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Fiestas: de lo medieval a San Juan
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Aumentan las urgencias por
consumo de alcohol y cocanía
La Asociación Riojana de Ayuda al Drogadicto, ARAD, ha atendido a lo
largo del pasado año a 342 personas con problemas de drogadicción
En los últimos años ha descendido el número de consumidores
de heroína y se ha incrementado
el de cocaínomanos y consumidores de cannabis, habiéndo
aumentado el índice de estos
últimos al doble en la última
década. Estos datos se han obtenido del número de urgencias
atendidas en el Hospital San

Millán-San Pedro entre mayo de
2004 y abril de 2005, donde la
media de los pacientes ingresados por problemas de drogodependencia se sitúa en 32 años.
La Asociación Riojana de Ayuda
al Drogadicto,ARAD, ha atendido
en 2004 a 342 personas. Estos
usuarios de los servicios de
ARAD se han integrado en algu-

no de los siete programas que
esta asociación ha puesto en
marcha. Se trata del programa de
atención general, de rehabilitación al toxicómano, de centro
penitenciario, de dispensación
de metadona, de prevención de
la drogodependencia, de ingreso
en comunidades terapeúticas y
del menor infractor.
PÁG. 3

Una de las manifestaciones más sonadas de los trabajadores, en San Millán

Electrolux anunciará su
cierre el jueves, día 23
El Secretario de la Sección Sindical de UGT en
Electrolux da por seguro el cierre de la planta

25 AÑOS U.A.R.

“Tengo muy claro que la factoría está cerrada y que el jueves
por la mañana la dirección lo
confirmará públicamente”, con
estas palabras se ha expresado a
‘Gente’ el Secretario de la Sección Sindical de la Unión Gene-

“Los autónomos
hemos sido un
chollo para todos
los gobiernos”

Doña Leticia lee su primer discurso oficial en Logroño
La Princesa de Asturias amadrina la bandera de la U.A.R de la Guardia Civil y entre otros regalos recibe una escultura de José Antonio Olarte coordinada por Eustaquio Uzqueda quien cuenta a los lectores de ‘Gente’, en primera persona, esta entrañable experiencia.
PÁGs 5 y 6

Inauguramos nuestro restaurante el viernes 17
MENÚ ESPECIAL DE APERTURA para el fin de semana 17, 18 y 19 de Junio
APERITIVOS
ENTRANTES:

En Nájera:
Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80
Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera
La Rioja

- A ELEGIR -

Terrina de foie con mermelada de temporada
Salteado de setas de temporada con crema de ajetes
PRIMEROS PLATOS: Ensalada de bonito con patata y pimientos del piquillo
Ensalada de codorniz con migas y setas
PESCADOS:
Rape con crujiente de careta
Mero con pimientos rellenos de pisto
CARNES:
Solomillo al estilo Cuna de Reyes
Pichón con berza y membrillo
POSTRES:
Falso milhojas de chocolates con café
Canelones de piña con crema de queso y mango
Crianza Cuna de Reyes, agua, café, variedad de panes.
Precio: 16 € + IVA

ral de Trabajadores sobre el futuro de la planta que Electrolux tiene en la localidad de Fuenmayor.
Ya solamente queda esperar y
analizar las alternativas que se
pueden tomar.Alrededor de mil
familias se verán afectadas. PÁG. 3

El Defensor del
Usuario de La Rioja
atiende en un mes
a 30 consultas

Son palabras de Javier Mazo,
Presidente de la Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos a ‘Gente’ ante la
presentación a trabajadores
autónomos del documento de la
Propuesta de Estatuto del
Trabajador por cuenta propia

La selección de
voleibol juega dos
partidos de la liga
europea en Logroño
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De políticos y
ciudadanos

L

SPACE Rioja ya está en la
cuenta atrás para poder
recibir la obra terminada de lo
que va a ser su auténtica “joya”,
el nuevo centro ocupacional
situado en el polígono de la
Portalada.Todos los plazos se
están cumpliendo y será a finales
de este mismo mes de junio,
cuando la Asociación se haga
cargo de una instalación que
les va a facilitar su crecimiento.
CABAMOS de despedir
las Fiestas de San
Bernabé y prácticamente ya
estamos diciendo hola a las
de San Mateo. De hecho el
Ayuntamiento de Logroño
viene trabajando en ellas
desde hace ya varios meses y
esta próxima semana se abrirán las plicas para saber la
composición de los carteles
de las actuaciones musicales
gratuitas, uno de los platos
fuertes de las mismas y una
de las informaciones más
esperadas.

A

EDITORIAL

A

os ciudadanos de a pie,usted y nosotros,
es decir, los que cada día nos levantamos con una nueva ilusión, o no; con el
deseo por lo menos de trabajar, y si además podemos desarrollarnos en esa ocupación mucho
mejor, a veces no salimos de nuestro asombro.Si
además trabajamos en algo que no nos gusta por
lo menos somos conscientes de que hay que ganar un dinero para seguir viviendo con algo de
dignidad, y debemos invertirlo en las necesidades más primarias, como son la casa, la comida,
el vestir o los estudios y si algo sobra dedicarlo
al ocio, la verdad es que a veces no entendemos
a nuestros políticos. Mucho menos si no somos
afiliados a algún partido y formamos parte de
esa bolsa tan importante de votos que al final,
en unas elecciones reñidas, son las que deciden
por unos o por otros en una intuición sabia de
ciudadanía que vive en democracia.

