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Todos con ‘Gente en Logroño’
“Ahora toca el plan centro ciudad”
Julio Revuelta, Alcalde de Logroño, comenta todos los temas de actualidad
En una entrevista concedida a
esta nueva publicación gratuita, Julio Revuelta,Alcalde de Logroño da un repaso a los temas
de máxima actualidad y pone
su comentario a los asuntos que
ahora mismo preocupan. Los
aparcamientos subterráneos, el
PERI Barriocepo, la participación ciudadana, el carril bici, el
Palacio de Justicia y el Centro

del Vino. El Alcalde está convencido de que “con el tema de
los aparcamientos subterráneos hay miedo gratuito” y
aunque no tenga comparación
con todo lo que sucedió hace
años en el inicio de las peatonalizaciones, sí existen algunos
puntos de coincidencia con
aquel tema.
Al ser preguntado por los mo-

tivos que le llevarían a su dimisión afirmó que sólo lo haría si
se producen cualquiera de las
tres circunstancias contrarias a
las que le han movido a ser Alcalde: que su partido se lo pidiese, que tuviera que hacer algo en contra de su conciencia
o que tuviese manifestaciones
multitudinarias y contínuas de
los ciudadanos.
Pág. 3

Se inicia la segunda
Semana del Calzado
en Arnedo

Gustavo Bueno y
Luis Ángel de la
Viuda en Logroño

La iniciativa servirá para
convertirla en un referente
del sector del calzado

Fueron los padrinos de esta
nueva publicación y analizan
la prensa gratuita española
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Fútbol, balonmano,
fútbol sala y pelota

Agenda cultural
para toda la semana

Fundación y Logroñés dos
equipos con futuros distintos

Exposiciones, música,
conferencias y teatro
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El avance de los
periódicos gratuitos

T

STÁN siendo tan positivos
los resultados que están
ofreciendo, principalmente a los
empresarios riojanos, los distintos
viajes que realizan a los mercados
internacionales que ya se empieza
a pensar que para el 2006 se debe
programar uno a China. Unos
viajes en los que sigue siendo
imprescindible la presencia del
Gobierno de La Rioja como llave
que abre muy diferentes puertas.
SPACE Rioja, la Asociación
de atención a las personas
con parálisis cerebral de La
Rioja, contará a partir de ahora
con uno de sus miembros, en
principio su propio DirectorGerente José Ángel Arbizu, en
su máximo órgano representativo a nivel nacional: la Junta
Directiva de la Confederación
Aspace Nacional. Esta fue una
de las decisiones tomadas en la
última Asamblea que celebró
esta Asociación en Cáceres a
principios de mes.

A

EDITORIAL

E

iene usted en sus manos,querido lector,el número 1 de un nuevo medio de comunicación
que todos los viernes del año, llevará 50.000
ejemplares a los buzones de Logroño.
Se trata de un periódico totalmente gratuito y un
instrumento de publicidad de primer orden, al ser el
mejor escaparate que puede existir en la actualidad
por llegar prácticamente a toda la población de esta
ciudad.Esta tirada está controlada por la OJD (Oficina
para la Justificación de la Difusión).
Si el contenido del periódico es de carácter eminentemente local, con noticias fundamentalmente de la
ciudad y su entorno,no vamos a negar que en Logroño
tienen su desarrollo parte de la información que genera esta comunidad al residir en ella las principales instituciones regionales y sus representantes, al tiempo que
nos acercaremos a las distintas cabeceras de comarca
de La Rioja y sus áreas de influencia. El mundo del
deporte, la agenda de acontecimientos sociales y cul-

turales,la cartelera de cines,la programación de las distintas televisiones,los pasatiempos o aquellos teléfonos
que le pueden sacar en un momento dado de un apuro
aparecen en‘Gente’cada semana para que usted pueda
mejor disfrutar de su tiempo de ocio.
Se trata además, del quinto proyecto que el Grupo
de Comunicación ‘Gente’saca a la luz.Hace ocho años
colocó la primera semilla del origen del grupo. En la
actualidad,el periódico gratuito de información‘Gente’
se encuentra en Valladolid con 75.000 ejemplares; en
Burgos con 50.000;en Santander con 60.000;en León
con 50.000 y ahora le toca el turno a Logroño con
50.000 ejemplares más cada semana.Un periódico elaborado con personal de La Rioja y con el espíritu de trabajar por y para esta sociedad y su desarrollo.
La prensa gratuita está ganando terreno a la prensa
convencional en este siglo XXI y con ese espíritu aparece ‘Gente en Logroño’, para encontrar también su
lugar entre los distintos medios de comunicación de la
actualidad. Logroño, al igual que otras ciudades españolas, no podía quedarse retrasada en este aspecto.
Que disfrute de la prensa local,semanal y gratuita.Sólo
le pedimos un deseo: que abra el buzón de su correspondencia a nuestro periódico cada viernes.
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“”
Es indignante que me
niegues la palabra; no
tienes vergüenza
González de Legarra

Portavoz Grupo Mixto

XISTE en Logroño un imitador perfecto de la forma
de cantar que tenía Pepe
Blanco. Se trata de Genaro, un
logroñés de 74 años. Tiene
mucho respeto a los grandes
escenarios pero los que han
tenido la suerte de escucharle
en directo o en un CD que ya
ha grabado dicen que tiene un
gusto exquisito y una voz del
mejor Pepe Blanco joven.

Con estas palabras se despachó el portavoz del grupo Mixto contra el Presidente del Parlamento,
durante el debate del último pleno.
En la Cámara Legislativa deben reflejarse las tensiones y sobretodo los enfrentamientos ideológicos
de los distintos partidos, pero debe imperar el respeto.

E

CARTAS AL DIRECTOR

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Presentación

Bienvenida y provechoso futuro

‘Gente en Logroño’,como resulta fácilmente
comprensible ,no ha recibido todavía ninguna carta al director, entendida como tal el
contacto que un lector desea tener con el
resto de lectores a través de la figura del director quien, revisado el correo, decide hacer pública las manifestaciones de los que
son,al fin y al cabo,la razón de ser cualquier
medio de comunicación: los receptores de
la información.
No obstante,en la preparación de lo que ya
hemos convertido en el periódico ‘Gente en
Logroño’el director de esta publicación sí ha
venido recibiendo cartas o mensajes a través
del correo electrónico que,aunque sea de forma atípica, siguen siendo cartas al director y
que por ello queremos reflejarlas en esta primera puesta en contacto con los lectores.
El director

Por la presente te doy la bienvenida como
director de ‘Gente en Logroño’,y te comunico la voluntad de la Unión de Agricultores y
de La Rioja de iniciar una fructífera colaboración con tu medio.
Desde el sindicato de agricultores más veterano de La Rioja os deseamos un largo y
provechoso futuro. Estamos a vuestra disposición.
David Llorente Pérez,
presidente de UAGR

Deseos de colaboración
La Presidenta del Ateneo Riojano saluda a Antonio Egido y le felicita por la iniciativa del
nuevo periódico ‘Gente en Logroño’ al que
desea gran éxito y con el que nuestra institución participará en cuanto nos sea posible,felicitamos igualmente a los responsables del

periódico.
María José Marrodán Gironés.
Presidenta del Ateneo Riojano

Se amplía la pluralidad informativa
Estimado Antonio:
Desearos todo tipo de parabienes en tu nueva etapa profesional. Estoy seguro que demostrarás la misma profesionalidad que en
responsabilidades anteriores.
Además, seguro que colaboraremos, como
otras ocasiones,en este nuevo proyecto que
amplía la pluralidad informativa de nuestra
región.
Emilio Abel de la Cruz Ugarte.
Secretario General de la Federación
de Empresarios de La Rioja

Una lectora impaciente
He escuchado que va a aparecer una nueva

publicación en Logroño que tendrá un carácter semanal,local y gratuito y que además será buzoneada -no sé si todos los datos aquí
aportados son correctos- por lo que deseo
darles la bienvenida y decirles que en mí tienen ya a una lectora. Y además una escritora,
por lo menos de “cartas al director”,pues cada vez que tengo conocimiento de que va a
salir una nueva publicación suelo enviar un
saludo a sus trabajadores.
Mila Solís

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño o al fax 941 248285. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.

GENTE EN LOGROÑO
TODOS LOS VIERNES, 50.000 PERIÓDICOS GRATUITOS EN LOGROÑO
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Julio Revuelta: “Ha llegado el tiempo de empezar
con firmeza el plan del centro de la ciudad”
El Alcalde de Logroño, a punto de llegar al ecuador de su mandato, analiza para los lectores de “Gente”, temas como:
Aparcamientos subterráneos, PERI Barriocepo, participación ciudadana, carril bici, Palacio de Justicia o Centro del vino
Antonio Egido
A punto de cumplir los dos años
desde las últimas elecciones y
acercarse al ecuador de su presente mandato, el Alcalde de
Logroño, Julio Revuelta, conversó con “Gente” para dar un repaso a sus proyectos y poner su
comentario a los temas que
ahora mismo preocupan a los
ciudadanos.
- ¿Cómo ve el estado de la ciudad
en la mitad de su mandato?
- Yo creo que lo más importante
de este mandato es que ha
supuesto la culminación real de
los grandes proyectos que la ciudad había anhelado desde los
años 80. Los ejemplos más claros han sido la finalización del
Riojaforum, el haber convertido
a Logroño en una de las ciudades
con más parques de España o el
tener las instalaciones deportivas que tantas veces se habían
pedido. Lo único que no se ha
materializado es el soterramiento del ferrocarril que tiene una
planificación perfectamente realizada y una financiación plenamente garantizada.
- ¿No corre riesgos al decir que
queda poco por hacer en los
años que tiene por delante?.
- No, lo que pasa es que ha coincidido en el ecuador de este
mandato el haber dicho que ya
hemos cumplido con una etapa
y ahora iniciamos una nueva. Es
el tiempo de empezar con firmeza el plan del centro de la ciudad. Un plan ambicioso y del que
habla mucho la gente porque va
unido a todos los aparcamientos
subterráneos, a toda la transformación de la Gran Vía y de sus
calles periféricas. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que vuelven a
interesar los temas urbanos a los
logroñeses.
HAY MIEDO GRATUITO
- Pero los ciudadanos se preguntan el por qué de los aparcamientos subterráneos y además
todos al mismo tiempo.

Diversos momentos de la entrevista que Julio Revuelta concedió al periódico “Gente en Logroño”

- La ciudad, esta ciudad, puede
asumir durante un tiempo una
situación de dificultad respecto
a su movilidad, tráfico u obras en
el centro, pero lo que no se
puede es asumir esta situación
indefinidamente. En el momento
en que un eje de esta ciudad se
va a ver perjudicado, como es el

“Con el tema de los
aparcamientos
subterráneos hay
miedo gratuito”

de Gran Vía y Jorge Vigón, pues
aprovechemos y hagámoslo todo
de una vez para no estar permanentemente abriendo y cerrando las calles.
- ¿Está ocurriendo con lo de los
parkings lo mismo que en su
momento ocurrió con las peatonalizaciones?
- En el tema de las peatonalizaciones mi posición fue muy leal
pues nunca estuve, jamás, en ninguna manifestación en contra de

ellas.Yo presenté una alegación
y decía que sí teníamos que
hacerlas, pero que empezásemos
por Portales. Bueno, pasado el
tiempo como eso no ha quedado
en el recuerdo de la gente, puede
tener su comparación con la
actualidad en tanto que las calles
peatonales podían ser buenas y
lo han demostrado con el paso
del tiempo. Desde ese punto de
vista podemos estar en una situación parecida, lo que pasa es que
lo de las peatonales fue algo que
nació desde la propia ciudad, sin
influencias ajenas, y en este
momento yo creo que han tenido mucho más que ver desgracias como las del Carmel de
Barcelona u otras situaciones ajenas a la realidad de lo que opinaba la gente. Ha habido un poco
de miedo gratuito.

PÍLDORAS DE ACTUALIDAD
- Demos un repaso en pocas
palabras a otros temas de actualidad: PERI Barriocepo.
- Seguirá en suspenso aunque
estoy convencido de que los
vecinos querrán llevarlo adelante porque es bueno para ellos y
bueno para la ciudad.

- Participación ciudadana en los
presupuestos…
- Yo estoy muy satisfecho pues
han pedido de lo más grande a lo
más pequeño pero sobre todo lo
más cercano. La gente le ha salido lo natural y eso es la esencia
de un Ayuntamiento, el valor de
la cercanía.

“El Centro del vino
será un punto de
encuentro interno y
externo”

- Carril bici
- Es una apuesta firme y yo he
creído que hubiera sido un fracaso plantear carriles bicis muy
cortos y que fuesen de ningún
sitio a ninguna parte. Por lo tanto
hemos esperado a tener un plan
ambicioso y a que la propiedad y
el uso de los terrenos nos permitiese tener un carril bici suficientemente amplio y con posibilidades de ejecución.
- Palacio de Justicia

- Una vez que se ha definido que
el sitio en que se quiere acometer es el de Marqués de Murrieta
yo creo que se tiene que hacer
con ambición y con un diseño
pensando no sólo en el presente
sino en el futuro. Esta es una
oportunidad para toda la ciudad
y por supuesto para que el
barrio sufra una transformación
positiva. El Gobierno tendrá
todo nuestro apoyo para que
eso sea una realidad y también
toda nuestra exigencia para que
cumpla los plazos.
- Centro del vino.
- Es un tema que costó que se
aceptara y creo que tiene que
ser un punto de encuentro
interno y externo, es decir para
todo el mundo del vino de Rioja
y para que todo el que venga
pueda entender, conocer y querer todo lo que tiene que ver
con este producto.Y como queremos que esta propuesta se
enriquezca hemos contratado
un plan director en una primera
fase para ver que podemos
incorporar al Centro. Si al que
visite el Centro también le
damos a conocer nuestra gastronomía y nuestra tierra, eso es
fantástico.
Además a Julio Revuelta le
puede dejar sin sueño una situación de desgracia personal de
cualquier ciudadano, de uno
sólo de los muchos que pasan
por el salón donde estamos realizando la entrevista; le gustaría
ser recordado como una persona positiva y sólo dimitiría si se
producen cualquiera de las tres
circunstancias contrarias por las
que aceptó el cargo de Alcalde
del Ayuntamiento de Logroño:
que su partido se lo pidiese, si
tuviera que hacer algo en contra
de su conciencia o si tuviese
manifestaciones multitudinarias
de la ciudadanía con la petición
expresa de que se fuera a su
casa.
director@genteenlogrono.com
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

L O G R O Ñ O
- Miércoles 18 de mayo de 2005 SUBVENCIONES EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
concedido provisionalmente a
varias las asociaciones de carácter
educativo una serie de ayudas
para la realización de actividades
como campamentos, seminarios,
cursos de formación y excursiones en el año 2005. Entre las solicitudes admitidas se encuentran
asociaciones como la Universidad
Popular de Logroño, la Federación
de APAS de centros públicos de La
Rioja y las asociaciones de padres
de muchos de los colegios públicos y privados de Logroño. Tan
sólo se han desestimado las solicitudes de los colegios: Navarrete
el Mudo, por presentarse fuera de
plazo; La Laboral por no circunscribirse su ámbito a Logroño y a la
A.P.A. de Juan Yagüe, por incumplir las bases al tener pendiente la
justificación de la subvención concedida en 2001.
También se han adjudicado provisionalmente las subvenciones a
varias asociaciones sin ánimo de
lucro en el ámbito juvenil, como a
Asociación Riojana Juvenil de
Enfermos Mentales, la Asociación
Riojana Para el Síndrome de Down
o la Asociación para el desarrollo
colectivo y cultural de Cómics,
Cine, Rol y Videojuegos. En este
apartado se han desestimado las

solicitudes del Club Boscos y la
Asociación Juvenil Glera por haber
sido presentadas fuera de plazo.

cinco días la documentación acreditativa, y en quince días las fianzas para cada curso.

CONSEJO SOCIAL
Emilio Abel de la Cruz Ugarte, José
María
Ruiz-Alejos Herrero y
Emilio Carreras Castellet, son los
tres nuevos miembros del Consejo
Social de la Ciudad de Logroño.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS
Del 13 de junio al 13 de septiembre son los meses de plazo para
presentar las solicitudes de ayudas a la rehabilitación de edificios
de más de 50 años. El plan, que en
un principio preveía las ayudas en el
Centro y Casco Antiguo, se amplía a
toda la ciudad y sólo financiará
obras que afecten a elementos
estructurales de los edificios.

2ª FASE DEL PLAN DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA Y FAMILIAS NUMEROSAS
El plazo para presentar las solicitudes de viviendas de la 2ª fase del
plan de Vivienda, con 10 viviendas
para personas con movilidad reducida, 12 para familias numerosas y
3 para personas con movilidad
reducida y familia numerosa
simultáneamente, termina el 8 de
junio de 2005.
FORMACIÓN OCUPACIONAL
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado provisionalmente la
realización de los cursos de formación ocupacional 2005, de ayudante de cocina, dependiente de
productos en fresco, camarero de
restaurante/bar y operario de carpintería de aluminio a D. José Luis
Ruiz Celis y el de experto en limpieza de inmuebles, a Eulen S.A.;
que deben depositar en el plazo de

Anunciate
llamando al:

941 24 88 10

▲ ▲ ▲

Dúplex de 3 dormitorios amueblados.

▲ ▲

Junto al Parque Natural de la Mata.

A 5 kms. de Guardamar y a 8 kms. de Torrevieja.
Urbanización con piscina, todos los servicios,
amplias zonas verdes.

Próximo a dos campos de golf.

Tel. y Fax 941 24 43 39
Parque del Carmen, 5 Local, LOGROÑO.

PARKING PLAZA DE LA PAZ
La Junta de Gobierno ha aprobado
provisionalmente el paso de la
propiedad del parking de la Plaza
de la Paz a la empresa adjudicatoria, que deberá abonar al ayuntamiento 600 euros por cada plaza
de las más de 500 del parking.
Con este acuerdo se suprime una
de las cláusulas del contrato que
impedía la posibilidad de que existiera otro aparcamiento a menos
de 150 m. del parking de la plaza;
con lo que se abren nuevas posibilidades de proyectos futuros. Se
cancela también el canon concesional de 25.000 euros que debía
pagarle la empresa al Ayuntamiento durante los 54 años que quedan
de concesión.

