Fiestas y tradiciones de La Rioja
El Casino de Logroño
ha abierto sus puertas
en pleno Casco
Antiguo de la ciudad
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El atentado de ETA en
Logroño recordado en
primera persona por el
Delegado del Gobierno
LOGROÑO
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El Galardón a las
Bellas Artes expone
en el Parlamento
PÁG. 10

LA RIOJA

‘Gente’ les acerca
los problemas de los
animales olvidados
PÁG. 8

LOGROÑO

INSTALADO
DESDE

17

€/m2

PUBLICIDAD

CLASIFICADOS: 941 248 810

Toda la información
sobre los Castillos
de la Comunidad
La Rioja ya dispone de una base
documental donde se recoge toda
la información relativa a los
castillos y fortalezas de La Rioja.
Su objetivo es conocer su estado
actual y servir de base para
elaborar un Plan Director que
regule su conservación.
LA RIOJA

PÁG. 9

Los tres portavoces del
Ayuntamiento de Logroño
‘Gente’ ha estado con los tres
portavoces del Ayuntamiento
de Logroño para conocer sus
opiniones sobre los temas de
mayor actualidad de esta ciudad.
Asuntos como los párkings o la
reforma del Casco Antiguo han
sido matizados por los representantes del Partido Popular,

Completa agenda
cultural para la
próxima semana
Conozca todo lo que hay en
Logroño de primera mano.
Exposiciones, conciertos,
sesiones de Dj, conferencias,
teatro, cine,... Todo lo necesario
para organizar mejor y disfrutar
más de su tiempo de ocio la
próxima semana está en las
páginas de ‘Gente’.
AGENDA CULTURAL

PÁGs. 14 y 15

Partido
Socialista
Obrero
Español y Partido Riojano a través de Cuca Gamarra, Tomás
Santos y Ángel Varea.
Y junto a estos temas de alta
política hemos descendido a los
pequeños problemas que ellos
creen que preocupan a la ciudadanía.
PÁG. 3

Presentado el nuevo
plan de seguros
agrarios para el
presente año 2005
LA RIOJA

PÁG. 9

Las ligas de fútbol
para los equipos de
Logroño llegan a su
final el domingo
DEPORTES

VENTANAS RIOJA

PÁG. 13

A la búsqueda de lo
que fue el correccional
La fotografía que les mostramos supuso el inicio de la búsqueda de un
edificio de Logroño que en la actualidad sólo conserva puerta y ventana
PÁG. 5

VENTANAS RIOJA
Distribuidor Oficial para Logroño de:

• Sistemas de ventanas PVC y aluminio
• Mosquiteras
• Mamparas de baño
OFERTA: 10% DE DESCUENTO EN MAMPARAS
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

C/ Pérez Galdós, 75 Bajo - 26005 Logroño
Tel. y Fax: 941 204 243
email: ventanasrioja@yahoo.es

La evolución del PVC continúa ...
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Gracias, gracias y
gracias

E

ENTRO de unas fechas la
ONCE presentará en Logroño
una modificación del actual cupón
del fin de semana. Consistirá en
la aparición de una séptima bola,
lo que provocará la posibilidad
de ganar más premios en el sorteo.
El 19 de junio es la fecha marcada
para esta novedad en los cupones
que podrán adquirirse desde el
día 13 del mismo mes.

EDITORIAL

D

A presente edición de “La
Rioja en Onda”, ya está
siendo preparada por lo menos
en papel. O lo que es lo mismo,
en proyectos. Sí parece seguro
que la edición de este 2005 se
va a concentrar en Haro.Y además se quiere que uno de los
invitados sea Alfredo Urdaci.
Por lo demás, parece ser más
que probable que Luis Ángel de
la Viuda o Miguel Ángel GarcíaJuez vendrán a hablarnos de
radio y de actualidad.Todo ello
en el mes de octubre.

L

n tan sólo una semana el Grupo de Comunicación Gente ha aumentado su familia periodística con un nuevo miembro:‘Gente en Logroño’. Sus hermanos mayores se han alegrado de este
nacimiento por lo que significa de suma a una experiencia que nació hace ocho años en Burgos y que,poco a poco,se ha ido haciendo mayor y ha ido fijando
su residencia en Valladolid,León y Santader.
Una familia que se convierte ya en numerosa con ‘Gente en Logroño’,que en una semana ha vivido,de forma
más que intensa,todo lo que significa elaborar un periódico local,semanal y gratuito,reunir en una presentación multitudinaria a quinientos representantes de la
sociedad riojana,y finalmenmte elaborar un número 1
con su distribución por toda la ciudad hace ya una semana.
Un periódico que, sin falsas modestias, ha sido muy
bien aceptado si tenemos en cuenta dos detalles que a
nadie se nos pueden ni deben escapar. Por un lado,

que en la misma mañana del viernes ya estábamos recibiendo en nuestra redacción llamadas de ciudadanos de Logroño que querían estar presentes en los
anuncios gratuitos.
Por otro,el interés que diferentes lectores han demostrado, y así nos lo han hecho saber, por distintas secciones del periódico, y las informaciones contenidas.
Incluso nuestra redacción en Vara de Rey 21 - 3º ha comenzado a ser visitada, y hemos empezado a ver los
rostros de los que nos leen.
Pero todo esto debemos anotarlo simple y llanamente como circunstancias de un operativo que hemos
empezado a desplegar en una ciudad a la que queremos llegar cada semana, a través de los 50.000 ejemplares que,sometidos a la OJD,ponemos en manos de
nuestros dos distribuidores para que los metan en los
buzones de sus domicilios.
Nuestro compromiso es que,semana a semana,iremos mejorando.Semana a semana iremos solventando
los problemas que se nos presenten;pero por encima
de todo,y es algo que nosotros notamos,están las ansias de permanecer en sus casas porque allí es donde
nosotros mejor nos encontramos.
Gracias,gracias y gracias,por su acogida.
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“”
Ese fin de semana
estábamos de excursión
por la montaña
Jesús María Goikoetxea

Presunto miembro de ETA

A lo largo de esta semana se está cele-

E

S sintomático, pero también agradable, el comprobar como algunos políticos,
ya metidos en ciertas edades, se
ocupan de tareas tan cotidianas
como el acompañar a sus mujeres en algo tan normal como es
la bolsa de la compra, o el carrito, para ser más exactos. La imagen que se puede ver en algunos supermercados por la
tarde es realmente simpática.

brando en Madrid el juicio contra dos

presuntos militantes de ETA, Premín
Sampedro y José María Goikoetxea,

acusados de colocar el 9 de junio de1

2001 un coche bomba frente al edificio de la Torre de Logroño.Cuatro años
después, los jueces dictaminarán sentencia a un asunto que los logroñeses
seguirán recordando, pues es difícil
quitarse de la cabeza el sonido de
aquella explosión que se escuchó en
toda la ciudad.

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.

CARTAS AL DIRECTOR

Lo de la Avenida de Madrid
Como ciudadano que vive en el entorno
de la Avenida de Madrid, tengo que recorrer
ésta, para mí calle, para otros posiblemente
carretera, por lo menos cuatro veces al día,
cuando no algunas más.
No sé por qué extraña circunstancia es una
Avenida que permanece continuamente en
obras.
Primero sus arreglos en la vía,luego la pintada de rayas.Seguidamente los registros,que
desgraciadamente suenan cuando pasamos
por encima de ellos con las molestias que
supongo ocasionamos a los que viven a pie
de calle.
Más cercano en el tiempo lo de las dobles
farolas,es decir las pequeñas,que están bien
porque ofrecen más luz a esta gran Avenida.
Y luego ya no me acuerdo qué....y ahora,
ahora nuevamente hay obras pero no sé que

Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

es lo que están haciendo,aunque me parece
que se están retocando nuevamente los registros.
El caso es que entre una cosa y otra es una
Avenida en la que siempre se está haciendo
algo...pero algo que es trabajar sobre lo trabajado hace unos meses.
Doctores tiene la Iglesia pero no entiendo,
y lo peor de todo es que, aunque me lo traten de explicar, seguiré sin entender tanta
obra espaciada en el tiempo.
Juan Martínez

Correos: tranquilidad y tila
Mi relación con Correos siempre ha sido
buena, o por lo menos no ha sido mala. Es
decir, ni apasionada ni apasionante.Yo recibo mis cartas en el buzón de mi domicilio,y
cuando tengo que enviar alguna fuera de Logroño,pues le pongo su sello y suele llegar a

su destino más tarde que pronto.
No obstante el 12 de abril envié una carta
certificada, y repito lo de certificada, a Marbella. Pasaron los días y no tuve noticias de
ella,ni yo,ni su destinataria.A los quince días
me presenté en la oficina de Correos donde
la envié y solicité información sobre la misma. Nada. No aparecía en los ordenadores.
Había que esperar algo más de tiempo para
saber dónde se encontraba.A la semana siguiente la misma operación con idénticos
resultados. Al final me dan un número de teléfono gratuito para que planteara mi queja.
Así lo hice el 4 de mayo de este año.
Desde entonces no me ha sido comunicado nada por parte de Correos sino que he
tenido que volver a llamar indicando el número de reclamación. Pues bien, ahora me
dicen que sí, que la carta ha sido localizada.
Que se encuentra en Marbella donde llegó
el 5 de Mayo. A partir de ahí enviaron aviso

a la destinataria pero no había acudido a recogerla.Trascurridos los quince días pertinentes,ahora la carta debe iniciar su camino
de vuelta. De vuelta rápida suponía yo, pero
no,antes tienen que dar salida al correo normal y me indican que esto irá lento. Asi pues
por lo menos hasta dentro de una semana o
diez días no volverá la carta a mi casa.
En fin que lo de Correos hay que tomarlo
con tranquilidad y con tila.
Domingo García

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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Tres voces y tres maneras de acercarse de los grandes a
los pequeños problemas que tiene la ciudad de Logroño
Los tres portavoces de los tres partidos presentes en el Ayuntamiento de Logroño cuentan a los lectores de ‘Gente’ lo
que opinan de temas como los párkings o el Casco Antiguo, así como de los asuntos más sensibles para los ciudadanos
A. Egido
Tres, tres son las voces que en el
Ayuntamiento representan y sirven como portavoces de sus respectivos partidos políticos.
Cuca Gamarra que lo hace en
nombre del Partido Popular.
Tomás Santos, por el Partido
Socialista Obrero Español y
Ángel Varea que representa el
sentir del Partido Riojano.
Tres portavoces a los que
hemos recogido y unido sus
opiniones para poder conocer,
de primera mano, lo que piensan sobre esta ciudad.

Ángel Varea, portavoz del PR.

TODOS A FAVOR, PERO NO
La primera cuestión que les
hemos planteado es la de los
aparcamientos cuyo inicio de
obras ya está previsto para el
próximo 15 de junio, salvo en
el caso de los de Gran Vía y
Jorge Vigón que se retrasan
hasta principios del 2006.
Cuca Gamarra del PP nos dice
que “estamos en un momento
importante, pues vamos a
empezar ya las obras. Ahora
mismo nos vemos en la fase de
información, para que todo el
mundo conozca cómo van a
afectar a Logroño, como les
van a afectar sobre todo personalmente y en su día a día. Y
eso es importante, que cada
uno conozca las rutas alternativas que existen y cómo va a
poder disponer de transporte
urbano sobre el que se ha
hecho un esfuerzo importante
como es el haber adelantado el
plan director de transporte que
se iba a ejecutar de 2006 a
2010, a octubre del 2005,
doblando las frecuencias e
incrementando el número de
autobuses”
Para el portavoz del PSOE,
quien parte de que su grupo
siempre ha votado a favor de los
párkings lo peor de los actuales
es la manera en que se están llevando a cabo.“Yo creo que en el
asunto de los párkings hay que
poner negro sobre blanco y

decirle a los ciudadanos que
por encima de todo ha habido
una clara improvisación, una
falta de planificación y que en
cada uno de esos párkings
anunciados han tenido que
hacer modificaciones, algunas
de ellas de mucha importancia. Y quiero citar el caso de
Jorge Vigón, en el que incluso
el informe del Director General
de Contratación de esta casa
ha tenido que hacer un llamamiento muy serio a la situación. Además no ha habido
comunicación, ni información, ni reuniones, ni participación de los vecinos y esto ha
generado una serie de situaciones digamos de desasosiego
por parte de los ciudadanos
afectados, teniendo en cuenta
el desastre de cómo se gestionó
el párking de la plaza primavera.”
El partido Riojano también
parte de que en su programa
político se encuentra la construcción de párkings en la ciudad. Sin embargo “no estamos
de acuerdo en que el
Ayuntamiento sea el que se
esté lavando las manos de
unas posibles repercusiones
que puedan tener en los vecinos. En este sentido creemos
que el Ayuntamiento debe ser
el garante de cualquier desperfecto que se pueda producir al
acometer este tipo de obras
porque pensamos que debe
darle tranquilidad a los vecinos. Además nos parece una
locura acometer prácticamente siete, no sabemos si serán
ocho o nueve, los agujeros
hechos todos a la vez y creemos que esto va a tener unas
consecuencias para la ciudad
porque el caos circulatorio y
las incomodidades serán importantes durante un período
excesivamente largo de tiempo.”
Los dos partidos de la oposición
hablan de improvisación. Cuca
Gamarra, portavoz del Partido
Popular lo niega: “Yo creo que
había un planteamiento general de una necesidad que era
la del aparcamiento en
Logroño. Se plantean una serie
de aparcamientos y lo único
que ha habido, y yo no creo
que sea improvisación, es el
tener los reflejos suficientes
para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos ya
que en algún aparcamiento la
demanda ha sido tal que ha
habido que ampliar sus plazas.”
EL CASCO ANTIGUO
El segundo tema propuesto a

los tres portavoces es otro de
los grandes proyectos de esta
ciudad, el Casco Antiguo. Tomás
Santos, del PSOE, dice tener
“una sensación agridulce porque yo creo que había que
intervenir en él de una forma
decidida ya que estoy convencido de que es el corazón y la
historia de la ciudad y que
además esa intervención
debía ser por parte de todos.
Tan importante como la urbanización y construcción de edificios es la parte del trasfondo
social que tiene el propio

Cuca Gamarra, portavoz del PP.

Casco Antiguo y todo se debe
llevar de la misma mano.”.
Ángel Varea, por su parte dice
que: “Todos sabemos y recordamos los compromisos del alcalde sobre el Casco Antiguo que
iba a ser el asunto de esta
legislatura. Creemos que sólo
se va a hacer un lavado de
cara aprovechando unas plusvalías que se han generado
con la venta de unos terrenos
pero no creemos que se aborde
en profundidad el tema del
Casco Antiguo. Nosotros pensamos que se trata de un tema
de infravivienda o chabolismo
vertical y lo vemos cuando el
alcalde anuncia el PERI
Barriocepo, que ya lleva cerca
de dos años, y ante la protesta
de los vecinos, lo tiene que
echar para atrás. En el Casco
Antiguo tiene que vivir quien
realmente quiera vivir y lo que
no puede ser el Casco Antiguo
es una zona de la ciudad
donde tengan que ir a vivir los
que no tienen posibilidades
económicas.“
La portavoz del Partido
Popular, por su parte, afirma
que:“Nos encontramos en una
situación en la que se empiezan a ver los muchos años de
trabajo invertidos con el objetivo de revitalizar el Casco
Antiguo. Como todas las actuaciones urbanísticas que hay
que llevar allí son integrales y
los resultados se ven con el

paso del tiempo.”
LOS PEQUEÑOS ASUNTOS
Estos son algunos de los grandes temas políticos sobre los
que hablan, discuten y enfrentan sus opiniones los tres partidos políticos que representan a
los ciudadanos en el Ayuntamiento. Pero también hemos
pedido a nuestros portavoces
que nos hablen de los pequeños
problemas, seguramente los que
más preocupan a los ciudadanos.
Para Ángel Varea estos temas,
los pequeños, sí que son importantes para el ciudadano. “La
famosa ley de grandes ciudades y la participación ciudadana, por ahora, y no queremos
ser agoreros, no se están viendo por parte del ciudadano.
Creo que tenemos un problema de pequeña seguridad pero
que es lo que da al ciudadano
la seguridad de vivir, la tranquilidad de vivir en paz.
También aprecio un problema
de limpieza de calles pues ver
los contenedores llenos da un
aspecto a la ciudad que no es
la que el ciudadano quisiera.
Creo que hay problemas que el
Ayuntamiento no quiere abordar como es el de las antenas
de telefonía móvil sobre las
que hay una sensibilidad especial. El Ayuntamiento no quiere abordar una ordenanza
especial. También está el tema
de la circulación y los ciudadanos no perciben un avance
en ese sentido. Además está lo
de las baldosas que en cuanto
llueve nos mojamos los pantalones. Esto para el ciudadano
es importante y el Ayuntamiento no les da la respuesta
apropiada. Contrariamente estamos siempre con los grandes
proyectos.”
Tomás Santos, por su parte,
tambien tiene su lista de pequeños pero importantes temas:
“Me preocupa que estamos
viviendo en una sociedad con
muchas carencias asistenciales

y de presencia de atención a
derechos sociales fundamentales en ayudas domiciliarias y
en guarderías. En asistencia a
la tercera edad estamos con
unas carencias increíbles.
Temas no menos importantes
son las ausencias en materias
culturales. Ahora se nos está
anunciado una nueva biblioteca y ojo porque la que tenemos es propiedad de la Comunidad Autónoma. Me preocupa
que se termine el proyecto del
soterramiento que va a cambiar la faz urbana de Logroño

Tomás Santos, portavoz del PSOE.

y espero que se acometa en
condiciones por todos. Y me
preocupa la situación de
anuncios de regulaciones de
empleo, de cierres de empresas
y de inestabilidad laboral. Por
último, el problema de la
vivienda para los jóvenes que
sigue siendo uno de los principales problemas de acceso a la
independencia funcional y
operativa de la gente.”.
Cuca Gamarra pone el punto y
final indicando: “La mejor
muestra de esos pequeños problemas la tenemos con las
sugerencias que los ciudadanos nos han hecho llegar para
los presupuestos Los ciudadanos vienen al Ayuntamiento
por muchas cosas y a veces nos
sorprenden con planteamientos que no teníamos en mente.
Esos temas los dialogamos.”

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39
Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2
Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com
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NUEVA EXPOSICIÓN EN LA
CASA DE LAS CIENCIAS PARA
SEPTIEMBRE
La junta de Gobierno Local ha
aprobado organizar y producir la
exposición “El Sol, la Tierra y la
Luna: tres en raya en el espacio”
en la Casa de las Ciencias. La
muestra explica las relaciones
entre el astro rey, el planeta tierra
y su satélite, coincidiendo con el
eclipse lunar visible desde España
en 3 de octubre de 2005. D. Víctor
Lanchares Barrasa y D. Iván Pérez
Barrón han sido nombrados comisarios científicos de la exposición
que se mostrará en las salas 3 y 4
de la Casa de las Ciencias del 30
de septiembre 2005 al 8 de enero
de 2006. Los gastos de financiación ascienden a 25.000 euros.
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.
CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS PARA SAN BERNABÉ
La Unidad de Cultura y Fiestas
Populares ha contratado diferentes
espectáculos para las Fiestas de San
Bernabé 2005, teniendo en cuenta

los diversos sectores de la población a los que van dirigidos. Así, se
ha negociado con la Escuela
Asociación
de
Gigantes
y
Cabezudos de Logroño y la
Asociación Cultural Escuela de
Dulzaina, el Pasacalles y Comparsa
para los días 11 y 12 de junio con
los siguientes itinerarios:
+ 11 de junio (a partir de las 11 h.):
Paseo de Dax, Juan XXIII, Calvo
Sotelo, Vara de Rey, Espolón, Avda.
de La Rioja, Sagasta, Portales,
Rodríguez Paterna, Mayor, Once de
Junio, Gallarza, Portales, Avda. de la
Paz y Ayuntamiento.
+ 12 de junio (A partir de las 11 h.):
Avda. de la Paz, Portales, Sagasta,
Avda. de la Rioja, San Antón, Pérez
Galdós, 1º de Mayo, Fundición, Gran
Vía, Avda. de la Rioja, Espolón,
Muro del Carmen, Muro de
Cervantes, Avda. de la Paz y
Ayuntamiento. Asimismo, se ha
contratado la actuación del grupo de
salsa Avenida Brasil en la Plaza del
Ayuntamiento el día 10 de junio a las
12 de la noche en el Ayuntamiento.
También se ha contactado con la
Asociación Cultural Carretera y
Manta para organizar su espectáculo de teatro de calle “Misión
Granuja” (de Paco Pacolmo y Asaco
Producciones) para el 9 de junio en
el Paseo del Espolón. Por último, la
Soc. Coop. La Calle Activa montará
un rocódromo con monitores para
los días 10 y 11 de junio de 12 a
14 h. en el Paseo del Espolón. La
totalidad del gasto asciende a
21.535 euros.