Pues bien, este ciudadano medio, usted y nosotros, estamos asistiendo desde hace ya varios meses al gran espectáculo de una lucha política que
ni nos gusta, ni la comprendemos. Lo que para
unos era bueno hace unos meses, con el paso
del tiempo ya no lo es, e incluso opinan de forma contraria. Pero para los otros, lo que era malo hace varias semanas, ahora es la mejor de las
situaciones.Además, entre algunos de ellos ni siquiera se respetan en público.Y lo que es peor,
ya llegan incluso a apropiarse de las obras y nos
dicen que esto lo ha hecho tal partido y que lo
otro lo hará el mío, olvidándose, unos y otros,
que quienes les ponen en sus cargos, o por lo
menos en los puestos que ahora ocupan y que
el dinero con el que pueden ir haciendo obras y
cumpliendo promesas, es del erario, es decir, de
todos nosotros.
Nos parece que estamos en unos tiempos en
los que nuestros políticos -y esto desgraciadamente se puede trasladar a cualquier otra comunidad, cualquier otra provincia, incluso a cualquier pueblo- no son conscientes de que sin
nosotros, como dicen Amaral,“no son nada”.
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Fuera

de contexto

José Cruz Sáinz de Murieta Rada
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Tel. y Fax: 941 23 68 10

“”
Es usted el más carca,
rancio y reaccionario de
los presidentes del PP

Y

A se han iniciado las
obras en el interior del
llamado Edificio Orozco,
situado en plena Plaza de San
Bartolomé y que se convertirá en el plazo aproximado de
un año o año y tres meses en
la Casa de la Imagen de esta
ciudad de Logroño. Muy
cerca de la Casa de los
Periodistas, sede de la
Asociación de la Prensa de la
Rioja, será un atractivo más
del Casco Antiguo.

Francisco Martínez-Aldama

Portavoz del PSOE en Parlamento

Que el portavoz del PSOE pida que
no se le insulte en sede Parlamenta-

ria y él mismo califique al Presidente
de la Comunidad de carca, rancio y
reaccionario es por lo menos incon-

gruente y está fuera de contexto. El
juego de los políticos debe ser rápidamente reconducido hacia la exposición de ideas y proyectos.

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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Sin novedades añadidas a un programa
que se viene repitiendo desde hace ya
muchos años,pero que resulta muy atractivo para los nacidos o los que vivimos
en esta ciudad de Logroño, quisiera expresarle mi satisfacción por los diferentes actos celebrados en torno a San Bernabé.
Algunos dirán que la Ofrenda de Flores puede resultar un tanto provinciana,
pero a mí me parece hasta simpática. De
los banderazos, qué decir, que es algo
más que una tradición.Y lo del pez, -por
cierto a mí me ha gustado la trucha que
nos dieron hace unos días y más aún si
como he oído el cambio se ha debido a
un tema de seguridad alimenticia- acompañado con el pan y el vino forma parte
de nuestra niñez y juventud y por ello

de algo que esperamos con ansiedad todos los 11 de junio.
Además no quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a los de Sapo Producciones Teatrales por su representación
multitudinaria en la Plaza del Ayuntamiento en la intención de que los niños
o más jóvenes no olviden lo que significa el 11 de junio de 1521 para esta ciudad.
En resumen que todo me ha parecido
igual que otros años, pero que también
todo me ha resultado igual de atractivo.
Luis González

Un aula del vino
Conozco por distintos medios de comunicación lo del Centro de Vino.O el nombre que defintivamente tome ese gran

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

Centro donde se va a mezclar turismo
con enología. Incluso si se atienden algunas voces, que a mí me parecen muy
centradas, dando entrada al tema de la
gastronomía de esta comunidad en dicho complejo. Digo que parece que este edificio va a ser una realidad en un futuro, de lo cual me alegro enormemente.
No obstante, mientras ese Centro ve la
luz, yo sigo echando en falta un lugar
donde los más pequeños aprendan lo
que es y significa para esta ciudad y para toda la Comunidad un elemento común como es el vino. Para que puedan
tocar la tierra donde nacen las uvas. Para que conozcan los tipos de uva y los
que se utilizan en la elaboración del vino de La Rioja. Para que conozcan el proceso y transformación que sufre la uva
desde que sale del campo hasta que se
convierte en vino.