Vara de Rey, 21 3ºD
26002 Logroño

■

Es decir de semana a semana, el enlace necesario para recordar aquellos acontecimientos más destacados y en las palabras
de sus propios protagonistas. Para que la memoria no nos haga
de las suyas y se olvide de casi todo, hemos creado esta columna cargada de personajes y frases.
Porque es posible que ustedes no recuerden ya, que en nuestra semana, la semana en la que dábamos el pistoletazo de salida al inicio de la elaboración de ‘Gente en Logroño’, fue la que
en la N-232 a su paso por Pradejón, vimos como fallecía una vecina de Alcanadre de 25 años en accidente de tráfico. Y la del
Debate sobre el Estado de la Nación que todavía no sabemos
quién lo ganó. En Logroño el Presidente de la Comunidad afirmaba que no descartaba que pudieran presentarse más expedientes
de regulaciones de empleo como en Infitex si bien “la apuesta de
muchas empresas por su crecimiento, va a compensar las posibles pérdidas de empleo”.Y Santo Domingo se vestía de fiesta
para celebrar a su patrón. En Rodezno, en cambio, de luto se teñía nuevamente la N-232 por la muerte de dos jóvenes vecinos
de Haro de 21 y 25 años.
También fue la semana de Julián Doménech,Presidente de la FER,
que celebró asamblea ordinaria y extraordinaria, donde afirmó
que el 2004 fue “muy positivo”para su Federación tanto en su gestión interna como externa. Ana Leiva dijo que se iba a Madrid. Ha
sido nombrada Secretaria de Estado de Cooperación Territorial,
asegurando que su labor estará marcada por “la prudencia, la discreción, el diálogo y la negociación.”Además la U.R. cumplía 13
años y su Rector, José María Martínez de Pisón, afirmaba que “la
Universidad va a mantener sus estudios enólogos, sobre la lengua
y la cultura española o sobre las empresas agroalimentarias.” En
Santo Domingo moría un ciclista arrollado por un vehículo.
El fin de semana deportivo nos trajo a un Recreación que empató
con el líder y por lo tanto sigue mantiendo sus opciones, el Logroñés, por su parte, complicaba su futuro y veía la llegada del nuevo
entrenador, Juan Carlos Herrero.Mientras,el Fundación sigue siendo aspirante a la liguilla de ascenso.
Por lo demás el Alcalde de Logroño presentó publicamente el plan
de Centro del que habla en entrevista mantenida con el periódico
‘Gente’ y esta misma publicación local, gratuita y semanal se presentó en sociedad y rodeado de la sociedad logroñesa en la noche
del pasado martes en el Auditorium del Ayuntamiento de Logroño,
con dos padrinos de excepción: Luis Ángel de la Viuda, que lo ha
sido ya de los cinco periódicos que pertenecen al grupo ‘Gente’ y
Gustavo Bueno, que lo es y de forma especial, de ‘Gente en Logroño’.
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Nuevo plan de estacionamiento
para garantizar la movildad en el
centro de la ciudad por las obras
El Ayuntamiento crea 1.056 nuevas plazas para evitar el caos circulatorio
derivado de la construcción de seis aparcamientos subterráneos en la ciudad.
Gente
La creación de cuatro estacionamientos alternativos y la reorganización de la “zona azul” son las
principales medidas que adoptará el Ayuntamiento para paliar
la desaparición de más de mil
cuatrocientos estacionamientos
en el centro de la ciudad. La pérdida de plazas es una de las consecuencias de las obras de construcción de los aparcamientos
subterráneos previstos por el
Plan de Centro, que comenzarán
a construirse a partir del 15 de
junio. Las principales calles donde se crearán nuevas plazas de
zona azul son: Jorge Vigón (22
nuevas plazas de Colón a Marqués de la Ensenada en ambos
lados); Marqués de la Ensenada
(21 plazas de Jorge Vigón a Milicias); Milicias (31 plazas de Colón a Marqués de la Ensenada en
ambos lados); Pío XII (65 plazas
de Colón a Belchite); el lado Sur
de Saturnino Ulargi (17 plazas);
el lado Este de Fundición; la calle Vitoria (25 plazas de Chile a
Lardero –lado Norte- y de Chile
a Fundición –lado Sur-), Pérez
Galdós (50 plazas, de República
Argentina a Lardero en ambos
márgenes) y el solar del Revellín
(100 plazas).
Además, el ayuntamiento ha
firmado acuerdos con Segipsa,
RENFE y la Consejería de Educación para habilitar cuatro aparcamientos alternativos provisionales, uno de ellos de pago y tres
gratuitos. En la zona Sur, afectada por la construcción de los
aparcamientos de Avenida de España y Acesur, se han creado 350
nuevas plazas de aparcamiento
vigilado en el solar de RENFE
con Avda. Lobete, que tendrán

Plano de los aparcamientos provisionales alternativos de Logroño.

un coste de 8 euros al mes para
los residentes del entorno que
quieran utilizarlo; en la zona
Norte-Centro, afectada por el
parking de Gran Vía, se han creado 134 plazas en los solares de
los edificios derribados de la calle Intendencia; en la zona Oeste, afectada por las obras de los
aparcamientos del Semillero,Valcuerna y El Cubo, 35 plazas nuevas frente al antiguo Hospital Militar de Murrieta; y en la Zona
Este, afectada por los parkings
de Jorge Vigón y Albia de Castro,
se han creado 172 nuevas plazas
en el patio de la Escuela Oficial
de Idiomas. Otra de las soluciones que ha planificado el Ayuntamiento para reducir los problemas procedentes de las obras,
será la utilización de los aparcamientos periféricos de Las Norias, Siete Infantes y Pintor Rosales, que actualmente se utilizan
muy por debajo de su capacidad
y están conectados con el centro a través de la red de trans-

porte público. El concejal de Vialidad Alberto Guillén pidió a los
ciudadanos “paciencia, comprensión y colaboración”ya que
el objetivo común es conseguir
un mejor centro de la ciudad.
La oposición por su parte, encabezada por Tomás Santos, portavoz del grupo municipal del
PSOE, criticó la “falta de planificación y participación ciudadana en el Plan de Centro”que “llega tarde, es caro y no tiene
sentido, ya que la mayoría de
las plazas de los nuevos aparcamientos ya están adjudicadas y continúa existiendo más
demanda que oferta.”También
quiso criticar el gasto “excesivo e innecesario” que supone
la “macrocampaña publicitaria sobre el plan de centro.”
Además quiso subrayar que “los
inconvenientes derivados de
las obras serán por culpa de
la falta de previsión del Partido Popular en todo lo relativo
al Plan de Centro.”

Tráfico: los proyectos de control vial no
cumplen con sus objetivos a corto plazo
Las operaciones que vigilaron la red de carreteras nacionales con especial
atención a la N-232, se cerraron con un total de 2.601 vehículos denunciados
Gente
José Joaquín Pérez Micolau, Jefe
Provincial de Tráfico, hizo balance el pasado martes de las operaciones OMNIA y SORCA de vigilancia en carreteras entre el 5 y
el 15 de mayo, confesando que
“los objetivos de reducir la siniestralidad no se han cumplido a corto plazo.”OMNIA, que vigiló el tráfico en la N-232 se saldó
con un total de 1.781 denuncias

sólo en esa carretera. Por su parte, el proyecto SORCA, que controlaba el resto de la red de carreteras nacionales a su paso por
La Rioja, sancionó a 820 conductores de los más de 200.000 controlados. La mayoría de las sanciones, en ambos casos, son por
exceso de velocidad y conducir
bajo la influencia del alcohol. Estos controles,con radares y el apoyo de agentes de tráfico de co-

munidades limítrofes, no pudieron evitar los cuatro muertos que
se han producido en los diez días
de campaña; Micolau apuntó que
hay que “reflexionar sobre cómo
vamos a llegar a una serie de
sectores sociales que son impermeables a estas medidas.”La siguiente campaña se centrará en
la concienciación sobre el uso del
casco con el lema “No podemos
ponernos el casco por ti.”

Saluda
del Alcalde
de Logroño
Julio Revuelta Altuna
Alcalde de Logroño

La presencia en Logroño de un nuevo medio de comunicación es un signo inequívoco de su dinamismo, del interés que
tienen sus vecinos por participar y saber del día a día de la
ciudad.
Con “Gente” crece la pluralidad informativa y, por lo tanto,
uno de los instrumentos más importantes para garantizar las
libertades de las personas y la presencia pública de todas las
voces que forman parte de nuestra sociedad.
Los periódicos son extraordinarios narradores del acontecer
diario y en sus páginas encontramos a los protagonistas de la
actualidad, las ideas y los proyectos que impulsan la evolución constante de Logroño. Estoy convencido de que a través
de las páginas de la nueva cabecera disfrutaremos de contenidos de interés social y cultural, noticias relevantes para la
ciudad, para los logroñeses y para todas las personas que nos
visitan.
Os deseo mucha suerte en la aventura que ahora iniciáis. Con
vuestra presencia somos los lectores los principales beneficiados, al poder acercarnos a un espacio más de información
que se une a los ya existentes.
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Vecinos de la zona se oponen a la colocación
de una antena de telefonía en Guillén de Brocar
El pasado 17 de mayo celebraron una Asamblea para determinar, entre todos los vecinos y
posibles afectados, los pasos a seguir contra la instalación de la antena solicitada por Vodafone
Gente
El martes, 17 de mayo, fue el día
elegido por los vecinos de
Guillén de Brocar para celebrar
una asamblea en el Instituto
Duques de Nájera para tomar
las medidas, que entre todos
consideraron pertinentes, contra la antena de telefonía que la

La próxima acción
de los vecinos es la
solicitud de firmas
para impedir su
instalación
empresa Vodafone ha solicitado
instalar en el número 19 de
dicha calle. A pesar de contar
con la autorización de los vecinos de dicho inmueble, varias
comunidades de vecinos próximas vienen expresando su oposición a la misma.
El presidente de la comunidad de vecinos de la calle Caridad 8, José Antonio Aritio, es uno
de los portavoces vecinales.
Puestos en contacto con él ha
comentado a ‘Gente’ que “todo
esto viene de un primer ofrecimiento que nos hicieron para que la antena se pusiera en
nuestro edificio dándonos hasta 3 millones de las antiguas
pesetas negociables. Nosotros
decidimos en una reunión de
vecinos que no y también sabemos que la oferta se la hicieron al bloque de Caridad
10. No obstante de pronto nos

encontramos con un escrito en
los portales en el que el Ayuntamiento daba licencia para
la colocación de esta antena
en Guillén de Brocar 19, y se
nos daba el pertinente plazo
de 20 días para las reclamaciones a las que hubiera lugar.”
ASAMBLEA PLENARIA
La acción ciudadana fue inmediata y desde entonces hasta
ahora, se ha presentado una
reclamación al Ayuntamiento,
se ha ofrecido una rueda de
prensa para informar de la
situación y se ha celebrado una
Asamblea con tres puntos en el
orden del día, como nos indica
José Antonio Aritio: “El primero
la exposición de cómo está el
tema en este momento. El
segundo la explicación detallada de los pasos dados. Y el
último el determinar las acciones a seguir, una de las cuales
será el repartir entre los vecinos hojas para recoger firmas
y presentar las mismas en el
Ayuntamiento”.
A esta reunión acudieron alrededor de setenta personas, la
mayoría representantes de las
distintas comunidades de vecinos de la zona.Tras informar del
momento en que se encuentra
este asunto y de los pasos dados
hasta ahora, la Asamblea decidió
elegir a cinco representantes
que en el futuro se ocuparán de
coordinar las diferentes acciones a realizar,“y la primera de
ellas -afirma José Antonio Aritioes la recogida de firmas para

poder presentarlas en el Ayuntamiento manifestando nuestro punto de vista sobre la instalación de dicha antena. Se
repartieron todos los documentos que hemos elaborado
al efecto y lo cierto es que nos
quedamos cortos pues el deseo
de colaboración es masivo.

“Si estamos
convencidos de que
algo nos puede
hacer daño, nos lo
hace”
Además no solamente recogeremos estas firmas en el barrio, sino también entre nuestros amigos y conocidos, pues
en cualquier momento, caso de
que se instale la antena, podrán también sufrir sus consecuencias si vienen a nuestras
casas.”
Esta gestora se ha propuesto
como fecha tope para la presentación de firmas en el Ayuntamiento el próximo 31 de mayo en el deseo de que para esa
fecha, sea posible, como indica
su portavoz, “pedir una entrevista al señor Alcalde y hacerle entrega de las mismas”.
Y es que hasta el momento no
ha habido ningún contacto con
la Casa de Todos. Según fuentes
municipales con las que se ha
puesto en contacto ‘Gente’, “El
tema se encuentra actualmente en la fase de alegaciones

TELÉFONOS ÚTILES
Ambulancias Rioja 941235059
Ambulancias Santa María 941227975
Ambulancias Cruz Roja 941222222
Ambulancias Mayra 941271112
Ambulancias Samu 941271100
Ambulatorio Urgencias 941260101
Clínica Valvanera 941211900
Hospital San Millán 941294500
Hospital San Pedro 941294525
Hospital de La Rioja 941291194
Hospital Reina Sofía 941448001
Insalud 941286020
Casa de Socorro 941230622
Consejería de Salud 941291100
INSS 941276000
Urgencias Insalud 061
Comisaría de Policía 941256222
Guardia Civil 062
Guardia Civil de Tráfico 941227212
Orden Público 091
Policía local 941235011 y 092
Protección Civil 941292500
SOS Rioja 088
Bomberos 941225959 y 941225599
Ayuntamiento 941277000
Butano 941222500
Gas natural 941262408
Iberdrola 941223304
Oficina Inf. al Consumidor 941259488
Unión de Consumidores 941204080
ONCE, Nº premiado 941243528
Alcohólicos A. 941251339
Alcohólicos Rehabilitados 941226746
Comisión Antisida La Rioja 941255550
Gobierno de La Rioja 941291100
Inf. Gobierno riojano 900/444546
Biblioteca Pública 941291220

conforme al reglamento de actividades molestas, tras la notificación a todos los afectados
de la solicitud de licencia de
la antena tras la aceptación de
su colocación por parte de una
comunidad de vecinos previo
a un acuerdo con la empresa
de telefonía. El Ayuntamiento
tendrá, como siempre, que estudiar las alegaciones y aplicar la normativa vigente y si
la cumple habrá que darle la
antena solicitada.”
No obstante, tienen la duda y
para ellos van a revisar todo tico de directivas, por si existe alguna normativa complementaria que pudiera ser aplicada en
esta situación.
PROBLEMAS DE SALUD
José Antonio Aritio es muy
consciente de que “no existe
claramente conocimiento de
que estas antenas afecten a las
personas ni de lo contrario.
Por ello, la incertidumbre provoca una serie de cautelas. Los
científicos dicen que estas
antenas pueden crear problemas de salud como dolores de
cabeza, estrés, problemas cardíacos, de pérdidas de sueño o
algo más grave como tumores
cancerígenos. Además, y lo
que es peor, el simple miedo
puede provocar daños psicológicos y a cada uno nos afecta
de forma diferente. Ya sabemos que, si estamos convencidos de que algo nos puede
hacer daño, es seguro que nos
lo hace.”

NOTICIAS BREVES
CONSEJO REGULADOR

La Memoria del
Consejo describe
su buen estado
Ya ha sido editada la memoria del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Calificada Rioja, donde
se dan a conocer las actividades desarrolladas por esta institución, al tiempo que
ofrece la visión general del
momento actual que vive la
Denominación.
El propio Presidente escribe en la Memoria que “los
resultados son positivos,
destacando el incremento
de ventas y buenas expectativas de futuro.”

EMPRESAS

Más información
y movilizaciones
en la empresa
Infitex de Lardero
El comité de empresa de la
firma Infitex anunció a lo largo de esta semana que ha solicitado a la dirección más detalles del plan de viabilidad
para tener una información
lo más completa posible.
En la asamblea de trabajadores que se realizó tras esta entrevista,se decidió mantener los planes previstos de
movilizaciones con concentraciones ante las puertas de
las instalaciones de la fábrica en Lardero.

Farmacias de Guardia
Viernes, 20

Martes, 24

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 87
• Benem. C. Guardia Civil 8

De 8 a 23 horas
•Muro de Cervantes 1
• Pérez Galdós 46

Sábado, 21

Miércoles, 25

De 8 a 23 horas
• Doce Ligero, 12
De 16,30 a 23 horas
• Gran Vía, 1

De 8 a 23 horas
• Villamediana 19
• Colón 55
• Calvo Sotelo 5

Domingo, 22

Jueves 26

De 8 a 23 horas
• Jorge Vigón, 22
• Huesca, 53-55

De 8 a 23 horas
• Colón 27
• Estamblera 13
• Juan II 9

Lunes, 23
De 8 a 23 horas
• Gran Vía, 67
• Duquesa de la Victoria, 16
• Juan Boscán, 9 (Cascajos)

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005

• República Argentina, 26
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Gustavo Bueno: “Gente tiene que
favorecer que el lector se enganche
por la calidad de su información”
El filósofo riojano Gustavo Bueno apadrina el nuevo semanal “Gente en
Logroño” hablando de los peligros y bondades de la prensa gratuita
J. P.
Respetado y controvertido a la
vez, el carismático pensador
calceatense Gustavo Bueno es
autor de varios libros y ensayos
dedicados a los medios de
comunicación, como “Gustavo
Bueno y Gran Hermano”,
“Televisión: Apariencia y verdad”, “El mito de la cultura” o
“Telebasura y Democracia”.
Como padrino de “Gente en
Logroño”, el “viejo profesor” no
quiso dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la prensa
gratuita como una evolución
de la prensa tradicional “con
muchas posibilidades. Es
garante del pluralismo informativo y también ejemplo de
un nuevo modelo de negocio
para los periódicos tradicionales que, por culpa de los
nuevos medios como Internet
están perdiendo lectores.” Para
que la fórmula sea exitosa, es
imprescindible el contacto con
el público, “cuando vivía en
Salamanca, en los años 50,

“Si la felicidad consistiera
en el placer,
los bueyes
comerían guisantes”

oía las emisoras portuguesas
estatales que programaban,
por orden de Salazar, música
clásica. Decían que el dictador era un gran entusiasta,
pero esas emisoras jamás
tuvieron éxito; les faltaba el
contacto con un público que
prefería otros estilos como el
fado.”
Enteramente financiados gracias a la publicidad, los periódicos gratuitos tienen en su mejor amigo también a su peor
enemigo:“el hecho de que se financie a través de la publicidad es también un peligro,
hay que intercalar muy bien
las noticias con los anuncios
y tener muy en cuenta la calidad de los mismos.” Como antiguo profesor de instituto y catedrático, Bueno sabe que la
atención es un bien escaso,y
también que no hay que sacrificar el buen gusto para atraerla.“He visto periódicos gratuitos que me producen rechazo

por el color excesivo. Un periódico tiene que ser serio, su-

Gustavo Bueno

til, invitar a la curiosidad del
lector, y favorecer que el público se enganche no sólo por
el hecho de ser gratuito, también por la calidad de sus informaciones. Es una iniciativa con grandes posibilidades,
todo depende de un buen tratamiento de la publicidad y
las noticias. Os deseo suerte en
este cometido porque sois los
trabajadores del periódico los
artistas encargados de que no
decaiga el interés del público.”

BIODATOS
Gustavo Bueno nació en Santo Domingo de la Calzada en 1924. Estudió en Logroño (Ciudad que le
nombró hijo predilecto en 1997),
Zaragoza y Madrid, Además de escritor y ensayista, ha sido profesor
y director del Instituto Lucía de Medrano” en Salamanca. Desde 1960
es catedrático de Fundamentos de
Filosofía e Historia de los Sistemas
Filosóficos en la Universidad de
Oviedo (Ciudad que le reconoció como hijo adoptivo en 1995). Es uno
de los pensadores más respetados
de España y autor de obras muy
polémicas, entre ellas: “Ensayos
Materialistas”, “El mito de la Izquierda”, “Terrorismo, guerra y globalización” o el más reciente “El
mito de la felicidad”. Desde 1997
trabaja en Oviedo en la Fundación
que lleva su nombre.

