De San Bernabé a San Antonio

La Rioja
PÁG. 8

“San Bernabé” 2005
Suplemento especial de ‘Gente’
con saluda del alcalde, algunas
“imágenes del ayer”, la historia
y el por qué de esta celebración,
entrevistas con las “Insignias de
San Bernabé” Nieves Sáinz de
Aja y Nicolás Viguera, y dos
miembros de la “Cofradía del
Pez”, y la “Galería” de Miguel
Ángel Marín Castellanos
SAN BERNABÉ ´05

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39
Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2
Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com
PUBLICIDAD

PÁGs. 11 a 14

NÚMERO 4 - AÑO 1 - DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2005 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

CLASIFICADOS: 941 24 88 10

Pruebas de acceso a la Universidad riojana
917 jóvenes se examinarán de selectividad entre el 15 y el 17 de junio
A mediados de este mes de junio
917 jóvenes realizarán las pruebas de Acceso a la Universidad
de la Rioja, una vez aprobado el
curso de segundo de Bachillerato a través de cualquiera de las
cinco vías de acceso.

DÍA DE LA RIOJA 2005

La prueba de acceso consta de
dos partes. La primera es común
a todos los modelos de Bachillerato. La segunda es específica de
la modalidad de Bachillerato que
se ha superado y de la Vía de
Acceso en la que se ha matricu-

lado el alumno.
‘Gente’ les acerca toda la infomación sobre este importante
momento en la vida de los estudiantes logroñeses, así como los
problemas que sufren.
PÁG. 3
PÁG. 7

La ciudad de Logroño
será abierta en canal
El día15 se inician las obras de los aparcamientos
Gente
La ejecucion del Plan de Centro
llenará la ciudad de Logroño de
obras. El próximo miércoles se
inician la construcción de siete
de los ocho aparcamientos cuya
realización se va a realizar de forma simultánea y para los que se

ha previsto una inversión de más
de 18 millones de euros.
Las obras tendrán una duración
de ejecución entre los 6 y los 17
meses y el Ayuntamiento tiene
previsto un Plan Alternativo de
Movilidad.
PÁG. 3

‘Gente’ por el Casco
Antiguo con el
presidente de la
Asoc. de Vecinos
LOGROÑO

PÁG. 6

Ya está preparado
un plan ante una
posible ola de calor
durante el verano
LOGROÑO

PÁG. 5

El deporte de la
madera en Logroño
En “San Bernabé” segunda
prueba valedera para el
campeonato de Europa
DEPORTES

PÁG. 9

9 de junio: día del orgullo riojano
El jueves se celebró en el Monasterio de San Millán de la Cogolla el acto institucional de celebración del
Día de la Rioja. Durante la fiesta, que contó con la presencia de las más altas autoridades regionales, el
restaurador Lorenzo Cañas y el bodeguero Pedro Vivanco recibieron la distinción de Riojanos Ilustres.
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De San Millán a San
Bernabé

E

A Rioja en Onda y la preparación del programa que
se desarrollará en el mes de
octubre en la localidad de Haro,
sigue aportando diferentes nombres de la actualidad radiofónica
de este país para visitar y emitir
sus programas desde esta Comunidad.El último nombre del que
se habla y mucho es el de Olga
Viza que,si todo sale bien,vendrá
con su “Tranvía”lleno.
ADO el éxito de público
que está produciendo
en nuestra capital la serie de
conciertos con seleccionados
cantantes o grupos, distintos
empresarios están preparando una bateria de actuaciones
antes de San Mateo para animar la noches veraniegas. Las
instalaciones ya existen y además se ha comprobado que
son muy atractivas, el público
también si se sabe atender a
sus gustos y en cuanto al precio de los artistas hay muchos
accesibles.

D

EDITORIAL

L

stamos en una semana rara.Una semana mucho más corta que cualquiera del resto del
año,semana en la que se mezcla el trabajo,a
principios de la misma,con el descanso y la fiesta,en
su parte final, incluido para los niños y jóvenes estudiantes que tendrán unos días extras de vacaciones.
Ayer se desarrolló en San Millán la Fiesta de la Comunidad con homenaje a dos riojanos de excepción como son Lorenzo Cañas y Pedro Vivanco, y mañana la
ciudad de Logroño se embarca en una fiesta que recuerda una gesta ocurrida en 1521.Una fiesta que nace por un motivo totalmente civil y de defensa ante la
invasión francesa. Un hecho histórico que nos habla
de aguante,de astucia,de fuerza y de fe en los propios,
aunque escasos medios para seguir adelante y vivir en
libertad.
Tres días,tres,metidos en músicas,vinos,gastronomía
y baile que es,al fin y al cabo,lo que está deseando la
ciudadanía.

Días tambien para la reflexión.Y una de ellas puede
venir al observar las fotos antiguas de un San Bernabé
de principios o mediados del siglo XX. Salvo el arco
que anuncia la fiesta,siempre situado junto al antiguo
Ayuntamiento y hoy felizmente sede del Instituto de
Estudios Riojanos,lo cierto es que los atuendos,las caras incluso las expresiones no tienen nada que ver con
el Logroño del sigo XXI.
Una ciudad que podrá gustar más o menos, -sobre
gustos,se dice,no hay nada escrito- pero que es innegable que ha dado un giro total y absoluto a su imagen
dentro y fuera de nuestra comunidad.Con Palacio de
Deportes,Teatro, Plaza de Toros cubierta, Palacio de
Congresos y Exposiciones,Ribera del Ebro ajardinada,
complejo de Las Norias y proyectos inmediatos como
un Casco Antiguo en el que se está trabajando y del
que veremos los resultados que va ofreciendo, debemos sentirnos satisfechos del entorno en el que nos
movemos.
Pero ojo, no debemos olvidarnos que esta próxima
semana,el centro de la ciudad se abrirá en canal para
empezar la construcción de 8 parkings en lo que se
llama el Plan Centro.Tendremos todas las incomodidades del mundo pero no hay mal que cien años dure.
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“”
Que sean responsables
y dejen de hacer el
ridículo

L

OS organizadores en La
Rioja de la manifestación
que tendrá lugar en Madrid el
próximo sábado, 18 de junio,
desde la plaza de Cibeles
hasta la puerta del Sol, para
defender a la familia con el
lema “La familia sí importa,
por el derecho a una madre y
un padre. Por la libertad”
esperan llenar por lo menos
cuatro autobuses más los que
realicen el viaje en su propio
vehículo.

Carlos Cuevas

Secretario General del PP

Indudablemente los que más hablan

son los que más pueden provocar frases fuera de contexto. Como el caso

de esta semana con el Secretario General del PP que pide a su partido adversario responsabilidad y que dejen

de hacer el ridículo, es decir provocar risa. La verdad es que la política,
en general, aporta todo menos risa.

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.
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Me ha extrañado sobremaera, y por ello le
dirijo esta carta al director, que en el último
número de ‘Gente’ y más en concreto en su
especial sobre el 9 de junio,día de la Rioja,el
que solamente aparezcan dos portavoces
parlamentarios cuando todos sabemos que
los representantes en la cámara legisltativa
son tres, es decir, allí no estaba presente la
voz del Partido Riojano que representa también a una parte, aunque no sea muy grande, de esta sociedad riojana.Y no lo he entendido.
Por lo demás quisiera felicitarles por el
nuevo periódico y por la información que
semana a semana nos acercan a nuestras propias casas.
Anabel Martínez
N de R.- La dirección del periódico ‘Gente’

quisiera aclararle a nuestra comunicante y al
resto de lectores de nuestro periódico que
la no aparición de la opinión del Partido Riojano en el especial dedicado al Día de la Rioja, no se debe ni a un olvido, ni a una falta
de invitación, que fue tramitada por todos
los cauces posibles, sino al “mucho trabajo”
que en esos días tenían los dirigentes de este partido,según nos fue comunicado,lo que
les impidió elaborar un escrito y hacérnoslo
llegar.

Jardines muy cuidados
La verdad es que suelo pasear mucho por
la ciudad y de forma especial por el centro
de la misma,y me estoy fijando últimamente
que lo que son las zonas verdes, es decir los
pequeños o grandes jardines de las distintas
rotondas de los grandes ejes de esta ciudad
están realmente bien cuidados, con flores

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

muy bonitas, lo que dan un atractivo colorido a la ciudad.
Es muy positivo que al Ayuntamiento se fije en estos detalles pues son,al fin y al cabo,
los que dan una buena o mala imagen de esta ciudad a todos los que nos visitan.
Juan Luis Pérez

Cumplir el horario
Igual que soy de la opinión de que cada
uno en su casa y con su libertad puede hacer lo que desee y a la hora que le venga mejor, me parece una falta de respeto cuando
como espectadora acudo a cualquiera de los
actos programados en esta ciudad y me encuentro que nunca jamás, por razones además que no se pueden saber a ciencia cierta,se cumplen los horarios.
Si el acto está anunciado para las ocho de
la tarde, el conferenciante no se sienta en la

mesa hasta pasada esa hora. Si la cita es a las
ocho y cuarto, las puertas no se abren hasta
esa hora.
Seguramente sólo hay una excepción a esta falta de respeto al público y es el Teatro
Bretón, que como mucho da un margen de
cinco minutos que,dado lo que ocurre fuera
de este lugar, es una auténtica maravilla. Por
favor los horarios están para algo.
Begoña Guaristi

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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El Ayuntamiento va a poner en marcha el Plan de Movilidad Alternativo
para minimizar las molestias que se puedan ocasionar en la circulación
Andrés G. de la Riva
En los últimos diez años el
número de vehículos censados
en Logroño ha aumentado en
más de 20.000. Sin embargo el
centro urbano de la ciudad ha
vivido la peatonalización de
algunas calles y la disminución
de plazas de aparcamiento libre
en detrimento de la superficie
de aparcamiento vigilado. Esta
situación ha originado un estado
de continuos atascos del tráfico
rodado en las calles más céntricas de la capital riojana. Y para
paliar este problema el Ayuntamiento de Logroño ha decidido llevar a cabo una transformación integral de la ciudad. Para
ello se ha aprobado el Plan de
Centro, que incluye la construcción de ocho aparcamientos
subterráneos con capacidad
para 3.000 plazas y reformas en
parques y plazas, así como la
urbanización de calles, nuevos
itinerarios de circulación y la
adaptación de la ciudad a personas discapacitadas.
COMIENZAN LAS OBRAS
El próximo miércoles comienzan las obras de construcción de
siete de los ocho aparcamientos,
cuya realización se va a desarrollar de forma simultánea y para
los que se ha previsto una inversión de más de 18 millones de
euros. Los emplazamientos elegidos para su ubicación van a ser
el Parque del Cubo, Albia de

Vista de Avda. de España, donde se va a construir uno de los aparcamientos.

Castro, el Parque del Semillero, la
Plaza Valcuerna, Jorge Vigón, la
Plaza Acesur, Avenida de España
y Gran Vía, si bien en esta última
calle es donde se va a comenzar
a trabajar con posterioridad, después de la próxima navidad. Esta
circunstancia va a provocar la
restricción del tráfico en siete
puntos neurálgicos del centro
de Logroño. Y aunque desde el
Consistorio se asegura que la circulación de peatones no va a
sufrir ningún percance, los vehículos van a tener que utilizar
vías alternativas a las citadas
para transitar por Logroño
durante los meses previstos para
la ejecución de los proyectos,
que varían de 6 a 17 meses.

PLAN ALTERNATIVO DE MOVILIDAD
El Ayuntamiento va a poner en
marcha el Plan Alternativo de
Movilidad para informar a los
ciudadanos y minimizar sus
molestias. Se ha diseñado una
circunvalación interior que incluye calles como Duques de
Nájera, Madre de Dios o Carmen
Medrano. Además se han previsto accesos propietarios en las
calles Chile, Guardia Civil, Avda
de la Paz, Colón y Vara de Rey,
donde se va a vigilar especialmente la doble fila. Asímismo se
han reubicado las zonas de aparcamiento vigilado en superficie.
Aunque se van a modificar los itinerarios del transporte público
se recomienda su utilización.

Concurso “Becas con Proyección”
A. G. R.
Como en ediciones anteriores el
IV concurso “Becas con Proyección”, que promueve la Unidad
de Infancia y Juventud del
Ayuntamiento de Logroño, ha
premiado cuatro proyectos artísticos realizados por jóvenes
logroñeses. En la modalidad
audiovisual María Velasco Ruiz
Olalla ha realizado “Proyecto In”,
una propuesta de fotografías y

vídeo que cuestiona el sentido
de la imagen. Luis Rodríguez
Lucas ha realizado el proyecto
literario “Samsara (Deambulación)”, un poemario de 49 páginas intimista e informal. Rubén
Hernández ha creado el montaje
teatral “Whashingclown: emisión
imposible”; se trata de un espectáculo de clown que parodia
películas de espías. En el apartado de la producción de un Cd

musical el grupo In Limbo ha
grabado el disco “Noise Of
Angels” , presentado el pasado
miércoles en la plaza San Agustín
de Logroño.
Además se ha presentado el V
concurso “Becas con proyección”. Los interesados pueden
presentar sus proyectos desde
esta semana hasta el próximo 21
de octubre. Las modalidades son
las mismas que en la IV edición.
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Las pruebas de acceso a la
Universidad de La Rioja
En Logroño los exámenes comienzan el próximo
miércoles 15 y finalizarán el viernes 17
Gente
Como cada año el mes de junio
es la época académica más intensa para los universitarios,y no
lo es menos para los estudiantes
que aspiran a serlo. Este año se
han registrado 917 matrículas para las Pruebas de Acceso a la Universidad, PAU, más conocidas como selectividad. Esta cifra supone un descenso del 1.4 % con
respecto al año pasado, cuando
se matricularon 931 alumnos en
la convocatoria de junio.De ellos
867 estudiantes, el 93 %, obtuvieron la calificación de aptos.
En la convocatoria de septiembre se presentaron 261 alumnos
y 211 fueron aptos, el 80 %.
Este año los exámenes van a tener lugar en el Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja, U.R., y en el
Instituto de Educación Secundaria Marco Fabio Quintiliano de
Calahorra.
A las PAU se pueden presentar
los estudiantes que han superado Segundo de Bachillerato a través de cualquiera de las Vías de
Acceso; las cinco opciones son
Ciencias de la Salud, Científico
Tecnológico, Sociales, Humanidades y Artes. Esta prueba de acceso consta de dos partes. La primera es común a todos los
modelos de Bachillerato y busca
valorar la madurez y la formación
general del estudiante. Para ello
se ponen a prueba la comprensión de conceptos,el uso del lenguaje y el conocimiento de una
lengua extranjera a través de tres
ejercicios.
El primero consiste en la composición de un texto histórico o
filosófico. El segundo incluye el
análisis de un texto en un idioma extranjero al que hay que res-

ponder por escrito en el mismo
idioma.En el tercero hay que analizar y comprender un texto en
lengua castellana. La segunda
parte es específica, elegida en
función de la modalidad de Bachillerato que se ha superado y
de la Vía de Acceso en la que se
ha matriculado el alumno. En este caso se trata de evaluar los conocimientos específicos relacionados con los estudios universitarios posteriores a través de
tres ejercicios. Dos corresponden a las asignaturas obligatorias
vinculadas a la Vía de Acceso, y
el tercero evalúa una materia
propia de la modalidad de Bachillerato cursada por el alumno
y elegida para las PAU.
Cada examen consta de dos opciones, de la que el alumno escoge una. Se califica entre 0 y
10. La duración de los ejercicios
varías entre los 90 minutos de
las pruebas teóricas y las tres horas de las prácticas. La nota media de estos exámenes, que pondera en un 40%, debe ser superior al 5 para hacer promedio
con la calificación obtenida en
1º y 2º de Bachillerato, que supone un 60 %.
El miércoles 15 se van a realizar los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, Química, Geografía, Física e Historia del Arte;
el jueves 16, Dibujo Artístico,
Biología, Latín, Matemáticas y
Lengua Extranjera; el viernes 17,
Composición de un texto histórico o filosófico, Dibujo Técnico,
Ciencias de la Tierra y el Mar,
Electrónica, Mecánica,Tecnología Industrial, Economía y Organización de Empresas, Griego,
Historia de la Música, Imagen,
Técnicas de Expresión GráficoPlástica y Diseño.

▼

La ansiedad y el estrés son habituales
Los problemas más frecuentes
que sufren los estudiantes durante la época de exámenes
son la ansiedad y el estrés. Para evitarlos se aconseja descansar, organizar bien los

apuntes y respetar los horarios
de comida. Llevar una dieta
equilibrada y no abusar de bebidas estimulantes, como el
café, ayuda a la concentración
y a controlar los nervios.

■

La ejecución del Plan de Centro
llena de obras el Casco urbano
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PEQUEÑO COMERCIO
La junta de Gobierno Local ha
aprobado la concesión de ayudas
y subvenciones para la mejora y
modernización del pequeño comercio de Logroño. Para ello se va
a trabajar en varias líneas; reformas y modernización de establecimientos comerciales, implantación de Sistemas Informáticos,
adquisición de vehículos industriales y adquisición de maquinaria. La partida presupuestaria prevista para proyectos individuales
asciende a algo más de 301.083
euros. Las asociaciones recibirán
algo más de 69.600 euros. Se va a
valorar de forma positiva que los
proyectos estén respaldados por
varias asociaciones.

APARCAMIENTOS
Esta semana se ha aprobado en
Comisión de Gobierno el estudio
de detalle en la calle Albia de
Castro para la construcción de un
aparcamiento subterráneo, así
como la modificación del estudio
realizado en el parque del Semillero para acometer un estacionamiento subterráneo.
Se ha aprobado el proyecto para
realizar las obras de acondicionamiento y uso de un aparcamiento
provisional en el patio de la
Escuela Oficial de Idiomas, sita en
la calle General Sanjurjo número
4. La empresa adjudicataria es
Construcciones José Martín S. A.
El presupuesto estipulado es de
55.236 euros.

CASA DE LAS CIENCIAS
La exposición titulada “Las matemáticas también son para el verano” va a estar instalada en la Sala
de Conferencias de la Casa de las
Ciencias y va a estar abierta al
público entre el 1 de julio y el 4 de
septiembre. Además se han organizado los “Talleres de verano”,
que van a comenzar el 28 de junio
y se van a prolongar hasta el 3 de
septiembre. Se trata de una actividad enfocada a niños de entre 5 y
12 años.

CAMINOS RURALES
La junta de Gobierno Local ha
aprobado el acondicionamiento de
caminos rurales “Campaña 2005”.
Se ha previsto acometer un camino en Varea para acceder al campo
de fútbol sin necesidad de atravesar el núcleo urbano, así como
otro en el Cortijo. El presupuesto
aprobado es de 179.998 euros.

TEATRO BRETÓN
La junta de Gobierno Local ha
aprobado parte de la programación musical que el teatro ofrecerá
después del período estival. El 13
de noviembre el Bretón acogerá la
ópera “Tosca”, de Puccini, y los
días 24, 25, 26 y 27 le tocará el
turno al espectáculo musical
homenaje al grupo británico
Queen titulado “We Will Rock
You”. El precio de las localidades
oscila entre los 36 y los 9 euros.