En resumen echo en falta un aula del
vino que como tal enseñe a los más pequeños cúal es nuestra primera riqueza.
Y además que esa aula estuviera en contacto directo con bodegas para que estos mismos pequeños conocieran de primera mano el terreno donde nace la uva
y luego pasaran a un local en forma de
bodega para recordarlos.
María Josefa García

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico director@genteenlogrono.com. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Aumentan las urgencias por consumo El Ayuntamiento modifica el
General de Ordenación
de cocaína en detrimento de la heroína Plan
La modificación del Plan General de Ordenación Urbana abre
La mayoría de las atenciones del Hospital San Millán-San Pedro en
2004 fueron por alcohol y cocaína. ARAD prestó servicio a 342 personas
A.G.R.
La Asociación Riojana de Ayuda
al Drogadicto,ARAD, está situada
en el número 3 de la calle Madre
de Dios de Logroño. Esta semana
se han reunido allí el presidente
de ARAD, José Luis Rabadán, el
presidente de la Unión Nacional
de Asociaciones y entidades de
Atención al Drogodependiente,
UNAD, Luciano Poyato, y el
comisionado regional contra la
droga, Juan del Pozo. En el
encuentro se degranaron algunas de las claves que explican la
tendencia actual de los drogodependientes y las líneas de actuación sanitarias que se llevan
acabo para atender a estos enfermos. Poyato destacó que cada
día hay más mujeres con patologías relacionadas con la drogodependencia y que este problema
normalmente se da “ en una
sociedades con un exceso de
consumismo”. Poyato incidió en
que el 39 % de los drogodependientes atendidos ha terminado
los estudios de primaria y una
cuarta paarte trabaja o ha trabajado, por lo que existe una relación entre el paro y el consumo.
Además entre los pacientes que
utilizan la vía intravenosa el 28 %
se ha infectado con el virus VIH,
pero la mayor parte no ha desarrollado el SIDA, situación a la
que contribuyen en gran medida
los tratamientos farmacológicos.
Más preocupante para el presidente de UNAD es el aumento
de contagio de la Hepatitis C.
La atención clínica combina el
tratamiento psiquiátrico y el
sociólogico para ayudar a un
tipo de pacientes que en este
caso presentan una patología
dual de adicicción y enfermedad
mental. La mayoría de enfermos
que demandan tratamiento lo
hacen después de varios años
consumiendo, como media de
cinco a seis años, y generalmente
presentan cuadros de policonsumo simultáneo de varias sustancias.
Luciano Poyato también destacó que en los últimos años el
consumo por vía intravenosa se

Herramientas de uno de los talleres que se llevan a cabo en la sede de ARAD.

ha reducido y, en cambio, se ha
disparado el de vía oral e inhalada. Así, ha descendido el número
de heroinómanos en detrimento
del de cocainómanos y consumidores de drogas de diseño y cannabis, cuyo consumo se ha incrementado en más del doble en los
últimos diez años.
SAN MILLÁN
Por su parte, Juan del Pozo comentó las urgencias atendidas en
relación a casos de intoxicación
en el Hospital San Millán San Pedro de Logroño en el tramo comprendido entre mayo de 2004 y
abril de 2005. Así los casos de
atenciones por problemas derivados de la ingesta masiva de alcohol han copado el 78 % de las
urgencias. La cocaína representa
el 9`4 % de los casos atendidos;
el cannabis, en concreto el hachís, el 4`3 %; la heroína el 1`4
%; la marihuana el 1`2 % y el consumo de otros opiáceos ha supuesto el 1`4 % de las urgencias
atendidas.
La edad media de los pacientes
atendidos en el San Millán San
Pedro se situa en los 32 años,
aunque el arco de personas ingresadas abarca de los doce años
a los 77.
ARAD
El poresidente de la Asociación
Riojana de Ayuda al Drogadicto,

José Luis Rabadán desgranó las
principales actuaciones llevadas
a cabo en ARAD durante 2004.
La sede ha atendido durante el
pasado año a 342 usuarios que
se han incorporado a alguno de
los siete programas puestos en
marcha por esta asociación.
El Programa de atención general ha prestado servicio a 112 personas. El programa de Rehabilitación al toxicómano está
destinado a evitar que personas
con problemas de drogodependencia que han cometido un delito, como consecuencia de su
adicción, ingresen en prisión,
donde seguramente se va a agravar su enfermedad. .El tercer programa es el de Centro Penitenciario que en 2004 ha atendido
a 49 personas a las que ha prestado servicio sicológico y labores de gestión para que puedan
abandonar la prisión durante el
día y puedan deshabituarse del
consumo. El Programa de dispensación de metadona incluye
nociones de educación sanitaria
y ha atendido a 160 personas. El
Programa de prevención de la
drogodependencia se ha centrado este año en el hachís y se ha
enfocado a 3.200 escolares de enseñanza secundaria. Además se
han puesto en marcha el Programa de ingreso en comunidades terapeúticas y el del menor infractor
drogodependiente.

la posibilidad de urbanizar en nuevas zonas de Logroño.
Gente
El Ayuntamiento de Logroño presentó el jueves en rueda de prensa la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que
se llevará al pleno el próximo 23
de junio. La modificación establece unas normas urbanísticas
para las áreas que se califican en
el plan como zonas de Suelo Urbanizable no Delimitado, título
del suelo que deriva de la adaptación del Plan General de 1998
a la Ley de Ordenación del Territorio en La Rioja (LOTR). Mediante la modificación se abren
nuevas posibilidades para que se
puedan desarrollar y urbanizar
otras zonas de la ciudad y se establecen los criterios básicos para llevarlas adelante. Se va a actuar sobre 9 millones de metros
cuadrados de suelo residencial y
5,5 millones para otros usos (empresariales, dotacionales, industriales,…) Los objetivos de la modificación son varios: en primer
lugar, seguir construyendo un
modelo de ciudad, por lo que los

