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Los espacios protegidos
riojanos protagonizan el
Día del Medio Ambiente
El domingo se podrán visitar los Sotos de Alfaro
y el Parque Natural de la Sierra de Cebollera

Sigue la negociación entre el
Gobierno y los funcionarios
Los representantes sindicales exponen los objetivos imprescindibles para
suscribir el Convenio Acuerdo entre los trabajadores y la Administración
Los sindicatos han apuntado esta
semana los puntos imprescindibles en los que debe avanzar la
negociación con los representantes gubernamentales para
que se suscriba el Convenio

Acuerdo de Regulación Laboral
del Personal de la Administración Riojana. Los trabajadores
apuestan por un acuerdo que
garantice el mantenimiento de
su poder adquisitivo, que se les

permita el acceso a la jubilación
parcial anticipada o la solución
extrajudicial de conflictos como
fundamentos imprescindibles
para llegar a un acuerdo con el
gobierno.
PÁGINA 3

La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente organizando dos visitas guiadas, una al Parque
Natural de la Sierra de Cebollera
y otra a la Reserva Natural de los
Sotos de Alfaro, los dos primeros
espacios naturales protegidos de
la comunidad. En este día dedicado a la naturaleza y a la conservación, se podrán realizar
sendos recorridos a pie por los
puntos de interés más importan-

tes de ambas zonas acompañados por monitores especialistas
que explicarán todo lo relativo a
la flora y fauna de los ecosistemas más ricos de La Rioja. En las
excursiones se incluyen además
las visitas al Centro de Interpretación de la reserva de los Sotos
en Alfaro y al Centro de la
Trashumancia de la Sierra de
Cameros para conocer mejor la
biodiversidad y los valores naturales y humanos de estas zonas
protegidas.
PÁGINA 7

La Comunidad de
La Rioja cumple su
23 aniversario

En los mapas de
1920 ya aparece la
prisión correccional
de Logroño

Suplemento Especial de ‘Gente’
con entrevista al Presidente de
la Comunidad, artículos de los
portavoces parlamentarios del
PP y el PSOE, “Galería” de
Joaquín Ibarra, Presidente de la
Asamblea, y el programa festivo
completo del día de La Rioja

Dos proyectos de
ayuda a enfermos de
esclerosis múltiple y
alzheimer aprobados

DIA DE LA RIOJA

LOGROÑO

PÁGs. 11 a 14

LOGROÑO

PÁG. 5

PÁG.6

G ENTE

EN

2

OPINIÓN

L OGROÑO

Del 3 al 9 de Junio de 2005

23 años de Estatuto
de La Rioja

E

OS agricultores riojanos
afectados por la sequía siguen
pendientes del reglamento que
tiene que elaborar el Gobierno
de España y además la normativa
regional que debe adaptarse al
mismo,para saber las condiciones
y requisitos que se piden para
intentar salvar, no ya la cosecha,
que en algunos casos está más
que perdida, sino parte de los
dineros invertidos.
L asunto del I+D+I, siglas
con las que se conoce a la
investigación más el desarrollo
y la innovación en diferentes
campos de la actividad empresarial va a dar en un futuro
inmediato más de una alegría a
esta comunidad. Como ejemplo valga que se está trabajando
y prácticamente concluyendo
una investigación sobre unos
zapatos especiales para acelerar
y ayudar la rehabilitación de
tetrapléjicos, lo que les abrirá
nuevas expectativas.

E

EDITORIAL

L

l nueve de junio se cumplen ya 23 años de la
jornada en que se produjo la sanción real y
promulgación del texto íntegro de la ley orgánica 3/1982 del Estatuto de Autonomía de La Rioja,
siendo diez días después,el 19 de junio del 82,cuando
apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Una fecha histórica para esta comunidad,pues ponía
fin a un largo trayecto,cuyo inicio es fechado un 25 de
enero de 1980, jornada en que se celebra la primera
reunión en Asamblea de los treinta y dos miembros
-los 28 Diputados Provinciales y 8 Parlamentarios:4 Diputados y 4 Senadores- presidida por el Diputado de
mayor edad, el alfareño Victorino Pascual, a la sazón
creador de la palabra “treintaydosantes”con la que ha
pasado a la historia riojana esta Asamblea.
Veintitrés años de Estatuto que,no podemos olvidarlo,ha tenido dos reformas.La primera desarrollada en
dos fases,una en 1992 fruto del pacto autonómico firmado por el PSOE y el PP y que se traduce en la ley de

Transferencias de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la Autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución; la otra forma parte de la
ampliación de competencias a las diez comunidades
del 143 en un proceso generalizado para homogeneizar los diferentes edificios autonómicos.
La segunda, con fecha de 1999, es considerada como
la auténtica “Reforma del Estatuto”.
Dos reformas que implican que puede, o no, haber
una tercera,pero siempre que se pongan de acuerdo
todos los representantes políticos de esta comunidad,
y siempre que haya dotación presupuestaria.Obvio decir que esta hipotética reforma debe seguir las propias
indicaciones que marca el Estatuto de Autonomía para
este asunto y que queda perfectamente reflejado en
su artículo 58 que se refiere a la reforma del propio Estatuto.Caso de que se desee reformar el mismo,serán
los políticos a quienes les corresponda marcar los tiempos y fijar sus objetivos.
No obstante,lo cierto es que hasta ahora el Estatuto
de Autonomía de La Rioja ha dado muy buenos resultados para el territorio autonómico más pequeño de
España. Ni los“treintaydosantes”llegaron a pensar nunca que la Autonomía podría resultar tan positiva.
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“”
No hay que buscar los
enemigos fuera: están
en casa
Pedro Sanz

Presidente PP en La Rioja

Aunque estas palabras dichas por el

E

L Casco Antiguo de
Logroño va a seguir ofreciendo sorpresas, y a la vez
atractivos, para ser visitado. Si
hace unos días se inauguraba el
Casino, ahora se está planteando la realización de un Museo
que sin estar relacionado con
el mundo del vino sí va a ser
realizado por gentes vinculadas
a este sector. Un atractivo cultural más para la zona.

Presidente del Partido Popular sean

una repetición de las que en su momento dijera Nacho Pérez, y que constan en la hemeroteca, está fuera de to-

do contexto citar ciertas palabras
dentro del mundo de la política. Una
de ellas es precisamente la de “enemigo” en una actividad muy profesionalizada y en la que como mucho se habla siempre de “adversario”.Y nos
parece que así debe seguir siendo ahora y en futuro

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

Bebida y tráfico
El brindis con agua que nos ofrecieron a
los lectores en el número 1 sobre el tema del
tráfico y los accidentes que se producen en
las carreteras riojanas,más en concreto en la
N-232, lo cierto es que me ha hecho reflexionar, y mucho, sobre el asunto.Allí se hablaba de las muy distintas causas que provocan hoy día un accidente.Una de ellos es,sin
duda, por lo menos para mí, el de la velocidad o dicho de otra foma la no adaptación
del coche,y por ello del conductor,a las condiciones de la carretera siempre y en todo
momento.Ya sabemos que no es lo mismo
circular con lluvia que por zonas heladas,en
una autopista que en una carretera comarcal.
Pero permítame que les diga que yo creo
que la segunda gran causa de los accidentes
de carretera es el alcohol.

Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Si somos sinceros cuántas veces después
de una comida regada con vino no nos hemos preguntado: si apareciera la Guardia Civil ¿qué podría ocurrir?.Pero en esa mesa no
solamente hemos difrutado de la bebida nosotros,sino tres,cuatro o cinco personas más.
No digamos en las celebraciones como comuniones, o bodas, que acabamos bien comidos, bien bebidos y en el peor de los casos,bien bailados.Son reflexiones en voz alta
y por escrito que espero sirvan de algo a alguien en el futuro.
María Solano

Correos: una más
La semana pasada le contaba mi experiencia con Correos y esa carta que se fue,es decir, salió de Logroño, pero nunca llegó a su
destino.Y además me quejaba de que el propio Correos en todo este tiempo no se ha-

bía puesto en contacto conmigo. Pues bien,
hoy tengo que decir lo contrario. Correos si
me ha dado alguna explicación y lo ha hecho además a través de una carta remitida a
mi domicilio. No me aporta ninguna novedad al asunto general que me lleva de cabeza desde hace ya casi dos meses, pero puedo decir que me ha dado su explicación.
La misma consiste en indicarme con fecha
de 24 de mayo que efectivamente ha encontrado mi carta y que se encuentra en lista de
Correos. Pero claro al mismo tiempo me advierte que la fecha de aviso al destinatario se
dió el 6 de mayo y a las 00.00 horas, lo cual
me parece un horario raro para el funcionamiento de esta empresa.
Pero si las matemáticas no me fallan, que
lo mismo con Correos sí, ya han pasado los
quince días en que mantienen en espera a
que sean recogidas las cartas en sus respectivas oficinas.Por lo tanto la comunicación de-

bería haber sido que mi carta toma el camino de vuelta. Pero bueno, no me desespero,
frente a Correos,valeriana.
Y gracias a ese tranquilizante natural tengo
que confirmar que ya me ha sido devuelta a
casa la carta que ha estado por esos mundos
de Dios días y dias, aunque sin explicación
de lo que ha podido pasar en todo este tiempo.
Domingo García

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico director@genteenlogrono.com. 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.
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LOGROÑO
Sigue la negociación del convenio
laboral de los funcionarios riojanos
Los sindicatos plantean algunos puntos imprescindibles para el acuerdo
J.P.
En octubre de 2004 se formuló
la primera propuesta de acuerdo
entre los trabajadores de la administración y el gobierno regional.
La propuesta fue considerada insuficiente por parte de los trabajadores y estuvo a punto de provocar una movilización masiva
del funcionariado. Esta misma semana la administración presentó
una propuesta nueva, que los sindicatos todavía tienen que estudiar ya que, según Miguel Ángel
Rodríguez, responsable del área
pública de CC.OO.“hay que hacer todo lo posible para que el
convenio recoja las aspiraciones de todos los empleados públicos.”Estas aspiraciones son, en
otras palabras, los puntos imprescindibles para que se produzca un acuerdo entre los trabajadores y la administración.
FONDO DE ADECUACIÓN
En primer lugar, Rodríguez habló
del Fondo de Adecuación Retributiva. En el acuerdo “debe existir una garantía de que ningún
empleado de la administración
pública vaya a perder poder adquisitivo.”Además ahora se plantea que no debe ampliarse en exceso la diferencia entre el que
más y menos gana de los trabajadores de la comunidad autónoma. Las propuestas de la administración van en el sentido
contrario,“en el que aquél que
gane más tendrá un incremento porcentual que haga que todavía gane más.Es necesario establecer mecanismos correctores para que no se siga esa línea.”
JUBILACIÓN ANTICIPADA
También subrayó la pretensión
de que todos los trabajadores
puedan acceder a la jubilación
parcial anticipada voluntaria;“un
mecanismo previsto en la legislación laboral al que pueden
acceder todos aquellos que están en el régimen general de la
Seguridad Social. Que los funcionarios puedan jubilarse en
parte de su jornada y que puedan ser sustituidos por otro trabajador” ya que unos 2000 fun-

Presentación de las propuestas en rueda de prensa en la sede de CC.OO.

cionarios pueden quedarse sin
esa posibilidad.
PROMOCIÓN
Otro de los puntos que debe incluir el acuerdo para ser suscrito
por CC.OO. es el de la promoción “en la última propuesta hubo avances considerables en
materia de promoción interna
para el personal funcionario,
pero el personal laboral no tiene ninguna posibilidad de promoción” por ello consideran imprescindible “permitir que el
personal laboral pueda acceder
a puestos de funcionario a través de una promoción cruzada
que les permita participar en
las oposiciones con el resto de
compañeros.”
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Comisiones Obreras también
exige una nueva fórmula para solucionar de forma extrajudicial
los conflictos entre el personal y
la administración; Rodríguez
apuntó que “igual que existe un
tribunal laboral, se puede constituir un mecanismo de mediación para resolver conflictos individuales de los trabajadores
con la administración. Esto evitaría que muchas cuestiones
acaben en los tribunales de justicia ordinaria.”
VIDA FAMILIAR Y VIDA LABORAL
También quiso destacar “la cerrazón de la administración en
cuanto a la conciliación de la
vida familiar con la laboral.”
planteando que se pueda “acumular voluntariamente el periodo de lactancia al final del
permiso de baja por materni-

dad. Ésta es de las pocas administraciones que cesa al personal interino cuando solicita
una excedencia para el cuidado de los hijos, y eso es inaceptable.”
UNIÓN SINDICAL OBRERA
Para Fernando Montes, de la Federación de Empleados Públicos
de USO, el acuerdo “se va a quedar en agua de borrajas ya que
la propuesta de convenio por
parte del gobierno es bastante
deficiente.” Desde el sindicato
apuntan como imprescindible el
tema de la promoción del personal operario. En palabras de Montes, “está el acceso a los puestos
laborales por medio de concurso para operarios que quedan
encasillados en ciertas tareas especializadas sin tener posibilidad alguna de promoción. Hay
que plasmar que la promoción
horizontal entre el personal laboral debe hacerse a través de
una capacitación dada por la
propia administración para poder acceder posteriormente a
las promociones.” Además subrayó la inclusión “otras importantes propuestas de acción social que se plantearon al
principio de la negociación y
ahora no se especifican.”
LA POSTURA DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno hablan de
“volver a convocar la mesa general de negociación y al comité de empresa de la Administración Pública. Hasta que ambos
organismos no estudien el borrador de la nueva propuesta y
se pronuncien, no podemos decir nada sobre este acuerdo.”

GENTE EN LOGROÑO

3

Del 3 al 9 de Junio de 2005

NOTICIAS BREVES
DESEMPLEO MAYO

Desciende el número de desempleados
y aumentan los contratos indefinidos
El pasado mes de abril había 10.450 desempleados inscritos
en nuestra comunidad y en mayo se han contabilizado 9.560,
lo que significa que el paro ha descendido en 890 personas,
el 8,52 %, el doble que la media nacional, con un 4,22 %. Por
sectores, el que ha sufrido el descenso más acentuado ha sido la agricultura, con un 18,21 %, 57 personas; el desempleo en los servicios se ha reducido en un 10,14 %, 595
personas; en la industria 95; 76 en construcción y 67 personas que anteriormente no tenían empleo. De esta forma la
tasa de desempleados riojanos inscritos en el Inem se sitúa
en el 6,58 %, siendo así nuestra comunidad la tercera mejor
posicionada tras Baleares y Aragón, mientras la media estatal
alcanza el 9,75 %. Durante el último año la población activa
se ha incrementado en La Rioja en 12.900 personas.
Por sexos, la tasa masculina ha descendido el 9,38 % y se
sitúa en el 4,24 %, el 0,44 % menos que en abril. El paro femenino se ha reducido en un 7,98 % y supone el 10,13 %, el
0,88 % menos que el mes anterior. El número de contratos
indefinidos se ha incrementado en mayo en un 14,93 % con
respecto a abril, y en un 42,27 % en el último año.
SAN BERNABÉ

El Polideportivo de Maristas acoge la
VI Feria del Mercado de las Viandas
El polideportivo de los Hermanos Maristas de Logroño, en la
calle Juan XXIII acoge entre el 9 y el 12 de junio la VI Feria
del Mercado de las Viandas, Sabores de Calidad Comunidades de España. La actividad, que acoge a un total de 25 expositores de las diferentes comunidades de España que buscan
dar a conocer una amplia gama de productos con el sello de
la calidad como denominador común.La feria se realiza anualmente desde el año 2000 en catorce ciudades españolas, entre ellas Miranda de Ebro,Tudela, Lerma, Palencia, Estella o
Lugo. El mercado ofrece la posibilidad de conocer productos
de lugares como Galicia,Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla
y León o Cantabria. La feria puede visitarse a partir del jueves 9 en un horarios de 11 a 14 h. y de 18 a 22 h.
SEXUALIDAD

Los riojanos están satisfechos con la
calidad de sus relaciones sexuales
Según el estudio “Comportamientos Sexuales de los Españoles”, desarrollado por Sigma 2 para la III Campaña Nacional
de Salud Sexual, los riojanos valoran con un notable a su pareja en la cama.Y aunque tantos hombres como mujeres consideran importantes los preliminares, el 56 % de los riojanos
cree que sus relaciones mejorarían si dispusieran del tiempo
necesario para que el acto sexual surja de forma espontánea;
la mayoría de los encuestados confiesa que invierte entre 15
y 30 minutos en cada relación sexual. No obstante, la mayor
parte de los riojanos considera más importantes las relaciones sexuales que las laborales. En cuanto a las disfunciones
sexuales, las patologías más habituales en los hombres son la
eyaculación precoz y la disfunción eréctil, que la sufre el 19%
de los riojanos de entre 25 y 70 años, aunque sólo el 20 %
acude periódicamente al urólogo . En las mujeres son la falta
de deseo y la anorgasmia los problemas más comunes. El 86%
de las riojanas visita con regularidad al ginecólogo.
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EXPOSICIÓN DE JOAN COLOM
La junta de Gobierno Local ha
aprobado la organización de una
muestra fotográfica producida por
el Ministerio de Cultura sobre la
obra del fotógrafo Joan Colom,
Premio Nacional de Fotografía
2002, en la sala de esposiciones
de Logroño Amós Salvador. La
muestra, que va a organizar
Cultural Rioja, se titula “Fotografías de Barcelona, 1958-1964” y
se va a abrir al público entre el 6
de julio y el 27 de agosto próximos.
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
La junta de Gobierno Local ha
aprobado la concesión de subvenciones para el año 2005 a tres
tipos de asociaciones locales,
agrupadas según su actividad.
Para las asociaciones de ámbito
cultural, que suman un total de 25,
se ha previsto una inversión de
38.650 euros.
La segunda partida presupuestaria está destinada a asociaciones
que desarrollan su actividad en el
ámbito festivo. Este grupo suma
un total de 27 organizaciones. La
cantidad destinada en este caso es
de 137.875 euros.
Además se han incluido a las
asociaciones de vecinos entre los
destinatarios de estas subvenciones. En este caso 17 asociaciones
se van a repartir un total de
155.566 euros.
COMUNIDAD DE REGANTES
El Ayuntamiento de Logroño va a

firmar un convenio con la
Comunidad de Regantes. El acuerdo está destinado a resolver situaciones de titularidad y las circunstancias de crecimiento de Logroño. El término municipal de
Logroño cuenta con once acequias incluidas en la Comunidad
de Regantes. En virtud de este
convenio el Ayuntamiento de
Logroño ha previsto abonar a
dicha comunidad una cantidad
estipulada en 496.546 euros.
PLAZA VALCUERNA
La junta de Gobierno Local ha
aprobado el estudio de detalle
para la implantación de un aparcamiento subterráneo en la Plaza
Valcuerna. Asimismo se ha aprobado la exposición pública que
requiere este trámite urbanístico.
CASCO ANTIGUO
El Gobierno Local ha previsto tres
actuaciones destinadas al Casco
Antiguo de Logroño. La primera
iniciativa se enmarca en la expropiación de la unidad de ejecución
del “Hospital Viejo”. Esta actuación incluye la formulación de la
relación de propietarios y descripción de bienes y derechos afectados, que se va someter a exposición pública. La siguiente unidad
de ejecución incluye la relación de
propietarios y descripción de bienes y derechos afectados por la
actuación de la calle Ruavieja 21,
con el objetivo de agrupar parcelas urbanísticas para emprender
ac-ciones de más envergadura en

el Casco Antiguo. Además se ha
dado el visto bueno a la certificación de las obras de acondicionamiento provisional en el Peri Mercaderes 25.
LUIS DE ULLOA
Esta semana también se ha aprobado la reordenación de la calle
Luis de Ulloa en el tramo comprendido entre las calles Cigüeña y
Madre de Dios. De esta forma toda
la calle Luis de Ulloa va a contar
con tres carriles.
CENTRO DE EDUCACIÓN
El sector Valdegastea va a contar
con un centro de educación de
infantil y primaria. Las obras de
construcción se han adjudicado a
la empresa Vías y Construcciones
y José Martín.
CAMPO DE FÚTBOL
La empresa Eurocontratas es la
adjudicataria de las obras de
transformación en hierba artificial
del campo de fútbol de La Estrella.
ANTENAS TELEFÓNICAS
La Junta Local ha aprobado conferir encargo a los Servicios Técnicos Municipales para que elaboren unas condiciones mínimas
para que los operadores redacten
el planeamiento sectorial de despliegue de este tipo de antenas en
Logroño. Este plan debe ser previo a la concesión de licencias y se
someterá a información pública
para que cualquier ciudadano
pueda presentar alegaciones.