Gustavo Bueno es uno de los
intelectuales más polémicos de
la España actual, como demuestra su libro más reciente. Titulado “El mito de la felicidad”
(Ediciones B), nos habla de los
campos que abarca la felicidad,
sus doctrínas y teorías. El libro
promete no dejar a nadie indiferente y en él se analiza “la floreciente industria que gira alrededor de la felicidad”, y se
ataca a “los libros de autoayuda, escritos en muchos casos
por ilustres figuras de la medicina, médicos y psicólogos,
que escriben libros para gente de pueril inteligencia.” Al
fin y al cabo, los libros de autoayuda son la punta de lanza de
un “gran mercado que gira en
torno a la consecución de la
felicidad, un asunto social
muy consagrado, que definiría como la ideología de nuestro tiempo.” Así, el libro muestra cómo evoluciona la idea
filosófica de la felicidad, que
“nace con Aristóteles, se trans-

Los libros de autoayuda están escritos
“para gente de pueril inteligencia”

forma con Santo Tomás, que
ofrece una felicidad nueva,
cristiana; y se eclipsa con la
ilustración para convertirse
en una felicidad canalla, relacionada únicamente con el
placer y el disfrute.” Ésta última es una concepción errónea
ya que, en palabras del propio
filósofo, “si la felicidad consistiera en el placer, los bueyes
comerían guisantes.” Según
Bueno, actualmente vivimos en
una era en la que “todo el mundo quiere ser feliz y muchos
llegan a creer que lo son por
culpa de la sociedad de consumo, en la que el que no consume no es feliz y si es feliz
consume.”
redaccion@genteenlogrono.com

Saluda
del Presidente
del Parlamento
de La Rioja
José Ignacio Ceniceros González
Presidente del Parlamento de La Rioja

Para cualquier ciudadano, la ampliación de medios periodísticos supone contar con otros puntos de vista y, por tanto, la
configuración de una opinión pública más rica y plural. Un
nuevo periódico se suma a la oferta informativa actual con un
original planteamiento: semanal, gratuito y de distribución
por los hogares. Sin duda, un titular positivo en un ámbito en
el que las buenas noticias escasean. De las tres características
con las que nace este medio, una de ellas me resulta especialmente atractiva, su periodicidad semanal con salida los
viernes. Confío en que una menor presión diaria contribuirá
a que este nuevo medio valore la reflexión y el análisis crítico a la hora de abordar la realidad riojana. Del mismo modo
que, como consumidores de fin de semana, podremos dedicar más tiempo a una lectura pausada y a conformar una valoración seria de lo que nos rodea y acontece.
El derecho a producir y recibir información es un derecho
reconocido por nuestra Constitución y una expresión más de
la apuesta que hicimos los españoles por vivir en democracia. Es nuestra responsabilidad exigir rigor a la información
que recibimos y, al mismo tiempo, reflexionar y ser críticos
para conformarnos una opinión. Pero además, la prensa y, es
el caso del periódico al que hoy damos la bienvenida, también cumple otras funciones, entre ellas la de prestar un servicio a la Comunidad. Por ello será de especial importancia,
el espacio que se dedique a informar a los ciudadanos tanto
sobre la agenda semanal como sobre cuestiones domésticas
que nos facilitan la vida diaria. No me cabe ninguna duda de
que con todos estos propósitos y objetivos desarrollarán su
trabajo tanto el director de Gente, Antonio Egido, como los
periodistas que trabajan en este medio.
Finalmente, como Presidente del Parlamento y como seguidor habitual de los medios de comunicación doy mi más sincera bienvenida a “Gente” y deseo a sus trabajadores el mayor
de los éxitos.
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Luis Ángel de la Viuda: un padrino excepcional
del Grupo “Gente” en la presentación de Logroño

▼

El periodista explica las claves del éxito para que la prensa gratuita encuentre su hueco en la ciudad
BIODATOS

Luis Ángel de la Viuda habla en la presentación de “Gente”

inválido porque no tiene un
nicho apropiado y un tratamiento adecuadamente dirigido
a ese nicho.” De la Viuda apuntó
además las razones del éxito de
los periódicos gratuitos que “han
triunfado en el mundo entero
porque llenan un hueco. El
ritmo de la vida diaria es cada
vez más acelerado y la gente
necesita una información rápida que les dé datos nuevos o les

explique cosas que han visto en
la televisión u oído por la radio.
Lo importante es que las noticias estén bien contadas, en el
momento oportuno y que le
interesen al público al que se
dirigen.” También quiso apuntar
las líneas generales que no se
deben olvidar para que “Gente”
tenga éxito en Logroño, una ciudad que conoce muy bien ya que
vivió en ella en su primera infan-

Luis Ángel de la Viuda (Burgos,
1932) es Abogado y Licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, Técnico en Radiodifución y Televisión y en Relaciones Públicas.
Ha sido profesor de periodismo en
varias instituciones como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo o la Universidad de Navarra. A
finales de la década de los sesenta
desempeñó varios cargos en Radio
Nacional de España, entre ellos director de los servicios informativos
y director de programas de la red
de emisoras. Ya en los setenta fue
director de Televisión Española, director del diario Pueblo de Madrid y
director de informaciones y relaciones del Banco de Bilbao. Ya en los
ochenta participó en la fundación
de Radio 80 y a finales de esa década desempeñó las funciones de
consejero y Subdirector general de
Antena 3 TV. Actualmente es Presidente de Serfusión.

cia:“‘Gente’ debe ser un periódico de servicios, de noticias, de
relación y comunicación ciudadana.Yo creo que en Logroño el
periódico encontrará su sitio y
una gran respuesta, al igual que
ha ocurrido en ciudades como
Burgos, Santander, Valladolid o
León.”
redaccion@genteenlogrono.com

ECONOMÍA

El Gobierno de La Rioja busca una solución
al expediente de regulación de Electrolux
El presidente del Gobierno de La Rioja recibe una carta de la dirección internacional con la que se inician
los contactos con la multinacional para abrir una negociación sobre el futuro de la factoria de Fuenmayor
Gente
Los contactos promovidos por el
Gobierno de La Rioja con la multinacional Electrolux en relación
con el expediente de regulación
de empleo de la planta de frío de
Fuenmayor comienzan a dar sus
frutos. El presidente del grupo
multinacional sueco, uno de los
más importantes del sector y en el
que incluyen marcas como
Zanussi, Eureka o Husqvarna, ha
accedido a reunirse con los representantes del Gobierno de la Rioja
en un futuro próximo a través de
una carta remitida al presidente
riojano Pedro Sanz.
Así se abre una nueva vía de

negociación para evitar el cierre
de una factoría que da trabajo a
alrededor de 500 empleados y
que ya redujo el número de trabajadores a la mitad hace ocho años.
En referencia a la misiva, el
Presidente del Gobierno de La
Rioja ha señalado que se trata de
una “respuesta muy satisfactoria
porque hemos vuelto a cambiar
el rumbo de lo que, en principio,
era un cierre seguro, a tener una
posibilidad de negociación sobre
la mesa.” Estas negociaciones
“siguen el mismo protocolo que
en el año 1997, contactando con
el presidente de Electrolux
España y con el presidente de la

división internacional que han
aceptado buscar soluciones.” Las
primeras reuniones que definió
como “discretas” se harán a nivel
técnico con los consejeros de
Hacienda y Desarrollo Económico
de La Rioja y al final, tras consultar
con los agentes económicos y
sociales,“si es necesario iremos a
Estocolmo a plantear la negociación.” En definitiva, el Presidente
de La Rioja señaló que “antes el
cierre de Electrolux estaba cantado y ahora es un cierre con
interrogación” y quiso prevenir
que “no hay que lanzar las campanas al vuelo, habrá días buenos y días de malas noticias,

pero hay que seguir trabajando
con intensidad hasta el final.”
Mientras, los trabajadores de la
factoría de Fuenmayor, que siempre han abogado por el matenimiento de la planta riojana y que
continúan con sus movilizaciones
todos los jueves por la tarde en el
Paseo del Espolón, han definido el
inicio de las negociaciones, en
palabras del Secretario General
de USO, Julio Salazar, como “una
ventana a la esperanza después
de tanta incertidumbre.”Por otro
lado, el parlamento de La Rioja ha
expresado a través de una declaración institucional, su apoyo a los
trabajadores.

objetos
perdidos
De los más de 400 objetos
perdidos y entregados en las
dependencias de Seguridad
Ciudadana a lo largo de este
año 2005, casi 100 no han
podido ser entregados a sus
propietarios. Entre ellos: Once
gafas (encontradas en lugares
como la calle Cantabria, calle
Piqueras, Avenida La Paz y el
Hospital). Ocho móviles
(encontrados en la calle
Mayor, Tirso de Molina, Teatro
Bretón?). Varios pendientes y
cadenas olvidados en el
Hospital San Millán/San Pedro.
Un pendiente de color dorado
encontrado en el Parque del
Carmen. Un sobre con más de
500 euros encontrado en la
esquina de la Avda. La Paz con
Santos Ascarza. Tres bolsas
con ropa en un bar de la calle
Pío XII. Un buscapersonas
Motorola en la calle Murrieta.
Un mando de grúa en la Plaza
Joan Miró. Y una segunda
bolsa de deporte con ropa en
la calle Juan Lobo.
Durante la semana del 9 al
15 de mayo, se han recibido
en las dependencias de
Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Logroño 50
objetos perdidos.
Entre ellos se encuentran: 18
documentos nacionales de
identidad.
14 documentaciones variadas
como una tarjeta de identidad
francesa, un pasaporte
peruano, una tarjeta de
minusvalía de la CAR, una
tarjeta de grupo sanguíneo,
un carnet de conducir
ciclomotores, una tarjeta de
identidad congoleña, un
permiso de conducir rumano
o una tarjeta de deportes
minicipal...
14 carteras de diversos
tamaños y colores.
1 cámara de fotos pequeña.
1 bolso verde vacío.
1 gafas color rojo.
1 gafas color lila.
Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos
acuda directamente a la
Policía Local, calle Ruavieja
47, de Logroño o al Tlfno:
941-262092.

■

J. P.
Luis Ángel de la Viuda,uno de los
profesionales de los medios de
comunicación más importantes y
respetados de España, es el padrina del Grupo de Comunicación
“Gente”. A lo largo de la convesación que mantuvo con “Gente en
Logroño” nos da las claves del
éxito imprescindibles para que
esta publicación gratuita encuentre un hueco en la ciudad.
De la Viuda es uno de los periodistas más innovadores de la
España actual. Profesional polivalente, fue la punta de lanza de
varias revoluciones en la forma
de hacer radio y televisión. Es el
creador de programas como
Protagonistas, Informe Semanal, o
Estudio Estadio. Además es uno
de los protagonistas principales
en la creación de medios tan
importantes como Radio 3, Radio
80 o la primera cadena privada de
televisión en España: Antena 3.
Este incombustible periodista,
abogado y profesor piensa que “lo
verdaderamente importante en
un periódico, sea diario o de
carácter semanal, es que las
noticias tengan interés, que
estén bien planteadas y que llegue al mayor número de personas dentro de un ámbito determinado. Lo esencial es contar
las noticias adecuada y periódicamente. Cuando eso se hace
bien, se consigue el respaldo de
los lectores, pero cuando se hace
mal se convierte en un proyecto
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Juan Antonio Abad, alcalde de Arnedo; Javier Erro, Consejero de Desarrollo Económico y Basilio García, de AICCOR.

La Segunda Semana del Calzado de
Arnedo servirá para su promoción
La iniciativa busca convertir Arnedo en un referente de la industria a través de
varias iniciativas promocionales como exposiciones, concursos o conciertos
Gente
El sector del calzado es uno de los
más importantes y estratégicos para la economía riojana; factura más
de 195 millones de euros, cuenta
con 132 empresas, más de 3.000
trabajadores y una producción de
17,8 millones de pares. Estos datos
convierten a La Rioja en una de las
comunidades punteras de España
en la producción de calzado, por
detrás de Valencia y Castilla La Mancha. Con el objetivo de dar a conocer la industria y promocionarla se
ideó la Semana del Calzado en Arnedo, una iniciativa que se repite
este año entre el 23 y 26 de mayo.
Según el Consejero de Desarrollo
Económico Javier Erro, los objetivos de la II Semana del Calzado son
cuatro:“dar a conocer las producciones, que sorprenden por su calidad e innovación, dar a cono-

cer también las industrias, fomentar el comercio y buscar sinergias con el turismo para hacer de Arnedo la capital del
calzado del norte de España.”
Así, para celebrar la Segunda Semana del Calzado se ha creado un
programa muy completo sobre el
que se comenzó a trabajar en el
mes de diciembre del año pasado,
y que incluye una exposición en
el Teatro Cervantes con, según Basilio García de AICCOR,“una muestra de lo que hacemos en innovación, diseño de marcas y
tecnología”; el concurso “Calzado
para un Año” de participación por
vía SMS, en el que se sortea un lote de calzado; el I Concurso-Desfile de “Zapatos Imposibles” a cargo
de un grupo de drag-queens, un
concierto de la excomponente de
UPA Dance,Beatriz Luengo,un con-

curso de maquetas musicales, o la
entrega del XXXI Trofeo ‘Zapato de
Oro’ al mejor novillero, que será
para Alejandro Morilla.
Destaca la vinculación de todos los
arnedanos en la semana; el sector
hostelero, por ejemplo, ha organizado la “Ruta de los Pinchos, con
pinchos que hacen referencia al
sector del calzado” y los mayores
del Hogar de Arnedo se han involucrado coordinando “unos talleres de oficios para el recuerdo con
demostraciones de cómo se hacían los zapatos antaño.”En el programa sobresale además la creación de un Bulevar del Calzado en
el patio del Teatro Cervantes, en el
que personajes famosos dejarán las
huellas de sus pies y zapatos,al más
puro estilo hollywoodiense.
redaccion@genteenlogrono.com

EFECTO FRONTERA

EUROPA

ECONOMIA

La Rioja nuevamente
en la lucha contra el
efecto frontera

Pedro Sanz acude a
la II Cumbre de las
Regiones en Polonia

Muñoz pide a Solbes
254,14 millones de
euros por perjuicios

■ Las haciendas forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa han confirmado, el pasado martes, que
promulgarán nuevas normas para mantener las ventajas fiscales,
lo que supone que no harán caso a la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2004.
La reacción inmediata tanto del
Ejecutivo riojano, como de la Federación de Empresarios de La
Rioja y sindicatos ha sido la de
ratificar sus deseos de seguir recurriendo judicialmente si finalmente las normas forales aprueban lo que se viene conociendo
tradicionalmente con el nombre
de efecto frontera.
Pedro Sanz ha pedido a los riojanos “que estén tranquilos”

■ El Presidente del Gobierno de
la Rioja se encuentra en estos
días en la II Cumbre de las Regiones en Polonia. Junto con
Sanz, que acude como jefe de la
delegación española, viajarán el
lehendakari en funciones Juan José Ibarretxe y Ernest Benach,presidente del Parlamento Catalán.
Entre los temas a tratar figuran
el reparto de fondos europeos,
la descentralización de la Unión
Europea y la defensa de los intereses de la Comunidad en las vacaciones fiscales.
Otra de las prioridades que se
ha marcado Pedro Sanz para esta Cumbre es que se conozca a
La Rioja a través de una presencia activa en el ámbito europeo.

■ El Gobierno de la Rioja, a través de su consejero de Hacienda
y Empleo,Juan José Muñoz,ha dirigido una carta a Pedro Solbes,
ministro de Economía, en la que
reclama 254,14 millones de euros por los diferentes perjuicios
económicos que el Estado ha ocasionado a la Comunidad.
Un montante global en el que
se incluyen 38,33 millones por
compensación del efecto frontera. 130,13 por medidas legislativas. 62,81 millones por modificaciones tributarias y 17,49
millones por el impuesto de matriculación fundamentalmente.
Cifras todas ellas que se corresponden tanto al ejercico del 2004
como al actual.
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Saluda
del Presidente
de la Comunidad
Autónoma
de La Rioja
Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
De un tiempo a esta parte, La Rioja se está viendo gratamente sorprendida por la aparición de nuevos medios de comunicación que vienen a completar y a enriquecer nuestro
panorama mediático, ofreciendo una mayor pluralidad y
diversidad y avanzando de esta manera en la consolidación
de la libertad de información consagrada en nuestra
Constitución, uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, libre y desarrollada.
Ahora damos la bienvenida al semanario “Gente en Logroño”
y mi sentimiento no puede ser sino de sincera satisfacción,
por lo que deseo felicitar a los promotores de esta iniciativa
y a los trabajadores que tienen encomendada la estimulante
tarea de convertir esta publicación en un referente informativo en nuestra Comunidad Autónoma respetado, influyente
y próximo a los ciudadanos.
No me cabe la menor duda de que todo medio de comunicación supone una invitación a activar el diálogo entre nosotros, por lo que “Gente en Logroño” puede ser considerada
como una nueva plaza pública, como un espacio de encuentro que se nos abre a los riojanos para darnos cita en él con
el objetivo de poner en común nuestras aspiraciones como
pueblo y decidir entre todos el camino más efectivo para
convertir nuestros deseos en realidad.
“Gente en Logroño” es un instrumento más para avanzar
hacia la cohesión y la vertebración de esta tierra desde las
mayores posibilidades por hacerse oír que a partir de ahora
tienen todos los riojanos, vivan donde vivan. En esta dinámica, el Gobierno de La Rioja valora este semanario por la oportunidad que nos ofrece no sólo de explicar a los ciudadanos
cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos con esta tierra, sino por
la posibilidad que nos da de
conocer las nuevas demandas
que van surgiendo para incorporarlas a la acción de
Gobierno y contribuir así, con
la participación de todos, a
diseñar una Comunidad a la
altura de nuestros objetivos y
de lo que son nuestros anhelos.
Por todo ello, reitero mi bienvenida a “Gente en Logroño”
y le deseo la mejor de las
suertes en esta aventura que
ahora inicia.
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Aguilar del Río Alhama abre el Centro de Interpretación de
Contrebia Leukade para estudiar y evocar la vida celtibérica
El museo nace para dar impulso al desarrollo turístico de Aguilar del Río Alhama. Sus cinco salas evocan la sociedad y
forma de vida de los pobladores del antiguo enclave a través de maquetas, mapas, fotografías y restos arqueológicos.
Gente
Esta semana se ha presentado el
Centro de Interpretación de
Contrebia Leukade, situado a dos
kilómetros del yacimiento celtibérico, en la población riojabajeña de Aguilar del Río Alhama.
Este emplazamiento no es
casual, ya que el motor que ha
puesto en marcha este proyecto
es precisamente la dinamización
turística de una localidad cuyo
desarrollo eclipsa el enclave.
Como explica Ramón Martínez,
alcalde de Aguilar, “Contrebia
Leukade es una ciudad celtibérica muy visitada, lo contrario
que sucedía con la localidad
de Aguilar, y para resurgirla
pensamos en un centro de
interpretación. El resultado es
realmente extraordinario.”
FINANCIACION
Para hacer realidad este proyecto se han invertido 480.000
euros. El 80 % se ha financiado a
través de la iniciativa europea
de desarrollo rural Leader Plus,

gestionado por la Asociación
para el Desarrollo Rural de La
Rioja Suroriental.
El otro 20 % ha corrido a cargo
del propio Ayuntamiento de
Aguilar. Además la Fundación
Caja Rioja contribuyó con
60.000 euros en el año 2004.
EL MUSEO
El edificio que alberga este
Centro de Interpretación constituye un espacio expositivo que
ofrece a los visitantes un recorrido por distintas salas que evocan
la vida celtibérica de una forma
atractiva, que sugiere más que
reproduce. El centro reinventa
un mundo celtíbero cargado de
simbolismo y refleja los distintos
aspectos de la vida cotidiana de
los habitantes de Contrebia
Leukade. El museo cuenta con
dos alturas. La planta baja va a
contar con una sala en la que se
van a exponer de forma permanente todas las piezas encontradas por los arqueólogos que trabajan en el emplazamiento

desde hace varios años. En la
parte superior se han acondicionado cinco salas que recrean la
vida de los habitantes de esta
antigua población, que convirtió
a esta región riojana en uno de
los lugares más bulliciosos de la
cultura celtibérica entre los
siglos V a.C. y I d.C.
ESPACIOS EXPOSITIVOS
La primera de las salas, bautizada
“Las entradas a la ciudad”, contiene una maqueta del yacimiento desarrollada marcando las curvas de nivel. Además, un mapa
permite comprender la importancia de Contrebia Leukade
como punto estratégico de
comunicaciones en la época.
Gracias a su emplazamiento
estratégico, la ciudad era el
punto de conexión entre La
Meseta y el Valle del Ebro. La
segunda sala, “La ciudad”, pone
de manifiesto el carácter guerrero de los pobladores de este
asentamiento, ya que su arquitectura era eminentemente mili-

tar y contaba con muralla y foso.
Aquí se explica la estrecha relación de estos habitantes con la
piedra a la hora de levantar sus
edificaciones.
El tercer espacio de exposición
es “El camino, el pozo y la naturaleza”. En este punto el visitante puede recrearse en el extraordinario simbolismo de la cultura
celtíbera, para cuyos pobladores
la naturaleza ofrecía numerosos
elementos divinos. El énfasis
aquí se pone en el agua, representada con un pozo, que constituía un elemento imprescindible
para su desarrollo puesto que se
trataba de una ciudad cercada.
La siguiente sala,“El laberinto”,
evoca la rica vida en sociedad
que se daba entre los celtíberos,
y queda aquí simbolizada por
siluetas y sombras de jóvenes,
niños, ancianos... La quinta y
última etapa de este recorrido
recibe el nombre de “La gente” y
recrea la plaza del antiguo asentamiento para reflejar la vida
cotidiana de sus habitantes.