nuevos sectores están a continuación de los que se están ejecutando en la actualidad y se ha
tratado de seguir, en palabras del
Alcalde Julio Revuelta,“un crecimiento homogéneo y equilibrado de la ciudad, con nuevos sectores al norte, Sur, Este y Oeste
de Logroño”; también que se establezcan unos criterios generales y uniformes para el desarrollo de los nuevos sectores, se
incorporan nuevos criterios de
liberalización del suelo y se busca dar mayores posibilidades a la
vivienda social y a las viviendas
con precio tasado.Así, un 40% de
las viviendas que se ejecuten tendrán que tener algún tipo de protección. Otro de los objetivos es
obtener mayores recursos para
el Ayuntamiento, buscando la
participación de la iniciativa privada. La modificación también
posibilita el surgimiento de nuevos usos para las diez zonas de
suelo urbanizable no delimitado,
usos como el socio-sanitario, cultural, o de residencias colectivas.

La planta de Electrolux en
Fuenmayor no tiene futuro
Tras el recrudecimiento de las protestas y medidas de presión
la empresa hará pública la decisón de cierre el jueves 23
Gente
Esta semana los trabajadores de
Electrolux adoptaron una nueva medida de presión ante la
deslocalización de la fábrica que
tiene el grupo sueco en Fuenmayor: impedir con un bloqueo
la salida de la producción de la
planta. Los tres días de bloqueo
han provocado que la empresa
se decidiera a reunirse el próximo jueves 23, con los representantes de los trabajadores para
anunciar de una vez las soluciones que ofrecen ante el cierre
de la fábrica. Pedro Ruiz de Vallenilla, Secretario de la Sección
Sindical de UGT en Electrolux
dijo en declaraciones a “Gente’
que tiene“muy claro que la factoría está cerrada y que el jueves por la mañana la dirección
lo confirmará públicamente.

Ese mismo jueves estableceremos un calendario para empezar a negociar las diferentes alternativas encuadradas en el
Plan de Paz Social, como pueden ser prejubilaciones, recolocaciones, formación o bajas incentivadas.”
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Siete Fechas

L O G R O Ñ O
-Miércoles 15 de junio de 2005 -

COMERCIO MINORISTA
La junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana conceder la
nueva remesa de subvenciones
destinadas al comercio de Logroño
para la reforma e implantación de
nuevos establecimientos. La partida presupuestaria aprobada es de
298.500 euros, con la que se quiere atender a cuarenta iniciativas
que se pueden enmarcar dentro del
comercio considerado como minorista. A esta cantidad hay que añadir otra partida aprobada la semana
pasada que asciende a 70.000
euros. De esta forma se intenta,
desde el Ayuntamiento logroñés,
modernizar, innovar y mejorar las
instalaciones del comercio de la
capital riojana, “la primera ciudad
comercial de España”, en palabras
del portavoz del grupo municipal
del Partido Popular, Conrado
Escobar.
EDUCACIÓN INFANTIL
Han quedado adjudicadas cuarenta
plazas vacantes del Centro de
Educación Infantil Chispita para el
curso 2005-2006. Además se ha
previsto una lista de espera provisional con sesenta plazas.
Esta medida se enmarca en un
plan para “apoyar a la familia”.
SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento de Logroño va a
aportar una subvención por importe de 112.500 euros al Centro
Asociado de la UNED en nuestra
comunidad para atender los gastos
generados por sus actividades
durante el año 2005. De la partida
aprobada se va a abonar esta
semana la cantidad de 106.946
euros. Los 5.628 euros restantes
se harán efectivos al final de este
año, previa aportación de la
Memoria del Centro del presente
curso. Este gasto se va a financiar
con carga a una partida “Transferencias Corrientes al Estado
UNED” del Presupuesto General de
2005.
Este Centro asociado de la UNED
está situado en el Casco Antiguo,
en la calle Barriocepo.

APARCAMIENTOS VIGILADOS
La junta de Gobierno Local ha decidido ampliar el plazo de concesión
para la instalación y explotación de
aparcamientos vigilados en la vía
pública. De esta forma el plazo se
va a prolongar desde el 1 de julio
de 2005 hasta el 31 de diciembre
de 2006. Con esta iniciativa se pretende complementar los esfuerzos
que está llevando a cabo el
Consistorio logroñés para minimizar las molestias a los ciudadanos
durante el período de obras previsto para la construcción de los aparcamientos. Además, tras las peticiones de comerciantes y usuarios,
se ha decidido poner a disposición
de los ciudadanos un servicio de
párking gratuito durante los primeros quince minutos de estacionamiento; si el tiempo empleado es
superior el usuario debe pagar por
todo el tiempo que ha permanecido
aparcado, incluido el primer cuarto
de hora. Esta medida afecta a todos
los aparcamientos vigilados de la
ciudad.
REMODELACIÓN
Esta semana se ha aprobado la certificación final de las obras de
remodelación de la Plazuela de la
calle San Sebastián, sita en El
Cortijo. El presupuesto previsto
para acometer estas obras asciende a 26.975 euros. El proyecto de
remodelación se ha adjudicado a la
empresa Construcciones José
Martín, S. A.
CENTRO CULTURAL
Se han aprobado las bases del concurso de anteproyecto para la
construcción de un centro cívicocultural en el Colegio Gonzalo de
Berceo. Este proyecto busca contribuir al aumento de la oferta cultural
de la ciudad, así como mejorar el
aspecto de la zona. Esta oferta
incluye un remozado urbanístico de
toda la zona, concretamente un
aparcamiento y un bloque de
viviendas en la manzana comprendida entre las calles Teniente
Coronel Santos Ascarza, Ruperto
Gómez de Segura, Cantabria y