Edificio Mosela
Próximo inicio
de construcción.
Viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios.
Amplia zona privada.
Piscina.

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

■ Desde el viernes pasado muchos hechos han sucedido y no todos precisamente buenos.El Presidente de la FER comunicaba que
se había ido, pero que quería volver tras las pertinentes elecciones
y ratificaba que su marcha se debía “a la voluntad de finalizar con
una etapa de mandato que coincide con el cum
mplimiento de los
objetivos marcados”. Y representantes de la sociedad riojana se
iban a Madrid para reinaugurar el Centro Riojano de Madrid con
presencia del Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el Presidente de La Rioja, Pedro Sanz.
Ya metidos en fin de semana, Convención del Partido Popular de
La Rioja donde su Presidente pronunciaba la palabra que menos
nemigo”y la aplicaba al PSOE.“No hay que busgusta en política,“en
car los enemigos fuera, están en casa”.Y algo realmente grave, la
muerte de un joven ecuatoriano de 17 años en el río Ebro, donde
se tiró para recuperar un balón con el que jugaba al voleibol con
unos amigos. Oscar era su nombre y su error no saber nadar.
En otra zona de Logroño, en la Grajera, se respiraba alegría y se
cantaba por sevillanas. La Casa de Andalucía celebraba el Rocío en
compañía de varios cientos de personas y una meteorología que
no acompañó.Y el Recreaciión se quedaba fuera de la fase de ascenso tras perder con la Real Sociedad.Por segundo año,el equipo
de Logroño no lograba llegar a la liguilla de ascenso.
La semana comenzaba con cifras y ahí quedan los 8.760 euros
que es el gasto medio familiar anual en el sector comercial en el
período comprendido entre 1997-2003. José María Ruiz Alejos, Presidente de la Cámara de Comercio es optimista en el análisis de la
situación cuando afirma que “el comercio riojano goza de buena
salud y presenta una condiciones adecuadas para que siga evvolucionando en el futuro.”
Y lo que se esperaba. La respuesta del PSOE a las palabras del
Presidente del PP, Pedro Sanz. El líder socialista Francisco MartínezAldama calificaba sus palabras de “un agravio sin precedentes” e
“iintolerables en democracia” Pero hubo contrarréplica del PP sacando de la hemeroteca las palabras del anterior Presidente de la
Comunidad, José Ignacio Pérez cuando tachaba de “enemigo de la
Rioja a José María Aznar”. En el Parlamento se celebraba Pleno y
dos proyectos de leyes han sido aprobados, aunque no por todos
los diputados. El de Sistemas de protección de la calidad agroalimentaria y el de Funcionamiento y régimen jurídico de la Administración. No obstante sí apoyó todo el pleno la proposición no de
Ley del PR para que el parlamento dé su apoyo incondicional a la
candidatura de Madrid a las Olimpiadas del 2012.
Ha habido más, pero el resto de la información se encuentra en este nuevo número de Gente.

LOGROÑO
Del 3 al 9 de Junio de 2005

La prisión correccional de Logroño
aparece en los mapas del año 1920
La familia Martínez-Alesón Martínez, sin poder afirmarlo rotundamente, cree que el oficial de
prisiones que aparece en la puerta de la foto de la prisión puede tratarse de su abuelo
A.E.
Hace siete días ‘Gente’ ponía ante
sus ojos una imagen de principios
del siglo XX en la que se podía ver
lo que era la fachada de la prisión
correccional,en un descubrimiento que partía de la fotografía que
José Luís Bermejo había comprado en Madrid y la investigación
desarrollada junto a Fede Soldevilla, Presidente de la Asociación
de Amigos de La Rioja. La conclusión fue que la ubicación de este
edificio era muy cercana al río
Ebro y definitivamente en el aparcamiento de lo que en la actualidad es el Hospital de La Rioja,
donde se encuentran unos restos
de la fachada del edificio hoy
extinto, confirmado por las mediciones realizadas en fotografías
antiguas y modernas.
La lectura de este reportaje ha
aportado no solamente un reconocimiento hacia los autores de la
investigación, por haber recuperado una parte de nuestra memoria,
sino además, y en cadena, una
serie de acontecimientos que hoy
acercamos a nuestros lectores.

LOS DESCENDIENTES
De esta forma, dimos con el teléfono de uno de los integrantes de
la familia Martínez-Alesón Martínez, y puestos en contacto con
el hermano pequeño de la misma
nos dijo que “en los recuerdos de
mi memoria, de las cosas que
había escuchado en casa y sobre
todo en conversaciones con mis
hermanos mayores, creo que en
el edificio de la prisión correccional estuvo viviendo nuestra
madre, Pilar Martínez, que
nació en Torrecilla, pero que a
los pocos años de vida se vino a
Logroño. La causa de este traslado está relacionado con la profesión de mi abuelo, su padre
Florentino Martínez Oraá, oficial de prisiones y que vivió en
lugares como Nájera, Haro,
Burgos y la mencionada Torrecilla.Un abuelo que, no podemos
afirmarlo, puede ser el que se ve
en la puerta de la cárcel correccional.Mi abuelo murió el 18 de
julio de 1936, y la verdad es que
nos gustaría tener algún tipo de
información más sobre él de la

Mapa de Logroño sobre 1920 donde aparece la prisión correccional.

que tenemos.”
Por los datos de la foto, muy a
principios del siglo XX, la madre
de la familia Martínez-Alesón
Martínez, debía tener entonces
menos de diez años,“creemos que
vino a Logroño con cuatro o
cinco años y también que tenían
una segunda casa en el mismo
Logroño.”
Y UN NUEVO MAPA
Además ha llegado a nuestra

redacción un mapa de la ciudad
del Logroño de 1920, en aportación del pintor riojano Taquio
Uzqueda, una de las personas que
gusta y guarda temas riojanos en
sus archivos particulares, donde
aparece perfectamente ubicado el
correccional, así como lo que
entonces fue la explanada llamada
Feria de Caballerías donde se ubicaba la feria del ganado de esta
ciudad de Logroño, frente al convento de la Enseñanza.

Suspendida la instalación de la antena de
telefonía móvil prevista en Guillén de Brocar
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha suspendido las licencias para instalar antenas hasta
que se redacte el despliegue. La decisión se toma tras la movilización de los vecinos afectados
Andrés García de la Riva
ANTECEDENTES
El 7 de febrero de 2002 el
Ayuntamiento de Logroño aprobó
la redacción de la ordenanza de
instalación de antenas de telefonía, pero hasta la fecha no se ha
cumplido.
El pasado 12 de abril se colocó
una hoja informativa en el número 19 de la calle Guillén de Brocar
en la que se avisaba de la inmienente instalación en la azotea del
bloque de una antena de Vodafone. Este aviso provocó el rechazo de todos los vecinos, excepto

de dos, por que “no se ha comprobado que las antenas no puedan ser cancerígenas. Además
en la zona hay tres colegios y un
parque que frecuentan los
niños”,según afirma el presidente
de los vecinos,José Antonio Aritio.
Después de una asamblea y una
rueda de prensa, los vecinos de
Guillén de Brocar procedieron a
recoger firmas durante 13 días.
ESTA SEMANA
Finalmente los vecinos han conseguido 4.817 firmas que han entregado esta semana en el Registro

General del Ayuntamiento de
Logroño, con la intención de que
la antena se instale fuera de la ciudad o, antes de colocarse, se compruebe que no es perniciosa para
la salud, o, en todo caso, se sustituya por el uso de un satélite.
Articio comenta que “con esta iniciativa esperamos hacer reflexionar al Ayuntamiento y a las operadoras”.
Ante la situación planteada el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado esta semana en Junta Local la suspensión de
licencias para la implantación de

antenas de telefonía móvil hasta
que no se redacte el planeamiento de despliegue, previo informe
técnico municipal. Esta decisión
vincula a la antena prevista en
Guillén de Brocar y suspende su
instalación hasta que se desarrolle
el despliegue.
La decisión adoptada por el
equipo de gobierno consistorial
tranquiliza por el momento a
Aritio, quien, sin embargo, advierte de que “suspender la licencia
no es anularla y, aunque ahora
se ha paralizado, se puede retomar”
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UNIVERSIDAD POPULAR

Abierto el plazo de
inscripción para los
Cursos de Verano
Gente
La Universidad Popular de Logroño presentó esta semana su programa de Cursos de Verano 2005
para adultos y niños, que se desarrollarán durante el mes de julio. Entre los cursos para adultos
destacan “Verde que te quiere
Verde” sobre la cocina ovo-lácteo
vegetariana o “Danzas del Mundo”, un acercamiento a los medios de expresión corporal tradicionales de varios países. Para los
más jóvenes, el taller “Creamos
cuentos”en el que los participantes escribirán un cuento entre todos.También se han organizado
actividades de senderismo y contacto con la naturaleza para los
cuatro sábados del mes. Los interesados en participar,pueden inscribirse en la sede de la Universidad Popular en la calle Mayor
número 46, o en el 941 23 29 94.

REVISTA COMUNIDAD

El juego de la Oca
en versión riojana
Gente
El Gobierno de La Rioja regala
a todos los suscriptores logroñeses de la revista “Comunidad”
la versión riojana del popular
Juego de la Oca. Los originales
dibujos del juego de mesa, todos basados en motivos riojanos como el vino, el calzado o
los champiñones, han sido diseñados por la ilustradora Antonia
Santolaya. Los interesados en
suscribirse pueden hacerlo gratuitamente en el teléfono 900
700 333 y recibirán el juego junto con la revista en sus casas.

EMPRESA NACIONAL DE PUBLICIDAD
Precisa para Logroño

COMERCIAL
Se responsabilizará de la venta
de nuestros soportes de
publicidad exterior en Logroño.
Exclusivamente comisión.
Compatible con otros trabajos.
Interesados/as envíen currículum con foto a:
COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD EXTERIOR
C/ San José, 6 Bajo, 09002 Burgos
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Aprobados dos proyectos para ayudar a los
enfermos de Esclerosis Múltiple y Alzheimer
La Obra Social de La Caixa en La Rioja también ha invertido en apoyo sicológico, nuevas
estrategias terapeúticas y sensibilización, marco en el que se ha representado un montaje infantil
Andrés García de la Riva
En nuestra comunidad autónoma se estima que viven alrededor de doscientas personas afectadas por la enfermedad de
Esclerosis Múltiple y entre dos y
tres mil que sufren Alzheimer,
aunque, como explica la sicóloga
de la Asociación de Familiares de
enfermos de Alzheimer en Logroño, Verónica Acinas, “en La
Rioja existe un problema de
diagnóstico en los pueblos
pequeños por que hay gente
mayor que no es consciente de
su problema”. Y la Obra Social
de la Caixa ha seleccionado en
La Rioja los proyectos de dos
entidades sin ánimo de lucro que
ofrecen ayuda asistencial a personas que padecen las dos enfermedades citadas, a los que va a
destinar 16.000 euros. Se trata de
dos actuaciones, enmarcadas en
el programa de ayudas a enfermedades neurodegenerativas para paliar la situación creada por

Portada del cuento “La vecina de Miguelito”, de Joaquim Carbó y Mª Rius

estas patologías. Este plan, que
en todo el territorio nacional
contempla 166 iniciativas financiadas con algo más de dos millones de euros, dobla el número de
actuaciones acometidas el pasado año y aumenta su presupues-

to en más del 40%.
El proyecto que va a acometer
la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple promueve un programa de terapia ocupacional para personas afectadas por esta
enfermedad. En este caso el tra-

bajo se va a estructurar en tres
áreas básicas en la atención de
este tipo de enfermos; se va a llevar a cabo un taller de reeducación en las actividades de la vida
diaria, se va a fomentar la adaptación del hogar a las necesidades
del enfermo, y se van a llevar a
cabo actividades para mejorar la
autonomía del afectado.
Por su parte, la Asociación para
la Demencia de Alzheimer de
Alfaro va a impulsar el proyecto
“Espacios de vida: una experiencia de convivencia”. Se trata de
una iniciativa que va a fomentar
la convivencia y el descanso para
los enfermos y sus cuidadores.
Para ello se van a trasladar durante tres días al balneario de
Arnedillo, donde se van a desarrollar talleres de estimulación.
Además la Obra Social de la
Caixa pretende sensibilizar a los
más jóvenes, y para ello se ha
representado la adaptación teatral de “La vecina de Miguelito”.

El comercio especializado lidera el consumo logroñés
Los establecimientos logroñeses apuestan por la renovación. Aunque disminuye su número, cuentan con más empleados.
A.G.R.
La ADER y la Cámara de Comercio han publicado esta semana
un informe en el que se analiza
el panorama del comercio riojano entre 1997 y 2003. Los datos
del estudio, del que se han editado 5.000 ejemplares, ponen
de manifiesto que las familias logroñesas prefieren los super-

mercados a los hipermercados
para realizar sus compras cotidianas,sobre todo alimentación,
y se decantan asimismo por las
tiendas especializadas sitas en
el centro urbano para el consumo ocasional, mayormente confección, muebles y electrodomésticos.
Los locales comerciales apues-

Farmacias de Guardia
Viernes, 3

Martes, 7

De 8 a 23 horas
• Doce Ligero, 12
De 20 a 23 horas
• Murrieta, 78

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey, 39
• Salamanca, 7 (Yagüe)
De 20 a 23 horas
• Duques de Nájera, 80

Sábado, 4
De 8 a 23 horas
• La Cigüeña, 43
De 17 a 23 horas
• Gran Vía, 43

Domingo, 5
De 8 a 23 horas
• Villegas, 14
• Pío XII, 14

Lunes, 6
De 8 a 23 horas
• Beratúa, 13
De 20 a 23 horas
• Marq. de Vallejo, 2

Miércoles, 8
De 8 a 23 horas
• Hnos. Moroy, 28
• Avda. de Madrid, 135
De 20 a 23 horas
• Lope Toledo, 2

Jueves 9
De 8 a 23 horas
• Chile, 38
•Hnos. Moroy, 28
TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina, 26

tan por la renovación, teniendo
el 25% de ellos tres años o menos de antigüedad, por la inversión en reformas del mobiliario,
y por la informatización.Además
cada vez hay menos establecimientos pero dan empleo a más
trabajadores; se ha pasado de
una media de dos a tres personas por comercio.

Durante el período estudiado
han desparecido en Logroño
126 locales comerciales. El informe no ofrece datos sobre
2004 y 2005, que coincide con
el apogeo de las superficies comerciales, desde la Cámara de
Comercio se ha hecho hincapié
en que “tras el impacto inicial
las aguas vuelven a su cauce”.

T E L É F O N O S
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
CLÍNICA VALVANERA
HOSPITAL SAN MILLÁN
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLÍCIA NACIONAL URGENCIAS
POLICIA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
BOMBEROS OFICINA
AYUNTAMIENTO

902161061
941222222
941271100
941225212
941211900
941297500
941297567
941297500
902297500
941291194
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
941759279
112
941225599
941228058
941277000

Ú T I L E S

Gente
El concejal de participación ciudadana Ángel Sáinz Yangüela
presentó la semana pasada los
resultados de la consulta vecinal para la elaboración de los
primeros presupuestos ciudadanos. El Ayuntamiento recibió, de
un total de 1.554 vecinos, más
de tres mil propuestas, la mayoría de las cuales se centran en
las áreas de Medio Ambiente
(mejora de jardines y parques,
instalación de juegos infantiles
o carril bici), Movilidad (arreglos de calles, nuevas rotondas,
aparcamientos) y Transporte Urbano (rebaja de frecuencias y
nuevas líneas de autobuses).
Las vías a través de las que han
participado los ciudadanos han
sido: los buzones de sugerencias, la oficina de participación
ciudadana, a través del 010 y en
la web municipal.
EL PROCESO DE APROBACIÓN
Se destinarán al menos 3 millones de euros a los presupuestos
ciudadanos, aunque primero las
propuestas serán priorizadas
por las juntas de distrito (a partir del 13 de junio). Con la lista
de prioridades redactada por las
juntas, se remitirá a los técnicos
municipales para que informen
sobre su viabilidad técnica, jurídica y económica y volverán a
las juntas de distrito para que
sean ellas las que elijan qué proyectos se acometen, para pasarlas a la Junta de Gobierno para
su aprobación.

El tiempo en Logroño

DELEGACIÓN GOB. CIVIL
941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO
941222500
GAS NATURAL
941262401
IBERDROLA
941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE
901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA
941212171
ONCE Nº PREMIADO
941270172
ALCÓHOLICOS ANÓNIMOS
941251339
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA
941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA
941211382
CASA JUVENTUD LOGROÑO
941201615
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL
941252601
MUJERES MALTRATADAS
900101555
SAC
900700333
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE
GONZALO DE BERCEO
RODRÍGUEZ PATERNA
ESPARTERO
LABRADORES
SIETE INFANTES DE LARA

1.554 logroñeses
participan con
sus ideas en los
presupuestos
ciudadanos

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718

Los pronósticos del
tiempo nos dicen
que el sábado el cielo estará
con nubes aunque el sol intentará dejarse ver. Temperaturas entre los 21ºC de máxima y los 12ºC de mínima.
El domingo la situación será la contraria con más sol que nubes y
temperaturas entre los 24ºC
y los 10ºC
El lunes y martes se
volverán a combinar
momentos del día de nubes
con los de sol. Las temperaturas alcanzarán los 26ºC. de
máxima y los 10ºC. de mínima.
El miércoles, apenas
si habrá variaciones
en una jornada de sol pero
con pocas nubes.Temperaturas prácticamente igual
que en la jornada del martes.

LA RIOJA
▼

GENTE EN LOGROÑO
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Una oportunidad para conocer los
espacios naturales de La Rioja

▼

El Parque Natural de la Sierra de Cebollera y la Reserva de los Sotos de
Alfaro protagonistas del Día Mundial del Medio Ambiente en la comunidad
Los sotos son zonas de transición entre el medio acuático y el terrestre. La Reserva
Natural de los Sotos de Alfaro se encuentra en las riberas del tramo medio del río
Ebro, con meandros, islas,
playas, etc. Comprende un
área protegida de 473.60
hectáreas de bosques de ribera, zonas abiertas de vegetación natural y choperas.
Entre las especies arbóreas
que se pueden ver están el
sauce blanco, el chopo negro, el álamo blanco y el
fresno. En cuanto a la fauna, destacan especialmente
las aves por su variedad. Se
pueden ver ejemplares de
milano negro, andarríos
chico, la curruca capirotada,
pájaro moscón y otras aves
como martinetes, garzas, cigüeñas y cormoranes.

J. P.
El día mundial del Medio
Ambiente fue establecido en
1972 por la ONU. Se conmemora
cada año el 5 de junio y es el
vehículo principal a través del
que la Organización de Naciones
Unidas fomenta la concienciación sobre el medio ambiente. La
Rioja celebra este día dedicado a
la naturaleza organizando visitas
guiadas al Parque Natural de la
Sierra de Cebollera y a la Reserva
de los Sotos de Alfaro, los dos primeros espacios naturales protegidos de la comunidad.
VISITA AL PARQUE NATURAL SIERRA
DE CEBOLLERA
La visita arranca a las 10 h. en el
Centro de Interpretación de la
naturaleza en Villoslada de
Cameros, donde se expone de
forma permanente una muestra
que recoge los valores naturales,
culturales y etnográficos del parque. Después, y acompañados
por un educador ambiental, los

participantes realizan un recorrido a pie por los enclaves de
mayor interés de la zona. De ahí
se trasladan a Lumbreras, donde
se encuentra el Centro de la
Trashumancia. Allí podrán conocer la cultura trashumante, fundamental en el desarrollo de la
Sierra de Cameros, a través de
una exposición.

CÓMO APUNTARSE
Los interesados en participar en
cualquiera de las dos excursiones pueden informarse más detalladamente y apuntarse a través
del teléfono 941 29 11 00 en
horario de 9 a 14 h. Los participantes deberán llevar su propia
comida y bebida. Se recomienda
también ropa y calzado cómodo.

VISITA A LA RESERVA NATURAL DE
LOS SOTOS DE ALFARO
Otra alternativa para el día
Mundial del Medio Ambiente es
visitar la Reserva de los Sotos de
Alfaro. A partir de las diez de la
mañana del domingo se realiza
un recorrido guiado por un
monitor por los puntos más interesantes de la reserva. Más tarde
se acude al Centro de Interpretación de la Reserva, situado en Alfaro, frente a la Colegiata
de San Miguel, que acoge una
exposición permanente sobre
los valores naturales más importantes del espacio protegido.