MERCADO DE SAN BLAS
Se ha aprobado la reforma y ejecución del Mercado de San Blas.
Se van a sustituir los actuales
ascensores por otros panorámicos y se va a reformar la tercera
planta para hacerla más cómoda a
los visitantes. La partida presupuestada ronda los 60.000 euros.
CONDECORACIONES
Se ha aprobado la concesión de la
placa conmemorativa a la Sociedad Recreativa y Cultural Gran
Casino, que este año conmemora
su primer centenario. Además se
ha aprobado otra placa a la Unidad

de Acción Rural de la Guardia
Civil, que este año cumple el 75
aniversario.
Se concede la “Insignia de San
Bernabé” a Dª Nieves Sáinz de Aja
Revuelta, a D. Javier Delpón
Sarasúa y a D. Nicolás Viguera
Cuadra, en reconocimiento a sus
trayectorias personal y profesional. Además se va a hacer entrega
de la Medalla de Oro a la familia
del Doctor Castroviejo. Estas distinciones se impondrán en un acto
institucional que se va a celebrar
el 10 de junio, dentro de las fiestas
de San Bernabé.
VIVIENDA
Se ha aprobado la renuncia de la
cooperativa Vitra a la parcela C1
de Valdegastea, por lo que se
adjudica a CSIF una parcela de 60
viviendas. La parcela A1 se ha
adjudicado a la Unión de Viviendas
Sociales Sociedad Cooperativa.
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Logroño también
ha aprobado esta semana el listado definitivo de solicitantes de la
III Fase del Plan Municipal de
Viviendas. En total se han recibido
5.172 solicitudes. De ellas 4.512
corresponden a jóvenes menores
de 35 años, 633 a mayores de 35
años y 27 a personas con movilidad reducida. Se han recogido 66
alegaciones. De éstas 48 han sido
estimadas y 18 desestimadas. Los
sorteos de estas viviendas se van
a llevar a cabo el día 20 de junio.
Una vez presentados los proyectos de ejecución en la Oficina
Municipal de Vivienda se van a
adjudicar 264 viviendas. De éstas
se reservarán 190 para jóvenes,
14 para personas con movilidad
reducida, 19 para realojos urbanísticos y 41 para mayores de 35
años.

Siete Fechas
■ El viernes pasado nos encontramos con noticias de interés como el hecho de que el Gobierno de La Rioja sigue librando sus batallas judiciales contra los privilegios fiscales
que vengan de las Diputaciones vascas. Así el portavoz del
ejecutivo, Emilio del Río, afirmó tras la reunión del Consejo
de Gobierno que se había dado orden a los servicios jurídicos de la comunidad para iniciar “Las acciones judiciales
pertinentes” contra el nuevo impuesto de Sociedades en Álava.Y además también anunció que la quema del Judas, de Alfaro, había sido declarada de Interés Turístico Regional. El
mismo viernes supimos que tres logroñeses de pura cepa,
aunque hayan nacido lejos de la capital en algún caso, habían
sido distinguidos con las “Insignias de San Bernabé”: Nieves
Sáinz dee Aja, Javier Delpón y Nicolás Viguera, o lo que es lo
mismo, la creadora del Grupo de Danzas de Logroño, el médico que llegó a dirigir el Hospital de La Rioja y el dueño,
hasta mayo de este mismo año, del restaurante “Las Cubanas”. En el caso del médico, un día después supimos que,
desgraciadamente, había fallecido a la edad de 73 años.
Durante el fin de semana se volvió a uno de los temas que
en las últimas fechas preocupan, como es el futuro de la empresa Electrolux. El presidente de la Comunidad afirmó rotundamente que él “no se rendía” y además que “yo sigo trabajando y no voy a dar la planta por cerrada”, palabras que
levantaron la curiosidad del mismo comité de empresa que
en el mismo fin de semana solicitaban a Pedro Sanz información que ellos posiblemente no tuvieran ya que lo que
les había trasmitido la empresa, a través de su director de la
planta de Fuenmayor, no había sido nada positivo. Fin de semana que ha colocado a los riojanos Ángel Fernández en la
secretaría de Política Industrial de la UGT Confederal y a
Blanca Uruñuela como responsable del área de Formación
Sindical y Acción Cultural. Y en Madrid manifestación con
amplia representación riojana pidiendo al gobierno que no
se dialogue con ETA.
En el deporte, y con referencia al Fundación Logroñés, no
pudo aprovechar la primera ocasión que tuvo y perdió por
0-1 en el campo del Mundial 82 frente al Barbrastro.
Y en las muchas fechas para el recuerdo, anotamos una más,
la del lunes, 6 de junio, en que se cumplía el primer centenario del Grran Casino, hoy una sociedad cultural que reúne
a 700 socios.
Ya en la primera jornada de esta misma semana el PSOE pide un pleno extraordinario en este mes sobre la política económica riojana por las “noticias negativas que, casi a diario,
salpican a nuestro sector industrial”, en palabras de Martínezz-Aldama, petición que fue admitida a trámite por la Mesa
del Parlamento. Y un joven motorista de 32 años muere en
un accidente de tráfico en Viana, más en concreto en las
proximidades de la Papelera del Ebro y 16 alcoholemias dieron positivas de las 226 pruebas realizadas por Tráfico durante la última semana. El resto está en ‘Gente’.

SE SELECCIONAN
Urbed maderas y revestimientos, S.L.

PARQUETS Y TARIMAS
“PAGUE EN 11 MESES SIN INTERESES”
VIVIENDAS • COMERCIOS Y GRANDES SUPERFICIES
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO
R O B L E - H AYA - M A P L E

c/ Duquesa de la Victoria, 35
26003 Logroño - LA RIOJA
Tel/Fax: 941 24 35 15
www.urbedparquet.com
logrono@urbedparquet.com

INSTALADO
DESDE

17

€/m2

AGENTES COMERCIALES
Se valorará experiencia como comercial.
Alta motivación por el trabajo activo y orientado a resultados.
Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.
Enviar C. V. con fotografía reciente a
publicidad@genteenlogrono.com
ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.
REF: Agente comercial.
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POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
Entre la población más vulnerable y por tanto objetivo del Plan,
se encuentran los ancianos
mayores de 80 años, los mayores
que viven solos, aquellos que
tengan enfermedades crónicas
(insuficiencias cardíacas, respiratorias, diabetes,…) los lactantes,
y las personas con enfermedades
mentales.
CAMPAÑA DE PROTECCIÓN SOLAR
Paralelamente se presentó la
Campaña de Protección Solar,
con el lema “Protege tu piel y la
de los tuyos”, que trata de concienciar sobre la protección,
especialmente de los más pequeños, desarrollando una labor educativa que haga posible una
exposición al sol sin riesgos.

▼

Algunos consejos
para luchar contra
la ola de calor
· Cuidados Personales: Beber mucho agua sin esperar
a tener sed. Evitar las bebidas alcohólicas y las comidas muy calientes o pesadas. Utilizar ropa ligera de
colores claros y preferiblemente de algodón. Protegerse del sol con cremas y sombreros o gorras.
· Proteja su hogar: Durante
el día hay que mantener las
ventanas y persianas cerradas en las zonas de sol y
ventilar la casa por la noche. Permanezca en las habitaciones más frescas, ventiladas o acondicionadas.

■

TEMPERATURA UMBRAL
El subdirector general de Salud
Pública José Miguel Acitores,
explicó que “existe una temperatura máxima diaria a partir
de la cual se produce un incremento llamativo de las muertes, llamada Temperatura
Umbral, que varía según la

FASES DEL PLAN
El Plan de Alerta y Prevención
ante los efectos de la posible ola
de calor incluye varias fases: una
fase preventiva -en la que se trata
de informar a la población sobre
los efectos nocivos de los incrementos de temperatura-; una fase
de vigilancia, en la que se realiza
un seguimiento de las temperaturas con una semana de antelación;
y una tercera fase de control, en la
que se recogerán las urgencias

hospitalarias por cualquier causa
para evaluar el impacto de las
temperaturas extremas en la salud
de los riojanos.

EN
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Tercera edición de
los premios ‘Best of’

El lunes la consejería de salud puso en marcha el Plan de Alerta, Prevención y Control de los
efectos de una ola de calor en la Comunidad Autónoma de La Rioja por segundo año consecutivo.
localización geográfica. En La
Rioja ésta temperatura es de
36,2 ºC.” Para el verano de 2005
y teniendo en cuenta los incrementos de temperatura por encima del ‘umbral’, se han establecido varios niveles de alerta:
Nivel Verde (no existe riesgo);
Nivel Amarillo (días de bajo riesgo); Nivel Naranja (riesgo medio)
y Nivel Rojo (día con temperaturas que alcanzan niveles de alto
riesgo para la salud).

G ENTE

MUNDO DEL VINO

La Rioja prepara un plan ante una
posible ola de calor este verano
J.P.
La cercanía de las altas temperaturas veraniegas y la estudiada
relación entre el aumento de los
índices de mortalidad y los incrementos repentinos de temperatura motivó la puesta en marcha
el pasado lunes del Plan de
Alerta, Prevención y Control de
los efectos de una ola de calor en
La Rioja. El plan, cuyo objetivo
es reducir el impacto de las temperaturas extremas sobre la
salud de la población, tiene un
carácter preventivo y se desarrollará hasta el 30 de septiembre
de este año.

5

Gente
Esta semana se ha presentado
la tercera edición de los premios ‘Best of’, unos galardones
que entrega la Red de Capitales y Grandes Viñedos del Mundo -a la que pertenece La Rioja
asociada con la villa de Bilbaoen varias categorías (Arquitectura,Alojamiento, Parques y Jardines, Ocio,Arte y Cultura, Fiestas y eventos). Para esta tercera
edición de los galardones (que
se entregarán en la bodega Barón de Ley a finales de septiembre) se ha ampliado el número de premiados con la
inclusión de dos nuevas categorías: el Premio Especial del
Jurado y la Cultura del Vino en
los Restaurantes. Además se ha
abierto el plazo para presentar
los proyectos y bodegas candidatas al galardón.
Bilbao-Rioja pertenece junto a
otras zonas vinícolas del mundo
(Burdeos, Melburne, Florencia,
Oporto, Santiago de Chile, Ciudad del Cabo y Valle de Napa)
a una Red, cuyo principal objetivo es impulsar la cooperación
en turismo, investigación y gestión entre sus miembros.

EN
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José Ignacio Simonena: “La capital de La Rioja
tiene que tener el Casco Antiguo que se merece”
El presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Logroño, repasa en una entrevista
con ‘Gente’ la actualidad del Casco Viejo, una de las zonas más representativas de la ciudad
John Perry
La historia de Logroño se respira
en las pequeñas calles, plazas y
empedrados, en los monumentos e iglesias del Casco Antiguo;
una zona emblemática de la ciudad que lleva varios años reclamando más atención a sus problemas, así como la necesidad de
una rehabilitación... Y por fin
parece que ha llegado su hora. El
pasado viernes el equipo de
gobierno municipal y el principal partido de la oposición se
reunieron con representantes de
las asociaciones del Casco
Antiguo de Logroño para firmar
un proyecto de actuación en esa
zona de la ciudad. En ‘Gente’ quisimos saber más sobre el proyecto y su repercusión para la vida
de los vecinos de la zona, así que
nos reunimos con José Ignacio
Simonena, presidente de la
Asociación de Vecinos del Casco
Antiguo para dar una vuelta por
allí y de paso, dejarnos seducir
por el hechizo de la historia que
se filtra a través de sus piedras.
EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN
El programa de actuación en el
Casco Antiguo logroñés, que se
desarrollará hasta 2009, prevé la
construcción de más de cuatrocientas viviendas, el cuarenta por
ciento de ellas de protección oficial, así como otros proyectos de
dinamización que solucionen los
problemas endémicos de la
zona. En palabras de José Ignacio
Simonena, “cualquier proyecto
nuevo es positivo. Aunque
todas las ideas sean bienvenidas, en la rehabilitación tiene

José Ignacio Simonena, presidente de la A.VV. Casco Antiguo.

que haber un equilibrio. Tiene
que haber parques, hoteles y
edificios de ocio como puede
ser el casino… No sólo viviendas.” Además destacó que se ha
contado con la participación de
todos los afectados: “la capital
de La Rioja tiene que tener el
casco antiguo que se merece.
Estamos contentos porque en el
plan se ha contado con los vecinos; se ha comprendido que son
ellos los que deben decidir qué
quieren para su barrio.”
José Ignacio Simonena es un
hombre enamorado de las callejuelas del Casco Antiguo, y confiesa que le encanta “vivir en el
centro de Logroño, rodeado por
una arquitectura con siglos de
antigüedad. Tiene zonas para
pasear, sitios donde descansar… Es una maravilla, me
gustaría que la gente viera el
Casco Antiguo como una zona

Farmacias de Guardia
Viernes, 10

Martes, 14

De 8 a 23 horas
• Gran Vía, 26 (pasaje)
De 20 a 23 horas
• Murrieta, 78

De 8 a 23 horas
• Gran Vía, 1
De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz, 40

Sábado, 11

Miércoles, 15

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz, 88
• Parque San Adrián, 12

De 8 a 23 horas
• Huesca, 53-55
De 20 a 23 horas
• Jorge Vigón, 22

Domingo, 12
De 8 a 23 horas
• San Antón, 10
• San Millán, 19
• Tejera, s/nº (G.C.P. Rioja)

Lunes, 13
De 8 a 23 horas
• Vara de Rey, 87
De 20 a 23 horas
• Gran Vía, 67

Jueves 16
De 8 a 23 horas
• D. de la Victoria, 16
• Juan Boscán, 9 (Cascajos)
De 20 a 23 horas
• Pérez Galdós, 72
TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina, 26

estupenda para vivir.”
LOS PROBLEMAS DEL CASCO
Pese a ello, reconoce que vive en
una zona con muchos problemas. “Los problemas del Casco
Antiguo los conocemos todos. El
más importante es que no está
rehabilitado; muchos edificios y
calles enteras necesitan una
rehabilitación. A eso se le unen
otros problemas, los mismos
que tienen las partes viejas de
cualquier ciudad, como pueden
ser el aparcamiento, las basuras o la iluminación…” En
cuanto a la problemática social
quiso destacar que “antes se
notaba más la separación entre
las clases, pero ahora hay una
gran mezcla de gente de diferente extracción social en ésta y
en todas las zonas de la ciudad.” Por éste y todos sus problemas, “al Casco de Logroño

todavía le falta mucho para llegar a un estado en el que todos
podamos vivir a gusto.” Quizás
por esta razón valora de forma
muy positiva el plan: “el proyecto, que prevé arreglar toda la
zona cercana a la ribera del
Ebro, es muy ambicioso y nos
da esperanzas. En estos cuatro
años se irán poniendo las cosas
en su sitio. Lo que más valoro es
que se han sentado unas directrices generales, una estructura
para empezar a trabajar en la
rehabilitación de la zona en su
conjunto. Esto garantiza que no
se van a hacer las cosas a la
buena de Dios.” En lo social, la
construcción de nuevos pisos
garantiza que “vendrá mucha
gente joven a vivir al casco.” En
el tema de aparcamiento “se
barajan varias soluciones,
garajes subterráneos, en altura,
o en los bajos de los edificios.”
Además “se habla de adecentar
toda la zona con más iluminación y otros ornamentos urbanos.”
CONCLUSIONES
Simonena quiso definir el proyecto como “coherente y
bonito” pero sin echar las campanas al vuelo: ”aunque la problemática del Casco ya está
empezando a tomarse en serio,
habrá que esperar a ver cómo
se va desarrollando el plan.
Desde la asociación haremos
reuniones y valoraciones parciales a medida que se vaya trabajando,” porque “queremos un
Casco Antiguo donde pueda
vivir todo el que quiera.”

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

Puntos clave del
acuerdo para la
rehabilitacion del
Casco Antiguo
· El plan de actuación en el
Casco Antiguo de Logroño se
desarrollará hasta el 2009.
· El proyecto encuentra sus
cimientos en la construcción
de 459 viviendas y una
residencia de la tercera edad
en el Casco Antiguo.
· El 40 % de las viviendas que
se construyan en la zona
deberán ser de Protección
Oficial.
· El programa recoge un
mínimo de 36 actuaciones
para mejorar la zona, entre
ellas -como adelantó ‘Gente’
en su número de la semana
pasada- la construcción de la
sede-museo de la Fundación
Antiguo Egipto en la calle
Marqués de San Nicolás.
· Habrá realojos y desde hace
unos meses, existe una
comisión técnica en el
Ayuntamiento para acoger a
las personas afectadas.
· El acuerdo ha sido firmado
por representantes de las
asociaciones del Casco
Antiguo, el Partido Popular y
el Partido Socialista. El único
grupo que no lo ha suscrito
es el Partido Riojano. Las
razones, divulgadas por el
partido regionalista en una
nota de prensa son “ los
intereses políticos y partidistas tanto del PP como del
PSOE, que no nos han invitado
a la reunión.”

El tiempo en Logroño

Ú T I L E S

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

▼

■

G ENTE

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718

Los pronósticos del tiempo
para el fin de semana nos hablan de jornada de sol para
el sábado con algunas nubes y temperaturas entre los 28ºC. de máxima y los 12ºC. de mínima.
El domingo las nubes
en ciertos momentos
no nos dejarán ver el sol.
Temperaturas se mantienen
las del día anterior.
El lunes nos moveremos con el 60% de
probabilidades de lluvia, y
por lo tanto con cielos totalmente nubosos. Temperaturas entre los 27ºC. y los 13ºC.
El martes seguirá con
la misma tónica que
el día anterior.Temperaturas
ligeramente inferiores, entre
los 25ºC y los 13ºC.
El miércoles día nuboso y con temperaturas entre los 26ºC y los 12ºC.

LA RIOJA

GENTE EN LOGROÑO

Pedro Sanz Alonso: “No vamos a renunciar a nada, y
menos al derecho de ser iguales al resto de España”
El Presidente de la Comunidad de La Rioja leyó en San Millán un discurso en el que además de
la importancia del Día de la Rioja, habló de la reforma del Estatuto y la financiación autonómica.
Gente
San Millán de la Cogolla acogió
ayer los actos institucionales del
Día de La Rioja. La fiesta contó
con la presencia de las autoridades regionales y comarcales, los
premiados con el título de
Riojanos Ilustres, representantes
del mundo de la cultura y la presencia de muchos riojanos de a
pie que quisieron celebrar el
vigésimo tercer aniversario del
Estatuto de Autonomía de la
Comunidad. También estuvieron
presentes los trabajadores de
Electrolux, que llevaron su protesta hasta las mismas puertas
del Monasterio de Yuso.
RIOJANOS ILUSTRES
El acto institucional comenzó
con la lectura a cargo del
Consejero de Presidencia y
Acción Exterior, Emilio del Río,
de los decretos por los que se
concede el galardón del título de
Riojanos Ilustres a Pedro Vivanco
y Lorenzo Cañas. Del Río destacó
que ambos personajes “han
logrado aumentar el atractivo
y el valor añadido de La Rioja”,
en el caso de Pedro Vivanco “con
la apertura de un magnífico y
espectacular museo de la cultura del vino” y en de Lorenzo
Cañas por “la exquisitez de su
gastronomía elaborada con lo
mejor de nuestra tierra.”
A continuación, Santiago
Vivanco desglosó en una emotiva presentación las características personales de su padre
Pedro. Posteriormente, el propio
Pedro recogió la distinción y

a sus emigrantes, por la falta de
oportunidades, a esa otra que
los invita a regresar,a ellos, a
sus hijos y nietos. Porque La
Rioja está ahora en condiciones de ofrecer posibilidades de
vida a todos los riojanos, porque es una de las comunidades
donde se genera más trabajo y
donde se crea más riqueza.”

