San Jose-
Caldera y 5 min de Forum 1,
2dor, 2bñs, 1 o 2 parq. GAN-
GA desde $75mil /2438-
3838 www.tierradelsol.cr¢ WEB451304

AYARCO 3dor,2.5b,
2coch,c/serv,ofici, $195mil,
8756-7105 /8826-8966¢ WEB451505

602. CURSOSPASEO COLÓN Casa p/
ofic, 282m2, del edif. Centro
Colon 50 Sur, 2221-8953

GUADALUPE Urb. Esme-
ralda 2dor 1bñ patio coch1.
t/block, ¢25.5mill 83217635

ALAJUELA Condomino Las
Vueltas, Los Reyes $160 x
m2, 881m2, Tel:83838068

SAN JOSEGuayabos, Con-
temporaneo, 3dorm, 2.5bñs,
2gje, C: 195m2, $ 210, 000,
Seg, T: 8920-2655

HEREDIA Centro, desde
¢90mil x mes T 2221-6139

ASERRI Prop. S/ carret.
principal. 3 casas ¢85mils,
escuchó ofert.89080485

OROTINA Lagunillas Últi-
mos lotes 1300M2 con cer-
ca y portón desde
¢13.5mills T: 8397-4036

MORAVIA Trinidad, nva,
c/local, 3dr, 2bñ, cto pilas,
gje, Oportun ¢60mills,
2285-9131 / 88518288

406.
CONDOMINIOS

CURSO DE BARBERIA
CLASICA Academia Yunis
y Aprenda hacer dibujos
2256-0312 / 2258-0404

ESPARZA 3 Marías,
Ganga! 600m2 ter., 120m2
const. ¢46 mills. Tel:
8335-8787

NICOYA Pto Moreno, 300
M2 Ganga!!¢4mills, rec pick
up 4X4 Diesel T. 8358-4592

ASERRI 60m2, s/ acaba-
dos, de oportunidad ¢7.2
mills T88252513/ 89964467

SAN JOSEBrazil de Mora,
3dor, 3bñs, 2gje, Seg, Pisc
comun, C: 199m2, T: 115m2
$220, 000 8930-5643

ESCAZU Torre HSBC Ofici-
nas equipadas serv inclui-
dos, desde $350, 8836-9801¢ AOD547

MORAVIATERR: 431m2,
CONST: 349m2, 5dor, 4bñs,
$290mil. TEL: 22720156

ALAJUELA CONDOMINIO
BOTANICA, Seguridad las 24
horas, Áreas comunes

2441-6325

ESCAZU OPORTUNIDAD T.
Montealegre, SE VENDE CA-
SA c/vista. T.8839-6995

HEREDIA , TIBAS . INVIER-
TA en propiedades, con/exc
Rentabilidad, Alta plusvalia
TEL: 8314 9972- 8893 8819

ALAJUELA Tel. 2443 1919
LINDA

CURRIDABATOFICINAS
$450, 2272-5217 / 8880-
3031

MORAVIALos Sitios 2dor
1bñ 1gje ¢19mill 22850403¢ WEB454503

MORAVIALaTrinidad Sin
Prima, Sin Gastos 8707-
7700/2271-6071¢ WEB453458

ADMINISTRADOR Se
Requiere para Condominio
Centro Comercial El Pueblo.
Requisitos mínimos: Lic. Ad-
ministración de Negocios.
Dos años de experiencia en
mercadeo. Experiencia
comprobable en manteni-
miento y administración de
condominios y sus regla-
mentos. Vehículo propio.
Residir cerca del área me-
tropolitana, mayor de 30 a-
ños. Disponibilidad para tra-
bajar en horario flexible. CV:
ccpueblo@ice.co.cr

CURRIDABATX HIPER-
MAS 3dor2b2coch 54millo-
nesNUEVAsegura88268966

ALAJUELA Centro 1.663
m2, frte 43mtrs , frte al INS,
parq 40car, $350/m2 Precio
Negociable Tel. 8826-8786¢ HVL58234

GUÁPILES BAR RESTAU-
RANTE, Exc neg, + de 15 a-
ños de funcionar 87258868

703. OPERATIVOS
ALAJUELASn Rafael 3 dor
2 ba 1 coch ¢38 mill Finan.
22608564/88876954 142m2¢ WEB453941

MORAVIA210 mts lote
3dor.2coch. 83385376-
22416250 $ 170, 000 600

EDUCACION

601. BELLEZA

AVENIDA 5 Paseo Colón
GANGA! De Lujo Inter Recep
Tel Fax Seg 2222-3135¢ JBB31660

CURRIDABAT Resid Lo-
mas del Sol $110,000 Tel
8914-8847¢ WEB453247

LOS REYESLotes planos y
con vista, de 881m2 en ade-
lante, precios desde
$105m2. 2438-3838.
WWW.TIERRADELSOL.CR¢ WEB451306

405.
COMERCIALES

SAN ANTONIO DESAM-
PARADOS CONDOMINIO.
113m2, 2plantas, 3dor,
2,5bñ, 2parq, único acce-
so, seg24hs, jueg. inf,
ranch BB, exc. ubic y ac-
ceso, $110,000. Reserva
$2000. financ. disponible.
Tel: 2276-4424

¢ HVL58264

311. OFICINAS
PERSONAL Diferentes
areas, emp. bienestar ingres.
$3000xmes 8347-0713 www.
casasa.ws

VENDO lindo BAR Y REST.
con casa, ¢140mlls financia,
zona de Upala, 8816-9090

ALAJUELASierra Morena,
OPORT, Dos Plantas. 400m2
constr. $180 mil 8394 4709¢ WEB453481

ALAJUELA AGUA CLARA
desde 150m2, Agua Potable
Propia, Juegos Infantiles.
Seg Financ Disponible

2441-6325

RANCHO REDONDO
C:350m2, T:2200m2 con
vista Tel: 8324-4444

702.
GERENCIALES

ALAJUELA350m2 10 X 35
mts, exclusivo, plano, tapia
$35 mil, ofertas, 83944709

SAN SEBASTIÁN Centro
Comercial, Locales Nuevos
de lujo, 8840-9776/8875-
5590/2227-5906

414. TIERRA DE
NEGOCIOS

ZAPOTE 705m2, 2casas,
local para taller , seguro,
parte Financiada ¢130mills,
2259-3309 / 8939-7257

SAN JOSERohrmoser, $15
m2, parqueo, T: 8930-5643

LA GUACIMANueva en
condominio, a 4km de la
pista San Jose- Caldera, 1
piso, acabados de lujo, 183
m2 constr, 1010 m2 terr
ganga $245mil. 2438-3838.
También en Los Reyes des-
de $340mil. Esta y otras en
WWW.TIERRADELSOL.CR¢ WEB451320

LA GUACIMALotes en
condominio de 760 m2 pro-
medio, calles adoquinadas,
casa club y piscina, seg 24
hrs, tapia perimetral, desde
$60mil. 2438-3838
WWW.TIERRADELSOL.CR¢ WEB451319

MORAVIA COLEGIOS
Lindo, 3 dorm, 2.5 baños,
$160.000 Tel. 2236-6060¢ WEB450912

DOMESTICA ticas, nica-
rag, dormida, T:2228-1260,
www.agenciataric.com

SARAPIQUÍ Quintas, terr.
plano de 5.000 m2 ¢3 mil x
m2, frutales, todos servicios
Recibo vehiculo. Financio
2259-3309 / 8939-7257

SAN JOSE PLAZA VIQUEZ
Locales Disponibles CTRO
COMER LA PAZ, 2221-6139

JACO URGE, con o sin vis-
ta, financ 20 añs 8892-3837¢ CRF26403

TRES RÍOSGeranios. Nva,
3dorm. 130m2 cons, 137m2
lote. ¢ 47 mill. Financ. disp.
T. 22807420 - 83858643