NUEVAS MEJORAS PARA LOS
ESPACIOS PROTEGIDOS
La consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja ha
programado una serie de mejoras en El Parque Natural de
Sierra de Cebollera y la Reserva
Natural de los Sotos de Alfaro
previstas para este verano. Entre
las actuaciones destacan las
mejoras en las infraestructuras y
equipamientos (zonas de acogida, senderos, miradores, señalización, plantación de árboles,...)
Para el próximo curso escolar se
han programado además actividades de educación ambiental.

Parque Natural
Sierra de Cebollera
La Sierra de Cebollera comprende unas 23.670 hectáreas en las que coexisten altas
cumbres de relieve glaciar y
una gran masa forestal. En
ambos ecosistemas se desarrollan formas de vida diferentes. En la zona de alta
montaña destaca una flora y
fauna adaptada al frío y los
fuertes vientos. La zona boscosa alberga grandes extensiones de coníferas que se
mezclan con hayedos y rebollares. En cuanto a la fauna,
encontramos varios mamíferos como: el ciervo, el corzo, el gato montés, la garduña y los murciélagos forestales. Destaca la humanización de parte del entorno ligada a la ganadería trashumante practicada por los
primeros pobladores de la
Sierra de Cameros.

■

Reserva Natural de
los Sotos de Alfaro

■
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Origen del voto de Estollo encontrado en un
documento del archivo parroquial en 1923

Estollo
Brieva

Rabanera
Villanueva

El fin de semana nueva cita con la
Trashumancia, el día 9 a San Millán
Las localidades de Gallinero de Rioja, Rabanera, San Millán de la Cogolla
Brieva de Cameros, Estollo y Villanueva de Cameros celebran fiestas
Antonio Egido
Si durante este fin de semana las
fiestas llegan a Gallinero de
Rioja el punto y final lo pondrá
la celebración institucional en
San Millán de la Cogolla con el
Día de La Rioja. Pero además hay
que apuntar la romería a Valvanera realizada por los vecinos
de Estolllo, la romería a Ollano
con salida desde Villanueva de
Cameros, una nueva edición de
la Fiesta de la Transhumancia, o
las que en Rabanera se organizan en torno a sus santos Primo
y Feliciano.
GALLINERO DE RIOJA
San Cosme y San Damián
Este sábado se celebran las fiestas de Gallinero de Rioja con la
celebración de la misa (13.00).
Seguidamente procesión por el
pueblo con las imágenes de los
santos. Y por la tarde-noche doble sesión de música con DiscoMóvil Adrialva (19.00 y 24.00).
VILLANUEVA DE CAMEROS
Romería a Ollano
Mañana sábado, día 4, se inician
las fiestas en torno a la Virgen de
Ollano con una verbena que se
celebra en el frontón de esta
localidad (23.30).
El domingo se realiza la romería la ermita de Ollano, que se
encuentra a cuatro kilómetros
de Villanueva. Allí se celebra
misa (13.00) y se realiza la bendición de los campos y tras la
misma, reparto de vino y pan.
Acompañados de una charanga
los vecinos de Villanueva se quedan a comer en esta zona del
monte. Por la tarde se regresa al
pueblo.

ESTOLLO
Romería a Valvanera
Los vecinos de Estollo inician
mañana sábado (10.00) una romería hacia el Santuario de la
Virgen de Valvanera para cumplir de esta forma con un voto
solemne realizado por sus antepasados allá en el año 1599.
En el camino se come y una
vez llegados a Valvanera, tras la
cena, el descanso en las mismas
instalaciones del Monasterio.
El domingo, que es el primero
de junio, y en cumplimiento de
un voto relacionado con la
plaga que asoló el lugar, se celebra la misa (12.30) y comida.
Por la tarde, despedida de la
Virgen (18.00).
BRIEVA EN CAMEROS
VII Fiesta de la Trashumancia
Este sábado se inicia la VII Fiesta
de la Trashumancia en la localidad de Brieva en Cameros con
la feria de artesanía relacionada
con labores pastoriles; mercado
de productos artesanos de La
Rioja; proyección de audiovisuales y exposición fotográfica
(17.00). Sesión de esquileo a
tijera (18.00). Muestra de juegos
tradicionales (18.30). Música
Folk con el grupo Trecho Pincho (19.00). Degustación de migas (20.00).
El domingo se vuelven a abrir
la feria de artesanía, el mercado
de productos agrícolas y la proyección de audiovisuales y exposición fotográfica. Además
actuación de los Dulzaineros de
Logroño (11.00). Acogida del
último rebaño trashumante de
La Rioja, compuesto por unas
mil ovejas merinas y que es con-

ducido por el ganadero José
Antonio Espiga. Este rebaño acaba de llegar del Valle de la Alcudia en Ciudad Real (12.00).
Elaboración de caldereta al estilo tradicional (12.30). Exhibición de juegos pastoriles
(12.30). Sesión de esquileo a
tijera ( 13.00) y caldereta popular (14.30).
RABANERA
San Primo y San Feliciano
El próximo jueves, 9 de junio,
Rabanera celebra a sus santos
Primo y Feliciano con procesión, en la que también exhiben
a su Virgen de los Dolores, y
misa (13.15).Tras la misma, aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento en el Centro Social y
finalmente comida comunitaria.
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
Día de La Rioja
El próximo jueves, 9 de junio, se
celebra el acto institucional del
Día de La Rioja en San Millán de
la Cogolla (12.00) pero en la
misma jornada en todas y cada
una de las cabeceras de comarca se realizan diferentes actos
para conmemorar y recordar
que en ese mismo día de hace
ya 23 años se produjo la sanción
real y promulgación del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Es una jornada para el descanso
y el ocio.
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 3ºD 26002 Logroño
o a director@genteenlogrono.com

UN VOTO POR SIEMPRE JAMÁS
Gracias a un documento del
archivo parroquial del año 1923
conocemos que el cura de Estollo,
D. Claudio Lejárraga se propuso
indagar en el origen de esta
romería y puso al descubierto
un escrito en el que se afirma
que: Fue en 1599 cuando una
epidemia "de pestilencia" asolaba
Estollo y los pueblos del entorno.
Nuestros abuelos acudieron a la
Virgen de Valvanera y sintieron

▼

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.
Además siguen en dependencias
de Objetos Perdidos una serie de
documentos variados entre los
que destacamos:
Carnets de conducir.
Tarjeta del seris.
Tarjetas de deportes.
Permiso de residencia.
NUEVOS OBJETOS
Durante la semana del 23 al 29
de mayo, en las dependencias de
Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Logroño, han sido
entregados 38 objetos.
Entre ellos: 12 carteras.
22 Documentos Nacionales de
Identidad y otras documentaciones.
Unas gafas metálicas rojas.
Un móvil Siemens.
Un móvil TMS.
Una bolsa gris y azul con ropa.
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.

■

San Millán

palpablemente su socorro. De
entonces data la promesa
agradecida de una procesión de
romería cada año. Siete años
más tarde, en 1606, elevan lo
que era promesa popular a voto
recogido en instrumento público
autorizado por el obispo diocesano y recogido por el notario.
Una comisión de vecinos que se
apellidaban Maestro, Llano,
Heredia, Lerena, Zaragoza,
Calleja, Azofra, Villar, Merino,
Villaverde, Viniegra, Contreras,
Santa María, San Martín, Garay,
Manzanares, Matute y García
declaran en dicho documento
"que Dios Nuestro ha sido servido
de castigar al dicho lugar (de
Estollo) con plaga de pestilencia
el año de mil y quinientos y
noventa y nueve, y que viéndose
ellos y otros vecinos que a la
sazón vivían con gran trabajo
de la dicha enfermedad de
pestilencia, de su propia y libre
voluntad, dándoles licencia para
ello Su Señoría el Señor Obispo
de Calahorra y La Calzada, o su
provisor en su nombre, hacían
e hicieron voto solemne de que
de allí adelante en cada año para
siempre jamás irían una vez en
romería y procesión a Ntra. Sra.
de Valvanera, y que después de
haber hecho el dicho voto, por
la misericordia de Dios Nuestro
Señor, había cesado la dicha
plaga".

■

Gallinero de Rioja

A. E.
El Voto de los habitantes de
Estollo y San Andrés aparece
en 1599, justamente en un
momento histórico en el que
España perdía una gran parte
de su población debido a las
enfermedades contagiosas. Los
rendimientos agrícolas eran
cada vez menores a medida
que transcurría la centuria, en
particular para los medianos y
pequeños agricultores. La ganadería continuaba favorecida
por los privilegios que seguían
ostentando la Mesta aunque
también descendían el número
de cabezas. En líneas generales, las clases modestas experimentaban los más graves efectos de la crisis del siglo, aunque no se puede comparar la
situación del campesino propietario con la del simple bracero.
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Alberto Ruiz de Galarreta: “Todavía no he decidido nada”
El jugador de baloncesto natural de Logroño, habla con ‘Gente’ sobre el ascenso de su equipo a la ACB y su futuro deportivo.
J.P.
Con 1’98 metros de altura, el
alero logroñés Alberto Ruiz de
Galarreta (Logroño, 1983) es
uno de los jóvenes españoles
con mayor proyección del
baloncesto nacional. Las dos
últimas temporadas ha militado
en el IBB Menorca, equipo que
ha quedado segundo este año
en la clasificación de la LEB con
26 partidos ganados de 34.Así el
equipo se ha ganado un puesto
en la liga ACB antes incluso de
terminar la temporada.
Alberto ha sido un jugador muy
importante para el equipo saliendo desde el banquillo, ha
jugado más de 450 minutos en la
Liga Regular, con buenos porcentajes en tiros de campo

(40%) y tiros libres (66%). Alberto es consciente de que son
muchos los factores que influyen en la trayectoria de una
joven promesa, y quiso “agradecer a los entrenadores de
Maristas Héctor Gómez y
Rubén Vicens, el hecho de que
hoy esté aquí.”
El futuro del alero todavía es
incierto. Termina su contrato
con el IBB Menorca esta temporada y todavía no sabe nada acerca de su continuidad.“La ACB es
considerada la segunda mejor
liga del mundo después de la
NBA. Ahora somos un equipo
de la ACB y tienen que cambiar
muchas cosas. Veo complicada
mi permanencia en Menorca
porque no creo que el equipo

Diario MENORCA

Alberto en un partido.

mantenga a muchos jugadores
para el nuevo proyecto. No sé si
continuaré en la ACB o seguiré
en LEB en otro equipo.”

Hasta ahora ha ido quemando
etapas de su vida deportiva muy
rápido: con catorce años, pasó de
Maristas al Siglo XXI de Bilbao
“pensaron que tenía condiciones para llegar a ser un buen
jugador y me fui a Vizcaya del
año 97 al 2001.” Ese mismo año
fichó por el Pamesa Valencia y en
2002 por el C.B. Sarriá. Lleva
desde el 2003 en Menorca.
Este es uno de los momentos
más importantes de su carrera,
pero se muestra modesto y realista “soy joven y creo que en la
profesión del deporte no hay
que correr. A lo mejor me viene
bien seguir en LEB, aunque no
sea en un equipo tan potente.Es
muy bonito estar en la ACB,
pero siendo realista, a la hora

FIN DE CURSO DEPORTIVO

AGENDA DEPORTIVA

Primera Gala del Deporte Escolar
Gente
El fin de la temporada deportiva
escolar de este año ha contado
con muchas actividades que se
salen de lo habitual: un concurso
de dibujo, un ciclo de cine
deportivo o charlas sobre el
deporte y la salud. Para ponerles
colofón a estas actividades se ha
ideado la Gala del Deporte
Escolar, que se celebra por primera vez el próximo sábado 4 de
junio en el Palacio de los
Deportes de Logroño. A partir

de jugar si continúo aquí, los
minutos serían muy escasos.
Prefiero formarme como jugador; porque con 21 años lo que
hay que hacer es jugar.Sobre mi
futuro todavía no se nada; tendré que hablar con mi agente,
estudiar el abanico de posibilidades y elegir la opción más
correcta.”
Alberto juega esta noche a las
21 h. la final de la liga LEB contra
el Baloncesto Fuenlabrada en el
Pabellón Fernando Martín de la
localidad madrileña “una final
un poco intrascendente porque
ya hemos ascendido los dos.
Después volveré a Logroño de
vacaciones. Echo de menos mi
ciudad y siempre que tengo un
rato libre trato de ir allí”.

de las diez se entregarán varios
premios otorgados por las federaciones deportivas, habrá animación con sketches deportivos
a cargo de un grupo teatral y sorteo de varios premios. Se espera
que alrededor de 3.000 personas
acudan a una gala que celebra el
éxito del deporte entre los más
pequeños.
I MUESTRA DE FEDERACIONES
Además el sábado tiene lugar a
partir de las 12, la I Muestra de

Federaciones Deportivas, una
feria en la que descubir todos los
deportes que se pueden practicar de forma federada en La
Rioja. Charlas, exhibiciones, firmas de jugadores de primera
división, combates de kárate y
taekwondo, chutómetro o partidos de baloncesto 3x3 y 2x2, son
algunas de las actividades que se
podrán practicar durante todo el
día. La muestra, de carácter gratuito, se clausura el mismo sábado a las 21.30 h.

Categoría

Competición

Fútbol Sala
Ascenso a 1ª Nacional Piti Pascual-Cerverano
1ª Nacional B Copa F C.D. Logroño-Rioja Sala
Badarán - Hotel Virrey
División de Honor Fem. Diamante Rioja-Soto del Real F.
■ Fútbol
Tercera División Nac.
Grupo B3
A.D.F. Logroñés-Barbastro
Grupo B4
Gernika Club-Calahorra

Lugar

Hora D

■

Juegos Deportivos
Primera Cadete. Final
Segunda Cadete. Final
Primera Infantil
Segunda Infantil

Basauri
C.P. Bretón H.
C.P. Bretón H.
C.P. Bretón H.

16.15
16.30
18.30
18.00

S
S
S
S

Mundial 82
Gernika

18.30
18.00

D
D

El Sendero
Ángel de Vicente
Prado Viejo
San Miguel
CMP Viejo
La Salera
Prado Viejo
La Manzanera
Prado Viejo
Pol. Juventud
La Estrella

11.30
18.00
11.00
11.30
10.00
11.30
10.00
18.00
09.30
10.00
11.00

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

■

Berceo-Juventud Calahorra
Juv. Calahorra B-Naxara
Calasancio-Loyola A
R.A. Navarreta A-Valvanera D
Valvanera B-Mirandés
Naxara-Riojalteño
Varea-ACF Bod. Ángel Benes B
Autol-Balsamaiso B
Valvanera-Cantabria C
Juv. Calahorra B - Villegas
Colonvilla B - F. Base Alfaro B
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Asador - Restaurante
C/ Plaza del Mercado, 25
26001 Logroño - La Rioja
Tel. 941 24 90 99

Plaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño
www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com

RESTAURANTE:
Ctra. Nájera-Uruñuela s/n
Tel. 941 36 02 80
26300 NÁJERA
La Rioja

Marisquería Poseidón
En plena Plaza del Mercado se encuentra desde
diciembre de 2004 un restaurante en el que,
pese a su nombre, no sólo se come marisco.

Receta
INGREDIENTES:
• Champiñones
• Huevos
• Aceite
• Ajo
• Sal
• Perejil
Se limpian bien los champiñones y se secan con
un paño limpio, para seguidamente cortarlos al
gusto del elaborador.

que ofrece su carta, proponen
un primero de gambas y percebes y un besugo de segundo,
maridado con Cueva del Monje,
un vino blanco de Rioja envejecido en barrica con matices a
pera y melocotón.
La carta encuentra su base en
los pescados, pero también en
los platos de temporada. Este
otoño, por ejemplo, ofrecieron
hongos y espárragos crudos a
la plancha liados con una yema
de huevo y aceite de oliva de
Galilea (La Rioja); y este invierno han ofrecido Lamprea, una
especie de anguila que se pesca
en las rías gallegas y es casi desconocida para la gran mayoría
de restaurantes de Logroño. El
chef Juan Carlos Ferrando se
trajo seis lampreas vivas que
mantuvo en el vivero y elaboró
en sabrosos guisos, o bien con
una salsa cencibel o también especiada con un toque de canela.
Además de la calidad en producto y servicio, extensa bodega y pescado fresco, otro de los
puntos fuertes de Poseidón son
sus precios, que se adaptan a casi todos los bolsillos. Se puede
comer a la carta por 45 €, combinar platos de marisco, pescado y carne por 60 € o disfrutar
de una mariscada por 80 €.
Marisquería Poseidón
Plaza del Mercado 2
Teléfono: 941 243 910

▼

Juan Carlos Ferrando: chef de Poseidón
Juan Carlos Ferrando es un restaurador argentino que, pese a
estudiar cocina en su país natal,
tiene un estilo muy español, ya
que lleva varios años trabajando
en La Rioja. Tras pasar por Masip, Sorchico (éste tiene una estrella Michelín) y El Portalón, el
chef argentino es ahora el jefe de
cocina y responsable de la carta
de la Marisquería Poseidón, un
restaurante de “cocina tradicional con sabores puros y claros,
sin enmascarar.”
Para este proyecto, que tan sólo
lleva abierto seis meses, ha querido hacer “una apuesta fuerte
por la comida tradicional, la
de todos los días, en la que el
pescado sepa a pescado, el marisco a marisco y la carne a
carne.” Ferrando cree que un
cocinero tiene que ser “lo primero, constante en su trabajo;

REVUELTO DE CHAMPIÑONES
En una sartén con aceite caliente, doramos
unos dientes de ajo en finas lonchas y echamos
los champiñones,al tiempo que mantenemos el
fuego a nivel moderado.
Salamos los champinoes y cuando veamos
que han soltado el agua que contienen, echamos los huevos ya batidos y con su sal correspondiente y removemos todo con una cuchara
de madera.
Una vez que los huevos han cuajado,y siem-

también un poco loco cuando
tiene que experimentar, sin olvidarse de saber elaborar platos tradicionales cuando tiene
que hacerlo.” Para este restaurador, “la cocina es un reflejo
de las emociones, una forma
que tiene el cocinero de transmitir su estado de ánimo, de
transmitir todo un mundo de
sensaciones y sabores.”
En Poseidón ha querido especializarse en la elaboración de
platos con pescado fresco, ya
que, “al contrario que en la
mayoría de restaurantes de La
Rioja, aquí la gente viene a comer pescado más que carne.”
Para la temporada de primavera-verano, nos quiso recomendar además un plato de su extensa carta, el Tartar de Atún Rojo de Almadraba. Se trata de “un
plato de elaboración sencilla

Juan Carlos Ferrando.

en el que cortamos el atún en
trozos pequeños, marinamos
con una salsa de soja y aceite
virgen de oliva Apicual. Lo dejamos cocer con sal gorda y
luego presentamos sobre una
base de arroz al tomillo mezclado con berenjena asada y
una cama de hojas de rúcula
fresca. El toque final es un puñadito de sal gris por encima
para darle una consistencia
más crujiente.”

■

J. Perry
Poseidón es un restaurante con
una ambientación moderna y
muy cuidada. En la sala, ideal para comer en grupo ya que tiene
una capacidad de 26 a 32 comensales, destacan los tonos
suaves, la decoración minimalista y el ambiente acogedor. Su
maitre es Javier Cillero, un soriano que lleva veintiséis años como jefe de sala en varios restaurantes de España y La Rioja. Cillero tiene muy claro que lo importante en un restaurante son
los productos de primerísima
calidad y un servicio excelente,
y eso es lo que ha querido plasmar en este todavía joven restaurante. Además del marisco,
que traen diariamente desde
Galicia y que se puede ver vivo
en su vivero-acuario, Poseidón
destaca por su gran surtido de
pescado fresco, verduras de la
huerta riojana, productos de
temporada y sabrosas carnes.
Como no podía ser de otra forma, cuentan con una completa
cava de vinos con el Rioja como
protagonista, al que se le unen
más de 120 referencias de procedencias tan diversas como Ribera del Duero, Somontano,
Priorato, Costa del Segre,Albariño, así como vinos de Francia,
Canadá y Hungría. La gente acude a Poseidón fudamentalmente
para probar sus platos de pescado que es su especialidad. De
entre las muchas posibilidades

SE SELECCIONAN

AGENTES
COMERCIALES

pre al gusto del consumidor en cuanto al tiempo de elaboración de este plato, sacamos de la
sarten los huevos revueltos con champiñones y
los colocamos en el plato en el que vayan a ser
servidos.
Como último toque,espolvoreamos por encima de ellos perejil.