ADJUDICATARIOS DE APARCAMIENTOS PLAZA MARTÍNEZ
FLAMARIQUES
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la segunda lista de adjudicatarios de plazas de aparcamiento subterráneo en la Plaza Martínez
Flamarique. Los adjudicatarios
deberán ingresar el 10 % del precio
estimado para las mismas (1.100
euros) a efectuar antes del 20 de
julio en la cuenta de Ibercaja 2085
5689 14 0300070797. En caso contrario se considerará como renuncia
a la solicitud.
MODIFICACIÓN DEL PLAN
PARCIAL VALDEGASTEA
La Junta ha aprobado también la
modificación del Plan Parcial de
Valdegastea para conseguir una
imagen más equilibrada del conjunto, y un mayor desarrollo de aspectos específicos del sector, como
soportales y cerramientos.
ACONDICIONAMIENTO DE LOS
APARCAMIENTOS PROVISIONALES Y EL PLAN DE MOVILIDAD
Ha sido aprobado el acondicionamiento y uso como aparcamiento
provisional del espacio situado frente a la fachada principal del antiguo
Hospital Militar a la empresa
Construcciones José Martín S.A.
Asimismo, se ha aprobado el Plan
Alternativo de Movilidad, con las
actuaciones de reordenación del tráfico (reordenación semafórica y viaria), los aparcamientos periféricos y
la propuesta de transporte urbano.

▲ ▲ ▲
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El fin de semana pasado comenzaba con nuevas noticias sobre
Electrolux y su futuro, después de la reunión mantenida entre la
cúpula de la multinacional y su comité de empresa. Se habló, principalmente, del estado actual de la situación.Y la conclusión es
que no hay variación con respecto a días anteriores, aunque sí se
sabe algo más:“No habrá trasferencias de producción a otras factorías hasta que se decida el futuro
o de la planta riojana.”
Por su parte Pedro Sanz acudió a la II Cumbre Europea de Regiones y Ciudades celebrada en Wroclaw (Polonia). De su discurso recordamos estas palabras:“La Rioja quiere poner de manifiesto que
la construcción de Eurropa y la descentralización de las competencias hacia las regiones no puede hacerse sin tener muy presente lo
que es la cohesión entre todas las regiones y también la igualdad
para que no se provoquee discriminación o privilegio alguno”. El
PSOE se hacía eco de esta intervención indicando que “sus declaraciones sobre una posible ruptura del país, sobree la desaparición
de la solidaridad entre las regiones y de inminentes riesgos para
nuestro progreso,, hechas en el Comité de las Regiones, son declaraciones agoreras, no responden a la realidad y no benefician en
nada la imagen de cohesión que un presidente de comunidad autónoma debe dar cuando sale a Europa.”
El régimen cubano expulsaba a la ex senadora riojana Isabel San
Baldomero que se encontraba en aquel país de viaje de vacaciones.Una vez en España,la ex diputada del PP quiso dejar “bien claro que Cuba es un país maravilloso, lleno de gentee buenísima. Y
todo este incidente se puede deber a un malentendido”, ya que su
visita coincidía con el viaje de un grupo de políticos en activo.
La Asamblea General del Colegio de Procuradores rindió homenaje a tres de sus miembros que en el presente año cumplen 25 años
de actividad: Francisco Javier García Apariciio, Eduardo González
Bravo y José Toledo Sobrón.
Y en cuanto al proceso de regularización de extranjeros, ya empiezan a notarse buenos resultados. Los afiliados a la Seguridad Social
alcanzaron en el mes de marzo en esta comunidad la cifra del
11.37%; un 7,31% más que en el mes de marzo, según los datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De forma especial los afiogar aumentaron en
liados al Régimen Especial de Empleados de Ho
un 54,01%.
Y comienza el juicio contra los dos presuntos miembros del comando Xoxua acusados de poner un coche-bomba junto al edificio Torre de Logroño en junio de 2001.Los dos acusados,Goikoetxea y Sampedro negaron toda relación con este atentado y afirmaron
que ese día se encontraban “de excursion en el monte Sayoia”.
La continuación de ésta y el resto de noticias de esta semana se encuentran en ‘Gente’ .

Estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
totalmente amueblados.
En el casco urbano, a 100 metros de la estación
de autobuses.

▲ ▲

Recinto comunitario con piscina y zona recreativa
(aprox. 1000 m2).
A 400 metros de la playa del cura y zona de ocio.

Tel. y Fax 941 24 43 39
Parque del Carmen, 5 Local, LOGROÑO.
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Historia e investigación de una fotografía en la
que aparece la prisión correccional de Logroño
José Luis Bermejo y Fede Soldevilla, presidente de Amigos de La Rioja, partiendo de una foto de
principios de siglo, han conseguido encontrar y ubicar aquel edificio en el Hospital de La Rioja
A. Egido
Todo empezó con una fotografía antigua, una imagen de esta
ciudad en la que aparecen
datos muy básicos: se trata de
una prisión correccional. En el
resto de la fotografía sólo se
aprecia lo que puede ser una
firma,“La Parisien” y un nombre
que se supone que es el del
fotógrafo: J. Rodrigo. Asimismo
una inscripción que nos indica
que se trata de un edificio de
Logroño, sin especificar si
Logroño capital o Logroño provincia
Con tan sólo estos datos ‘Gente
en Logroño’ ha recuperado la
investigación que tanto José
Luis Bermejo como Fede
Soldevilla, Presidente de Amigos
de La Rioja, han seguido hasta
descubrir dónde se ubicaba
dicho edificio en nuestra ciudad y además qué restos quedan de aquella edificación
LA HISTORIA DE UNA FOTO
Todo comenzó por una de las
fotografías que llegaron a
manos de José Luis Bermejo,
adquirida en Madrid a través de
uno de los proveedores que,
conocedores de su afición por
la fotografía y de su amplia
colección de fotos antiguas, le
guardó.
En ella aparecía la inscripción
de Logroño,“Si bien las primeras dudas me surgieron -afirma José Luis Bermejo- sobre si
se trataba realmente de
Logroño, lo cual implicaba
que en esta ciudad había
habido una prisión correccional o bien de algún pueblo de
la provincia. El trabajo desde
entonces es tan intenso como
atractivo. Había que intentar
localizar este edificio y ubicarle en algún sitio por lo que
recurrí a los libros de temas
riojanos, postales antiguas y
documentaciones riojanas.”
Todo ello sin resultados positivos o por lo menos con resultados equivocados, “como aquellos que me llegaron a hacer
pensar -comenta José Luis
Bermejo- que este edificio estaba localizado en Calahorra y
más concretamente en la rehabilitación de la cárcel de aquella localidad.”
Pero a base de mucha investigación y comentar el asunto
con las personas de más edad
de la ciudad, José Luis Bermejo
le hace llegar la fotografía a
Fede Soldevilla, Presidente de la
Asociación de Amigos de La
Rioja. Él se “dedicó a investigar
en fotos antiguas y en papeles
del
Archivo
Municipal.

Investigaciones que empezaron a dar su fruto y como si se
tratara de un puzzle, en el
momento en que aparecieron
los primeros indicios, las
fichas fueron encajándose de
una en una. Vimos que se
podía tratar de un edificio cercano al Río Ebro y al Puente
de Piedra, a base de ver
muchos documentos y analizar más. Desde entonces
comenzamos la reducción de
espacios para dar con el edificio que estábamos buscando.”
LA FOTO DEL FERIAL DE GANADO
De pronto apareció ante sus
ojos un edificio, cercano al río,
y que estaba situado entre la
Plaza del Coso, la Ronda del
Pósito y a las Ruinas de San
Francisco. Es más, dieron con
una fotografía en que se aprecia
un Ferial de Caballerías donde
se realizaba la compra-venta de
ganados y en el fondo, un edificio que tenía todas las características del que estaban buscando.“Este fue un momento muy
especial.Ya lo teníamos localizado. Efectivamente, la Prisión
correccional estaba en una
zona cercana al río.Y nos preguntamos inmediatamente
qué había pasado con este edificio. La respuesta no la hemos
podido saber pues falta información. No obstante, nuestra
sorpresa fue el poder comprobar que en el aparcamiento
del actual Hospital de La
Rioja, se mantienen unas ruinas consistentes en una puerta y una ventana, única y
exclusivamente. Pues bien,
hechas todas las mediciones
pertinentes, comparadas con
la lupa entre la foto antigua y
las actuales de esas ruinas, lo
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

El presidente de
los empresarios
dimite para volver
a presentarse
Julián Doménech, Presidente
de la FER, ha dimitido de su
cargo al considerar que se han
cumplido los objetivos que se
marcó cuando presentó su
candidatura en abril del año
2002.
No obstante ha anunciado su
intención de presentar su candidatura nuevamente en el
próximo proceso electoral
pues piensa que “hay nuevos
objetivos que cumplir”, como la consecución de un nuevo edificio, la calidad total de
la organización o el impulso
a la competitividad.
EMPRESAS

Los empresarios
del Polígono de
Cantabria piden
mejoras en la zona

Fotografía que sirvió de punto de partida para toda la investigación.

cierto es que se corresponden.
Por ello, aquel edificio que era
prisión correccional, ocupaba
el lugar que ahora le corresponde al Hospital de La Rioja.”
A pesar de toda la información
recopilada, la investigación se ha
quedado en los datos aquí apuntados, pues poco más han podido saber de este antiguo edificio
por la nula documentación

encontrada hasta ahora sobre el
mismo. La investigación continúa y todos los datos han sido
llevados al Archivo Municipal
por si en cierto momento se
produce alguna novedad.A partir de las conversaciones que
han mantenido con los descendientes de los que aparecen en
la fotografía, en el futuro sabremos algún detalle más.

Luis Ignacio Marín, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
de Cantabria reclama a la administración la mejora de varios apectos relacionados con
la organización del mismo.
En el polígono hay situadas
400 empresas que dan trabajo a 5.000 empleados, por lo
que se pide disminuir el volumen de tráfico que soporta la
zona con la creación de una línea de transporte urbano, la
creación de dos rotondas en la
N-111 y una señalización adecuada de todas y cada una de
las calles y empresas.
UNIVERSIDAD

La UR amplía su
fondo documental
con el legado de
Santiago Gil
La Universidad de La Rioja recibió esta semana una colección de libros y revistas de cine legadas por el profesor
Santiago Gil de Muro. El fondo hemerográfico está compuesto por revistas de cine
publicadas en la década de los
cincuenta, suplementos y libros sobre el séptimo arte como “Reflexiones sobre el cine” de René Clair, “Técnicas
de Montaje” de Karel Reisz o
“Historia del Cine” de George
Sadoul.
Restos actuales de la puerta de la prisión correccional.
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LA GALERÍA

TOMÁS LÓPEZ SAN MIGUEL
EX-DELEGADO DEL GOBIERNO
e madrugada recibo una
llamada por teléfono de la
Jefatura Superior de Policía
de La Rioja. En esta llamada me
avisan que desde la Comisaría de
Policía de San Sebastián y desde
SOS-Rioja se les había informado
de que en Logroño se había
puesto una bomba en un coche
que iba a hacer explosión.Se trata
de una llamada con todos los
visos de ser cierta.Y además se
añadían como datos que se trataba
de una bomba alojada en un
coche y señalaban su matrícula,
y su localización en la ciudad,
aunque ésta no era la correcta.
Buscado el vehículo, se
encontró el coche que estaba
puesto en posición de marcha
atrás hacia la Torre de Logroño.
El plazo que habían dado los que
hablaban en nombre de los
terroristas se agotaba y había que
tomar alguna decisión.Pensamos
que lo más correcto era no
alarmar, que los que estaban
dentro del edificio se quedasen
en él y cubrir bien el exterior.
El tiempo que se había dado
para montar todo el operativo
era muy corto y nos dimos cuenta
de que había problemas para
desalojar el edificio puesto que
era un inmueble muy grande.Por
ello se tomó la decisión de
acordonar el edificio y los
alrededores.
Afortunadamente, también
jugamos la baza de que era el
puente de San Bernabé y por ello
las primeras plantas al ser de
oficinas no estaban habitadas a
esa hora de la madrugada.
Lógicamente esto nos daba cierta
seguridad pero al mismo tiempo
teníamos una preocupación

9 de junio de 2001

D

El ex-delegado del Gobierno recuerda el acto terrorista en Logroño.

importante.
Efectivamente a las 6.28 de
la mañana,creo que ellos habían
dicho que a las 6,30, el coche
hizo explosión. Dos minutos
antes de la hora anunciada en
el reloj de mi mesa.Yo estaba en
la habitación arreglado, sentado
y esperando acontecimientos.
La explosión fue tremenda.Yo
la oí desde la vivienda de la
Delegación del Gobierno. La
escuché clarísimamente. Recuerdo que los cristales y las
persianas temblaron. Me asomé
a la ventana y el humo era
impresionante. Se mascaba una
tragedia.Lo cierto es que recuerdo
que me quedé muy asustado en
una primera impresión.
Bajé a mi despacho para poner
en conocimiento de Madrid que
se había realizado la explosión,
por lo que no se trataba de una

Farmacias de Guardia
Viernes, 27

Martes, 31

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz, 70
• República Argentina, 26

De 8 a 23 horas
• Gran Vía, 67
De 20 a 23 horas
• Belchite, 16

Sábado, 28

Miércoles, 1

De 8 a 23 horas
• Plaza J. Elizalde, 19
De 16,30 a 23 horas
• Industria, 2

De 8 a 23 horas
• Chile, 23
De 20 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria, 63

Domingo, 29

Jueves 2

De 8 a 23 horas
• Muro del Carmen, 3
• Club Deportivo, 48

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey, 58
• Río Linares, 1
De 20 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo, 54

Lunes, 30
De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz, 1
De 20 a 23 horas
• República Argentina, 54

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina, 26

falsa alarma y que creía que el
tema había sido importante.
Inmediatamente me comunicaron que la explosión había
sido muy fuerte y acompañado
de mi Jefe de Gabinete, José
Ramón,que ya se había trasladado
a la Delegación, nos acercamos
al lugar de la explosión.
El ambiente nos pareció
desolador. Cruzamos el Espolón
y al estar cerca del lugar de la
explosión vimos cristales en el
suelo,los escaparates destrozados
y caídos…el coche tenía fuego.
Cuando vi todo esto no pude por
menos que pensar “Santo Dios,
esto ha sido tremendo”. Hablé
por teléfono con Madrid para
comunicar la impresión que a mí
me había causado este acto
terrorista y mi primera deducción
era que no solamente había unos
daños materiales importantes

sino que también tenía que haber
alguna víctima,porque la escena
era terrorífica.
Se dio la orden de que había
que entrar en el edificio como
fuese, y así se hizo en cuanto se
pudo comprobar que no había
más explosiones. Cuando todo
ello se realizó y me comunicaron
que no había muertos ni heridos
y solamente una persona mayor
se había hecho un corte,aquello
fue un alivio tremendo. Nos
quedamos más tranquilos dentro
de la intranquilidad.Y es que por
la zona seguía el humo,el fuego,
los cristales rotos desperdigados
aquí y allá, por todos los lados.
Desolador es la palabra.Yo nunca
me había encontrado con una
escena igual.
Desde entonces cada vez que
paso por allí me acuerdo de
aquellas escenas.Fue el momento
más difícil de mis ocho años como
Delegado del Gobierno. El
momento más duro y más
angustioso pues es una angustia
esperar a que haya una explosión
y desde el momento que se
produce acudir al lugar y ver el
escenario. Más si tienes el
convencimiento de que podía
haber muertos. Es imposible
olvidar esos momentos.
Luego se trabajó muy bien.El
Ayuntamiento de Logroño colaboró muy estrechamente,
montamos la oficina de atención
a la víctima y nos volcamos en
ellos y en los arreglos de sus casas.
Al final se invirtió mucho dinero,
muchísimo dinero, pero afortunadamente no hubo ninguna
desgracia personal que era al fin
y al cabo lo más importante y
nuestra preocupación real.

T E L É F O N O S
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

Ú T I L E S

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 900700333
Biblioteca Pública 941291220
Casa Juventud 941201615
Apar. vigilado (zona azul) 941252601
Mujeres maltratadas 900101555
CENTROS DE SALUD
Joaquín Elizalde 941297714
Gonzalo de Berceo 941297716
Rodríguez Paterna 941297713
Espartero 941297715
Labradores 941297717
Siete Infantes de Lara 941297718

Continúa la
incertidumbre de
los trabajadores
de Electrolux
Gente
Los trabajadores de la planta de
frío de Electrolux en Fuenmayor mantendrán las movilizaciones y contactos con diversos
organismos y entidades sociales
de La Rioja ante la poca claridad
y falta de la información sobre
el futuro de la planta suministrada por parte de la empresa.
Esta semana ha habido contactos con la Federación de Empresarios y con la Cámara de
Comercio de la Rioja, y concentraciones masivas, como la del
19 de mayo, que se convirtió en
una auténtica manifestación de
apoyo de apoyo a los trabajadores por parte de la sociedad riojana. El comité de empresa ha
aumentado sus medidas de presión organizando paros no programados y cortes en la N-232
en ambos sentidos, que se repetirán esta semana.Todo ello está motivado, según Julio Salazar,
Secretario General de U.S.O.por
“la incertidumbre con la que
están los trabajadores ante la
falta de información por parte
de la empresa sobre el futuro
de la factoría. Esto está provocando una tensión tremenda,
una tensión que se manifestó
con un paro no programado y
el corte de la N-232 motivado
por la acumulación de incertidumbres sobre el futuro de la
planta. Pedimos a la dirección
claridad en las informaciones
sobre el desvío de producción
a otras plantas del grupo en
Europa, como las de Italia o
Hungría.”
redaccion@genteenlogrono.com

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del
tiempo nos dicen
que tanto el sábado como el
domingo, el cielo estará con
nubes y las temperaturas oscilarán entre los 29ºC de máxima y los 15ºC de mínima.
El lunes se abrirán
los cielos y junto a las
nubes aparecerá el sol. Las
temperaturas oscilarán entre
los 21ºC de máxima y los 13ºC
de mínima.
El martes, prácticamente igual que en la
jornada anterior aunque con
una ligera subida de la máxima que puede llegar hasta los
24ºC y la mínima un poco más
baja se quedará en torno a los
10ºC.
El miércoles, jornada
de sol con nubes en el
cielo y temperaturas entre los
27ºC y los 11 ºC de mínima.

LOGROÑO
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005

Ha sido inaugurado el Casino de
Logroño con una oferta múltiple
Cuenta con sala de casino, sala de bingo, sala de máquinas y una zona
de restauración y vinoteca. La plantilla la forman 243 trabajadores fijos.
A.E.
“Uno, rojo, impar y falta”, está fue
la primera jugada realizada en el
casino de Logroño, ubicado en la
antigua sede de la Electra, en la
calle Sagasta, en pleno Casco
Antiguo de la ciudad.
Doce millones de euros es el
coste de este edificio que es un
auténtico palacio de recreativos
unido a la restauración. De esta
forma ofrece a sus clientes, que
está previsto lleguen a la cantidad de 75.000 a lo largo del primer año, una sala de casino
abierta de 16 a 3.30, con 3 mesas
de black jack, 1 de punto y blanca, 3 de póker, 4 ruletas americanas y 3 francesas. Una sala de
bingo abierta de 10 a las 3.30 ,
todos los días de la semana. Una
sala de máquinas de azar con 75
máquinas y horario de 10 a 3.30
horas. En la zona de la restauración está el Real del Casino, restaurante de 4 tenedores con
salón para 60 comensales y una
sala de usos múltiples. Y finalmente, en la esquina de Sagasti
con Rúa Vieja está situada la
Vinoteca, abierta de 10 a 3.30 de
la madrugada y que ofrece vinos
de 80 bodegas de Rioja.
Estas instalaciones fueron inauguradas con la presencia de las
primeras autoridades de la

A. González, E. Orenes, J.Franco, P. Vidal y P. Martínez en la inauguración.

comunidad y la ciudad de
Logroño.
Actuó como maestro de ceremonias Primitivo Rojas, que fue
dando paso a los distintos discursos. El Consejero Delegado
de Electra Gran Casino, Pedro
José Martínez Vidal, dio la bienvenida a todos los invitados y
habló del edificio, y de la oferta
múltiple que se va a ofrecer en
él. El Presidente de Gran Casino
Eliseo Orenes habló de ilusión,
trabajo y trabajadores. El Alcalde
de la ciudad, Julio Revuelta
recordó que “las cosas no ha-

bían sido fáciles para la empresa” pero que mantener el trabajo
durante todo este tiempo había
sido una apuesta importante.
Finalmente, Pedro Sanz quiso
recordar que esta comunidad
“no tenía Aeropuerto y ahora lo
tiene. No tenía Palacio de
Deportes y ahora lo tiene. No
tenía Palacio de Congresos y
ahora lo tiene y no tenía
Casino y ahora lo tiene.” Y afirmó que este complejo de ocio y
restauración se convierte en una
de las empresas más grandes de
esta comunidad.