Lomo de cerdo en trozo
Kg.

Barra de helado
varios sabores 1L.

4,25 €

0,69 €

707 ptas.

Queso de oveja curado
Kg.

Pollo entero
Kg.

7,49 €

1,25 €

1246 ptas.

El Centro de Interpretación de
Contrebia Leukade,que inaugura
el sábado el Presidente regional,
Pedro Sanz, se ha diseñado como
punto de partida inicial a la hora
de visitar el yacimiento. A este
respecto, el presidente de la
Asociación para el Desarrollo
Rural de La Rioja Suroriental,
Arturo Colina, comenta que “nos
gustaría que después de la visita al centro de interpretación,
todos los visitantes que puedan
llegar a Contrebia lo hagan con
una idea diferente de lo que
suponen solamente los restos
arqueológicos.”
Está previsto que la sala de
exposición de las piezas encontradas se amplíe con las dependencias contiguas en las que
ahora trabajan los arqueólogos
del yacimiento. Este complejo
museístico está destinado a reactivar la economía de toda la
comarca de Cervera, ya que a los
el turismo tiene muy buenos
efectos para la hostelería de la
región.

115 ptas.

208 ptas.

Merluza fresca
Kg.

4,99 €
830 ptas.

Tomate ensalada
Kg.

Leche BOMILK entera,
semidesnatada o desnatada

0,99 €

0,41 €

165 ptas.

81 ptas.

Patata bolsa 5 kg: 0,75 €
Kg.

0,15 €
25 ptas.
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Varea

Clavijo

Si desea que aparezcan las fiestas de su localidad reflejadas en esta página, semana a semana, envíenos sus programas
festivos al fax de ‘Gente’: 941 248285, por correo a Vara de Rey 21 3º D 26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com

Fiestas y tradiciones populares de
la Comunidad Autónoma de La Rioja
Clavijo y el recuerdo de su batalla más famosa y Varea, con su Mercado de la
Huerta, son dos puntos de interés y atracción este próximo fin de semana

Clavijo
Conmemoración de la Batalla
Durante este próximo fin de semana se conmemorará en Clavijo la batalla en la que,según cuenta la leyenda, el apóstol Santiago
hizo su aparición convirtiéndose desde ese mismo momento en
Santiago Matamoros, una de las
tres iconografías que en la actualidad conservamos del Patrón de
España.
Y además en este 2005, y como cada tres años, estarán presentes en todos los actos de Clavijo una nutrida representación
de Astorga, localidad que custodia la auténtica bandera de la celebrada batalla.
Los actos se iniciarán el sábado por la tarde con la bajada de
imágenes de la Real Basílica de
Santiago en Monte Laturce a la
parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción. Recepción de auto-

▼

LA DIANA

La Bandera
Cuentan las crónicas, hoy
convertidas en leyenda,
que la Bandera de Clavijo,
a la que se la conoce como
“La Seña” o “La Enseña”,
fue portada por el alférez del
rey Ramiro I, Luis Osórez
(Señor de Villalobos), en la
contienda contra las tropas
de Abderramán II en el campo
riojano de Clavijo.
La misma tuvo su desarrollo
en el 844, aunque algunas
fuentes la fechan en el 834.

ridades regionales y de la localidad hermanada de Astorga
(21.00). Cena popular a base de
chuletada. Entrada la noche, encendido de una hoguera en la explanada de la cruz.
El domingo la jornada se iniciará con la presentación de la
Bandera de la batalla de Clavijo
(12.00). Procesión. Misa cantada
por el grupo “La Rioja canta”. En

En el deseo de no solamente conservar el español sino, si es posible, limpiar, pulir y darle esplendor, como indica la propia Real
Academia de la Lengua Española,
el periódico ‘Gente en Logroño’
ofrecerá cada semana unas palabras y el uso correcto que debemos
hacer de las mismas. Porque muchas veces más que flechas hacia la
diana del bien expresar tiramos
dardos que acaban clavados en la
pared.

la Plaza del pueblo se rendirán
honores a la bandera y seguidamente desfile militar. El acto finalizará con danzas riojanas.
Varea
Mercado de la Huerta de Varea
El domingo,22 de mayo,de 10.00
a 14.00 horas y en el Paseo de
San Isidro de Varea se celebrará
el Mercado de la Huerta, con la
participación de una treintena de
productores de la alimentación
agraria riojana. Esta es la duodécima edición de un mercado cuya finalidad es la promoción de
productos hortofrutícolas de La
Rioja en general y de las verduras
de Varea en particular, ya que se
trata de una de las vegas frutícolas más importantes de la comunidad.
Junto a las verduras y frutas se
pueden comprar embutidos, golmajerías, conservas, artesanía, encurtidos, queso o miel, ofreciendo al numeroso y tradicional
público que se acerque al barrio
logroñés una verdadera muestra
de la agroalimentación riojana.

En esta primera entrega le proponemos la diferenciación de dos
conceptos que, en ocasiones, nos
pueden llevar al equívoco.

ABERTURA Y APERTURA
Abertura es la acción o efecto de
abrir algo físicamente: ”En la tapia había una abertura”.
Apertura significa inauguración o
comienzo: “Se ha celebrado la
apertura del curso”.
director@genteenlogrono.com

■

A. Egido
Comenzamos en ‘Gente’ un repaso a las fiestas y tradiciones de
este próximo fin de semana.

Saluda
del Delegado
del Gobierno
José Antonio Ulecia Rodríguez
Delegado del Gobierno de La Rioja
El periodismo ha ido cambiando con los tiempos y sus sociedades. Tanto que muchas veces ha sido en sí mismo, una
poderosa herramienta que ha ido implantando en esas sociedades otra forma de ver el mundo, otra forma de comprender
nuestra propia existencia.
Se ha autorregulado. Se ha impuesto a sí mismo “preceptos”
éticos y morales sobre el propio ejercicio de la profesión. Ha
ido rebuscando y creando nuevas combinaciones y estructuras de palabras y frases para enganchar a lectores, oyentes y
espectadores de todo el mundo, credo, sexo o raza. Contar,
narrar, informar, relatar, describir, opinar, son sus herramientas; los vehículos con los que estos profesionales nos hacen
llegar lo que sucede a nuestro alrededor. Herramientas que
deben perseguir un fin: transmitir la verdad.
Porque el derecho a recibir información veraz, recogido en
nuestra Constitución, es un precepto fundamental de las
democracias sólidamente constituidas. Claro que el periodismo, como poderoso vehículo de comunicación de masas,
como poderosa herramienta creadora de opiniones, se somete a fuertes presiones de los poderes políticos e indirectamente, de los económicos.
Demostrado queda que no por muchos medios de comunicación a los que un ciudadano pueda acceder, queda garantizada la pluralidad de ideas. La verdad se obtiene por la capacidad de un medio de comunicación de ofrecer las diferentes
visiones que sobre un mismo hecho tienen las diversas sensibilidades que coexisten en las sociedades. La pluralidad nos
lleva a la verdad. La visión única a la mentira.
Hoy nace en Logroño esta nueva publicación. Como ciudadano y como lector de prensa les deseo que tengan en su
labor como primordial herramienta: la búsqueda de la verdad. Como delegado del Gobierno en La Rioja deseo que
“Gente en Logroño” sea un éxito empresarial, que cree puestos de trabajo, que afiance nuestra democracia, y que, sobre
todo, informe con pluralidad de cómo Logroño se despierta
día a día.
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EN LA RECTA FINAL DE TEMPORADA

Fútbol, balonmano, fútbol sala y pelota
Dos partidos, seis puntos y el Fundación y el Logroñés encaran de muy diferentes formas sus finales la liga.
Gente
Llegan los último partidos de la
actual temporada, dos son los que
quedan y como suele ocurrir, los
más interesantes.Muchos equipos
intentan ocupar los primeros
puestos, aquellos que por lo menos les pueden dar opciones para llegar a estar en la liga de ascenso.
Pero, como dicen los especialisats, cada partido es diferente y
cada semana desigual. De esta forma el Logroñés que la semana pasada parecía tener todos los bole-

tos para seguir estando en cabeza, sufrió una derrota inesperada
y además excesivamente dura. Janos Beke decía un hasta siempre
al mundo del fútbol profesional,
por motivos de salud, y Juan Carlos Herreros, dabase presentaba
como nuevo entrenador a los jugadores, a los que les puede decir
adiós a final de temporada y lo que
es peor,dejarles en una Tercera División, que nadie desea.Todos saben que sólo se puede escapar,no
ya a base de buen fútbol, sino con
los máximos puntos posibles. El

futuro del Logroñés sigue tan oscuro como el año pasado y el anterior. Para no perder la costumbre,vuelve a estar en medio de un
túnel en el que se ve una luz al
fondo. Pero seguramente no es la
de la salida sino la del tren que
viene avanzando de frente.
Todo ello se verá frente a un Varea que ha respondido mucho mejor en la segunda vuelta que en la
primera y que hace una semana
ponía en serias dificultades al Fundación que ahora sí tiene serias
oportunidades de alcanzar los

puestos de liguilla,donde le ha correspondido por juego y por puntos. En esta, como en todas las ligas, nadie te regala nada y si se
está en lo más alto es porque se
ha ganado partido a partido, punto a punto. El Fundación, no obstante, se la sigue jugando frente al
Berceo en el Mundial 82 y repitiendo las eternas frases del fútbol en este y en todos los países
en los que el balón es el deporte
rey.
Sí, lo ha dicho el entrenador del
Fundación, el bejarano Sánchez

Lorenzo, y ha sido nuevamente
eso de “espero que ahora no nos
pueda la ansiedad”.Y todo por
un resultado que les siga teniendo en la rampa de lanzadera hacia la segunda B.
Y es que la segunda B no sólo
es una categoría superior y eso
se nota en este tipo de fútbol. En
esa division se encuentra el Recreación que, además, está en todas las quinielas jugando a ganador, a falta de tan solo dos
partidos y seis puntos.A pesar de
tener que luchar con siete equipos más que, matemáticamente,
todavía pueden dejarle sin el
“play off” lo cierto es que las posibilidades del Recreación son
tantas que tan sólo un empate a
puntos con el Burgos, sin otros
equipos de por medio,podría privarle de la ansiada posición de
jugar por el ascenso. La cita para
saber cómo sigue el equipo de
Nacho Martín es en Amurrio el
domingo a las 18 horas en su último partido a domicilio.
BALONMANO
El Ciudad de Logroño terminó su
temporada la semana pasada y lo
cierto es que los resultados han
sido enteramente satisfactorios
para todos.Terminaron en la séptima posición con 32 puntos tras
13 victorias, 11 derrotas y 6
empates.Alberto Suárez es indiscutiible y permanecerá en el
Club en principio dos años más.
En estos días se está produciendo la ronda de visitas al club y la
salida del despacho con la permanencia o el adiós. Así es el
deporte, como la propia vida.
FUTBOL SALA
La liga de Primera Nacional A
llega a su fin durante este fin de
semana con la participación de
dos equipos riojanos que luchan
por el cuarto puesto, el Logroño
y el Albelda con tan sólo un
punto de diferencia. Los rivales
son para el primero el Pelucas,
que necesita el triunfo obligatoriamente para conseguir subir a
División de Honor mientras que
el Abelda debe hacer lo propio
con el Calzados Himalaya y darse
alguna combinación más.
PELOTA
El Manomanista del 2005 cuenta
con una sorpresa,la del delantero
francés González que se enfrenta
el sábado a Olaizola II.
Aunque en los medios del
mundo de la pelota le dan pocas
opciones de triunfo, lo cierto es
que ha llegado a la semifinal de
una competición dura, en la que
si las sorpresas no están a la
orden del día, en cualquier
momento se puede producir
alguna.

PRESENTACIÓN
Del 20 al 26 de Mayo de 2005
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ESPECIAL INAUGURACIÓN GENTE EN LOGROÑO

Nace Gente en Logroño
El Auditorium del Ayuntamiento de Logroño acogió el pasado martes 17 de mayo
la presentación de ‘Gente en Logroño’, un nuevo periódico semanal y gratuito que
a través de sus 50.000 ejemplares formará parte de la sociedad riojana como proyecto informativo y empresarial. En el nacimiento de la nueva publicación, estuvo
representada toda la sociedad riojana. ‘Gente’ es un semanal autónomo a efectos informativos, un proyecto amplio y solvente que aspira a convertirse en un referente fundamental en la vida de los ciudadanos logroñeses.
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Políticos,empresarios,sindicalistas,
gentes relacionadas con la cultura,
las asociaciones de vecinos, el
deporte, la educación o los medios
de comunicación; todo el mundo
quiso acercarse al Auditorium de
Ayuntamiento de Logroño el martes
17 de mayo, para vivir con el Grupo de Comunicación ‘Gente’ la
presentación de este periódico gratuito, local y semanal en nuestra
comunidad.Además de compartir nacimiento, todos los presentes
recibieron el número 0 de esta publicación.

El Presidente de la Comunidad presidió el acto de presentación de ‘Gente’.

Gente e
Éxito en nue

Aspecto que presentaba el Auditorium de Logroño en el acto de presentación de ‘Gente’.

TODOS LOS VIERNES

50.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

COCINA
BAÑO
REFORMAS

HASTA EL
15 DE JUNIO
10% DE
DESCUENTO

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

C/ Huesca, 65 Bajo - 26005 LOGROÑO - Tel. 941 212722 - Fax: 941 286861
eurococina@intermobel.net - http://www.lubeover.it

José Ignacio Ceniceros, Julio Revuelta, Fernando López y Pedro Sanz.
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en Logroño
estra presentación

U

na amplia representación
de la sociedad logroñesa acudió el pasado martes 17 a la
presentación de “Gente en Logroño” celebrada en el Auditórium del Ayuntamiento de Logroño.
El acto, que contó con la presencia de diferentes representantes municipales, empresariales, publicitarios, de los
medios de comunicación, además de un amplio abanico de
distintas asociaciones de esta
ciudad, fue presentado por José-Luis López, Director Técnico del Grupo de Comunicación
‘Gente’. La presentación tuvo
como protagonistas a Fernando López Iglesias, Director General del Grupo “Gente”, que
explicó las principales razones
por las que Logroño fue elegida como ciudad para cobijar el
nuevo semanal. Tras él fueron
apareciendo en el escenario el

Alcalde de Logroño Julio Revuelta Altuna, que quiso subrayar la importancia del crecimiento de la pluralidad
informativa en la ciudad; el Director del periódico “Gente en
Logroño” Antonio Egido y el
director Comercial Álvaro López Bermúdez, terminando las
intervenciones el Presidente
de la Comunidad de La Rioja,
Pedro Sanz.
Como padrinos, el periódico fue bendecido por el famoso periodista Luis Ángel de la
Viuda, que representó al grupo de comunicación ‘Gente’ y
el filósofo riojano Gustavo
Bueno, que vino expresamente desde Asturias para participar en el acto.Todos quisieron
destacar la importancia de la
creación de un nuevo medio
de comunicación y felicitaron
a los gestores de la iniciativa
en un bonito gesto de apoyo.

Álvaro López, director comercial
de ‘Gente en Logroño’.
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C. Cabezón, J. Cámara, A. Quirze y C. Ollero.

ras el acto de presentación en el Auditorium de
Logroño, el grupo de Comunicación ‘Gente’ ofreció a todos
los presentes un cocktail en el
mismo Ayuntamiento servido
por el Restaurante Plaza 6 y regado por los vinos de Cuna de
Reyes.
La conversaciones que se
oían en los diferentes corrillos
resultaron tan amenas como
dispares en sus temáticas. Una
de ellas fue, por supuesto, el
nacimiento de un nuevo periódico con dos características
esenciales: ser gratuito y entrar directamente en 50.000
buzones de domicilios logro-

T

Í. Torres. M. Figuerola, L. González y C.Cuevas.

ñeses. Entre los presentes destacó la presencia de los Consejeros Emilio del Río, Javier Erro
y Sagrario Loza; directores generales como Mónica Figuerola, Angel Salinas, María Martínez Díez de Baldeón, María del
Pilar Montes o Juan Antonio
Gómez Trinidad.
También acudieron distintos
parlamentarios y concejales de
todos los partidos políticos, representantes del mundo empresarial como el Presidente
de la FER, Julián Doménech, de
los distintos sindicatos riojanos,
y de las diferentes entidades bancarias y Colegios Oficiales.
Un variado y nutrido grupo del

mundo del vino, así como distintas Asociaciones de muy
diferentes ámbitos, como la de
Hosteleros, de Lucha contra el
cáncer, Aspace, la ONCE,
Amnistía Internacional, o la
Fundación Camino de la
Lengua, estuvieron presentes
también en el acto junto a las
Asociaciones de vecinos,
casas regionales y federaciones deportivas. No podemos
dejar de mencionar la presencia de los compañeros del
Grupo Gente en otras cuidades, así como a nuestros editores. A todos ellos, gracias por
hacer de esta presentación
una fiesta inolvidable.

El Alcalde de la ciudad, Julio Revuelta.

Fernando López, Director General Grupo de Comunicación ‘Gente’.

Margarita Alegre, Julian Doménech y Emilio Abel.

Miguel González, Tomás Santos y Rubén Gil.

C. Bravo, E. Agustín, M. Negueruela y S. Loza.

Añibarro, Domínguez, Uzqueda, Pascual y Terroba.

José Luis López, Director Técnico del Grupo ‘Gente’, presentó el acto.

PUBLICIDAD
Del 20 al 26 de Mayo de 2005
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AGENDA

EXPOSICIONES

Hasta el 26 de junio de 2005
El pintor gaditano Guillermo Pérez Villalta, reciente
premio de Artes Plásticas, expone su obra pictórica más reciente en la sala de exposiciones Amós
Salvador.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h. Domingos de 12 a 14 h. y 18 a 21 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Amós Salvador.