El Presidente de la Comunidad de la Rioja durante su discurso institucional.

pronunció un pequeño discurso
de agradecimiento. Del mismo
modo, Manuel González expuso
los aspectos más relevantes de la
actividad profesional y vida personal del restaurador Lorenzo
Cañas, que quiso también agradecer con un discurso el haber
sido galardonado con la distinción de más alto reconocimiento
que concede el Gobierno de La
Rioja.
DISCURSO DE PEDRO SANZ
Tras la entrega de los galardones
le llegó el turno al Presidente de
la Comunidad de La Rioja Pedro
Sanz, que pronunció un discurso
institucional, cargado de referencias literarias y filosóficas, en el
que habló de la transformación
que ha vivido La Rioja en estos
veintitrés años de Estatuto
Autonómico: “los
riojanos
somos un pueblo que encuen-

tra en el esfuerzo su principal
recompensa. Sin ese esfuerzo,
no podría entenderse la espectacular transformación que ha
experimentado La Rioja en los

“Se nos presenta
una nueva oportunidad de futuro con la
reforma del Estatuto
y el nuevo modelo
de financiación
autonómica”
23 años desde que Su Majestad
el Rey sancionara nuestro
Estatuto de Autonomía tal día
como hoy. Hemos pasado de esa
Rioja que despedía con tristeza

REFORMA DEL ESTATUTO
Sin duda, el tema más importante del discurso del Presidente
fué la reforma del Estatuto y el
nuevo modelo de financiación
autonómica: “Convencido de
que sin autonomía económica
no puede existir una autonomía real, hago un llamamiento
para que afrontemos la reforma de nuestro Estatuto sin prisas, siguiendo el camino indicado, con calma, y escuchando
en primer lugar a la sociedad
para que, con posterioridad,
seamos los representantes políticos los que culminemos este
proceso en consonancia con lo
que son los deseos de los riojanos.Todo ello teniendo en cuenta que no nos va a servir un
nuevo Estatuto si no se garantiza la auténtica autonomía
financiera.”
Como colofón a los actos institucionales, el internacionalmente reconocido guitarrista riojano
Pablo Sainz Villegas interpretó
algunas composiciones clásicas
-como “Bodas” de Luis Alonso- y
el Grupo de Danza de Nieves
Sáiz de Aja bailó coreografías tradicionales riojanas.

Los trabajadores de Electrolux protestan en San Millán
El acto institucional del Día de la Rioja tuvo en los trabajadores de la planta a unos invitados inesperados
Gente
Alrededor de 150 trabajadores
de la planta de Electrolux en
Fuenmayor y sus familiares quisieron llevar la protesta por el
cierre de la fábrica hasta las mismas puertas del Monstaerio de
Yuso en San Millán de la
Cogolla, donde se celebraba el

acto institucional del Día de La
Rioja. En un principio trataron
de hacerse notar coreando
lemas como “Ahí está la cueva
de Alí Babá” o “Somos trabajadores, no somos terroristas”,
hasta que alrededor de una veintena de agentes de la Guardia
Civil, con los que se produjo un

forcejeo, trataron de impedir su
entrada en el acto. En palabras
de Pedro Ángel Ruiz, representante de los trabajadores,“hemos
venido a reivindicar nuestros
puestos de trabajo y a decir
que nos sentimos engañados
por el señor Pedro Sanz que
salió diciendo que todavía
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había esperanzas para la fábrica cuando el director de planta
confirmó la nula viabilidad de
la planta de Electrolux en
Fuenmayor. El PP hace una
política represiva y prueba de
ello es que nos han tratado de
impedir entrar al acto aún
teniendo entrada.”

Pedro Vivanco,
galardonado con
la distinción de
Riojano ilustre
Gente
Pedro Vivanco Paracuellos (Logroño, 1946) fue premiado con
el título de Riojano Ilustre, la
más alta distinción personal que
puede otrogar el Gobierno de la
Rioja, en el acto de San Millán.
Entre las razones por las que el
enólogo, bodeguero y mecenas
ha sido distinguido se apuntó la
importante labor de difusión de
La Rioja a través de su, en palabras de su hijo Santiago “magnífico Museo de la Cultura del
Vino.” Pedro Vivanco se mostró
muy emocionado y quiso saludar a su madre con un beso desde la tribuna.

Pedro Vivanco y Lorenzo Cañas.

El restaurador
Lorenzo Cañas,
nombrado ayer
Riojano Ilustre
Gente
Lorenzo Cañas (Logroño, 1947)
se inició en el mundo de la restauración con sólo 12 años, formándose como cocinero en varios restaurantes de España y el
extranjero.Toda la vida dedicado a los fogones le ha convertido en un restaurador muy afamado, que en palabras de
Manuel Sánchez, “conjuga imaginación y creatividad con los
mejores productos de nuestra
tierra, su cultura y tradición.”
Con el nombramiento de Lorenzo Cañas como Riojano del
Año, toda la sociedad riojana le
expresa el reconocimiento que
merecen sus méritos.
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

procesión con el Santo (12.00)
y seguidamente el Ayuntamiento
ofrece un lunch a todos los que
en esa jornada se encuentren en
este pueblo.
BERCEO
Romería del Santo

Logroño
Nájera
Canillas
Berceo
Bergasilla Bajera

Matute

Cornago

San Quirico y Santa Julita, San
Bernabé, 2 romerías y San Antonio
Matute, Logroño, Bergasilla Bajera, Berceo, Nájera, Cornago y Canillas son
las localidades riojanas que celebran a sus patronos o se hacen romeros
Antonio Egido
Muchas son las fiestas que se
inician hoy mismo en esta
Comunidad y que tendrán su
desarrollo incluso a lo largo de
la próxima semana. Las primeras las que hoy mismo se celebran en Matute, en torno a San
Quirico y Santa Julita, y en
Logroño, con un San Bernabé
que también es venerado en
Bergasilla Bajera.
El sábado se unen a estas fiestas dos romerías, la de Berceo a
la cueva del Santo, solamente
reservada para hombres, y la de
Canillas a Valvanera.Y finalmente tendremos las fiestas en torno a San Antonio que tendrán su
máxima expresión en Nájera,
sirviendo de ensayo general
para las vueltas de finales de
mes y en Cornago.
MATUTE
San Quirico y Santa Julita
Para hoy viernes la localidad de
Matute tiene programada la misa (12.30). Por la tarde sesión de
baile (20.00) y la actuación del
grupo de Flamenco “Siroco”
(21.00).Verbena (00.30).
Sábado. Romería a la ermita de
San Quirico llevando al santo en
una alforja, según dicen los habitantes de Matute,“para que vea
a su madre.” Misa romera junto
a la ermita (20.30).Almuerzo y el
Ayuntamiento invita a café como
costumbre de una época antigua
en que lo hacía por ne-cesidad
al resultar este producto difícil
de adquirir. Después, a media
tarde, se regresa devolviendo el
santo a la parroquia. Sesión de
baile (20.30).Verbena (00.30).
Es en esta fiesta donde las mujeres exhiben sus habilidades de

▼

puntería y pulso practicando el
tradicional juego de bolos, un
conjunto de piezas cilíndricas
torneadas y bola hecha totalmente en madera.
LOGROÑO
San Bernabé
Las fiestas de San Bernabé, patrón de la ciudad, giran en torno
al 11 de junio y en ellas se recuerda la defensa heroica de los
logroñeses frente a las tropas
francesas en 1521.
El programa festivo de hoy
viernes invita a las Marionetas
de Maese Villajero en la Plaza 1º
de Mayo (12.00). Recepción a
los niños representantes de la
ciudad (18.30). Llamada a
Concejo (19.10). Vísperas en
honor a San Bernabé (19.30).
Ofrenda de flores y acto de evocación histórica de la ciudad
(20.30). Representación de “Una
historia Fantástica en el Sitio de
Logroño”en la Plaza del Ayuntamiento (23.00). El reloj de San
Bernabé en el Balcón del Ateneo
Riojano (24.00).
Sábado. Ofrenda del pan, pez y
vino en las Murallas del Revellín
(10.00). Llamada a Concejo
(10.45). Misa solemne (11.00) y
procesión. Degustación de migas, caracoles y fresas con vino,
picadillo y revuelto de champiñón con huevo, en distintas
zonas de la ciudad (11.00). XIX
Torneo de pelota de San
Bernabé en el Frontón del
Revellín (11.30). Día del traje
regional (11.45). Marionetas de
Maese Villarejo en el Paseo del
Espolón (12.00). XXIII Jornadas
de folklore riojano en la Plaza
de San Agustín (12.30). Festival
taurino con vaquillas (18.30).

Festival folklórico en el Paseo
del Espolón (20.00). Concierto
de órgano y trompeta (20.45).
Orquesta Tropical Show en la
Plaza del Ayuntamiento (21.00).
Fuegos artificiales (23.00). El
reloj de San Bernabé (24.00).
Verbena con la orquesta Tropical en la Plaza del Ayuntamiento.
(24.00).
Domingo. Campeonato internacional Stihl Timbersports en
la Plaza del 1º de Mayo (10.00).
Pasacalles de la comparsa de
Gigantes y Cabezudos y la
Escuela de Dulzaina (10.30).
XXVIII Trofeo San Bernabé de
Aeromodelismo en el término
de los Tocones, Agoncillo
(10.30). Chocolatada y juegos
infantiles (11.00). XIX Torneo
de pelota San Bernabé (11.30).
Misa de réquiem en sufragio de
los Héroes de la Defensa de la
Ciudad en 1521 (12.00). Teatro
de calle “El Boni” (12.00).
Degustación de toro guisado, en
cumplimiento del voto de San
Bernabé (12.00).Teatro de Calle
“El Boni” (20.00). Concierto de
guitarra con Pablo Sainz Villegas
(20.00). Concierto de Rock pop
de los Alumnos de la Escuela de
Música Musicalia en la plaza de
San Agustín ( 20.00). Godoy en
“Esperando…a Godoy” en el
Salón de Columnas (22.00).
Clausura de la feria Nacional de
Cerámica y Alfarería en la
Glorieta del Doctor Zubía
(22.30). El reloj de San Bernabé
en el balcón del Ateneo Riojano
(24.00).
BERGASILLA BAJERA
San Bernabé
En la jornada de San Bernabé,
11 de junio, se celebra misa y

Existe en esta localidad una tradición todavía seguida como es
la llamada Romería del Santo
que tiene lugar mañana sábado.
Se trata de una Romería un tanto singular pues está destinada a
los hombres de la localidad, ya
que son éstos y solamente éstos
los que suben a rezar y a pasar
el día en los alrededores de la
Cueva donde vivió San Millán: El
Santo. La salida es a primera
hora de la mañana, (9.30) y la
misa se celebra en la cueva
(12.00). Además los hombres se
quedan a comer y merendar. Por
la tarde vuelven a Berceo.
CANILLAS
Romería a Valvanera
La localidad de Canillas realiza
mañana sábado su Romería a
Valvanera, manteniendo viva
una tradición cuyo nacimiento
se pierde en el túnel del tiempo.
La salida hacia la sede oficial
de la patrona de esta comunidad se realiza a primera hora de
la mañana (9.30). Se tarda aproximadamente una hora y en
Valvanera se almuerza y se celebra misa (12.00). Los representantes de Canillas ofrecen a la
Virgen 2 cajas de 3 botellas de
vino.Seguidamente comida popular y descanso. Por la tarde
regreso a Canillas (17.30) con
parada en Anguiano.
Una vez en Canillas son recibidos por la Peña de la Virgen
quien ofrece a los romeros bizcocho y vino. Se canta la salve
en procesión y finalmente se
celebra una cena de hermandad.
NÁJERA
San Antonio
En la jornada de San Antonio, el
próximo lunes día 13, se ofrece
a todo el que quiera participar
en el ensayo general de las vueltas que se darán próximamente
en las fiestas najerinas, una chocolatada (21.00) e inmediatamente las vueltas. Estas vueltas
tendrán una duración aproximada de dos horas.
CORNAGO
San Antonio
En la actualidad los actos festivos de la localidad de Cornago,
en torno a San Antonio, se reducen única y exclusivamente a
una misa (10.00).
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

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:
Carnés de conducir. Tarjeta del
seris. Tarjetas de deportes y
permiso de residencia.
NUEVOS OBJETOS
De los objetos perdidos del 30
de mayo al 5 de junio quedan
65 en estas dependencias municipales.
Trece de ellos son carteras y
otros veinticuatro documentaciones cuyos propietarios
están identificados.
El resto: unas gafas, una cámara
de fotos Canon, cuatros bolsos
de diversos colores, una carpeta
amarilla, un reloj dorado y dos
móviles.
También están depositados
objetos que han sido olvidados
durante los últimos meses en
el Hospital de La Rioja: cuatro
gafas de metal de diversos
colores; una cámara de fotos
Polaroid; dos relojes y varios
anillos, broches y pendientes
de bisutería.
Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos
acuda directamente a la Policía
Local, calle Ruavieja 47, de
Logroño o al Tlfno: 941-262092.

■
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DEPORTES
MADERA

Se celebra en Logroño una prueba
del nuevo deporte de la madera
El fin de semana se disputa una etapa de la competición internacional
Andrés G. de la Riva
Los tradicionales concursos de
cortar leña existentes en el ámbito forestal de Norteamérica
están en el origen de un nuevo
deporte de la madera, el Stihl
Timbersports Series. Se trata de
una modalidad deportiva que se
ha arraigado con fuerza en
Europa, sobre todo en Francia,
Holanda, Alemania y Suiza, además de España. En este deporte
no solo la fuerza es importante;
la técnica y precisión a la hora de
apuntar con el hacha son fundamentales. La clave reside en efectuar una sucesión de movimientos sincronizadas para poder golpear el tronco con la mayor rápidez posible.
Estos días se disputa en nuestro continente la 5ª Temporada
de Europa de Stihl Timbersports
Series. En España se celebró la
primera cita del campeonato
internacional en Vic (Cataluña)
el pasado 20 de marzo. Y este fin
de semana se disputa en La Rioja
la segunda de las pruebas valedoras para Europa. La I semifinal
europea se va a llevar a cabo en

Una exhibición de “corte vertical”, durante la presententación en Logroño.

Francia y la segunda en Alemania. La final europea va a disputarse los días 10 y 11 de septiembre también en Alemania.
La prueba que se ha organizado en Logroño se enmarca
dentro del programa de actividades programadas para celebrar la
festividad de San Bernabé. Los
espectadores que se acerquen a
la plaza 1º de Mayo mañana sábado y el domingo, a partir de las
diez de la mañana, van a poder

asistir al desarrollo de las seis disciplinas que contempla este
deporte. El corte vertical, el horizontal y en altura requieren de
un hacha que pesa unos 3 kilos y
tiene un filo de 90 centímetros.
Para el corte en velocidad, con
troza y con prototipo se utilizan
una tronza y una motosierra.
En cada prueba hay un árbitro
y a cada deportista le acompañan dos cronometradores que
establecen una media.

PELOTA

El Revellín recibirá un año más el
tradicional “San Bernabé 2005”
A.G.R.
El frontón El Revellín acoge
estos días el clásico torneo de
pelota “San Bernabé 2005”. En
esta ocasión los encuentros de
promesas y seniors se celebran a
lo largo de tres días.
El jueves se ha previsto la primera semifinal de promesas que
enfrenta a la pareja formada por
Garatea y Sierra, y a Gorka y
Herce. En la segunda semifinal de
promesas las parejas seleccionadas son las formadas por Larrea y
Merino II, y Jubera y Vital. Como
es habitual en este torneo, organizado por la Peña La Rondalosa,
se han organizado partidos de
complemento, que en esta jornada enfrentan a Robles y Emilio

contra Gabarri y J. Pérez.
El sábado les toca el turno a
los seniors. En la primera semifinal el Zurdo de Baños y L.M.
Jubera se van a medir con Urturi
y Chavoy. La segunda semifinal
va a enfrentar a la pareja formada por Camani y Trapero, y al
dúo pelotazale compuesto por
Bruzain y San Millán.
El domingo se van a disputar
la final de promesas y la de
seniors de este torneo. Además
se ha previsto un partido de
complemento entre las parejas
formadas por Fernández e
Iturriaga y Eduardo y Unai.
Las tres jornadas comienzan a
las once de la mañana en el frontón El Revellín.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
FEDERACIONES
Este año el frontón Adarraga es
el escenario elegido para celebrarse las finales del campeonato de España de Federaciones
Frontón Corto 2005. El sábado se
disputan las finales juveniles. En
paleta se enfrentan Andalucía y
Castilla-León; en pala corta
Andalucía y Navarra; en mano
individual Navarra y La Rioja; en
mano parejas Navarra y La Rioja.
El domingo se van a celebrar las
finales absolutas. En paleta van a
jugar Aragón y Castilla León; en
pala corta Aragón y CastillaLeón; en mano individual
Andalucía y Navarra; en mano
parejas Andalucía y Navarra.

BICICLETA DE MONTAÑA

Anguiano acoge el campeonato de descenso
Gente
El sábado 11 de junio se celebra
en las inmediaciones de la
Ermita de la Magdalena en
Anguiano el V Campeonato de la
Rioja de Descenso BTT. Esta peligrosa y espectacular prueba contará con la participación de
corredores de Navarra, Euskadi,
La Rioja, Aragón, Madrid y

Cantabria, entre los que destacan
el ex-campeón de España Egoy
Ado o el finalista en la prueba de
Gijón -valedera para el mundialJosé Antonio Díez. El ciclista riojano Jorge Soto parte como baza
principal para llevarse el campeonato en la categoría élite.
Los interesados en participar
(hay seis categorías: Cadetes,

Junior, Sub 23, Élite, Master y
Féminas) podrán inscribirse el
mismo día de la prueba entre la
9 y las 15 h. en las inmediaciones
del circuito. El trazado, de dos
kilómetros de recorrido, es muy
variado y tiene numerosos saltos. Con respecto al año pasado
se han mejorado los peraltes y
eliminado la zona de pedaleo.

GENTE EN LOGROÑO
Del 10 al 16 de Junio de 2005
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RESTAURANTES
Del 10 al 16 de Junio de 2005

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas
ofrece servicio de comida rápida y
menú diario de comidas y cenas.
Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

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

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia
Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

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

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

Auténticamente riojano
El Asador Restaurante Muro ofrece un ambiente
agradable, buenos vinos y sabores típicos.

Receta
INGREDIENTES:
• Medio kilo de fresas
• 50 gramos de azúcar
• 125 gramos de nata
Aunque sea uno de los platos más sencillos que
se pueden elaborar en esta comunidad y aunque no tenga ningún tipo de secretos, lo cierto
es que el calendario nos obliga a hablar y hacer
para estos días unas fresas con nata en honor a

pierdan las vitaminas. Luego se
mezclan con jamón frito y se
presentan con espárragos y alcachofas rebozadas. Entre los
platos más sofisticados, destacan especialmente los Hongos
Boletus Edulis con foie fresco y
una salsa a base de vinagre balsámico de Módena y reducción
de Pedro Ximénez; un plato exquisito, disponible durante todo
el año, que perfila a la perfección unos sabores muy diferentes entre sí. Como no podía ser
de otra forma en un restaurante
que se precia en disponer de
materias primas frescas y locales, los hongos provienen de los
bosques que circundan Villoslada de Cameros.
El Muro es también un asador
en el que se pueden degustar
excelentes carnes riojanas. Hacen cordero asado todos los días
–sin pedir reserva previa- y cochinillo los fines de semana.
Adolfo Sáenz Burgos, dueño del
restaurante, propone el maridaje del cordero asado con uno de
los vinos de su extensa bodega
(que tiene más de 160 etiquetas
con amplia base de vinos de
Rioja): el Reserva Especial de
Bodegas Altanza, un caldo fuerte, estructurado y largo.
El Asador-Restaurante Muro
combina a la perfección la elegancia y el ambiente familiar
con los precios atractivos. Se
puede comer de menú por 15
euros, y una cena a la carta ronda los 35-40 euros.