Se celebra la VI Semana Sin Humo
para concienciar a los fumadores
Bajo el lema “La decisión es tuya, el apoyo nuestro”, esta es una
iniciativa enfocada a ayudar a los adictos al tabaco a superar su hábito
Andrés G. de la Riva
El próximo 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin tabaco. Y
aprovechando esta fecha se celebra estos días en nuestra comunnidad la VI Semana Sin Humo.
Organizada por la Consejería de
Salud y la Sociedad Riojana de
Medicina de Familia y Comunitaria, este año responde al
lema: “La decisión es tuya, el
apoyo nuestro”. Esta iniciativa es
una campaña de información
para ayudar a los fumadores a
abandonar su hábito, y en ella
participan centros de salud de
todo el país. Y para ayudar a los
consumidores de tabaco se les
va a proporcionar información
de los beneficios que les puede
reportar dejar su hábito. Para
lograrlo se va a contar con el
apoyo de los médicos de familia
y los profesionales de enfermería.
Durante la presentación de esta
inciativa, el Presidente de la

Sociedad Riojana de Medicina de
Familia y Comunitaria, Tomás
García, destacó que esta VI
Semana nace marcada por dos
objetivos: concienciar a la población de los problemas que el
tabaco ocasiona a medio y largo
plazo, e informar a los profesionales de la salud de los medios
que tienen a su disposición para
ayudar a los pacientes que lo son
por su adicción a la nicotina.
En esta campaña van a participar los 18 centros de salud de La
Rioja, que van a ofrecer información, material divulgativo y la
posibilidad de acceder a terapias
de deshabituación al tabaco a
quien desee dejar de fumar.
Y ADEMÁS UNA GUIA
Coincidiendo con esta VI
Semana la Consejería de Salud ha
editado la guía de “Intervención
en tabaquismo desde Atención
Primaria”. Destinada a los profesionales sanitarios y con mate-

rial práctico para los pacientes,
se han publicado 19.000 ejemplares.
Entre las medidas concretas
que se van a llevar a cabo durante esta campaña destaca la utilización del cooxímetro. Se trata
de un aparato que mide el monóxido de carbono en aire respirado en partes por millón. Con
este medidor se puede confirmar la abstinencia en las últimas
48 horas de forma sencilla y
objetiva.
Durante la presentación de
esta campaña Pedro Soto informó de que en la actualidad si
bien el número de fumadores
riojanos desciende por los adultos que tienden a dejarlo, por
otro lado aumenta por los jóvenes que comienzan. La edad de
inicio en el tabaco se sitúa en los
13 años y el consumo continuado comienza a los 14. El 38% de
las mujeres y el 26% de los hombres son fumadores habituales.
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Firmado un convenio de colaboración
para estudiar el nivel de ruido en Logroño
España es por tradición un país especialmente permisivo con
el ruido. Los españoles hablamos mucho más alto que nuestros vecinos europeos y además nuestros hábitos culturales de
ocio casi siempre están asociados a los espacios abiertos; gran
parte del tiempo lo pasamos en la calle.Y La Rioja no se mantiene al margen de esta situación. La Asociación “Logroño sin
ruidos” viene recibiendo de un tiempo a esta parte numerosas
quejas de ciudadanos descontentos con la contaminación acústica que no cesa de aumentar. El incremento de la actividad industrial y de los servicios por una parte, y la intensidad del tráfico, sobre todo en el centro de Logroño, por otra, provoca que
los vecinos de la ciudad se muestren cada día más descontentos con la situación acústica de la capital riojana. Prueba de
ello es el aumento de demandas recibidas en “Logroño sin ruidos”.
Para hacer frente a este problema, que tiende a crecer de forma paralela al desarrollo urbano de la sociedad, la Federación
de Asociaciones de Vecinos de la Rioja y la Asociación “Logroño son ruidos” han firmado esta semana un convenio de colaboración. La presidenta de las “Asociaciones de vecinos”, Mª
Ángeles Matute, cree que con este acuerdo “las quejas recibidas se van a aunar para realizar un estudio exhaustivo del
ruido”. Además se van a poner en común ideas y trabajo para
desarrollar una labor conjunta en el tema del ruido, que va a
incluir la elaboración de campañas de información. Así se va a
conseguir una postura conjunta de cara a la Administración.
CONSEJO REGULADOR

Terminada la primera fase del Plan
Estratégico de la D.O. de Vinos de Rioja
El Consejo Regulador presentó esta semana las principales conclusiones derivadas del estudio sobre la situación actual de los
diferentes segmentos de Rioja en los mercados nacional e internacional. Este estudio marca el final de la primera fase de la
elaboración del Plan Estratégico del Vino de Rioja, que estará
finalizado en los últimos meses del 2005. Entre los principales
objetivos del plan se encuentra la estabilización y potenciación del desarrollo del sector ya que según los datos de la investigación, representa en 18 % del PIB de la Comunidad.
SERVICIOS SOCIALES

Se celebran un encuentro sobre los
procesos judiciales de incapacitación
La Fundación Tutelar de La Rioja es una entidad creada por el
Gobierno regional con el fin de velar por los intereses personales y patrimoniales de los mayores de edad incapacitados judicialmente, así como de los menores desamparados cuya tutela corre a cargo de la Comunidad Autónoma. Esta Fundación
ha organizado esta semana las “Jornadas sobre el procedimiento judicial de la incapacitación”. Durante dos días se han analizado las distintas medidas de protección que afectan a las personas incapacitadas por orden judicial y a sus familiares. Estas
jornadas pretenden orientar sobre la forma de actuar una vez
que se abre un proceso judial de incapacitación. En el encuentro celebrado en el Centro Cultural Ibercaja, se han dado cita
150 profesionales de instituciones relacionadas con el proceso de la incapacitación, además de representantes de asociaciones de discapacitados y familiares con cargas tutelares.

SE SELECCIONAN

AGENTES
COMERCIALES
Se valorará experiencia como comercial.
Alta motivación por el trabajo activo y orientado a resultados.
Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.
Enviar Currículum Vitae con fotografía reciente a
publicidad@genteenlogrono.com
ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño. REF: Agente comercial.
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A perro flaco, todo son pulgas

▼

La Asociación Protectora de Animales repasa los problemas de la lucha por el bienestar animal
del polígono La Portalada II, que
sustituiría el actual centro de acogida de Pradoviejo, junto al parque de Bomberos. Desde la Asociación denuncian las graves faltas
de seguridad de la perrera actual,
que permiten “el robo de perros
de la perrera para ser utilizados
en peleas clandestinas.” Otro de
los grandes problemas a los que
se enfrentan, es el hecho de que
muchos de los perros abandonados no tienen propietario legal,
ya que “muchos veterinarios no
ponen el microchip porque muchos dueños, sobretodo cazadores, no lo quieren.”Según Carmen
Faulín Martínez “los perros cazadores son los más maltratados.
La mayoría no tienen microchip,
e incluso son sacrificados de un
tiro si no son capaces de cobrar
una pieza o son los causantes de

su pérdida. Las medidas de control por parte de la administración son insuficientes, y no quieren controlar el tema por todo

Dos de los perros que buscan hogar.

el dinero que generan las licencias de caza.” Las denuncias en
este sentido son contínuas y la pa-

sividad, la única respuesta de las
autoridades.
España es uno de los países europeos con mayor índice de abandono de mascotas y este año ha
sido especialmente malo, por eso
desde la Asociación nos invitan a
todos a participar e implicarnos.
Se necesitan padrinos -el apadrinamiento es una forma de ayudar
a los animales del albergue pensada para las personas que aman
a los animales pero que por alguna razón (falta de espacio o de
tiempo) no pueden adoptarlo-, familias de acogida y hogares dignos donde los animales puedan tener la oportunidad que su anterior
dueño les negó. Para interesados
en colaborar con la asociación,
apadrinar un animal, o hacerse socio, las oficinas están en Marqués
de la Ensenada 38-40.

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.
NUEVOS OBJETOS
Durante la semana del 16 al
22 de mayo, en las dependencias de Objetos Perdidos
del Ayuntamiento de Logroño,
han sido entregados hasta
treinta y seis objetos.
Entre ellos: 17 carteras con
16 Documentos Nacionales
de Identificación.
Una serie de documentos
variados entre los que
destacamos :
Carnets de conducir.
Tarjeta del Seris.
Tarjeta de deportes .
Permiso de residencia.
Y además una serie de objetos
como:
Una camisa azul de caballero.
Un bolso azul.
un móvil Nokia.
Un sobre con más de 100 euros
Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos
u otros que no aparecen en la
lista acuda directamente a la
Policía Local, calle Ruavieja
47, de Logroño o al Tlfno:
941-262092.

■

J. P.
La Asociación Protectora de Animales de La Rioja es un reducido
grupo de personas -alrededor de
800 socios- que lucha por el bienestar animal, sin ánimo de lucro.
Han querido reunirse con ‘Gente’
para hablar de un tema que consideran “olvidado” por la mayoría
de la sociedad, que está “inmunizada al maltrato animal.” Entre
los problemas más graves en Logroño, se encuentran las instalaciones de la perrera actual, que
son para Mª Victoria García Márquez,“a todas luces insuficientes.
Hay falta de espacio y los animales se sacrifican masivamente. Hacen falta unas instalaciones más grandes.”
El Ayuntamiento de Logroño planea construir un nuevo centro de
acogida de animales en un solar
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Presentado el Plan de Seguros Agrarios 2005

NOTICIAS BREVES
TURISMO

El Plan de este año contempla mejoras en las condiciones de las pólizas y un aumento del 7 %
de las subvenciones. Además se va a crear un observatorio del Seguro para desarrollar ideas.
Andrés G. de la Riva
El director del Área de Agricultura
de la Delegación del Gobierno de
La Rioja, Emilio Lázaro, ha explicado esta semana las novedades
que el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha previsto
para este año en materia de seguros agrarios, incluidas en el Plan
del 2005. Los objetivos que persigue son perfeccionar el sistema
de seguros Agrarios, desarrollar
pólizas asociativas, mejorar la calidad de los procesos que intervienen en la aplicación del seguro,
diseñar pólizas de explotación,
potenciar la cobertura de riesgos
excepcionales y perfeccionar el
área de seguro.
El Plan de Seguros Agrarios para
2005 se vertebra a través de
varios puntos fundamentales que
suponen una mejora cualitativa
con respecto a las medidas desarrolladas en el ejercicio de 2004.
En primer lugar se ha registrado
un incremento en la dotación
presupuestaria destinada a subvencionar el coste del seguro
agrario. En este sentido Lázaro
aseguró el martes en la
Delegación del Gobierno que “se
ha incrementado en un 7 % en
relación con el 2004 y ha pasado de 210 a 224 millones de

El campo riojano ya tiene su plan de seguros agrarios 2005.

euros”. Se han modificado los criterios para recibir una subvención, y ahora serán los jóvenes
agricultores los que reciban
mayores porcentajes. En el caso
de que sean mujeres se ha previsto una discriminación positiva, ya
que dispondrán de dos puntos
adicionales.También se va a incrementar la puntuación en situaciones tales como la renovación de
la póliza durante más dos años
consecutivos, la retirada y destrucción de animales muertos en
la explotación o el multicultivo

de hortalizas.
Este Plan también contempla la
construcción de un “Obsevatorio
de la calidad del seguro agrario”
en el que van a participar organizaciones y entidades para llevar a
cabo un seguimiento permanente
de la eficacia de las medidas
adoptadas, con el fin de mejorar
la calidad y promover las medidas
extraordinarias.
El Plan de 2005 contempla nuevas líneas de seguros para varios
cultivos. En cuestión de vid se ha
incluido un seguro de uva de

mesa que cubre los daños ocasionados por el calor, y uno de
explotación en viñedo, de protección ante riesgos extraordinarios.
Además se han definido pólizas
específicas para la patata, espinaca, acelga y remolacha azucarera.
Además se ha previsto la producción ecológica con precios diferenciados.
Asimismo se han perfeccionado
actuaciones de anteriores planes,
en cuanto al seguro de explotación de ganado aviar de carne y
de ganado vacuno,y se va a extender la posibilidad de contratar un
seguro de incendios forestales en
suelos agrícolas a todas las reforestaciones.
Por otro lado durante 2005 el
Plan de Seguros Agrarios prevé la
realización de estudios para
determinar el riesgo de helada en
caqui, membrillo y cítricos; un
seguro de rendimientos para avellano, la mejora de las pólizas de
las especies porcina, aviar de
puesta y cunícola; la cobertura de
incendio en masas forestales.
Emilio Lázaro lamentó que
muchas veces no se contratan
seguros agrarios por falta de información sobre las pólizas, lo que
se desea paliar con la presentación pública de estos seguros.

Una base documental analiza la historia y el
estado actual de los castillos de la Comunidad
El objetivo del compendio es servir de base para futuros usos y rehabilitaciones de los monumentos
J. P.
La Rioja ha sido siempre un terreno fronterizo. Primero fue escenario del pulso entre los cristianos y los musulmanes de
Zaragoza y más tarde, frontera
entre los reinos de Castilla,
Navarra y Aragón. Estas circunstancias históricas propiciaron
que en nuestra tierra proliferaran
tanto las fortalezas árabes como
los castillos cristianos. En la fase
final de la Edad Media, también se
construyeron varios edificios
palaciegos para albergar a los
ricos miembros de la nobleza.
Actualmente los castillos también
son una seña de identidad de los
riojanos y una parte muy importante del patrimonio de la
Comunidad. Castillos como el de
Clavijo, por su batalla de leyenda,
o el de Sajazarra, por su hermosura, son conocidos por todos, pero
también existen otros monumentos que se encuentran en ruina y
otros que existieron, pero de los
que no quedan ni restos arqueológicos.
Para avanzar en el conocimiento
de estos monumentos y su estado
actual de conservación, se pensó

en preparar una suma de todos
los documentos relativos a los
castillos de la Comunidad
Autónoma. Esta base documental
sobre castillos ya está realizada y
se presentó el martes pasado en
rueda de prensa. Luis Alegre, consejero de Cultura, apuntó en la
presentación,que los objetivos de
dicha base son “avanzar en el
conocimiento de estas construcciones, comprenderlas, valorar
su estado de conservación y
divulgar su importancia histórica y social, como base para pensar en qué se hace con ellos en el
futuro.”
LA BASE DOCUMENTAL
Actualmente existen 41 castillos y
fortalezas en La Rioja y todos ellos
han sido analizados en un estudio
realizado por un equipo multidisciplinar de 52 profesionales
-arquitectos, arqueólogos, topógrafos, historiadores y miembros
de la Asociación de Amigos de los
Castillos- dirigidos por el arquitecto Jesús Marino Pascual. Este
equipo de expertos ha recopilado
toda la información disponible
sobre las construcciones, datos

como, en palabras del director de
la base documental, “los documentos bibliográficos en los que
aparecían, imágenes de su estado actual, planos, alzados, secciones, la accesibilidad, el paisaje circundante, los recintos que
los componían,… Una información lo más detallada posible
sobre cada construcción, cómo
son, cómo están y las pautas
que hay que seguir para saber
qué hacer con ellos en el futuro.”
Se trata, en otras palabras, de contar con la descripción de cada
uno de los monumentos, su análisis arquitectónico y constructivo
y el estado de sus elementos, así
como sentar unas líneas básicas
que permitan iniciar actuaciones
de recuperación de restos y consolidación de ruinas, todo ello en
una misma base documental.
Una parte muy importante de la
investigación ha sido “dar a conocer qué hay detrás de cada uno
de estos castillos, los acontecimientos y personajes históricos
que actuaron y vivieron en
ellos.” Según el consejero de
Cultura, Luís Alegre, “nunca se
había logrado reunir tanta

información desde el punto de
vista histórico, arqueológico y
arquitectónico sobre los castillos
y fortalezas de La Rioja.”
LA INVERSION
La inversión total en la realización
de la base documental asciende a
60.000 euros (46.000 del
Gobierno de la Rioja y el resto
repartido entre el Colegio de
Arquitectos y La Fundación
Dinastía Vivanco). Se prevé que
para el año que viene la consejería edite una publicación para
que el público pueda también
conocer toda la documentación
sobre los castillos riojanos.
OTROS PROYECTOS
Entre los proyectos de rehabilitación que se están elaborando,
Alegre apuntó la posible explotación hotelera del castillo de Leiva
por parte de una iniciativa privada, el proyecto de iluminación
del castillo de Clavijo, el estudio
histórico del palacio de los condestables en Casalarreina o la
intervención en el Torreón de
Haro, en la que se ha invertido un
millón de euros.

La Comunidad se
promociona en el
Salón de turismo
de Cataluña
La Comunidad de La Rioja
cuenta desde el jueves con
un stand promocional en la
XIV edición del Salón Internacional del Turismo de Cataluña, que se celebra en
Barcelona del 26 al 29 de
mayo. La Sociedad de Desarrollo Turístico impulsa en
la feria el turismo enológico y de naturaleza.
SEMANA DEL CALZADO

Arnedo: Juanito
Oiarzábal y Miliki,
primeras huellas
del nuevo Bulevar
del Calzado
El montañero Juanito Oiarzábal y el payaso Miliki inauguran el domingo el Bulevar del
Calzado de La Rioja en el patio del Teatro Cervantes de Arnedo. Los dos imprimirán la
huella de su calzado más característico:Oiarzabal con una
bota de montaña y Miliki con
uno de sus característicos ‘zapatones’ de payaso. Así, nace
el bulevar, al que cada año se
irán añadiendo las huellas de
otros personajes ilustres.
CALAHORRA

“400 años de
Danzantes de
Anguiano” en
Calahorra
El Museo Municipal de Calahorra acoge hasta el 12 de junio una muestra sobre los
Danzantes de Anguiano.La exposición, titulada “400 años
de danzantes de Anguiano”explica el lugar, el recorrido, los
orígenes y la historia de la tradición a través de paneles explicativos, muestras de trajes
típicos, zancos y fotografías
antiguas y actuales.
NÁJERA

Especial de “La
voz del Najerrilla”
“La Voz del Najerilla” ha elaborado un especial sobre la
exposición“Nájera legado medieval. La Rioja Tierra abierta”
con una importante tirada de
78.500 ejemplares.El especial
ya ha comenzado a ser distribuidos por las casas de todos
los najerinos y hasta el mes de
diciembre, a las puertas de
Santa María a los visitantes de
esta exposición.
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El Parlamento de La Rioja acoge
una exposición de Luis Xubero
La muestra ofrece más de cuarenta obras agrupadas por su temática y
realizan un recorrido por su creatividad a lo largo de los últimos 18 años
Andrés García de la Riva
El Parlamento es el lugar natural
en el que la política tiene su
hogar y donde los representantes de los distintos partidos
ponen en práctica su razón de
ser laboral: el debate. Desde hace
cinco años el Claustro Alto del
Parlamento de La Rioja es además, durante un mes, el espacio
expositivo donde se muestra la
obra de los galardonados a las
Bellas Artes Riojanas. Este año el
premiado ha sido Luis Xubero,
nacido hace sesenta y un años en
Calahorra. Luis es el artista más
joven de los ocho que han recibido el galardón desde que se
instauró en 1998. Xubero no ha
abandonado en su ya dilatada
carrera el realismo pictórico.
Para esta ocasión ha compilado
una selección de 42 obras, de las
cuales la mitad son inéditas, que
pertenecen a colecciones privadas y que habían sido incluidas
con anterioridad en exposiciones monográficas. La muestra,
comisariada por el galerista
Pedro Torres y que permanecerá
hasta el 26 de junio, recorre el
trabajo de Xubero a lo largo de
18 años. Las obras colgadas en
las paredes del parlamento están
agrupadas siguiendo un criterio
temático. A la hora de enfrentar-

La Rioja es la tercera
comunidad más lectora
Gente
Desde hace varios años nuestra
comunidad autónoma vive un
proceso de progresiva reactivación cultural.A la programación
tetral y musical se ha sumado últimamente una ferviente actividad editorial amparada en la labor de una decena de empresas
editoras, alguna de las cuales ha
publicado más de una veintena

de títulos durante el pasado año.
Y los lectores riojanos no permanecen ajenos a este clima de
dinamismo cultural. Nuestra comunidad presenta en la actualidad un 55 % de lectores asiduos,
una tasa similar a la de Madrid y
superior a la media nacional,que
se sitúa en el 49%, aunque por
debajo del Pais Vasco, que cuenta con un 59% de asiduos.

El domingo se celebra la
4ª Marcha Pueblos de Ocón

Luis Xubero en el Parlamento con “Xecuencia caput I” en primer plano.

se a un lienzo Xubero toma prestados los elementos más próximos que le ofrece la rutina cotidiana.Y una vez esparcidos en su
futuro cuadro los somete a su
percepción para diseccionarlos
y desnudarlos, y poner así en evidencia todo lo que interesa e
inquieta a este artista. El espectador que realiza un descenso por
la vertiginosa pendiente que
constituyen las duras pinceladas
de Xubero termina con el alma
dolorida por las imágenes desga-

rrarradas y los elementos descarnados que soportan la obra de
este artista. Como el propio
Xubero explica, “los motivos de
mis cuadros están en tensión
por que describen mi actitud,
siempre al acecho de la chispa
que hace saltar la creatividad”.
Al hacer balance de su obra este
francotirador de la realidad se
muestra satisfecho de su coherencia a la hora de poner en su
punto de mira “las trampas de
una sociedad hipócrita”.