“Las muy ricas horas de Carmen de
Ayora”

Rafael Martínez Ocón.
Lugar: La Gota de Leche (Once de Junio 2)

Rubén Torrecilla: “La Bretagne”
Hasta el 31 de mayo de 2005
El fotógrafo riojano expone una serie de fotografías realizadas en la Bretaña francesa.
Hora: Domingo a jueves de 17 a 1 h. Viernes y
sábado de 17 a 2.30 h.
Lugar: Café el Viajero

Hasta el 28 de mayo de 2005
La pintora valenciana Carmen Hernández (Carmen
de Ayora) muestra en la Galería ED Espacio algunas de sus obras más recientes.
Horario: Martes a sábados de 18 a 20 h.
Lugar: Galería ED Espacio (Carnicerías 13)

GENTE EN LOGROÑO

una colección de reproducciones de códices,
mapas y manuscritos de los siglos VIII y XVI. Los
facsímiles reproducen los métodos de edición y
materiales tradicionales.
Hora: Lunes a sábado de 18 a 21 h.
Lugar: Centro Cultutral Caja Rioja - La Merced

“Alejandro de la Sota. Arquitecto de
Vanguardia”
Hasta el 29 de mayo de 2005
La sala de exposiciones del COAR acoge una exposición con los proyectos vanguardistas del arquitecto ponferradino Alejandro de la Sota (1913 1996).
Hora: Martes a sábado 19 a 21 h. Domingos de
12 a 14 h.
Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (Barriocepo 40)

“Escultura” de Javier Rodanés
Certamen Nacional de Jóvenes Pintores
Ibercaja-Diario La Rioja
Hasta el 26 de mayo de 2005
La sala de exposiciones de Ibercaja en San Antón
acoge la exposición de las obras seleccionadas en
el Certamen Nacional de Jóvenes Pintores.
Horario: Lunes a sábado de 19 a 21 h. y domingos de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de Exposic. Ibercaja (San Antón 3)

Guillermo Pérez Villalta:
“Arte Sagrado - Arte Profano”

Ramón Arambarri:
“El mundo de las aves”

Hasta el 5 de junio de 2005
Exposición de más de veinte piezas escultóricas
en bronce del escultor navarro Javier Rodanés.
Horario: Lunes a viernes de 18 a 21 h. Sábados
de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Lugar: Gal. Martínez Glera (Marqués de Vallejo 3)

Rafael Martínez Ocón:
“Una vida, un globo”
Hasta el 8 de junio de 2005
En el espacio expositivo de La Gota de Leche cuelgan hasta el 8 de junio las obras del fotógrafo
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“Tesoros bibliográficos y Mapas
Medievales”

Hasta el 29 de mayo de 2005
La Casa de las Ciencias acoge 38 imágenes firmadas por el premiado fotógrafo y naturalista Ramón Arambarri.
Hora: Martes a viernes de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h. Sáb., dom. y festivos de 10.30
a 14.30 y de 17 a 21h.
Lugar: Casa de las Ciencias

Hasta el 21 de mayo de 2005
El Centro Cultural Caja Rioja - La Merced acoge

Biodiversidad amenazada: Tráfico

ilegal e introducción de especies
Hasta el 26 de junio de 2005
Exposición en la que se exhiben colecciones de
insectos, conchas, corales y vitrinas con especies en extinción. Casi todos los animales expuestos son ejemplares decomisados por el tráfico ilegal.
Hora: Martes a viernes de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h. Sáb., dom. y festivos de 10.30
a 14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

“De Cuando la vida era un corsé”
Hasta el 31 de mayo de 2005
A través de diversa indumentaria y complementos femeninos, la muestra se acerca a la intimidad, las costumbres y el papel social de la mujer durante gran parte del siglo XIX y principios
del XX.
Hora: Lunes a sábado de 18 a 21 h.
Lugar: Centro Cultutral Caja Rioja - La Merced

La publicidad en La Rioja en los
últimos 25 años
Hasta el 2 de junio de 2005
El Centro Cultural de Caja Rioja en Gran Vía acoge
un recorrido por los últimos 25 años de publicidad
en La Rioja con motivo del vigésimo quinto aniversario de Nueva Imagen Publicidad.
Hora: Lunes a sábadoo de 18 a 21 h.
Lugar: Sala de exposiciones Caja Rioja-Gran Vía.

VÍCTOR ROMANOS, 25-27, 26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)
TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23 - replaza@telepolis.com

Trasladamos nuestro buen gusto y calidad
a tu empresa o salón con nuestro

servicio de cátering

Organizamos tu

boda o celebración en los salones de varias

bodegas riojanas
También llevamos nuestra experiencia al escenario que tú prefieras
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sico como “Las Ansias del Alma.”
Hora: 20.30 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales).

Dj Farelli
20, 21 y 22 de mayo de 2005
El dj residente de El Viajero propone en sus
maratonianas sesiones, una selección elegante de los mejores ritmos del downtempo y
new-jazz internacional.
Hora: A partir de las 17.30 h.
Lugar: Café El Viajero.

XXIII Ciclo de Música Coral de La
Rioja: Coro Vocalia Taldea
El 21 de mayo de 2005
El premiado coro vitoriano Vocalia Taldea, dirigido por Basilio Astúlez, ofrece un concierto
enmarcado en el XXIII Ciclo de Música Coral de
La Rioja en el auditorio del Ayuntamiento.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento de Logroño

El grupo de hip hop Falsalarma. Foto cedida por BOA.

Los catalanes Falsalarma ofrecen el directo
de “Alquimia” en la Sala Aural de Logroño
los cuatro elementos del hip
hop (Deejaying, emceeing,
break dance y graffiti). Aunque piensa que “La Misiva”
también era un disco muy variado, Titó confiesa que en
“Alquimia” han “tratado de
que haya más variedad, que
diga que no nos estancamos
como grupo. Podemos hacer
canciones en momentos chungos y hacer una crítica como
en “Bondad o Malicia” y también en los buenos momentos
hacer un tema como “In the
Car with the homies” que habla de cinco colegas que se van
de fiesta.” Dycache Santiago,
por su parte, añade que la fórmula para mantenerse real
“es hacer lo que te gusta como
artista, como músico. Nosotros
hacemos música porque nos
gusta, porque disfrutamos,
porque es lo que mejor sabemos hacer y también para que
la gente nos escuche.”
J.P.

Ciclo de Jazz:
Eric Alexander Quartet
El 26 de mayo de 2005
El famoso saxo tenor Eric Alexander acompañado por Harold Mabern (piano), Joe Farnsworth (batería) y Ron Carter (bajo) interpreta
los temas de su álbum más reciente “Nightlife
in Tokyo”.
Hora: 22 h.
Lugar: Salón de Columnas del Teatro Bretón.

Dj Eddie
El 20 y 21 de mayo de 2005
El dj residente de La Musa ofrece una de sus
sesiones de deep-house con toques electro.
Ritmos electrónicos para los príncipes de la
noche logroñesa.
Hora: A partir de las 22 h.
Lugar: Café La Musa (Plaza del Mercado)

CONFERENCIAS
“Humor y deporte”

■

“Alquimia” (BOA, 2005), es el
nuevo disco de Falsalarma, un
grupo catalán de hip hop que
ofrece la noche del viernes 20
su directo en la sala Aural de
Logroño. Titó, El Santo, Dycache y Dj Neas, los componentes
del grupo, son además responsables de “La Misiva” –uno de
los discos más aclamados del
hip hop nacional- que grabaron hace tres años. El Santo,
uno de los dos MCs del grupo,
habla del título como “una referencia a los alquimistas de
antaño, que querían convertir
los metales viles en Oro. Hemos querido hacer lo mismo
con el disco, coger los elementos de una fórmula: frases en
las letras, simples en las instrumentales, scratches y mezclarlos en un álbum que para
nosotros es Oro.” Por la temática de “La Misiva” su primer
álbum, el grupo es considerado abanderado de la unión de

Óleos del Colectivo Aril.
Hasta el 27 de mayo de 2005
Las pintoras riojanas del colectivo Aril exponen
veinte óleos de mediano y pequeño formato en
el Colegio de Ingenieros Industriales.
Hora: Lunes a sábado de 10 a 13 y de 17 a 21 h.
Lugar: Colegio de Ingenieros Industriales. (Plaza
de San Bartolomé 1)

Instalación “Noche y Día”

Colectiva de Artistas Riojanos
Hasta el 31 de mayo de 2005
La Galería Aguado exhibe esta muestra colectiva
con obras al óleo de los pintores riojanos José
Antonio Aguado, Manuel Romero, José Antonio
Olarte, Eustaquio Uzqueda (que firma la obra de
la imagen) y Vicente Gómez Alonso.
Hora: Lunes a domingo de 11.30 a 13.30 y de
17.30 a 20.45 h.
Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

15 Años del Bretón: exposición de
carteles.
A partir del 20 de mayo de 2005
Con motivo de 15º aniversario de la reinaguración del Teatro Bretón se exponen en las tres
plantas del teatro, una selección de 40 carteles
de los espectáculos que se han exhibido a lo largo de estos quince años.
Lugar: Teatro Bretón. (Bretón de los Herreros 11)

Hasta el 24 de mayo de 2005
Los alumnos del taller “Pincel y Ratón” cubren
las cristaleras del Café Noche y Día de Portales
con sus reinterpretaciones libres del día y la noche a partir de la obra de Van Gogh.
Lugar: Café Noche y Día (Portales)

MÚSICA
Falsalarma + Demo
El 20 de mayo de 2005
El grupo de hip hop de Sabadell aterriza en la sala
Aural para presentar “Alquimia” (BOA, 2005) su
disco más reciente. Un concierto que ningún b-boy
que se precie puede perderse.
Hora: 21.30 h.
Lugar: Sala Aural.

Fernando Manguz: “Ruta Infinita”
El 20 de mayo de 2005
El guitarrista argentino Fernando Manguz ofrece su “Ruta Infinita” en el Centro Cultural Ibercaja de Portales. Allí sonarán clásicos del mú-

20 de mayo de 2005
El responsable del fútbol base Mikel Sanjuán y
el entrenador de categorías inferiores de la Federación Española de Fútbol charlan sobre el
fútbol en el Centro Cultural Caja Rioja.
Hora: 19.30 h.
Lugar: C. Cultural Caja Rioja-Gran Vía

Swuami Mahesnada
26 de mayo de 2005
La directora del instituto indio de yoga “Kaivalyadhama” acompañada de José Antonio Apecechea, diplomado de la escuela que le ha traducido varios libros, charlan sobre el yoga y su
filosofía.
Hora: 20 h.
Lugar: C. Cultural Caja Rioja-Gran Vía

Ciclo de Proyecciones “Palabras
por la Paz”
24 de mayo de 2005
En la última jornada del ciclo de proyecciones
“Palabras por la Paz” se pasa el corto “Dos
Hermanas” de la realizadora cubana Tamara
Morales.
Hora: 20 h.
Lugar: C. Cultural Caja Rioja-Gran Vía

TEATRO
“Cómicas” (Teatro Tagaste)
20 de mayo de 2005
Encuadrada en el XXI Encuentro de Teatro para Grupos Jóvenes, Teatro Tagaste pone en escena “Cómicas” una obra de teatro sobre el teatro.
Hora: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

“Autos y Melodramas” (La Garnacha Teatro)
21 de mayo de 2005
La garnacha teatro pone en escena en función
única su adaptación de textos de Valle-Inclán
“Autos y Melodramas”.
Hora: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

“Cigarras y hormigas” (On&Off)
22 de mayo de 2005
Una obra sobre cómo los opuestos se atraen a
cargo de la Compañía On & Off que también
forma parte del programa del XXI Encuentro de
Teatro para Grupos Jóvenes,
Hora: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

“Breve Desconcierto Breve”
(Los Modernos)
21 de mayo de 2005
Los argentinos Pedro Pavía y Alejandro Orlando -Los Modernos- nos ponen en escena su
nuevo espectáculo de humor. Dos actores, una

escenografía mínima y carcajadas aseguradas.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

“Un Hombre de Suerte” de José
Luis Alonso de Santos
22 de mayo de 2005
Monólogo en el que Fernando San Juan, un galán menguado, habla con grandes dosis de humor, de sus miserias y grandezas haciendo balance de su vida. Juan Luis Galiardo interpreta
el papel protagonista en este texto del dramaturgo José Luis Alonso de Santos.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico “Gente en
Logroño” no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades, lugares,
horarios, u otro tipo de alteraciones que
pudiese darse en la sección de Agenda.

RESTAURANTES
Del 20 al 26 de Mayo de 2005

Plaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño
www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com
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RESTAURANTE:
Ctra. Nájera-Uruñuela s/n
Tel. 941 36 02 80
26300 NÁJERA
La Rioja

VÍCTOR ROMANOS, 25-27,
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)
TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
replaza@telepolis.com

Asador Restaurante Muro
terias primas de La Rioja y en
la que destaca especialmente
el cochinillo asado. Su chef nos
recomienda un menú especial
con un primer plato a base de
menestra de verduras frescas
de la ribera, un segundo de bacalao a la riojana con pimientos secos y seguidamente, hongos, boletus y edulis de Villoslada de Cameros con foie fresco y reducción de Pedro Ximénez y vinagre balsámico de Módena. Ambiente distendido,
simpatía y buen precio son las
claves de esta gratísima experiencia culinaria.
Asador Restaurante Muro.
Teléfono: 941 - 211604

........ Autodefinido

Autodefinido .........
NACIDA EN
CAMERÚN
-------------

POESÍA
------------ELEMENTO
QUÍMICO

PELLEJO PARA CONTENER LÍQUIDOS
------------MUNICIPIO DE
LOGROÑO

NOMINACIÓN

TRAMPOSOS
------------RÍO RUSO

ATASCASE
------------VOCAL

SÁBALO

VERBAL
-------------

MAMÍFERO
MUSTÉLIDO

------------HILAR

BIEN
PARECIDOS

SEMILLA
------------ANIMAL
FABULOSO
EXCEDENTES

------------PUNTO
CARDINAL

REZAS
------------APRETARÁ
S

RADIO

------------FLUIDOS
AIREFORMES

CARIÑO
-------------

NAVE
------------CREENCIA

LOS QUE
VENDEN
ARENA

MUNICIPIO DE
GUIPÚZCOA

ABONO
------------ENTRETIENE

ASIDERO
------------DE HUESO,
FEM.

AFECTADOS
DE SARNA
------------VEHÍCULO
PESADO

CONSONANTE
------------APTO,
IDÓNEO

CAPITAL
DE UNA
DIÓCESIS

------------PREPOSICIÓN
NOMBRE DE

PERSEVERANCIA
-------------

BE DE VARÓN

RÍO POLACO

LA QUE CONSONANTE
AMONESTA ------------O AVISA NOMBRE ÁRA-

INFUSIÓN
-------------

C
PELLEJO PARA CONTENER
LÍQUIDOS
------------MUNICIPIO
DE LOGROÑO

O
POESÍA
------------ELEMENTO
QUÍMICO

O

M A R T A

ATASCASE
------------VOCAL

VERBAL
------------BIEN
PARECIDOS

A
TRAMPOSOS
------------RÍO RUSO

A
SÁBALO

R A

O R A L

RADIO
------------FLUIDOS
AIREFORMES

G R A N O

... Autodefinido ... Autodefinidos

NACIDA EN
CAMERÚN
------------NOMINACIÓN

SEMILLA
------------ANIMAL
FABULOSO

O R A S

R

LOS QUE
VENDEN
ARENA

C A N D I D A T U R A

MAMÍFERO
MUSTÉLIDO
------------HILAR

REZAS
------------APRETARÁS

CONSONANTE
------------APTO,
IDÓNEO

A S A

A P E G O

S E D E

ASIDERO
------------DE HUESO,
FEM.

T E

R E S I D U A L E S

T E J E R

CARIÑO
------------MUNICIPIO
DE
GUIPÚZCOA

P A G O

N A O

S U R

EXCEDENTES
------------PUNTO
CARDINAL

NAVE
------------CREENCIA

ABONO
------------ENTRETIENE

CAPITAL
DE UNA
--DIÓCESIS
----------PREPOSICIÓN

P A R

INFUSIÓN
------------RÍO DE
SANTANDER

T E S O N

O S O S

SEMEJANTE,
IGUAL
------------MATRÍCULA
DE TOLEDO

S A R N O S O S

F E

PERSEVERANCIA
------------RÍO POLACO

C A M I O N

AFECTADOS
DE SARNA
------------VEHÍCULO
PESADO

E M E

PLANTÍGRADOS

E S T A D O

M O N I T O R A

NOMBRE DE
CONSONANTE
LA QUE
------------AMONESTA
NOMBRE
O AVISA
ÁRABE DE
VARÓN

PAÍS
------------VOCAL

M I R A D A

R A S A R

M A Z A

IGUALAR
CON EL
RASERO

MANERA
DE MIRAR
------------MAZO

SOLUCIONES

Hace 18 años nació en la calle
Laurel, El Muro; un bar que ha
alcanzado la categoría de mito
con su variada oferta de tapas
riojanas y vinos de la tierra. Poco a poco, la demanda de pinchos y menús del día fue creciendo hasta el punto de faltar
espacio en el bar original. Ese
motivo impulsó a la empresa a
crear, en la misma calle, un segundo establecimiento que
bautizaron como Asador Restaurante Muro. Se trata de un
local cálido y cercano de mediana capacidad, en el que
ofrecen una esmerada carta a
base de platos típicos riojanos,
elaborados con las mejores ma-

RÍO DE
SANTANDER
SEMEJANTE,
IGUAL
------------MATRÍCULA
DE TOLEDO

MANERA
DE MIRAR
------------MAZO
PAÍS
------------VOCAL
IGUALAR
CON EL
RASERO

PLANTÍGRADOS

CARTELERA
Del 20 al 26 de Mayo de 2005

Heroína
Star Wars. La Venganza de los Sith
Sáhara
XXX2: Estado de emergencia
El reino de los cielos
El gran golpe
Tapas
La maldición
Tierra de Abundancia
Una Hija Diferente

22,45
22,30

20,00
20,10
20,10
20,10
20,00
20,00
L a J 20,00
22,30
20,10

22,45
22,45
22,45
22,45
22,45
22,45
L a V 22,30

INFORMACIÓN

902 199 606

22,30

17,00
17,15

19,45
20,00

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

19,45
19,45
20,30

18,30

Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

19,45
19,45

19,45
19,45

S y D, 16,00 18:15 20,30 22,45 1,00
L a V, 17,00 19,30 22,15
S y D 16,15 19,00 22,00 S, 00,45
L a V, 17,00 19,45 22,30
S y D 16,15 19,00 22,00 S, 00,45
L a V, 17,00 19,30
22,15
S y D 16,00 18,15 20,30 22:45 S, 1,00
L a V, 17,00 19,30
22,30
S y D 16,00 18,00 20,15 22:45 S, 1,00
L a V, 17,00 19,30
22,15
S y D 16,15 19,15 22,15 S, 1,00
V, 17,00
19,30
22,30
S y D 16,00 18,15 20,30 22:45
L a V, 16,50 19,40
22,30
S y D 16,00 18,15 20,30 22:45
L a V, 17,00 19,30
22,15
S y D 16,00 19,00
22,00 S, 00,50
L a V, 17,00 19,30
22,15
S y D 16,00 18,00
L a V, 17,15
SyD
20,15
22,15
L a V,
19,30
22,15
D, 16,15 18,15 20,30, 22,45 S 1,00
L a V, 17,15 19,30 22,45

The Ring 2
El Gran Golpe
Cosas que hacer antes de los 30
El Reino de los Cielos
Estado de Emergencia
El hundimiento
Robots
Alfie
Un canguro Superduro

20,00
22,45
19,45
20,00
20,00
20,00

22,30
S, 1,00
22,45
22,30
22,45 S, 1,00
22,45 S, 1,00

22,45
22,30
22,30
22,30

Reinas

La Maldición

22,30 S, 1,00
22,45
22,30
22,30

22,30
22,30

17,15
17,00
17,00
17,15
17,15
20,00
17,00
17,00
17,00
17,00

20,00
19,45
19,45
20,00

22,45
22,30

Tapas
El reino de los cielos
Sáhara
XXX2: Estado de emergencia
Robots
Saw
El penalti más largo del mundo
Star Wars. La Venganza de los Sith
Hormigas en la Boca
In my country
In good company

Millon Dollar Baby

Las Cañas

17,00
17,00
17,30
17,15
17,30
17,30
17,30
L a V 17,15
17,15
17,30
17,15
L a V 17,30

Moderno
Martínez Zaporta, 5
Logroño

Moderno

El Reino de los Cielos
Star Wars. La Venganza de los Sith
Robots
XXX2: Estado de emergencia
Dama de honor
Hormigas en la Boca
Omagh
El gran golpe
La Intérprete
Un canguro superduro
Reinas
Código 46

INFORMACIÓN

902363284
Berceo

Berceo

L OGROÑO

Berceo Moderno Golem

EN

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

941241129
Las Cañas
P. Comercial Las Cañas
Viana

Las Cañas

22
G ENTE

INFORMACIÓN

948645666

El reino de los cielos
Sin ánimo de resultar peyorativo, si
hay un director especialista en caminar por la cuerda floja ese es Ridley Scott.A pesar de debutar hace
casi 30 años con un film considerado de culto como “Los duelistas”
y de acumular a lo largo de estos
años una buena cantidad de films
casi siempre interesantes e incluso
obras maestras como “Alien”, Scott
ha debido cargar siempre con la
etiqueta de “director interesante,
pero sólo eso”, cediendo el podio a
colegas que como Scorsese han
perdido el norte en los últimos
años.
“El reino de los cielos”, obra
parcialmente rodada en nuestro
país, es otra buena prueba de que
el arte de Ridley sigue inalterable
pese al paso de los años. Película
que sólo se resiente por dejar al-

El gran golpe (Comedia, aventuras)
Director: Brett Ratner. Intérpretes: Pierce
Brosnan, Salma Hayek.