▼

Una charla sobre cocina con Adolfo Sáenz
Adolfo Sáenz Burgos, dueño del
Asador-Restaurante Muro, conoce muy bien el gusto de los riojanos; no en vano, lleva más de
17 años regentando el Bar Muro,
un clásico de la calle Laurel donde además de pinchos y buenos
vinos, se servía un solicitadísimo
menú del día. “Venía tanta gente a comer que todos los días
había alguien a quien había
que decirle que no nos quedaba
sitio.” Por eso se decidió a abrir
un nuevo local, con el mismo
nombre y a cincuenta metros del
bar original, donde poder atender a toda la demanda de menú y
ofrecer también platos a la carta.
Para Adolfo, un restaurante que
quiera tener éxito en Logroño
“tiene que tener en cuenta muchas cosas, la calidad en la materia prima y en la elaboración
son fundamentales, pero el

FRESAS CON NATA
San Bernabé.
El elemento esencial que vamos a utilizar es el
de las fresas, que deben ser bien elegidas a la
hora de su compra.
Las lavamos muy bien en abundante agua fría
y las secamos despojándolas de los tallos verdes.
Si las fresas son muy grande conviene cortalas
en dos o tres partes. Si no son de tamaño excesivo las dejamos enteras.

trato con el público y la situación del local también son
muy importantes. Cuando la
gente va a un restaurante, sobretodo si es uno de comida
tradicional, busca sabores puros, que los platos le llamen la
atención por su presentación,
que todos los productos sean
de calidad y frescos y que la
cantidad de comida sea suficiente.”
En su restaurante se dedican a
la comida tradicional, y confiesa
que la mayor parte de sus recetas las ha heredado de la tradición familiar: ”el bacalao a la
riojana, como lo hacía mi madre; la asadurilla con sangrecilla, las pochas y los caparrones como los hacía mi abuela,
conservando sus sabores característicos y los pequeños detalles de toda la vida.”

Adolfo Sáenz Burgos.

Para Adolfo, la cocina riojana es
un fiel reflejo del carácter de sus
habitantes ”los platos a la riojana son un poco picantes, sobretodo por su elaboración con
pimientos del piquillo, que
siempre alegran porque pican
un poco… Igual que los riojanos, que son alegres como las
guindillas.”

■

J. Perry
Situado en pleno distrito gastronómico de Logroño (la calle
Laurel, dónde si no) el AsadorRestaurante Muro es un refugio
para los amantes del vino y la
buena mesa. Principalmente se
trata de un restaurante con finos detalles –suelos de jatoba y
decoración muy cuidada-, buena
bodega y una carta que trata de
combinar la comida tradicional
con la sofisticación en algunos
platos. Su atmósfera es relajada,
entrañable y agradable, ideal para disfrutar con una buena comida llena de sabores riojanos.
En el Menú del día destaca la
comida elaborada con productos frescos y locales. El menú
consta de una oferta básica de
platos típicos (bacalao a la riojana, patatas con chorizo,…) en la
que sobresalen especialidades
como las pochas a la riojana, hechas con alubias frescas desgranadas -algunas verdes y otras
blancas- con cuello y rabo de
cordero, o las verduras de temporada, que llegan a la cocina directas de la huerta riojana.
Muro también tiene una extensa carta, en la que se hace difícil
destacar un plato por encima de
los demás. Quizás por su estupendo sabor y colorido, no se
puede dejar de mencionar la
Menestra de Verduras Frescas;
un plato de elaboración sencilla, en el que se hierven las verduras y se corta la cocción con
hielo y agua fría, para que no

Sobre las fresas echamos el azúcar y dejamos
reposarlas durante unas horas en un sitio fresco
o en el frigorífico.
Pasado este tiempo y antes de ser servidas en
la mesa, se les pone la nata.
Algunas versiones añaden en este momento
vino de La Rioja en vez de la nata.
Sus recetas caseras las puede enviar a ‘Gente’
en Vara de Rey 21, 3ºD 26002 Logroño.

Catas

CUEVA DEL MONJE 2003
•D.O. RIOJA
•Bodegas Vinícola Real (Albelda de Iregua)
•Variedad: 70% Viura, 20% Malvasía, 5% Moscatel y 5% Garnacha Bl.
•Grados: 13.50
•Temperatura ideal entre 5 y 10 grados.
Cata:Color paja dorada con tonos verdes. Limpio e intenso. En nariz
aromas tostados, lácteos, florales frutales. En boc a es fresco, untuoso,
glicérico con gran estructura y equilibrio, sensación de frutas maduras.
Maridage: Tomar con un tartare de atún rojo de almadraba marinado con
aceite de oliva picúal (Huelva) y salsa de soja, sobre arroz al tomillo.
Javier Cillero, Jefe de Sala.

GENTE EN LOGROÑO
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San Bernabé ‘05
IMÁGENES DEL AYER

Exaltación de la vecindad
Julio Revuelta, Alcalde de Logroño
San Bernabé son nuestras
fiestas más tradicionales.
Son los días en los que celebramos la unidad de los
logroñeses ante la adversidad o ante los nuevos retos asumidos por la ciudad. A lo largo de esta
semana exaltamos la idea
de vecindad.
Por eso quiero invitaros,
en vuestros primeros ‘sanbernabés’, a disfrutar de
unos días en los que Logroño combina a la perfección el recuerdo de su
Historia con la alegría, las
ganas de divertirse y el
buen humor.
La ciudad vive San Bernabé en todas y cada una
de sus calles, ya sea cumpliendo con la tradición
del ‘pez’, de ‘tapeo’ y con
un buen ‘Rioja’, con la música, reviviendo el ‘Sitio de
Logroño’ o, simplemente,
saboreando el ambiente
que preside la celebración.
Os deseo, a todos los que

hacéis posible ‘Gente’ y a
todos vuestros lectores,
que paséis una fiestas increíbles,compartiendo los
buenos momentos con la
familia y los amigos, degustando cada instante.Estoy convencido de que, a
través de vuestras páginas,
transmitiréis el sentimiento de celebración que seguro conquistará las calles.

El arco de San Bernabé es el punto de
encuentro de diferentes generaciones de
logroñeses, en unas fiestas que tienen
como telón de fondo la libertad y como
elemento gastronómico el pez.

Felices Fiestas.

Unas fiestas civiles que son conocidas por el santo de ese día
En esta jornada del 11 de junio rememoramos la resistencia de los logroñeses a las tropas francesas y su posterior triunfo
Gente
En Logroño cada 11 de junio se celebra la fiesta de
San Bernabé, aunque su
motivo no es de orden religioso sino civil. El Santo
apóstol no tiene otra intervención en la misma que la
circunstancial del tiempo,
pues lo que se conmemora realmente es la victoria
que en el citado día alcanzó la Ciudad sobre el invasor, después de un asedio
por las tropas francesas al
que fue sometida desde el
25 de mayo.Y como esa fecha memorable del 11 de
junio coincidía con la conmemoración que en el santoral hace la Iglesia a San
Bernabé, Logroño, con sentido religioso, atribuyó la
fiesta al Santo apóstol.
El hecho histórico nos remite a un año en que el Rey
Carlos V se encontraba en
Alemania, ciñéndose la corona de Emperador. Mientras tanto, por Castilla, se

enciende la lucha de las Comunidades provocada, no
contra el soberano, sino
contra los ministros extranjeros de su séquito que, para enriquecerse, imponían
al pueblo exagerados tributos.
Por otra parte, Francisco
I, Rey de Francia, joven y
ambicioso, pretendía hacerse con la supremacía de
Europa. Y aprovechando
tan oportuna ocasión puso
sus tropas al mando de Andrés de Foix, Sr. de Lasparre, que toma por sorpresa
Pamplona, hiriendo gravemente al capitán que defendía la fortaleza, Iñigo de
Loyola, luego San Ignacio,
fundador de la Compañía
de Jesús.
Huyendo de Navarra, se
refugian en nuestra Ciudad
unas fuerzas no muy numerosas al mando del capitán Pedro Vélez de Guevara, quien organiza la resistencia de Logroño.

Los franceses, en su avance hacia Castilla, cercan el
día 25 de mayo la Ciudad
de Logroño, que se hallaba
con corta guarnición por-

Dieciocho
angustiosas
jornadas duró el
asedio de los
franceses a la
Ciudad de
Logroño con
duros combates
diarios
que muchos de sus hombres se habían alistado a los
Comuneros. Dieciocho angustiosas jornadas duró el
sitio. Se acabaron los víveres y los logroñeses se alimentaban sólo del trigo de
los graneros, del vino de las

bodegas y de los peces del
Ebro. Los combates eran
diarios en las puertas de la
Muralla que defendía la Ciudad.
Los refuerzos prometidos
no llegaban. Vélez de Guevara, para mantener la moral de los sitiados, convocó
un concejo abierto que se
celebró bajo las bóvedas de
la Iglesia de Santiago y ante la mirada de la Virgen de
la Esperanza, co-patrona de
la ciudad con San Bernabé.
En él se reanimó el decaído valor y los labradores
acordaron una estratagema
nocturna: encauzaron y dirigieron todas las aguas del
Iregua en dirección al campamento francés, enterrando sus cañones.
A esto se unió la llegada
de la vanguardia del Duque
de Nájera, que por la Puerta del Camino entró en la
ciudad y, poco más tarde,
el grueso de su ejército.
Los franceses levantaron

atropelladamente el cerco
y comenzaron la retirada
abandonando armas y bagajes anegados en el barro. Se
les persiguió y tomándoles
la delantera se les obligó en
las proximidades de Noaín
a dar la batalla, que perdieron. El mismo Sr. de Lasparre, ciego de un mazazo,
quedó prisionero.
Los trofeos -entre otros, varios cañones de bronce,que
son recordados en el día de
la fiesta- los regaló Carlos V
a la ciudad, a la que otorgó
varios privilegios.
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Los logroñeses Nieves Saínz de Aja, Nicolás Viguera y
Javier Delpón recibirán las tres “Insignias de San Bernabé”
La directora del Grupo de Danzas de Logroño y el propietario del restaurante “Las Cubanas” hasta hace unos meses
lamentan no contar con la presencia del médico Javier Delpón, que falleció un día después de la concesión del galardón
Antonio Egido
El Ayuntamiento de Logroño ha
concedido las tres primeras “Insignias de San Bernabé” en este
año 2005 a tres logroñeses suficientemente conocidos y entregados a la labor, cada uno en su
campo, de defensa y trabajo en
esta ciudad. Nieves Sáinz de Aja,
Nicolás Viguera y Javier Delpón,
o lo que es lo mismo, la directora del Grupo de Danzas de Logroño, el propietario del restaurante “La Cubanas” hasta mayo
de este mismo año y el médico
especialista en urología y diplomado en medicina geriátrica,
que llegó a ser Director del Hospital de La Rioja entre los años
1988 y 1992. Los dos primeros
podrán estar presentes en la recepción de sus insignias, el tercero, desgraciadamente moría
un día después de conocer la
concesión de esta condecoración.
DOS DESTINOS DIFERENTES
‘Gente’ estuvo con Nieves Sáinz
de Aja y Nicolás Viguera y lo primero que comentaron fue precisamente la pérdida del doctor.
Para la directora del Grupo de
Danzas ha sido una pena “y me
ha producido mucha impresión pues estuve esperando a
verlo para felicitarle por la
medalla que le había dado el
Colegio de médicos y como
pasaba el tiempo le pregunté a
la enfermera que le atendía y
ella mismo me dijo que estaba
muy malito. La verdad es que
lo he sentido mucho pues le
conocí hace mucho tiempo.

Incluso sus hijas venían a bailar desde muy pequeñitas.”
Nicolás Viguera afirma que “le
conocía menos pero me uno al
dolor de su familia además en
unas jornadas que tenían que
ser muy alegres para nosotros
tres.”
Sí,alegres y satisfactorias,pues
al fin y al cabo estas “Insignias de
San Bernabé”vienen a reconocer
toda una labor en diferentes
campos de trabajo.“Y me alegro
de ello –dice Nieves Sáinz de Ajaporque es bonito que se acuerden
de una ya que te han olvidado
por completo, y de forma especial
para los que hemos trabajado
tanto para ellos como para los
demás, o más para ellos que para
los demás.”
Nicolás Viguera también está
muy satisfecho y recuerda que “El
galardón ha sido muy bonito
porque supone el reconocimiento
para mí y para toda mi familia
que siempre hemos estado ahí,
en “Las Cubanas”, desde hace ya
47 años. En un Logroño, el de
entonces, que no tiene nada que
ver con el de ahora, en el que
nos conocíamos todos, donde
había menos de todo.”
Logroño como telón de fondo
pero dos vidas totalmente
divergentes en cuanto a su
desarrollo.Nieves Sáinz de Aja nos
recuerda que “yo soy licenciada
en educación física e hice
enfermería por hacer algo
aunque no lo he ejercido nunca.
Fui profesora de educación física
y cuando cambiaron las cosas
y nos decían licenciadas en los
MIR, a mis sesenta años me fui

Nieves Sáinz de Aja y Nicolás Viguera, “Insignias de San Bernabé” 2005.

a la Universidad y saqué el título
de licenciada, aunque no aprendí
nada nuevo.Sólo me sirvió para
poder seguir en el centro donde
estaba.”
Una licenciatura desaprovechada pero una defensora del baile
y los trajes populares,con lo que
la ciudad y sus tradiciones ha
realmente ganado.“Esto está muy
mal comprendido.No sé porque
pero lo cierto es que tenemos
muy poca ayuda. El Ayuntamiento nos da una subvención
al año pero hay muchas veces
en que los miembros del grupo
tenemos que poner dinero para
hacer viajes y poder salir a bailar
a otros sitios.Además peligra la
continuidad de este tipo de
grupos pues los chicos fallan
mucho. No es como antes, que
incluso a los mayores les daban
permiso para poder actuar.
Nosotros gracias a Dios nos
mantenemos pero a base de
mucho esfuerzo.Yo estoy jubilada

y la verdad es que ya no vengo
ni a ensayar.De ello se encargan
Ángel Bartolomé y Marí Carmen.
Sólo vengo a reñirles cuando
hacen mal las cosas o hay que
hacer papeles como en estos días
que los estoy preparando para
volver a actuar en la “Europeade”,
en Francia, que es un festival
precioso donde va un grupo de
cada nación y solamente a los
que ellos invitan. Pero lo que
cuento, que somos nosotros los
que tenemos que poner dinero
si queremos hacer algo.Y además
podemos ensayar en este local
porque es mío.”
A pesar de la seriedad de sus
palabras Nieves Sáinz de Aja no
deja de sonreir al tiempo que nos
comenta lo dura que ha tenido
que ser con el Grupo de Danzas
y sobretodo con unos jóvenes a
los que ella sola se tenía que
enfrentar para sacar resultados
positivos.“Mis hermanas dicen
que he cambiado mucho, pero

mi carácter siempre ha sido
duro. Pero el caso es que todos
tienen muy buen recuerdo mío
y allá donde voy siempre hay
alguien que me reconoce y se
acuerda de cuando le daba
clases.”
La vida de Nicolás Viguera, en
el mismo Logroño, ha sido y es
muy diferente. Nació en la Villa
de Ocón, a los doce años se vino
a la capital con su familia, donde
ha regentado durante 47 años el
Restaurante “Las Cubanas”.“ Y
por nuestro local ha pasado
toda la sociedad desde alcaldes
y gobernadores civiles al que
barre la calle, fontaneros o
cirujanos. Mi mundo es el de
la gastrono-mía….Y poco tiene
que ver con el de la danza. En
ese aspecto estamos mucho
mejor. Hay que tener en cuenta
también que aunque no se baile
un día no pasa nada, pero hay
que comer todos los días y ahí
estábamos nosotros.”
Con buenos y malos momentos,también Nicolás está jubilado
“disfrutando del descanso después de tanto trabajo… yo estoy
además operado del menisco,
y mi trabajo ya era un problema
para mí y había que dejarlo.Y
ahora toca ya tranquilidad. Con
la jubilación puedo hacer cosas
que antes me resultaban imposibles como el ocuparme de
mi jardincito o montar en
bicicleta, que me gusta mucho.
No me aburro, la verdad, muy
al contrario en la vida está
prohibido aburrirse y aburrir
a los demás.”Deporte, jardinería
y buena comida, si es posible de
cuchara, son sus aficiones.

LA GALERÍA

MIGUEL ÁNGEL MARÍN CASTELLANOS
PRIMER ALCALDE DEMOCRÁTICO DE LOGROÑO
o los San Bernabé los
recuerdo desde muy
pequeño porque para
los niños de Logroño suponía
la finalización del colegio, la
salida de vacaciones y el verano.
Y tenían el aliciente de poder
disfrutar de las fiestas del pueblo,
como yo digo cuando me refiero
a Logroño, con todo el cariño
del mundo. Además yo me
acuerdo desde siempre del arco
de San Bernabé situado en un
sitio por el que pasaba todo
Logroño todos los días,aunque
no seguramente de la forma tan
solemne como la procesión del
Santo.
Recuerdo que por entonces
se empezaron a dar a conocer
los datos históricos del por qué
se celebraban estas fiestas y lo

Y

digo porque en los tiempos en
que fui alcalde algún loco o un
descerebrado llegó a quemar el
arco,porque era un monumento
a los caídos.Pero claro,a los caídos
en 1521.
Estas eran unas fiestas simpáticas,
recoletas, eran nuestras fiestas.
Porque las de San Mateo, las de
la vendimia, eran más de toda la
provincia, como unas fiestas de
acción de gracias por la cosecha.
Desde 1979 en que fui elegido
alcalde yo puse mucha pasión en
San Bernabé. La verdad es que
me entregué a ellas durante los
cuatro años que duró mi mandato
en el sentido de revitalizar las
fiestas pues me di cuenta de que
cada año se iban convirtiendo
más en unos días aprovechables
para irse a la playa. No obstante,

11 de junio de 1979

Miguel Ángel Marín en San Bernabé´79 con el ex-alcalde San Baldomero.

eran a la vez, unas fechas para
que los logroñeses que vivían
fuera de La Rioja pudieran
acercarse a Logroño.
Incluso decidí en 1980 y en el

día de San Bernabé inaugurar el
nuevo Ayuntamiento a pesar de
que todavía no estaba terminando.
Entre los actos festivos recuerdo
también los banderazos que me

tocó dar y las muchas miradas
inquisidoras y cariñosas que
había a mi alrededor para ver
como lo hacía el alcalde.Creo
que me quedaron bien pero
fue gracias a la ayuda del
Conserje Mayor del Ayuntamiento, Alfonso Jiménez,
hombre entrañable que me
enseñó algún truquillo como
adelantar la pierna para que
saliera más o menos aceptable.
Sobre la tradición del pan y
del pez lo cierto es que antes
no estaba tan masificado como
ahora y sonrío al pensar la pena
que me daba que los ciudadanos estuvieran tan malos en
esos días pues los que iban a
buscar el pez,pedían otro para
un familiar que estaba malito
en casa o en la residencia.