Gente
El domingo 29 de mayo se celebra la 4ª Marcha Popular Pueblos
de Ocón,que recorre los seis pueblos del municipio (La Villa, Santa
Lucía,Pipaona,Los Molinos,Aldealobos y Las Ruedas) así como el
despoblado Oteruelo. La edición
de este año parte de La Villa a las
9 h. de la mañana y concluye en
la misma localidad tras 18 km. de

recorrido. El circuito pasa por todos los hitos paisajísiticos y monumentales de la comarca, el recién inaugurado molino de
viento, ermitas, fuentes, áreas de
descanso, y la zona boscosa de la
Sierra de la Hez. Los interesados
en participar en la marcha,que es
gratuita, pueden apuntarse el mismo domingo en la Villa a partir de
las 8 h.

Pedro Sanz coloca la primera piedra
del Centro Tecnológico de Arnedo
El centro nace para impulsar la investigación y la innovación del sector
del calzado, unir a las pymes y hacer frente a la amenaza asiática.
A. G. R.
Estos días se celebra en la localidad de Arnedo la II Semana del
Calzado de La Rioja. El lunes fue
inaugurada por el Presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, que acudió a la localidad
riojabajeña para colocar la primera piedra del Centro Tecnológico del calzado. Acompañado
del presidente de la Asociación
de Industriales del Calzado y
Conexas de La Rioja (AICCOR),
Basilio García, y del alcalde de
Arnedo, el popular Juan Antonio
Abad, Pedro Sanz visitó el solar
donde próximamente van a
comenzar las obras del Centro
Tecnológico. Los tres cumplieron con el ritual de colocar la
primera piedra. Y lo hicieron
sepultando una urna con cemento en el lugar donde van a
comenzar las obras.Varios periódicos, una bota o el programa de
actividades de esta II Semana
fueron algunos de los objetos
elegidos para introducir en la

caja de cristal.
PROTAGONISTA:LA INNOVACIÓN
Precisamente esta urna, transparente y diáfana, es en sí mismo
una alegoría del propio edificio
que se va a construir encima.
Ubicado en un terreno de 2.286
metros cuadrados del polígono
El Raposal que ha cedido el
Ayuntamiento de esta población,
este nuevo espacio tecnológico
va contar con 1.760 metros edificables. El diseño del centro se
le ha encomendado al arquitecto
Luis Rojo de Castro, que ha articulado su proyecto en torno a
tres líneas principales de actuación. Se va a buscar la integración del edificio en el entorno
industrial tupido de naves y
fábricas que nutren el polígono
que va a albergar esta nueva
construcción. Para ello se ha
pensado en instalar una “rotunda” fachada acorde con la estética de las edificaciones colindantes. En cuanto al interior del cen-

tro, se va a buscar la transparencia del diseño y para ello se va a
dotar al espacio de jardines y
patios interiores. Por último se
pretende lograr flexibilidad en
las estructuras gracias a áreas
amplias y limpias, sujetas a posibles modificaciones posteriores.
De esta forma se deja abierta la
posibilidad de crear nuevos
espacios y estancias en función
de las necesidades que demande
el sector. El conjunto va a disponer de una estructura moderna y
funcional que facilitará la investigación y la innovación al área de
maquinaria en el sótano.
Este centro va servir para que
la multitud de Pymes que conforman el sector del calzado riojano se unan y, con una estructura fuerte en la que la innovación
va a ser protagonista, puedan
hacer frente a la globalización
unidireccioanal regida por mercados asiáticos como el chino
que miden su fuerza en el bajo
coste de los medios humanos.

Miguel Blesa, Pedro Sanz y Fortunato Pablo en la presentación del acuerdo.

4,6 millones de euros para
la restauración de la iglesia
del Monasterio de Yuso
Gente
La Fundación Caja Madrid,la Fundación de San Millán de la Cogolla y la Orden de Agustinos Recoletos han firmado un convenio de colaboración que permitirá abordar en los próximos tres
años la restauración integral de
la Iglesia de la Asunción del monasterio de San Millán de Yuso.
El presupuesto total de la restauración es de 4,6 millones de
euros, de los cuales 2 millones
serán aportados respectivamen-

te por la Fundación Caja Madrid
y la Fundación San Millán de la
Cogolla y los 600.000 restantes
por la Orden de Agustinos Recoletos.
La Fundación Caja Madrid hará
especial hincapié en la difusión
del proceso de restauración con
la creación de un Aula didáctica
durante el transcurso de las
obras, la organización de jornadas divulgativas y la grabación de
un video de los trabajos más significativos.

LA RIOJA
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005
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Origen, historia y desarrollo de una fiesta
nacida en jueves y trasladada al domingo
A. E.
EL Corpus Christi, para los
cristianos, es la fiesta del
Cuerpo y la Sangre de Cristo,
de la presencia de Jesucristo
en la Eucaristía. En este día
recordamos la institución de
la Eucaristía, que se llevó a
cabo el Jueves Santo, durante
la Última Cena al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre.

Logroño
Cañas

S. Coloma
Torrecilla
Ortigosa

Cervera

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
Santa Coloma con sus fiestas. Cañas con su romería a la ermita de Santa María. Ortigosa, Cervera, Torrecilla, Briñas y Logroño pasean el Corpus Christi.
Antonio Egido
Las jornadas festivas en esta
comunidad se inician mañana
mismo en Cañas con una romería hasta la ermita de Santa María,
y continúan ya el domingo con la
celebración del Corpus Christi
en muy distintas localidades de
esta comunidad.Cada una con su
idiosincrasia, cada una con sus
peculiaridades aunque a todas
les une la devoción al Cuerpo de
Cristo. Suele ser tradicional el
levantamiento y puesta de altares en distintas calles de los pueblos que mantienen la fiesta del
Corpus.
SANTA COLOMA
Fiestas de la Santa
Las Fiestas en Santa Coloma se
inician hoy mismo, viernes, con
doble sesión de verbena (20.30
y 23.30). Vino popular en el
Ayuntamiento (21.30). Disfraces de mayores (00.30).
Sábado: Parques infantiles
(11.30 y 16.30). Misa en Honor
a la Santa (13.00). Concuro de
calderetas (15.00). Campeonato
de juegos de cartas (16.30).
Recorrido de caza local (16.30).
Chocolatada (19.30). Doble sesiñoin de baile con la orquesta
Tabú (20.00 y 0.15) Disfraces
infantiles (21.00).
Domingo: Pasacalle (11.00).
Misa con danza y pasacalles
(12.30). Parques infantiles
(16.30). Actuación de “Los
Gavilanes” (20.00). Degustación
(20.30). Fin de fiestas (21.30
CAÑAS
Romería de Santa María
Este sábado, último del mes de

mayo, se realizará la romería
hasta la ermita de Santa María
con salida desde el pueblo de
Cañas. En el trayecto invierten
practicamente veinte minutos,
que son acompañados de diferentes danzas. Misa (12.00) y
seguidamente “lunch” ofrecido
por el Ayuntamiento y la
Cofradía de Santo Domingo de
Silos.
Seguidamente vuelta hacia
Cañas acompañados del grupo
de danzas “Santo Domingo de
Silos” integrado en la actualidad
únicamente por hombres que
realizan atractivas danzas con
troquelados.
Una vez en Cañas la comida
comunitaria se realizará en la
Casona.
ORTIGOSA DE CAMEROS
El Corpus
La localidad de Ortigosa celebra
el próximo domingo el Corpus
con la bendición de arcos florales situados en cada uno de los
barrios de Ortigosa en los que ha
nacido algún niño durante el año
anterior. Asimismo el recorrido
de la procesión es adornado por
los vecinos con alfombras con
motivos relacionados con la fiesta.
CERVERA DEL RÍO ALHAMA
El Corpus
En Cervera del Río Alhama la
fiesta del Corpus se celebra un
año en una parroquia y al
siguiente en la otra, de las dos
que existen.
En este año 2005 le corresponde el honor a la Parroquia
de San Gil. Desde allí la proce-

sión iniciará y terminará su
recorrido por todo el pueblo.
Sus calles estarán adornadas de
flores y hierbas olorosas. Los
niños que han hecho la primera
comunión portarán bandejas
con pétalos de flores que lanzarán cuando la custodia sea
expuesta a los feligreses.
También se levantan altares
en las calles.
TORRECILLA EN CAMEROS
El Corpus
Al mediodía de este próximo
domingo se iniciará en Torrecilla una procesión que recorrerá todos los altares que hayan
sido levantados por los distintos
rincones del pueblo.
BRIÑAS
El Corpus
En Briñas también tienen costumbre de realizar tras la misa la
procesión con la Santa Custodia
(12.45). Dicha procesión sólamente tendrá una parada en un
altar, el que se levanta en el
monumento a la Inmaculada.
LOGROÑO
El Corpus
Aunque ya prácticamente en el
olvido, no obstante, no queremos dejar de mencionar que en
la capital de la comunidad,
durante mucho tiempo, se ha
estado recordando que allá por
el s. XII, y frente a la actitud de
los herejes que negaban la presencia de Cristo, los fieles logroñeses optaron por sacar la imagen de su cuerpo en forma de
Santísimo, en procesión, por la
calles de esta ciudad.

LAS VISIONES DE SANTA JULIANA
El origen del Corpus Christi
debemos buscarlo en la utilización que Dios hace de santa
Juliana de Mont Cornillon para propiciar esta fiesta.
La santa nace en Retines cerca de Liège, Bélgica, en 1193.
Quedó huérfana muy pequeña
y fue educada por las monjas
Agustinas en Mont Cornillon.
Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue
superiora de su comunidad.
Juliana, desde joven, tuvo
una gran veneración al Santísimo Sacramento. Y siempre
añoraba que se tuviera una
fiesta especial en su honor. Este deseo se cree que se pudo
intensificar por una visión
que ella tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena
con una mancha negra, lo que
pudo interpretar como la ausencia de esta solemnidad.
Juliana le hizo conocer sus
ideas a Roberto de Thorete, el
entonces obispo de Liège y
también al docto Dominico
Hugh, más tarde cardenal legado de los Países Bajos; a Jacques Pantaleón, en ese tiempo
archidiácono de Liège, después
obispo de Verdún, Patriarca de
Jerusalén y finalmente al Papa Urbano IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente, y como en ese tiempo
los obispos tenían el derecho
de ordenar fiestas para sus
diócesis, invocó un sínodo en
1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante; también el Papa ordenó,
que un monje de nombre Juan
debía escribir el oficio para
esa ocasión. El decreto está
preservado en Binterim junto
con algunas partes del oficio.
DE LIÈGE AL MUNDO
El obispo Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se
celebró por primera vez por
los cánones de San Martín en
Liège. Jacques Pantaleón llegó
a ser Papa el 29 de agosto de
1261. La ermitaña Eva, con
quien Juliana había pasado
un tiempo y quien también
era ferviente adoradora de la
Santa Eucaristía, le insistió a

Enrique de Guelders, obispo de
Liège, que pidiera al Papa que
extendiera la celebración al
mundo entero.
Urbano IV, siempre siendo admirador de esta fiesta, publicó
la bula “Transiturus” el 8 de
septiembre de 1264, en la cual
ordenó que se celebrara la solemnidad de “Corpus Christi”
en el día jueves después del
domingo de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgaba muchas indulgencias a
todos los fieles que asistieran
a la santa misa y al oficio.
La muerte del Papa Urbano IV
(el 2 de octubre de 1264), un
poco después de la publicación del decreto, obstaculizó
que se difundiera la fiesta. Pero el Papa Clemente V tomó el
asunto en sus manos y en el
concilio general de Viena
(1311), ordenó una vez más la
adopción de esta fiesta. Publicó un nuevo decreto incorporando el de Urbano IV. Juan
XXII, sucesor de Clemente V,
instó su observancia.
LA PROCESIÓN
El Concilio de Trento declara
que de manera muy piadosa y
religiosamente fue introducida “en la Iglesia de Dios la
costumbre de que todos los
años, determinado día festivo,
se celebre este excelso y venerable sacramento con singular
veneración y solemnidad, y
reverente y honoríficamente
sea llevado en procesión por
las calles y lugares públicos.
En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo
por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el
que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de
la muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo”.
DE JUEVES A DOMINGO
Desde entonces y por pura tradición se ha venido celebrando, año tras año, esta fiesta en
nuestro país.
No obstante, hace unos años
el Corpus Christi fue quitado
del calendario laboral, convirtiendo esa jornada en una más
de trabajo y trasladando esta
festividad religiosa al domingo siguiente. De esta forma ya
no podemos repetir el dicho de
que “tres días brillan más que
el sol: Jueves Santo, Jueves de
Corpus y el día de la Asunción.”
Si bien algunas localidades
de nuestra comunidad se visten y visten de fiesta y olores
sus pueblos para hacer la procesión con el Santísimo y recorrer los altares que se elevan
en sus diferentes calles con la
presencia activa de los niños.

■

Briñas
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GENTE EN LOGROÑO ES UNA REALIDAD

Ya somos parte de los lectores
Para los que hemos vivido desde dentro el nacimiento de ‘Gente en Logroño’, periódico local, semanal y gratuito, la última semana ha sido auténticamente de vértigo. Desde la preparación del número 0, hasta la convocatoria a la sociedad riojana en lo iba a ser la gran noche de presentación pública de este nuevo medio de comunicación, el corazón nos ha latido a muchas más revoluciones de lo que podemos considerar como normal.
Y llegó el 17 de Mayo. La noche se hizo de gala para todos. Con presencia de las máximas autoridades regionales y locales, el Auditórium del Ayuntamiento de Logroño fue el marco ideal de muchas emociones.
Dos días después, nuevamente estábamos de cierre. Había que terminar de elaborar el número 1 del periódico
‘Gente’, y el viernes por la mañana tanto Buzón Rioja como Codyrioja, estaban repartiendo por toda la ciudad,
en buzoneo directo en los domicilios, la nueva publicación. Íbamos a la búsqueda del lector y la respuesta fue
también inmediata. Ustedes mismos nos dijeron que el periódico ya había llegado a sus casas. Así ya se había
empezado a establecer algo que esperamos mantener durante toda nuestra vida de comunicación, el hilo directo con el lector, al fin y al cabo, nuestra última y definitiva razón de ser.

DEPORTES

GENTE EN LOGROÑO
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ACTUALIDAD

Punto y final

Media Maratón de La Rioja

Análisis del final de la temporada futbolística local.

Este sábado se celebra la XIV Media Maratón de La Rioja con la participación
de los atletas de la selección española que viajarán al mundial de Helsinki

Gente
Este fin de semana, como casi todos los de finales de temporada,
se promete más que atractivo para los equipos de Logroño.
El Recreación, que milita en la
segunda B, tiene la última oportunidad de ganar y por ello de tener
posibilidades de clasificación para la fase de ascenso. El partido se
jugará el domingo a partir de las
18.00 horas y su rival será el Real
Sociedad B.
No obstante, la tarde volverá a
convertrise en jornada de transistores para seguir lo que hacen sus
máximos rivales, el Zamora y el
Burgos, quienes no deben sumar
sus tres puntos en sus desplazamientos para dejar el camino libre al Recreación. Jornada pues,
de ganar su partido y esperar las
carambolas que muchas veces sí
se producen en un deporte como
es el fútbol, aunque las suspicacias de apaños entre clubs ya se
dejan sentir.

José Sánchez Lorenzo.

TERCERA DIVISIÓN
El Fundación Logroñés, a falta del
último partido de la temporada,
ya está clasificado para disputar la
promoción de ascenso a Segunda
B, lo que significa que ha cumplido sobradamente con su inicial
objetivo deportivo.

Juan Carlos Herrero.

Por ello, su entrenador Sánchez
Lorenzo está pensando más en
sus posibles rivales de liguilla que
en el último partido de la temporada.
En cuanto al Logroñés, ya se
sabe lo que hay: un año más de
permanencia en Tercera División.
Analizada la temporada, el resultado final se ha debido más a sus
errores que a esa especie de
intranquilidad que les ha venido
acompañando durante las últimas
temporadas.
Cuando se habla de toda una liga
y de los puestos en que queda
cada equipo, no debemos decir
otra cosa que cada uno está
donde se merece. Pero lo que
tampoco nos parece normal es
que sin haberse terminado la temporada, y con un Juan Carlos
Herrero que ha tomado al equipo
para dos partidos, se esté hablando ya de compras y ventas, de
recompras y reventas o postventas, que de todo hay en estos días.
Incluso, y es lo que nos parece
más grave, cuando al entrenador
ya se le ha ofrecido continuar...
¿para qué?, ¿para que venga otro
propietario, si viene, y le diga que
gracias por todo y hasta siempre?.
En el Logroñés parece que no terminan de aprender.

Gente
El 28 de mayo se celebra la XIV
edición de la Media Maratón de
La Rioja por las principales
calles de Logroño. Se trata de
una prueba de muy alto nivel
deportivo y organizativo y con
un gran prestigio internacional,
como demuestra la presencia
confirmada en la línea de salida
de dos miembros de la selección española que acudirá al
Campeonato del Mundo de
Atletismo de Helsinki. Los
corredores José Ríos y Kamel
Ziani ya se han comprometido
con la organización y se espera
la respuesta de Chema Martínez
y Julio Rey, con los que se completaría el cuarteto del próximo mundial. Además de los
seleccionados, otros importantes fondistas españoles como

Fa- bián Roncero o Francisco
Javier Cortés Huete estarán presentes sobre el asfalto logroñés.
Uno de los que repetirá en la
Media Maratón de La Rioja es el
africano James Moibén, una de
las mayores atracciones para los
seguidores de la carrera puesto
que ha ganado en cuatro ediciones de las siete en las que ha participado. En la carrera femenina
se espera contar con la participación de la atleta guipuzcoana
Isabel Eizmendi, también seleccionada para el mundial de
Helsinki. Todos ellos competirán
por los más de 12.000 euros en
premios con los que está dotada
la prueba.
EL ITINERARIO
La Media Maratón de La Rioja
dará comienzo frente a las oficinas del Diario La Rioja en Duques

de Nájera para continuar por
Avenida Lobete, Obispo Fidel
García, Avenida de la Paz, Calle
Miguel Villanueva,Gran Vía,Calle
Murrieta, Avenida de Burgos y
Calle Portillejo. La meta está
situada frente a las oficinas de
Caja Rioja en el Espolón.
INSCRIPCIÓN
Aquellos que deseen inscribirse
pueden hacerlo el mismo día de
la carrera en la línea de salida
pagando 13 euros.
ATRACCIONES
La organización instalará un
pequeño parque de atracciones
con castillos hinchables, juegos y
discoteca móvil para los más
pequeños. El dinero recaudado se
destinará a la Federación Riojana
en favor de las Personas con
Minusvalía Psíquica (FEAPS).

El equipo logroñés de baloncesto femenino infantil Spaldin Las Gaunas (C.B. Las Gaunas-Japecu) se clasificó el pasado 24 de mayo en Pamplona para la Fase Final de la categoría. Los ocho mejores equipos infantiles de España se
verán las caras del 17 al 23 de junio de 2005 en Blanes (Gerona-Cataluña). Enhorabuena y ¡¡A ganar la final!!
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GENTE EN LOGROÑO
TODOS LOS VIERNES, 50.000 PERIÓDICOS GRATUITOS EN LOGROÑO

EXPOSICIONES

posición 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)

Ramón Arambarri:
“El mundo de las aves”
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

La publicidad en La Rioja en los
últimos 25 años

Biodiversidad amenazada: Tráfico
ilegal e introducción de especies

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.

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

Guillermo Pérez Villalta:
“Arte Sagrado - Arte Profano”
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”
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)

“Escultura” de Javier Rodanés
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
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

“Alejandro de la Sota. Arquitecto de
Vanguardia”
Hasta el 29 de mayo de 2005
La sala de exposiciones del COAR acoge una ex-

Experiencias. Vaiajateca
Hasta el 8 de junio de 2005
Una muestra de fotografías realizadas por los
participantes en el Programa Experiencias de la
Viajateca desde el año 2002.
Lugar: Cines Moderno

ma que se centra los compositores C, Debussy,
Liszt, Ravel y Moussorgsky; artistas que marcaron
el fin del romanticismo musical y los inicios de la
“nueva música” del s. XX.
Hora: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales 48).