Se valorará experiencia como comercial.
Alta motivación por el trabajo activo y orientado a resultados.
Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.

Sus recetas caseras las puede enviar a ‘Gente’en
Vara de Rey 21,3ºD 26002 Logroño.

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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Día de La Rioja´05

l 9 de junio de 1982 es sancionado por el Rey Don Juan Carlos I y promulgado, el texto íntegro de la ley orgánica
3/1982 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, siendo publicada por el Boletín Oficial del Estado de fecha 19 del
mismo mes.
Con el texto aprobado por la Cortes generales en el pleno del Congreso del 25 de mayo de 1982 por un total de 253
votos a favor, 7 en contra y 19 abstenciones, se ponía fin a algo más de dos años de reuniones, acuerdos, desacuerdos,
paradas, marchas atrás, avances, ajustes, cambios, nuevas redacciones y votaciones.
Y es que la historia de tener un Estatuto para la Autonomía de La Rioja, una vez recogidas las ideas de todos los colectivos riojanos en torno a un mismo sentir y que las mismas se convirtieran en una iniciativa constitucional, la podemos
fechar el 25 de enero de 1980, en que se celebra la primera reunión de la Asamblea de la que luego será conocida como
“los treintaydosantes”, presidida por el diputado de mayor edad, Victorino Pascual.
En esta Asamblea se acuerda designar a doce de sus miembros, por lo que tomaron el nombre de “Comisión de los
Doce” para que se trasladasen a Madrid con el objetivo de hacer entrega de la documentación de la iniciativa autonómica al ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán y al presidente del Congreso de los Diputados Landelino Lavilla,
hecho que se produce el 13 de febrero de 1980.
Mucho tiempo ha pasado desde entonces hasta ahora mismo. Pero la fiesta se mantiene y el 9 de junio es una jornada
marcada en rojo en nuestro calendario por la celebración del acto institucional de San Millán de la Cogolla y la fiesta popular en todas y cada una de las nueve cabeceras de comarca que forman el mapa de esta comunidad.

E

“A mi me preocupa
mucho más la financiación autonómica
que el nuevo Estatuto.
A veces se pone el
acento en algunas
cuestiones que tienen
poca incidencia.”

“El 9 de junio es
la fecha en que hace
23 años La Rioja,
como expresión de su
identidad histórica, se
constituyó en
Comunidad
Autónoma.”

“El Partido Popular
de La Rioja no percibe
en la sociedad riojana
la exigencia de abordar hoy una reforma
del Estatuto, pero sí la
necesidad de defender
los intereses de La
Rioja.”

“Desde el PSOE creemos que para llevar a
cabo una reforma de
este calado es imprescindible contar con las
fuerzas políticas que
estamos presentes en el
Parlamento Riojano”

Y el 9 de junio, la
fiesta se reparte por
todas las cabeceras de
comarca de esta
comunidad en una
combinación de actos
para una mejor
diversión

Pedro Sanz

Joaquín Ibarra

Carlos Cuevas

Francisco Martínez -Aldama

Programa de Fiestas

Presidente de La Rioja

Presidente de la Asamblea

Portavoz Parlamentario PP.

Portavoz Parlamentario PSOE

Jornada Día de La Rioja
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Pedro Sanz: “A mí me preocupa mucho más la financiación
autonómica que un nuevo Estatuto de Autonomía”
El Presidente piensa que no sabemos pasar a una segunda etapa de la construcción del estado autonómico: “Nos hemos
dedicado todos a ensalzar, a presumir, a decir que somos mejores que el de al lado y a valorar únicamente lo nuestro”
Antonio Egido
Pedro Sanz, Presidente de la
Comunidad, lleva en política ya
16 años. En el 89 entra plenamente en este nuevo campo para
él y dos años después es elegido
Diputado regional. Anteriormente pasaba de la política “posiblemente porque mi padre llevaba
mucho tiempo en política en la
vida del pueblo y quizás en mi
se producía esa actitud de
rechazar lo que hacia el padre.”
.- ¿El día 9 de junio es una fecha
especial para usted?.
.- Sí esta fecha es especial.Todo el
mundo celebra la onomástica de
su nacimiento, desde el punto de
vista familiar y en el de una Comunidad Autónoma se celebra el
día de la promulgación de lo que
puede ser su mayor capacidad de
autogobierno, de libertad y de
capacidad de decisión. Yo creo
que es motivo para celebrar que
somos una comunidad con capacidad propia para desarrollar
determinadas competencias y a
la vez para fortalecernos en las
señas de identidad que nos diferencian de otras regiones. Independientemente siempre tiene
que ser un día reivindicativo.
.- Y este 2005 la Comunidad cumple 23 añ
ños. ¿Qué momentos y
etapas destacaría usted de la historia de La Rioja?
.- La Rioja comienza un camino
en el que no se sabe cuál va a ser
el final.Yo diría que ha habido en
esta Comunidad Autónoma dos
etapas. Una que va del año 83 al

95 donde se empieza a desarrollar el proceso autonómico con
pocas competencias y la otra que
se inicia en el 96 cuando esta
Comunidad empieza a asumir las
competencias de más calado y las
de mayor volumen como son las
transferencias de la Universidad,
las de sanidad, las de servicios sociales o las de cámaras agrarias.
Todo ello supone el mayor crecimiento de nuestra propia autonomía que ha tenido dos procesos de reformas, precisamente
con la asunción de competencias
en torno al 94 y la del 99 cuando
llegan las nuevas transferencias.
Desde el punto de vista de imagen de la comunidad yo marcaría
el momento de la declaración de
Patrimonio de la Humanidad a
San Millán de la Cogolla. Esto nos
dio un punto muy importante de
personalidad e identidad de crecimiento en lo que fue el reconocer que la partida de nacimiento
del español se encuentra en San
Millán de la Cogolla, unido al
vino, que es la tarjeta de visita de
la propia región. La Declaración
marcó un antes y un después de
la propia Comunidad Autónoma
y elevó su capacidad de promoción desde el punto de vista
internacional.
.- ¿El Estatuto ha tenido ya todo
su desarrollo?
.- A este Estatuto sólo le quedan
las transferencias de justicia pero
yo diría que al proceso autonómico no hay que ponerle límites,
en lo que pueda ser mayor auto-

Pedro Sanz, Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

nomía. Quedan algunos temas
puntuales como paradores o
aeropuerto pero las cuestiones
de gran calado, las que afectan
directamente a los ciudadanos,
no quedan ya ninguna.
.- ¿Toca ya reformar este
Estatuto?
.- A mi me preocupa mucho más
la financiación autonómica que
el Estatuto de Autonomía.A veces
se pone el acento en algunas
cuestiones que tienen poca incidencia en la capacidad y en los
recursos de la propia región. Si a
mí me dan el Estatuto de
Autonomía desarrollado al máximo y no me dan financiación
económica, capacidad económica, no puedo tener un buen desarrollo autonómico o capacidad
política y en este momento en
que el techo competencial se

está agotando, hay que poner
más el acento en evitar que la
financiación económica rompa el
equilibrio territorial y el valor de
la solidaridad para que no se
ponga en peligro la propia
región. Una financiación autonómica deficitaria, que no mantenga un proyecto nacional, podría
poner en peligro la propia subsistencia de la Comunidad
Autónoma.
SEGUNDA ETAPA DE LA
CONSTRUCCIÓN AUTONÓMICA
.- ¿Qué palabras clave va a utilizaar en el discurso institucional
del 9 de junio?
.- Voy a utilizar el valor de lo propio, de lo riojano, de lo nuestro y
quiero resaltar los valores de la
propia tierra como elemento fundamental que nos debe diferen-

ciar pero que debe servir también para contribuir al desarrollo
de España.
.- Finalmente ¿ve muchos peligros en un futuro inm
mediato para
esta Comunidad?
.- Principalmente los que nos
puedan venir de fuera.Lo que me
preocupa en este momento son
las tendencias que se están produciendo en cada uno de los
territorios en que se miran
mucho a sí mismos, sin darse
cuenta de que tienen una obligación de pertenencia a un conjunto mucho más amplio que es el
nacional.Y el peligro lo veo en el
sentido de que no sabemos pasar
a una segunda etapa de construcción del estado autonómico. Nos
hemos dedicado todos a ensalzar,
a presumir, a decir que somos
mejores que el de al lado y a valorar únicamente lo nuestro y creo
que tenemos que estar en una
segunda etapa en la que nos
demos cuenta de que compartiendo lo que somos nosotros
con los demás y lo de los demás
con nosotros. Debemos plantear
un proyecto mucho más amplio
que es el aprovecharnos unos de
otros para construirnos a nosotros y construir el estado. Si
planteamos la autodeterminación, la independencia más o
menos larvada, como elemento
de separación de unos con otros
ahí es donde está el peligro pues
la dimensión de esta comunidad
autónoma es en todos los sentidos su fortaleza y su debilidad.

LA GALERÍA

JOAQUÍN IBARRA ALCOYA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
s la fecha en que hace
23 años La Rioja, como
expresión de su identidad histórica y en el ejercicio
del derecho al autogobierno,
se constituyó en Comunidad
Autónoma al ser aprobado su
Estatuto de Autonomía por Ley
Orgánica de 9 de junio de
1982.
El camino que hubo de
recorrerse para llegar a ello,no
fue fácil.
La Constitución Española de
1978 estableció que "las provincias con entidad regional
histórica podían acceder a su
autogobierno y constituirse
en Comunidades Autónomas".
La iniciativa del proceso
autonómico correspondía a la
Diputación Provincial de Logroño y a las dos terceras partes
de los 174 Municipios que
constituían nuestra Provincia

¿Por qué el 9 de junio?

E

Joaquín Ibarra, Presidente de la Asamblea que inició el camino autonómico.

y cuya población representase,
al menos, la mayor parte del
Censo Electoral de la Provincia,
requisitos que deberían ser cum-

plidos en el plazo de 6 meses
desde el primer acuerdo
adoptado al respecto, en alguna
de las Corporaciones locales

interesadas.
Celebrado en 1979 las primeras
elecciones democráticas posteriores a la aprobación de la
Constitución Española, se constituyeron en la entonces Provincia
de Logroño, su Diputación Provincial y los Ayuntamientos en
los 174 Municipios que constituían la Provincia.
El Ayuntamiento de Logroño
adoptó el primer Acuerdo en
pro de la Autonomía y dentro
del plazo legal se incorporaron
a él la Diputación Provincial y
171 Ayuntamientos.
La iniciativa se entregó al
Ministerio de Administraciones
Públicas y al Presidente de las
Cortes Españolas.
Para los trabajos de redacción
del Proyecto de Estatuto de
Autonomía se constituyó la
Asamblea, integrada por los 24
Diputados de la Diputación

Provincial, los 4 Diputados a
Cortes y los 4 Senadores,
representantes de nuestra
Provincia.
El Proyecto de Estatuto fue
aprobado en nuestra Provincia, siendo firmado en San
Millán de la Cogolla el 8 de
mayo de 1981.
Tramitado en las Cortes,
concluyó con su aprobación
por las Cortes Generales y ser
sancionado por el Rey, en la
repetida fecha de 9 de junio
de 1982.
Y con anterioridad, el 15
de Noviembre de 1980,el Rey
había sancionado otra Ley,
por la que la Provincial de
Logroño pasó a denominarse
Provincia de La Rioja, y que
hoy es la "Comunidad Autónoma de La Rioja", siendo su
Capital Logroño.
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Un marco para ganar el futuro
Carlos Cuevas, Portavoz Parlamentario Popular.
El Estatuto de Autonomía de
La Rioja,que celebra este año
su vigésimo tercer aniversario, supuso el reconocimiento a las legítimas demandas
de la sociedad riojana, la
puesta en valor de su identidad histórica como región y
la creación de un marco de
desarrollo competencial e
institucional desde el que iniciar un proceso de crecimiento que continúa con
fuerza.
En los últimos años,la asunción progresiva de nuevas
competencias ha permitido
que los riojanos decidamos
en cuestiones fundamentales como Educación,Empleo
o Sanidad, haciendo posible
que nuestra Comunidad
afronte nuevos retos dentro
del marco constitucional y
estatutario.El Estatuto de Autonomía de La Rioja es un referente a la hora de abordar
el día a día de esta Comunidad. Ha sido notario del desarrollo de La Rioja y albacea
de las competencias, del autogobierno, que han asumido las instituciones riojanas.
Sin embargo, la ausencia de
un modelo territorial por

parte del Gobierno Central ha
puesto en duda el principio
fundamental de solidaridad y
lealtad entre regiones. Esta incertidumbre ha abierto un debate sobre la reforma de los estatutos que en realidad
esconde otra cuestión más importante, la financiación autonómica.
El Partido Popular de la Rioja
no percibe en la sociedad riojana la exigencia de abordar
hoy una reforma del Estatuto,
pero sí la necesidad de defender los intereses de La Rioja para no ser ni más ni menos que
nadie. Por esa razón, apoyamos
el proceso abierto para la reforma del Estatuto, sin pausa
pero sin prisas, oyendo en primer lugar lo que tiene que decir la sociedad riojana, dando
voz a todos los que han contribuido y contribuyen a construir La Rioja de hoy y recopilando sus propuestas para,
posteriormente, abordar el trámite parlamentario y lograr el
consenso de todos los grupos
políticos. Así, entre todos los
que construimos La Rioja, elaboraremos un nuevo marco de
convivencia para ganar el futuro que se merece esta región.

El día de los riojanos y riojanas
Francisco Martínez-Aldama, Portavoz Parlamentario Socialista

La Rioja, quizás por ser la
más pequeña, es la niña bonita dentro del territorio español. Esto es motivo de orgullo para nosotros. La
Rioja es cuna del castellano. La Rioja es lecho donde crecen las cepas que dan
lugar a los mejores vinos.
La Rioja es su río Ebro. La
Rioja son sus pueblos. La
Rioja es una tierra donde
además de vino, castellano
y cruce de caminos, contamos con el mejor de los tesoros: sus gentes. Acogedoras, trabajadoras y luchadoras.
Uno de los asuntos que actualmente ocupan páginas
en los medios de comunicación es la Reforma de
nuestro Estatuto de Autonomía. Desde el PSOE creemos que para llevar a cabo una reforma de este
calado es imprescindible
contar con las fuerzas políticas que estamos presentes en el Parlamento Riojano. En definitiva, contar
con todos los riojanos,
puesto que los parlamentarios socialistas somos la voz

de más de 66.000 riojanos
que nos dieron su confianza en los pasados comicios
autonómicos. En la reforma
del Estatuto todos los riojanos contamos. Por eso debemos comenzar este proceso juntos para concluirlo
juntos.
No ha sido así. Pero qué
se puede esperar de un Gobierno que piensa que esta
tierra, que es de todos los
que la hacemos día a día, es
su cortijo particular, y que
cree que la oposición política somos sus enemigos.
Hablar de enemigos es hablar de guerras y los riojanos pueden estar tranquilos porque los socialistas
no entendemos de guerras,
sino de paz, de diálogo y
respeto a las diferencias políticas. Y lo más triste, que
podemos esperar de un
Presidente que utiliza nuestra tierra como arma para
confrontar con el Gobierno de la Nación. Así no vamos bien, Sr. Sanz. Los riojanos no somos así. No
somos gente de guerras instalada en la confrontación.

Nosotros somos buena gente, de esos que acogen a los
que nos visitan y de esos
solucionan los problemas
mediante la palabra.Así que
una recomendación Sr.
Sanz:use,abuse si quiere de
la palabra como hacemos
el resto de riojanos y demuestre que por algo el castellano nació en esta tierra.
Ánimo riojanos y riojanas.
El día 9 y los 364 días que
restan tenemos que hacer
de esta nuestra tierra, el lugar donde todos cabemos,
la tierra en la que todos
contamos, hablamos y decidimos.
Feliz Día de La Rioja
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CALENDARIO DE CELEBRACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
ALFARO
SÁBADO, 4 de junio
Todo el día:
• SESIÓN INAUGURAL DE LAS PISCINAS. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
• TORNEO DE FÚTBOL AÑO 96 “CLUB FÚTBOL BASE ALFARO” Polideportivo La Molineta.
19,00 hs.: EXHIBICIÓN DE BAILES DE SALÓN, a beneficio de la Asociación para la Demencia del
Alzheimer Pabellón Gonzalo de Berceo
DOMINGO, 5 de junio
Todo el día: TORNEO DE FÚTBOL AÑO 96 “CLUB FÚTBOL BASE ALFARO”. Polideportivo La
Molineta
MIÉRCOLES, 8 de junio
18,00 a 20,00 hs.: PARQUE INFANTIL: Hinchables para niños, coches a pedales, degustación de
Palomitas,
20,00 a 22,00 hs.: DISCOTECA MÓVIL. Plaza de España.
JUEVES, 9 de junio
Todo el día: TORNEO ESCUELA BALONCESTO. Pabellón Gonzalo de Berceo.
11,00 a 12,30 hs.: PARQUE INFANTIL. Plaza de España.
12,30 hs.: DEGUSTACIÓN DE UN VINO RIOJANO, actuación de Gaiteros de La Rioja. Plaza de
España.
13,00 hs.: FESTIVAL DE DANZAS DE LA RIOJA, actuación del Grupo Infantil de Baile de Ana Peña y
la Escuela Municipal de Danza y Baile. Lonja de San Miguel.
19,00 hs.: ACTUACIÓN INFANTIL, con el Grupo de Animación Birlibirloque. Con la obra “El Tío
Tiburcio”. Plaza de España.
20,30 hs.: FESTIVAL DE LA JOTA. Plaza de España.

ARNEDO
JUEVES, 9 de junio
12,00 hs.: PASACALLES, a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia. Plaza de España a Plaza Ntra.
Sra. de Vico.
12,30 a 13,30 hs.:
• ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE JOTAS DE ARNEDO Y GRUPO LOS CALAHORRANOS.
• DEGUSTACIÓN DE LAS TRADICIONALES “GORDILLAS”Y OTROS PRODUCTOS. Plaza de España.
16,00 hs.: KARAOKE para niños. Plaza de España.
SÁBADO, 11 de junio
20,00 hs.: PASACALLES. Plaza Ntra. Sra. de Vico a Plaza de España.
20,30 hs.: XI FESTIVAL DE DANZAS, Grupo de Danzas de Tudela, Grupo de Danzas de Toledo, Grupo
de Danzas de Arnedo. Plaza España.

CALAHORRA
SÁBADO, 4 de junio
17,00 a 21,00 hs.: INAUGURACIÓN 6ª FERIA DE ARTESANIA AGROALIMENTARIA “CIUDAD DE
CALAHORRA”. Paseo de Mercadal.
17,00 a 21,00 hs.: II CONCENTRACIÓN-EXHIBICIÓN DE ARTESANÍA TEXTIL. Paseo de Mercadal.
20,30 hs.: CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN CALAGURRITANA DE PULSO Y PÚA. Sala Cultural
“Ermita de la Concepción”.
MIERCÓLES, 8 de junio
20,30 hs.: CONCIERTO DE GUITARRA de Pablo Sáinz Villegas. Sala Cultural Ermita de la
Concepción.
22,30 hs.: CONCIERTO DE MÚSICA AMERICANA, con la Banda Municipal de Música de Calahorra.
Quiosco del Mercadal.
JUEVES, 9 de junio
9,00 hs.: DIANAS con los Gaiteros de Calahorra
10,00 hs.: FIESTA INFANTIL: juegos, concursos y actividades durante todo el día. Parque del Cidacos.
11,00 hs.: DINÁMICAS DE GRUPO, obsequio a los participantes. Parque del Cidacos.
12,00 hs.: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por los Gaiteros de Calahorra.
13,00 hs.: ACTUACIÓN DE LA ESCUELA Y GRUPO MUNICIPAL DE DANZAS DE CALAHORRA. Parque
del Cidacos.
14,30 hs.: POCHADA POPULAR. Parque del Cidacos.
20,00 hs.: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CAIMÁN. Parque del Cidacos.