¢ WEB453242

ALAJUELA RIO SE-
GUNDO Condominio A-
gua Clara 157m2 Const,
156m2 terreno Financia-
miento disponible Antes
$125.000 Ahora $105.000
Tel.8360-8911 Correo a :
aarongiusti@gmail.com

JACO QUEBARADA GANA-
DO nueva 180m2 const
500m2 terr $160mil finan.
recibo Carro T: 8939-6956

ALAJUELA1.5 Km del es-
tadio, planos, de 160m2 a
300m2 única entrada c/ se-
guridad, aproveche preventa
con prima fraccionada, gan-
ga desde $26 400, 2440-
1112 www.tierradelsol.cr¢ WEB453400

DOMESTICA con dormida
¢180mil San Lorenzo San
Joaquin de Hdia 3 niños ca-
sa media,30-40años c/exp,
8881-3863

SAN JOSE local: 14m2,
informes al : 2221-2683

LA GUACIMAExclusivo
residencial, seg.24/7 exc
vistas lotes desde 5000m2
desde $150mil.2438-3838.
WWW.TIERRADELSOL.CR¢ WEB451313

PURISCAL SAN ANT.
175m2 const, 2918m2 Terr,
z/verde, arb/frutales,
t/servis Tel: 8859-0891

410. LOTES

DOMESTICACon Dormi-
da, Rio Oro, Santa Ana
88220971

SAN JOSE centro, 220m2
,plta baja 7 parq, 2 tels,
av10, calle14-16 ($5xm2)
8859-4000/ 2221-6666

HEREDIA311 m2 terr, en
condo, listo p/const. financ
$195/m2 Tel. 83 89 26 54

¢ WEB454337

SAN PEDRO MALL SAN
PEDRO. Local de Comidas
Típicas. $70 mil, Cel. 8880-
1418

DOMESTICA AGENCIA
WWW.DOMESTICASCR.COM
22616347 Servicio eficiente

SAN FRANCISCO 2 Ríos
100m2 2pta¢350 83821718

HORQUETAS a 45 minu-
tos de San José 3 proyectos
, todos los servicios, Calle
privada, desde ¢3.000 x m2.
www.quintaspoveda.com
2764-2789 / 2245-2339

ESTEBAN
ALAJUELA Residencial
Privado con piscina.
Tres dormitorios.
2.5 baños $122.800
www.casasreinacr.com
2432-5660 2432-5661

¢ QCJ1683

MARDEPLATA
HEREDIA SAN PABLO
EXCLUSIVO CONDOMINIO
ESTILO CONTEMPORANEO
De solo 24 casas
$ 140.500.oo
www.casasreinacr.com
2237-5987 / 8358-0631

¢ QCJ1686

GUANACASTE PLAYA
PANAMÁ VENDO 7000m2
$130mil negociable T:
8878-8622 / 8887-9730

PUNTARENAS TARCO-
LES Bar Restaurant , Hotel,
$320mil, Se escuchan Ofer.,
Tel:2643-2015 / 8899-9271¢ PRG3054

HIGUITO Desamp. 3000
m2 c/casa, alarma, Sky Exc.
vista, agua propia, frutales,
A puerta cerrada. ¢55mills,
2259-3309 / 8939-7257

HEREDIARio 2do PRE-VTA
$85-$140mil 2-3dor otros
$66mil 83498362/83498485
WWW.TERRAQUEA.COM¢ WEB451310

TIBAS LLORENTE3 dor 4
b 2 coch ¢85mill T.284m2
Tel:22608564 / 88876954¢ WEB453971

GUANACASTE Bagaces,
Preventa únicos 10lotes de
5000m2 c/u, ¢15mills c/u,
87232407. constructoracb
@hotmail.es. Finac
bancario ¢ RGJ9390

HEREDIALocales Comer-
ciales NUEVOS, desde
24m2, desde $14m2, baño
privado, línea telef, cielos
suspendidos, terminados. $
14m2 INF. 83949883 /
83781296. Email: grave-
dad.zero.inflables@g-
mail.com¢ WEB453084

IPÍS250 M2 constr, 513 M2
terr, prima de: ¢5, 500, 000
mes: ¢425, 000 precio, ¢60,
000, 000.00, tel. 2294-0645¢ WEB449693

ESPARZA Quinta 2.000m2
con casa, piscina, todos los
servicios, preciosa, vista,
¢65mills, Recibo Vehiculo,
2259--3309 / 8939-7257

700
EMPLEOS

701.
DOMÉSTICAS

GUACIMA Ctro 660m2 a
¢50mil x m2 8381-4690

HEREDIA Centro, desde
¢90mil x mes T2221-6139

ALAJUELA 5 min Aerop.
Condo Preventa 3 mod,
75m2 -108m2 - 132 m2,
seg 24h, z/ verdes e in-
fantil, ptla tratam. Financ
8385-4636/ 8701-4880/
8980-3256 /2265-9100
info@ igursa.com www.
igursa.com

¢ CRF26686

INGLES Priv22-3333-54¡ SUPER GANGA !
GUACHIPELIN Escazu
266m2 const. En $205mil 4
habt, 3.5bñ, cto TV, Ofic.
8388-8043 / 8868-1337

412. QUINTAS
SANTA ANA VILLA REAL
NUEVAS y en construccion.
T.8811-0697 / 8991-1163

¢ PBJ4136

HEREDIA x Hospital nvo.
3dor, 1 planta $165mil,
8899-1907/8931-8925

CARTAGO TRES RÍOS
CONCEPCION, GRAN VEN-
TA 50 locales, Nuevos, exc
ubicacion, seguros, desde
12M2 hasta 132M2, Info:
2278-0585/2273-
9725/8311-2567/8911-
5891

603. IDIOMAS
GUADALUPE CTRO. Edific.
nvo. Local en ¢250mil y apto p/
estud. ¢200mil, c/u de 70m2.
88875050 /89119128

SANTA ANA Nueva, 4dor
2.5bñs coch2, 8396-9241

SE RENTA O SE VENDE
ESCAZU Trejos Mont, Con-
do lujo 2gje, $360mil Negoc
8878-8622 / 8887-9730

409. LOCALES
HEREDIA seg nvas $80 mil
$107mil $170mil y $240 mil
22383050 83913763

ROHRMOSER x Plaza
Mayor, 130m2 mobiliario in-
cluído, a/c, central tel, alar-
ma, $140mil, 8844-5410

411. OFICINASESCAZU 240 m2, 1 piso
3dorm, 2gjes, seg, vista,
pisc $225mil, T: 2228-6226

YUNNIS COMPUTO win-
dows7, office2007, Manteni-
miento y rep de P.C, por
INA. MATRICULA GRATIS
22227632/ 2222-2930

GOICOECHEAx la Corte
70m2, c/parq, comercio u
oficina. Tel 83858534¢ WEB451798

GRECIA ¡Aproveche!
Ultimos 5 lotes a Precio
Super Especial Areas
desde 930 m2 Proyecto de
72 lotes 100%
terminado. Además Lote de
230 m2 para resid.
ó comercio.
8393-3115 / 8361-0275¢ OAG3571

SAN RAMON Bajo Rodri-
guez, 1.100m2, casa con
frutales, todos los servicios,
facil acceso, ¢22mills,
2259-3309 / 8939-7257

CATALUÑA
ALAJUELA Dos plantas,
3dorm. 2 1/2 baños, Te-
rraza. Muebles de cocina.
Cochera 2 carros. Desde
$126.200 Financiamiento
www.casasreinacr.com
2440 -4848 / 2440- 4949

¢ QCJ1684

HEREDIASan Pablo. 3dor,
2bñs, 2gje, tina. Desde $115
mil, mens desde ¢400 mil
Tel: 2237 0625/ 8810 1991¢ WEB453269