Luis Cámara

Nerea

Hasta el 31 de mayo de 2005
Luis Cámara expone sus óleos y grafitos más recientes.
Hora: 12 a 14 y 17 a 21 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa (Doctores Castroviejo)

28 de mayo de 2005
La cantante riojana Nerea ofrece un concierto con
un variado repertorio de versiones de éxitos de todas las épocas. Canciones para cualquier edad.
Hora: 0.30 h.
Lugar: Morgana Café (Vitoria 4)

Luis Xubero
A partir del 25 de mayo de 2005
El pintor riojano galardonado con el premio a las
Bellas Artes Riojanas 2005 expone una selección de sus obras en el Parlamento de La Rioja.
La muestra se compone de 42 obras, óleos en
su mayoría.
Lugar: Parlamento de La Rioja

15 Años del Bretón: exposición de
carteles.

Jesús Gonzalo López. Concierto de
órgano.
28 de mayo de 2005
El organista Jesús Gonzalo López ofrece un
concierto de órgano en la Iglesia Concatedral
de La Redonda. La entrada es gratuita.
Hora: 21 h.
Lugar: Iglesia Concatedral de La Redonda
(Plaza del Mercado)

28 de mayo de 2005
Los más pequeños (5 a 10 años) tienen la oportunidad de convertirse en los protagonistas de una
historia musical que se desarrolla bajo el mar.
Hora: 12 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa - Caja Navarra

MÚSICA

Dj Eddie
28 y 29 de mayo de 2005
El dj residente de La Musa ofrece una de ya
clásicas sesiones dedicadas al tech-house
más tórrido y profundo. Ritmos electrónicos
hasta la madrugada para los príncipes de la
noche logroñesa.
Hora: A partir de las 22 h.
Lugar: Café La Musa (Plaza del Mercado)

Colectiva de Artistas Riojanos
Isabel Pantoja con la Orquesta
Nacional de Moldavia: “Sinfonía de
la Copla”

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)

La Huella Universal de Francisco de
Javier
Hasta el 29 de mayo de 2005
La exposición recrea a través de paneles y dioramas la obra del santo navarro San Franciasco
de Javier, un sacerdote jesuita en lejano oriente
considerado el más representativo de los misioneros cristianos.
Lugar: Centro Caja Laboral (Avda. de la Paz)

Recordando a los siderales
Hasta el 30 de mayo de 2005
La exposición repasa la trayectoria de uno de los
grupos más importantes que ha dado La Rioja a
través de una colección de fotografías personales. Un paseo desde los inicios de la banda hasta el concierto de despedida.
Lugar: Morgana Café (Vitoria 4)

Carmen Bengoechea: “Flores
Naturales”
Hasta el 31 de mayo de 2005
Carmen bengoechea muestra una serie de trabajos con flores naturales.
Lugar: Café Palio (Jorge Vigón 9)

Ismael Serrano
27 de mayo de 2005
El cantautor madrileño Ismael Serrano presenta su
nuevo trabajo “Naves Ardiendo más allá de Orión”
(Universal, 2005) en Riojafórum. El disco, cuyo título hace referencia a una frase de la película “Blade
Runner” y trata de reivindicar el derecho a no perder la esperanza, ha sido definido como más optimista que los anteriores.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Riojafórum.

José Antonio Labordeta
27 de mayo de 2005
El polifacético cantautor aragonés José Antonio Labordeta, mezcla palabras, viajes y música en una
tertulia musical muy especial coordinada por Michel García.
Hora: 19.30 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa- Caja Navarra.

Bernadetta Raatz
27 de mayo de 2005
La pianista polaca Bernadetta Raatz (Koszalin,
1982), ofrece un recital de piano con un progra-

“Imagen, historia y memoria. Del
siglo XIX al siglo XX”
30 de mayo de 2005
Félix Martos Causapé, del Centro de la Fotografía y la imagen histórica de Guadalajara,
imparte la conferencia “Del Daguerrotipo al
colodión. La imagen de España en la fotografía
del siglo XIX.”
1 de junio de 2005
Mario P. Díaz Barrado, de la Universidad de
Extrmadura, presenta “Un recorrido por la memoria visual del siglo XX en España.”
Hora: 20 h.
Lugar: C. Cultural Ibercaja (Portales 48)

“Los valores olímpicos, hoy”
1 de junio de 2005
Conrado Durantez, Presidente de la Academia
Olímpica Española explica la importancia y
evolución de los valores olímpicos en nuestros
días.
Hora: 20 h.
Lugar: C. Cultural Ibercaja (San Antón 3)

Orquesta Bajo el Mar

Hasta el 2 de junio 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)

“De Cuando la vida era un corsé”
Hasta el 27 de junio 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

Hora: 20.30 h.
Lugar: La Gota de Leche.

El 31 de mayo de 2005
“Sinfonía de la Copla” es el nuevo espectáculo de
la reina de la canción española Isabel Pantoja,
acompañada por la Orquesta Nacional de Moldavia. En el repertorio se incluyen clásicos de la cantante como “Yo soy Esa”, “La lirio”, “Capote de
Grana y Oro” o “Carmen”.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

Mesa redonda: “retos que la inmigración plantea al servicio sanitario”
1 de junio de 2005
Rioja Acoge organiza esta mesa redonda que
analiza las nuevas situaciones a las que deben
enfrentarse hospitales, ambulancias, y clínicas
ante el incremento poblacional que implica la
inmigración.
Hora: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía

Conferencia fin de curso de la
Universidad Popular de Logroño
2 de junio de 2005
La Universidad Popular de Logroño celebra su
acto de fin de curso con la charla del escritor
mexicano Ricardo Cayuela, director de la revista 'Letras libres'.
Hora: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía

“Benedicto XVI”
2 de junio de 2005
El periodista y escritor Alfredo Urdaci analiza la
figura del nuevo pontífice.
Hora: 20 h.
Lugar: C. Cultural Ibercaja (Portales 48)

TEATRO

Jorge Pardo, Francis Pose y “Roper”
2 de junio de 2005
El trío formado por Jorge Pardo, Francis Posé y José Vázquez “Roper” cierra el Ciclo de Jazz en el Salón de Columnas 2005. Estos músicos empezaron
a colaborar en algunos trabajos hace ya seis años,
pero fue hace tres cuando fundaron “d’3” tomando
como fuente de inspiración el jazz flamenco y las
bandas sonoras.
Hora: 22 h.
Lugar: Salón de Columnas del Teatro Bretón.

CONFERENCIAS
Tertulias de la Viajateca: “Los
Burgos de Sudamérica”
27 de mayo de 2005
Luis y Markina partieron del norte de México
para ir en busca en busca de los Burgos perdidos de latinoamérica. Los dos intrépidos viajeros, nos cuentan su viaje por toda sudamérica
en la última tertulia de la Viajateca.

“84 Charing Cross Road” de Helen
Hanff
28 de mayo de 2005
Isabel Coixet dirige a Carme Elías y Josep Min-

AGENDA
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005

guell en este fascinante texto ambientado en
los años posteriores a la segunda guerra mundial. La obra está basada en la correspondencia entre Helene Hanff y Frank Doel, dos solitarios amantes de los libros que mantienen
una relación epistolar durante más de dos décadas.
Hora: 20,30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

“Alambre” (Grupo Tururú)
27 de mayo de 2005
”Alambre” es un viaje simbólico por el mar de
la miseria a bordo de una barca tripulada por
un payaso, con sus sueños, temores e inocencias como únicos aparejos.
Hora: 20,30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

“Superhéroes de Barrio”
(Escenario Vacío)
28 de mayo de 2005
Los “Superhéroes de Barrio” son personas
normales, son sus fobias y fracasos que acuden a un psicólogo para analizarse todos los
martes. ¿Se curarán o se hará rico el psicólogo?
Hora: 20,30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

“Las Señoritas de Aviñón” (Escena
Quinta Rioja)
29 de mayo de 2005
La obra habla de la búsqueda de la felicidad en
seres cuya condición la hace imposible. Es el
caso de las inquilinas del prostíbulo de Madame Hortensia, cuyas existencias dependen de
la voluntad de los hombres a los que satisfacen, y no de sus deseos como personas.
Hora: 20,30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

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.
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SFDK: “2005”

Ricky Fanté: “Rewind”

SFDK Records/BOA

Virgin Music

Título: 2005
Autor: SFDK
Estilo: Hip hop
Año: 2005

L OGROÑO

Título: Rewind
Autor: Ricky Fanté
Estilo: Soul
Año: 2005

Este grupo de raperos sevillano se consolida con
“2005” como uno de los valores más firmes del
panorama de hip hop nacional. Éste es su cuarto
trabajo de larga duración, tras “Siempre fuertes”
(1999), “Desde los chiqueros” (2001) y
“Odisea en el lodo” (2003). Y para esta ocasión
Zatu y Acción Sánchez no han escatimado en
medios técnicos y humanos. “2005” se ha grabado en SFDK Estudios tras un período de gestación de
más de un año. Y para servirlo esta pareja de cocineros de rimas y bases han contado con la colaboración de otros chefs del hip hop patrio; Jefe de la M, Big Hozone, Juan Profundo y Hahze en la producción, y Tote King, Legendario, Morado o El Puto Loko en el apartado lírico. Además han contado para la
mezcla con el técnico de sonido Jorge Gascón. Y para lograr el sonido al que SFDK aspiraba con este último trabajo se fueron a masterizarlo a Nueva York. Allí contrataron al ingeniero Tony Dawsey, del estudio
Master Disk, que ha trabajado con grupos como Moob Deep o Jay-z. El resultado es un puñado de bases
elaboradas que envuelve unas rimas ácidas con deje andaluz.
A.G.R.

Falsalarma: “Alquimia”
BOA

El cantante americano Ricky Fanté es la nueva
sensación del soul de verdad. Su disco debut
“Rewind” está compuesto con la ayuda de Jesse
Harris, co-autor de cinco canciones del multipremiado disco de Norah Jones “Come Away With
Me” (2002), una buena muestra de la calidad
que atesora el primer disco de este nativo de
Washington D.C. Si algo destaca especialmente en este “Rewind” es el profundo respeto que siente el
vocalista por los grandes artistas de soul, gospel y R&B de ayer. El álbum contiene doce canciones que
capturan romance (“It’s Over Now”, “I let You Go” o “Are you Lonely too?”), tragedia (“Why”) felicidad (“Drive” y “Smile”) y celebraciones de amor al más puro estilo gospel (“Oh Yeah” o “A woman’s
touch”); una bonita forma de recuperar la música soul de una forma atractiva. “Rewind” es un sentido
homenaje a los cantantes de música negra de los sesenta, como Ottis Redding, Isaac Hayes o Sam &
Dave. Las canciones de este debut parecen piezas perdidas de sellos míticos del soul americano como
Memphis, Motown o Muscle Shoals.
J.P.

Benjamin Biolay: “A L’Origine”
EMI

Título: Alquimia
Autor: Falsalarma
Estilo: Hip hop
Año: 2005

El grupo catalán de hip hop Falsalarma regresa a
la actualidad discográfica con un segundo LP titulado “Alquimia”, una propuesta que presentaron
el pasado viernes en Logroño. “Alquimia” llega
tres años después de su exitoso debut “La Misiva”
(Avoid 2002) y si deja algo claro, es que el grupo
ha evolucionado mucho, tanto en la lírica como en las producciones. Los ritmos en “Alquimia” vienen firmados por algunos de los beatmakers más respetados de la escena española, entre ellos: Acción Sánchez,
Dive, o Dues (de Sucios Socios) además de Titó, El Santo y Dycache, componentes del grupo. Los de
Sabadell tampoco se quedan cortos en cuanto a colaboradores en la parcela lírica. El disco viene apadrinado por figuras como ToteKing, Kase-O, Sucios Socios y los franceses Freeman y Sako. Tematicamente
es muy variado, igual nos hablan del maltrato o la muerte, como de una noche de fiesta.
J.P.

El relato
más corto

Título: A L´Origine
Autor: Benjamin Biolay
Estilo: Pop
Año: 2005

“A L´origine” es el cuarto álbum grabado en estudio y en solitario por el músico galo Benjamin
Biolay, tras la edición de “Rose Kenedy” (2002),
“Negatif” (2003) y “Home” (2004), que le han
granjeado el título de sucesor del célebre Serge
Gainsbourg. Aunque este disco es más vitalista y
rezuma menos melancolía que los anteriores
Benjamin vuelve a invitarnos a embarcarnos con él en un viaje sonoro a lomos de sus estrofas para recorrer un camino que atraviesa regiones habitadas por viejos chansonniers y otras donde en el paraje florece la vegetación electrónica . Sin hacer ascos a ningún instrumento Bejamin nos tiende con este “A L´origine” un pañuelo de seda curtido y a trozos deshilachado; su voz suave acaricia melodías pop que envuelven letras crudas. Benjamin le canta al amor pero no se empacha de glucosa al hacerlo; escupe lecturas
sinuosas de sus emociones, recicla la cotidianidad de la clase media para fabricar poesía. Siempre en la
frontera entre el glamour y la profundidad, no en vano Benjamin se casó con la hija de M. Maastroianni
y C. Deneuve.
A.G.R.

Pilar Salarrullana: ”La segunda Venida”
Ediciones del 4 de Agosto
Título: La segunda venida
Autor: Pilar Salarrullana
Editorial: 4 de Agosto
Año: 2005

Con 25 palabras se pueden expresar sentimientos, mandar avisos,
recibir órdenes, escribir reclamos o procurar hacer literatura.
Sin llegar al extremo del escritor guatemalteco Augusto Monterroso,
o sí, al que se le atribuye el cuento más corto de la historia titulado
“El Dinosaurio” y que dice:

“El Código Da Vinci” de Dan Brown ha conmovido
los ideales de la Iglesia Católica, y sólo es una
novela de ficción. “La Segunda Venida”, primera
novela de Pilar Salarrullana, describe una trama
de desmembración de una creencia religiosa basadas en la mentira y la especulación humana: las
sectas. La que fuera senadora, diputada por La
Rioja y promotora de la Comisión Parlamentaria
para el Estudio de las Sectas, Pilar Salarrullana,
narra aquí la creación y desarrollo de una secta,
los Amuritas, que, aunque en un principio nace en Hispanoamérica, desembarca en plena transición política en España cual empresa comercial para extender sus redes. «El hombre es lobo para el hombre» -afirmó el filósofo Hobbes-, y es que no hay arma de destrucción humana peor que un hombre avaro, amoral
y sin escrúpulos. Los Amuritas esperan «la Segunda Venida» de Dios y los medios de comunicación comienzan a dudar de los fines de esta nueva religión. El desenlace, por tanto, se presenta como un asunto peliagudo y nada trivial. Salarrullana ha urdido una historia donde el más absurdo engaño parece un juego de
niños y, con agilidad y naturalidad, teje una maraña de personajes y movimientos estratégicos que dan en
la clave del suspense narrativo.
A.G.B.

"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí",
le animamos desde esta sección de “Gente en Logroño” a que, cada
semana, concentre en una o varias frases que no sobrepasen las
25 palabras, aquello que siempre quiso decir y nunca se atrevió a
escribir.
Nos puede enviar para que sean publicados sus relatos más cortos
a través de correos a “Gente” en Vara de Rey 21 - 3º D. 26002
Logroño. También puede hacerlo al número de fax: 941 24 82 85.
Si prefiere el correo electrónico nuestra dirección es:
director@genteenlogrono.com. Cada semana usted puede ser
protagonista de esta sección y quién sabe si en breve encuentra el
camino de la literatura.

Fax agenda: 941 24 82 85 • E-mail: redaccion@genteenlogrono.com

■
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RESTAURANTES
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005

Asador - Restaurante
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

C/ Plaza del Mercado, 25
26001 Logroño - La Rioja
Tel. 941 24 90 99

Restaurante Plaza 6
Hace 18 años nació este restaurante familiar que recientemente ha estrenado nuevas instalaciones en Fuenmayor. Ahora se
han trasladado a la calle Víctor
Romanos 25-27 para poder ofrecer
un mejor servicio.
En sus salones podrás disfrutar
de su económico menú del día,
degustar el menú especial o elegir
tus preferencias en una amplia
carta y, todo ello, regado con los
caldos de una extensa bodega
nutrida con los mejores vinos.
Con su servicio de catering se
trasladan a tu empresa o salón

para servirte un lunch, una
comida...con el aval de la calidad
y buen gusto que siempre los ha
acompañado.
Además,dispone de salones en
varias bodegas riojanas para
organizar tus celebraciones
encargándose de todo: desde la
música hasta la decoración.
Si lo necesitas,este restaurante
también puede levantar una carpa
en tu jardín para darle un toque
más personal a tu festejo.
Restaurante y Catering Plaza 6
Teléfono y Fax: 941 45 04 23

C /

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

1 1 - L O G R O Ñ O

PORTÁTIL AIRIS
PRAGMA 890

do
ncia
Anu TV
en

ORDENADOR AIRIS
SIGNUM E 32A05S

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

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

PASATIEMPOS
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005
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▼
sión de repaso al Diccionario
español le proponemos dos
conceptos que, por diferentes, no nos deben llevar nunca al equívoco:
ABIGARRAR Y ABARROTAR

LA DIANA

ABIGARRAR significa “poner
a una cosa varios colores
mal combinados” o bieen “dicho de cosas varias y heterogéneas: Amontonarse.”
ABARROTAR es “llenar un espacio de perssonas o cosas.”
De esta forma un recinto lleno de gente hay que decir
siempre que está ABARROTADO
O pero nunca estará ABIGARRADO.

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. Y es que
en cualquier momento, todos,
absolutamente todos, más
que flechas hacia la diana del
bien expresar tiramos dardos
que acaban clavados en la pared.
En esta segunda entrega de lo
que será una continua suce-

AYUDANTES
DE CAMPO
MILITARES
------------LABRAREMOS

CONSTELACIÓN
BOREAL

¿? LA PREGUNTA
Dentro del mundo de los pasatiempos, hay una gran tradición
por las llamadas preguntas de ingenio.
Si usted tiene realmente ingenio, nos sabrá decir, si tenemos
colocada una enciclopedia con 10 volúmenes en nuestra
librería y cada libro tiene cien páginas, incluidas las portadas,
¿cuántas son las páginas que hay desde la primera página del
libro I a la última página del libro X ?.
La respuesta la próxima semana.

LOS QUE
PEINAN
------------ARMA
BLANCA
ACOMETE
------------DONOSTIARRAS
MASA
ENCEFÁLICA
------------ESTADO
MAYOR

NOTA
MUSICAL
------------TIESTO

Errores

DEPÓSITO
DE HUESOS
CONCAVIDAD, HUECO
------------RAYMOND...,
FILÓSOFO
FRANCÉS

Salto del
caballo

TREINTA DÍAS
------------DIVINIDAD
SEMÍTICA

PRENDA DE
VESTIR
------------LIRIO

Comenzando en la casilla
señalada por la flecha y
siguiendo los movimientos
del ajedrez deberá descubrir un refrán de la lengua
castellana.Tenga en cuenta
que deberá terminar en la
casilla marcada con un
asterisco.

QUE CAUSA
ENFERMEDAD, FEM.
------------CIUDAD DE
FILIPINAS
OESTE
------------ESCLAVIZA

CIERTAS EMBARCACIONES
------------TESORERO,
COBRADOR

CONSONANTE
------------LUMINOSOS

CIENTO UNO
EN ROMANO
------------HINCHAZÓN
TONTO,
MEMO
------------TERMINACIÓN
DEL AUMENTATIVO

A M O R

LABRÉ

D A
OTORGA
------------HIJO DE
JACOB

U N A S E
JÚNTESE,
REÚNASE

M O N O
SIMIO

P A R A I S

CARIÑO,
ESTIMA
------------VOCAL

S O

R

C I

CONSONANTE
------------LUMINOSOS

L E L O

CIENTO UNO
EN ROMANO
------------HINCHAZÓN

R E P R E N D E R A

B A J A

AMONESTARÁ,
CENSURARÁ
------------DETENEIS

MATRÍCULA
DE SORIA
------------CORRIENTE
FLUVIAL

A L O N

TONTO,
MEMO
------------TERMINACIÓN DEL AUMENTATIVO
ALA DE AVE
DE PEQUEÑA DESPLUMADA
ESTATURA, ------------ANT. REGIÓN
FEM.
DE ASIA

M O R B O S A

C A N O A S

QUE CAUSA
ENFERMEDAD, FEM.
------------CIUDAD DE
FILIPINAS

E N C A D E N A

CIERTAS EMBARCACIONES
------------TESORERO,
COBRADOR

O

L I S

OESTE
------------ESCLAVIZA

DEPÓSITO
DE HUESOS

M E S

S E N O

TREINTA
DÍAS
------------DIVINIDAD
SEMÍTICA

C A M I S A
PRENDA DE
VESTIR
------------LIRIO

A T A C A

CONCAVIDAD,
HUECO
------------RAYMOND...,
FILÓSOFO
FRANCÉS

M A C E T A

ACOMETE
------------DONOSTIARRAS

S E S E R A
MASA
ENCEFÁLICA
------------ESTADO
MAYOR

R E

P E I N A D O R E S

S A B L E

NOTA
MUSICAL
------------TIESTO

E
AYUDANTES
DE CAMPO
MILITARES
------------LABRAREMOS

O
VARIEDAD
DE PINO,
PL.
------------LOCAS

R
REPÚBLICA
FEDERAL
ALEMANA
------------NO APRECIADO, NO
VALORADO

U
PROVECHOSO
------------CHAQUETA
DE PUNTO,
PL.