Defensores de Villa Real.
El presupuesto de este anteproyecto asciende a 48.000 euros.
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
El Ayuntamiento ha decidido prorrogar durante los meses de julio,
agosto y septiembre de este año el
contrato de servicio de intervención socioeducativa con niños y
padres del Casco Antiguo. El presupuesto de esta prórroga es de
18.000 euros. La cuantía total del
programa se sitúa en 70.000 euros.
El motivo de la prórroga tiene su
origen en el compromiso del equipo de Gobierno consistorial de
mejorar las prestaciones del Casco
Antiguo. De esta forma forma este
barrio va a disponer el próximo
curso de una guardería que va a
estar gestionada por la cocina económica.
Con esta iniciativa los 68 niños
que se han acogido a este programa van a mejorar su situación. El
83% acude de forma constante.
También se atiende a las familias,
especialmente a las mujeres; este
año han acudido 38 madres al centro. El objetivo del equipo de
Gobierno es mantener este programa y mejorarlo con la guardería.
Dentro del Plan de Seguridad en
la Edificación, acometido en el
Casco Antiguo, se han desarrollado
más de 25 intervenciones desde
que se firmó el convenio de abril.
ASISTENCIA TÉCNICA
El equipo de Gobierno ha aprobado
la Asistencia Técnica para la redacción de proyectos de pasarelas
peatonales sobre la circunvalación
de Logroño, que se van a ubicar en
el parque San Adrián y en el barrio
de El Arco. Los profesionales que
se presenten van a contar con un
plazo de cinco meses para la redacción del proyecto. El sistema de
selección de concursantes es un
proceso negociado. El plazo para la
conclusión de las pasarelas, que
medirán 3,25 metros de ancho, es
de 18 meses. El presupuesto previsto asciende hasta los 240.000
euros.

■ El ministro de Justicia, Juan Fernández López Aguilar estuvo el pasado viernes por Logroño y aseguró que el nuevo Palacio de Justicia de La Rioja ya tiene un destino, afirmando
que “estamos trabajando muy duro para asumir el compromiso que los servvicios públicos de la Administración de Justicia
de La Rioja se alberguen en el antiguo cuartel de Mu
urrieta.”
Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas de La
Rioja, Alberto Bretón, le dejó el recado de que “La Rioja nunca aceptará unas competencias que no vengan dotadas económ
micamente.” Llegó el ministro para poner el punto y final
a las dos jornadas de debates del XX Congreso de la Unión
Progresista de Fiscales. Dos fueron los temas estrellas para el
análisis: la lucha contra la delincuencia organizada y los nuevos juzgados que se ocuparán en exclusiva, a partir del día
29, de los casos de violencia de género. La petición final fue
unánime, de forma especial sobre la violencia de género:“hay
que crear puestos de trabajo, plaazas de ministerio fiscal”. Son
palabras de Alfonso Aya, fiscal general de Vitoria.
Por la tarde, Logroño estaba metida en fiestas y en Ofrenda
de flores a San Bernabé. El alcalde de Logroño, Julio Revuelta,
hizo, con la muralla del Revellín de fondo, la Evocación Histórica de la Ciudad, destacando que “el ánimo de colaboración
y solidaridad ciu
udadana era una seña de identidad tanto a la
hora de hacer frente a la adversidad como cuando toca festejar.”Además el euromillón llegaba a esta ciudad y un boleto
sellado en Avenida de España había conseguido 140.414,97
euros.
Y los festejos continuaron. El sábado misa solemne y los banderazos del más alto representante municipal. El primero dedicado a “las Cofradías que mantienen la tradición”, y de forma especial a la del Pez y la de la Esperanza; el segundo “a
nuestros mayores, a nuestro abuelos, que haan hecho que tengamos un Logroño mejor” y el tercero y último a “los colectivos que mantienen viva la fiesta, como las peñ
ñas o los vendimiadores”. Y seguidamente la degustación de pan, vino y
trucha, que ha sido, por cierto, un auténtico éxito de crítica y
público, lo cual hay que agradecer y por ello felicitar a la Cofradía del Pez, un año más.
La nueva semana, ésta en la que estamos, informativamente
comienza con la resaca de fiesta y deporte. La primera porque con la misa de réquiem en sufragio por los héroes de la
defensa de la Ciudad en 1521, la degustación del toro guisado y dos actos culturales como el concierto de guitarra de
Pablo Sáinz Villegas y la obra “Esperando a Godoy” con el reloj de San Bernabé pusieron el final a unas fiestas de San Bernabé muy participativas.
La segunda con los comentarios sobre un Fundación Logroñés que seguirá un año más en tercera. Su entrenador José
Sánchez Lorenzo tras el partido que terminó con empate nos
ha dejado dicho que los suyos habían dado la talla y habían
sido mejores. Pero como siempre en esto del fútbol al final
sigue el que es más regular y por lo tanto el que consigue
mejores resultados, aunque esto pueda entrar en contradicol es injusto”, que también heción con eso de que el “fútbo
mos escuchado y leído en este lunes principio de nueva semana.
Y en el Parlamento se acordó, con los votos del PP y del PR y
la abstención del PSOE una proposición no de Ley por la que
se insta al Gobierno Nacional a colaborar en la financiación
del Hospital San Pedro. El resto está en ‘Gente’
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La Princesa de Asturias hizo entrega de una enseña nacional a la Unidad de Acción Rural de la
Guardia Civil en un acto celebrado en la Hípica Militar en el que se homenajeó a los caídos
Gente
Los príncipes de Asturias visitaron La Rioja el miércoles para
presidir el acto de entrega de una
bandera nacional a la Unidad de
Acción Rural de la Guardia Civil
(U.A.R.) en la Hípica Militar de
Logroño. Al acto asistieron también el Ministro de Interior, José
Antonio Alonso; el Presidente de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Pedro Sanz y varios miembros de su gabinete; el Jefe del
Estado Mayor de Defensa, Félix
Sanz Roldán; el Alcalde de
Logroño Julio Revuelta y representantes de la corporación
municipal; el obispo Juan José
Omella y otros muchos personajes del mundo de la política y
sociedad riojana; pero la auténtica protagonista del acto fue
Doña Letizia, que amadrinaba la
enseña nacional que usará la
U.A.R. a partir de hoy en todos
los actos oficiales en los que par-