CERVERA DEL RIO ALHAMA
JUEVES, 9 de junio
Todo el día: ACTUACIÓN DE LOS GAITEROS, Calles de la Villa.
9,00 hs.: DIANAS, Charanga “Agrupación musical de Cervera del Río Alhama”. Calles de la Villa.
10,00 a 20,00 hs.: FERIA DE ARTESANÍA ALIMENTARIA Y ARTESANOS; (Reserva de la Biosfera de
los valles Leza, Jubera, Cidacos y Alhama):ARTESANÍA DE LA ZONA. Plaza Escultor Daniel.
11,00 hs.: EXHIBICIÓN DE DIBUJOS de jóvenes y niños. Para la elección de la portada que presentará el Programa Festivo de Santa Ana y San Gil.
11,00 a 19,00 hs.: PARQUE INFANTIL. Pista Escolar.
13,00 hs.: COMIDA DE HERMANDAD, elaboración de calderetes. Barranco Nisuelas.
17,00 hs.: CHARANGA. Recorrido del encierro.
17,30 hs.: ENCIERRO DE RESES BRAVAS, ganadería “Hnos. Coloma de Valverde”
20,00 hs.: CONCIERTO, por la Orquesta Página 6, Elección de la Reina de Fiestas y entrega de los
premios a los dibujos seleccionados para cartel de fiestas.
22,00 a 02,00 hs.: VERBENA con la Orquesta Página 6.

HARO
LUNES, 6 de junio
19,00 hs.: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS “MEMORIAL DOMINGO CONTRERAS”. Sala de exposiciones del Teatro Bretón de los Herreros.
MIÉRCOLES, 8 de junio
20,00 hs.: ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL “III CERTAMEN DE RELATO BREVE, CIUDAD DE HARO”.

Tema: Aventuras de Don Quijote en La Rioja.
22,00 hs.: III CAMPEONATOS NOCTURNOS DE PLAY-STATION 2. Patio de Comedias del Teatro
Bretón.
23,00 hs.: VERBENA, con la orquesta Oropendula. Plaza de la Paz.
JUEVES, 9 de junio
10,00 hs.: III TORNEO DE FÚTBOL 3X3. Polideportivo El Ferial.
11,00 hs.: PARQUE INFANTIL. c/ Camilo José Cela.
17,00 hs.: PARQUE INFANTIL. c/ Camilo José Cela.
19,30 hs.: ACTUACIÓN Teatro infantil “TALLER EXPRÉSATE”, con la obra “CUENTOS Y LEYENDAS”,
del Cuadro Artístico Bililium.Teatro Bretón de los Herreros.
20,00 hs.: DEGUSTACIÓN de tortilla de chorizo y vino de Rioja. Plaza de la Paz.
- ACTUACIÓN de Chema Purón y Michel García, con el espectáculo “CANTAR POR LA RIOJA”. Plaza
de la Paz.
VIERNES, 10 de junio
20,30 hs.: XIII CERTAMEN NACIONAL DE DANZA, con la compañía “Ballet Carmen Cantero”.
Espectáculo “Don Quijote y las sombras del tiempo”.Teatro Bretón de los Herreros.
SÁBADO, 11 de junio
20,30 hs.: XIII CERTAMEN NACIONAL DE DANZA, con la compañía “Malucos en danza”. Teatro
Bretón de los Herreros.
DOMINGO, 12 de junio
20,00 hs.: ACTUACIÓN de Ballet a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Ballet. Teatro
Bretón de los Herreros.

LOGROÑO
JUEVES, 9 de junio
9,00 hs.: TRADICIONAL FERIA DE GANADO. Campas del Pozo Cubillas.
11,30 hs.: XIX TORNEO DE PELOTA SAN BERNABÉ. Frontón del Revellín.
13,00 hs.: INAUGURACIÓN DE LA XXII FERIA NACIONAL DE CERÁMICA Y ALFARERIA. Glorieta del
Doctor Zubia.
18,00 hs.: INAUGURACIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍA AGROALIMENTARIA. Plaza de Mercado.
19,30 hs.: XXXV FESTIVAL DE JOTAS DE LOGROÑO.Auditorio Municipal.
20,00 hs.: TEATRO DE CALLE. Paseo del Espolón.
23,00 hs.: ROCK & ROLL. JOSELE SANTIAGO. Plaza de San Agustín.

NÁJERA
JUEVES, 9 de junio
9,00 hs.: VIII CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE “CIUDAD DE NÁJERA. Casco urbano.
18,00 a 20,00 hs.: GRAN PARQUE Y TALLERES INFANTILES. Paseo de San Julián.
13,00 hs.: ACTUACIÓN JOTAS RIOJANAS “LA RIOJA CANTA”. Quiosco del Paseo de San Julián.
14,30 hs.: CALDERETA POPULAR. Fuente Dulce.
17,00 hs.: FINAL DEL I TORNEO DE FUTBITO “DÍA DE LA RIOJA”. Polideportivo Sancho III.
20,00 hs.:ENTREGA DE PREMIO DEL VIII CONCURSO DE PINTURA “CIUDAD DE NÁJERA”. Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
22,30 hs.: ACTUACIÓN DEL GRUPO “MUCHACHITO BOMBO INFIERNO”. Plaza de España.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
MIERCOLES, 8 de junio
21,00 hs.: ACTUACIÓN de la compañía de teatro “PIKON”, con la obra “PISA LA RAYA”. Teatro
Avenida.
JUEVES, 9 de junio
16,30 a 18,30 hs.: GRAN PARQUE INFANTIL. Plaza del Ayuntamiento.
13,30 hs.: CONCIERTO a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. Paseo del Espolón.
17,00 hs.: PARTIDOS DE PELOTA, - 1º partido: Alumnos de la Escuela de Pelota de Santo Domingo
de la Calzada; -2º partido: Minguez - Gabarri II - Calellán II – Nicolás. Polideportivo Margubete.
18,45 hs.: ESPECTÁCULO TRABAJANDO LA MADERA MEDIANTE EL USO DE LA MOTOSIERRA.
Paseo del Espolón.
20,30 hs.: ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO MARIACHI “PASO FORMOSO”. Plaza del Ayuntamiento.
A continuación, DEGUSTACIÓN DE PASTAS Y MOSCATEL. Plaza del Ayuntamiento.

TORRECILLA EN CAMEROS
10,00 hs.: TIRADA AL PLATO LOCAL.Tómalos.
10,00 hs.: DIANAS Y PASACALLES, Charanga Torrecilla. Calles de la localidad.
Todo el día: PARQUE INFANTIL
13,00 hs.: ACTUACIÓN Grupo de Danzas “Virgen de Tómalos”. Parque Felipe Nestares.
18,00 hs.: ESPECTÁCULO MEXICANO.
20,00 hs.: CONCIERTO Charanga Torrecilla

SANTA COLOMA
MIERCOLES, 8 de junio
19,00 hs.: PREGÓN DEL DÍA DE LA RIOJA
19,15 hs.: FOLCLORE RIOJANO
19,30 hs.: VINO POPULAR

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
JUEVES, 9 de junio
12,00 hs.: ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA RIOJA: ENTREGA DE MEDALLAS DE LA RIOJA
CON LA INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE LA RIOJA.
13,00 hs.: ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE LA RIOJA
CONCIERTO DE GUITARRA, A CARGO DE PABLO SAINZ VILLEGAS. ACTUACIÓN DEL GRUPO DE
DANZAS DE LOGROÑO.
13,30 hs.: VINO DE HONOR
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TODOS LOS VIERNES, 50.000 PERIÓDICOS GRATUITOS EN LOGROÑO

EXPOSICIONES
Luis Xubero. Galardón a las Bellas
Artes Riojanas 2005
A hasta el 25 de junio 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.
Lugar: Claustro alto del Parlamento de La Rioja

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.

Biodiversidad amenazada: Tráfico
ilegal e introducción de especies

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

Exposición de Bonsáis
Hasta el 12 de junio de 2005
La Casa de las Ciencias acoge una muestra
compuesta por alrededor de treinta bonsáis cuidados según una técnica milenaria japonesa.
Asimismo, durante los días de la exposición hay
una demostración práctica de la realización de
estos árboles a cargo de la Asociación Riojana
de Amigos del Bonsái.
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

dos de ironía de treinta minutos (“Plagas”,
“Mascotas” y “Gallitos”) interpretados por tres
actores cada uno.
Hora: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

MUSICA

“Rómulo el Grande”
(Teatro Pobre I.E.S. La Laboral)

Ciclo Jóvenes Intérpretes: Aglaya
González González

4 de Junio de 2005
El poderío de Roma se ve amenazado por las
hordas bárbaras de Odacro. El drama “Rómulo el
Grande” se ocupa de los últimos días del Imperio Romano de Occidente con personajes como
el niño Rómulo el Grande o Dürrenmatt, un césar
que se dedica a cuidar de sus gallinas en lugar
de velar por los intereses del imperio.
Hora: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.

3 de junio de 2005
Aglaya González González ciera el ciclo Jóvenes
Intérpretes de Ibercaja con un concierto de
viola.
Hora: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales)

TEATRO

“El Quijote” (TAT Teatro)
4 de Junio de 2005
TAT Teatro clausura el XXI Encuentro de Teatro
para Grupos Jóvenes de La Rioja con un espectáculo antes de la entrega de premios. El escenario se puebla de sueños, pesadillas, fantasmas,... nacidos de la lectura del “Quijote”.
Hora: 20 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.

“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 Cultural Caja Rioja - La Merced

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

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

Las Raíces de la Tierra

CONFERENCIAS

Hasta el 28 de agosto de 2005
Esta muestra pretende difundir diversos aspectos sobre el suelo; su tipología, estructura, funciones y se acerca a las principales causas que
provocan procesos como la desertificación o la
erosión.
Hora: Martes a viernes de 9.30 a 13.30 y de

de la paz y la felicidad que hay en el interior de
cada uno de nosotros.
Precio: Entrada Libre.
Hora: 20 h.
Lugar: Hotel Ciudad de Logroño

“Bon Voyage” (Vol Ras)
3 y 4 de Junio de 2005
Los catalanes de Vol Ras traen a Logroño uno de
sus montajes más exitosos. En “Bon Voyage”
nos descubren varias formas de viajar a través
de tres compañeros de trabajo en una tienda de
sombreros.
Hora: 20,30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

Experiencias. Vaiajateca

Prem Rawat: “Dar una oportunidad
a la Paz”
El 5 de junio de 2005
Prem Rawat es unánimemente reconocido por
llevar su mensaje de paz alrededor del mundo,
animando a las personas a encontrar la fuente

“Yamato. Los Tambores de Japón”
6 de Junio de 2005
Espectáculo de danza-percusión japonesa con
doce instrumentos diferentes entre tambores,
gongs, cítaras y flautas. El grupo ha tocado para
millones de personas en sus más de 900 representaciones alrededor del mundo.
Hora: 20,30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

The Glimmers Dj Kicks
!k7

The Glimmers es el dúo protagonista de la nueva
entrega de la serie Dj Kicks de !k7. Formado por los
músicos belgas Mo Becha y David Fouquaert (a.k.a.
Benoelies). The Glimmers -antes eran The Glimmer
Twins- vienen de la ciudad de Gante -sí, son paisanos
de 2manyDjs- y han sido definidos como “el secreto
mejor guardado de la música electrónica.”
Conscientes de que ésta es una serie que les puede
llevar al estrellato a nivel internacional (ya lo ha
hecho con artistas como Tiga, Erlend Oye, o Chicken
Título: The Glimmers Dj Kicks
Autor: The Glimmers
Sello: !k7
Año: 2005

“Animales de Compañía”
(Fotomatón)

”Alien Hominid”

3 de Junio de 2005
Espectáculo compuesto de tres montajes carga-

O3 Entertainment

“Alien Hominid” es uno de los lanzamientos más
esperados para los amantes del shoot ‘em up. Los inicios del juego se remontan al año 2002, cuando
nació como un juego para PC de descarga gratuita en
Internet. La ultraviolencia y los gráficos naïf del original lo convirtieron rápidamente en un éxito, y esto
motivó a su creador –The Behemoth- a crear una versión para PS2, Xbox y Gamecube. La nueva versión
tiene dieciséis niveles con la jugabilidad y desarrollo
habitual de este tipo de juegos. La historia es muy

El relato
más corto

Título: Alien Hominid
Autor: The Behemoth
Plataformas: PS2, XBox, Gamecube.
Año: 2004/2005

Con 25 palabras se pueden expresar sentimientos, mandar avisos,
recibir órdenes, escribir reclamos o procurar hacer literatura.
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.

Lips) han mezlcado
los sonidos más
actuales para su Dj
Kicks. Así encontramos un poco de
todo, desde el postdisco-punk, al electro pasando por el
techno, el acid jazz y
el house. Entre los temas más destacables, están el
clásico de 1979 “The Groove machine/The Boogie
Train” de Hamilton Bohannon o “Disko Satisfaction”
de Kerri Chandler. Su estilo se ha etiquetado como
“new wave disco”; sólo te podemos decir que huye de
cualquier parecido con la fiebre del sábado noche.

simple: un alienígena
amarillo de ojos saltones llega a La Tierra y
se ve obligado a huir
de los agentes del
F.B.I. y unos robots
que le persiguen. Hay
que atacar a todo lo
que se mueve y para
ello el protagonista cuanta con varias armas de
fuego, un cuchillo, y la habilidad de arrancarles la
cabeza de un mordisco a sus oponentes. Su precio
asequible e indudable originalidad convierten, en definitiva, a este “Alien Hominid” en un juego muy recomendable.

”Alegrías Riojanas”
Piedra de Rayo

¿Quién no ha cantado alguna vez aquello de «Si
quieres plantar tomates/el mejor sitio es el...» o eso
de «No me jodas en el suelo/como si fuera una...»?
Estas y muchas otras composiciones populares riojanas es lo que ha reunido el poeta logroñés Alberto
Vidal en este libro. Con la gracia y el picante de la
poesía coloquial y las rimas desinhibidas, los versos
contenidos en Alegrías riojanas son todo un panorama
de vulgaridades, guarradas y piropos de toda clase,
eso sí, siempre con licencia para hacer reír propia de

Como lo ha hecho ya Sofia B. quien nos ofrece el relato breve de
título “Instrumentos”
Manos y hechos presentes y tranquilos después de tiempos en
guantes de ilusioness y falsas felicitaciones. Al final, un levantar
y un gesto fue todo.
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
o al correo electrónico director@genteenlogrono.com

Título: Alegrías Riojanas
Autor: Alberto Vidal
Editorial: Piedra de Rayo
Año: 2005

Cada semana usted puede ser protagonista de esta sección y
quién sabe si en breve encuentra el camino de la literatura.

un actor. El libro finaliza con una partitura
para poder interpretar
musicalmente todos
los textos, es una
publicación imprescindible para la sobremesa en la bodega,
donde conservarlo
junto a los naipes y el pacharán. Y es que nadie sale
libre de esta irreverencia literaria: Logroño, Agoncillo,
Cenicero...La próxima vez que le pregunten qué es
poesía, si tiene este libro, podrá responder que es gracejo, improvisación, frescura, sexualidad explícita, brevedad, contundencia y, sobre todo, alegría. A.G.B.

Fax agenda: 941 24 82 85 • E-mail: redaccion@genteenlogrono.com
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▼
acercamos a dos nuevas
palabras que por su parecido
nos pueden llevar a la
equivocación:
ADHERENCIA Y ADHESIÓN
ADHERENCIA significa unión
física, pegadura de las cosas.

LA DIANA

ADHESIÓN es la acción o efecto
de adherirse, conviniendo con
un dictamen o partido o
utilizando el recurso entab
blado
por la parte contraria.
De esta forma no podremos
decir “La estricta adherencia
al dogma marxiss ta”. La expresión correcta es “La estricta
adhesión al dogma marxista”

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’ ofrece 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.

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:941248285 o envíenos un correo
electrónico a:

En esta nueva entrega nos

ISLA
CANARIA
------------LÍQUIDO
PARA
ESCRIBIR

PREPOSICIÓN
------------EALE, HIPOPÓTAMO

AMEOS
------------SARCÁSTICO

EMBROLLAR

¿? LA PREGUNTA
La respuesta a la pregunta de ingenio de la semana pasada es
800 páginas y para que usted lo vea claro debe situarse en su
propia biblioteca y fíjarse en dónde está la página 1 del libro I y
la última página del libro X. Entre ambas hay 800 páginas.
La pregunta de esta semana dice ¿puede un musulmán bautizar
a un cristiano? No vale sólo con decir si o no, sino que hay que
dar la explicación a una de las dos opciones .
La respuesta la próxima semana.

INST.
NAL. DE
INDUSTRIA
------------CUERNO

CIUDAD DE
PORTUGAL
------------BUQUE
ARMA
ARROJADIZA
------------AFILAR EN
LA MUELA
ESTRELLA INGLESA
------------QUE NO
HUELE

NOMBRE
DE MUJER
------------TEJIDO DE
MALLAS

Errores

REMEDAR
------------ANTIGUO
SIGNO
MUSICAL
ACTINIO

Salto del
caballo

ROSALEDAS
MATRÍCULA
DE ORENSE
------------LÍNEAS ISOBÁRICAS

CIUDAD DE
ITALIA
------------VIGILANTA

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.

TERM. DEL
DIMINUTIVO
------------AUDACES

DIOS GRIEGO
DEL VIENTO
------------SOGAS
ARRIMES POR
EL DORSO
------------NOMBRE
ÁRABE DE VARÓN

AVE
CORREDORA
------------TRIUNFAL,
VICTORIOSO

PIA PA SO
RO RO.* PRO
GA ES QUE
SA DO

VOCAL
------------CARNE
ASADA
PACO, ACTOR
ESPAÑOL
------------VASO CON
PIE

HIJO DE LOT
------------MUY
DISTRAÍDO

Errores

S O S
A S O L A R

SEÑAL DE
SOCORRO

O R A R
REZAR
------------IRIDIO

P I S A D A
HUELLA QUE
DEJA EL PIE
-------------50-

O M E R O

A R A C

ARRASAR

ALISO
------------LICOR
ORIENTAL

A
VOCAL
------------CARNE
ASADA

R A B A L

I T O

A C O D A S E
I D O

APOYASE
LOS CODOS
------------RESONANCIA

PIE

HIJO DE LOT
------------MUY
DISTRAIDO

A R A M

PACO, ACTOR
ESPAÑOL
------------VASO CON

A D O S E S
ARRIMES POR
EL DORSO
------------NOMBRE
ÁRABE DE
VARÓN

E O L O

E M U

C L A M O R O S O

A C

AVE
CORREDORA
------------TRIUNFAL,
VICTORIOSO

ROSALEDAS

O R
MATRÍCULA
DE ORENSE
------------LÍNEAS
ISOBÁRICAS

I M I T A R
REMEDAR
------------ANTIGUO
SIGNO
MUSICAL

TERM. DEL
DIMINUTIVO
------------AUDACES
DIOS GRIEGO
DEL VIENTO
------------SOGAS

A N C O N A
CIUDAD DE
ITALIA
------------VIGILANTA

R E D

ACTINIO

I N I

S T A R
ESTRELLA
INGLESA
------------QUEN NO
HUELE

EMBROLLAR

L
ISLA
CANARIA
------------LÍQUIDO
PARA
ESCRIBIR

L A N Z A
ARMA
ARROJADIZA
------------AFILAR EN
LA MUELA

J U A N A

L E I R I A

B A R C O

NOMBRE
DE MUJER
------------TEJIDO DE
MALLAS

INST.
NAL. DE
INDUSTRIA
------------CUERNO

E
PREPOSICIÓN
------------EALE, HIPOPÓTAMO

A
AMEOS
------------SACÁSTICO

A
REGIÓN DE
GRECIA
------------PABLO,
ESCRITOR
CHILENO

... Autodefinido ... Autodefinidos

SEÑAL DE
SOCORRO

CIUDAD DE
PORTUGAL
------------BUQUE

ARRASAR

P

HUELLA QUE
DEJA EL PIE
-------------50-

ASPECTO
DE UNA
PERSONA
------------EMOTIVO

REZAR
------------IRIDIO

SOLUCIONES

ALISO
------------LICOR
ORIENTAL

S E N T I M E N T A L

APOYASE
LOS CODOS
------------RESONANCIA

O
ES TE
CA CON
UN NO
SALTO DE CABALLO
Casa propia es un tesoro que no
es pagado con oro.