ESCAZU Ctro esquin, $660
8334-7810 / 2228-5174

CURRIDABAT PINARES
UNA PLANTA, T 320, C 290,
3 DOR, GANGA, FULL MUE-
BLES $ 270MIL 88151616

TRINIDAD MORAVIA
finca 14.231m2 precio $19
el m2 22455450/88372428

SAN CARLOS Region
Huetar Norte Proyecto Fo-
restal Finca Bahía Gracia.
Área total: 1.446 hectáreas,
costo: $3,500,000 inf: ger
ardo@companiaworldco.
com y al tel. 8306-5040

ESCAZU BEBEDERO
2800M2, plano con vista es-
pectacular. Tel. 2222-6345

YUNIS COMPUTO ilus-
trador, Photo shop, after ef-
fect, x INA MATRICULA
GRA- TIS, 2222-7632/
2222-2930

404. CASAS

ESCAZU Ctro Comerc Nvo,
3locales, listos, p/ Rest,
parq gde, 550 a 1100m2,
vista $6-$8,a/c, 8360-1000

HEREDIA MERCEDES N.
Amaranto 3dor, 2bñ,
c/4mini apartam, $159mil
8744-9278

SAN RAFAEL Mtes. Oca,
Cond. Vista Real, Alta seg,
2plantas, 265m2 constr,
306m2 terr, acabados 1era,
casas independ, $225.000,
Tel: 8336-1355/ 2273-0140

UÑAS ARTIFICIALES In-
tensivo 1 mes. Yunis Univer-
se. T. 2258-0404

CURRIDABATHACIENDA
GREGAL, GANGA 961 M2,
VISTA $$$ 88151616¢ WEB454448

TRES RÍOS SIERRAS DE
LA UNION, 500m2, Entrada
controlada, Juegos Infanti-
les, Financ disponible.

2279-3418

309. LOCALES DESAMPARADOS
Centro, Condominios
Condes, 3er. ETAPA, total
privados, exc. precio. a-
parte y no deje pasar esta
oportunidad. Financ. dis-
pon. T.2261-33-63/ 8823-
26-01/ 8857-01-24

ZAPOTE X Colegio Aboga-
do, full serv, 100% seg, exc
presentacion, + gastos co-
munes, 2281-3530/
2253-4316

CURRIDABAT Monte-
rán, 200 E y 100 N. BAR-
LOVENTO Condominio. Ar-
quitectura contemporá- nea.
Resid 2 y 3 dorm. Cochera
doble. Desde 126m2.De
$149.500 en a- delante.
Financiamiento disponible.
Tel: 2273 8785

SAN PEDRO Roosvell,
3dorm, 2.5bñs, 2gjes, ,
Ofici- na, $185mil
Tel.2257-3510

SAN JOSE Aranjuez 810 y
712 m2 $500 x m2
Tel:2257-3510

ZAPOTE ¢85mil cable in-
tern cocina comp 22245972

HEREDIA casas a la venta
100% financ, cuota men-
sual ¢290 mil Teléfonos
2225-8359 / 8830-6745 /
8812-8589

SECRETARIADO
EJECUTIVO Contabilidad
Inglés, Turismo (acredita INA ).
Yunis Universe T.2256-0312

RIO CUARTO Grecia
SIN INTERMEDIARIOS Pre-
ciosa Finca Lagos, ríos,
bosques primarios y refo-
restados. 309has (se ven-
de completo). Precio es-
pecial $4.000/ Ha.
T.2440-8845/8864-7502

CURRIDABAT Freses,
T:500 m2 , 3 ó 4 dorm, Lin-
da $395mil Tel.2257-3510

TRES RÍOS Dulce Nombre
lote plano 600m2 uso suelo
para locales y apartamento
listo para construir, ¢55mills
2259-3309 / 8939-7257

HEREDIAAmplia 3dor
coch2 Y APTO 2dor Sn Ra-
fael, $130.00 mil, 83400343

TIBAS Linda habitación
privada amueblada, agua,
luz, cerámica, cable ¢75mil
2233-0352 / 8703-7810

OSA 152 ha x viaje. Titula-
do 2228-5174/ 8836-3197

CORONADO 4.408m2 c/
casita $135mil. Otros lotes
2236-3622/8990-5435
propertiesforsalecostarica
.com

ACREDITADO POR ( I N A )
PELUQUERIA rapidos y
practicos. Yunis Universe.
Tel. 2257-3939

HEREDIA120cnst, Sn.Fco,
3dr, 2bñs, coch, coc amueb,
OFERT, ¢42.5mill, 22390521¢ WEB452046

SAN JOSE SAN PEDRO
San Rafael de Montes de O-
ca, Nueva, para estrenar,
3dorm, 2.5bñs, gje 4,
146m2 const, 220 m2 total,
dos pisos, $ 180, 000 finan-
ciamiento 8849 8605 es-
cientist@hotmail.com¢ WEB453554

URUCA100 S y 25 E de
Rotonda Juan Pablo Segun-
do. 222m2, recepción, 3 ofi-
cinas amplias, área cubícu-
los, lobby, banco baños, co-
cina. Acabados finos, cable-
ado LAN y tels. 5 parqueos.
$1, 300 mes. Tel: 88119726
lssttgomez@hotmail.com

¢ WEB446572

CORONADO SAN ANT.
Linda, p/estr. 230m2 constr.
prima: $34.500 mes: $1.240
$ 180, 000 tel.: 2294-0645¢ WEB453754

TRES RÍOS210m2 lotes
hermosa vista, calles ado-
quines, 500 mt. centro $
195 83938216¢ WEB452990

CORONADOCond Agapan-
tos, 438m2 desc gastos
$135m2 2271-6071

MATEMATICAS a domi-
cilio para secundaria y ba-
chillerato T.8391-6742

CURRIDABAT AYARCO
SUR Condo Ruiseñor desd
170m2. Viva en paz y seg
en un condominio de 3
hab, y acab lujo .
Aproveche Ofertas Pre-
venta T2280-8049/ 8385-
8643 / 8380-6535 www.
cymrealestate.com

SAN PEDRO Ftre Arqui-
tectura UCR, habitaciones
c/ baño priv. cocina, 2280-
9398/ 8850-9952

OROTINA LAGUNILLAS
fincas de 1- 2.5- 6.6 - 9has
desde $7 el m2 recibo pro-
piedad o carros 8397-4036
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HIPOTECAS MISMO DIA ¢
y $ *SIN AVALÚO*
T 2270-5643/ 8825-8848

MUFLERO , instalador, ta-
ller muflas, alajue-
la,88198154, 88585606

TELEMERCADEO Vende-
dores, Promotores educati-
vos, Exc ingreso 2256-2432

ASESORES y Avaluo GRA-
TIS1%t/monto 24hr, SERIE-
DAD 22743112/88886116

REGENTE FARMACEU-
TICO heredia, enviar CV:
agbs@hotmail.com

ALEMAN deportivo y edu-
cado busca novia hasta 26
añs, cualquier nacionalidad
alemania2010@gmx.ch

SAN PEDRO C. AMARGU-
RA UCR NEGOCIAZO lindo
Restaurante Funcionando,
Equip y con Clientela +85
pers Vendo ¢38mills 8725
8830 88688733 89976767

DibujanteTrab en Illus,
P.S., Tabla, p/print y web,
tema infantil Portfolio, ex-
per, temp comp DISEÑO Y
PUBLICIDAD ¢ SAN JOSE il-
lukids@yahoo.com

PERSONAL PARA CAFE-
TERIA , Fem. CR 25 a 35 a-
ños Exp. Vivir en Belén ó al-
rededores T.8995-1045

French PudleColor blan-
co, macho mediano, castra-
do, responde al nombre de
Lu. Perdido en Manuel Anto-
nio se ofrece recompensa
2777 0069 8397 9154¢ WEB452911