GENTE EN LOGROÑO
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“La Cofradía del pez” ofrecerá truchas en San Bernabé
Todos los análisis realizados decían que los peces recogidos en el Ebro no daban seguridad fitosanitaria para el consumo

EL COFRADE MÁS JOVEN
Y de esta forma año tras año,
los 36 cofrades cumplen con una
tradición y algo más, como nos
cuenta su actual secretario, el
más joven de los cofrades José
Luís Rodríguez Sáenz “Es algo
más que haber vivido desde
dentro de la propia familia lo
que es y significa esta Cofradía.
Soy cofrade porque mi padre
también pertenece a la Cofradía y además porque amo profundamente Logroño. Ya venía
desarrollando labores de ayuda
desde hace cinco o seis años y
hay que dar su importancia a
toda la colaboración de amigos
y familiares de los propios
cofrades pues sino sería imposible dar abasto. Siempre he estado viendo los toros desde la

muy truchero. Todas las pruebas que hemos realizado han
sido positivas.”

José Luis Rodríguez y Jesús Perea, la juventud y la veteranía de la Cofradía
del Pez reunidos en la Puerta del Revellín por el periódico ‘Gente’.

barrera y con un poco la voluntad me he metido al ruedo.”
Y lo ha hecho en un año en el
que ha habido que tomar una
drástica pero argumentada decisión: la de qué tipo de pez se iba
a servir. “A mediados de mayo
teníamos un total de 235 kilos
de peces del Ebro recogidos
pero por los análisis realizados
nos dimos cuenta de que tenían una disparidad increíble.
Encontrábamos peces de un
tamaño medio junto a unos
barbos tremendos que había
que servirlos partidos y no nos
parecía oportuno. Se realiza-

ron análisis y todos coincidían
en lo mismo, en que esos peces
no daban unas características
fitosanitarias óptimas para el
consumo. Entonces ante todas
esas adversidades nos planteamos la posibilidad de recurrir
a un pez de cultivo que nos
ofreciera todas las garantías
decidiéndonos por la trucha.
En su elaboración es posible
que haya complicaciones pero
Lorenzo Cañas, que ha sido
quien más se ha preocupado
por este producto, veía como
muy buena alternativa ésta ya
que el río Ebro ha sido siempre

LOS CONSEJOS DEL VETERANO
Jesús Perea, con sus diez años
de participación en la Cofradía y
más de 25 asistiendo cada 11 de
junio al Revellín, nos califica esta
jornada de “muy entrañable,
muy bonita y de disfrute.
Mantenemos una tradición de
que a todo el que se acerque
por la zona del Revellín se le
entregará un trozo de pan, un
pez y un trago de vino.”
Como experto ya en este acto
central de las fiestas de San bernabé, ofrece sus consejos para
esta jornada:“Recomendamos a
la gente que venga a primera
hora que es cuando menos
gente hay. Pero también hay
que decir que si fuera por la
gente estaríamos aquí hasta
última hora de la noche pues
nunca tienen prisa de irse pero,

ojo, hay un cupo de raciones,
hay que poner un tope y vamos
a intentar que el reparto de este
año se realice desde las 10 de la
mañana a las 2 de la tarde.”
Y todo ello enmarcado en la
entrega libre y voluntaria de los
cofrades que además no buscan
ni aportaciones ni subvenciones
como nos indica Jesús Perea.“La
Cofradía se mantiene de nuestras propias aportaciones que
además las hacemos gustosamente. Ayudas del Ayuntamiento no queremos como tampoco
las ayudas de bodegas que
todos los años nos ofrecen vino
gratis, no queremos… creo que
estamos orgullosos de rascarnos el bolsillo y ofrecerlo al
pueblo de Logroño y a todos los
que vengan de fuera, que son
muchos. Y además este año al
caer en sábado pensamos que
muchos más. Pero nos iremos
contentos si la gente acepta de
buen grado el cambio.”

▼

El reparto del pez en cifras
En esta jornada se utilizarán
800 kilos de truchas de
piscifactoría, que darán la
posibilidad de ofrecer entre
17.000-18.000 degustaciones.
1.000 litros de vino. 20.000
bollos de pan, además del aceite
y otros condimentos.

Se han preparado para ser
vendidos a 1 euro 8.000 jarros
conmemorativos de esta jornada.
La degustación, para el que así
lo desee, será gratis.
El reparto se realizará entre
las 10.00 y las 14.00 horas única
y exclusivamente.

desea unirse a sus lectores
en unas fiestas tan entrañables
como éstas de San Bernabé
con el deseo de que pasen
unos días para el recuerdo.

Feliz
San Bernabé 2005

■

A. Egido
Los Estatutos de La Cofradía del
Pez dicen textualmente en el primero de sus 14 artículos que
“Bajo el signo de nuestro Santo
Patrono San Bernabé, y en exaltación y gloria de nuestra Ciudad, se reorganizó en 1940 la
entidad denominada Cofradía
del Pez, cuyo designio es mantener y reavivar el fuego sagrado de la Tradición con especial
dedicación durante las Fiestas
Patronales que se celebran en
torno a la histórica fecha del 11
de junio, como recuerdo de la
gesta gloriosa de 1521.”
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EXPOSICIONES
Luis Xubero. Galardón a las Bellas
Artes Riojanas 2005
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
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

“Flamenco y Español”
Hasta el 31 de julio de 2005
En las paredes de Morgana cuelga esta interesante exposición conformada por una colección
de discos antiguos de vinilo de grandes artistas
del flamenco y la canción española.
Horario: Comercial
Lugar: Café Morgana (Carnicerías 13)

Luis Burgos: “Mírame”
Hasta el 30 de junio de 2005
El pintor riojano Luis Burgos (Varea) expone sus
obras de técnica mixta en diversos tamaños. De
temática siempre figurativa, destaca el diálogo
que se establece entre el espectador y los modelos de los cuadros a través de la mirada; de
ahí el título de la exposición.
Hora: Lunes a viernes de 18 a 21 h. Sábados de
11 a 14 y de 18 a 21 h.
Lugar: Galería Martínez Glera (Mqs. de Vallejo 3)

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

“De Cuando la vida era un corsé. La
Moda como reflejo social s. XIX y
XX”
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. Además se incluyen carteles publicitarios
y otros objetos interesantes de la época.
Hora: Lunes a sábado de 18 a 21 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja - La Merced

Javier Garrido: “Un Paseo por la
Ribera”
Hasta el 23 de junio de 2005
El joven artista Francisco Javier Garrido Romanos expone bajo el título “Un paseo por la Ribera” algunos de sus óleos más recientes; paisajes realizados a base de manchas de color que
tienden a la abstracción.
Hora: Lunes a sábado de 19 a 21 h. Domingos y
Fest. de 12 a 14 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja - San Antón

Luis Baroja
Hasta el 22 de junio de 2005
El Centro Cultura Caja Rioja-Gran Vía acoge una
exposición del conocido artista y profesor Luis
Baroja, que ya ha expuesto en lugares como el
Ayuntamiento de Logroño o el Museo de Calahorra, entre otros.
Hora: Lunes a sábado de 19 a 21 h. Domingos y
Fest. de 12 a 14 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía

Avenida Brasil
10 de junio de 2005
El cuarteto hispano-brasileño ofrece un concierto cargado de ritmos étnicos, desde el reggae
hasta el funk pasando por la samba. Esa es la
mezcla que incluye su primer disco “Balanço
Samba-Funk” (Afro-Blue Records, 2004), y que
defienden en directo esta noche en Logroño.
Hora: 23 h.
Lugar: Plaza San Agustín

Jesús Amurrio y Javier Solano
11 de junio de 2005
Jesús Amurrio y Javier Solano son los protagonistas de un concierto de órgano y piccolo en el
marco de la concatedral de la Redonda.
Hora: 20.45 h.
Lugar: Concatedral de la Redonda

11 de junio de 2005
Tachenko es un grupo de pop cantado en castellano con un sonido muy personal, grandes letras y guitarras imposibles. Su directo ha sido
definido como vital y fresco, no en vano se han
curtido en conciertos por toda la península.
Hora: 23 h.
Lugar: Plaza San Agustín

Hasta el 30 de junio de 2005
El artista segoviano -riojano de adopción- Desiderio de la Fuente Barbudo expone sus paisajes en
la librería Santos Ochoa. Su obra ha sido definida por el también pintor Carlos López Garrido
como “pintura auténtica sin necesidad de adornos, donde refleja la riqueza y el encanto natural en cada momento, en cada estación y lugar.”
Hora: Lun. a vier. de 12 a 14 y de 17 a 21 h.
Lugar: Santos Ochoa

Hasta el 2 de julio de 2005
La galería ED Espacio organiza una interesante
colectiva en la que participan 5 artistas y 2 colaboradores de diferentes ámbitos. Fotografía,
diseño gráfico, instalación, performance, pintura
y grabados que tratan de contestar a la pregunta ¿Es necesario definirse sexualmente? Incluye
una sala decorada especialmente, en la que se
proyectan películas y se pueden leer libros sobre
el tema de la ambigüedad sexual.
Horario: Martes a sábado de 18 a 21 h.
Lugar: Galería ED Espacio (Carnicerías 13)

MUSICA
La Costa Brava
10 de junio de 2005
La Costa Brava está formada por miembros de
bandas ya míticas del pop-rock español como El
Niño Gusano, Australian Blonde o Muy Poca
Gente. Esta noche interpretan en vivo las canciones de su disco más reciente, titulado “Llamadas Perdidas” (Mushroom Pillow, 2004), una
colección sublime de pop psicodélico.
Hora: 23 h.
Lugar: Plaza San Agustín

Título: Push Bar Man To Open Old Wounds
Autor: Belle & Sebastian
Sello: Jeepsters
Año: 2005

mente remasterizados para esta ocasión. Herederos del
sonido de bandas
como The Velvet
Underground, Nick
Drake o Burt
Bacharach, los seis
músicos de Glasgow
liderados por el vocalista y compositor Stuart Murdoch
se han convertido en un referente único dentro del
indie pop. Con una original propuesta musical basada
en folk-pop de inspiración 60`s con reminiscencias
electrónicas, el resultado es un sonido melódico, cálido, delicado y, por momentos, melancólico. A.G.R.

213: “The Hard Way”
TVT Records / Mastertrax

Snoop Dogg, Warren G y Nate Dogg, tres de los artistas más importantes de la West Coast se vuelven a
reunir bajo el nombre 213 para firmar el álbum titulado “The Hard Way”. Su objetivo, además de ofrecer a los nostálgicos otra entrega del sonido G-funk,
es grabar un álbum que reactive la escena “gangsta”
de California. Snoop -con su estilo habitual-, Warren
-que ha mejorado mucho en agresividad- y Nate -que
rima como nunca antes- cargan con todo el trabajo
lírico en “The Hard Way”; una ausencia de colaboraTítulo: The Hard Way
Autor: 213
Sello: TVT Records / Mastertrax
Año: 2005

ciones que se contrarresta con una
larga lista de productores en la parcela musical, ente
ellos: The Chill,
Kayne West (atentos a los beats en
“Another Summer”) o
Battlecat. “The Hard Way” no es una propuesta dirigida sólo a iniciados, al contrario, los grooves funkies
y ritmos suaves lo convierten en un disco apto para
todos los públicos; no en vano, estos tres artistas han
conseguido convertir el gangsta rap en un género
J.P.
musical casi tan accesible como el pop.

”Shadow of Rome”

Colectiva: “10 x 2”

Colectiva: “Definición sexual y fronteras entre sexos”

Jeepsters /Mastertrax

Después de ocho prolíficos años en los que ha visto la
luz casi una decena de trabajos, se publica ahora el
primer álbum recopilatorio de Belle & Sebastian. A
través de los 25 cortes quer incluye este doble trabajo se asiste a un recorrido retrospectivo por la experiencia creativa de la banda de música escocesa más
influyente de la última década. Desde “Dog On
Wheels”, grabado en 1997, “Push Bar Man To Open
Old Wounds” incluye todos los temas de los eps y singles editados hasta la fecha, que han sido especial-

Tachenko

Desiderio de la Fuente Barbudo

Hasta el 30 de junio de 2005
Diez artistas del ámbito nacional exponen dos
obras cada uno en la Galería Aguado. Destacan
las técnicas, temáticas y miradas variopintas de
los diferentes artistas.
Hora: Martes a sábado de 11 a 13.30 h. y de 17
a 20.45 h.
Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

Belle & Sebastian

Capcom/Electronic Arts

Pablo Sainz Villegas
12 de junio de 2005
Considerado por la crítica como uno de los grandes guitarristas de nuestro tiempo, Pablo Sáinz
Villegas ha ido forjando a lo largo de los años
una carrera llena de éxitos y galardones que le
han llevado a actuar en veinte países. El famoso
concertista cierra su gira riojana con un concierto de guitarra en el Auditorio del Ayuntamiento,
donde interpreta algunas de las composiciones
de su disco más reciente: “Cinco Anécdotas” de
Andrés Segovia y “Sonata-Fantasía” de Federico
Moreno-Torroba.
Hora: 20 h.
Lugar: Auditorium Municipal (Ayuntamiento)

Concierto de los alumnos de la
escuela de música Musicalia
12 de junio de 2005
Los alumnos de la escuela de música Musicalia
ofrecen un concierto de música pop-rock.
Hora: 20 h.
Lugar: Plaza San Agustín

TEATRO
“Una historia fantástica en el Sitio
de Logroño”
(Sapo Producciones Teatrales)
10 de Junio de 2005
Macro espectáculo en el que participan 150 personas que recrea lo ocurrido en Logroño en
1521 durante el asedio francés. Sapo Produc-

¿Que se esconde tras la muerte de Julio Cesar? ¿Qué
omite Cicerón en sus discursos? El Senado y la arena
del Coliseo son las dos únicas formas de conocer la
verdad. La sombra se cierne sobre Roma. Esa es la
presentación de “Shadow of Rome”, un nuevo juego
para PS2 que saldrá a la venta el 17 de junio. Nos
encontramos ante uno de los juegos más sorprendentes de estos meses. Posiblemente una de las
mejores opciones de compra en los tiempos que
corren, pese a que posiblemente el título de Capcom
Título: Shadow of Rome
Autor: Capcom/Electronic Arts
Plataformas: PS2
Año: 2005

presenta algunas carencias en lo que a
jugabilidad se refiere.
Si disfrutaste en el
cine con “Gladiator”,
te gusta la historia
clásica o simplemente eres un apasionado de la violencia
explícita, disfrutarás con este videojuego trepidante y
entretenido aunque violento. El espionaje y el combate cuerpo a cuerpo unidos en una historia de traición
y conspiración en la Roma clásica. Así debía ser la vida
por aquellos tiempos según el punto de vista de los
Redacción Gente
chicos de Capcom.

”La otra voz”
Ediciones del 4 de Agosto

La mujer, como poeta en La Rioja, nunca ha ostentado el lugar que se merece; no por su condición sino
porque hay voces poéticas femeninas en nuestra
comunidad de alta calidad pero poco reconocidas. “La
otra voz” nos presenta a 26 autoras riojanas, consolidadas nacionalmente e inéditas que tienen muchas
cosas que decir desde sus versos. Destacan poetas
como Begoña Abad, María Escudero, Esther
Novalgos, o Sonia San Román, entre otras. La responsable de la publicación, Carmen Beltrán, ha elaTítulo: La otra voz
Editora: Carmen Beltrán
Editorial: Ediciones del 4 de agosto
Año: 2005

borado una recopilación de voces femeninas riojanas que se
han pronunciado literariamente desde
1982 hasta la fecha;
lo que ha convertido
el libro en una referencia ineludible en la
creación poética riojana. La heterogeneidad de los textos aquí recogidos y la riqueza de temáticas, estrofas
y desarrollos abren la puerta a una lectura interesante
y sentimental, puesto que si algo tienen en común
todas estas autoras es que cada verso es como un diaA.G.B.
mante inseparable de los demás.

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

AGENDA
Del 10 al 16 de Junio de 2005

ciones ha querido convertir la historia en “un
cuento de hadas.”
Hora: 12 h.
Lugar: Muro del Revellín.

“Circo Acrobático Nacional Chino”
10 de Junio de 2005
El Circo Acrobático Nacional Chino, fundado en
1950, visita el Teatro Bretón para dejarnos
asombrados con diferentes representaciones
acrobáticas tradicionales, imitaciones, magia y
equilibristas,... Sus 18 medallas de oro en diferentes competiciones les convierte en uno de los
circos más importantes del mundo.
Hora: 20,30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

▼

“Esperando a Godoy”
11 y 12 de Junio de 2005
El actor uruguayo Godoy nos ofrece un espectáculo que ha triunfado en las salas alternativas
más importantes de Barcelona. Humor irónico,
anécdotas de la vida cotidiana,...
Hora: 20,30 h.
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros.

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

El relato
más corto
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.
Así lo ha hecho Félix Clavel Martínez quien nos ofrece este relato
breve:
Ninguno de sus amigos fue a su boda. “Mentira” A la boda fueron too fueron, no lo eran.
dos sus amigos. Porque si no

DESLEAL,
TRAIDOR
–––––––
ARTES
MILITARES

SEÑOR
–––––––
ÉPOCA

A. G. R.
El Niño Gusano es un grupo
zaragozano que revolucionó
la escena indie pop de los
noventa con letras cargadas
de ironía y surrealismo.Tras su
desaparición vieron la luz dos
nuevos proyectos en los que
se repartieron algunos de sus
componentes. El vocalista
Sergio Algora, junto al ex
Australian Blonde Fran Fernández, Daniel Garuz y Eloy
Cases, puso en marcha La
Costa Brava, banda de pop
vital que el viernes visita
Logroño para actuar, dentro
de los actos de San Bernabé,
en la Plaza San Agustín.
Al día siguiente le toca el
turno a Tachenko. Formado
por dos “niños gusanos”,
Sergio Viñadé y Andrés
Perruca, a los que se unieron
el ex Big City Miguel Yrureta,
el ex Pulmón Ricardo Vicente
y el escritor aragonés Sebastián Puente. Esta banda publicó el pasado año “Nieves y rescates”, un disco de pop en
castellano en el que se combi-

........ Autodefinido

Autodefinido .........
RELATIVA
AL JUEGO
–––––––
DESTINO,
FORTUNA

■

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
Cada semana usted puede ser protagonista de esta sección.

La Costa Brava y
Tachenko traen su
pop optimista este
fin de semana a la
Plaza San Agustín

PRIVADA
DEL
HABLA
–––––––
PALABROTAS

FERMENTO
GÁSTRICO

¿?

EXTREMO
INFERIOR DE
LA ANTENA
–––––––
CISURA O
INCISIÓN

TIRA, FAJA
–––––––
VANOS,
FÚTILES
FLOJOS, SIN
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–––––––
ARANEROS

VIGOR
EN LOS
–––––––
APELLIDOS
CORTES
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DE LUZ

HECHAR
ANÍS
–––––––
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LANUDAS

VERBAL
–––––––
ÁGATA
LISTADA

NATURAL
DE PERSIA
–––––––
PREPOSICIÓN

NADERÍA
–––––––
TABERNA
IMPAR
–––––––
CREMA DE
LA LECHE

CONSUMAN
–––––––
ARTÍCULO
NEUTRO
CASA DE
JUEGO
–––––––
NOMBRE DE
CONSONANTE

OESTE
–––––––
INDIO
FUEGUINO

AFÉRESIS
DE ANEA,
PL.
–––––––
PRADERÍA

SUCESOS
–––––––
REAL
SERVICIO
TELA DE
ALGODÓN
–––––––
CONSONANTE

SEÑALES,
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91.7
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97.7

98.2
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RNE 2

CADENA 100

M-80

RNE 3

729 RNE 1

1107 RNE 5

1179 RADIO RIOJA SER
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LA PREGUNTA

La respuesta a la pregunta planteada en la última semana es más sencilla de lo
que parece, porque realmente tenía su truco. Y éste es que si eres cristiano, ya estás bautizado, por lo que el resto del razonamiento sobra.
Nueva pregunta de ingenio para esta semana. Tenemos un barco cerca del puerto
y de su casco cuelga una escalera que llega hasta la superficie del agua. Si la distancia de escalón a escalón es de 25 cms. ¿cuántos escalones cubrirá el agua si la
marea ha subido dos metros en la última hora?.
La respuesta la próxima semana.