Sahara (Aventuras)
Director: Breck Eisner. Intérpretes: Matthew
McConaughey, Penélope Cruz.

El reino de los cielos (Acción-épica)
Director: Ridley Scott. Intérpretes: Orlando Bloom, Eva Green.

Reinas (Comedia)
Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpretes: Veronica Forqué, Carmen Maura.

El gran ladrón Max Burdett y su
bella cómplice, Lola, se han
retirado a las Bahamas después
de un importante trabajo. Su carrera
criminal ha terminado y ahora
comienza su futuro en el mundo
de las finanzas. Mientras, Stan, un
agente del FBI que se ha pasado
siete años detrás de la escurridiza
pareja se resiste a creer que se
hayan retirado. Stan está
convencido de que están tramando
algo coincidiendo con la próxima
visita a la isla de un valiosísimo
diamante.

Esta aventura basada en el bestseller de Clive Cussler relata cómo Dirk, agente de la NUMA
(Agencia Nacional de Actividades
Subacuáticas) y explorador, descubre que miles de personas en
el norte de África están enloqueciendo por algo que contamina el
agua. Si no se hace nada, el mundo entero estará en peligro.

Balian es un herrero que ha perdido
a su familia y también su fe. Las
guerras de religión que están
asolando la lejana Tierra Santa le
quedan lejos, aunque se vaya a ver
inmerso en ese drama. Entre la
magnificencia y las intrigas del
Jerusalén medieval se enamora, se
convierte en líder y usa todo su
arrojo para defender la ciudad.

Cinco mujeres forman un repóker de
personalidades tan excéntricas como
entrañables. Son todas madres de
varones y son todas modernas. Un
escenario que se convertirá en el
exclusivo telón de fondo de los enredos
más divertidos que cualquiera de ellas
pueda recordar. Lo que todavía ignoran
es que el destino les ha reservado una
sorpresa: sus hijos están a punto de

Cosas que hacer antes de los 30 (Drama)
Director: Simon Shore. Intérpretes:
Dougray Scott, Jimi Mistry.

Heroína (Drama)
Director: Gerardo Herrero Intérpretes:
Adriana Ozore, Javier Pereira .

contraer matrimonio en la primera
boda gay de la historia de España.

Robson formó un equipo de
fútbol llamado Greenwich.
Veinte años más tarde, seis de
sus miembros siguen jugando
en el equipo, pero las cosas
son ahora mucho más complicadas. Se acerca el partido número quinientos y, aunque a
ellos les sigue gustando jugar,
sus problemas personales están interfiriendo.

Pilar es un ama de casa a la que
se le cae el mundo encima cuando
llega a descubrir que su hijo mayor
es adicto a la heroína. Superada
la sorpresa y la vergüenza iniciales,
liderará a un grupo de padres cuyo
principal objetivo será el luchar
para demostrar a todo el mundo
que les quiere oir que los
toxicómanos son, principalmente,
unas víctimas.

Star Wars: La venganza de los Sith (Avent.)
Director: George Lucas. Intérpretes: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Christopher Lee.

Robots (Animación, comedia)
Director: Chris Wedge y Carlos Saldanha.
En "Robots" podrán conocer a
Rodney, un joven y genial
inventor que sueña con hacer
del mundo un lugar mejor; a
Cappy, una atractiva ejecutiva
robot de la que Rodney se
queda prendado al instante
mismo en que la conoce; al tirano corporativo Rat-chet; y al
Gran Soldador, un magistral
inventor que ha perdido el norte
hasta que tropieza con el soñador de Rodney; así como a un
grupo de robots inadaptados
conocidos como los Oxidados.

Las Guerras Clon aún siguen, siendo
cada vez más grande el
distanciamiento entre el Canciller
Palpatine y el Consejo Jedi. El joven
Caballero Jedi Anakin Skywalker se
encuentra atrapado en medio y su
lealtad se resquebraja. Seducido por

gunos cabos sueltos en lo que se
adivina una duración bastante más
larga que las 2 horas y cuarto finales, Scott deja de lado aquí algunos
excesos esteticistas que estropeaban las escenas épicas de “Gladiador” y se aplica exclusivamente a
dirigir de la mejor manera posible
un típico relato de honor, pasión y
toma de conciencia con un exquisito dominio del tempo de cada escena, del ritmo y de las cualidades
de cada actor que tiene en pantalla, resultando en este caso impecable la labor hecha con Orlando
Bloom, que carga con todo el peso
de la película en su primer papel
verdaderamente adulto.
De nuevo se impone la reivindicación de Scott no como un simple realizador sino “casi” como un
autor que domina todos los ámbitos de su obra y tiene claro lo que
quiere tener en ella.
Con escenas épicas absolutamente bordadas e interpretaciones
secundarias que ayudan enormemente a la emoción de actores tan
genuinos como Liam Neeson, Jeremy Irons o Brendan Gleeson,
Scott además se aplica el tanto de
haber descubierto con Bertolucci
a Eva Green, hija de la actriz francesa Marlène Jobert, que carga con
un papel verdaderamente cercenado en el montaje final.
En fin, resulta que el
género épico sigue en
plena forma gracias a
un puñado de directores que como Scott tienen las cosas realmente
CARMELO
MANERO
muy claras.

las promesas de poder y las
tentaciones del Lado Oscuro, se
pone al servicio del malvado Darth
Sidious y se convierte en Darth
Vader.

La intérprete (Thriller, suspense)
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Nicole Kidman, Sean Penn.
Silvia, una intérprete, oye cómo
amenazan de muerte a un
presidente africano que está a
punto de hablar en las Naciones
Unidas. Y ella también se ha
convertido en blanco de los
asesinos e intentará frustrar sus
planes. Sólo debe encontrar a
alguien que la crea, Tobin Keller,
el agente federal encargado de
protegerla.

La maldición (Terror)
Director: Wes Craven. Intérpretes: Christina
Ricci, Joshua Jackson.
Noche de luna llena. De repente,
algo surge de entre las tinieblas y
los hermanos Ellie y Jimmy dan
un volantazo y caen por un
barranco. Aunque logran salvar
su vida, no volverán a ser los
mismos. De repente, Ellie y Jimmy
descubren que poseen una fuerza
sobrehumana, que sus sentidos
se han potenciado y que provocan
una innegable atracción en los
demás.
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

ARNEDO Venta casas adosadas, próxima construcción. Precio económico. Tel.636812729
ATICO en Villamediana 122
mtos con amplias terrazas. Absolutamente impecable. Piscina. Todo exterior. Reciente construcción. 210354,24 euros.
35.000.000 ptas. TEl. 941245783
AVDA. DE MADRID en bonita urbanización. A estrenar, apartamento precioso de 85 m2 con
2 habitaciones, salón, cocina
montada y 2 baños. Trastero y
garaje. Piscina y zona verde.
41.400.000 ptas. 248819 euros.
Tel. 941245783
BEATOS MENA Y NAVARRETE Precioso apartamento de dos dormitorios.
Reformado.
Amueblado.
19.100.000 Ptas. Tel. 941270217
BODEGA en Alberite de 55
mtos. Calado. Luz eléctrica.
11.000.000 ptas. 66111,33 euros. Tel. 941245783
CAMBRILS apartamento.
Temporada verano. Cerca del
mar. Tel. 616060895
LARDERO bonito apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina montada y baño.
Como nuevo. Trastero.

Exterior. 28.500.000 ptas.
171288
euros.
Tel.
941245783
LARDEROPiso 3 habitaciones,
salón, cocina montada y 2 baños. Trastero garaje. Todo exterior con vistas. Muy buen precio. Oportunidad. Tel. 941245783
MADRE DE DIOS
Local de 160 m2. Fachada
de 25 m aprox. Dos puertas.
En alquiler. Tel. 941270217.
MADRE DE DIOS
Local de 190m., salida de
humos. 6m de fachada.
Diáfano. Puerta de hierro.
En venta y alquiler. Tel.
941270217
MERENDEROCON JARDÍN,
75 mts. en Nalda. Casa de 40
mts. totalmente acondicionada de estilo rústico. 16.556.800
ptas. 99508,37 euros. Tel.
941245783
MURO DE CAMEROSpreciosa casa de madera, 2 plantas,
salón, 3 habitaciones, cocina
americana, garaje. 2000 m2 terreno. 162.000 euros (27 millones). Tel. 636982922
PARQUE SAN MIGUEL Precioso piso 110 m2, 3 habitaciones, 2 baños, amplio salón. Terraza, garaje y trastero. 312.527
euros (52.000.000). Abstenerse inmobiliarias. Tel. 670409879
SALOU Alquilo amplio apartamento equipado. Terraza. piscina. Zona verde. Tel. 606420219
SE VENDE PISOen Fardachón,
98 m2, 3 habitaciones, 2 garajes, 2 trasteros. 330.000 euros.
Tel. 679403939

VENDOdúplex en Gran Vía. 120
m2, reformado. Cocina equipada. Garaje. Tel.610352212
VENDO PISO DE LUJO 116
m2. Zona Palacio de Deportes.
3 dormitorios, uno en suite, 2 baños completos con hidrosauna,
cocina montada, 2 garajes, 3
trasteros. A. acondicionado. Piscina comunitaria. Abstenerse inmobiliarias. 439.000 euros. (73
millones). Tel. 639620281
VENDO PISO NUEVOa estrenar, céntrico, todo exterior, 3 habitaciones. 2 baños, garaje, trastero y balcón. Abstenerse
inmobiliarias.Tel. 629580496 o
941581860
ZONA ESTE
Precioso piso de 3 Hab.
Totalmente
reformado.
Amueblado. Ascensor a ras
de suelo. Tel. 941270217
149.500 euros.
ZONA PIQUERAS
Local en alquiler. De obra.
88 m2 de planta. En una
zona de gran crecimiento.
Renta: 400 euros/mes. Tel.
941270217
ZONA UNIVERSIDAD
Amplio piso de 3 dormitorios.
Cocina equipada. Ascensor.
180.000 euros. Tel. 941270217
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
COMPRO CASApara reformar
en Villoslada u Ortigosa de Cameros. Tel.658812125

Inmobiliaria

VALVANERA
San Anton 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A ESTRENAR se alquila apartamento. Contrato con aval e informes. Cocina montada, aire
acondicionado, armarios. Piscina, garaje, buena altura. Vistas
FARDACHON “La Cava”. 650
euros. Tel. 616412696
ALQUILO 2 pisos a 8 kms. de
Logroño, nuevos, tipo chalet. Ideal empresas o grupos. 5 habitaciones, terraza de 200 mtos.
Tel.941244782 y 941208501
ALQUILO PISO AMUEBLADO chalecito cerca capital. Habitaciones, derecho a cocina. Tel.
941244782 y 941208501
ALQUILO PISO Padre Marín
esquina con la Cigüeña. 4º piso exterior. Tel. 941244782 y
941208501
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LOCALES, NAVES,OFICINAS

OFERTA
ALQUILO pabellón Polígono
Cantabria. 100 m2. 360 euros.
Tel. 943291504 y 609490959
OFICINA Siete Infantes de Lara 39 mts. 18.500.000 ptas.
111187,24 euros. Tel. 941245783
SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL de 425 metros cuadrados edificados, más 425 en terreno, en Azagra, polígono
industrial junto a la variante
SE OFRECE LOCAL amplio y

CHALET
CHALET UNIFAMILIAR
UNIFAMILIAR
EN
EN CARRETERA
CARRETERA SORIA
SORIA
Magnifica
Magnifica urbanización
urbanización
con
con excelentes
excelentes materiales.
materiales.
Amplias
Amplias dependencias.
dependencias.
Garaje
Garaje 22 coches.
coches.
Gusto
Gusto exquisito.
exquisito.
Reciente
Reciente construcción.
construcción.
68.000.000
68.000.000 ptas
ptas
408.688
408.688 euros.
euros.

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

19 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.
OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

En
En bonita
bonita urbanización
urbanización
próxima
próxima aa Logroño,
Logroño,
preciosa
preciosa vivienda
vivienda
con
con parcela
parcela de
de 600
600 mts.
mts.
Información
Información personal
personal ..
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2. TRABAJO

Gratuitos
También puede poner su anuncio
personalmente en la C/VARA DE
REY 21, 3ºD en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las
14 horas del miércoles.

G ENTE
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3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

bien situado para compartir actividad comercial. Tel. 669664363
SE VENDE LOCAL 100 m2
aprox. Acondicionado. c/ Santa Justa. Tel.619304165
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LOCALES, NAVES,OFICINAS

DEMANDA
COMPRO o alquilo local en
Avda. de la Paz. Tel. 615349084

TRASPASOS

ZONA “EL CUBO”
3
habitaciones, salón, cocina equipada y baño.
Exterior. Totalmente reformado. 180.303 euros

7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR

TRASPASO CAFETERÍAPleno rendimiento. Céntrica, esquina a 50 mtos del Espolón. Por no
poder atender. Tel. 609338250
TRASPASO TIENDA Gran
oportunidad. Zona Avda. Club
Deportivo. Tel. 61911740
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PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

TRABAJO

ASADORen La Rioja Alta. Pleno funcionamiento. Por enfermedad. Oportunidad. Tel.
610976622
OCASIÓN Se traspasa tienda
de cocinados. Tel. 941582839
SE TRASPASA BAR8.000 euros. Tel. 687854430
SE TRASPASAbar en buen estado y ubicación. Los interesados pueden llamar al tel.
676012329
SE TRASPASAbar en la “Plaza del Mercado”. Tel. 647685393
SE TRASPASA negocio de
hostelería en el centro de Logroño por no poder atenderlo. Contactar en el 639352617 de 16
a 20 horas
TRASPASOasador restaurante, pleno rendimiento. Beneficios demostrables. Por no poder
atender. Interesados llamar tel.
619117409

Sector RIO DE LA
CALZADA. Precioso piso
a estrenar de 4 habitaciones, salón, cocina
equipada y 2 baños.
Trastero y garaje. Todo
exterior. Piscina.

6. CAMPO-ANIMALES

2

OFERTA

ESTUDIO APARTAMENTO en Club Deportivo. 1
habitación, salón , cocina
montada. Todo exterior.
Soleado. Armarios empotrados revestidos. 184.712
euros.