HIPOTECAS Hasta 15 a-
ños plazo en cuotas, se per-
miten abonos. 2257-2562

MOTORIZADOCARTAGO,
DE LUNES A SAB.TEL 2241
3027

TAPICERO Fino, con ex-
per y conoc en Marroquine-
ría Tel:2203-7861

ASESORES Hipotecas,
Avalúos Gratis 1 y 2°, 1% $
¢ 2236-9049 / 8388-6808 /
8733-8598/ 8811-8302

RESTAURANTE C/ PAT
Derech de Llaves, Pas. de
Estud 22217674 83500108

HIPOTECASAvalúo gratis,
22693892 83932955

DEPENDIENTE Heladería,
proactivo exp atencion
clien- te, p/trab Alajuela,
24416672

MENSAJERO c/Licen. A3,
s/moto,p/S.José, 8348-3862

CENTRO EDUCATIVO EN
MORAVIA REQUIERE:
PROFESOR (A) DE
SECUNDARIA P/ ESPAÑOL
Enviar curriculum al
fax:2297-75-33 u oficina@
lca.iglesiaunion.net

Soldadorcon o sin licen-
cia, Asistente de Vtas con lic
moto 2244-9241 HEREDIA

BAZAR PAÑALERA en Paso
Ancho ¢8.5mills 8398-5298

HIPOTECAsalve su casa
de remate, financiamos bajo
interes 22569028

PERSONAL Fem P/ cafe-
tería exc. presentación, faci-
lidad de palabra 2271-2413

SECRETARIA con título y
experiencia 2271-4600

ASECOMERHIPOTECAS,
AL 14% $$ ANUAL, RAPI-
DEZ, llamen o escribanos, y
corredores al tel 8339 6000
ASECOMER@GMAIL.COM

SPECIAL NEED
TEACHER part time, CV to
interschoolcr@gmail.com 1100

PERSONALES

1101. AGENCIAS
MATRIMONIALES

NEGOCIO Vendo OPTICA,
en exc punto Heredia, x no
poder atender 8823 5983

MECANICO Min 5años
Exp. Titulo, mayor 28 Años.
Referencias Enviar C.Vitae:
al Fax: 2430-15-67 o al :
jose_ramu@yahoo.com

800
EXTRAVIADOS

803. MASCOTAS

PRENSISTA KORD 72 Y
GTO, C/exp T. 2265-5860

SALONERO (a) ESCAZÚ,
Lic B1, CV c/foto: empleos
restaurante@hotmail.com

MONTACARGA 98 YALE
¢3.8mills, 8947-0842

ABAD HIPOTECAS
hasta 800mil dólar
AMORTIZANDO 14%
Tel: 8887-3155

HIPOTECAS 1 sólo pago o
Cuotas Mensuales. Rápida
aprobación. Avalúo Gratis. ¢
y $. Bajos intereses. Lláme-
nos FINSA 2522-6300

TRABAJE DE INMEDIA-
TOwww.ingresoinmedia-
to.com

CONTADOR (A) Requisi-
tos: Experiencia mínimo 5
años en puestos similares.
Conocimiento ciclo conta-
ble completo. Experiencia
en el manejo de paquetes
contables pretensión salarial
Intereresados enviar currí-
culum al correo: arojas@
feminasa.com

KOREAUTOS
MECANICO Automotriz
2227-0568/ 8817-5003

1004. PESADAPERSONAL Empresa
Multinacional requiere. In-
corporacion Inmediata. S. J.
Edif. Libertad 6piso fte BCR
negro L- V 11am a 3pm c/
CV 2221-3733

NECESITO
PIZZERO c/ exp y disp.
2268-1435 / 8363-9898

INDUSTRIA ALIMENTI-
CIA VENDO por no poder
atender introducida en Su-
permercados con gran a-
ceptación T: 8947-5000

Clinica VeterinariaDe-
pendiente y peluquero .C.V
al rtraube@hotmail.com

HIPOTECAS 1er grado
12% anual $, desde
$100mil 8381-6113 /
2258-7626

CONTADOR Privado Quick
Books Ingles 70% Herradura
de Jaco. Curriculum Vitae:
hhrr@crluxury.com

COMPRO
SEMPRADORA MAÍZ
Compro Usada en buen es-
tado, 83813264/25880294

PISTERAS para gasoline-
ra, presentarse 300 sur de
la Rotanda Las Garantías
Sociales, Zapote.

AAAAA HIPOTECAS
MADRHE presta hoy, ava-
luo gratis sin adelantos,
préstamos cualquier monto
¢ ó $ sobre propiedades
Tels. 2234-7878/ 8994-
9494/ 8815-4247

704. SERVICIOS HIPOTECA22573951FRANQUICIA excelentes
Ingresos,
TURISMO-IDIOMAS,
Tel.2441-9202 //
8397-1831

SALONERO (as) Opera-
ción Café Zona Trejos Mon-
tealegre. Estudios Area afin
preferiblemente referenicas
laborales 3 trabajos anterio-
res exc. presencia y aptitud,
residir en zona Oeste, sala-
rio competivio maximo 2
pags Enviar Curriculum a :
empleoscr56@gmail.com

MANICURISTASpara tra-
bajar en Curridabat, Heredia
y Escazu, empresa lider del
mercado. Experiencia míni-
ma 2 años en acrílicas. Bue-
nos ingresos Tef. 89920728

PERSONAL con conoc. en
administración y ventas.
Para tienda de celulares.
Enviar CV: moviltech.sa@
hotmail.com, 8919-2662/
8923-9347

John Deere 572508
90hp cabina, 2200 horas,
4X4, ex estado ¢ 13, 700,
000 88902301- 88418768

906. PRÉSTAMOS
E HIPOTECAS

CONSERGE full time, La
Garita Hotel, responsible, lo-
yal, honest, 6nights/week
10pm to 6am. 2433-2455 OR
info@larosadeamerica.com

DINEROGDC Realtors $ y ¢
Agilidad y Confidencialidad
8706-9822 o 2235-4747¢ WEB450893

WEB MASTER
Technical English, PHP,
CSS, MySQL, Ajax, Smarty,
Adobe. Enviar CV:
seleccion414@gmail.com

FABRICA de Exhibidores
Metálicos, VENDO COMPLE-
TA (guillot, doblad, troque-
lad, ptos eléctric, pint en
polvo, enderezad alamb,
horno, etc.) T.8384-0776

PERSONALpara puestos
en atención público, merca-
deo, impulsación, promoción
y otros. 18 a 35 añs. Dispo-
nibilidad, horarios flexibles
de 1/2 o completo. Citas:
2296-5697 o 2296-5696

PERSONA c/exper venta
repuestos automotrices
Nvos 88383940/88853994

LICENCIADA Trabajo So-
cial cubrir maternidad. Al-
bergue adolesc/madres.
Guácima. Tel. 2438-5004,
2438-4732. CV: casaluz@
racsa.co.cr

LICORES VENDO
PATENTE. Oportunidad para
Inversión $100mil y
generando $3500 x mes.
Negociab. 8868-3959

COCINERA p/Rest, pref.
c/exp en comida Mexicana
garant sociales, 8814-6719

CREDITOMORAZAN HIPO-
TECAS $-¢, Avaluo-Tramites
Gratis, Hoy Mismo, abonos
2223-6320, 8887-9033

OPPORTUNITY FOR EXPE-
RIENCED
WEB DESIGNER skilled
in HTML & CSS. 2232-7680
Mon-fri 7-3 for interview