MIL EN
ROMANOS
–––––––
QUE PADECE TARA

RACIAL
–––––––
LLAGA,
FÍSTULA

91.1
COPE RIOJA

Dial de Logroño

LOADO
–––––––
PRODUCTO
DE
GUSANOS

CIEN EN
ROMANOS
–––––––
GENIAL
ARQUITECTO
ESPAÑOL

de Aragón y Jaén.
El sábado por la noche la
céntrica Plaza de San Agustín
acogerá el dinámico directo
de estos seis músicos que “en
concierto intentamos mostrar el verdadero espíritu de
las canciones, que suenan
diferente al disco. La gente
va a disfrutar porque nosotros lo pasamos muy bien
tocando, nos evadimos de la
realidad cotidiana”
Esta no es la primera vez
que Tachenko visita nuestra
comunidad ya que ha estado
presente varias veces en el
Festival Serie B de Pradejón,
del que guarda buenos
recuerdos “allí dimos el salto
y nos empezó a conocer la
prensa especializada”

nan letras cotidianas, armonías
agradables y guitarras imposibles. Producido por Daniel
Cardona, los catorce temas que
componen este trabajo conservan gran parte del surrealismo
que caraceterizaba a los textos
de El Niño Gusano, aunque, en
palabras de Sergio Viñadé, “el
resultado tiene más matices
porque ahora las canciones las
decidimos entre seis personas,
en vez de cuatro, como antes” .
Y aunque el disco se ha vendido
bien y ha recibido muy buenas
críticas entre los medios especializados Sergio se lamenta de
que “no nos han abierto demasiadas puertas de cara a los festivales de este verano”. No obstante Tachenko va a estar presente en varias citas musicales

REGLAS

PEZ
MARINO
–––––––
CENTROS DE
ACOGIDA
DOCTOR
–––––––
MAL ÉXITO,
FRACASO,
PL.

FM

Los miembros de Tachenko se divierten hasta posando para una foto.

Errores Salto del
caballo
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.

BIE DA DA
A A.* BRA
SO A GR
O BR

GA
CI BA
LA PA
CA DE

SOLUCIONES

Errores

L OGROÑO

SALTO DE CABALLO
La obra bien acabada,
agradecida sobre pagada

EN

■
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Danny the dog
Samaritan girl
Morir en San Hilario
Rottweiller
Star Wars III. La venganza de los Sith.
El reino de los cielos
Un rey en La Habana
Perder es cuestión de método

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

Danny the dog
Star Wars III. La venganza de los Sith.
El reino de los cielos
11:14 Destino fatal
Heffalump
XXX 2: Estado de emergencia
In good company
Coach Carter
Millones
Sahara
Tapas

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

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.)
Algo en común (Lun.aVie.)
Algo en común (Sáb.yDom.)
Life aquatic (Lun.aVie.)
Life aquatic (Sáb.yDom.)
El reino de los cielos (Lun.aVie.)
El reino de los cielos (Sáb.yDom.)
La intérprete (Lun.aVie.)
La intérprete (Sáb.yDom.)
Sahara (Lun.aVie.)
Sahara (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.)
XXX 2: Estado de emergencia (Lun.aVie.)
XXX 2: Estado de emergencia (Sáb.yDom.)
El hundimiento (Lun.aVie.)
El hundimiento (Sáb.yDom.)
El gran golpe (Lun.aVie.)
El gran golpe (Sáb.yDom.)

17,00
16,00
17,00
16,00
17,00
16,00
17,00
16,15
16,50
16,15
17,00
16,00
17,00
16,15
17,00
16,15
17,15
16,00
17,15
16,00
17,00
16,00

In Good Company (Algo más que un jefe) (Comedia)
Director: Paul Weitz. Intérpretes: Dennis
Quaid, Scarlett Johansson, Topher Grace.
La figura de Paul Weitz puede
ser una de las pocas esperanzas
para la resurrección del género
de la comedia. Debutó con
'American Pie', que bajo su apariencia de tonta comedia estudiantil escondía un guión bien
construido, algunos gags memorables y un fondo menos superficial de lo que parecía. Más
tarde llegó la estupenda 'Un niño grande', certera reflexión sobre la soledad y la búsqueda de
un padre simbólico, temas que
ahora se repiten en 'In Good
Company'.
Un cincuentón (Dennis Quaid)
que pasa por un momento familiar delicado, se ve sustituido en
su trabajo por un veinteañero
sin experiencia (Topher Grace)
que cuenta con su propio enfoque empresarial. El planteamiento, sencillo pero interesante, sirve a Weitz para tocar
temas como la dificultad de
mantener el equilibrio entre la
vida laboral y la familiar, el choque de los nuevos valores
empresariales con una forma de
ver la vida más humanista o la
necesidad de buscar la felicidad
sin importar la opinión de los

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

17,15
16,00

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

18,30
18,30
19,45
19,45
18,30

20,00
20,00
20,30
20,30

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

Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

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

20,10
20,10
20,00
20,10
20,10
20,10
20,10

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

INFORMACIÓN

902 199 606

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

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

22,30

Sáb. 0,40

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

Sáb. 1,00

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

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

20,30
20,00

19,45
19,45
20,00

20,00
20,00
19,45
20,00
19,30
18,15
19,45
19,00
19,30
18,15
19,45
19,00
19,40
19,15
19,45
19,00
19,45
19,00
19,45
19,15
19,30
18,00
19,30
18,00
19,15
19,00
19,30
18,15

20,15

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

20,30

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

20,30

20,30

20,15

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

902363284
Berceo

Sáb. 1,00

19,45

19,45

Moderno

Moderno

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

Berceo

20 centímetros
El internado
A good woman
Kung fu-sión
No sos vos, soy yo.
Nathalie X
Arséne Lupin
Star Wars III. La venganza de los Sith.
El reino de los cielos
El gran golpe
La intérprete
Habana blues

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

941241129
Las Cañas

Sáb. 1,00
.
Sáb. 0,45

P. Comercial Las Cañas
Viana

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

Las Cañas

Las Cañas

Berceo Moderno Golem

Del 10 al 16 de Junio de 2005

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

INFORMACIÓN

Sáb. 0,50

948645666

El Internado
1960. Una joven llega a un orfanato
desierto donde trabajará como
empleada de la limpieza. Pronto
comienzan a escucharse ruidos
extraños que indican que Saint Ange
esconde un fantasmal secreto.
Este punto de partida, que recuerda
al de 'El resplandor', podría ser el
ideal para una película de fantasmas. De hecho, en 'El internado' se
aprecian claramente las influencias
de films como 'Los otros' o 'Al final
de la escalera', caracterizados por el
uso del fuera de campo, de sugerir
más que enseñar y jugar constantemente con los efectos de sonido.
También se nota que el debutante
Pascal Laugier es admirador de 'El
más allá',de Lucio Fulci,película a la
que homenajea doblemente: por un

17
G ENTE

EN

L OGROÑO

lado, Catriona MacColl, la protagonista del largometraje de Fulci, tiene
aquí un papel secundario. Por otro,
la última parte de 'El internado', que
apuesta por un horror más directo,
recuerda al abstracto descenso a los
infiernos de aquella.
Pascal Laugier puede ser un nombre
a seguir: 'El internado' presenta un
atractivo formalismo de regusto
gótico, basado en una esmerada planificación, una cuidada dirección
artística y un gran trabajo fotográfico
del español Pablo Rosso. Virginie
Ledoyen, guapa y buena actriz, lleva
sin problemas el peso de la película.
Es una pena que el guión presente
deficiencias en su desarrollo, lo que
hace que la trama no quede del
todo clara, pierda garra y llegue a
aburrir.
Pese a que resulte insatisfactoria, 'El
internado' resulta enormemente
superior a recientes espantos del
fantastique francés como 'Vidocq',
'El pacto de los lobos', o 'La máscara del faraón' y 'Arsene Lupin', aunque no llegue al buen nivel de la sorprendente 'Alta tensión'. Con Luc
Besson centrado en su faceta de productor de idioteces como 'Danny the
dog', el cine de género
francés necesita urgentemente recuperar el
rumbo.'El internado' es
un paso,aunque peque- JAIME ALONSO
DE LINAJE
ño,en el buen camino.

Sáb. 1,00

demás o nuestros propios prejuicios.
Weitz trata a sus personajes con
cariño y respeto, comprendiendo su condición de seres humanos y por tanto, falibles. Dennis
Quaid y Topher Grace cargan
con la mayor parte del peso
narrativo. La comedia se combina con perfecta naturalidad con
momentos dramáticos que
potencian el resultado global.
'In Good Company' es graciosa
y divertida, pero también cohe-

y ser una mujer respetada y con
todas las de la ley. Sufre de narcolepsia y se queda dormida en
el momento menos oportuno.
Pero en sus ataques de sueño,
que dan origen a los números
musicales, Marieta canta maravillosamente y habla idiomas.
Marieta es toda una mujer.

rente y equilibrada, una apuesta por un tipo de comedia adulta que por desgracia es difícil
de ver hoy en día.

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.

**20 centímetros (Comedia)
Director: Ramón Salazar. Intérpretes: Mónica Cervera, Pablo Puyol, Rossy de Palma.
Marieta quiere dejar de llamarse
Adolfo. Llamarse como su padre y tener los mismos veinte
centímetros que él le produce
repelús.
Marieta quiere llamarse Marieta

Un rey en la Habana (Comedia)
Director: Alexis Valdés. Intérpretes: Alexis
Valdés, José Téllez.
Papito es un joven actor criado

**Rottweiler (Terror)
Director: Brian Yuzna. Intérpretes: William Miller, Irene Montalá.
El joven Dante consigue escapar de un campo de prisioneros
de la Zona Fronteriza, una
barrera creada por la Unión
Europea en el sur de España
destinada a detener el flujo de
inmigrantes procedentes de
África. El protagonista huye a
través de una tierra inhóspita,
en busca de su amada Ula, sien-

do perseguido por un feroz
perro con mandíbula y dientes
metálicos.

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
sigue gustando jugar, sus problemas personales están interfiriendo.

**Samaritan Girl (Drama)
Director: Kim Ki-duk. Intérpretes: Kwak
Ji-min, Seo Minjeong, Lee Uhl, Oh Young,
Kwon Hyun-myn, Im Gyun-ho, Lee Jong-gil.
Jae-Young y Yeo-Jing son dos
jóvenes estudiantes que sueñan
con viajar a Europa. Para conseguir el dinero, Jae-Young decide prostituirse con hombres
mientras Yeo-Jin arregla sus
citas. Con el tiempo, Jae-Young
parece acostumbrarse a esta doble vida. Por su parte, Yeo-Jin
se siente cada vez más culpable
y también más celosa del interés de su amiga por los clientes.
Una tarde, Jae-Young es sorprendida por la policía mientras
está con un hombre. Sin dudarlo salta por la ventana hacia
Yeo-Jin, pero el impacto es
demasiado fuerte y muere a los
pocos días. La pérdida de su
mejor amiga, unido a un sentimiento de culpabilidad, la lleva
a revisitar a todos los clientes
de Yeo-Jin. Uno a uno les
devuelve el dinero en una especie de camino hacia la redención.
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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
ANTIGUA PLAZA TOROS
vendo piso. 490 euros/mes. Financiado 100%. Por fin un piso
en propiedad al precio de alquiler. Directamente del propie-

tario. Tel. 651865996
AVDA. MADRID Unifamiliar.
Excelentes calidades. Habitaciones amplias. Construcción
reciente. Muy bonito. 406.688
euros. Tel. 656863710 (mañanas
Bº LA ESTRELLAVendo apartamento 70 m2 con muebles.
Trastero. Piscina comunitaria.
171.300 euros. Tel. 610760655
C/ LARDEROSe vende piso de
90 m2 con 3 habitaciones y salón, cocina amueblada, baño
y 2 balcones. Precio a convenir.
Tel. 609821974
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
CALVO SOTELO60 m2 útiles.
2 habitaciones, salón comedor.
Cocina equipada completa, baño. Calefacción individual de
gas. Amueblado. Abstenerse
inmobiliarias. 153.000 euros
(25.457.058ptas)
Tel.
617838001
EDIFICIO “PALMERASapartamento. Amplio: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Exterior. 2
terrazas. En muy buen estado.
209.250 euros.Tel. 656863713
(de 10 a 13.30 horas
ELCIEGO Vendo piso 3 habit.,
salón, 2 baños, calefacción. To-

C /

do exterior. Cocina amueblada.
Completamente amueblada.
Entrar a vivir. Inmejorables vistas sierra. 23.800.000 ptas. Tel.
627732827
GRAN VÍA vendo dúplex de
120 m2, reformado. Cocina
equipada.
Garaje.
Tel.610355212
HERVÍAS se vende casa. 270
m2. Cerca campo golf Cirueña.
3 dormitorios, salón, cocina, bodega, terraza. Buen patio. Garaje. Tel. 606087254 y
941222459
LARDEROvendo ático 109 m2
+ 65 m2 terrazas, garaje y trastero. 43.500.000 ptas. Tel.
620090095
NALDA Casa de pueblo, 3 al-

turas y garaje, se vende. Necesita reforma. 63.000 euros negociables. Tel. 660933134
VARA DE REY particular vende piso 90 m2. Cocina equipada, 2 baños, terraza exterior.
Trastero. Lujo. Zona privada, piscina, pista tenis. 237.500 euros.
Tel. 662290380
VIGUERA vendo o alquilo piso de 70 m2. Con calefacción,
amueblado. Tel. 941584221 y
941221408 (mañanas)
VILLAMEDIANAApartamento construcción, entrega Diciembre 06. Cocina amueblada. Muy
buenos materiales. Garaje, trastero. Zona privada y piscina.
150.000 euros. Tel. 626084724
(de 10 a 13.30 horas

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

ZONA JESUITAS Vendo piso
exterior. 3 habit., salón, 2 baños.
Agua caliente, calefacción central. Garaje, trastero. Zona verde privada adaptada minusválidos. Abstenerse inmobiliarias.
260.000 euros. Tel. 639708241
ZONA LA CAVAC/ Clavijo. Se
vende apartamento 73 m2. 2
habitaciones, cocina equipada.
Con garaje y zona comunitaria.
270.000 euros. Tel. 619879313
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
BENIDORM Alquilo apartamento. Cerca playa Levante.

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

Parque y piscina. Tel.
687129766
BENIDORM playa de Levante. Alquilo precioso apartamento con parking, piscina y tenis.
Libre agosto y septiembre. Buen
precio. Tel. 670404560
CALA FINESTRALBenidorm.
Alquilo apartamento. 2 habitaciones, 2 baños, salón, terraza.
Piscina ajardinada. Garaje privado. Totalmente amueblado.
Por semanas, quincenas o meses. Tel. 947278434
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

CAMBRILS Alquilo apartamento nuevo. Totalmente equipado. 4/6 personas. A 200 mts
playa. Gran terraza, garaje y piscina. Tel. 679223411 y
941226232
CANTABRIA alquilo chalet a
10 minutos de Santander, junto autovía. A 3 Km. de la playa de Liencres. 4 habitaciones.
Agosto. 1.600 quincena. Tel.
619001228
CANTABRIA Cabezón de la
Sal. Alquilo chalet con 4 dormitorios, 2 baños, equipado, TV,
jardín, piscina, barbacoa. Max.
8 personas. Tel. 942330450
CÉNTRICO apartamento, se
alquila. Exterior. Piscina. Zona
deportiva. Tel. 941252499
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SVGA GeForce 6200 PCI Express
256 MB DDR TV-Out + DVI

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 (4Mpx) + 256 Mb. SOFTWARE, Windows XP Home edition, Power DVD XP 4.0, Software
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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.
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CLASIFICADOS
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SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO
ZONA UNIVERSIDAD
90 m2, 3 habitaciones,
salón, calefacción.
Tel. 654.507.952
Abstenerse inmobiliarias
GIJÓN alquilo piso o habitaciones a veraneantes. Todo exterior. Llamar al tel. 647963133
ISLASantander. Alquilo dúplex
por quincenas. 2 habit., salón,
baños, cocina, terraza ,garaje.1ª
línea playa. Urbanización privada: piscinas, pista tenis. Meses
junio-septiembre incluidos. Tel.
610220054
LA PINEDA. Salou. Apartamento 7 personas. Nuevo. Muchos extras. 1ª agosto y septiembre. Tel. 690217758
OJACASTROAlquilo casa para los meses de junio, julio y
septiembre. Tel. 941354475
OROPESA DEL MAR Julio y
agosto. Alquilo apartamento
con piscina y garaje. Tel.
941245418
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento en primera línea de playa. Tel. 941208514 y 696106605
PEÑÍSCOLA Se alquila apartamento 2 dormitorios, salón,
piscina, terraza de 30 mts, garaje. A estrenar. Cerca de la playa. Tel. 649947471
PISO CÉNTRICO 3 habitaciones y salón, baño y aseo. Amueblado. Recién reformado, se alquila. Tel. 941244973
PLAYA DEL CURA Torrevieja.
Alquilo apartamento. Tel.
941228049
SALOU Alquilo apartamento
julio y agosto para 4 personas.
1ª línea de playa. 100 euros/ día.
Tel. 629348777
SALOU Alquilo apartamento.
Junto a la playa. Completamente amueblado. Aire acondicionado. Terraza. Piscina. Tel.
650816361
SALOU alquilo apartamento
por quincenas. 2 habit., amplia
terraza. A 50 mts de la playa.
Tel. 626168764 y 941201615
SALOU C/ Barcelona. Alquilo
apartamento 5 plazas. Equipado. Muy confortable. A 200 mts
playa. Julio, agosto y septiembre. Por quincenas. Tel.
676837338
SALOU se alquila apartamento por quincenas o semanal. 6/7
personas. Piscina y zona verde.
Amueblado. Cerca de la pla-

ya. Ocasión. Tel. 677157499
SALOU Tarragona. Alquilo piso amplio con vistas al mar. Todas las comodidades. Junio y
de 2ª agosto en adelante. Tel.
620732155
SAN JUANAlicante. Se alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 1 baño. Por quincenas
o meses. Junio, julio, agosto y
septiembre. Tel. 941227934 y
965244408
SANTANDER Alquilo ático,
1 habitación, salón, cocina, baño. Verano. Fijo a partir de septiembre. Tel. 670836466
SANTANDERAlquilo piso verano 4º con ascensor, meses o
quincenas. 3 habit., salón, cocina y baño. Completamente
equipado. Céntrico. Tel.
625792314 y 942072045
SANTANDER Sardinero. Alquilo pisos y apartamentos. Julio, agosto y septiembre. Tel.
942272907 y 630037206
SANTOÑA Alquilo piso 3 habitaciones, totalmente equipado, junto a playas y reserva natural. Buen precio. Junio, julio,
agosto y septiembre (por quincenas o entero). Tel. 942626272
SOMOAlquilo apartamento 50
mts playa, totalmente equipado,6 personas. Todo nuevo, bonito entorno. Con garaje, por
quincenas o mes completo. Tel.
635515887
SOMO apartamento a estrenar a pie de playa. Vistas maravillosas, totalmente equipado. Para 6 personas.Se alquila
por quincenas. Tel. 605536749
SOMOCantabria. Alquilo apartamento totalmente amueblado. Junto a playa. 4 personas.
Tel. 650878778
TORREDEMBARRA playa,
ático nuevo se alquila. Gran terraza, piscina, aire acondicionado. 1.200 euros quincena (julio y agosto). Tel. 666474850
TORREVIEJA Alquilo apartamento nuevo. 2 habitaciones,
vistas al mar, piscina, garaje. 1ª
línea de playa. Tel. 947265217
y 685424364
TORREVIEJAen Torre La Mata se alquila apartamento. Primera línea de playa. 2 habitaciones, salón, cocina, baño
completo y terraza. Tel.
630691193
ZONA LOBETE Alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños. Garaje, trastero y piscina.