R

... Autodefinido ... Autodefinidos

JÚNTESE,
REÚNASE

ARREGLO
------------DOCUMENTO QUE SE
CERTIFICA

CARIÑO,
ESTIMA
------------VOCAL

SOLUCIONES

AMONESTARÁ,
CENSURARÁ
------------DETENEIS

MI
LO AL
ME BRAN
SA SÓ

LABRÉ

CONSTELACIÓN
BOREAL

OTORGA
------------HIJO DE
JACOB

C E R T I F I C A D O

MATRÍCULA
DE SORIA
------------CORRIENTE
FLUVIAL

LOS QUE
PEINAN
------------ARMA
BLANCA

ALA DE AVE
DE PEQUEÑA DESPLUMADA
ESTATURA, ------------ANT.
REGIÓN
FEM.
DE ASIA

SIMIO

TU SI BA
ÑI LES.* EN
TE CA LES,
TER SO

SALTO DE CABALLO
Meter en tu casa albañiles, sólo
si te sobran miles.

VARIEDAD
DE PINO, PL.
------------LOCAS

Errores

REPÚBLICA
FEDERAL
ALEMANA
------------NO APRECIADO, NO
VALORADO

PROVECHOSO
------------CHAQUETA
DE PUNTO,
PL.

director@genteenlogrono.com

■

Autodefinido ......... Autodefinido......... Autodefinido
ARREGLO
------------DOCUMENTO QUE SE
CERTIFICA

Si está interesado en conocer
mejor el español o tiene duda sobre alguna palabra
póngase en contacto con nosotros a través del número de
fax:941-248285 o envíenos
un correo electrónico a:

L OGROÑO

CARTELERA
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005

The eye 2
Arséne Lupin
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Hormigas en la boca
Omagh
El reino de los cielos
El reino de los cielos
XXX 2: Estado de emergencia
XXX 2: Estado de emergencia
El gran golpe
El gran golpe
La intérprete
Un canguro superduro
Un canguro superduro
Un canguro superduro
Un canguro superduro
Robots
Habana blues

17,15
17,15
17,00
17,30
17,30
17,00
17,00
17,30

20,00
20,00
19,45
20,10
20,10
19,45
19,45
20,10
20,10
20,10
20,10
20,00
20,10
20,10

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

20,10

22,45
22,45
22,30
22,45
22,45
22,30 Lun. a Jue.
22,45 Vie.Sáb.Dom.
22,30 Lun. a Vie.
22,30 Sáb. y Dom.
22,30 Lun. a Vie.
22,30 Sáb. y Dom.
22,45
22,30 Lun. a Jue.
Vie.
Sáb.
22,30
Dom.
Sáb. y Dom.
22,45

Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

INFORMACIÓN

902 199 606

El reino de los cielos
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Star Wars III. La venganza de los Sith.
11:14
XXX 2: Estado de emergencia
In good company
In my country
El penalti más largo del mundo
Hormigas en la boca
Sahara
Tapas

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

Cosas que hacer antes de los 30
Million dollar baby
La maldición
XXX 2: Estado de emergencia
El reino de los cielos
Un rey en La Habana
The eye
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Un canguro superduro
Reinas
El gran golpe

16,00
16,15
16,00
16,00
16,15
16,00
16,00
16,15
16,15
16,00
16,00

18,30
18,30
19,30
18,30

17,00
17,15

18,15
19,00
18,00
18,15
19,15
18,00
18,15
19,15
19,00
18,15
18,15

20,30
20,30

19,45

22,45 Sáb. 0,40
22,45 Sáb. 0,40
22,30
22,45 Sáb. 1,00
22,30
22,30 Lun a Jue
Viernes
22,30 Domingo
22,30 Sáb. 0,50

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

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

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

19,45
19,45
20,00

22,30
22,30
22,30

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

20,30

22,45
22,00
22,30
22,45
22,15
22,30
22,45
22,15
22,00
22,45
22,45

Sáb. 1,00
Sáb. 0,45
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 0,50
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

20,30
19,45
19,45
19,45

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

20,30
20,30

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

902363284
Berceo

Berceo

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

Moderno

Moderno
Un rey en La Habana
Tapas
El reino de los cielos
Destino fatal
Star Wars III. La venganza de los Sith.
15 días contigo
15 días contigo
15 días contigo
90 millas

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

941241129
Las Cañas

Las Cañas

Las Cañas Berceo Moderno

Golem

EN

Golem

18
G ENTE

P. Comercial Las Cañas
Viana

INFORMACIÓN

948645666

Star Wars: Episodio III
La venganza de los Sith
Tenía seis años cuando mi padre
me llevó al cine a ver ‘El retorno
del Jedi’, y nunca se lo agradeceré
lo suficiente, porque aquella fue
una de mis más memorables experiencias cinematográficas. Desde
entonces siempre he tenido un
gran cariño a toda la saga. Sólo por
ello el estreno de ‘La venganza de
los Sith’ sería para mí un acontecimiento, pero es que además es una
muy buena película.
A George Lucas no se le puede
negar capacidad de reacción: las
críticas suscitadas por ‘La amenaza fantasma’ (con diferencia la peor entrega de la saga) tuvieron su
efecto en ‘El ataque de los clones’
con la práctica desaparición de
Jar Jar Binks, y las peticiones de

una película menos infantil, más
seria y adulta se ven consumadas
ahora en ‘La venganza de los
Sith’.
Y es que, como el propio Lucas
había dicho, este es un film mucho más oscuro que los anteriores. Si ‘El ataque de los clones’ experimentaba con el género negro
y el bélico y, con menor fortuna,
con el melodrama romántico, ‘La
venganza de los Sith’ adquiere rápidamente el tono del relato trágico que es. Lucas se toma más
tiempo para hacer evolucionar a
los personajes, en especial a Anakin, interpretado por un Hayden
Christiansen que mejora mucho
respecto a la anterior película
gracias a una mirada perpetuamente turbia que es el preludio
perfecto a su caída al reverso tenebroso de la Fuerza.
Las escenas de acción son espectaculares y emocionantes (en
especial, el duelo final entre Anakin y Obi-Wan, acompañado de
una magnífica partitura de John
Williams, y la aniquilación de los
Jedi), y los efectos especiales son
de gran calidad, muy superiores a
los de los Episodios I y II. La única lacra está en un doblaje deficiente que en ocasiones resulta
ridículo. ‘La venganza de los Sith’
raya casi a la altura de ‘El imperio
contraataca’ o de la
primera hora de ‘El
retorno del Jedi’. Por
fin los fans tenemos
la película que queríamos. Salve, Lord VaJAIME ALONSO
DE LINAJE
der.

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

Hormigas en la Boca (Drama)
Director: Mariano Barroso. Intérpretes:
Eduard Fernández, Ariadna Gil, Jorge Perugorría.

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.

Tapas (Comedia)
Director: José Corbacho y Juan Cruz.
Intérpretes: María Galiana, Elvira Mínguez.

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.

Martín ha pasado diez años en
una cárcel española después de
ser sorprendido por la policía en
pleno asalto a un banco. Cuando
recupera su libertad, viaja a La
Habana para buscar a Julia, que
fue su compañera ideológica y
sentimental y consiguió escapar
de la policía con el botín de
aquél atraco.

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. 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 contraer matrimonio
en la primera boda gay de España.

El miedo a la enfermedad o la
soledad de Mariano y Conchi, dos
jubilados; la esperanza y tristeza
de Raquel, mujer de mediana edad
que vive su amor vía internet; la
incertidumbre ante el futuro de
Cesar y Opo, dos jóvenes que
trabajan en el supermercado del
barrio y que preparan sus
vacaciones; y el descubrimiento
de Lolo de que hay algo más que
su bar a través de su relación con
Mao, su nuevo cocinero, son las
cinco historias que nos conducen
a través de la vida de un barrio
de trabajadores lleno de ternura,
comedia y amargura..

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

Un Canguro Superduro (Comedia)
Director: Adam Shankman Intérpretes: Vin
Diesel, Brittany Snow, Max Thieriot.

Omagh (Drama)
Director: Pete Travis. Intérpretes: Gerard
McSorley, Michèle Forbes, Brenda Fricker.

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.

Shane Wolfe, miembro de la
unidad especial de guerra de la
naval, es asignado a proteger a
unos niños en peligro. No
solamente deberá vencer a un
enemigo que amenaza al mundo,
sino también batallar con una
adolescente rebelde, un niño hosco
de 14 años, una astuta niña de 8
aspirante a Ninja y dos traviesos
bebés..

Junio de 1998. Referéndum del
llamado Acuerdo de Paz de Viernes
Santo. Un pequeño grupo de
disidentes del IRA Provisional
opuesto al acuerdo, lleva a cabo un
atentado que obligara al
distanciamiento entre Londres y
Dublín, a que los unionistas
abandonaran el proceso de paz y
a que Irlanda del Norte se sumiera
de nuevo en un violento conflicto.

Arséne Lupin (Aventuras)**
Director: Jean-Paul Salomé.
Desviar la atención, esa es la
clave. Si no lo olvidas, nadie
podrá detenerte nunca'. Estas
son las palabras que pronuncia
el ladrón Théophraste Lupin a su
hijo Arsène antes de desaparecer, asesinado por un misterioso
cómplice. Al crecer, el joven
huérfano no dejará de aplicar
esta máxima en lo que será su
gran pasión: el robo. El encuentro con una misteriosa aventurera, la Condesa de Cagliosotro, le
involucrará en una gran conspiración....

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. 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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PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

ALBERITEbodega de 55 mtos.
Calado. Luz eléctrica. 11.000.000
ptas. 66111,33 euros. Tel.
941245783
ARNEDOvendo piso nuevo. 6º
de 100 m2 con 25 m2 de ático.
Zona UA4. Muy iluminado y buena orientación. Tel. 620262060
ATICO céntrico. 60 m2 más terraza. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941360052 y 616331687
ATICOcon amplia terraza de 30
mts se vende. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción central, aire acondicionado,
2 ascensores, bastantes mejoras. Tel. 639846983
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. CLUB DEPORTIVO
vendo piso, mucha luz.115 mts
construidos. 3 habitaciones, 2
baños, cocina, amplio salón. 2
balcones, garaje, trastero... Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510748
AVDA.MADRID bonita urbanización. A estrenar, apartamento precioso 85 m2, 2 habitaciones, salón, cocina montada, 2

baños.Trastero y garaje. Piscina,
zona verde. 41.400.000 ptas.Tel.
941245783
BRETÓN DE LOS HERREROSAmplio: 3 dormitorios, salón, cocina equipada y 2 baños.
Todo exterior. Excelente estado,
para entrar a vivir. 309.500 euros. Tel. 656863710
C/ HUESCAático céntrico todo
reformado se vende. 60 m2 de
vivienda y terraza de 60 m2. Bañera hidromasaje de lujo.
195.000 euros. Tel. 609758380
C/ LARDEROse vende piso con
trastero y zona privada. Garaje
opcional. Tel. 626160038
C/ PIQUERAScon Bº La Estrella. Se vende apartamento de
construcción reciente. Como
nuevo. Amplio. Cocina equipada. Garaje y trastero. 165.300
euros. Tel. 656863710
CERCA Arnedillo, vendo casa
550 m2, con terreno. 21.000 euros. 2 casas 900 m2, 18.000 euros. Necesita reformas. Tel.
628672125
EL ARCO 88 m2, salón, 3 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños amueblados, cocina completa, trastero, garaje +
bodega. Zona privada. Último piso. Abstenerse inmobiliarias. el.
616450243
EL CORTIJOBodega merendero 63 mts. totalmente preparada. 14.000.000 ptas, 84141,69
euros. Tel. 941245783
FARDACHÓN se vende piso
de 98 m2, 3 habitaciones, 2 garajes, 2 trasteros. 330.000 euros.
Tel. 679403939
GRAN VÍA vendo dúplex de

120 m2, reformado. Cocina equipada. Garaje. Tel.610352212
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
MERENDERO CON 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
NALDA Casa de pueblo, 3 alturas y garaje, se vende. Necesita reforma. 63.000 euros negociables. Tel. 660933134
NALDACasa pueblo, 3 plantas,
necesita reforma. 45.000 euros.
Tel. 941740077 y 680337165
OPORTUNIDADCambio, vendo o alquilo local en esquina por
piso o finca. Tel. 941214478
PARQUE DE LA COMETA 3
habitaciones, 1 baño, cocina y
salón. Reformado. Amueblado.
26.160.000 ptas. Preguntar por
Isabel. Tel. 667590073
PARQUE SAN MIGUEL Precioso piso 110 m2, 3 habitaciones, 2 baños, amplio salón. Terraza, garaje y trastero. 312.527
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VALVANERA
San Anton 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

euros (52.000.000). Abstenerse inmobiliarias. Tel. 670409879
PÉREZ GALDÓS vendo apartamento muy céntrico. Totalmente reformado. Amueblado, todo
nuevo. 160.950 euros. Tel.
656863713
PISO DE LUJOvendo 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
PISO NUEVO a estrenar vendo, céntrico, todo exterior, 3 habitaciones. 2 baños, garaje, trastero y balcón. Abstenerse
inmobiliarias.Tel. 629580496 o
941581860
SALOU se alquila apartamento por quincenas o mes entero. 6 personas, 2 dormitorios, salón, piscina y zona verde.
Amueblado. Cerca de la playa.
Tel. 677157499
TIENDA DE ENCURTIDOSse
traspasa. Obra nueva. Tel.
696670004
TORREDEMBARRAplaya, ático nuevo se vende. Gran terraza, piscina, a. a., Tel. 666474850
TORREVIEJAvendo estudio, a
5 min. de la playa.Tel. 628037077
VALCUERNA Particular, piso
77 m2, 6º. Reformado. Ascensor.
Calefacción individual. Terraza.
174.293 euros (29.000.000 ptas).
Tel. 617993448. Abst. inmobil.
VENTAS BLANCASVendo casa para entrar a vivir. 66.000 euros. Tel. 941200900 y 609452000

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
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urbanización
próxima
próxima aa Logroño,
Logroño,
preciosa
preciosa vivienda
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parcela de
de 600
600 mts.
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Información
Información personal
personal ..
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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.
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VILLAMEDIANA particular
vende adosado.180 m2, cochera 2 coches. Porches, jardín con
árboles. Amplia zona comunitaria con piscina. Pocos gastos.
289.000 euros. Tel. 678491651
VILLAMEDIANAvendo apartamento. 2 habitaciones, terraza de 40 m2. Garaje, trastero,
piscina y zona verde. Entrega:
verano del 2006. 152.000 euros.
Tel. 677240396
ZONA CAMEROS Se vende
casa en Almarza para reformar.
Te. 945600200
ZONA OESTE 3 habitaciones,
baño y aseo. Garaje incluido. Para entrar ya a vivir. 182.000 euros. Abstenerse inmobilarias. Tel.
678492665
ZONA OESTEvendo piso de 3
habitaciones, garaje y 2 trasteros. Todo amueblado. 261.441
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 669760324
ZONA PORTILLEJO vendo
apartamento. 2 dormitorios, cocina equipada, trastero y piscina. Exterior, totalmente amueblado. 192.324 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 655659153
ZONA PORTILLEJOvendo piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón. 90 m2. Ascensor. Totalmente amueblado. 2 trasteros
y 2 plazas garaje. 45.000.000
ptas. Tel. 651837379

1-1

PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
COMPRO piso viejo o casa en

APARTAMENTO EN
MURRIETA 2 habitaciones
grandes, amplio salón,
cocina bien montada y
baño. Ascensor, calefacción, exterior, soleado.
Impecable. 28.600.000ptas
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
ESTUDIO APARTAMENTO en Club Deportivo. 1
habitación, salón , cocina
montada. Todo exterior.
Soleado. Armarios empotrados revestidos. 184.712euros.
Sector RIO DE LA
CALZADA. Precioso piso
a estrenar de 4 habitaciones, salón, cocina
equipada y 2 baños.
Trastero y garaje. Todo
exterior. Piscina.

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR

Oyón. Tel. 659933161

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
2 PISOS a 8 kms. de Logroño
alquilo, nuevos, tipo chalet. Ideal empresas o grupos. 5 habitaciones, terraza de 200 mts.
Tel.941244782 y 941208501
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
C/ CHILE con Club Deportivo.
Alquilo apart. de 2 habitaciones.
Amueblado. Tel. 941511050
CAMBRILS 1ª línea de playa.
Se alquila apartamento con vistas al mar, cocina totalmente
equipada, piscina y solarium.
Cerca del club naútico. Tel.
696885831 y 941216418
CAMBRILSapartamento. Temp.
verano. 2 dormitorios, completo.
Cerca del mar. Tel. 616060895
CANTABRIA alquilo chalet a
10 min. de Santander, junto autovía. A 3 Km. de la playa de Liencres. 4 habitaciones. Agosto. 1.600
quincena. Tel. 619001228
CANTABRIA Cabezón de la
Sal. Alquilo chalet con 4 dormitorios, 2 baños, equipado, TV, jardín, piscina, barbacoa. Max. 8
personas. Tel. 942330450
CENTRICO apartamento nuevo, amueblado, 2 dormitorios.
600 euros. Tel. 686116669

ZONA “EL CUBO”
3
habitaciones, salón, cocina equipada y baño.
Exterior. Totalmente reformado. 180.303 euros
Residencial SAN ADRIAN. Precioso piso 90
mts con trastero y garaje.
Todo
exterior.
Zona
deportiva.
Impecable.
OPORTUNIDAD.
PABELLÓN EN ALQUILER
LA PORTALADA. 863 m.
Oficinas, aparcamiento
400 m. y patio trasero
100m. Entrada camiones.
2103,54 euros/mes.
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 refor-

CENTRO alquilo piso de 120
m2, amueblado, totalmente exterior, soleado. 4 habitaciones,
2 baños, cocina compartida y ascensor. Ideal compartir. Tel.
620970590 tardes
DUQUES DE NÁJERAcon Vara de Rey, alquilo 6º exterior. 3
terrazas, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Gas ciudad.
Tel.941244782 y 941208501
HABITACIONES se alquilan.
Tel. 680108989
LA PINEDASalou, alquilo apartamento con terraza, zona privada y piscina. A 100 mtos de la
playa. Tel. 941220767
LARDEROse alquila piso de 90
m2. Amueblado. Nuevo. Tel.
941231009
MANZANERA cuarto sin ascensor. 400 euros. Sin gastos.
Tel. 628584371
PADRE MARÍNesquina con la
Cigüeña. alquilo 4º piso exterior.
Tel. 941244782 y 941208501
PISO AMUEBLADO alquilo,
chalecito cerca capital. Habitaciones, derecho a cocina. Tel.
941244782 y 941208501
PISO céntrico, 3 habitaciones,
cocina amueblada, salón, garaje. Informes. TEl. 667617323
PISO CÉNTRICO 3 habitaciones y salón, baño y aseo. Amueblado. Recién reformado, se alquila. Tel. 941244973
POETA PRUDENCIO alquilo
piso vacío. Piscina y zona deportiva y Labradores nº 2 alquilo vacío. Tel. 685710210
REFORMADO alquilo piso. 3
habitac., calef. Tel. 676733451
SALOU Alquilo amplio aparta-

mento equipado. Terraza. piscina. Zona verde. Tel. 606420219
SALOUAlquilo apartamento, 4
camas y garaje. 1ª quincena junio y 1ª agosto. Tel. 615590207
SALOUalquiloapart.c/piscinaygaraje. Jun. y 1ª Ag. Tel. 941238440
SANTOÑA Alquilo piso 3 habitaciones, totalmente equipado, junto a playas y reserva natural. Buen precio. Junio, julio,
agosto y septiembre (por quincenas o entero). Tel. 942626272
SOMOapartamento a estrenar
a pie de playa. Vistas maravillosas, totalmente equipado. Para 6 personas. Se alquila por
quincenas. Tel. 605536749
SOMOse alquila apart. a 50 m.
de la playa, totalmente equipado, para 6 personas. Todo nuevo, bonito entorno. Garaje. Quincenas o mes. Tel. 635515887
VARIOS PISOS y apartamentos, alquilo. Tel. 941221962
ZONA DEL ARCOSe busca chica para compartir piso. Posib. plaza de garaje. Precio a convenir. Tel.
625414329 por las tardes.
ZONA UNIVERSIDADy Residencia. Alquilo piso. Exterior. Tel
941249735 y 679081878

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ SANTA JUSTA Se vende
local 100 m2 aprox. Acondicionado. Tel.619304165
CENICERO se vende cafetería por no poder atender. Tel.
679403954

mar.Exterior.Soleado. 187.515
euros. 31.200.000 ptas

baños.Excelente casa.
Garaje opcional.