ticipe.
En el acto, que coincidía con el
vigésimo quinto aniversario de la
creación del Grupo de Acción
Rural, se leyó en primer lugar, la
Orden Ministerial por la que se
concedió el uso de la bandera a
la U.A.R. y despúes el acuerdo
del Consejo de Gobierno Riojano
por el que se aprobó la donación
de la bandera nacional a la
Unidad de Acción Rural “en reconocimiento a los servicios prestados y méritos contraídos en
su constante y tenaz lucha contra los elementos terroristas.”
Doña Letizia fue la encargada de
entregar la enseña al Teniente
Coronel Ildefonso Hernández,
jefe de la Unidad. La Princesa de
Asturias leyó su primer discurso
oficial, en el que además de mostrarse orgullosa de amadrinar la
bandera, resaltó los valores de
lealtad y valentía de la Guardia
Civil en la lucha antiterrorista.

Doña Letizia en un momento del acto celebrado el miércoles en Logroño.

En el acto también se celebró un
homenaje a los miembros de la
Unidad de Acción Rural de la
Guardia Civil muertos en acto de
servicio; un acto que se convirtió
en una manifestación de reconocimiento a toda la Unidad. La
U.A.R. es un grupo de élite dedi-

cado desde hace veinticinco
años a la lucha contra el terrorismo que integra el Grupo de
Acción Rápida y el Centro de
Adiestramiento bajo un mando
único en el seno de la Unidad de
Acción Rural, que tiene su base
en Logroño.
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▼

Datos básicos
sobre la Unidad de
Acción Rural
La Unidad de Acción Rural
(U.A.R.) de la Guardia Civil
está integrada por el Centro
de Adiestramientos Especiales, que se creó en 1980 con
el objetivo de formar a
agentes que se dedicaban a
la lucha antiterrorista; y
por el Grupo de Acción Rápida, dedicado a la lucha antiterrorista y las operaciones
que entrañen gran riesgo o
requieran de una respuesta
rápida.
Desde su creación, la Unidad de Acción Rural ha participado en la detención de
más de 300 personas por su
presunta relación con ETA y
su entorno. Entre sus acciones más destacadas se encuentra la desarticulación
del comando especial de secuestros dependiente de la
dirección de ETA y la posterior liberación de José Antonio Ortega Lara en el año
1997. Un total de cinco
agentes de la U.A.R. han fallecido en acto de servicio.

■

Doña Letizia amadrina la bandera de
la U.A.R. de la Guardia Civil en Logroño
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La Princesa de Asturias lee
su primer discurso oficial
Don Felipe y Doña Letizia presidieron el acto de entrega de
la bandera nacional a la Unidad de Acción Rural de Logroño
J.P.
La segunda visita oficial de los
Príncipes de Asturias a La Rioja
celebrada el miércoles, trajo consigo un gran despliegue mediático y de seguridad, lo que motivó que más de una hora antes del
comienzo del acto ya estuvieran
formados sobre el césped de la
Hípica Militar los pelotones representantes de las diferentes
unidades de la Benemérita encargados de rendir honores militares a las autoridades a su llegada al recinto. Minutos después
de la una del mediodía, el Príncipe y Doña Letizia fueron recibidos con el himno nacional interpretado por la Unidad de Música
de la Guardia Civil, para que a
continuación, Don Felipe, que
vestía el uniforme del Ejército de
Tierra, pasara revista a los escuadrones allí formados entre gritos
de “guapo, guapo”.
Después el Presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Sanz,
accedió al atril donde pronunció
un discurso en el que afirmó que,
gracias a la labor de la Guardia
Civil,“los españoles somos hoy
más libres y España es más segura”ya que “los terroristas han
perdido toda esperanza de doblegarnos y humillarnos por
medio del crimen y la extorsión.” Seguidamente, Doña Letizia –vestida con un traje negro
que permitía intuir su incipiente embarazo y luciendo mantilla
española- bajó de la tribuna para
entregar la bandera nacional al
oficial abanderado y su escolta
de honor, besando antes la enseña en un gesto muy emotivo.