REGIÓN DE
GRECIA
------------PABLO,
ESCRITOR
CHILENO

■

........ Autodefinido

Autodefinido .........
ASPECTO
DE UNA PERSONA
------------EMOTIVO

director@genteenlogrono.com
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19,30
20,30
19,40
19,15
19,45
19,00
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Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

Sáb. 0,30

18,15

19,30
20,30

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

902363284
Berceo

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

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

941241129

Sáb. 1,00
.
Sáb. 0,45

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas
Viana

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

Sáb. 0,50

INFORMACIÓN

948645666

Tapas
‘Tapas’ fue la gran triunfadora del
pasado Festival de Cine Español de
Málaga, donde ganó los premios a
la mejor película y a la mejor actriz, además del otorgado por el
público. El hecho de que el televisivo José Corbacho la dirija junto a
Juan Cruz ha dado al film una especial resonancia en los medios de
comunicación.
‘Tapas’ cuenta varias historias
que se desarrollan en el mismo barrio, protagonizadas por personajes que ocultan ciertas facetas de
su vida ante los demás (el título se
puede interpretar mejor en este
sentido que en el gastronómico,
presente de manera anecdótica).
Sus mejores bazas son su sencillez
y su falta de pretensiones, que paradójicamente se convierten tam-

El guión está bien construido y
dialogado, pero a las historias les
falta garra y no llegan a enganchar.
Tampoco dan la sensación de formar un todo que sea superior a la
suma de sus partes, pareciendo
una simple unión de varios cortos
no demasiado interesantes ni originales. Los conflictos de los personajes y su evolución, aunque existen, no son lo suficientemente potentes. La película no llega a emocionar y falla en su intento de unir
armónicamente el final de las historias, momento en que el montaje
parece un tanto forzado.
Corbacho y Cruz firman una
ópera prima bastante digna en lo
formal. Sin embargo
nada en ella sorprende ni apasiona, y eso
hace que ‘Tapas’ se
quede en tierra de nadie y se olvide con
JAIME ALONSO
DE LINAJE
enorme facilidad.

Sáb. 1,00

No sos vos, soy yo (Comedia)
Director: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego Peretti, Soledad Villamil.

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

Javier es cirujano y disc-jockey.
Decide irse a Estados Unidos
junto con su novia María. Camino al aeropuerto, recibe una llamada de María. Está confundida,
estuvo con otro hombre. Sin casa, sin trabajo y sin novia, Javier
vuelve a convivir con sus padres. Para combatir la depresión
conoce a nuevas chicas y conoce a Julia y va alineando su vida.
Sin embargo, cuando todo parece estar en orden, llama María y
Javier debe tomar una decisión.

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 su-

sigue gustando jugar, sus problemas personales están interfiriendo.

**The eye 2 (Terror)
Director: Oxide Pang Chun y Danny Pang.
Intérpretes: Shu Qi, Eugenia Yuan.
La saga iniciada por la joven ciega que tras serle transplantada la
córnea empieza a ver muertos
continúa. Los espíritus nuevamente regresarán para atemorizar a una mujer emba-razada

intrigas del Jerusalén medieval
se enamora, se convierte en líder y usa todo su arrojo para defender la ciudad.

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

apoyar a un hijo preso allá. Al
no conseguir visado por ningún
medio, decide emprender la loca aventura de tratar de llegar a
Miami en balsa. La película narra
la desventurada odisea de la travesía a la vez que describe con
ternura no exenta de humor las
dramáticas situaciones que se
suceden; así haciendo a la vez
un fino análisis socio-psicológico de los personajes y de sus circunstancias.

La intérprete (Thriller, suspense)
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Nicole Kidman, Sean Penn.

Un rey en la Habana (Comedia)
Director: Alexis Valdés. Intérpretes: Alexis
Valdés, José Téllez.
Papito es un joven actor criado
en La Habana. La pasión de su
vida es Yoli una mulata con la
que sale. Sin embargo La Caimana, madre de Yoli le tiende una
trampa. Así consigue que Yoli se
decante por Don Arturo, un adinerado español. Don Arturo el
millonario no dura más de 24 horas. En su primer “polvo” sufre
un infarto. Cuando Papito piensa
que nada podía ir peor, recibe
un “encargo”: tiene que hacerse
pasar por el muerto, viajar a España y traerse todos los euros.

L OGROÑO
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18,15
19,30

17,00
16,00

Sáb. 0,50
Sáb. 0,50
Sáb. 0,40
Sáb. 0,40

Moderno

Danny the dog
Star Wars III. La venganza de los Sith.
El reino de los cielos
11:14 Destino fatal
XXX 2: Estado de emergencia
In good company
In my country
Millones
Sahara
Tapas
Cosas que hacer antes de los 30 (Lun.aVie.)
Cosas que hacer antes de los 30 (Sáb.yDom.)
Million dollar baby (Lun.aVie.)
Million dollar baby (Sáb.yDom.)
The eye 2 (Lun.aVie.)
The eye 2 (Sáb.yDom.)
XXX 2: Estado de emergencia (Lun.aVie.)
XXX 2: Estado de emergencia (Sáb.yDom.)
El reino de los cielos (Lun.aVie.)
El reino de los cielos (Sáb.yDom.)
La intérprete (Lun.aVie.)
La intérprete (Sáb.yDom.)
90 millas (Lun.aVie.)
90 millas (Sáb.yDom.)
La venganza de los Sith. (Lun.aVie.)
La venganza de los Sith. (Sáb.yDom.)
Un rey en La Habana (Lun.aVie.)
Un rey en La Habana (Sáb.yDom.)
Justa venganza (Lun.aVie.)
Justa venganza (Sáb.yDom.)
Reinas (Lun.aVie.)
Reinas (Sáb.yDom.)
El hundimiento (Lun.aVie.)
El hundimiento (Sáb.yDom.)
El gran golpe (Lun.aVie.)
El gran golpe (Sáb.yDom.)

18,30
18,30

EN

La realización es humilde y efectiva, y poco hay que reprocharle.
Las interpretaciones son en general muy buenas y el film presenta
un notable equilibrio entre sus diferentes historias, algo difícil de lograr en este tipo de películas. Su
tono está bien definido, más cerca
del drama que de la comedia, aunque los cameos de varios colaboradores habituales del programa
‘Buenafuente’ quedan un tanto fuera de lugar y rompen la ilusión de
realismo creada por el film.

902 199 606
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16,30
16,30
17,30
17,30
17,00
17,00
17,15
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bién en su mayor defecto.

Moderno
Un rey en La Habana
Tapas
Danny the dog
Perder es cuestión de método
Star Wars III. La venganza de los Sith.
El reino de los cielos
Monsieur Batignole
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Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

Kung Fu-sión
No sos vos, soy yo.
Nathalie X
The eye 2
Arséne Lupin
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Omagh
El reino de los cielos
El gran golpe
La intérprete
Habana blues

Las Cañas

Las Cañas

Berceo Moderno Golem
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miera de nuevo en un violento
conflicto.

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

después de que ésta intente suicidarse tras el abandono de su
pareja.

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

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.

90 millas** (Drama)
Director: Francisco Rodríguez. Intérpretes: Alexis Valdés, Claudia Rojas, Jorge Herrera, Sergio Lucas, Enrique Molina.
Una familia media cubana necesita ir a los Estados Unidos para

Silvia, una intérprete, oye cómo
amenazan de muerte a un presidente africano que está a punto
de hablar en las Naciones Unidas y ella también se ha convertido en blanco de los asesinos e
intentará frustrar sus planes.

La venganza de los sith (Fantástica)
Director: George Lucas. Intérpretes:
Ewan McGregor, Natalie Portman.
Las últimas batallas de las Guerras
Clon se libran en toda la galaxia.
El Canciller Palpatine es rehén del
General Grievous, cabecilla de los
androides, la mecánica hueste de
la Alianza Separatista.
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anuncios

Gratuitos
LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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.

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas:

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podra anunciar un anuncio por persona.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

ALESANCOse vende casa reformada coqueta. 3 habitaciones, salón, cocina, garaje y patio. Baño y aseo. 90.200 euros.
Tel. 645208086
ARNEDOvendo piso nuevo. 6º
de 100 m2 con 25 m2 de ático.
Zona UA4. Muy iluminado y buena orientación. Tel. 620262060
ARNEDO Venta casas adosadas, próxima construcción. Precio económico. Tel.636812729
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 habitacio-

nes, 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/ LARDEROSe vende piso de
90 m2 con 3 habitaciones y salón, cocina amueblada, baño y
2 balcones. Precio a convenir. Tel.
609821974
C/ PIQUERAScon Bº La Estrella. Se vende apartamento de
construcción reciente. Como
nuevo. Amplio. Cocina equipada. Garaje y trastero. 165.300
euros. Tel. 656863710
C/ SAMALAZ piso 71 m2, salón, 3 habit.,1 baño, cocina equipada. Carpintería interior roble.
Puerta entrada blindada. Hilo
musical instalado. Totalmente
reformado, todo exterior. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941200005
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 pi-

so. Abstenerse inmobiliarias. el.
616450243
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
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
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
TIENDA DE ENCURTIDOSse
traspasa. Obra nueva. Tel.
696670004
TORREDEMBARRAplaya, ático nuevo se vende. Gran terraza, piscina, aire acondicionado.
Tel. 666474850
TORREVIEJAvendo estudio, a
5 minutos 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. Abstenerse inmobiliarias
VENTAS BLANCASVendo casa para entrar a vivir. 66.000 euros. Tel. 941200900 y 609452000
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, terra-
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VENTA/ALQUILER
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VENTA/ALQUILER
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VENTA/ALQUILER

za 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 (32
millones ptas). 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
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PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRO piso viejo o casa en
Oyón. Tel. 659933161
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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 mtos.
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.

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO
ZONA UNIVERSIDAD
90 m2, 3 habitaciones,
salón, calefacción.
Tel. 654.507.952
Abstenerse inmobiliarias

Alquilo apartamento 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. Temporada verano. 2 dormitorios,
completo. Cerca del mar. Tel.
616060895
CANTABRIA alquilo chalet a
10 minutos de Santander, junto autovía. A 3 Kmts. 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
CENTRO alquilo piso de 120
m2, amueblado, totalmente exterior, soleado. 4 habitaciones,
2 baños, cocina compartida y ascensor. Ideal compartir. Tel.
620970590 tardes
CENTRO SANTANDERhabitaciones dobles con baño. Para fin de semana o semana completa. Tel. 699966142
DUQUES DE NÁJERAcon Vara de Rey, alquilo 6º exterior. 3
terrazas, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Gas ciudad.
Tel.941244782 y 941208501
GIJÓNalquilo piso o habitaciones a veraneantes. Todo exterior. Llamar al tel. 647963133
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
LOCALamplio y bien situado se
ofrece para compartir actividad
comercial. Tel. 669664363
MANZANERA cuarto sin ascensor. 400 euros. Sin gastos.
Tel. 628584371
NAVEindustrial de 425 m2 edificados se alquila, más 425 en
terreno, en Azagra, polígono industrial junto a la variante. Tel.
948692298
OROPESA DEL MAR Julio y

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR

agosto. Alquilo apartamento con
piscina y garaje. Tel. 941245418
PADRE MARÍNesquina con la
Cigüeña. alquilo 4º piso exterior.
Tel. 941244782 y 941208501
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento en primera línea de playa. Tel. 941208514 y 696106605
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
habitaciones, calefacción. Tel.
676733451
SALOU Alquilo amplio apartamento equipado. Terraza. piscina. Zona verde. Tel. 606420219
SALOUAlquilo apartamento, 4
camas y garaje. 1ª quincena junio y 1ª agosto. Tel. 615590207
SALOU alquilo apartamento
con piscina y garaje. Junio y 1ª
agosto. Tel. 941238440
SALOUalquilo apartamento por
quincenas. 2 habit., amplia terraza. A 50 mts de la playa. Tel.
626168764 y 941201615
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
SALOUTarragona. Alquilo piso
amplio con vistas al mar. Todas
las comodidades. Junio y de 2ª
agosto en adelante. Tel.
620732155
SANTANDER Alquilo ático, 1
habitación, salón, cocina, baño. Verano. Fijo a partir de septiembre. Tel. 670836466
SANTANDER Próximo a playas El Sardinero. Se alquilan habitaciones confortables. Con baño y TV. Hab. doble 315 x
semana. Tel. 626937964
SANTANDERSardinero. Alquilo pisos y apartamentos. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
942272907 y 630037206
SANTOÑA Alquilo piso 3 ha-

bitaciones, 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 apartamento
a 50 mts. de la playa, totalmente equipado, para 6 personas.
Todo nuevo, bonito entorno. Con
garaje, por quincenas o mes
completo. Tel. 635515887
TORREDEMBARRAplaya, ático nuevo se alquila. Gran terraza, piscina, aire acondicionado.
1.200 euros quincena (julio y
agosto). Tel. 666474850
TORREVIEJAen Torre La Mata se alquila apartamento. Primera línea de playa. 2 habitaciones, salón, cocina, baño
completo y terraza. Tel.
630691193
VARIOS PISOS y apartamentos, alquilo. Tel. 941221962
ZONA GOLEMse traspasa restaurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Interesados llamar al tel.
636069926
ZONA UNIVERSIDADy Residencia. Alquilo piso. Exterior. Tel
941249735 y 679081878
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
CHALETo unifamiliar en alquiler busco cercano a Logroño para julio y agosto. Tel. 610885776

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALBERITE bodega de 55 mts.
Calado. Luz eléctrica. 11.000.000
ptas. 66111,33 euros. Tel.
941245783
2 SÓTANOS con chimenea
hasta el tejado. Ideal para asociación gastronómica o de cualquier tipo. Tel. 941222587
C/ SANTA JUSTA Se vende
local 100 m2 aprox.
Acondicionado.Tel.619304165
CENICERO se vende cafete-
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ría por no poder atender. Tel.
679403954
EL CORTIJOBodega merendero 63 mts. totalmente preparada. 14.000.000 ptas, 84141,69
euros. Tel. 941245783
LOCAL merendero de 30 m2
céntrico se vende. Tel.
618754727
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
SATURNINO ULARGUITrastero con entrada desde la calle
por el garaje. 2.499.000 ptas. 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. Preguntar por Isabel.Tel.
941206519

1-2

LOCALES,NAVESYOFICINASALQUILER

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
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COMPARTIDOS
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GARAJES VENTA

OFERTA
C/ PORTILLEJO25, vendo plaza de garaje. 19.000 euros. Tel.
659546805
GUILLÉN DE BROCARse vende plaza de garaje bastante amplia.
3.600.000
ptas.
Tel.941583510

1-3

SE BUSCAN 2 chicos/as para compartir piso de 4 personas.
Céntrico, soleado y muy económico. Tel. 635565551
ZONA AVDA. PAZ centro. Alquiler de habitaciones en piso
compartido. Para gente trabajando y española. Próxima entrega en julio. Tel. 639738252
ZONA DEL ARCO Se busca
chica para compartir piso. Posibilidades de plaza de garaje.
Precio a convenir. Llamar por las
tardes. Tel. 625414329

1-5

DEMANDA
AVDA. PORTUGALOficina en
alquiler. 80 mts. Perfecto estado. 721,21 euros/mes. Tel.
941245783
BAR en buen estado y ubicación se traspasa. Los interesados pueden llamar al tel.
676012329
C/ VITORIAse alquila local diáfano. 1.000 euros. Tel.
941256415
LOCAL peatonal 45 m2, acondicionado. Oficina. 420 euros.
Tel.941253319 y 685786630
LONJAen finca alquilo,15 m2,
agua y luz. 100 euros. Tel.
645804206
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

TIVOTraspaso tienda, gran oportunidad. Tel. 619117409

1-5
OTROS

OFERTA
HABITACIONES se alquilan.
Tel. 680108989
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OFERTA

OFERTA

GARAJES COMPRA

OFERTA

euros/mes. Tel. 941212354
GRAN VÍA zona fuente de los
Ilustres. Se alquila plaza de garaje. Sólo junio y julio. 50
euros/mes. Tel. 647725819
MERCADO DE LOS PIMIENTOSSe alquila plaza de garaje.
Tel. 652909320
PLAZA de las Chiribitas, se alquila garaje muy económico. Tel.
620484313

COMPRO GARAJE zona Avda. de la Paz o Avda. Colón. Tel.
941258201
GUILLÉN DE BROCAR Viveros o C/ Caridad, compro plaza
de garaje por esa zona. Tel.
607083964

1-3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ LABRADORESnº 22, se alquila plaza de garaje. Tel.
606554148
C/ SAMALAZ se alquila plaza de garaje. Tel. 626890260
CERCA RESIDENCIAse alquila garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166
CLUB DEPORTIVO Se alquila amplia plaza de garaje. Sólo
meses de julio, agosto, septiembre. 45 euros/mes. Tel.
639164448
CLUB DEPORTIVO se alquila garaje. Entre 70 y 75

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 mtos 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 horas
OCASIÓN Se traspasa tienda
de cocinados. Tel. 941582839
PLAZA DEL MERCADO se
traspasa bar Tel. 647685393
ZONA AVDA. CLUB DEPOR-

Inmobiliaria

VALVANERA
San Anton 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

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

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
CAMARERAo. Fines de semana para restaurante Rincón del
Vino. Tel. 646229163
CAMAREROa con experiencia
se necesita. Tel. 609533575
CARPINTERÍAde aluminio necesita oficiales de 1ª, 2ª y 3ª. Tel.
941260279
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 conocimientos en electricidad. Tel.
660555655
ODONTÓLOGO y ortodoncista se precisan.Tel. 660382559
PELUQUERÍAnecesita ayudante para fines de semana o media jornada. Llamar al 941230216

GANA 80 euros
por DIA.
LOGROÑO
EMPRESA
DE SERVICIOS
TEL: 690854412

MERENDERO en
c/ Piqueras CON
DERECHO A PISCINA.
Totalmente acondicionado
y preparado.
12.500.000 ptas. 75.127€
APARTAMENTO
EN URBANIZACIÓN
PARQUE MONTESORIA.
A estrenar. 85 mts. 2 hab.,
salón, cocina montada y
ofice, 2 baños. Amplia
terraza. Trastero y garaje.
Armarios empotrados
revestidos. Extras.
41.400.000 ptas. 248.819 €
LOCAL EN VENTA CON
LICENCIA PARA
HOSTELERIA JUNTO A
GONZALO DE BERCEO.