LICENCIADA (O) Ing. Quí-
mica 2271-4600

BOUTIQUE Femen puerta
cerrada en Ctro Com d Sur
$50mil,negociab 8826-7284

CHOFER Licencia A1 y B1
C/exp. Hoja de Delinc, reco-
men. Exc salario. 2257-4848

CREDITO100 a 3.5 mill. a
AUTOS, CAMIONES Y TAXIS.
DINERO HOY 2291-6344 1000

MAQUINARIA

1001. AGRÍCOLA

HEREDIAPatente de lico-
res para Distrito 1 (centro)
vendo o alquilo. Precio a
convenir. 8820-4042

GUARDAS para San Jose
T. 8908-1506/ 8914-7992/

VENDEDOR /A con expe-
riencia en Asoc. Solidaristas,
Tel 8912-1317

OPERARIO
Maquina de Bordar
Industrial mínimo 5 años de
exp. mayor 25 años Disp.
Inmediat T:2261-0606

BAR ZAPOTE,Derecho de
llave, equipad, func, oigo o-
fertas, 10 mill, 8701-7217¢ WEB453817

CREDITO AGIL sin fiador,
aprobado 1/2hora 24301086

HEREDIA Centro, LICORES
Vendo, $25mil, 8855-8328

GUARDA DIURNO, mayor
de 50 años, sector de Tibas,
Tel. 8383-1142

CREDITO Agil 24hrs Hipo-
tecario/Prendario 83277373

INVU MADUROS y AVANZA-
DOS VENDO 2258-5863/
2257-7484 www.
invucostarica.com

905. PATENTESBAR RESTAURANTE dere-
cho llave, equip. exc. punto,
GUADALUPE, 8851-4916

VENDEDOR para Empresa
en Pavas, con exper, vehic
propio Tel:2220-0255
provedoragrafica
@gmail.com

CREDITO abierto autos y
taxis, sin seguro 2291-8910

907. TÍTULOSOFICINISTA
exp. Ventas y otro exp.
labores administ. Pref.
residir Escazu o alred.
CV: impacosa@gmail.com

CALL CENTER seeking
CS Reps. excellent spoken
and written english great
phone manners and proper
handling of customers. avai-
lable to work weekends. SD
experience required. Please
sent CV at:
CSRedplanet@gmail.com

904. NEGOCIOS
TIENDA Inventario/menaje
completo derecho llave. A-
costa Ctro 5mills 89917368

VENDEDOR exp. Suminist.
ofic. papel, cómputo. info@
digitalsuministros.com

Saloneras y
Ayudantes

MiSala Restaurant&Loun-
ge Requiere contratar: Mu-
jeres 18-25 años Simpati-
cas Buena Actitud Dominio
bàsico de Ingles Buena
Presentaciòn Impecable Ex-
periencia NO necesaria. -
Presentarse el Martes 5 de
Octubre de 2:00 p.m. a
4:00 p.m. para entrevistas
a la siguiente direc-
ciòn. Centro Comercial La
Paco, Escazù. Cruce de
Guachipelín con Carretera
Vieja a Santa Ana, Restau-
rante MiSala. No se acep-
tan llamadas. Traer curricu-
lum con fotografìa al dìa.
RESTAURATE SAN JOSE

PRESTAMOS con hipote-
ca 22938383/22537282

CREDITOA AUTOS Y TAXIS
HOY. RAPIDO Y CONFIABLE.
ABONO PRINC 2296-6859

BODEGUERO REPARTI-
DOR Licencia indispensable,
Experiencia T: 2222-8000

PUNTA LEONAPRIVILE-
GIADA $ 4, 200 22406969,
88920771

AGENTE DE VENTAS
experiencia en productos de
belleza profesionales a salo-
nes, con carro 2221-7781

SODA S. José de Racsa
200 N 50 O. frente a
Coopemep, ¢4mills
2255-4772 / 8810-5279

GESTOR MANTENI-
MIENTOConocimientos de
Electromecánica Ind. Grafi-
ca, Interpretación Planos E-
léctricos, Implementación
de Sistemas de Manteni-
miento Preventivo / Correc-
tivo CONLITH, S.A. - HERE-
DIA T22774635 F22655656
ruortega@conlith.com

AYUDANTE DE RUTA
c/exp. Licencia B1 y A1 al
dia, en Desamp. 2250-8990

CREDITO A 1-HORA
AUTOS CAMIONES TAXIS 95
EN ADELANTE. AGIL, SIN
SEGURO T: 2291-6350

NEED GOOD
SALES Rep. with min, 1 yr
exp. perfect english a must
great comm. please call
Steven, 87612024

VENDEDORA para BOUTI-
QUE en Alajuela, vivir alrre-
dedores Tel: 8325-5151

FLORIDA ¢ Y $
PRESTA Hoy c/hipotecas
2223-6767 // 2223-6868
8825-5315 // 8382-1532

SODA Equipáda a puerta
cerrada Sabana Sur, 50S
CONTRALORIA, 8858-6565

AYUDANTE DE BODEGA,
EXPERIENCIA T: 2222-8000

GERENTE Hotel solicita
gerente masculino A&B con
suficiente experiencia, ma-
yor de 38 años 2222-3232

AVALUOtramites gratis HI-
POTECAS $¢ en 24 horas
sistema abonos, 8355-4872

OFICIAL DE
SEGURIDAD
(SJ Oeste): Permiso
portación de armas al día,
primaria completa, un año
en puestos similares, hora-
rios rotativos. Enviar CV 2
pág. máx. fax 2210-2655,
o al correo:
humrec@hotmail.com.
Se ofrecen garantías de ley,
alimentación, etc.

SALES Female Agent Ex-
cellent English, experience
in Sales & Telemarketing
over the phone. Send CV:
seleccion414@gmail.com

AUXILIAR DE BODEGA
Pref. residir Escazu o alred.
CV: impacosa@gmail.com

MANICURISTA o Estilista
prof c/ exp o Asist, Zapote
88354139 / 22345697

Personal pa-
ra cocina.

MiSala Restaurant&Loun-
ge Requiere contratar: Co-
cineros con experiencia A-
yudantes de cocina con
experiencia Recidir cerca
de Escazù. Tìtulo del INA y
curso completo de Mani-
pulaciòn de Alimentos. Pre-
sentarse el Martes 05 de
Octubre de 2:00 p.m. a
4:00 p.m. para entrevistas
a la siguiente direc-
ciòn. Centro Comercial La
Paco, Escazu Cruce de
Guachipelín con Carretera
Vieja a Santa Ana, Restau-
rante MiSala. No se acep-
tan llamadas. Curriculum
con fotografìa al dìa.

SOCIO Inversionista, BUS-
CO p/iniciar empresa de Fa-
bric y vta de Bolsas de poli-
propileno, 2275-5179

ASESORIASHipotecarias
hoy 1.5% $-c, 8314-8555

900
FINANZAS Y LEGALES

901. ACCIONES

DORITA HOY
HIPOTECAS sobre prop ¢
ó $, 2234-2911/ 2524-2755

TRABAJE Gane $600 a
$3800 Dólares Desde Su
Ca- sa, ¡Visítenos Ahora! ,
www.negocioentucasa.com¢ WEB448403
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Soluciones de hoy
Crucigrama Kakuro Sudoku fácil Sudoku difícil Cinco diferencias Sopa de letras

Acertijo
Todas, sin su primera letra, se convierten en otras
palabras correctamente escritas (la intrusa es
PLUTON) .

TURISMO
VEHICULOS

SERVICIOS
TURISMO

PERSONALES
SERVICIOS

AUTOMOVILES AUTOMOVILES
CAM./DOBLE.TRAC.

PICK-UPS
RENT A CAR

MOTOS - NAUTICA
PICK - UPS

DOBLE TRACCION
MICROB. MOTOS

DOBLE TRACCIONDOBLE TRACCION

Entre las rotondas de
SSaSan Sebastián y Paso Ancho.