5. DEPORTES-OCIO

SE ALQUILAN HABITACIONES Tel. 680108989

1-14

OPORTUNIDAD. JUNTO
A GRAN VIA con ascensor a piso llano y calefacción gas.
Exterior y
soleado. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, despensa y baño.
Parquet. 180.303 euros.
30.000.000 ptas

4. ENSEÑANZA

OFERTA
ALBAÑILESprimera. Experiencia 5 años para Logroño. Tel.
941262839 y 670377497
CAMARERAFines de semana
para restaurante Rincón del Vino. Tel. 646229163
CARPINTERÍA DE ALUMINIO necesita oficiales de 1ª, 2ª
y 3ª. Tel. 941260279
EMPRESA CONSTRUCTORAnecesita encargado de obra,
oficiales de 1ª, gruistas y encofradores para la Rioja. Tel.
941259677 (Cristina)
NECESITAMOS COMERCIALESpara publicidad y artes gráficas. Tel.699997797
PELUQUERÍA necesita ayudante para fines de semana o
media jornada. Llamar al
941230216
SE NECESITAayudante de co-

Residencial SAN ADRIAN. Precioso piso 90
mts con trastero y garaje.
Todo
exterior.
Zona
deportiva.
Impecable.
OPORTUNIDAD.
GIL DE GARATE. Piso 2º
sin ascensor, exterior,
gas ventana. 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Muy luminoso. 136.824 euros
22.765.600 ptas
APARTAMENTO ZONA
CENTRO. 2 habitaciones,
salón, cocina montada
baño y aseo. Trastero.
Exterior. Perfecto estado.
205.236 euros 34.148.400
ptas
DUQUESA DE LA VICTORIA. Con ascensor piso
llano. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño.
Despensa. Para reformar.Exterior. Soleado.
187.515 euros. 31.200.000
ptas

cina para fines de semana en El
Rasillo. Tel. 941462121
SE NECESITAcamarera española, con experiencia a la carta. Como extra para fines de semana. Tel. 615873068
SE NECESITA CAMARERO
a con experiencia. Tel.
609533575
SE NECESITA MECÁNICOde
automóviles. Talleres Bretón. C/
La Campa 2. Tel. 941202415
SE NECESITAodontólogo y ortodoncista. Tel. 660382559
SE NECESITAN ELECTRICISTASInteresados llamar a TEINSA. Tel. 941250033
SE NECESITAN FONTANEROSInteresados llamar a TEINSA. Tel. 941250033
SE PRECISAmontador para exposiciones y ferias, imprescindible carnet de conducir y conocimientos en electricidad. Tel.
660555655
TELEPIZZAselecciona auxiliares y repartidores entre 18/27
años. Interesados llamar tel.
941206361

2

TRABAJO

DEMANDA
AGENCIA CUYVE15 años con
usted. Se cuidan ancianos en
hospitales y domicilios. Se realizan tareas generales del hogar. Tel.941239160 y 61032 0767
CUIDADOR PROFESIONAL
DE ENFERMOSo ancianos se
ofrece para hospital o domicilio,

C/ LARDERO, precioso
piso 4º con 3 habitaciones, salón, cocina
montada
y
baño.
Totalmente reformado.
Calefacción de gas. Muy
luminoso. 143041 euros
23.800.000 ptas
DUQUESA DE LA VICTORIA. Piso 3 habitaciones,
salón,
cocina
con
despensa
y
baño.
Exterior, ascensor a piso
llano. 31.200.000 ptas
187515 euros
AVENIDA DE MADRID.
Bonitos apartamentos a
la venta con trastero y
garaje y zona recreativa.
Oportunidad.
REPUBLICA ARGENTINA. Piso 145 mts en
perfecto estado junto a
GranVia.
5
habitaciones, salón, cocina
grande
montada y 3
baños.Excelente casa.
Garaje opcional.

no importa desplazamiento o interno. Buenos informes y referencias. Tel. 600840563
CHICA RUMANA busca trabajo por horas. Tel. 690397077
CHICOjoven se ofrece para trabajar, peón de albañil, campo
o para ayudante de taller con experiencia. Tel.690364519
PERSONA responsable busca trabajo limpieza. Tel.
635337055
PLANCHADORA Se ofrece
por horas. Tel. 649979612
SE OFRECE CHICAecuatoriana para trabajar en limpiezas del
hogar o restaurante. Tel.
669313377
SE OFRECEchica interna o externa. Tel. 636079449
SE OFRECE chica para tareas
del hogar, limpiezas en general, cuidado de ancianos o niños,
por horas. Tel. 659351042
SE OFRECEchico con furgoneta y tarjeta de transporte. Para
reparto, etc. Tel. 649867368
SE OFRECE SEÑORA para
limpieza, cuidado de niños y ancianos. Tel. 686294785
SEÑORApara la limpieza, cuidado de niños y anciano se ofrece. Tel. 678004433
EMPRESA AGRÍCOLAofrece
cuadrillas para escardar y desnietar u otras labores. Colocación inmediata. Tel. 607164104
PINTORautónomo profesional.
Económico. Seriedad y limpieza. Tel. 676934684
RECEPCIONISTA se ofrece:
Oficinas, Consultorios Médicos,
etc. Tel. 675834159

RESIDENCIAL
LOS
ALAMOS. En Lardero, A
estrenar chalet unifamiliar
con jardín privado y piscina comunitaria. 330.000
euros
MERENDERO en EL
Cortijo. 63 mts totalmente
acondicionado.
Bien
preparado
14.000.000
ptas 841.41 euros
CON JARDÍN MERENDERO EN NALDA Bien
preparado y acondicionado. 99508 euros.
16.556.800 ptas
TERRENO INDUSTRIAL
13000 mts polígono El
Sequero.
OFICINAS EN VENTA
PROXIMAS AL ESPOLÓN A 3000 €/M2.
TOTALMENTE EXTERIORES. Desde 87 mts.
LOCAL EN VENTA MUY
CENTRICO.
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3

CASA Y HOGAR

OFERTA
SE VENDE lavavasos Samic
Profesional. 7 meses de uso. 775
euros. Tel.669491340

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CENTRO DE ESTUDIOS precisa una profesora con conocimientos de latín, griego y francés.
Se ofrece contrato y alta en la Seguridad Social. Tel. 941209287
y 636313954

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Mayo de 2005
de cera caliente, lámpara lupa y
banco pequeño con ruedas. Tel.
941226256 y 637165494
SE VENDE DISC-MAN mp3
nuevo por 80 euros. Y enciclopedia de inglés junior con películas y sin estrenar. Precio a convenir. Tel.667268184
SOLARIUM vertical sportarredo Ringo mix. Último modelo.
Apenas usado. Por cese negocio. Incluye garantía. Tel.
630984040
VENDOtallas y esculturas mediados de siglo. Tel. 676377237.
Llamar tardes

lada. Tel. 941250422
MERCEDES 300 SL 24 Nacional, 12.000 Kms., color burdeos.
20.000 euros. Tel. 619400530
SE VENDE camión Renault de
8.000 kgs. y 3500 Kgs. de carga útil. Tel. 679842761
SE VENDE CUSTO infantil. 50
centrímetos cúbicos. Precio 700
euros. Tel. 620401981
SE VENDE SCOOTER BETAARK con 12.000 kms., económica. Tel. 941146127
SE VENDE TOYOTA Corola
Diesel. Burgos X. Muy buen estado. 85.000 kms. 6.000 euros.
Tel. 620401981
VENDO Mercedes Vito 110,
muy buen estado. Pocos kmts.
Año 2.000. Tel. 627307381

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
CACHORROS bob-tail, excelente pedrigee. Tel. 645907890
SE VENDE YEGUAde montura. Tel. 941210827
YORKSHIRE Toy” macho, excelente pedigrí. Perfecto estado.
2 meses. Tel. 600610941

9.1
VARIOS

OFERTA
SE VENDE CAMILLAfundidor

OFICINAS A.R.A.

A.R.A
LOGROÑO

HENDAIA ................618788051
HERNANI ..............629463966
IRUN ......................943611610
PAMPLONA ............948252927
SAN SEBASTIÁN....943321592
ZARAUTZ ................943890733

Muro de Cervantes, 4 bajo
LOGROÑO

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

Casco Antiguo apartamento reformado.75.728 euros. 12.600.000 ptas.
Siete infantes de Lara oficina.105.177
euros. 78.135.000 ptas.
Junto al Ayuntamiento 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 115.064 euros.
19.145.000 ptas.
Avenida de Lobete 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 171.300 euros. 28.500.000 ptas.
Piso de 4habitaciones, salón, cocina y 2
baños, casa nueva con ascensor y calefacción 216.364 euros. 36.000.000 ptas.
Calvo Sotelo Piso de 3 habitaciones muy buen estado amueblado.139.285euros. 23.175.000 ptas.

Doce de Ligero, piso excelente altura
142.380 euros. 23.690.000 ptas.
Junto a la Residencia Sanitaria apartamento para entrar a vivir 148.570 euros.
24.720.000 ptas.
Avenida de Navarra, piso de 3 habitaciones
totalmente reformado, con mirador. 154.760
euros. 25.750.000 ptas.
Piso en Torrecilla en cameros de 3habitaciones, salón, cocina, baño, despensa y
calefacción 111.187 euros. 18.500.000 ptas.
Preciosa Casa en la Sierra de Los Cameros
para entrar a vivir excelentes vistas 111.187
euros. 18.500.000 ptas.

SAN SEBASTIÁN

IRUN-FUENTERRABIA-HENDAIA

JUNTO PLAYA. 2 habit, salón, cocina, 2
baños. 56.500.000 ptas.
CENTRICO. Apartamento con ascensor.
41.200.000 ptas.
OPORTUNIDAD. Centro. 4 habit, salón,
cocina, 2 baños. Alto. Ascensor. Vistas
Bahía. 72.000.000 ptas.
ALQUILER VERANO. 3 habit, salón, cocina, baño. Julio 280.000. Septiembre
230.000 euros. También quincenas.

HENDAIA.
Behobie.
Estudio-apart.
Amueblado. Reformado. Todo exterior.
Vistas. 17.500.000 ptas.
HENDAIA. Centro. Apartamento a estrenar. Exterior. 20.500.000 ptas.
IRUN. Olaberria. Piso en villa. Exterior,
garaje cerrado, 380m2 terreno con txoko
y bodega. 51.800.000 ptas. Negociables.

RELACIONES PERSONALES

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA

OFERTA

OFERTA

AGRICULTOR vendimiadora
arrastrada con tres campañas
y nuevas a estrenar, así como rotavatores nuevos, vende: Magaña Maquinaria, S.L. en La Porta-

32 AÑOS. ECONOMISTADecidido. Trabajador. Amante de
los viajes, sólo me falta con
quién compartirlos. Luis. Tel.
941213528

ORIO. Amplio piso. Salón con chimenea, 3
habit, cocina, baños. Terraza. Zona ajardinada.
ZARAUTZ. Pisos de 2 y 3 habit. A partir de
281.274 Euros.
ZUMAIA. Piso de 2 habitaciones. Para
entrar. GETARIA. Piso 2 habitaciones, cocina-comedor, baño. Garaje opcional.
ALQUILERES DE VERANO. Distintas
zonas.

CASA a 20 Km de Pamplona. Con jardín.
CASA IRURZUN. 28.500.000 ptas.
MENDEBALDEA. Zona Hospitales. 101
m2. 3 dorm, cocina-comedor. Garaje.
Trastero. 59.500.000 ptas. Impecable.
CERCA UNIVERSIDADES. Iturrama. 3
dormit, baños. Excelente precio.
SAN JUAN. 3 dormit. 52.000.000 ptas
negociables.

9.2
VARIOS

DEMANDA

6.1

43 AÑOS. SOLTEROBuen trabajo. Deseo conocer chica sin hijos para pareja estable. Tel.
941213528
45 AÑOSviuda. Sencilla. Familiar. He perdido mis mejores años
recordando el pasado ya superado Deseo volver a
enamorarme...ilusionarme....ser
feliz. Tel. 941213528

Grupo de Comunicación
Gente en Logroño.
Enviar Currículum Vitae
a Vara de Rey 21 3º D,
26002 Logroño

10.2

JOYAS compro oro. Calle Portales 13, 2º . Logroño pagos en
dinero. Tel. 941240478
NECESITO SOCIO con conocimientos de hostelería para restaurante céntrico en funcionamiento. Tel.647650872

COMPRO REMOLQUEesparcidor de 3.000 a 5.000 kilos.
Tel.666757690

10.1

11.1

MOTOR

SE SELECCIONAN
AGENTES
COMERCIALES

MOTOR

DEMANDA

www.mundo

PAMPLONA

.com

TIENDA OFICIAL AIRIS PARA LA RIOJA
C/ Villamediana 11 - Logroño - Tel. 941 586 586

Portátiles Sobremesas Plasmas LCD TFT Cámaras Audio-Video MP3 PDAs

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Mayo de 2005
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RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

1a. FASE
ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA
PISOS (todos con garage y trastero)

2a. FASE
40 VIVIENDAS A LA VENTA

desde 225.500 € (37.520.000 ptas.)

APARTAMENTOS de 2 habitaciones

Y también Apartamentos.

PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

Precios sin competencia.

(todos con garage y trastero)

Quedan buenas alturas.
Entrega de llaves: Cuarto trimestre 2005.

Entrega de llaves: Primer semestre 2006.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

Elija altura ahora.

Doce Ligero 37 bajo - 26004 Logroño
Miguel de Villanueva, 3 (entreplanta, oficina 2) - 26001 Logroño
F a x : 9 4 1 2 4 4 3 4 9 - l a r i o j a @ i n m o l i d e r. n e t

VIVIENDAS
MUY PRÓXIMAS
A L AY U N T A M I E N T O

PROMUEVE:

VENDE:

941 24 98 70
941 24 43 48

26
G ENTE

EN

L OGROÑO

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Mayo de 2005

S E G U N D A
ZONA UNIVERSIDAD
Amplio piso de 3 dormitorios. Cocina equipada. Ascensor.180.000 €. INFORMESE.
BEATOS MENA Y NAVARRETE
Precioso apartamento de dos dormitorios. Reformado. Amueblado. LO MEJOR
SU PRECIO: 19.100.000.- Ptas
MADRE DE DIOS
Local de 160 m2. Fachada de 25 m
aprox. Dos puertas. En alquiler. INFORMESE!
MADRE DE DIOS
Local de 190m., salida de humos. 6m de
fachada. Diáfano. Puerta de hierro. En
venta y alquiler. TENGA SU PROPIO NEGOCIO!
LA ESTRELLA
Merendero con acceso a piscina. 26 m2,
a estrenar. POR MENOS DE LO QUE IMAGINA.
ZONA ESTE
Precioso piso de 3 Hab. Totalmente
reformado. Amueblado. Ascensor a ras
de suelo. ¡¡¡OPORTUNIDAD UNICA!!!
149.500€

ZONA PIQUERAS
Local en alquiler. De obra. 88 m2 de planta. En una zona de gran crecimiento.
Renta: 400 €/mes.
ALBIA DE CASTRO
Apartamento reformado con salón de 14
m2. Cocina montada. Ascensor. Ideal
para parejas. 153.123 €
CHILE
101 m2, 4 dormitorios, salón comedor,
cocina amueblada, 2 baños, calefacción
central. 299.867 €. UN LUJO EN ZONA
PRIVILEGIADA!
DUQUES DE NÁJERA
90 m2. 3 dormitorios, baño y aseo, cocina
montada. Trastero. Totalmente amueblada. Exterior. Orientación norte-sur. Zona
verde, campo de fútbol y piscina.
274.347€. ZONA PRIVILEGIADA EN EL
CENTRO DE LOGROÑO!
CLUB DEPORTIVO
Estudio de 55 m2. Que consta de 1 habitación, baño completo, cocina equipada. 1
terraza. Exterior. Trastero superior. Aire
acondicionado. 189.491€. SOL TODO EL
DÍA. TOTALMENTE EXTERIOR!

Gran Vía, 1
Tel.: 941 27 02 17
26002 LOGROÑO

Avda. de Colón, 6
Tel.: 941 23 37 75
Fax: 941 26 27 96
26003 LOGROÑO

Doce Ligero, 1
Tel.: 941 27 23 00
Fax: 941 23 27 13
26004 LOGROÑO

Avda. de Colón, 32 bajo
Tel.: 941 24 01 62
Fax: 941 23 16 77
26003 LOGROÑO

M A N O

RONDA DE LOS CUARTELES
97 m2, 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior. Calefacción de gas.
Ascensor, 2 trasteros y garaje.
277.537€. MEJOR QUE NUEVO
ALFONSO VI
Piso de 104 m2 con salón y cocina amueblada, calefacción central con contador
individual, trastero y 2 plazas de garaje.
ZONA GENIAL, PISO IDEAL!
GRAN VÍA
Amplio piso en el centro de Logroño de
111 m2. 4 dormitorios, cocina amueblada, 1 baño, aseo con hidromasaje.
Exterior. Suelos de parquet. 357.288€.
VIVA EN PLENO CENTRO DE LOGROÑO!

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso totalmente reformado de 3 hab.
Ascensor. No se lo piense más y venga a
verlo. 165.000€

BADARAN
Amplia casa de 300 m2 en 3 plantas.
Cocina equipada. 6 hab. Baño y aseo.
LO MEJOR...SU PRECIO. ¡DISFRUTALA!

MADRE DE DIOS
Amplio piso de 105 m2. 4 hab. Para
entrar a vivir. LO MEJOR, SU PRECIO:
174.387€

NAVARRETE
Próxima entrega. Duplex de 75 m2.
Garaje y trastero. Muy buenas vistas.
Pregunte por el.

AVDA. DE LA PAZ
Piso de 124 m2. Consta de 5 hab. Por
solo 211.750 €

LAGUARDIA
Fantástico piso de 160 m2. 4 hab y
salón. 2 baños Cocina equipada.
Totalmente exterior. Increíbles vistas.
Situación privilegiada. Sea afortunado.

DOCE LIGERO
Local en venta o alquiler. 60 m2.
Instalaciones de agua y luz. Aseo. 300€
(alquiler) o 82.942€ (venta).

CASCO ANTIGUO
Buhardilla. Por solo 98.892€

PRIMO DE RIVERA
Local en alquiler de 46 m2 por 375€.
¡PONGA SU NEGOCIO!

ZONA AYUNTAMIENTO
Estupendo apartamento. Para entrar a
vivir por 124.500€

LARDERO, ARRUBAL Y VILLAMEDIANA
Duplex, aptos y estudios. Nueva construcción. Ideal como inversión. Desde 96.330€

ZONA STA. JULIANA
Apartamento totalmente reformado.
Primera altura. 140.125€

AUSEJO
Casa de 136 m2. Para reformar. Muchas posibilidades. Buenas vistas. Por solo 42.168€

Edificio
Mosela
PROXIMO INICIO DE CONSTRUCCION
VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS
AMPLIA ZONA PRIVADA. PISCINA.

Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

ARAS
Casa de 180 m2. 4 hab y salón.
Cocina equipada. Muchas posibilidades. Buenas vistas. Por solo 98.892€
ARAS
Pabellón de 118 m2 con terreno de
400 m2 urbanos. Ideal para construcción.
RESIDENCIAL OPORTO
Piso de 86 m2 en construcción. 3
hab. Cocina totalmente equipada.
Garaje y trastero. Bonita distribución.

TELEVISION
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RIOJA 4 TV Lunes a Viernes
RIOJA AL DÍA
Hora: 14.30 h.

TVE 1

Lunes a Viernes

CUENTAME COMO PASO
Hora: 18.35 h.

ANTENA 3 Lunes a Viernes
CADA DÍA
Hora: 10.45 h.

La 2

26-5-05

40 ANIVERSARIO DE LA
ORQUESTA DE RTVE
Hora: 19.30 h.

Lunes a Viernes
TELE 5
ALLÁ TÚ
Hora: 19.30 h.

EN

L OGROÑO

TELEVISION POR CABLE

ONO
Cine y series
Deportes
Canal Hollywood
Eurosport
TCM
Sportmanía
Calle13
Informativos
Canal Fox
Bloomberg
Paramount Comedy
CNN Internacional
Música
EuroNews
MTV
CNBC Europe
Sol Música
Canal Parlamento
40 TV
Canal Senado
Infantil
Entretenimiento
g rCocina
o ñ o
Cartoon NetworkL o Canal
Fox Kids
Telecorazón
Nickelodeon
Generalistas
Documentales
Antena 3
Discovery Channel
TVE 1
Documanía
La 2

Anúnciate llamando al

Informativo con la actualidad
más relevante de la jornada local y regional.

Programa que realiza un recorrido por los años setenta conducido por recuerdos y anécdotas.

VIERNES 20

SÁBADO 21

TVE 1
14.00 Infor. Territorial
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
María Escario deportes.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa
18.35 Cuéntame.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Splunge.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canaal 24 horas.

Tele 5
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos
Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de tu vida.
17.00 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien caiga
22.15 Cine:
Pretty woman. 1990.
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto

Canal +

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo vuelta
a Cataluña.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 España
sumergida.
20.00 Basket ACB.
Play-off.
22.00 Noticias 2
23.05 Cine: ¿Qué harías por amor? 2000.
01.40 Corto: Bedford.
02.00 Cine: La pistola
de mi hermano. 1997.El
héroe de la historia es
un chico que dispara a
la cara del vigilante de
un supermercado
03.30 Prisma.
Entrevistas.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine: Enemigos
Ecks contra server..
18.00 Previo toros.
19.00 Toros:
Feria de San Isidro
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Ejecutivo agresivo. 2003
23.45 Cine:
Frida. 2002.
01.44 Cine X:
Medalla de oro.
03.24 Cine :
The ring. 2003.
05.15 Cine:
En la ciudad. 2003.
Leonor Watling.

Antena 3
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de

ETB 2
10.10 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate
12.15 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.
21.55 Cine.
00.00 Cine
02.05 Zoombados.
Humor.
03.05 Esta es mi gente.
Klaudio Landa
03.45 Date el bote.
Carlos Sobera.
04.35 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.