PELUQUERA con experiencia
se necesita, buenas condiciones.
Tel. 945600707
RESTAURANTE El Rincón de
Julio busca camarero/a. Tel.
620821638
SELECCIONOpersonal ambos
sexos. Para realizar diferentes
trabajos. No se necesita experiencia. Tel. 616413999
TELEPIZZAselecciona auxiliares y repartidores entre 18/27
años. Interesados llamar tel.
941206361

2

TRABAJO

DEMANDA
AGENCIA CUYVE15 años con
usted. Se cuidan ancianos en
hospitales y domicilios. Se realizan tareas generales del hogar.
Tel. 941 23 91 60 y 610 32 07 67
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
CUIDADORprofesional de enfermos o ancianos se ofrece para hospital o domicilio, no importa desplazamiento o interno.
Buenos informes y referencias.
Tel. 600840563
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
CHICAespañola con experiencia se ofrece para limpieza o para cuidar niños. Tel 639858128
CHICA se ofrece para trabajar.
Externa o por horas. Limpieza
o cuidado de niños y ancianos.
Tel. 662196370
CHICA RUMANA busca trabajo por horas. Tel. 690397077
CHICO con furgoneta y tarjeta
de transporte se ofrece para reparto, etc. Tel. 649867368
CHICO JOVEN se ofrece para trabajar, peón de albañil, campo o para ayudante de taller con
experiencia. Tel.690364519
CHÓFER con todos los carnets
se ofrece para trabajar en em-

APARTAMENTO
MUY
CENTRICO para entrar a
vivir. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño
(10 mts) Calefacción.
Previsto instalar ascensor.
Muy luminoso. 24.938.000
ptas. 149.880 €
CASCAJOS disponibilidad
inmediata. Viviendas de 2,
3 y 4 hab. Exteriores.
Impecables. Soleados.
RESIDENCIAL
SAN ADRIAN. Preciosa
vivienda 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y 2
baños completos. Trastero
y
garaje
(2º
plaza
opcional). Amplia zona
verde
y
deportiva.
55.000.000 ptas. 330.557 €
CHALET en Carretera de
Soria con parcela individual.
Impecable. Inform. personal.

presa. Nacional. Con experiencia. Tel. 685784367
CUIDADOde niños, señora para limpieza y ancianos. Tel.
686294785
2 CHICASse ofrecen para limpiezas generales, escaleras, etc.
Tel. 618723371
EMPRESA AGRÍCOLAofrece
cuadrillas para escardar y desnietar u otras labores. Colocación inmediata. Tel. 607164104
ESPAÑOLA adulta responsable se ofrece para cuidado de
ancianos. Formalidad y experiencia, con informes. También a domicilio. Tel. 941500638
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
PINTORautónomo profesional.
Económico. Seriedad y limpieza.
Tel. 676934684
PINTOR profesional con más
de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828
PLANCHADORASe ofrece por
horas. Tel. 649979612
RECEPCIONISTA se ofrece:
Oficinas, Consultorios Médicos,
etc. Tel. 675834159
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

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO DE PIEL se vende.
Completamente nuevo, no usado ni un mes. Tel. 941255904
VESTIDO DE NOVIAprecioso,
de seda salvaje y color champán

BEATOS
MENA
Y
NAVARRETE. Para reformar, exterior, ascensor,
toma de gas en ventana.
26.000.000 ptas. 156.263 €
BERATUA. 3 hab., salón,
cocina montada baño y
trastero. Balcón. Totalmente
reformado. 26.904.800ptas.
161.701 €
AVENIDA DE PORTUGAL
145 m. Excelente casa. 5
habitaciones, salón, cocina equipada, 3 baños.
Armarios
empotrados.
Trastero garaje.
REPUBLICA ARGENTINA
Muy buena casa. 5 habitaciones, salón, cocina equipada y 3 baños. Perfecto
estado. Garaje opcional.
PABELLÓN en venta EN
CANTABRIA I. 300 mts

se vende. Talla 40-42. Con zapatos a juego nº 37. 600 euros.
(Costó el doble). Tel. 609908320

3-2
BEBÉS

OFERTA
CUNAde niño se vende lacada
en blanco con colchón. Silla paseo Maxi-Cosi y silla paseo de
3 ruedas. Todo muy barato. Tel.
941246771

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO dormitorio 4 puertas seminuevo y silla de oficina en buen estado se venden.
Precio a convenir. Tel. 941226307
ARMARIOSde cocina, campana extractora y fregadero se venden. Tel. 620469056
DORMITORIOde matrimonio,
se vende. Cabecera y bancada
de 1,50 con mesillas y mueble
auxiliar estantería a conjunto.
Económico. Precio a convenir. Tel.
685106296
2 SOMIERES con patas de 90
X 1,90. Marca Sinfin. 60 euros
cada uno . Tel. 941500156
ESTANTERÍAmetálica para almacén o trastero. 5 módulos 2,40
altura. Baldas 50 x 90. Mostrador, lámparas y restos mobiliario tienda. Precio convenir. Tel.
637424975 (16:30 a 19:30
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
MUEBLEde salón 3,30 mts. se
vende. Estilo clásico. Incluye 3
vitrinas y biblioteca. Muy buen
estado. Precio muy interesante.
Tel. 941226873
MUEBLE de salón se vende
más 3 camas, comodín, 2 armarios y 2 mesillas. Tel. 617721428
PARTICULARdispone de muebles, mamparas, sanitarios...Si
te interesa e lo vendemos e ins-

PABELLONES en OYON
1a. fase entrega inmediata. 2a. fase en construcción. Distintas superficies.
Muy buenos precios.
Infórmese.
TERRENO INDUSTRIAL
13000 mts en Polígono El
Sequero.
PABELLONES en venta
en polígono Casablanca.A
estrenar. Oportunidad.
Pisos en el pueblo de
Lardero 2 y 3 habitaciones.
UNIFAMILIAR en término
de Lardero. Primera línea
de Carretera de Soria.
Preciosa vivienda impecable, de lujo. Amplias
dependencias. Muy buena
construcción.
Muchos
extras. Infórmese.

EN

L OGROÑO

talamos en tu domicilio. Tel.
649371011
SOFÁ CAMA seminuevo azul
se vende. 300 euros. Tel.
941203609
TRESILLO seminuevo se vende en muy buen estado. Muy bonito. Precio a convenir. Llamar de
14h a 19h al tel. 941224809

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
AIRES ACONDICIONADOS
portátiles se venden. Marca FAGOR Artic 3400. 3100 frigorías.
100 euros cada uno. Tel.
941212999 y 676469085
CAFETERA AZKOYEN automática de 2 grifos, en perfecto
estado y funcionando. Por cierre
de cafetería. 1.100 euros. Tel.
666476988
FRIGORÍFICOen muy buen estado se vende. Tel. 646279240

3-5
VARIOS

OFERTA
ENCICLOPEDIAS se venden:
Historia del deporte, LAROUSSE muy completa, Historia Universal sin estrenar. Tel.
679727302
LAVAVASOS Samic Profesional se vende. 7 meses de uso.
775 euros. Tel.669491340

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
INGENIERO TÉCNICOda clases particulares a domicilio: informática, internet, ofimática...
Todas las edades. Temario y horarios a convenir. Tel. 677001674
PROFESOR da clases particulares desde primaria hasta bachiller. Todas las asignaturas,
más técnicas de estudio. Tel.
600717202
PROFESORA da clases de latín y griego. Licenciada en Filología Clásica. Tel. 941240854 y
626917319
PROFESORAparticular da cla-

CLUB
DEPORTIVO.
Amplio piso 100 mts con 3
habitaciones, salón, cocina
montada y 2 baños.
Trastero y garaje. Todo
exterior. Aire acondicionado, hilo musical, hidromasaje. 56.396.000 ptas.
338.946 €
En alquiler con aval
bancario imprescindible.
Pisos y apartamentos a
estrenar en LA CAVA y
FARDACHON. Con piscina trastero y garaje.
Vara de Rey. Sin muebles.
3 hab., salón, baño y aseo.
Cocina montada. Trastero
y garaje. Todo exterior. 600
€ gastos incluidos.
Duplex amueblado de lujo
en Club Deportivo con
garaje. 721€ + gastos
comunidad.
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ses de infantil, primaria, ESO y
bachiller. Matemáticas, Física
y Química, Latín, Griego, Inglés
y Francés. Tel. 941209287 y
636313954

5

CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de Junio de 2005
941510302
YEGUA de montura. Tel.
941210827
YORKSHIREToy” macho, excelente pedigrí. Perfecto estado. 2 meses. Tel.
600610941

DEPORTES - OCIO

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADOR AMD 900k7,
256 mb ram, 40 GB, monitor 17”,
gráfica 64TV, CD rom LG, altavoces 240w. Nuevo. 400 euros. Tel.
679292926

6

8

CAMPO - ANIMALES

MÚSICA

OFERTA
OFERTA
BURRAS se venden. Tel.
678259653
CACHORROS bob-tail, excelente pedrigee. Tel. 645907890
EXTRAVIADAperrita negra, en
la Presa de Mansilla. Tel.
652959239
GATITO cariñoso, se regala a
persona responsable. Tel.
678495092
OFREZCO compartir tareas
huerta por no poder asistir,
para aquellos a los que le
guste trabajar el campo y beneficiarse de ello. Tel.
941233166
VARIAS FINCAS próximas a
Logroño se venden. Tel.

DISC-MANmp3 nuevo se vende por 80 euros. Enciclopedia de
inglés junior con películas 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.Marca IBANEZ. Buen estado, como nueva.
Activa. 450 euros. Tel.
679404033
VIOLÍN 3/4 SINRO. Prácticamente nuevo. Con maleta portaviolín, arco apoyador y produc-

A.R.A
LOGROÑO
Muro de Cervantes, 4 bajo
LOGROÑO

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

Piso para reformar en el casco antiguo
60.000€ 10.000.000 Ptas.
Casco Antiguo apartamento reformado.75.728€ 12.600.000 Ptas.
Precioso piso nuevo junto al Ayuntamiento, 4
habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
216.364€ 36.000.000 Ptas.
Piso nuevo zona excelente 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños excelentes vistas
240.405€ 40.000.000 Ptas.
Junto al Ayuntamiento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, exterior, reformado y amueblado 115.000€ 19.145.000 Ptas.
Calvo Sotelo Piso de 3 habitaciones muy
buen
estado
amueblado.
139.285€
23.175.000 Ptas.

9

VARIOS

DEMANDA

9

VARIOS

OFERTA

DEMANDA
QUEREMOS formar grupo de
personas 50 a 59 años o más
con buena salud para VIAJAR
AL EXTRANJERO. Llamar tel.
941581063 o dejar tel. contacto
contestador

to para el mantenimiento de las
crines del arco. Precio a convenir. Tel. 607083964

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
MANIQUÍES de tienda de
moda se venden. Prácticamente sin usar. Tel. 654662821
SIDRA de Castilla y León.
Información en
alimentosdecastillayleon.com
o llamando al 630161626
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

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

10
MOTOR

OFERTA
AGRICULTOR vendimiadora
arrastrada con tres campañas
y nuevas a estrenar, así como rotavatores nuevos, vende: Magaña Maquinaria, S.L. en La Portalada. Tel. 941250422
AUDI A3 TDIse vende. 102 c.v.
Con todos los extras: radio CD,
llantas, climatizador, dirección
asistida, ESP. Año 2002. Tel.
657868410
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 pasa-

OPEL COMBO Tour 1700
Diesel se vende. 59.000 kmts.
3 años. En muy buen estado.
7.000 euros. Tel. 687523678
QUADS Yamaha 350 YFM se
venden. Octubre 04. Poco uso,
6.000 euros. Tel. 630106937
RENAULT 5 se vende. ITV
hasta marzo 2006. Buen estado, 5 puertas. 1.100 euros.
Transferido. Tel. 654545949
ROVER 416. Gasolina. Motor
nuevo. Impecable. 3.500 euros. Tel. 686819890
SCOOTER BETA ARK con
12.000 kms., se vende económica. Tel. 941146127
SCOOTER VESPA 49 c.c.
con 3.500 kms. Precio a convenir. Tel. 941220517
SUZUKI Samurai del año 96,
se vende. Sólo 86.000 kmts.
Muy bien cuidado. Tel.
679121135
TODOTERRENO Opel Monterrey, 177 c.v. aire acondicionado, ABS, 86.000 kms. Oportunidad: 5.990 euros. A toda
prueba. tel. 617027981
TOYOTA Corola Diesel. Burgos X. Se vende en muy buen
estado. 85.000 kms. 6.000 euros. Tel. 620401981
VESPINO ALX vendo. Regalo otro motor para esta moto.
Impuesto de circulación pagado. Llamar por la tarde. 100
euros. Tel. 625414329
WOLSWAGEN gasoil se
vende. Muy buen estado. 600
euros. Tel. 679137158

YAMAHA Majesty 180 cc.
4.600 km. 2.000 euros. Tel.
696925159

10
MOTOR

DEMANDA
COCHES viejos y furgonetas
compro. Tel. 659933161
REMOLQUE esparcidor de
3.000 a 5.000 kilos compro.
Tel.666757690

¿QUIERES SER ASESOR FINANCIERO?
TE GUSTA ORGANIZAR TU TRABAJO
CON FLEXIBILIDAD e INDEPENDENCIA?
TE GUSTAN LOS MERCADOS FINANCIEROS, LA
INVERSIÓN, LA BANCA, LA BOLSA, LOS SEGUROS...?

TE OFRECEMOS: SALARIO FIJO,
ALTAS COMISIONES, CARTERA
PROPIA, FORMACIÓN A CARGO
DE LA EMPRESA, JORNADA
COMPLETA O PARCIAL.
C.Vitae a: asesores_seleccion@hotmail.com

CONTACTAR: 618 236 256

SU ANUNCIO
POR PALABRAS
GRATUITO
PUEDE ESTAR
AQUÍ
Pisos y Casas
Locales, Naves y Oficinas
Garajes
Prendas de Vestir
Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Enseñanza
Deportes-Ocio
Campo-Animales
Informática
Música
Motor

LLAME AL

941248810

OFICINAS A.R.A.

Doce de Ligero, piso excelente altura,
142.380€ 23.690.000 Ptas.
Junto a la Residencia Sanitaria apartamento para entrar a vivir 148.570€ 24.720.000
Ptas.
Avenida de Navarra, piso de 3 habitaciones
totalmente
reformado,
con
mirador.
154.760€. 25.750.000 Ptas.
Piso en Torrecilla en Cameros 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción
111.187€ 18.500.000 Ptas.
Preciosa Casa en la Sierra de Los Cameros
para entrar a vivir excelentes vistas 111.187€
18.500.000 Ptas.
Avenida de Lobete, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 171.300€ 28.500.000 Ptas.

SAN SEBASTIÁN

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA
ZARAUTZ Centro. 3 habitaciones. Para entrar.
ALQUILERES DE VERANO. Para mes de
julio. Distintas zonas.
ORIO. Amplio piso. Salón con chimenea, 3
habit, cocina, baños. Terraza. Zona ajardinada.
ZUMAIA. Piso de 2 habitaciones. Para entrar.
GETARIA. Piso 2 habitaciones, cocinacomedor, baño. Garaje opcional.

IRUN-FUENTERRABIA-HENDAIA

se vende. Perfecto estado. Color blanco y granate. 1.000 kmts.
2.800 euros. Tel. 667774543
LLANTAS de 15 pulgadas, se
venden. Cromadas, marca MOMO. 400 euros. Tel. 659560188
MAQUINARIA usada de
construcción, se vende. Tel.
941380430 y 629978799
MERCEDES 300 SL 24 Nacional, 12.000 Kms., color burdeos. 20.000 euros. Tel.
619400530
MERCEDES Vito 110, muy
buen estado, se vende. Pocos
kmts. Año 2.000. Tel.
627307381
MINIMOTO granate de batería se vende. Ideal niños.
Tel. 676001908
MONOVOLUMEN 7 plazas,
Lancia Z. Año 2000. Diesel,110 c.v. Impecable. Con
todos los extras. No dejes de
verlo. Tel. 666474850
MONOVOLUMEN Lancia Z,
año 2000, 7 plazas, completo, impecable. Tel. 666474850
MOTO KYMCO se vende.
49,4 c.c. Modelo Top Boy 50
,1700 kms. Tel. 618717789
MOTOCULTOR Pascuali. 18
c.v. Se vende en buen estado.
Tel. 941229223
OCASIÓN Vendo Wolswagen Passat CL, 180 c.c..
140.000 kms. Tel. 941214478
OPEL CALIBRA 2.0 16 válvulas. Impecable. Todos los
extras. Año 96. 3.600 euros.
Tel. 941260192

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

Vistas al mar. Ático. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Impecable. 54.500.000 Ptas.
OPORTUNIDAD. Centro. 4 habit, salón,
cocina, 2 baños. Alto. Ascensor. Vistas
Bahía. 327.552€ 72.000.000 Ptas.
Junto Playa. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Reformado. Ascensor. 384.046€.
63.900.000 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. San Miguel. 5 km playa. Piso de
100 m2. 315.531€ 52.500.000 Ptas.

da. Tel. 649975406
CAMIÓNRenault de 8.000 kgs.
y 3500 Kgs. de carga útil se vende. Tel. 679842761
CARAVANA se vende barata.
Tel. 647910695
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
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, aire acondicionado. Ordenador a bordo, radio con cargador
CDs. Pocos kmts. 3.300 euros.
Tel. 646733330
HONDACBR RR 600 C.C. de serie totalmente nueva se vende.
4.200 kmts. 8.000 euros. Como
nueva, mejor verla. Tel.
639436115
HONDACR 250. Año 2000. Se
vende. Tel. 639357464
HONDA UFRse vende. Año 94.
Roja, muy bien cuidada. 4.800
euros. Tel. 941204057
HONDA VFR,año 92, perfecto
estado, se vende. 3.800 euros.
Tel. 639724903
HYOSUNG 250 c.c. (Custom)

PAMPLONA
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.
ENSANCHE. Altura. Impecable. 3 dormitorios. baños.

MUCHO MÁS QUE INFORMACIÓN

CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de Junio de 2005
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RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

2a. FASE
40 VIVIENDAS A LA VENTA

desde 225.500 € (37.520.000 ptas.)

APARTAMENTOS de 2 habitaciones

Y también Apartamentos.

PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

Precios sin competencia.

(todos con garage y trastero)

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

Entrega de llaves: Primer semestre 2006.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

Elija altura ahora.

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

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

PROMUEVE:

VENDE:

941 24 98 70
941 24 43 48
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CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de Junio de 2005

▲ ▲ ▲

Dúplex de 3 dormitorios amueblados.

▲ ▲

Junto al Parque Natural de la Mata.

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

Próximo a dos campos de golf.

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

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

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD
Apartamentos desde 196.832€ (32.750.000 Ptas.)
Zona verde y piscina

OS
¡¡ULTIM !!
S
O
PIS

S E G U N D A
ZONA AYUNTAMIENTO
Local en alquiler de 46 m2.
Acondicionado. Por sólo 375€/mes.
DOCE LIGERO
Local en alquiler de 60 m2.
Acondicionado. Por sólo 300€/mes.
O bien cómpreselo por sólo 82.942€.
ZONA AYUNTAMIENTO
Apartamento para entrar a vivir. Por
sólo 124.500€. ¡¡VENGA A VERLO!!
ZONA CENTRO
Estupendo estudio para entrar a vivir.
Ascensor. Por sólo 124.000€.
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. Amplia zona privada con piscina. ¡¡Buenas vistas! VENGAA VERLO
ZONA CENTRO
Piso de 85m2. 3 habitaciones. Para
reformar a su gusto. Impresionantes
vistas al Ebro. Por 118.335€
AUSEJO
Casa de 136m2. Para reformar.
Muchas posibilidades. Buenas vistas.
Por sólo: 42.168€
LA GUARDIA
Fantástico piso de 160m2. 4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina totalmente
equipada. Totalmente exterior.
¡Increíbles vistas! Situación privilegiada.

JUNTO AVDA LA PAZ
Amplio piso de 120m2 con 4 dormitorios. Para reformar. Por 127.600€

ARAS
Casa de 180m2. 4 habitaciones y salón.
Cocina equipada. Muchas posibilidades.
Buenas vistas. Por sólo 98.892€

ARAS
Pabellón de 118m2 con terreno de
400m2 urbanos. Ideal para construcción.

MURRIETA
Apartamento de 90m2. Para entrar a
vivir. Muy buena altura. Precio 178.645€

M A N O

ALBELDA
Piso de 94m2 que consta de 3 habitaciones, salón de 25m2, cocina totalmente equipada. Balcón con buenas
vistas y totalmente exterior.

ZONA MURRIETA
Piso de 3 habitaciones. Garaje y trastero. Para entrar a vivir. Precio 222.400€.

MADRE DE DIOS
Local de 190m2, salida de humos. 6m
de fachada. Diafano. Puerta de hierro.
En venta y alquiler.

ZONA OESTE
Piso de 3 habitaciones. Ascensor.
Totalmente reformado. Cómpreselo
por 175.450€

MADRE DE DIOS
Local de 160 m2. Fachada de 25 m
aprox. Dos puertas. En alquiler.

ZONA VARA DE REY
Amplio apartamento de 67m2. 2 habitaciones. Exterior. Estupendo estado. ¡No
se lo deje escapar! Por sólo 143.250€

VILLAMEDIANA
Dúplex de 95m2. 3 habitaciones y
salón. Cocina equipada, baño y aseo.
Exterior con 2 terrazas. Garaje, trastero y zona privada con piscina.

LA ESTRELLA
Merendero con acceso a piscina. 26
m2, a estrenar. POR MENOS DE LO
QUE IMAGINA.

JUNTO A SAN ANTON
Apartamento en ALQUILER de 70m2,
2 habitaciones. Calefacción central.
Alquílelo por 660€/mes gastos incluid.

ALBIA DE CASTRO
Apto completamente reformado. Dos
habitaciones, salón, cocina y baño.
153.123€

CHILE
Estupendo piso de 4 habitaciones. 2
baños. Garaje opcional. Para entrar a
vivir. Precio: 299.870€

ZONA PIQUERAS
Local en alquiler. De obra. 88 m2 de
planta. En una zona de gran crecimiento. Renta: 400 €/mes.

COLON
Precioso duplex con dos dormitorios y
dos baños. Reformado a capricho.
PRECIO MUY INTERESANTE.

LA CAVA
Apartamento de 72m2. Con garaje y
trastero. Aire acondicionado. A estrenar. Cómpreselo por 261.000€

BEATOS MENA Y NAVARRETE
Precioso apartamento de dos dormitorios. Reformado. Amueblado.
POR TAN SOLO: 114.853€

MARQUES DE LA ENSENADA
Amplio piso de 103 m2 aprox. Tres
habitaciones, baño y aseo. Terraza.
Exterior. EXCELENTES VISTAS.

VILLAMEDIANA
Apartamento de 80m2 con bodega de
30m2. 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, aseo, garaje y trastero. Zona privilegiada con piscina.

TELEVISION
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G ENTE

Del 3 al 9 de Junio de 2005

Canal +

4-6-05

CONCIERTO: AMARAL
Hora: 19.00 h.

Localia

4-6-05

La 2

5-6-05

TENIS:
FINAL ROLAND GARROS
Hora: 14.55 h.

CINE: RAN
Hora: 21.30 h.

Tele 5

5-6-05

CINE: MISIÓN IMPOSIBLE
Hora: 15.30 h.