Algo nerviosa por tratarse de su
primer discurso oficial desde
que accedió al título, la princesa
de Asturias quiso mostrar su
“apoyo a la misión contra el terrorismo que conculca nuestros
derechos y merece toda nuestra
repulsa” que lleva a cabo la
U.A.R.y destacó “la lealtad, compañerismo, sacrificio y cumplimiento del deber” de la Guardia
Civil en sus actuaciones antiterroristas, labor que definió como
“infatigable” y “heróica.” El Teniente Coronel de la Unidad, Ildefonso Hernández, recibió la
enseña y afirmó que “responderemos con empeño y capacidad
para seguir siendo merecedores
de esta bandera.”
Tras el acto de entrega de la bandera se celebró un emotivo homenaje a los miembros de la UAR
muertos en acto de servicio, en
el que se leyeron sus nombres, y
se depositó una corona de flores
en una gran cruz levantada para
la ocasión mientras sus compañeros entonaban “La muerte no
es el final”, una canción de homenaje a los caídos y despúes el
himno de la Benemérita.
Los Príncipes, las autoridades y
el numeroso público que se dio
cita en la Hípica Militar y que vitoreó incansablemente a la pareja pese al calor, se trasladaron a
los aledaños de las instalaciones
para presenciar un desfile de las
fuerzas de la U.A.R. Una vez finalizado, autoridades, guardias
y familiares disfrutaron de un
aperitivo que puso el colofón a
la “visita relámpago” de los Príncipes de Asturias a Logroño.

Farmacias de Guardia
Viernes, 17

Martes, 21

De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós, 46
De 20 a 23 horas
• Muro de Cervantes, 1

De 8 a 23 horas
• Industria, 2
De 20 a 23 horas
• La Cigüeña, 43

Sábado, 18

Miércoles, 22

De 8 a 23 horas
• Avda. Portugal, 1
De 17 a 23 horas
• Villamediana, 19 (Colón 55)

De 8 a 23 horas
• Club Deportivo, 48
De 20 a 23 horas
• Muro del Carmen, 3

Domingo, 19
De 8 a 23 horas
• Juan II, 9 (Club Deport. 53)
• Avda. Colón, 27
• Estambrera, 13 (Cascajos)

Jueves 23
De 8 a 23 horas
• República Argentina, 54
De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz, 1-3

Lunes, 20
De 8 a 23 horas
• República Argentina, 26
De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz, 70

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina, 26

LA GALERÍA

EUSTAQUIO UZQUEDA
PINTOR Y DISEÑADOR

Una experiencia entrañable
uando hace alrededor
de seis meses me llamó
mi amigo Ildefonso
Hernández, teniente coronel
jefe de la U.A.R.para contarme
el proyecto que tenía con
motivo de la celebración del
veinticinco aniversario del
G.A.R.(Grupo de Acción Rápida
de la Guardia Civil) y que al
terminar me dijera: “cuento
contigo”, la verdad es que se
me puso un cosquilleo en el
estómago, algo parecido a como
cuando me examinaba de latín
en el Instituto Sagasta.El simple
hecho de poder colaborar con
uno de los cuerpos de élite de
la Guardia Civil aunque sólo
fuera en “misiones artísticas”
me llenaba de orgullo y de
responsabilidad.
Ildefonso,como buen jefe,tenía
muchas ideas,las cuales hemos
discutido-dialogado a lo largo
de este tiempo.En la parte que
a mí me toca,he coordinado la
realización de la escultura
“Vigía”que conmemora el 25
aniversario y ha sido realizada
por el escultor riojano José
Antonio Olarte, con la que se
le ha obsequiado a Dª. Leticia
Ortiz, Princesa de Asturias,
Madrina de la Bandera que ha
regalado nuestra Comunidad
Autónoma a la Unidad.
Al principio pensé que poner
de acuerdo a “las fuerzas
armadas” y a las “fuerzas
artísticas” iba a ser una ardua
labor. Craso error. Enseguida
me dí cuenta de que los dos
interlocutores tenían como

C

Ildefonso Hernández, José Antonio Olarte y Taquio Euzqueda posan con la
escultura que regalaron a los príncipes de Asturias en el taller del escultor.

mínimo una cualidad en común:
ambos tienen una gran visión de
futuro, así la verdad es que todo
ha sido muy fácil. Esto me ha
permitido, por un lado, estar en
contacto con uno de los jóvenes
escultores emergentes de la
actualidad artística riojana que
recientemente ha expuesto en
Bélgica con un notable éxito,algo
muy enriquecedor para un pintor,
como yo, que ve el arte en dos
dimensiones, en contraposición
con el escultor que lo ve en tres.
Tuve la oportunidad de dialogar
brevemente con sus Altezas Reales
en la presentación de la escultura,
y me sorprendió gratamente la
naturalidad y afabilidad del
Príncipe -la verdad es que era la
primera vez que me encontraba
en una situación como ésta- así
como el porte y la espontaneidad