Frentete alalal nnuenuevvo ppuente peatonal
Tel. 2227-0568-05688

Garantía y taller propio
AccentAccentAAAcAccAcAccccecccccecencceenneenttnnt coconccococoncoononon primasprimasppppppprpripprririmriimaimaimimmaasmamaassasas desdedesddedeesdededesdedeesdsdesssdedessdddede ¢500500¢5¢50¢5500500000 milmimilmilililAccent con primas desde ¢500 mil

*Recibimos su vehículo
o

TATATAAXISTXIXISISTSTTASAAASTTTT
ACCENT 00

con ¢900 mil de primapp
y pague ¢6.000 diarios

Invie�noiEn el
�ie���e h�y que cui���…
¡QueQ no lol �o�en!� !
prImas rEbajadas

300 m norte y 500 m noroeste de la Iglesia de Grecia.
Horario: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Feria bajo techo. Financiamiento disponible.

de¡En Grecia!

greciaautos.com
los mejores autos de Costa Rica

Del 8 al 17 de octubre en Mall Plaza Grecia

Gran
Feria

Autos

Los mejores autos usados de Costa Rica

MASAJES 2X1 Lun a Dom,
2223-1916/2221-0098

HONDA CIVIC LX, 98, 4p,
¢2.95mlls, aros. 25515573

HYUNDAI TUCSON 06
al07, Sta Fe 02/04 Recib/
finan, ATV zapote 22536109

TOYOTA COROLLA 04 -
07 Accent 07, 2pt 83528598¢ DQE13067

SUZUKI GRAND VITA-
RA06, f/extras, autom, 4pts
recibo, finan, Tel:22850807¢ WEB453385

ISLA SAN LUCAS desde
San José en autobús y Yate
de lujo ¡TODO INCLUIDO!
Reserve al Tel:2233-2681

MASAJE CHICA ESPECIAL
Atendido por Damas.
Tel. 8383-2315

HONDACIVIC LX 2002 2pts
GANGA CD A/C Caja/5 P/ins
4.9 Mill 8390-2716

HYUNDAI GALLOPER
97, ¢4.4mills, p/insc, Financ
2227-4343 / 8839-2154

SUZUKIGrand Vitara 2000
manual4x2 5.7mil 83903000¢ WEB454353

TOYOTA04 RTV full ext
1800CC 75000Km ¢ 7, 500,
000 87043249 ó 24486811¢ WEB452385

A GOLFITO y a PANAMA.
ADELITA M y S 2229-4768
www.excursionesadelita.
com

SUZUKI 99/01 88516498
HONDACIVIC EX V-Tec 98
A/C CD Caja/5 F/Extras
P/Ins 3.5 Mill 8390-2716

HONDA CR-V 03-00-97
4x4, lindo, Recibo Financio
2% 2219-5351 / 2250-6429

CALIENTA TU
CELULAR
ENVIA SOHO AL 2020

PEUGEOT BERLINA 05
manual gris plata aros, f/ext
73.km, ¢4.3mills 8385-0067

RANGE ROVER SPORT,
2008, Rojo, Tel:8829-1421

HONDA CR-V 02al04, 5ta
y AT p/ins, recibo, financ.
ATV zapote 2253-6109

COSTATT RICA

Asociación Coordinadora Indígena de Agroforestería
Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)

PROYECTOO O TF093115 COCOA-RAAN
Expresión de interés

“AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTOO O DURANTE EL PERIODO
DEL 1 DE AGOSTO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010"

ACICAFOC invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar
los servicios solicitados. Las firmas consultoras interesadas pueden obtener la
información completa en el siguiente portal: www.acicafoc.org o a los números
telefónicos (506) 2241-1996 y (506) 2240-6274.

El último día para expresar interés es el 11 de octubre del 2010 a las 15:00 horas.

Roel Picado S., Especialista Financiero
Unidad Ejecutora del Proyecto

1210. SERVICIOS
PARA ADULTOS

NISSANSENTRA GXE B15
2002 Autom CD A/C P/ins
F/Extra 4.4 Mill 8390-2716

HONDA CIVIC COUPE
LX 2001 URGE VENDER .
2pts 83000Km 4, 8M S.J
88372552 Muy cuidado¢ WEB453636

NISSAN XTERRA 2006,
Linea Nueva, lindo. Recibo
Financio 2%, T: 2219-5351

GOLFITO APROVECHE
Frontera mier, viern y sab,
A- laj, Hdi,Sto Dgo,Desamp.
Ti- bas, Sn José,3Rios,Ctgo,
T/ las semanas PANA-
MA/NICARAGUA, ESPECIAL
PANAMA VACAC 26 Diciem-
bre C/ MARTHA 2553-2929
/ 2591-1174 / 8838-7308

HONDACRV LX 2005 4x4
urge vender manual full ext
1 dueño agencia 22358314

¢ WEB454317

HONDA CIVIC 02-01-99-
98-97 lindos Rec/ Finan 2%
2259-0836 / 8892-0891

NISSAN SENTRA B15,
2001, 5ta. ¢4.1mills,
p/inscribir Tel. 8325-9552

NISSAN XTERRA00, 4cil,
financio, recibo, 5ta, GANGA
Tel: 22850807 / 88206262¢ WEB454463

FIAT PANEL Fiorino 98
Diesel Buen estad cambio o
recib 22813530 / 22534316

NISSAN SENTRA B13 94
4pt lindo a/c, CD GANGA!
¢2.250mills T: 8384-9831

HONDA CR-V02, EX, 5ta,
full extras, financio, 4x4 RTV
Tel: 22850807 / 88206262¢ WEB454458

NISSAN PATHFINDER
06, Murano 2005. p/ insc,
ATV Lujan 8849-7695

Terapias curativas
orientalesClínicas de a-
tención a cargo de estu-
diantes. Precios especiales
en tratamientos de Acupun-
tura, masaje, Reiki. Tambien
ofrecemos Yoga, Tai Chi,
Kung Fu y meditación Chan.
8714-6121/8351-5814¢ WEB454491

EXCURSIONES LEDA
PANAMA, Colon, 27 Octubre,
13 y 27 Nov. En Diciembre y
Enero, T/las semanas. Nica-
ragua T/los viernes. Golfito
mier, vier, sáb 2254-5070/
2537-4949 / 2537-2483

NISSANB13 ´03 RTV azul,
lindo, poco uso, 4pts. 4, 3
mill, 22267972 / 83207786

GEOtracker 1997 4pts auto
4x4 a/c d/h rtv 87111531
www.autosdelestecr.com

NISSAN PATHFINDER
01, ¢4.150mills 4x4 celeste,
gasolina, manual 8720-6127

TOYOTA HILUX 08 TD,
Adrales, exc est, 88566186

CHEVROLET TRACKER
99 Manual 4x4, 5ptas Full
extras 2.0L Tel 89246616

TOYOTA RAV4 2007,
exc. estado. full extras
2296-1340/ 8998-5645

FERIA AUTOS EN GRECIA
NISSAN y otros, 08 al 17
octubre, Mall Plaza Grecia,
www.greciaautos.com

PANDILLERA y PISTERA
15 Motos Tel. 8332-4849
motogranturismo.com¢ RAQ13425

PROBLEMAS DE ADIC-
CIÓN? Narconon Costa
Rica, renombrado y efectivo
programa internacional de
Reabilitación T.2487-5344
/8372-1860 http://
espanol.narconon.org/

DAIHATSU TERIOS 01,
¢5mills, 4x4 azul gas, ma-
nual esc/ ofertas 87206127

9000 APOYAR¿Se siente
solo? ¿No sabe qué camino
tomar? Llámenos, nosotros
le ayudaremos 9000 276927¢ WEB451460

TOYOTA HILUX
05,diesel, impec, 4X2,
cab/senc a/c d/h,¢.7.2mills
8810-9154

BMWX5 01 gasolina 3.0
impec, recib 88-36-92-49¢ WEB453909

DISFRUTE DEL VERANO EN
EL CARIBE
BOCAS DEL TORO del
14 al 17 oct., PANAMÁ todo
inc del 2 al 5 dic, MONTELI-
MAR Nicaragua, 16 al 19
Dic, 24387273/ 83847618
bybtravel@gmail.com