Tel. 699231675
ZONA UNIVERSIDAD y 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

TIENDA DE ENCURTIDOS
se traspasa. Obra nueva. Tel.
696670004
TIENDA DE JARDINERIAalimentación animal, semillas, flores, acuarofilia y agroquímicos
se traspasa por no poder atender. Tel. 646140876
ZONA PIQUERAS alquilo local. Excelente ubicación y orientación.Tel. 606045130

1-3

GARAGES VENTA

1-2

OFERTA

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
CALVO SOTELO vendo local
114 mts. Tel. 941200745
DOS SÓTANOS con chimenea hasta el tejado. Ideal para asociación gastronómica o
de cualquier tipo. Tel.
941222587
LOCAL merendero de 30 m2
céntrico se vende. Tel.
618754727
VILLAMEDIANA se vende
merendero. 2 ventanas a zona
verde con piscina. Con derecho
a piscina y jardín. Diáfano.
42.000 euros. Tel. 678902094
VILLAMEDIANA Vendo local
comercial. 47,50 m2. 59.500 euros. Tel. 607688018
VILLAMEDIANA vendo merendero. 40 m2. Cocina montada, baño completo, mesa merendero 2 m2. Chimenea,
calefacción individual. Zona con
piscina. 13.500.000 ptas. Tel.
619455331

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ GUARDIA CIVILnº 8. Se alquila lonja. Superficie de 167
m2 + 200 m2 de sótano. Tel.
941245622
C/ VITORIAse alquila local diáfano. 1.000 euros. Tel.
941256415
POR JUBILACIÓN cedo negocio materiales de construcción, con existencias o sin ellas.
Con locales y vivienda. Renta
baja. En Villadiego (Burgos). Tel.
645226360 y 947202536
RESTAURANTE ASADORse
traspasa en el centro de Logroño. Tel. 941249099

C/ PORTILLEJO25, vendo plaza de garaje. 19.000 euros. Tel.
659546805

1-3

GARAGES COMPRA

DEMANDA
COMPRO GARAJE zona Avda. de la Paz o Avda. Colón. Tel.
941258201

1-3

GARAGES ALQUILER

SELECCIONAMOS
20 PERSONAS
PARA CUBRIR
VARIOS PUESTOS
CONCERTAR ENTREVISTA
Srta. EVA: 941.580.051

AVDA. DE LA PAZ Se alquila amplia plaza de garaje. Sólo meses de julio y agosto. 60
euros/mes. Tel. 637556042
C/ LABRADORESnº 22, se alquila plaza de garaje. Tel.
606554148
CERCA RESIDENCIA se 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
PLAZA de las Chiribitas, se alquila garaje muy económico.
Tel. 620484313
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COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación para persona española no fumadora con
buenas referencias. Piso limpio.
Nuevo. Tel. 669261946
CENTRO SANTANDERhabitaciones dobles con baño. Para fin de semana o semana

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

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

CONTACTAR: 618 236 256

PARTICULAR VENDE PISO
Zona Jesuitas
4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, exterior,
altura, garage y trastero.

Tel.: 636 77 01 15

2

TRABAJO

OFERTA

OFERTA

Preferentes•Preferentes•Preferentes
POR CAMPAÑA DE VERANO

completa. Tel. 699966142
SANTANDER Céntrico, nuevo. Se alquilan habitaciones
grandes exteriores. Cerca playas. Por semanas, días o quincenas. Temporada verano. Buen
precio. Tel. 606217841
SANTANDER Próximo a playas El Sardinero. Se alquilan habitaciones confortables. Con baño y TV. Hab. doble 315 x
semana. Tel. 626937964
SANTANDER se alquila habitación. Céntrica. Meses de verano o temporada. Para matrimonio o chica. Tel. 650664485
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 GONZALO BERCEO
Alquilo habitación. 300 euros
mensuales. Tel. 680210001

PARA
PUBLICAR
LLAMA AL

9
4
1
2
4
8
8
1
0

PELUQUERA con experiencia
se necesita, buenas condiciones. Tel. 945600707
PRECISO chica por horas para cuidar niño y trabajos domésticos y chico para jardín. Bien
remunerado. Tel. 657467289

GANA 80 euros
por DIA.
LOGROÑO
EMPRESA
DE SERVICIOS
TEL: 690854412
SELECCIONOpersonal ambos
sexos. Para realizar diferentes
trabajos. No se necesita experiencia. Tel. 616413999

2

TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMO con carnet de
conducir se ofrece para cualquier tarea, tardes o noches. Tel.
941235749
CHICA interna o externa se
ofrece. Tel. 636079449
CHICA se ofrece para trabajar.
Externa o por horas. Limpieza o
cuidado de niños y ancianos.
Tel. 662196370
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpiezas del
hogar o restaurante. Tel.
669313377
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
CHÓFERcon todos los carnets
se ofrece para trabajar en em-

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.

presa. Nacional. Con experiencia. Tel. 685784367
CUIDADORprofesional de enfermos o ancianos se ofrece para hospital o domicilio, no importa desplazamiento o interno.
Buenos informes y referencias.
Tel. 600840563
DOS CHICAS se ofrecen para
limpiezas generales, escaleras,
etc. Tel. 618723371
ESPAÑOLA adulta responsable se ofrece para cuidado de
ancianos. Formalidad y experiencia, con informes. También
a domicilio. Tel. 941500638
FOTÓGRAFO Fotografía para
sector inmobiliario, publicitario,
decorativa, paisajística, social.
Post-producción digital. Trabajos papel fotográfico y lienzo.
www.enfocarte.info. email:
info@enfocarte.info. Tel.
699443126
MODISTA Se hacen arreglos
y de ropa nueva también. Tel.
941202323
PINTOR profesional con más
de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828 y
639825786
PLANCHADORA Se ofrece
por horas. Tel. 649979612
RECEPCIONISTA se ofrece:
Oficinas, Consultorios Médicos,
etc. Tel. 675834159
SEÑORApara la limpieza, cuidado de niños y anciano se ofrece. Tel. 678004433
SEÑORAse ofrece para traba-
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jar en cuidado de ancianos por
horas. Responsable. Tel.
670238762
SEÑORITA responsable se
ofrece para trabajar externa o
interna por horas. Tel.
699517601
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PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO DE PIEL se vende.
Completamente nuevo, no usado ni un mes. Tel. 941255904

3-2
BEBÉS

OFERTA
CUNA de niño se vende lacada en blanco con colchón. Silla
paseo Maxi-Cosi y silla paseo
de 3 ruedas. Todo muy barato.
Tel. 941246771
SILLA BEBÉ confort. Modelo Avenue Tropic. Apenas utilizada. Vendo Maxi-Cosi a juego. Regalo todos los accesorios,
incluidos 2 sacos. Tel.
667991535
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MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO dormitorio 4 puertas seminuevo y silla de oficina

OFICINAS A.R.A.
HENDAIA ................618788051
HERNANI ..............629463966
IRUN ......................943611610
PAMPLONA ............948252927
SAN SEBASTIÁN....943321592
ZARAUTZ ................943890733
Doce de Ligero, piso excelente altura,
142.380€ 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

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.

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
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.

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.

L OGROÑO

en buen estado se venden. Precio a convenir. Tel. 941226307
ARMARIOS cocina madera,
color cerezo, se venden. Con encimera de granito, fregadero con
grifo completamente nuevo.
Mesa y sillas a juego. Frigorífico. Regalo cortinas.Tel.
659201589
ARMARIOS de cocina, campana extractora y fregadero se
venden. Tel. 620469056
DORMITORIO matrimonio
vendo. Con cabecera y bañera con somier láminas 1,50. Mesillas, cómoda con espejo, zapatero y armario 4 puertas.
Seminuevo. Precio convenir.Tel.
606572252
DOS SOMIEREScon patas de
90 X 1,90. Marca Sinfin. 60 euros cada uno . Tel. 941500156
ESTANTERÍA metálica 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
MESA DE COMEDOR con 6
sillas se vende. Estilo clásico.
450 euros. Tel. 658885773
MESA de comedor de diseño
y otra mesa baja de cristal cuadrada se venden. Tel.
941235550
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
MUEBLE SALÓN moderno
seminuevo. 2,77 mtos, Incluye aparador 1,80 y mesa centro a juego. Sofá 2 plazas, butaca a juego. Precio convenir.
Tel. 646955645
SILLAScon pupitre y pizarra de
academia se venden. Precio a
convenir. Tel. 941238651 y
620135477
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

CLASIFICADOS
Del 10 al 16 de Junio de 2005

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
AIRES ACONDICIONADOS
portátiles se venden. Marca FAGOR Artic 3400. 3100 frigorías.
100 euros cada uno. Tel.
941212999 y 676469085
CALDERA Ferroli estanca se
vende sin estrenar. 1.000 euros.
Tel. 941212054
COCINA a estrenar se vende.
Con electrodomésticos: campana extractora, vitrocerámica y
hornos. Tel. 620250193
FRIGORÍFICO de butano se
vende. Placa solar con batería,
transformador, etc. Tel.
941244120
FRIGORÍFICOen muy buen estado se vende. Tel. 646279240

3-5
VARIOS

OFERTA
CUADROSpintados al óleo de
los Cameros Nuevos y parte de
los Viejos, se venden. Tel.
941226533
ENCICLOPEDIASvendo: Historia del Deporte. LAROUSSE
actualizada muy completa. Historia Universal sin estrenar. Precio a convenir. Tel. 676001908
MALETA SAMSONITEgrande se vende. 60 euros. Tel.
649478679

PROFESORA da clases de latín y griego. Licenciada en Filología Clásica. Tel. 941240854
y 626917319
PROFESORA diplomada da
clases de educación infantil, primaria, 1º y 2º ESO. Técnicas de
estudio. Tel. 941227594 y
941209250
PROFESORAparticular da clases de infantil, primaria, ESO
y bachiller. Matemáticas, Física y Química, Latín, Griego, Inglés y Francés. Tel. 941209287
y 636313954

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA de carreras BH se
vende. 90 euros. Tel. 941584149
y 627707561
BICICLETA ESTÁTICA marca CUPS se vende. A estrenar.
Costó 110 euros, la vendo por
50 euros. Tel. 645349969
CARRO TIENDA marca Sango. 2 habit. de 2 x 1,15 y porche.
Precio a convenir. Tel.
941225175 y 605453423
3 TIENDAS CAMPAÑA vendo. Una con habitaciones, las
otras con avance. De lona. Muy
baratas. Tel. 941238258 y
606281846

5

Tel. 617721256
SEMENTAL Yorkshire monta.
2º premio Exposición Nacional
e Internacional en el campeonato de La Rioja 2002. 450 euros. Tel. 675686768
VARIAS FINCAS próximas a
Logroño se venden. Tel.
941510302

SIDRA de Castilla y León. Información en alimentosdecastillayleon.com o llamando al
630161626
SOLARIUM horizontal Exportaredo k 30 se vende. 24 tubos
Philips y facial alta presión. Seminuevo. 800 euros. Tel.
666653226

6

10

CAMPO-ANIMALES

MOTOR

DEMANDA

OFERTA

OFREZCO compartir tareas
huerta por no poder asistir, para aquellos a los que le guste
trabajar el campo y beneficiarse de ello. Tel. 941233166

AUDI A3 TDIse vende. 102 c.v.
Con todos los extras: radio CD,
llantas, climatizador, dirección
asistida, ESP. Año 2002. Tel.
657868410
BMWBoxer RT R100. Año 81.
Color blanco, con carenado y
maletas. Buen estado. ITV pasada. Tel. 649975406
CARAVANA se vende barata.
Tel. 647910695
EMBARCACIÓNvendo,Narwhal NK 300 semi-rígida. Conjunto dirección, mando distancia.
Motor Erinrude. 25 h.p.Eslora

7

INFORMÁTICA

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

8

MÚSICA

DEPORTES-OCIO

OFERTA
DEMANDA

4

ENSEÑANZA

OFERTA
INGENIERO TÉCNICOda clases particulares a domicilio: informática, internet, ofimática...
Todas las edades. Temario y horarios a convenir. Tel.
677001674
INGLÉS y Lengua. Clases particulares. Todos los niveles. Licenciada amplia experiencia.
Tel. 941201550
PROFESOR da clases particulares desde primaria hasta bachiller. Todas las asignaturas,
más técnicas de estudio. Tel.
600717202

DESEAMOSformar grupo chicos y chicas de 32 a 38 años para ir al cine, salir, monte, vacaciones, etc. ¡Anímate! Lo
pasaremos bien. Tel.
679162425
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

GUITARRA BAJO se vende.
Marca IBANEZ. Buen estado,
como nueva. Activa. 450 euros.
Tel. 679404033
GUITARRA CLÁSICAse vende. En buen estado, sin utilizar. 75 euros. Tel. 941587694
PIANO Hosseschueders se
vende. 1.200 euros. Tel.
941214009

9

VARIOS

6

OFERTA

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
PAJA alfalfa y forraje vendo.

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

MANIQUÍESde tienda de moda se venden. Prácticamente
sin usar. Tel. 654662821

¡NUEVA
¡NUEVA OBRA
OBRA
en
en ARRUBAL!
ARRUBAL!
44 únicos
únicos chalets
chalets con
con jardín
jardín
privado,
privado, bodega
bodega yy garaje.
garaje.
Forma
Forma de
de pago
pago aa convenir.
convenir.
OPORTUNIDAD.
OPORTUNIDAD. Ronda
Ronda de
de los
los
cuarteles.
cuarteles. Ascensor,
Ascensor, calefaccalefacción,
ción, exterior.
exterior. Reformado.
Reformado. 33
habitaciones,
habitaciones, salón,
salón, cocina
cocina
amueblada
amueblada yy baño.
baño.
28.500.000
28.500.000 ptas.
ptas. 171.288€
171.288€
CHALET
CHALET UNIFAMILIAR
UNIFAMILIAR EN
EN
LARDERO
LARDERO ,CARRETERA
,CARRETERA DE
DE
SORIA
SORIA PRIMERA
PRIMERA LINEA.
LINEA.
Absolutamente
Absolutamente impecable,
impecable,
con
con materiales
materiales de
de lujo
lujo yy
amplias
amplias dependencias.
dependencias.
Bonitas
Bonitas terrazas.
terrazas.
MUY
MUY BUENA
BUENA CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN.
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
INMEDIATA.
Visítelo
Visítelo

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 K se vende. Año 98.
Buen estado. Aire condicionado. 3.000 euros. Tel. 630873367
HONDA UFR se 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)
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
MERCEDES Nueva Clase C.
200 CDI. 4 años, 6 velocidades.
Perfecto estado. 18.000 euros.
Tel. 616520401
MONOVOLUMEN 7 plazas,
Lancia Z. Año 2000. Diesel,110
c.v. Impecable. Con todos los
extras. Tel. 666474850
MOTOKYMCO se vende. 49,4

c.c. Modelo Top Boy 50 ,1700
kms. Tel. 618717789
MOTOMecatechno vendo. Para niño 8 años. Tel. 637245736
MOTOCULTOR Pascuali. 18
c.v. Se vende en buen estado.
Tel. 941229223
MULA MECÁNICAde 5,5 c.v.
se vende. A gasolina. Precio a
convenir. Tel. 941220517
OCASIÓNVendo 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
OPELCombo Tour 1700 Diesel
se vende. 59.000 kmts. 3 años.
En muy buen estado. 7.000 euros. Tel. 687523678
PATINETE granate de batería se vende. Luces, intermitente... Ideal niños. Tel. 679727302
PEUGEOT 405 Diesel. Elevalunas eléctrico, aire acondicionado. Gran motor. Precio a convenir. Tel. 670755282
PEUGEOT 406se vende.92 c.v.
Diesel. 50.000 kmts. Batería y

CALVO SOTELO. Precioso RESIDENCIAL PARQUE
BEATOS MENA Y NAVApiso totalmente reformado MONTESORIA. A estrenar, RRETE. Junto a Avda de la
de 3 habitaciones, salón,
apartamento de 85 mts con Paz. 3 habitaciones, salón,
cocina bien equipada, baño 2 habitaciones, amplio sacocina y baño. Ascensor,
y aseo. Todo exterior. Muy lón, cocina bien amueblada calefacción, exterior. Buena
luminoso. Oportunidad.
altura. 26.000.000 ptas
con office y 2 baños. Terra43.461.600 ptas
156.263 €
za. Trastero garaje, zona de
261.209,48 €
juegos y piscina.
APARTAMENTO zona
41.400.000 ptas
CASCAJOS. 3 habitacio248.819 €
Gran Vía. 65 m . Baño y
nes, salón, cocina montada
aseo. Trastero. Muy cuiday 2 baños. Trastero garaje
APARTAMENTO en
dito. 34.148.400 ptas
y amplia zona verde con
CALVO SOTELO. 75 mts
205.236€
piscina. Armarios empotra- con 2 habitaciones, salón,
dos. Materiales de calidad
cocina equipada y baño.
CENTRICO. Junto a Pérez
y amplias dependencias.
Galdós. 3 habitaciones, saGaraje incluído y trastero
Buena altura.
lón, cocina amueblada y
incluído acondicionado co40.875.000ptas
mo estudio con baño. Todo baño. Trastero. Exterior. As245.663,70€
censor, calefacción gas.
en perfecto estado. Precio:
26.900.0000 ptas.
47.000.000 ptas
CON TRASTERO Y GA282.475€
161.672,26 €
RAJE piso 3 habitaciones,
salón, cocina montada y 2
PEREZ GALDOS. 118 m.
En el pueblo de Lardero
baños. En c/ Valdeosera.
con 3 habitaciones, salón, piso 109 m + 60 de terraza,
Reciente construcción.
cocina baño y aseo,
con trastero y garaje incluí39.322.400 ptas
34.148.400 ptas.
do. Antigüedad 1 año. Im236332.38 €
205.236 €
pecable. 43.500.000 ptas

ruedas nuevas. Sólo un dueño.
6.000 euros. Tel. 637016080
QUADS Yamaha 350 YFM se
venden. Octubre 04. Poco uso,
6.000 euros. Tel. 630106937
ROVER 416 Gasolina. Motor
nuevo. Impecable. 3.500 euros.
Tel. 686819890
ROVER825 SD. Diesel. 118 c.v.
Como nuevo. Color verde metalizado. Tel. 669484151
VESPINO ALX vendo. Regalo
otro motor para esta moto. Impuesto de circulación pagado.
Llamar por la tarde. 100 euros.
Tel. 625414329
WOLSWAGENgasoil 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

941-248810

EN

941-248810
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MARQUES DE
MURRIETA. Principio. Bonito piso 100 m con 4 dormitorios, salón, 2 baños.
Exterior. Muy buena casa.
42.499.975 ptas.
255.430€
REPUBLICA ARGENTINA
piso 120 m con 4 habitaciones, salón, cocina muy amplia montada . Exterior.
48.635.626 ptas.
292.306 €
BODEGAS MERENDEROS CON DERECHO A
PISCINA EN LOGROÑO
Y EN PUEBLOS DE
ALREDEDOR.
Completamente equipadas.
Muy buenos precios.
PISOS EN ALQUILER
CON Ó SIN MUEBLES.
IMPRESCINDIBLE
AVAL BANCARIO.