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

RESIDENCIAL
LOS
ALAMOS. En Lardero, A
estrenar chalet unifamiliar
con jardín privado y piscina
comunitaria. 330.000 euros

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

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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LOCALamplio y bien situado se
ofrece para compartir actividad
comercial. Tel. 669664363
NAVEindustrial de 425 m2 edificados se alquila, más 425 en
terreno, en Azagra, pol. ind. junto a la variante Tel. 948692298.
SATURNINO ULARGUITrasteroc/entradadde.lacalleporelgaraje.2.499.000ptas.Tel.615950529
SIETE INFANTES DE LARA
oficina 39 mts. 18.500.000 ptas.
111187,24 euros. Tel. 941245783
VILLAMEDIANAse vende bonito merendero. Todo equipado.
Baño con ducha. Zona con asadores y piscina. 36 m2. 78.132
euros. Tel. 941206519 (Isabel).
ZONA GOLEMse traspasa restaurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Tel. 636069926
2 SÓTANOS con chimenea
hasta el tejado. Ideal para asociación gastronómica o de cualquier tipo. Tel. 941222581

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
AVDA. PORTUGALOficina en
alquiler. 80 mts. Perfecto estado.721,21euros/mes.Tel.941245783
BAR en buen estado y ubicación se traspasa. Interesados
pueden llamar al tel. 676012329
LOCAL peatonal 45 m2, acondicionado. Oficina. 420 euros.
Tel.941253319 y 685786630
LONJA en finca alquilo,15 m2,
aguayluz.100eurosTel645804206
OCASION Nave industrial en
Ctra. Soria km.9. Vendo o alquilo 2.000 m2 con patio de 500 m2
cubierto. Totalmente equipada.
Divisible en naves. Tel. 669355825
PABELLÓNPolígono Cantabria
de 100 m2 se alquila. 360 euros.
Tel. 943291504 y 609490959
PARQUE DEL CARMEN Se
traspasa tienda de alimentación.
Precio a convenir. Tel. 941235749
POR JUBILACIÓNcedo negocio materiales de construcción,
con existencias o sin ellas. Con
locales y vivienda. Renta baja.
En Villadiego (Burgos). Tel.
645226360 y 947202536
TIENDA DE JARDINERIAalimentación animal, semillas, flores, acuarofilia y agroquímicos
se traspasa por no poder atender. Tel. 646140876
ZONA PIQUERAS particular
alquila locales. Acondiciónelos
para su negocio y pague renta a
partir del 2006. Tel. 606045130

1-3
GARAGES

OFERTA
C/ SAMALAZ se alquila plaza de garaje. Tel. 626890260
C/ LABRADORESnº 22, se alquila plaza de garaje. Tel.
606554148
CLUB DEPORTIVO se alquila garaje. Entre 70 y 75
euros/mes. Tel. 941212354
GRAN VÍA zona fuente de los

CLASIFICADOS
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005
Ilustres. Se alquila plaza de garaje. Sólo junio y julio. 50
euros/mes. Tel. 647725819
GUILLÉN DE BROCARse vende plaza de garaje bastante amplia.3.600.000ptas.Tel.941583510
MERCADO DE LOS PIMIENTOSSe alquila plaza de garaje.
Tel. 652909320
VIVEROSó C/ Caridad, compro
plaza de garaje por esa zona. Tel.
607083964

1-5
OTROS

OFERTA
ASADORen La Rioja Alta. Pleno funcionamiento. Por enfermedad. Oportunidad. Tel.610976622
ASADOR restaurante, pleno
rendimiento, se traspasa. Beneficios demostrables. Por no poder atender. Interesados llamar
Tel. 619117409
BAR se traspasa. 8.000 euros.
Tel. 687854430
CAFETERÍA traspaso. Pleno
rendimiento. Céntrica, esquina
a 50 m del Espolón. Por no poder atender. Tel. 609338250
NEGOCIOde hostelería se traspasa en el centro de Logroño por
no poder atenderlo. Contactar
en el 639352617 de 16 a 20 hs
OCASIÓN Se traspasa tienda
de cocinados. Tel. 941582839
PLAZA DEL MERCADO se
traspasa bar Tel. 647685393
ZONA CLUB DEPORTIVO
Traspaso tienda, gran oportunidad. Tel. 619117409

2

TRABAJO

OFERTA
AYUDANTE DE COCINA se
necesita para fines de semana
en El Rasillo. Tel. 941462121
CAMARERAespañola, con experiencia a la carta se precisa
como extra para fines de semana. Tel. 615873068
CAMARERAFines de semana
para restaurante Rincón del Vino. Tel. 646229163
CAMARERO/A con experiencia se necesita. Tel. 609533575
CARPINTERÍAde aluminio necesita oficiales de 1ª, 2ª y 3ª. Tel.
941260279
CHICAespañola con experiencia se ofrece para limpieza o para cuidar niños. Tel 639858128
ELECTRICISTASse necesitan.
Interesados llamar a TEINSA.
Tel. 941250033
EMPRESA CONSTRUCTORAnecesita encargado de obra,
oficiales de 1ª, gruistas y encofradores para la Rioja. Tel.
941259677 (Cristina
FONTANEROS se necesitan.
Interesados llamar a TEINSA.
Tel. 941250033
MECÁNICOde automóviles se
necesita. Talleres Bretón. C/ La
Campa 2. Tel. 941202415
MONTADOR para exposiciones y ferias se precisa, imprescindible carnet de conducir y conoc.

en electricidad. Tel. 660555655
NECESITAMOS comerciales
para publicidad y artes gráficas.
Tel.699997797
ODONTÓLOGO y ortodoncista se precisan.Tel. 660382559
PELUQUERA con experiencia
se necesita, buenas condiciones.
Tel. 945600707
PELUQUERÍAnecesita ayudante para fines de semana o media jornada. Llamar al 941230216
RESTAURANTE El Rincón de
Julio busca camarero/a. Tel.
620821638
TELEPIZZAselecciona auxiliares y repartidores entre 18/27
años. Interesados llamar tel.
941206361

2

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑILESprimera. Experiencia 5 años para Logroño. Tel.
941262839 y 670377497
AUTÓNOMO con carnet de
conducir se ofrece para cualquier
tarea, tardes o noches. Tel.
941235749
CUIDADO DE NIÑOS señora para limpieza y ancianos. Tel.
686294785
CHICAinterna o externa se ofrece. Tel. 636079449
CHICA para tareas del hogar,
limpiezas en general, cuidado de
ancianos o niños, se ofrece por
horas. Tel. 659351042
CHICO con furgoneta y tarjeta
de transporte se ofrece para reparto, etc. Tel. 649867368
FIESTAS se ofrece camarera
con experiencia, joven, buena
presencia. Disponibilidad total.
Llamar a partir de las 12:00 a.m.
Tel. 650717039
MODISTA se hacen arreglos
y de ropa nueva también. Tel.
941202323
PERSONA responsable busca trabajo limpieza. Tel.
635337055
PLANCHADORASe ofrece por
horas. Tel. 649979612
PINTORautónomo profesional.
Económico. Seriedad y limpieza.
Tel. 676934684
PINTOR profesional con más
de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828
SEÑORA para la limpieza, cuidado de niños y anciano se ofrece. Tel. 678004433
SEÑORAS bolivianas responsables buscan trabajo, externa,
interna, por horas. Tel.
662048049
TRANSPORTE ECONÓMICO
Moto/s clásica/s los fines de semana. Precio a negociar. Luismi.
Tel. 649371011

3

CASA Y HOGAR

OFERTA
CAFETERA AZKOYEN automática de 2 grifos, en perfecto
estado y funcionando. Por cierre

de cafetería. 1.100 euros. Tel.
666476988
DORMITORIOde matrimonio,
se vende. Cabecera y bancada
de 1,50 con mesillas y mueble
auxiliar estantería a conjunto.
Económico. Precio a convenir. Tel.
685106296
MESAde comedor de diseño y
otra mesa baja de cristal cuadrada se venden. Tel. 941235550
MOBILIARIO cafetería: 3 mesas redondas 60 cm, 2 mesas
rectas y 20 sillas totalmente nuevas y modernas. Se enseña factura de compra.1200 euros. Tel.
670254888
PARTICULARdispone de muebles, mamparas, sanitarios. Si te
interesa te lo vendemos e instalamos en tu domicilio. Tel.
649371011
VESTIDO DE NOVIAprecioso,
de seda salvaje y color champán
se vende. Talla 40-42. Con zapatos a juego nº 37. 600 euros.
(Costó el doble). Tel. 609908320

4

ENSEÑANZA

OFERTA
PROFESORAparticular da clases de infantil, primaria, ESO y
bachiller. Matemáticas, Física
y Química, Latín, Griego, Inglés
y Francés. Tel. 941209287 y
636313954

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
BURRAS se venden. Tel.
678259653
CACHORROS bob-tail, excelente pedrigee. Tel. 645907890
GATITO cariñoso, se regala a
persona responsable. Tel.
678495092
YEGUA de montura. Tel.
941210827
YORKSHIREToy macho, excelente pedigrí. Perfecto estado. 2
meses. Tel. 600610941
EXTRAVIADAperrita negra, en
la Presa de Mansilla.
Tel.652959239

8

MÚSICA

OFERTA
DISC-MANmp3 nuevo se vende por 80 euros. Y enciclopedia de inglés junior con películas y sin estrenar. Precio a
convenir. Tel.667268184
EQUIPO RADIO CD y Mp3. 2
altavoces Vieta 6x9, 225 w. Tapa Vieta n-4100, 400 w. Kit de
cables de conexión completos.
Tel. 656255699
GUITARRA BAJO se vende.
Marca IBANEZ. Buen estado, como nueva. Activa. 450 euros. Tel.
679404033
VIOLÍN 3/4 SINRO. Prácticamente nuevo. Con maleta portaviolín, arco apoyador y producto para el mantenimiento de las

crines del arco. Precio a convenir. Tel. 607083964

9

SOCIO con conocimientos de
hostelería para restaurante céntrico en funcionamiento se necesita. Tel.647650872

VARIOS

10

OFERTA
CAMILLAfundidor de cera caliente, lámpara lupa y banco pequeño con ruedas se venden. Tel.
941226256 y 637165494
COÑAC Veterano y fabuloso.
Con tapón de corcho y otros coñacs viejos. Vendo con mucha
mejor calidad que el actual. Tel.
947202536
EL QUIJOTE vendo colección
de 95 cuadros pirograbados. 45
x 50 en tabla. Tel. 942374696
SOLARIUM vertical sportarredo Ringo mix. Último modelo.
Apenas usado. Por cese negocio. Incluye garantía. Tel.
630984040
TALLASy esculturas de mediados de siglo, vendo. Tel.
676377237. Llamar tardes
TRAJE REGIONAL Serrana:
falda, delantal y otras prendas
del traje se venden. A estrenar,
barato. Tel. 678250959 y
941220705

9

VARIOS

DEMANDA
JOYAS compro oro. Calle Portales 13, 2º . Logroño pagos en
dinero. Tel. 941240478

MOTOR

OFERTA
VENDIMIADORA arrastrada
con tres campañas y nuevas a
estrenar, así como rotavatores
nuevos, vende: Magaña Maquinaria, S.L. en La Portalada. Tel.
941250422
AUDI A4 se vende. 2.8 Cuattro Avant. Excelente estado.
Completo extras. Año 98. Tel.
639828845
AUDI TTCoupé.1.800 T.,180 CV
full equipe. Suspensión deportiva y asientos calefactados. impecable. 17.000 euros. Tel.
646538066
BMW Boxer RT R100. Año 81.
Color blanco, con carenado y maletas. Buen estado. ITV pasada. Tel. 649975406
CAMIÓNRenault de 8.000 kgs.
y 3500 Kgs. de carga útil se vende. Tel. 679842761
CARAVANA Roler, modelo
Aloa 460, se vende. Tel.
661751447
CUSTOinfantil. 50 centrímetos
cúbicos se vende. Precio 700 euros. Tel. 620401981
EMBARCACIÓNvendo,Narwhal NK 300 semi-rígida. Conjunto dirección, mando distancia.
Motor Erinrude. 25 h.p.Eslora 315

A.R.A
LOGROÑO
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.

cm.,manga 156. Remolque naútico. Tel. 626286513
FIAT Coupé 130 c.c. se vende.
46.000 kmts. 10.000 euros negociables. Tel. 629376237
FORD TRANSITmixta 80 cv. 6
plazas. Rebajada de kilos. Barata. Tel. 677501718
GOLF 3 vendo año 95. Cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, a.a., ordenador a bordo, radio con cargador CD. Pocos km.
3300 euros. Tel. 646733330
HONDACBR RR 600 C.C. de serie totalmente nueva se vende.
4.200 kmts. 8.000 euros. Como
nueva. Tel. 639436115
HONDACR 250. Año 2000. Se
vende. Tel. 639357464
HONDA VFR,año 92, perfecto
estado. 3800 euros. Tel.639724903
HYOSUNG 250 c.c. (Custom).
Perfecto estado. Blanco y granate.
1000km.2800euros.Tel.667774543
MAQUINARIAusada de construcción.Tel.941380430/629978799
MERCEDES 300 SL 24 Nacional, 12.000 Kms., color burdeos.
20.000 euros. Tel. 619400530
MERCEDESVito 110, muy buen
estado. Pocos km. Año 2000. Tel.
627307381
MONOVOLUMEN Lancia Z,
año 2000, 7 plazas, completo, impecable. Tel. 666474850
OPEL COMBO Tour 1700 Diesel se vende. 59.000 kmts. 3 años.
En muy buen estado. 7.000 euros. Tel. 687523678
PEUGEOT 405 SRI se vende.
72000 Kms. 1.200 euros. Tel.
941203609

QUADS Yamaha 350 YFM se
vende. Oct.04. Poco uso, 6000 euros Tel. 630106937
RENAULT 5 se vende. ITV hasta 03/06. Buen estado, 5 puertas.
1100 euros. Transferido. Tel.
654545949
ROVER 416. Gasolina. Motor
nuevo. 3500 euros. Tel. 686819890
SCOOTER BETA ARK con
12.000 kms., se vende económica. Tel. 941146127
SCOOTER VESPA 49 cc con
3.500 kms. A convenir. Tel.
941220517
SUZUKISamurai del año 96, se
vende. Sólo 86.000 kmts. Muy
bien cuidado. Tel. 679121135
TODOTERRENO Opel Monterrey, 177 cv aire acondicionado,
ABS, 86000 kms. Oportunidad:
5990 euros. Tel. 617027981
TOYOTA Corola Diesel. Burgos
X. Se vende en muy buen estado. 85000 km 6000 euros. Tel.
620401981
VESPINO ALX vendo. Regalo
otro motor para esta moto. Impuesto de circulación pagado.
100 euros. Tel. 625414329 tardes
YAMAHAMajesty 180 cc. 4600
km 2.000 euros. Tel.696925159

10
MOTOR

DEMANDA
COMPRO coches viejos y furgonetas. Tel. 659933161
COMPROremolque esparcidor
de 3.000 a 5.000 k.Tel.666757690

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

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA

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.

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.

PAMPLONA

CLASIFICADOS
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005
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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

Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO
Tel.: 941 27 02 17
Avda. de Colón, 6 - 26003 LOGROÑO
Tel.: 941 23 37 75 - Fax: 941 26 27 96
Doce Ligero, 1 - 26004 LOGROÑO
Tel.: 941 27 23 00 - Fax: 941 23 27 13

S E G U N D A
AVDA DE LA PAZ
Piso de 124m2. 5 habitaciones y salón.
Amplia terraza. Exterior. 211.750€
ZONA CENTRO
Estupendo estudio para entrar a vivir.
Ascensor. Por sólo: 124.000€. ¡¡NO
SE PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!!
ZONA AYUNTAMIENTO
¡ATENCION! Apartamento para entrar
a vivir. Por sólo: 124.500€. ¡¡¡VENGA
A VERLO!!!
ZONA SANTA JULIANA
Apartamento. Primera altura. TOTALMENTE REFORMADO. ¡No se lo piense más! 140.125€
MADRE DE DIOS
Piso de 105m2. 4 habitaciones. Con
ascensor. Para entrar a vivir. Por sólo:
174.380€.
ZONA CASCAJOS
Estupendo apartamento con garaje y
trastero. Zona privada. Con piscina.
¡¡Muy buenas vistas!! Cómpreselo por
223.300 €

DOCE LIGERO
Local en alquiler de 60 m2.
Acondicionado. Por sólo 300 € /mes. O
bien, cómpreselo por sólo 224.200 €
SAN JOSE DE CALASANZ
Apartamento de 2 dormitorios, cocina amueblada. 1 baño. Despensa. Amueblado. 146.743 €
BEATOS MENA Y NAVARRETE
Precioso apartamento de 2 dormitorios. Cocina amueblada. Calefacción
individual.
Exterior.
1
baño.
Completamente reformado. 114.853 €
JORGE VIGON
118 m2. 3 dormitorios. Amplio salón. Cocina
montada. 2 terrazas. 3 armarios empotrados. Garaje. Bonitas vistas. 321.540 €
PLANTIO
Zona La Estrella. Piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada. 1 baño. 1 aseo.
Exterior. Ascensor. Garaje. 171.290 €
CIRIACO GARRIDO
Impresionante apartamento de 2 dormitorios
en Zona Peatonal. Completamente reformado. ¡UN LUJO VIVIR EN ELCENTRO! 191.422€

M A N O

AVDA. COLON
Precioso dúplex – apartamento en el
centro de Logroño. Cocina montada. 1
baño y 1 aseo. Completamente reformado. 185.025 €
MARQUES DE LA ENSENADA
103m2. 3 dormitorios. Salón, cocina
amueblada. Baño y aseo. Todo exterior.
Una terraza. Buenas vistas. 261.580€
ALBIA DE CASTRO
Apartamento
de
2
dormitorios.
Completamente reformado. Para entrar a
vivir. En el centro de Logroño. 153.123€
BADARAN
Amplia casa de 300 m2 en 3 plantas. Cocina
equipada. 6 habitaciones. Baño y aseo.
ZONA AYUNTAMIENTO
Local en alquiler de 46 m2.
Acondicionado. Por sólo: 375 € /mes.
LAGUARDIA
Fantástico piso de 160 m2. 4 hab y
salón. 2 baños. Cocina equipada.
Totalmente exterior. ¡Increíbles vistas!
Situación privilegiada. Sea afortunado

TORRES DEL RIO
Casa de 750 m2. 5 hab. 2 cocinas.
Bodega de 70 m2. Ideal como casa
rural. Monte su propio negocio por 184.403€
ARENZANA DE ABAJO
Casa de 131 m2 y 450 m2 de terreno. 3
hab. Construcción semi-nueva. Zona
tranquila. Detalles de diseño. Por 212.314€
VILLAMEDIANA
Apartamento de 80m2 con bodega de
30m2. 2 habitaciones y salón. Cocina
totalmente equipada. Baño, aseo. Garaje
y trastero. Zona privada con piscina.
LAGUARDIA
Espectacular casa de 165 m2 en terreno
urbano de 2.300 m2. 4 hab y salón. 2 cocinas. Piscina. Plazas de garaje. Bodega.
Calefacción. Almacén de 45 m2. 319.750€
GRAN VIA
Amplio piso de 111m2. 4 habitaciones. Baño
y aseo. Trastero. Para entrar a vivir. 357.285€
CHILE
Piso de 106m2. 4 habitaciones y 2
baños. Garaje. Para entrar a vivir.

VILLAMEDIANA
Dúplex de 95m2. 3 habitaciones y
salón. Cocina equipada, baño y aseo.
Exterior con 2 terrazas. Garaje, trastero y zona privada con piscina.
ZONA LA CAVA
Apartamento de 72m2 con baño y
aseo. Aire acondicionado. Garaje y
trastero. ¡A ESTRENAR! 261.000 €
¡¡OPORTUNIDAD!! Zona Oeste.
Apartamento de 2 habitaciones con
60m2 de terraza. Para entrar a vivir.
Garaje y trastero. Por sólo: 185.000 €.
MURRIETA
Estupendo apartamento de 90m2. 2 habitaciones. Muy buen estado. Ascensor. 178.650€
ZONA OESTE
Piso de 3 habitaciones. Para entrar a
vivir. 2ª altura y con posibilidad de
ascensor. Por sólo: 137.000 €.
ZONA CENTRO
Estupendo apartamento totalmente
reformado. Por sólo: 137.000€. 1ª altura. ¡¡No se lo deje escapar!!
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CLASIFICADOS
Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005

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

TELEVISION

23
G ENTE

Del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2005

TVE 1

28, 29/05/05

ZON@ DISNEY
Hora: 09.05 h.

LA 2

29/05/05

ROLAND GARROS
Hora: 11.30 h.

ANTENA 3

30/05/05

LOS LUNES AL SOL
Hora: 21.45 h.

TELE 5

01/06/05

LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

LaV
CANAL +
LAS NOTICIAS DEL GUIÑOL
Hora: 21.50 h.

EN

L OGROÑO

TELEVISION POR CABLE

ONO
Cine y series
Canal Hollywood
TCM
Calle13
Canal Fox
Paramount Comedy
Música
MTV
Sol Música
40 TV
Infantil
Cartoon Network
Fox Kids
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel
Documanía

Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional
EuroNews
CNBC Europe
Canal Parlamento
Canal Senado
Entretenimiento
Canal Cocina
Telecorazón
Generalistas
Antena 3
TVE 1
La 2

Anúnciate llamando al

Programa infantil con dibujos
animados, concursos, magia,
videoclips y música en directo.

VIERNES 27
TVE 1
14.00 Infor. Territorial
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
María Escario Deportes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Splunge.
23.00 Préstame
tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.
Información.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Roland Garros.
Desde París.
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
14.00 Enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Tenis.
Roland Garros.
19.30 España
sumergida.
20.00 Basket ACB.
Play-off.
22.00 Noticias 2.
22.45 Versión española.
Y tu mamá también.
02.15 Cine club.
Sin dejar huella. 2001.
04.00 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.
04.30 Teledeporte.