KAWASAKINinja 2008
600CC, GANGA $9, 000 ne-
gra, edic. espec 8394 4709

DAIHATSU2008 RTV air
bag pasajero air bag piloto
aire acondicionado aros de
lujo cierre central dirección
hidráulica frenos ABS full
ex-
tras inyectado radio CD ra-
dio MP3 tacómetro vidrios
eléctricos 5pts 1300CC
48000Km gris metálico ¢ 6,
500, 000 SAN JOSE
83804178 lamr14@hot-
mail.com

1208. SALUD
ALTERNATIVA

TOYOTA RAV405, 5ta,
full extras, financio, cuero
Tel: 22850807 / 88403333¢ WEB453273

MITSUBISHI MIRAGE
99, 4pts RTV 11 llantas nvas
¢ 3.450 mills 8366-1784¢ AQR316

NISSANFRONTIER 08 4pts
$ 21, 500 dobl.cab, diesel
8825/5821/8831-4375

1405. DOBLE
TRACCIÓN

HONDA XR 200R, XR
250R, XR 400R, CRF 250-
450R, p/insc. 8380-4682

TOYOTA HILUX05, 4x4
2Cab 2.8 REC/FIN L Vja.
Neg 22276354/88343024¢ WEB453921

1303.
EXCURSIONES

COMPUTADORAS Admi-
nistrador de Sistemas y Re-
des, 88324855/ 22492027

MITSUBISHI MIRAGE
00, 2pts, manual, v/e, a/c,
d/h, ¢3.1mills. 8822-6609

MONTERO SPORT2008
10.5 MM 8866-0297¢ WEB453919

TOYOTA RAV4 03, Limi-
ted, 4x4, aut, negros, p/insc,
¢10mill T:8819-9540¢ CRF26722

CHEVROLET SPARK del
99 al 2003. Primas desde
¢595.000, 2 meses garantía.
AUTOS M & R. Tels. 2226-
8181/ 2226-3735

TOYOTA DYNA 05,01
Daihatsu Delta 03,Mercedes
L1318 01.T.22550819

TOYOTA1990 4x2 XTRA
CAB A/C D/H 5ta 87111531
www.autosdelestecr.com

1207.
REPARACIONES

HONDA
(GUANACASTE)CUADRACICLOS
2009, 250cc, $ 6000. 420cc
$8000 4x4 88627477

MITSUBISHI LANCER
2008 ¢6.0 MM 8866-0297¢ WEB453922

PUNTARENAScasa, pisc
17 pers x H. Fiesta fte mar,
A/C, bbq, guarda, 26645579¢ WEB453500

MITSUBISHI SPORT99,
autom, f/extras, finan, 4x4
tel: 22850807/ 88403333¢ WEB454447

1500
UTILISIMOS

1512. SERVICIOS
VARIOS

CHEVROLET SPARK02
al 00, finan, prima 1millon,
f/extras, 5ta Tel: 22850807¢ WEB453230

NISSAN FRONTIER ext.
cab. 99-98 Rec/Finan2%
T:2219-5351/ 8381-5913

MASAJE Prof, Unisex,
realizado por Hombre
T. 8824-8511/ P. Colón

CUADRACICLO YAMAHA
RAPTOR 2009, 350cc , con
carreta 8397-9546

MAZDA PROTEGE 2000,
rtv, GANGA de la semana
¢3.250mills, T8947-0842

TIGER TRUCK 07, Flota
de 4 veh.2 panel. 2 pick
Buen estado, Precio Espe-
cial. 8812-0266 /
2291-7338

PUNTA LEONA CASA6
pers, equipada, 8327-8327¢ WEB446864

NISSAN FRONTIER 2000
Extra Cab T: 8320-2913

BMW M3 2002 perfecto
estado, full extras, cuero,
financ 50%. T. 8704-2712

MITSUBISHI OUTLAN-
DER04, financio, auto, 4cil,
Tel: 22850807 / 88206262¢ WEB454450

TOYOTA RAV4 00-99-
98-97-96 Pathfinder 99-97-
91 Gran Vitara 02-01-00-99
Honda CRV 99 Santa Fe 02-
01 Kia 01-00 4Runner 00-
95-99 Rec/Finan 22506429
/8381-5913/ 2219-5351/
8892-0891/ 8712-8173

CUADRACICLO HONDA
500, 08, 4X4, 8343-0690

MASAJE Profesional
Cristian, ducha, garaje
Curridabat 8322-0059

ISUZU NKR 03, furgon,
exc estado, 8802-1081

TRANSMISIONES AU-
TOMATICAS Reparación
y Vta. de cajas autom Revi-
sión Electrónica x Scanner
Gratis Tel. 2244-1520

HYUNDAI TIBURON00,
GANGA, f/extras, financio,
Tel:, 22850807 / 88206262¢ WEB454454

PLAYA Bejuco Villas fte
mar. equip, pisc. 27788245/
2236-3391/ 8889-4640

BMW330I 2003, Full ext
GANGA $18.500 4pts, cuero,
aro 17, poco km 83944709

MITSUBISHI OUTHLAN-
DER 03al07, 5y7 pasj,recib
/finan, ATVZapote 22536109

1407.
MOTOCICLETAS

TOYOTAPRADO GX 08,
manual, DIESEL, 7 PASAJ.,
$29.750, FINANC 8343-0795¢ WEB453249

NISSANFRONTIER 03-04-
05-06, X-Cab/Doble Cabina,
2-4pts, Diesel-Gas, 4x4-4x2,
5ta-Autom, Amplio Surtido
de Pickups, Rec 22970909

HYUNDAI PORTER 96 al
03, para inscribir. Financio
2227-4343 / 8839-2154

1413. TALLERES
JACO P. Hermosa fte Mar
Habitac a/c pisc 2643-7022

BMW325IS coupe 94 full
extras ¢ 4.2 MIlls 83832919

HYUNDAI EXCEL 92, 5
pts, impec, 1dueño, 1 joya,
¡OFERTA HOY! 2235-8314

CABEZAL 04 88516498Maestros de ObraSol-
dadores, Operarios en Gyp-
sum Cartago con más de 10
años de experiencia Tel.
2234-7025 Fax 2281-2145

MITSUBISHI
MONTERO 05, full, autom,
3200CC, 2227-0568/
8865-3920

AUDI A4 06 Edic. Ltda,
T/Diesel T. 8950-7407

NISSAN QUEST SL 04 O-
ro autom 5pts 7pers 3.5cc
$20mil Contado 2260-7781¢ RAQ13470

SE VENDEN Repuesto de
chevrolet, S-10 Brasileño
Nvos y usados T.2432-5594

1404. CAMIONES TOYOTA HILUX 08, CRV,
manual, doble cab, 4x4,
¢17.5mills oigo ofertas,
T.8811-1814

HYUNDAI ELANTRA 91-
92 1dueño, recien RTV, CD,
b/est ¢1.375mill 2273-3026

MITSUBISHI MEGA MAX,
89, cab senc, ¢1.750mill.
Ch- evolet S10, 95 cab sen
¢2.3 mills
T.24430217/24301130

1206.
PROFESIONALES

HYUNDAI STAREX 01-
02-03-04. p/insc 2265-0742

MITSUBISHI MONTERO y
Sport,01/02/05 - Rec/fin,
ATV zapote 22536109

JACO condos Vacacionales
de lujo, 4per equip pisc A/C
Wi-Fi Cable BBQ 2643-2917
www. jacomontecarlo. com¢ PRG2900