CLASIFICADOS
Del 10 al 16 de Junio de 2005
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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
FARDACHON
Impresionante piso de 120 m2. 4 hab,
2 baños. Garaje y trastero. Zona verde
y piscina. ¡PREGUNTE POR EL!
ZONA CLUB DEPORTIVO
Estupendo piso de 114 m2. 4 hab.
Garaje. 2 Trasteros. Para entrar a vivir.
Precio: 382.165 €
CHILE
Piso de 106 m2. 4 hab. Garaje opcional. Estupendo estado. 299.870 €
FARDACHON
Impresionante piso en alquiler de 135
m2. 4 hab. Garaje y Trastero. Zona
verde y piscina. ¡PREGUNTE POR EL!
FARDACHON
Amplio apartamento de 72 m2. Baño y
aseo. Garaje y Trastero. Aire acondicionado. ¡A ESTRENAR! Puede ser
suyo por: 261.000 €
FCO DE QUEVEDO
Local en alquiler. De obra. 88 m2 de
planta. En una zona de gran crecimiento. Renta: 400 €/mes.

M A N O

GRAN VIA
Piso de 111 m2. 4 hab. Trastero. Para
entrar a vivir. Cómprelo por 357.290 €

ZONA SAN MILLAN
Amplio piso de tres dormitorios.
Exterior. Ascensor.

MADRE DE DIOS
Piso de 105 m2. 4 dormitorios.
Ascensor. Para entrar a vivir. 174.387€

MURRIETA
Piso de 3 hab. Garaje y Trastero. Zona
verde y piscina.

ALBIA DE CASTRO
Apartamento de dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Totalmente reformado.
Ascensor. INFORMESE.

CASCAJOS
Piso de 3 hab y salón. Baño y aseo.
Garaje y Trastero. 224.210 €

MURRIETA
Amplio apartamento de 90 m2. Para
entrar a vivir. Muy buena altura.
Ascensor. ¡LLAME CUANTO ANTES!

JUNTO PARQUE DEL CARMEN
Piso de tres dormitorios, salón, cocina
y baño. Completamente reformado.

BEATOS MENA Y NAVARRETE
Precioso apartamento de dos dormitorios. Reformado. Amueblado.114.853€

CASCO ANTIGUO
Buhardilla de 44 m2.1 dormitorio.
Cocina. Baño. ¡VENGA A VERLA!

LA ESTRELLA
Merendero con acceso a piscina. 26
m2, a estrenar.

ZONA AYUNTAMIENTO
Bonito apartamento de 60 m2. Por sólo
124.500 €

ZONA PEATONAL
Precioso apto reformado. Cocina amueblada. En pleno centro de Logroño.

ZONA AYUNTAMIENTO
Amplio piso de 3 hab. Para entrar a
vivir. Con terraza. Exterior. 140.364 €

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

DOCE LIGERO
Local de 60 m2. Acondicionado.
Instalaciones de agua y luz. Aseo. Por
300 €/ mes. O cómprelo por 82.942 €

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

PRIMO DE RIVERA
Local de 46 m2. Con instalación de
agua y luz. Aseo. Por 375 €/mes
BADARAN
Amplia casa de 300 m2 distribuídos en
3 plantas. Cocina equipada. 6 hab.
Baño y aseo. Lo mejor…SU PRECIO.
¡DISFRUTALA!

ALBELDA
Piso de 94 m2. 3 hab. Salón de 25 m2.
Cocina totalmente equipada. Balcón
con buenas vistas. Totalmente exterior.
VILLAMEDIANA
Apto de 80 m2 con bodega de 30 m2.
2 hab y salón. Cocina totalmente equipada. Baño y aseo. Garaje y Trastero.
Zona privada con piscina.
VILLAMEDIANA
Duplex de 95 m2. 3 hab y salón.
Cocina equipada. Baño y aseo.
Exterior con 2 terrazas. Garaje, trastero y zona privada con piscina.

TORRES DEL RIO
Casa de 750 m2. 5 hab. 2 cocinas.
Bodega de 70 m2. Ideal como casa
rural. Monte su propio negocio por
184.403 €

LARDERO
Precoso adosado de 180 m2. 5 hab, 3
baños y cocina totalmente equipada.
Detalles de calidad. Txoko montado.
Para entrar a vivir. Zona verde con piscina.

LAGUARDIA
Espectacular casa de 165 m2. Terreno urbano de 2.300 m2. 4 hab y salón. 2 cocinas.
Piscina. Plazas de garaje. Bodega.
Calefacción. Almacén de 45 m2. 319.750 €

NALDA
Casa de 180 m2 para reformar. En el
centro del pueblo. Entrada por dos
calles. ¡DEJE VOLAR SU IMAGINACION! Por 63.587 €
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CLASIFICADOS
Del 10 al 16 de Junio de 2005

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

2a. FASE
40 VIVIENDAS A LA VENTA

desde 225.500 € (37.520.000 ptas.)

APARTAMENTOS de 2 habitaciones

Y también Apartamentos.

PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

Precios sin competencia.

(todos con garage y trastero)

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

Entrega de llaves: Primer semestre 2006.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

Elija altura ahora.

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

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

PROMUEVE:

VENDE:

941 24 98 70
941 24 43 48

TELEVISION

23
G ENTE

Del 10 al 16 de Junio de 2005

TVE 1

11-6-05

CINE: GREASE
Hora: 16.00 h.

Localia

12-6-05

CINE: GRAN BOLA DE FUEGO
Hora: 15.30 h.

Tele 5

12-6-05

FÓRMULA 1: GP DE CANADÁ
Hora: 17.50 h.

TVE 1

13-6-05

Canal +

De lunes a viernes

FRIENDS
Hora: 15.00 h.

59 SEGUNDOS
Hora: 23.30 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
Travolta y Newton-John volverán a llenar la pantalla con sus
peines, su gomina y sus bailes.

VIERNES 10
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.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
Nuevo en emisión.
00.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.00 La espada
hechicera.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 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 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.45 Cine:
El pisito. 1958.
01.45 Cine: Siete mil días
juntos. 1994.
03.25 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.

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.
22.30 Cine:
El mosquetero. 2001.
00.35 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.
Muere otro día. 2002.
18.38 Documental.
19.30 NBA en acción.
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.
The italian job. 2003.
23.50 Cine:
Terminator 3. 2003.
01.34 Cine X.
Cambio de esposa.
03.17 Cine:
Descongélate. 2003.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.05 La cocina de
Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.15 Zoombados.
03.00 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pasalo.
06.15 Forum.

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 Ciclismo:
Subida al Naranco.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Caminos de ciencia.
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 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Periodismo invest.

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: Grease 1978.
18.00 Cine:
El relicario. 1970.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
22.30 Gente de primeral.
Esther Arroyo.
02.00 La espada
hechicera.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Motociclismo.
Fútbol sala.
Gimnasia rítmica.
Ciclismo.
Esgrima.
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900.
21.00 Las tribus más
primitivas.
22.00 A las 11 en casa.
23.00 La noche temática
En guerra.
01.30 Cine club.
Pan y mantequilla. 1988.
03.00 Cine: 2 Superpolis.

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.
5 días para morir. 2004.
Timothy Hutton.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.15 Cinema-trix.
Jackie Chan, operación
trueno. 1995.
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.El cuarteto de
la Habana. 1999. Ernesto
Alterio, Mirta Ibarra y
Javier Cámara
03.50 Televenta.

Antena 3
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 Aquí no hay quien
viva.
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en N. York.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

El asturiano, Fernando Alonso,
buscará una nueva victoria para
afianzar su liderato en el mundial.

DOMINGO 12

SÁBADO 11
Tele 5

MIÉRCOLES 15
TVE 1
La 2
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Grand Prix.
Ramón García.
00.15 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
01.45 La espada
hechicera.
03.30 Canal 24 horas.

Película biográfica de Jerry Lee
Lewis que vivió a ritmo de chicas, drogas y rock and roll.

Tele 5
07.45 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.
La madrastra. 2005.
18.00 Frontón.
19.00 Clasificación F-1
GP Canadá
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.05 Cine.
Movida en el Roxbury.
Will Ferrell.

Canal +
09.55 Cine: Spy kids 2.
11.35 Música:
Keane en concierto.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Más te vale XXL.
14.35 Documental.
15.30 Cine: American Pie
17.03 Cine: Los ángeles
de Charlie 2. 2003.
18.46 Cine: La vida sobre
Charlie. 2002.
20.30 Frasier.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana
del guiñol.
22.30 Scrubs.
22.52 Joan de Arcadia.
23.40 Cine. Ejecutivo
agresivo. 2003.
01.21 Cine.
Las horas. 2002.
03.11 Cine. El furgón.

ETB 2
08.25 Barne Barnetik.
08.50 A través de Méjico.
09.15 Bali.
10.10 Rockface.
11.05 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.10 Cine 2.
Shootfighter II.
03.00 Cine 2.
Misión suicida.
04.40 Una aventura muy
personal.
05.40 La vida en el hielo.
06.25 Culturas
precolombinas.
06.55 Recetas abuela.

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 OT.
22.00 Los Serrano.
‘De Santa Justa a Bilbao’.
23.50 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 de Cataluña.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Wild wild west. 1999.
18.15 Para que veas.
19.00 Perdidos.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine.
Daño colateral 2001.
00.00 Cine. Código rojo
La conspiración del
Rubicon. 2001.
02.00 La espada
hechicera.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.35 Futuro.
12.30 La llamada de
África.
13.25 El elefante, el
emperador y el árbol de
las mariposas.
14.25 El jardín viviente.
15.00 Estadio 2.
Motociclismo.
Balonmano.
Baloncesto. Play off.
21.10 Documental.
21.50 Paraísos cercanos
23.00 Documentos TV..
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
01.15 Cine club:
Patch Adams. 1998.
03.00 Cine.

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. Nunca me han
besado. 1999.
18.10 Rex.
20.10 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Los más osados.
Paula Vázquez.
00.10 Cine:
Copycat. 1995. Sigourney
Weaver, Holly Hunter.
02.40 Cine: La semilla del
diablo. 1968.
Mia Farrow.
03.45 Televenta.

Canal +
09.00 Cine.
Lara Croft. 2003.
10.54 Cine. Empire. 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. American Pie
Menuda boda. 2003.
18.03 Cine.El mañana
nunca muere. 1997.
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. Mi mujer es
una actriz. 2000.
23.35 Cine.
Cómo perder a un chico
en 10 días 2003.
01.25 Cine: Laberinto
envenanado. 2000.

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.
El club de las primeras
esposas. 1996.
17.50 Gran Premio de
Fórmula 1 de Canadá.
21.00 Informativos.
Fernando Olmeda.
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 +
09.00 Cine. Mi gran boda
griega. 2002.
10.33 Cine.
Star Trek. Némesis.
12.30 NBA en acción.
13.00 Transworld sport.
14.00 Fútbol mundial.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zapin.
15.30 Cine. La vida de
David Gale. 2003
17.36 Cine.
Última llamada. 2002.
19.00 Semana guiñol.
19.30 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 2ª División.
Elche - Alavés.
22.00 Cine:
La última noche. 2002.
00.14 Cine:
Gangs of New York. 2002.
03.00 NBA finales.
06.05 Documental.

ETB 2
08.30 Tiempo
para Euskal Herria.
08.45 Luar.
11.10 Palabra de ley.
11.50 Chiloé.
12.20 Teknópolis.
12.55 Sustraia.
13.30 Mundo hoy.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.30 La mirada mágica.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.
Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.05 Cine. Gamera II El
asalto a la legión.
04.45 Cine. Con los ojos
del corazón
06.25 Recetas abuela.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
16.00 Eguraldia.
16.05 Pasalo.
Adela González e Iñaki
López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Pol. incorrecto.
00.50 El día en imágenes.
00.55 Mundo hoy.
02.10 Zoombados.
02.50 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo.

Mamem Mendizábal presenta este
espacio de debate de actualidad
junto a periodistas y políticos.

LUNES 13
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 Mira quien baila.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 La espada
hechicera.
03.30 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 El señor de los
espiritus.
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 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis
01.00 Conciertos R-3.
01.30 A ciencia cierta.

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.
Air Force One. 1997.
00.40 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Rep. programas.

MARTES 14
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 OT.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 C.S.I. Miami.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine. La aventura
de Super Dave. 2000.
04.05 Infocomerciales.

Canal +
09.00 Cine:
Insomnio. 2002.
10.54 Cine: Atraco a las
3 y media. 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.
En la oscuridad. 2003.
17.54 Cine:
La casa de mi vida. 2001.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine.
El núcleo. 2003.
00.14 Cine. El cazador de
sueños. 2003.
02.23 Cine. Enemigos.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e Iñaki
López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Operación Pirineos.
23.35 Reportaje especial.
00.40 La zona muerta.
02.25 Zoombados.
03.05 Esta es mi gente.

JUEVES 16
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
Jesús Andrés.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
23.30 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los 7 magníficos.
03.30 Canal 24 horas

Este grupo de amigos sigue divirtiéndonos desde hace varias temporadas durante la sobremesa.

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 Mujeres
desesperadas
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.
19.30 Paisajismo
del S.XXI.
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 Cine:
Una vida de mujer. 1978.
02.00 Europa 2005.
02.30 Conciertos R-3.
03.00 Teledeporte.

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico.
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 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 Repetición
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 OT.
22.00 Hospital central.
23.45 Diario de...
Una banda callejera.
00.45 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

Canal +
09.00 Cine.
Noviembre. 2003.
10.45 Cine.
Ejecutivo agresivo. 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.La prueba.
18.20 Cine: Lo mejor que
le puede pasar a un
cruasán. 2003.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine. Embriagado
de amor. 2002.
23.35 Cine. Relaciones
confidenciales. 2001.
01.11 Cine: Heist.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
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08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González
e Iñaki López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
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02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
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05.55 Forum.
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EL BRINDIS

La sociedad riojana en San Millán

Conducción temeraria
El peligro de los móviles

LOS INVITADOS
Cerca de ochocientas personas
se dieron cita en el Monasterio
de Yuso en un acto tan institucional como eminentemente
social. La política estuvo representada por expresidentes de la
Rioja, el equipo de consejeros
regionales, el delegado del
Gobierno, José Antonio Ulecia,
alcaldes de localidades riojanas,
miembros de todos los grupos
políticos del Parlamento de La
Rioja y de los sindicatos. La eco-

Nieves Sáinz de Aja
Premio al Folklore

Tras el acto institucional, los invitados degustaron un ágape vino y canapés

nomía estuvo representada por
el gerente de la ADER, Florencio
Nicolás, y el presidente de la
Cámara de Comercio, José María
Ruiz Alejos. El mundo del vino
estuvo presente a través del presidente del Consejo Regulador,
Víctor Pascual. La cultura también acudió a Yuso con miembros de numerosas asociaciones,
como el director del IER, José
Miguel Delgado, así como de la
Universidad de La Rioja, con la
presencia del Rector, José María
Martínez de Pisón. Además los
medios de comunicación participaron en el acto por partida
doble; además de cubrir el acto,
en muchos casos en directo, se
dieron cita varios directores de
medios riojanos.
MARCANDO TENDENCIAS
Como marca el protocolo en un
acto de este tipo, los invitados
acudieron vestidos de etiqueta,

algunos con mejor gusto que
otros. Ellos con traje de americana, donde hacían furor la la raya
diplomática y la corbata rosa;
ellas con vestidos de verano,
donde se imponían los tonos
verde y azul pastel, y en muchos
casos con los hombros cubiertos, ya que, aunque brillaba el
sol, el día no fue especialmente
caluroso. No obstante, el complemento más visto fue el abanico.
EL ACTO
Los momentos más emotivos del
acto institucional estuvieron
marcados por los aplausos a los
nuevos Riojanos Ilustres y al guitarrista Pablo Sáinz Villegas.
A continuación llegó el momento más esperado por muchos, el
del vino y los canapés. Entonces
se degustaron emparedados y
tapas diversas regados con caldos de la bodega institucional de
la Grajera.

Por aquello de que las mujeres las primeras y porque de
todos los distinguidos en estos días el mundo del Folklore es el que,posiblemente,necesita más apoyo para que
pueda seguir trabajando sobre nuestras raíces, esta semana hemos querido simbolizar en Nieves Sáinz de Aja el
brindis con vino,con buen vino de la tierra.Pero queremos
además hacer extensible este homenaje a todas aquellas
personas, como sus propios
compañeros de “Insignia de
San Bernabé 2005”Nicolás Viguera y Javier Delpón o incluso a los “Riojanos Ilustres”
de este año Pedro Vivanco y
Lorenzo Cañas, que día a día,
con una labor más o menos
callada, luchan por sacar adelante sus vidas, sus profesiones y, a la vez, contribuir al
desarrollo de esta Comunidad.
Con más o menos problemas
y con más o menos ayudas,
pero todos ellos entregados
a sus ocupaciones que abarcan mundos tan diferentes
como el de la danza, la restauración, el vino o la medicina.

Resulta increible que a esta
altura del partido,conocedores todos de los accidentes
que están ocurriendo en
nuestras y otras carreteras,
sabedores de que hay un
nuevo reglamento de circulación, más duro que el anterior y por ello más prohibitivo, todavía veamos a conductores que, con toda la incosciencia del mundo, utilizan su móvil mientras están
conduciendo.
Basta detenerse en cualquier
calle y mirar la circulación
de vehículos para quedarse,
no ya perplejos sino asustados, de la cantidad de conductores que desoyendo todo los consejos e informaciones sobre la peligrosidad que
supone para el tráfico utilicen sus móviles, ya sea para
recibir llamadas, como incluso para provocarlas. Un auténtico ataque a la razón.
Creemos que las autoridades
deben ser más cuidadosas
con estas actitudes, pues los
que hablan con móviles por
la ciudad son los mismos
que lo hacen cuando salen a
las carreteras.

Gente en Logroño
te invita al concierto de
AMARAL
Envía tus datos personales por correo a:
Gente en Logroño
Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
para entrar en el

SORTEO de
10 INVITACIONES
LOGROÑO, 18 DE JUNIO
PLAZA DE TOROS DE LA RIBERA
22,30 horas
PUNTOS DE VENTA:
En los CAJEROS de Ibercaja y
Caja Rioja de Logroño y Provincia.
PUNTOS DE VENTA EN LOGROÑO:
Discóbolo, Discos Tipo y Librería Santos Ochoa

CON AGUA

A.G.R
Hacia las doce del mediodía de
ayer, y como marca la tradición
cada año el 9 de junio, comenzaba el acto institucional del Día
de la Rioja en el Monasterio de
Yuso en San Millán de la Cogolla.
Y aunque todo estaba organizado para que el acto transcurriera
con normalidad, lo cierto es que
en Yuso se han vivido este año
dos situaciones simultáneas muy
distintas; mientras en el patio del
cenobio los representantes de la
vida política, social, económica y
cultural de nuestra comunidad
escuchaban, algunos más atentos, otros más aburridos, los discursos de los Riojanos Ilustres y
de su Presidente, fuera del
monasterio se vivían momentos
de tensión protagonizados por
los métodos expeditivos que las
fuerzas de seguridad empleaban
con los trabajadores de Electrolux
que se habían dado cita en San
Millán para volver a protestar,
tras haberlo hecho el día anterior en el acto institucional celebrado en Santa Coloma, contra
su inminente despido.

CON VINO

Representantes de todos los sectores de la Rioja se dieron cita en Yuso