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico.
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas
manos.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Rep. programas.

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.
19.30 Allá tú.
20.30 Informativos.
21.15 Agitación + IVA.
Estreno Humor.
22.30 Cine.
El protegido. 2000.
00.30 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de
la vida.
06.15 Nocturnos.

Canal +
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Magacine.
16.30 Cine.
Terminator 3. 2003.
18.14 Cine.
Líbranos de Eva.
2003.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
La liga de los hombres....
2003.
23.50 Boxeo.
02.35 Cine X.
Ángel: sexo, dinero y ...
04.39 Cine.El furgón.2002.
06.12 National
Geographic. En el corazón
del tornado.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.00 Stargate.
12.05 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Zoombados.
Programa de humor.
03.15 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote.
04.45 Pasalo.
06.30 Forum.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario
matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco y María
Escario deportes.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a
cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Cine.
Heat. 1995.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
El Gran lío. 2002.
18.00 Cine de Barrio.
En un nuevo mundo.
1971.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 La Primera Noche.
Nuevo concurso musical.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Futbol sala.
Tenis.
Balonmano.
Hípica.
Hockey hierba.
20.00 España
en comunidad.
20.30 Línea 900.
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol.
1ª División.
22.45 A las once en casa.
00.00 La noche temática
Fuera de juego.
El portero.
03.30 Cine club.
Nora. 2000.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Arlingon Road. Temerás
a tu vecino.
1998.
18.30 Cine.
Cada 9 segundos.
1997.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Episodio V. El imperio
contraataca. 1980.
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.
Bajo el fuego. 1983.
04.00 Televenta.

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. educativa.
11.00 La botica
de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
14.15 El enemigo en
casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de dios.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Caminos de
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R-3.
03.20 Teledeporte.

06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico.
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas
manos.
Bartolomé Beltrán.
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.
21.45 Aquí no hay
quien viva.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en
N. York.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

Película que representó a
España en los Oscar con Javier
Bardem como protagonista.

DOMINGO 29

SÁBADO 28
Tele 5

MIÉRCOLES 1
TVE 1

Un año más, los mejores tenistas
se disputarán este trofeo sobre las
pistas de tierra batida de París.

Tele 5
07.30 Birlokus klub.
11.00 Visto y no visto jr.
12.15 Decogarden.
13.00 Clasificación
Fórmula 1 Europa.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
City of angels. 1998.
17.50 Frontón.
20.00 I love zapping.
Actualidad del corazón.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta..
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine.
Silver Wolf. 1998.

Canal +
08.30 NBA+.
14.55 Noticias CNN+
15.30 Cine.
Ejecutivo agresivo.
2003.
17.11 Documental de la
BBC.
18.00 Previo toros.
19.00 Toros.
Feria de San Isidro.
21.30 El día antes.
22.00 La semana
del guiñol.
22.30 Noche de series.
Scrubs
Joan de Arcadia.
23.40 Cine.
El compromiso. 2002.
01.33 Cine.
La vida mancha. 2002.
03.17 Cine.
Carmen. 2002..
05.12 Cine.
La joven de la perla. 2003

ETB 2
08.20 Barne Barnetik.
08.40 A través de
Méjico.
09.10 Documental
10.10 Rockface.
11.05 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Euskal herria.
La mirada mágica.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.10 Cine 2: Ya no
puedo esperar.
03.05 Cine 2.
Sanctuary.
04.50 Una aventura
muy personal.
05.45 La vida en el
hielo.
06.15 Documental:
Culturas precolombinas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de
tu vida, presentado por
Oscar Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado
original.
22.00 Los Serrano.
‘Usufructus’.
23.45 Crónicas
marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
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.
Programa infantil.
11.45 Día de las Fuerzas
armadas.
13.15 Roland Garros.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
8 Head in a duffel bag.
1997.
18.15 Para que veas.
18.45 Cine. El marino de
los puños de oro. 1968.
21.00 Telediario 2.
21.55 Cine.
La Roca. 1996.
01.00 Esp. Cine. El regreso
a la cabaña... 2001.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonios.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Tenis.
Roland Garros
desde París
Fútbol sala.
Balonmano.
Baloncesto.
Hockey hierba.
21.10 Espacios naturales
de Madrid..
21.50 Paraísos
cercanos.
23.00 Documentos TV..
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine club.
El faro del sur.
1998.
03.50 Cine.
Gayarre. 1958.
05.45 Euronews.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
Programa infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Muerte en la isla.
2005.
18.00 Rex.
La muerte de Moser.
Capítulos I y II.
20.00 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Cine.
Chill factor. 1999.
00.00 La Granja con Terelu
Campos.
02.00 Cine.
Acusados. 1998.
04.00 Televenta.
05.15 Rep. programas.

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Antwone
Fisher. 2002.
10.57 Cine: Slam.
2002.
13.30 Los 40
principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Dos tontos
muy tontos. 2003.
17.52 Cine. 2 Fast 2
Furious. 2003.
19.35 Todo sobre
Russel Cowe.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Normal.
23.58 Cine.
Condenado. 2002.
01.42 Cine.
Líbranos de Eva. 2003.
03.24 Cine.
El mañana nunca
muere. 1997.

Tele 5
07.30 Birlokus klub.
10.00 Clasificación
Fórmula 1 Europa.
11.15 GP 2 Series.
13.00 Gran Premio de
F 1 desde Nurburgring.
16.00 Cine.
Tormenta de fuego.
2000.
18.00 La casa de tu vida.
El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 TV Top..
22.00 Siete vidas.
00.15 La noche con Fuentes
y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

Canal +
08.08 Cine.
2 Fast 2 Furious.
2003.
09.52 Cine. Un diploma
muy caro. 2002.
12.00 Fútbol 2ª división.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zapin.
15.30 Cine. Dos tontos
muy tontos. 2003.
16.53 Cine.
Condenado. 2002.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª División.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + Te vale XXL.
00.30 Cine.
28 días después. 2003.
02.21 Cine.
Lejos del cielo. 2002.
04.05 Todo sobre Julianne
Moore.
04.30 Cine.
Swimming pool. 2003.

ETB 2
08.30 Tiempo
para Euskal Herria.
08.40 Luar.
11.15 Palabra de ley.
11.55 Chiloé.
12.25 Teknópolis.
12.55 Sustraia.
13.30 Mundo hoy.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 Derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine: Domingo
sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
Programa de humor.
01.20 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.40 Cine 2.
06.10 La vida en
el hielo.
06.40 Recetas
de la abuela.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
16.00 Eguraldia.
16.05 Pasalo, con
Adela González
e Iñaki López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Politicamente
incorrecto.
00.50 El día en
imágenes.
02.10 Esta es mi gente.
03.40 Pasalo: Programa
de actualidad.
05.20 Forum.
05.50 La vida
en el hielo.

Esta popular familia volverá a
colarse en nuestros hogares
con el capítulo ‘Usufructus’.

LUNES 30
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 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a
cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
14.15 El enemigo
en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Previo fútbol. UEFA.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.45 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis
01.00 Conciertos R-3.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Insectos de la
ciudad.

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico.
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas
manos.
10.45 Cada día, con
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia,
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra, con
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Los lunes
al sol. 2001.
00.30 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 31
Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 C.S.I. Miami.
00.00 Crónicas marc.
02.20 Informativos.
02.45 Cine.
Venganza apasionada.
1996
04.30 Infocomerciales.

Canal +
08.20 NBA en acción.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Atrapada. 2002.
18.12 Todo sobre Charlize
Theron..
18.35 Cine. Taxi 3. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias del
guiñol.
22.00 Cine.
En la oscuridad. 2003.
03.17 Cine.
Star Trek: Némesis. 2002..
01.17 Cine.
El cazador de sueños.
2003.
03.26 Cine.
Las hermanas de la
Magdalena. 2002.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina de Pedro
Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González
e Iñaki López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente,
con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Operación
Pirineos.
01.00 La zona muerta.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.15 Pasalo.

JUEVES 2
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 Infor. territorial.
14.30 Corazón
primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
María Escario deportes.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
23.30 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canal 24 horas

Sigue la actualidad informativa
más punzante y divertida de la
mano de los famosos guiñoles.

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 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a
cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en
apuros.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.45 Qué grande es el
cine. J. L. Garci.
01.30 Europa 2005.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Los que remontan
las tormentras.
03.20 Teledeporte.

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico.
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas
manos.
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.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en
New York.
02.15 Noticias.
02.40 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 Aquí hay
trabajo.
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la
abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
14.15 El enemigo en
casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo
verde.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Peq. universos.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.45 Off cinema.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertoa R-3.
02.15 Cultura con Ñ.

06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico.
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas
manos.
Bartolomé Beltrán.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena
onda de la tarde, con
Alicia Senovilla.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
Tres capítulos.
00.40 Buenafuente, con
Andreu Buenafuente.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

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

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 Documental
Yakovlev 42.
01.30 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de
la vida.

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine.
Antwone Fisher.
2002.
10.55 Cine.
R e l a c i o n e s
confidenciales. 2001.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Cómo perder a un chico
en 10 días. 2003.
18.21 Cine.
La joven de la perla. 2003.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
Empire. 2002.
00.40 Cine.
Planta 4ª. 2002.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
Concurso
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González
e Iñaki López
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Charlotte Gray.
01.05 Los pacificadores.
02.45 Esta es mi
gente.
03.20 Date el bote.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos
Arguiñano.
14.30 Informativos, con
Hilario Pino
15.30 Aquí hay
tomate.
16.30 La casa de
tu vida.
Presentado por Oscar
Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 La casa
de tu vida.
00.45 Crónicas marc.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmanía.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 28
6:30 TRIS TRAS VERAS
VIERNES
7:55
PALABRA DE VIDA
12.00
Santa
8:00
TRIS
TRASMisa.
VERAS
14.00
Popular
TV
9:35
TRIS
TRAS VERAS
Noticias.
11:05
GRANDES HEROES
12:00
CAELI
15.31REGINA
Cine: Un
hom12:45
EL CHAVO
DEL 8 en
bre lobo
americano
12:05
SANTA MISA
Londres.
13:06 LOS 100 DE LA 100
19.30
Verano
azul.
15:00 VA DE BOLA
20.00NUESTRO
PopularASOMBROSO
TV
15:36
Noticias.
16:35
INVESTIGACIONES
20.30CHARLOT
Iglesia hoy en
17:15
17:35
DIBUJOS WARNER
Burgos
19:00
GRANDE
21.08PANTALLA
Se comenta...
20:00
SEMANA
23.05LACine.
20:30
00.36RIOJA
CortoAL. DÍA
21:10 CRONICAS DE UN
SÁBADO
PUEBLO
12.05ALA
Santa
22:00
DINAMisa
12.40CURRO
Cine. JIMÉNEZ
22:32
16.01TELos
100PASAR
de la A TI
23:30
PUEDE
00:12
CINE
DE NOCHE
cien.
02:00
18.05PALABRA
Cine. DE VIDA
02:05 EXPANSIÓN

DOMINGO 29
6:00 LOS 100 DE LA 100
FlashDEGordon
7:5519.00
PALABRA
VIDA
LLanero
8:0019.30
TRIS TRAS
VERAS
9:35solitario
TRIS TRAS VERAS
11:05
PUEBLO
21.35
EstoENsi CAMINO
11:30
SOLITARIO
queMUNDO
es rosa.
12:00
REGINA
00.30
EstoCAELI
si es rosa.
12:05
SANTA MISA
DOMINGO
12:56 EL CHAVO DEL 8
08.00
Tris
tras
14:05 FAMILIA
y verás.
15:00
VA DE BOLA
12.05
Santa
15:30
CORTO
PEROMisa
INTENSO
18.00
Cine infantil.
15:55
VALORAR
EL CINE
16:20
ESTÁTE
AL LORO
19.00
Iglesia
hoy
17:00
RETRASM. PELOTA
Burgos.
19:00
ESPAÑA
EN LA VEREDA
19.30
La mirada
19:30 AL BAÑO MARÍA
alternativa.
20:00 LA NOCHE RESUMEN
21.30
Curro
Jiménez.
20:35
RIOJA
AL DÍA
22.30
Encuentros.
21:00 CONSEJO DEL GOBIERNO
23.25
El tirachinas
21:30
MARCADOR
22:25
LA ENTREVISTA
radio.
23:30
TIRACHINAS
01.11
HistoriasRADIO
para
01:11
no CRÓNICAS
dormir. DE UN PUEBLO
02:10 PALABRA DE VIDA
02:15 EXPANSIÓN

Localia Canal 33
VIERNES28
SÁBADO
14.00Ecuador,
Telenoticias.
09:00
lat. cero
15.05Concurso
Local. Infantil
10:00
16.00Animación
Cine.
10:30
17.30Érase
La hora
11:00
una vez
12:00
Animación
animada.
12:30
18.30Animación
Compañeros.
12:55
cocina de Localia
20.00LaTelenoticias.
14:00 Campeonato Kitesurf
21.15Comer
El arcón.
14:30
y leer
22.15Documental
Local
15:00
00.30Película
Telenoticias
15:30
17:30
Documental
Castilla
y León.
18:30
01.05Alamares
Deportes de
19:00
Tertulia
aventura
19:30
pelota
02.00Partido
Actualidad.
20:00
Qué
idea
SÁBADO
20:30
Serie
09.00Cine
Clip a clip.
21:30
10.30Qué
Videojuegos.
23:30
idea
00:00
11.00EROS
Teleseries..
02:00
0
13.30Km
A pedir

DOMINGO 29
16.30Concurso
Documental.
10:00
infantil
17.30Animación
Territorio ACB.
10:30
18.30Érase
Cine.una vez
11:00
12:00
20.30Animación
Telenoticias fin
12:30
Animación
de semana.
13:00
21.30Ecuador
Local. latitud 0
14:00
vino
22.00Rincones
Revistadel
ONO.
14:30
Grandes
23.00documentales
Policías.
00.00Gran
Cine:
15:30
cine
Cómote
el fútbol
rico.
17:30
Previo
18:00
Fútbol seg. div.
DOMINGO
20:00
09.00Serie
Local.
21:00
Serie
10.30
Tiempo
de vivir.
22:00 Va de fútbol
11.00Gillete
Territorio
23:45
WorldACB.
14.00Sport
A caballo.
14.30El Local.
00:15
Líbero
00:45
de fútbol
16.00VaMowgly.

17.30 Sesión

TV RIOJA TVR

de boca.
14.00 Local.
16.00
Mowgly.
SÁBADO
28
06:55 Apertura
07:00 Euronews
07:30 Clip a clip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
VIERNES
09:00 Clip a clip
14.30
10:15Informativo.
Telenovela
16.00
tarde es tuya
11:00LaSerie
18.00
11:30Infierno
Serie en el
paraíso.
12:00
19.00 AlDeporte
salir de clase
13:00
Europa
19.30 Kaos. al día
13:30Informativo.
A pedir de boca
20.00
14:00Piérdete.
Sol y sombra
21.00
15:00No
La son
horahoras.
animada
21.30
16:00
Serie
23.30 Informativo.
16:30Sol
Documental
00.05
y sombra.
17:30 Territorio ACB
SÁBADO
18:30Animación.
Cine
11.00
20:00LaDías
de pesca
14.00
cabina.
21:00Informativo.
Rodaje
14.25
23:00Tiempo
Serie
15.00
Gran cine
de00:00
viajar.
02:00Ally
Teletienda
16.00
McBeal.

contínua. 29
DOMINGO
06:55 Apertura
07:00 Euronews

Canal
07:304ClipCanal
a clip 27

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Besos de
gator. 2002.
10.20 Cine. Amén.
2002.
13.30 Los 40
principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Ejecutivo agresivo.
2003.
18.11 Cine.
Atando cabos. 2001.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
Lo mejor que le puede
pasar a un cruasán.
23.43 Código cine.
00.14 Documanía.
Dueños de nada.
01.02 Cine: Atraco a las
3 y media. 2003.

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
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González
e Iñaki López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi
gente, con Klaudio
Landa.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Programa de humor
23.40 Objetivo Euskadi.
01.45 Desafío total.
02.40 Esta es mi
gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.

Edita: Noticias de La Rioja, S.L.U. Dirección: C/ Vara de Rey 21, 3ºD. 26002 LOGROÑO Tf.: 941 24 88 10 Fax: 941 24 82 85
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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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 285.000 EJEMPLARES
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¡Disfruta con nosotros, Ocio, Deporte, Playa, Cultura y Diversión!
CAMPING FUENTES BLANCAS (Burgos)
Del
JULIO Del
Del
AGOSTO Del

C
O
L
A
B
O
R
A

3a9
10 al 16
17 al 23
7 al 13

ALBERGUE MONTE CORONA (Santander)

230

JULIO Del 4 a 14

€/Semana

Del 18 al 28

395

€/Semana

PARA NIÑOS/AS DE 6 A 14 AÑOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS CAMPING FUENTES BLANCAS TEL. 947 48 60 16 info@campingburgos.com
EL BRINDIS

J. PERRY
Desde que esta zaragozana se
casó con un riojano y vino a Logroño se convirtió,no ya en una
logroñesa más, sino en una de
las personalidades más destacadas de la cultura y política de
la ciudad; “he vivido mucho
más en Logroño que en Zaragoza, de donde me fui cuando me casé, a los 23 años, así
que me siento totalmente logroñesa.” Mujer de carácter inquieto, Pilar es conocida especialmente por sus libros de
investigación sobre las sectas
destructivas en España, que la
convirtieron en una de las personas más expertas en el tema
en nuestro país; y también en
una persona amenazada por
fundadores y miembros de mu-

Pilar Salarrullana

chas de ellas, que la obligaron
a llevar escolta durante más de
seis años. Recientemente ha
vuelto a estar de actualidad por
haber publicado su primera novela “La Segunda Venida”,publicada por sus “muchachos” de
la editorial riojana 4 de Agosto.
El libro recrea las vidas de los
fundadores de una nueva religión,inventada por ella,que llegan a España aprovechando la
transición política y la Ley de

CON VINO

Columnista, profesora de francés, senadora, diputada regional y
nacional, teniente alcalde del Ayuntamiento de Logroño, escritora,…
Libertad Religiosa.“Tiene partes divertidas, porque los personajes se inventan una serie
de disparates que la gente se
acaba creyendo, otras muy duras, ya que son gente completamente amoral y también
suspense y tragedia.”Ahora que
está jubilada “del trabajo, de la
política y de todo”, se dedica
“a las cosas que no he podido
hacer durante mi vida de trabajadora, como pintar y escribir, que son las que más me
gustan.” Suele descansar en su
casa del pueblo en Tricio, donde “mi marido tiene una
huerta de verduras y yo llevo
las flores.” Ejerce además de
abuela con sus nietos, confesando que “lo que quiero y
busco ahora es vivir libre.”

Julían Domenech
Ex-Presidente de la FER
Que dimita alguien en España ya
es raro, pero que además lo haga
por voluntad propia y porque
considera que el programa por el
que había accedido al cargo de
presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja ya ha sido cumplido totalmente, es digno de alabanza.
Por esto brindamos con vino. Por
el buen gesto de un empresario
que, a pesar de todo, quiere volver a optar al cargo de presidente de la patronal a través de unas
nuevas elecciones.

Los vándalos
Estropeadores de esculturas
Desde Nájera nos llegaba la noticia de que, de la noche a la mañana, habían aparecido con desperfectos dos de las esculturas
que componen la exposición “El
arte hecho mueble.” Pero desperfectos debidos no a la acción del
tiempo sino a un acto vandálico
por lo que la Policia Local se ha
puesto manos a la investigación
para tratar de dar con los autores.
Sabemos que las esculturas ya
han sido arregladas, pero no debemos dejar
de condenar a
los que se dedican a estropear lo que es
Patrimonio de
todos,sean esculturas o papeleras públicas.

Oferta válida
del 26 de mayo al 1 de Junio

LOTE AHORRO SANDWICH
800Gr. (paleta + queso)

3,

85 €

641 ptas.
Cordero por cuartos ó
medios, Kg.

Chistorra
Kg.

5,99 €

3,99 €

997 ptas.

664 ptas.

Sandía
Kg.

Atún Mariñera
Lata 1 Kg.

0,45 €

2,65 €

75 ptas.

441 ptas.

Atún fresco rodaja
Kg.

4,

99 €

830 ptas.
Cerveza Aurum
Lata 33 cl.

0,

23 €

Helado
Tarrina 1 L. varios sabores

0,99 €
165 ptas.

38 ptas.

Agua Lago
1,5 L.

0,13 €
22 ptas.

Buey de mar
Unidad

2,99 €
497 ptas.

Aceite de oliva Olilán
1 L.

Transmisor de imagen y sonido
sin cables SBCUL1100

2,35 €

48,00 €

391 ptas.

7.987 ptas.

CON AGUA

Qué fue de ... Pilar Salarrullana