TVE 1

7-6-05

LAS CEREZAS
Hora: 22.00 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

941 24 88 10
Concierto básico del grupo aragonés con temas de su último
trabajo “pájaros en la cabeza”.

VIERNES 3
TVE 1
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..
15.55 El Tiempo.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Splunge.
00.00 Préstame tu vida.
Incluye: Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.30 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
14.15 Enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 España sumergida.
20.00 Basket ACB.
Play-off.
22.00 Fútbol Sub 21
España - Lituania.
00.00 Cine español:
Mi marido es una ruina.
02.00 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.
02.30 Teledeporte.
04.00 Euronews.
Información.

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.
02.50 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.
22.15 Cine: Astérix y
Obélix contra César. 1999.
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. Mi gran boda
griega. 2002.
18.05 Previo toros.
19.00 Toros.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. American Pie.
Menuda boda.
23.36 Cine:
Tob Raider. 2003.
01.30 Cine X.
Enfermeras.
02.58 Cine.
Swimming pool. 2003.
04.37 Cine:
Novo. 2002.

ETB 2
07:00 Del País de...
07:35 Rutas de solidaridad
08:05 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto
10:05 Matrimonio
11:05 Stargate
12:05 La cocina de Pedro
12:15 Se ha escrito...
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:25 Siempre cine
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 Cine éxito
00:05 El día en imágenes
00:10 Cine 2
02:10 Zoombados
03:10 Esta es mi gente
03:45 Date el bote

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.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Fútbol:
España - Bosnia.
00.00 Urgencias.
01.00 Telediario 3.
01.30 La espada
hechicera.
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.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:El hijo de la
evolución. 1999.
18.00 Cine: Los novios de
mi mujer. 1972.
21.00 Telediario 2.
21.30 Fútbol:
España - Lituania.
23.30 La Primera Noche.
Nuevo concurso musical.
02.30 Los vigilantes
de la playa.

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.
Motociclismo.
Tenis Roland Garros
Balonmano.
Hípica.
Atletismo.
20.30 Línea 900.
21.00 Las tribus más
primitivas.
22.00 Carvilius:
Un secreto del pasado.
23.00 La noche temática
Los secretos del Reich.
La solución final. 2001.
02.00 Cine club.
Soldado azul. 1970.

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.
Juego de seducción.
18.05 Cine.
Vivir con miedo. 2001.
20.05 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.15 Cinema-trix.
Episodio VI. El retorno del
Jedi. 1983. Mark Hamill,
Harrison Ford.
01.00 Noche de impacto.
02.15 Cine.
El exorcista 3. 1990.
04.05 Televenta.

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 Pueblo de dios.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Baloncesto
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.
02.30 Documental.
03.30 Teledeporte.
05.00 Euronews.

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.
21.00 Noticias.
21.45 Tv on.
22.15 Aquí no hay quien
viva.
23.50 Buenafuente.
01.45 Sexo en N. York.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.

Final del torneo sobre tierra
batida en la que esperamos que
haya un representante español.

DOMINGO 5

SÁBADO 4
Tele 5

MIÉRCOLES 7
TVE 1

Versión libre que Akira Kurosawa
rodó del clásico de la literatura
de Shakespeare “El rey Lear”.

Tele 5
07.30 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
Dr, T y las mujeres. 2000.
18.00 Frontón.
19.55 I love zapping.
Actualidad del corazón.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine.
Muertos de risa. 1999.
Santiago Segura.

Canal +
09.30 NBA +.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Más te vale XXL.
14.30 Deportes 100%.
14.55 Noticias CNN+
15.05 Zap zap zapin.
15.30 Cine.La liga de los
hombres extraordinarios.
17.18 Cine:
X-men 2. 2003.
19.00 Concierto:
Amaral.
20.30 Frasier.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana
22.30 Scrubs.
22.52 Joan de Arcadia.
23.40 Cine.Enemigos,
Ecks contra Server. 2002.
01.08 Cine. Relaciones
confidenciales. 2002.
02.44 Cine. Insomnio.

ETB 2
07:25 Del país de los vascos
07:55 Travel notes
08:25 BARNE BARNETIK
08:45 A través de México
09:15 Documental
10:10 Rockface:Rescate
de montaña
11:05 La ley de la Bahía
12:55 Pacific Blue
14:30 Pika pika
14:58 Teleberri
15:55 Siempre cine
18:05 Cineaventura
20:05 Monk
20:58 Teleberri
21:40 Cine 2
01:10 Cine 2
03:00 Cine 2
04:30 Una aventura
05:25 La vida
05:55 Las culturas
precolombinas
”Hijos del sol”

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.
‘El reverso tenebroso’.
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.
10.30 Motociclismo:
GP Italia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
El gran día. 2000.
18.15 Para que veas.
18.45 Cine: Marisol rumbo
a Río. 1963.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine.
La hora de la araña. 2001.
00.00 Cine. Asesinatos
de máxima audiencia.
02.00 Los vigilantes
de la playa
03.00 Canal 24 horas.

La 2
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Automovilismo.
14.55 Tenis: Roland
Garros: Final masculina.
Triathlon.
Baloncesto. Play off.
21.00 Día Mundial del
Medio Ambiente.
21.50 Paraísos
cercanos.
23.00 Documentos TV..
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine club:
Esperando al Mesias.
03.40 Cine:
Loco por Amanda.
1997.

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.
Robo de identidad. 2004.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 La Granja
01.45 Cine: Cielo de
octubre. 1999. Jake
Gyllenhaal, Chris Cooper
y Chris Owen.
03.30 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

Canal +
09.00 Cine.
Atrapada. 2002.
10.42 Especial C+.
11.05 Cine. Dos tontos
muy tontos. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Normal. 2003.
18.24 Cine.Empire. 2002.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine.
El punto sobre la i. 2003.
23.32 Cine.
El gurú del sexo. 2002.
01.03 Cine.
Esta tierra es mía. 1943.
02.45 Cine.

Tele 5
07.30 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
Misión imposible. 1996.
17.45 La casa de tu vida.
19.50 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 +
08.55 Cine.
Abajo el amor. 2003.
10.34 Cine. Cómo perder
a un chico en 1o días.
12.00 NBA en acción.
13.00 Transworld sport.
14.00 Fútbol mundial.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zapin.
15.30 Cine.
En la oscuridad. 2003
16.52 Cine.
Master & Commander.
19.05 Semana guiñol.
19.30 Previo fútbol.
20.00 Fútbol 2ª División.
Xerez - Celta
22.00 Cine: La verdad
sobre Charlie. 2002.
23.44 Cine:
El último golpe. 2001.
01.28 Cine. La fiesta.
03.07 Cine. Diablo.

ETB 2
07:10 Del país de los
vascos
07:40 Los océanos
08:30 Tiempo
08:45 LUAR
11:10 Palabra de ley
11:55 CHILOÉ
12:20 Teknopolis
12:55 Sustraia
13:30 Mundo hoy
14:30 Pika pika
14:58 Teleberri
15:55 Siempre cine
18:00 Cine aventura
20:30 E.H.
20:58 Teleberri
21:55 Domingo sin cortes
23:50 Vaya semanita
01:20 Expediente X
”Truco” y ”Los Calausari”
03:05 Cine 2
06:05 Naturaleza y
diseño. Documental.

ETB 2
06:25 Palabra de ley
06:55 Del país de los..
07:30 Rutas de solidaridad
08:00 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto
10:05 Matrimonio con
hijos
11:00 Stargate
12:00 La cocina de..
12:10 Se ha escrito...
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Siempre cine
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 La noche de...
01:10 El día en imágenes
01:15 Los pacificadores
02:55 Esta es mi gente
03:30 Date el bote
04:25 Pásalo
06:05 FORUM

Película que recupera el género
de espionaje de la mano de Brian
De Palma y Tom Cruise.

LUNES 6
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.
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.
19.30 Revista de salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr Cooper
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.45 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis
01.00 Conciertos R-3.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Chinijo.

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.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Cine.La casa más
dulce. 2002.
00.00 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
01.45 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Rep. programas.

MARTES 7
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.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 C.S.I. Miami.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine. Máxima
seguridad. 1997.
04.10 Infocomerciales.

Canal +
09.00 Cine:
El compromiso. 2002.
11.00 Cine:
Ecks contra Server. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Laberinto
envenenado. 2000.
18.02 Cine:
Antwone Fisher. 2002.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 Documental.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine. La vida de
David Gale. 2003.
00.08 Cine.
2 fast 2 furious. 2003.
01.52 Cine. Noviembre.

ETB 2
07:00 Del país de los vascos
07:35 Rutas de solidaridad
08:00 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto
10:05 Matrimonio con hijos
11:00 Stargate
12:00 La cocina de Pedro
12:10 Se ha escrito...
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Siempre cine
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 Operación Pirineos
23:35 El día en imágenes
00:45 La zona muerta
02:35 Esta es mi gente
03:10 Date el bote
04:00 Pásalo

JUEVES 8
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.
Jesús Andrés.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Murcia
qué hermosa eres.
01.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.30 La espada
hechicera.
03.00 Canal 24 horas

Programa presentado por Julia
Otero en el que confluyen entrevistas de actualidad y humor.

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.
José Andrés.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Las cerezas.
Julia Otero.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.

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.
19.30 Paisajismo
del S.XXI.
20.00 Fútbol Sub 21:
España - Bosnia.
22.45 Cine: Buenos Aires
viceversa. 1996.
01.30 Coloquio.
02.15 Europa 2005.
02.45 Conciertos R-3.
03.15 Teledeporte.
04.45 Euronews.

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.
Late show.
01.45 Sexo en Nueva
York.
02.15 Noticias.
02.40 Televenta.

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.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Documental.
04.00 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 Sin rastro. Tres
capítulos.
00.40 Buenafuente.
Andreu Buenafuente
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Rep. programas.

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 +
09.00 Cine.
El coraje de todos. 2002.
10.22 Cine.
X-men 2. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Cómo Dios.
18.07 Cine.
Lara Croft. 2003.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine.
La pesadilla de Susi.
23.46 Cine. Frida. 2002.
01.45 Documental.

ETB 2
06:25 Palabra de ley
06:55 Del país de ...
07:30 Rutas de solidaridad
08:00 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto
10:05 Matrimonio con..
11:00 Stargate
12:00 La cocina de..
12:10 Se ha escrito ...
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Siempre cine
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 La noche de...
01:10 El día en imágenes
01:15 Los pacificadores
02:55 Esta es mi gente
03:30 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.
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 Infocomerciales.
05.45 La línea de
la vida.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 4
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 5
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
VIERNES4
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 Rincones del vino
21.15Kilómetros
El arcón. por hora
14:30
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
Partido
pelota
02.00
Actualidad.
20:30 Serie
SÁBADO
21:30
Cine
09.00Qué
Clipidea
a clip.
00.30
10.30EROS
Videojuegos.
01:00
03:00
hora
11.00Kilómetros
Teleseries..
13.30 A pedir
de boca.
14.00 Local.
SÁBADO
4
16.00
Mowgly.
06:55 Apertura
07:00 Euronews
07:30 Clip a clip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
09:00 Clip a clip
VIERNES
10:15Informativo.
Telenovela
14.30
11:00LaSerie
16.00
tarde es tuya
11:30Infierno
Serie en el
18.00
12:00
paraíso.Deporte
12:30AlDosalir
u play
19.00
de clase
13:00Kaos.
Europa al día
19.30
13:30Informativo.
A pedir de boca
20.00
14:00Piérdete.
Sol y sombra
21.00
21.30
son horas.
15:00No
Documental
23.30
16:00Informativo.
Territorio ACB
00.05
y sombra.
17:00Sol
Serie
SÁBADO
17:30 La hora animada
11.00
18:30Animación.
Rodaje
14.00
cabina.
19:25LaACB
play off
14.25
21:30Informativo.
II Torneo de pelota
15.00
23:00Tiempo
Serie
de00:00
viajar.
Gran cine
16.00
McBeal.
02:00Ally
Teletienda

DOMINGO 5
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
y leer
22.00Comer
Revista
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
10.30Serie
Tiempo de vivir.
22:00 Cine
11.00Gillete
Territorio
00:00
WorldACB.
14.00Sport
A caballo.
14.30El Local.
00:30
Líbero

16.00 Mowgly.
17.30 Sesión

TV RIOJA TVR
DOMINGO 5
contínua.
06:55
Apertura
07:00 Euronews

07:304ClipCanal
a clip 27
Canal
08:00 Dibujos Anim.

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine.
La fiesta. 2003.
10.42 Cine. El último
golpe. 2003.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. La liga de los
hombres extraordinarios.
18.16 Cine.
Condenados. 2002.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
La flor del mal. 2002.
23.45 Código cine.
00.20 Documental.
01.55 Especial C+.
03.00 NBA. Finales.
06.10 Documental
Animales olímpicos.

08:30 Euronews
09:00
17.00 Expectativas
Más
10:15
Telenovela
que coches.
11:00
ACB
17.30 Territorio
Cine.
12:00
abierta
20.25 Europa
Informativo
12:30
Cross
21.00 WaterWorld
rats
13:00
Motor
10
21.50 Cine.
13:30
La Rebotica
DOMINGO
14:00
deport.
11.00 Juegos
Animación.
15:00
14.00 Documental
Game one.
16:00
contínua
14.25 Sesión
Informativo.
17:00
15.00 Serie
Sol y sombra.
17:30
animada
16.00 La
Allyhora
McBeal.
17.00 Serie
La cabina.
18:30
17.30 IICine
clásico.
20:00
Torneo
pelota
19.30 Minuto
Encuentros.
21:30
90
20.25 Serie
Informativo.
23:00
21.00 Gran
Las hernmanas
00:00
cine
McLeod.
02:00
Teletienda
22.00 Cine.

ETB 2
06:25 Sustraia
06:55 Del país de...
07:25 Rutas de solidaridad
08:00 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto
10:05 Matrimonio con..
11:00 Stargate
12:00 La cocina de...
12:10 Se ha escrito...
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Siempre cine
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 Pika pika
23:00 Políticamente....
01:00 El día en imágenes
01:05 Mundo hoy
02:20 Esta es mi gente
02:55 Date el bote
03:45 Pásalo
05:30 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
E-mails: administracion@genteenlogrono.com / publicidad@genteenlogrono.com Depósito Legal: LR-141-2005. Distribución: Buzón Rioja y Codirioja . Impresión: Bepsa S.L.
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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 Miguel 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

O F E R T A

ANLASA

R E N O V E

Si eres cliente de Amena estrena móvil

Comunicaciones

49€

39€
C/ Huesca 34
26002 Logroño
941 28 77 52
Fax: 941 21 46 41
anlasa@reterioja.com

29€

Si solicitas 2 renoves, regalo de cargador mechero

distribuidor oficial

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

J. PERRY
Alma del dúo Baccara y una de
las principales ‘reinas de la música disco’, la logroñesa Mayte
Mateos es una de las artistas riojanas más conocidas a nivel internacional.Actualmente continúa en el mundo de la música
“haciendo lo mismo que hace
veinticinco años, la única diferencia es que en aquella época estábamos en el número
uno y ahora no estamos en la
lista de éxitos.” Su último álbum “Soy tu Venus”, editado en
2004, ni siquiera fue publicado
en España. Mayte vive hoy a caballo entre Palma de Mallorca
y Hamburgo, donde está grabando los nuevos temas de lo
que será el próximo disco de
las damas de blanco y negro.
Visita Logroño principalmente

Mayte Mateos.

para “ver a la familia” y confiesa que “disfruto muchísimo
en mi tierra, allí están mis
amigos de toda la vida, los de
la pandilla del colegio,…”aunque “perdí muchísimos contactos cuando me fui a Madrid a estudiar.”Mayte también
es una enamorada de la pintura, pero “no pinto tanto como
antes porque me he trasladado de estudio y este año no he
tenido un sitio apropiado pa-

C /

ra pintar.” Esta falta de tiempo
puede tener su razón en el “revival”actual de la música disco,
impulsado principalmente por
el público gay.“Somos las madrinas del Día del Orgullo Gay
en Canarias;vamos cada año.
Hemos compartido escenario
allí con mucha gente famosa
de los ochenta.”Quizás por eso
echa de menos actuar ante sus
paisanos:“me parece muy curioso que haya, por ejemplo,
una Gala de La Rioja y que
dos de los riojanos más populares internacionalmente, como somos Chema Purón y yo,
no actuemos en ella. Se ha propuesto varias veces y todas se
ha dicho que no. Sólo espero
que la situación cambie y poder participar pronto en un
concierto para los riojanos.”

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

CON VINO

Bailarina, cantante, pintora, una mujer a la que el éxito no ha cambiado

Luis Xubero
Un artista reconocido
Luis Xubero es el galardonado en
el presente año con el premio a
las Bellas Artes de la Rioja como
reconocimiento a su trayectoria
profesional y a su destacada obra
pictórica.
Un homenaje justo y un nombre a añadir a los de Vicente
Ochoa, José María Tubía Rosales,
Alejandro Rubio Dalmati,Jesús Infante, Félix Reyes, Julián Gil y Gerardo Cuadra, pintores, escultores
y arquitecto que recibieron este
mismo galardón en los siete años
anteriores.

89€€/mes*
mes*

Lo cierto es que todas las miradas futbolísticas estaban puestas
en el Recreación que solamente
tenía que cumplir con su obligación de ganar y de esta forma poder disfrutar de la liguilla de ascenso. No fue posible por segundo año consecutivo y por lo tanto a seguir en la nueva temporada en la actual división.
Igual que le ocurrirá al Logroñes que un año más no ha sabido cumplir con las expectativas
que había creado en su legión de
seguidores.
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Plasma AIRIS 42”
M177

ORDENADOR AIRIS
SIGNUM G112SC

Recreación y Logroñés
Otro año en Segunda B y Tercera

CON AGUA

EL BRINDIS

Qué fue de... Mayte Mateos
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PORTÁTIL
PORTÁTIL AIRIS
AIRIS
PRAGMA
PRAGMA 830
830

999€

Procesador Intel®Pentium® 4
630 (64 bits, 2MB caché, LGA775)
Geforce 6200TC PCI Express
256 Mb DDR

2048 Mb DDR Dual Channel

CÁMARA DIGITAL AIRIS N705
MULTIFUNCIÓN EPSON CX3650

Procesador Intel®Pentium® M 730

Regrabadora DVD±R/RW
TFT 19” AIRIS Multimedia

Procesador Intel® Pentium® 4 630 a 3, GHz HT (64 Bits, 2MB de caché, LGA775 Bus 800 MHz 90nm),
Placa Base Intel® 915PL-775, Memoria 2.048 Mb DDR 400 Dual channel, SVGA GeForce 6200 TC PCI
Express 256 Mb DDR TV+DVI, Disco Duro 200 GB S-ATA 7.200 rpm, Regrabadora DVD±R/RW Doble Capa
16x, Sonido 3D 7.1 canales, Tarjeta red 10/100/1000 Mbps, 7 USB 2.0 ( 3 frontales + 4 traseros), 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, 23 en 1 Card
Reader V.2.0. interno. ACCESORIOS, Multifunción Epson CX3650, WebCam USB AIRIS, Cámara AIRIS
PhotoStar N705 + 256 Mb. 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

€

1.699
LCD-TV 30” AIRIS M138
LCD-TV 26” AIRIS M137

1.199€€
799€€

1024 Mb DDR
DISCO DURO 80 GB
Regrabadora DVD±R/RW
SVGA PCI EXPRESS 128MB
TFT 15,4” Panorámica

TFT 15,4” Panorámica, Procesador SONOMA Intel® Pentium® M 730 a 1,6 GHz 2Mb de Caché L2 533 Mhz,
Memoria 1.024 Mb DDR, SVGA PCI Express Intel® 128 Mb Sh.M., Disco Duro 80 GB, Regrabadora DVD±R/RW
Doble Capa, Touch Pad + 2 botones (1 scroll), Sonido 3D + Altavoces + Micrófono, Batería Ión - Litio (8 celdas), 3x
USB 2.0, PCMCIA, IEEE1394, TV Out, SPDIF, Lector memorias MMC/SD/MS, Mini PCI Intel® pro Wireless 11
Mbps + Antena, M/F 56 Kbps, red 10/100/1000 Mbps, 360 x 265 x 32,2 mm. 2,85 Kg. Antivirus Bit Defender.

R E A L I C E S U 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
C / V i l l a m e d i a n a , 1 1 (frente al parque del Carmen)

www.mundoairis.com

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. Ofertas válidas hasta el 30 de Junio de 2005