1402.
AUTOMOVILES

MITSUBISHI L 200
2003, 4x4 Full, 2244-2232

VOLKSWAGEN GOLF 03,
automatico 2000 cc
$12.5mil, Tel. 8912-9288

HYUNDAI ELANTRA 02-
01 ACCENT 03-02-01 Reci-
bo Financio 2%, 2259-0836

MASAJES Sala Vilma B.D
Bosco abiert dom 22216192

CONCHAL Bello 83079423¢ RAQ13350

HYUNDAI STAREX 01 -
- 04 p/ inscribir. Financio
2227-4343 / 8839-2154

TC 2000 97, exc estado,
¢8mills. Tel. 8369-3331

REPUESTOS para camión
y 4x4, cabinas,
diferenciales, rayadores,
carrocerías y más
24400027/88305229

ISUZU KB 2000, 2.8TD
4x4, Tel.8395-0115

HYUNDAI ELANTRA 08,
full, d/Agencia, linea nueva
11mil Km. Tel.8950-7407

TOYOTA4 Runner SR5
2003 champagne 4700CC
198K Km $ 19, 500
22351553 SAN JOSE Exe-
lente estado. Record de a-
gencia. ¢ WEB452801

ISUZU KB 1992, extra
cab, Tel. 2450-4078

HYUNDAIGrace 97 placas
Bus Financio 2265-2176¢ WEB454218

TOYOTAYaris 07, Corolla
00-03, Sentra B16 07, Sen-
tra B14 00, Tiida 07, Lancer
06, Accent 00-07, Elantra
02-07, Recibimos/Finacia-
miento inmediato22970909

MITSUBISHI
MONTERO
02-01-00-99-98-97 96-95
VITARA 00-99 XTERRA 03-
02-01-00 TROOPER 97-98
Rec/Finan 2%, 8892-0891
2219-5351 / 2250-6429 /
8381-5913 / 8712-8173

GPSLocalizador Satelital
100% Financio 24312314
Video: autosnewyork.net

¢ WEB453283

TOYOTA 4 RUNNER 01,
¢6.350mills 4x4 Gris, Gas,
aut esc/oftasT: 8720-6127

ARENAL- HOTEL***. La
Fortuna.Tel, TV,A/C,Refri,
Pisc, Parq ¢29900ii xpareja
c/desay -Nac.Tel:22830101
www.arenalcountryinn.com¢ WEB440253

MERCEDES BENZ 2 au-
tobuses, 1418, urbano 00, Al
dia, perfecto estado.
1 MERCEDEZ BENZ 1318
urbano mauco 95 al dia,
perfecto estado 8821-1743

HYUNDAI GRACE 96 al
02, 15pasj, para insc. Financ
2227-4343 / 8839-2154

MITSUBISHI JUNIOR 4x4
Full, 2000, 8981-4166

FORDRanger 97 Extracabi-
na 4x4 P-Inscribir Rec Fi-
nancio Impec 8390-1963¢ WEB454252

TOYOTAYaris 00 2 Pts 5ta
Lindo Rec Finan 2265-2176¢ WEB454175

SUZUKI VITARA Granvi-
tara, 4 y 6 Cil. 4x4 Del 00 al
08, ATV zapote 2253-61091200

SERVICIOS

1205. MASAJES
PROFESIONALES

1411.
REPUESTOS

1409. PICK UP
GMC SUBURBAN 95,
aut, f/ext, 8per , EXC cond.
¢5.9mlls Recib 83837456

TOYOTA ECHO Sport, 05,
Full extras, URGE ¢7.3mills,
8813-4892 / 8924-7308

PRIMAS REBAJADAS
HYUNDAI ACCENT
Accent 95 ¢550,000.
Accent 96 ¢650,000.
Accent 97 ¢700,000
Accent 98 ¢712,000
Accent 00 y 01 ¢995.000
Rojo Taxi. Chevrolet Spark
00 ¢795.000. T. 22268181/
22263735 AUTOS M&R

MERCEDES BENZML350
2007 Full Extras, Surtido de
Colores, Inmaculados, Ofer-
ta Especial $44900 AUTOS
PANO TIBAS Tel 2297-0909

SUZUKIVitara 01 Aut Full
Rec Financ Lin 8390-1963¢ WEB454231

LANCHA DE INFLAR MAR-
CA ACHILLES p/madera
10.2 pies Tel. 8814-7192

litografia busca:Dise-
ñador con mucha exp. en
pre prensa y montaje con
exp. jslitopp@gmail.com

1406.
MICROBUSES

TOYOTA ECHO lindo 03 -
02- 01-00 recibo financ 2%,
2259-0836 / 8892-0891

GreatWall RentaCar
Sedan, Suv4x4, Pick Up, ex-
celentes precios, 22220738,
rentacar@gwm.co.cr

HYUNDAI ACCENT2004
5ta 4pts, GPS, fin 24312316
Video en: autosnewyork.net

¢ WEB454457

1105. VARIOS
MERCEDES BENZ
ML32099, finan, 4x4 f/ex-
tras GANGA, Tel: 22850807¢ WEB454453

SUZUKI JIMNY2008 ¢6.0
MM 8866-0297¢ WEB4539201400

VEHICULOS

1401.
AUTOBUSES

1300
TURISMO

1301. CABINAS Y
VILLAS

LANCHAAstro ´89 115hp
Americana17pies full extras
4, 500, 000 tel: 8389-1651

¢ WEB450710

FERIA AUTOS EN GRECIA
TOYOTA y otros, 08 al 17
octubre, Mall Plaza Grecia,
www.greciaautos.com

1410. RENT A
CAR

TOYOTA COROLLA VE,
00, 74mil Km, 1.8 V V TI
¢4.3mills, Tel: 8810-1197¢ CRF26757

HYUNDAIaccent 2000
AUT 4ptas A/C D/H ¢ 3,
200.000 TEL87/111531
www.autosdelestecr.com

LAND ROVERDISCOVERY
2008 SE 5pts $46, 000 Im-
pecable 8825-5821

1408. NAÚTICASUZUKI GRAND VITA-
RA XL7 04, ¢10mills,
8912-4330 / 8853-9123

MASAJE p/Ejecutivos nue-
vo personal, relaj, sensitivo
parqueo priv. T.2236-9716

VILLAPlatinum, Condovac,
sem 22 al 29 Oct GANGA,
¢300 mil, tel 8831-9577

ENCUENTRA
PAREJA
ENVIA CUPIDO al 1818

TOYOTA COROLLA CE
2000 88295966 / 22972879

TOYOTA TACOMA2000
A/C, D/H, cab senc, 4 cilin-
dros, 4x2, 5.3 mill.
83476028

SUZUKI Grand Vitara 04
GANGA 4x4 7 psj ¢7mills
Neg 83895227 /89208282

1308. TIEMPO
COMPARTIDO

1210. SERVICIOS
PARA ADULTOS

1103. BUSCANDO
PAREJA

HYUNDAI ACCENT02 al
00, rojos TAXI, finan, prima
1millon, 5ta Tel:, 22850807¢ WEB453246

JEEP GRAND CHERO-
KEE LIMITED, 2004, 110
mil Km, perf est, $ 18.500
Tel: 2268-4444/8849-7244

TOYOTA COROLLA 97,
1dueño, full extras, impeca-
ble, oferta hoy: 2235-8314

YAMAHA XTZ 125cc, 04,
15 mil Km, ¢1.3mills, al dia,
8835-4345 / 8827-6021¢ NSJ747

TOYOTARav4 99-02, CRV
05, Xterra 04-06, Xtrail 06,
Tucson 06, Sta Fe 03-07,
Mazda Tribute 05-06, Trac-
ker 96-98-02, Sportage 05,
G.Vitara 01-02, Pathfinder
99-05, Rec/Finan 22970909
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