MIÉRCOLES 25
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.00 Por la mañana.
14.00 Inform.
Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame
cómo pasó.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol Champion
Liverpool - AC. Milán.
23.35 Cine:
Desperado. 1995.
Antonio Banderas,
Salma Hayek.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
12.55 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Travesía mortal 2002.
18.00 Gala festival de
Eurovisión
20.30 Telediario 2.
20.55 50 Edición del
Festival Erovisión,
desde Kiev.
00.15 Cine:
Copycat. 1995.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la
2
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala.
Ciclismo.
Vuelta a Cataluña
Balonmano
Lucha
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - At. Madrid
00.00 Noche temática:
Las musulmanas toman
la palabra.

Antena 3
06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Huracán categoría 6. 2004.
Randy Quaid.
19.30 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: La guerra
de las galaxias. 1977.
: Harrison Ford, Carrie
Fisher, Mark Hamill.
00.30 Impacto total.
02.00 Cine:
A su manera. 2001.
Brian Cox, Ian Hart y
Richard E. Grant

Antena 3
La 2

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros..
13.00 Los Lunnis.
14.15 Enemigo en casa
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros.
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo en 24

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Tv on.
22.15 Aquí no hay
quien viva.
23.50 Buenafuente.
01.45 Sexo en Nueva
York.
02.15 Noticias 3.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición.

Humor, crónica rosa, sucesos o
política, son algunos de los ingredientes de este magazine.

DOMINGO 22
Tele 5
07.45 Birlokus klub.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.30 Entrenamientos
F-1 GP de Mónaco.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Extraña
desaparición. 2002.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.40 I love zapping.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Canciones
de amor. 1999.

Canal +
08.30 NBA +
Play-offs.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte
100x100
15.30 Cine: Relaciones
confidenciales. 2001.
17.05 Documental.
18.00 Previo toros.
19.00 Toros:
Feria de San Isidro
21.30 El día antes.
22.00 La semana
del guiñol.
22.30 Scrubs
22.52 Joan de arcadia.
23.40 Cine: Master &
Commander. 2003.
01.53 Cine:
Biker boyz. 2002.

ETB 2
08.40 Travel notes.
09.05 Barne barnetik.
10.00 Documental.
11.55 Ley de la bahía.
12.50 Pacific Blue.
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.
18.00 Cine.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.40 Cine.
01.10 Pika pika.
02.15 Cine.
03.45 Cine.
04.15 Una aventura
muy personal.
06.10 La batalla de los
sexos en el
mundo animal.
06.40 Culturas

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón.
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado.
Emma García
19.30 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original.
22.00 Los serrano.
Es Santiago un cowboy.
23.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mentes
peligrosas. 1995.
18.15 Para que veas.
18.45 Cine: El marino
de los puños de oro.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Un descerebrado de moda. 2001.
00.00 Cine: Equipo a la
fuerza. 2000.
Ben Stiller, Owen
Wilson.
02.00 Los vigilantes de
la playa.

La 2
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 Futuro.
11.30 Documental.
12.00 Día del Señor.
13.30 Estadio 2
Automovilismo.
Ciclismo.
Hockey hierba.
19.00 Basket.
Play off.
21.10 La raya quebrada.
21.50 Paraisos cercanos
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Cómo ser
John Malkovich.
John Cusak.

Antena 3
06.30 Tierras altas.
Serie.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La pasión
de Cora. 2000.
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público.
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine:¡Qué suerte! Llegaron los parientes!.John Larroquette,
Kristie Alley.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de

Canal +
09.00 Cine:
Abajo el amor. 2003.
10.38 Cine:
Atando cabos. 2001.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40
Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie.
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: El último
golpe. 2001.
18.15 Cine:
Diablo. 2003.
20.00 Zaping.
20.30 FútbolChampion.
Liverpool - AC Milán.
22.53 Cine: Dos colgados en Chicago. 2001.
00.08 Cine: Los ángeles
de Charlie. 2003.
01.52 Cine: El retorno
del rey. 2003. Elijah
Wood, Viggo
Mortensen,
05.06 Cine: El fin de los

Tele 5
07.30 Birlokus klub.
10.00 Clasificación
F-1 GP de Mónaco.
11.15 GP-2 Series.
12.00 Visto y no visto.
12.30 Gran Premio de
Mónaco Fórmula 1.
16.15 Cine:
Coronado. 2003.
18.10 Casa de tu vida.
El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas.
00.00 Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó...
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico

Canal +
08.00 Cine: El retorno
del rey. 2003.
11.15 NBA.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Pontevedra - Celta.
14.00 Fútbol mundial.
14.40 Zapping.
15.30 Cine:
Terminator 3.
17.14 Cine: El último
golpe. 2001.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Villarreal.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine: Huracán
Carter. 1999.
02.51 Cine: Las hermanas de la Magdalena.
04.46 Cine: Slam. 2002.
06.15 Documental.

ETB 2
07.05 Del país de los
vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar
11.15 Palabra de ley.
12.20 Teknópolis.
12.55 Sustraia.
13.30 Mundo hoy.
14.25 Euskal herria.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine.
17.55 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Terleberri.
21.55 Cine sin cortes.
23.50 Vaya semanita
01.20 Expediente X.
03.05 Cine.
04.35 Cine.
06.05 Batalla de los se-

ETB 2
07.00 Del país de los
vascos.
08.05 Embrujada.
09.30 El punto.
10.05 Teleseries.
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
Adela González.
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.
21.55 Pika pika.
23.00 Políticamente
incorrecto
01.00 Mundo hoy.
Mirentxu Purroy.
02.10 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pásalo.
Adela González.
06.10 Forum. Programa
informativo

La Orquesta Sinfónica de RTVE
celebra su 40 aniversario desde
su fundación con un concierto.

LUNES 23
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.05 Por la mañana.
14.00 Inform.
Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame
cómo pasó.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros
19.30 Revista de salud
20.00 Infor. territorial.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.45 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 Últimos paraisos.

Antena 3
06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Cine:El laberinto
rojo. 1997.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Televenta.
05.00 Repetición de

MARTES 24
Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa
de tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 CSI. Las vegas IV
23.00 CSI Miami.
00.00 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Una rubia
entre dos mundos. .

Canal +
09.00 Cine:
Pollock. 2000.
11.00 Cine: Enemigos
Ecks contra Sever.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40
Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine:
Novia a la fuga. 1999.
18.23 Cine:
Atraco a las 3 y media.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Condenado. 2002.
23.48 Cine:
Ultima llamada. 2002.

ETB 2
07.35 Rutas de
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Matrimonio con
hijos.
11.00 Teleseries.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
Adela González.
18.25 Cine.
20.30 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.
21.55 Operación
Pirineos.
23.55 Documental.
01.00 La zona muerta.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.10 Pásalo.

JUEVES 26
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.00 Por la mañana.
14.00 Inform.
Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
Natalia Verbeke.
23.30 Dos rombos.
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3

Divertido concurso presentado
por Jesús Vázquez que cada día
pone en juego 300.000 euros.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform.
Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame
cómo pasó.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros.
13.00 Los Lunnis.
14.15 Enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros
19.30 Paisajismo del
siglo XXI
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con
Mr. Cooper.
22.00 La 2. Noticias
23.00 Cine:Mañana
será tarde. 1950.
01.45 Europa 2005.
02.15 Conciertos R-3.

Antena 3
06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Mis adorables
vecinos
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en
Nueva York

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros.
13.00 Los Lunnis.
14.15 Enemigo en casa
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros..
17.30 Los Lunnis.
19.30 40 Aniversario
Orquesta de RTVE.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.45 Off cinema.
Antonio Gasset.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con ñ.
03.00 La senda de los
zíngaros.
03.55 Teledeporte.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde. Alicia
Senovilla.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Sin rastro.
Serie.
00.40 Buenafuente.
Andreu Buenafuente.
Humor y entrevistas.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de

941 24 88 10
EL canal de Historia
Telecinco
Odisea
Canal Plusgratis
Anuncios x palabras
Viajar
Autonómicos
Andalucía Turismo
Andalucía

TELEVISIONES LOCALES

Rioja 4 TV Canal 4

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón.
16.30 La casa
de tu vida
17.00 A tu lado.
Emma García
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

Canal +
09.00 Cine:
X-men 2. 2003.
11.08 Cine: El coraje de
todos. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40
Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie.
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: El gurú del
sexo. 2002.
18.01 Cine:
Frida. 2002
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Cuándo harry encontró
a Lloyd. 2003.
23.26 Cine:
Descongelate. 2003.

ETB 2
07.05 Del país de los
vascos.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.10 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine:
El arte de la guerra.
01.05 The shield.
Ejemplo de poder.
02.55 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón.
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado.
Emma García
19.30 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 La casa
de tu vida
00.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.
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10:15Informativo.
Telenovela
16.00
tarde es tuya
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16:00
Serie
23.30 Informativo.
16:30
Documental
00.05 Sol
y sombra.
17:30 Territorio ACB
SÁBADO
18:30Animación.
Cine
11.00
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19.00 Basket..
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22
06:55 Apertura
07:00 Euronews
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Canal +
09.00 Cine:
El protector. 2002.
10.35 Cine:
Lara Croft. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.25 Noticias CNN+.
15.30 Teleserie.
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: Relaciones
confidenciales. 2001.
18.05 Previo toros.
19.00 Toros:
Feria de san Isidro.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
La fiesta. 2003.
23.42 Código Cine.
00.13 Documental.
02.14 Cine: Novo. 2002.
03.48 Cine: Sin motivo
aparente. 2002.
05.22 Cine:

08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
17.00 Expectativas
Más
09:00
que coches.
10:15
Telenovela
17.30 Territorio
Cine.
11:00
ACB
20.25 La
Informativo
14:30
Rebotica
21.00 La
Water
15:00
horarats
animada
21.50 Serie
Cine.
16:00
DOMINGO
16:30
Documentales
11.00 Animación.
17:30
contínua
14.00 Sesión
Game one.
18:30
14.25 Cine
Informativo.
20:00
cruzadas
15.00 Vidas
Sol y sombra.
20:30
Juegos
deport.
16.00 Ally McBeal.
21:30
90
17.00 Minuto
La cabina.
23:00
17.30 Serie
Cine clásico.
00:00
cine
19.30 Gran
Encuentros.
02:00
20.25 Teletienda
Informativo.
21.00 Las hernmanas
McLeod.
22.00 Cine.

ETB 2
07.10 Del país de los
vascos.
07.40 Rutas de
solidaridad
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.10 Teleseries.
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
Adela González.
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol.
23.45 Objetivo Euskadi.
00.20 El diván de julián.
01.40 Desafio
total 2070.
Sectas peligrosas.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
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GENTE EN SANTANDER 60.000 EJEMPLARES

GENTE EN BURGOS 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN LEÓN 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN VALLADOLID 75.000 EJEMPLARES

C/ Cádiz, 20 entreplanta • Teléf.: 942 31 86 70 • Fax: 942 31 86 71
administracion@genteensantander.com • publicidad@genteensantander.com

C/ Vitoria, 9, 1º izqda • Teléf.: 947 25 76 00 • Fax: 947 25 74 53
administracion@genteenburgos.com • publicidad@genteenburgos.com

Avda. Alcalde Martín Castaño, 1, 1º izq • Teléf.: 987 34 43 32 • Fax: 987 34 42 63
administracion@genteenleon.com • publicidad@genteenleon.com

C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 37 60 15 • Fax: 983 37 60 08
administracion@genteenvalladolid.com • publicidad@genteenvalladolid.com

GENTE EN LOGROÑO

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 50.000 EJEMPLARES

O F E R T A
P R E P A G O
P O R T A B I L I D A D
Si eres cliente de Movistar ó Vodafone y te vienes con nosotros

9€
C/ Huesca 34
26002 Logroño
941 28 77 52
Fax: 941 21 46 41
anlasa@reterioja.com

9 € + 100 €

9€

D E

S A L D O

Si solicitas 2 portabilidades el segundo teléfono GRATIS

distribuidor oficial

P R O M O C I Ó N V Á L I D A H A S TA F I N D E E X I S T E N C I A S

EL BRINDIS

J. PERRY
Probablemente es una de las
caras más conocidas del mundo del vino de Rioja, no en vano, ha sido fundador y presidente de la Cofradía del Vino
de Rioja y ostentado el cargo
de Presidente del Consejo Regulador durante más de una década. Esta última faceta profesional supuso que su imagen
tuviera una inmensa proyección pública, pues su contacto
con los medios a través de las
ruedas de prensa de la institución era muy habitual, “creo
que mi relación con los medios siempre ha sido muy cordial y abierta, aunque son los
propios profesionales los que
deberían decirlo.”Ahora que se
ha convertido en el Jefe del Servicio de Ayudas a las Rentas

Ángel de Jaime Baró

dentro de la Asociación General de Política Agraria Comunitaria, su presencia en los medios de comunicación ha
descendido considerablemente.“durante mi vida he tenido diversas etapas profesionales, algunas con una mayor
proyección pública y otras con
menos, como ahora, que dedico mi tiempo libre a leer y

C /

escribir artículos de temas vitivinícolas.” Ángel de Jaime se
aleja de la típica imagen del experto que maneja a la perfección conceptos y conocimientos y disfruta al ver que todavía
hay cosas que le quedan por
aprender “esta nueva etapa
me está sirviendo para aprender cosas nuevas que no conocía del sector, como todo lo
relacionado con la política
agraria comunitaria y sus
ayudas.”El trabajo contínuo de
Ángel de Jaime por engrandecer la imagen y calidad del vino de nuestra tierra no ha caído en saco roto y confiesa que
no se siente “para nada como
un olvidado. He sabido cumplir con mi cometido en cada
momento, y actualmente me
siento muy ilusionado y feliz.”

V I L L A M E D I A N A ,

CON VINO

“Mi tiempo libre lo dedico a leer y escribir artículos vitivinícolas”

Jorge Quirante
Director Gerente del Teatro Bretón
Será este próximo domingo y con
la presencia en el escenario de Juan
Luis Galiardo representando “Un
hombre de suerte”cuando el Teatro Bretón cumpla el 15º aniversario de su reinauguración. Quince
años, en esta su segunda etapa, para acercar a los riojanos cultura a
través de la palabra, los silencios,
el movimiento o las imágenes.
Como es imposible felicitar uno
a uno a todos los que han pasado
por el escenario y las butacas del
Bretón vaya este brindis con vino
para Jorge Quirante.

La pasada semana ha vuelto a estar marcada por la tragedía en las
carreteras riojanas.Y nuevamente
ha sido la N-232, donde murieron
una joven de 25 años a su paso
por Pradejón y dos jóvenes de 21
y 25 años en el término municipal de Rodezno.
Sabemos que no existe una sola causa sino que son muchas las
circunstancias que provocan los
accidentes y como consecuencia
de ellos, las desgracias personales.
A todos nos tiene que hacer recapacitar que en el presente año 14
son las personas que han perdido
la vida en la N-232.
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PORTÁTIL AIRIS
PRAGMA 890

do
ncia
Anu TV
n
e

ORDENADOR AIRIS
SIGNUM E 32A05S

Los conductores
Falta de prudencia

99€€/mes*
mes*

€€

89 /mes*
mes*

Procesador Intel®Pentium® M
a 1,7 Ghz 2Mb de caché L2

MULTIFUNCIÓN EPSON CX3650

Procesador Intel®Pentium® 4
a 3,2 Ghz HT

1024 Mb DDR / 80 Gb
CÁMARA DIGITAL AIRIS N708

MULTIFUNCIÓN EPSON CX3650

Regrabadora DVD±R/RW

1024 Mb DDR / 200 Gb S-ATA

€

CÁMARA DIGITAL AIRIS N705
Regrabadora DVD±R/RW
TFT 19” AIRIS Multimedia

Procesador Intel® Pentium® 4 3,2 GHz HT, Placa Base GigaByte GA-8S661FX Memoria 1.024 Mb DDR,
SVGA GeForce FX 5500 256 Mb DDR TV+DVI, Disco Duro 200 GB S-ATA 7.200 rpm, Regrabadora
DVD±R/RW Doble Cpa 16x, Sonido 3D AC97 5.1 canales, Tarjeta red 10/100 Mb, Tarjeta PCI Wireless 11g
54 Mbps GigaByte, Monitor TFT 19” AIRIS Multimedia, Teclado multimedia y ratón WIFI AIRIS (inalámbrico), Altavoces AIRIS L168 5.1 80W, Tarjeta AIRIS TV Estéreo + mando, 19 en 1 Card Reader V.2.0. interno.
ACCESORIOS, Multifunción Epson CX3650, WebCam USB AIRIS, Cámara AIRIS PhotoStar N705 + 256 Mb
+ cargador. SOFTWARE, Windows XP Home edition, Power DVD XP 4.0, Software de grabación NERO Suite
2 ver. 6.3.1, Antivirus McAFEE Viruscan 2005 ver. 9.0, Microsoft® Work Suite 2005 (Incluye: Works 8, Word
2002, Encarta 2005, Picture It, Photo Premium)

ENTREGA

E

INSTALACIÓN

EN

DOMICILIO

CON AGUA

Qué fue de... Ángel de Jaime Baró

799

¡LCD-TV 26” MW137!
LCD-TV 30” AIRIS M138
PLASMA AIRIS 42”M177

1.399€€
1.999€€

MALETÍN AIRIS AIR I
TFT 15,4” Panorámica GLYRE TYPE

TFT 15,4” Panorámica - Glare Type, Procesador Intel® Pentium® M 1,7 GHz 2Mb de Caché, Memoria 1.024
Mb DDR, SVGA ATI Radeon 9700 128 Mb DDR, TV Out, Disco Duro 80 GB, Regrabadora DVD±R/RW Doble
Capa, Touch Pad + 3 botones (1 scroll), Sonido 3D + Altavoces + Micrófono, Batería Ión - Litio (6 celdas), 3x USB
2.0, PCMCIA, IEEE1394, SPIDIF, Lector de memorias MMC/SD/MS, Mini PCI Intel® pro Wireless 11 Mbps +
Antena, M/F 56 Kbps, red 10/100 Mbps, 353,8 x 250 x 25/32 mm. 2,85 Kg. ACCESORIOS, Multifunción Epson
CX3650, WebCam USB AIRIS, Cámara AIRIS PhotoStar N708 + 256 Mb + cargador, Maletín AIRIS Air I, USB
Blue-Tooth GigaByte. SOFTWARE, Windows XP Home edition, Power DVD XP 4.0, Software de grabación
NERO Suite 2 ver. 6.3.1, Antivirus McAFEE Viruscan 2005 ver. 9.0, Microsoft® Work Suite 2005 (Incluye:
Works 8, Word 2002, Encarta 2005, Picture It, Photo Premium)

R E A L I C E L A C O M P R A D E P R O D U C TO S AIRIS
941 586 586

CENTRO OFICIAL AIRIS PARA LA RIOJA

www.mundoairis.com

C / V i l l a m e d i a n a , 1 1 (frente al parque del Carmen)

Portátiles | Sobremesas | Monitores TFT | Plasmas | LCD | Cámaras digitales | MP3 | Audio-video | Consumibles | Accesorios
* Si financia su compra con el producto Fórmula Opción 10. Pague 10 mensualidades sin intereses del PVP/20. Después puede seguir pagando la misma mensualidad a través de una tarjeta Aurora Mastercard, o pagar el resto al contado sin intereses. Financiación sujeta a la aprobación de
Banco Cetelem. IVA INCLUIDO. Precios válidos excepto error tipográfico o fin de existencias. Oferta válida hasta el 31 de Mayo de 2005