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

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

Ú T I L E S

El tiempo en Logroño

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

de la Princesa, haciendo
preguntas claras y concretas
sobre la escultura, como cuál
era su titulo,qué representaba,
sus materiales y nombre del
autor,... Al final hizo el
comentario de que la iban a
poner en su casa. Todo ello ha
sido una experiencia entrañable
y totalmente enriquecedora.
También he realizado un dibujo
del emblema de la unidad del
cual se ha hecho una reproducción en serigrafía numerada
e iluminada a mano.
Por último estoy coordinando
el libro que con motivo del ya
referido aniversario se va a
realizar como recuerdo de esta
efeméride, pero creo que, de
esto, ya tendremos tiempo de
hablar “largo y tendido”en otro
momento.

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 pocas
nubes y temperaturas entre los 33ºC. de máxima y los 17ºC. de mínima.
El domingo las nubes
en ciertos momentos
no nos dejarán ver el sol.
Temperaturas entre los 33ºC
y los 18ºC.
El lunes nos moveremos bajo un cielo
con nubes y sol y temperaturas altas. LLegaremos a los
31ºC.
El martes seguirá
con la misma tónica
que el día anterior.Temperaturas entre los 30ºC y los
17ºC.
El miércoles día con
reparto de sol y nubes y con temperaturas altas
que llegarán a los 34ºC.

LOGROÑO
Del 17 al 23 de Junio de 2005

El Ayuntamiento de Logroño, durante las fiestas de San Bernabé, hizo entrega de la medalla de
oro de la ciudad, a título póstumo, al doctor Castroviejo, distinción que fue recogida por su hija
Antonio Egido
Para los más jóvenes el apellido
de Castroviejo es, como mucho,
simple y llanamente el nombre
de una calle de Logroño, y poco
más. Para los que gustan de utilizar la memoria histórica y para
los mejores conocedores de
todo lo que sucede en la capital
de La Rioja, los Castroviejo son,
principalmente, el apellido de
eminentes médicos, especializados en Oftalmología que han
dado prestigio a las páginas de la
historia de esta ciudad.
El doctor Ramón Castroviejo
Novajas fue un conocido oftalmólogo con consulta abierta en
la ciudad. Su hijo, Ramón
Castroviejo Briones, es uno de

El doctor Castroviejo Briones.

los personajes de la medicina
que figura en la sección histórica
de los archivos de la Sociedad
Española de Oftalmología donde
se destaca la figura de los colegiados más importantes de toda
la historia de esta especialidad.
Y precisamente a Ramón
Castroviejo Briones, durante la
celebración de las Fiestas de San
Bernabé se le ha hecho entrega,
a titulo póstumo, de la medalla
de oro de esta ciudad recogida
por su hija Alix, que vino a
Logroño acompañada de su marido, el embajador español jubilado, Emilio Artacho. Ambos se
ofrecieron a pasar unos minutos
con los lectores de‘Gente’.
- Alix, ¿llegó usted a conocer a su
abuelo?.
- Yo no llegué a conocer a mi
abuelo, lo que puedo decir de él
es que papá lo respetaba muchísimo, pero recuerdos personales
suyos no tengo ninguno.
- Y de su padre ¿qué primeros
recuerdos conserva??.
- De lo que yo me acuerdo siempre es que cuando llegaba el fin
de semana o en cuanto tenía
unos minutos se dedicaba
mucho a mi hermano y a mí, es
decir que todo el tiempo que
podía lo pasaba con nosotros. En
invierno nos llevaba a clase de
patinaje sobre hielo, en verano

nos llevaba a clases de tenis y de
natación.A él le gustaba muchísimo el deporte y quería que hiciéramos mucho deporte. Siempre
fue muy deportista.
SU CASA, LA EMBAJADA DE ESPAÑA
La historia del doctor Ramón
Castroviejo Briones se puede
contar en grandes trazos. Nació
en Logroño el 24 de agosto de
1904. Estudió en el colegio de
los Maristas y en el instituto de
Logroño e hizo su carrera de
Medicina y doctorado en la universidad Complutense de Madrid. Durante dos años trabajó en
el Hospital de la Cruz Roja de la
capital de España y en 1928 se
trasladó a los Estados Unidos,
con una beca, lo que le proporcionó la posibilidad de investigar
y además desarrollar mejor su
profesión.
- ¿Por qué su padre se fue de
España?.
- Sé que se fue porque le ofrecieron la posibilidad de investigar
allí, en Nueva York, en los Estados
Unidos…y luego se encontró
con mi madre y una cosa llevaría
a la otra y allí se quedó. Para su
profesión era muy bueno el trabajar en EE.UU. pues tenía más
medios que aquí en España
- Pero volvía a menudo a España
y por supuesto a La Riojja.
- El volvía, volvía mucho. Se venía
por Soria, y la vuelta la hacía por
Burgos. Siempre paraba en la
fuente de Piqueras a beber agua
y aquí estaba con su madre, pues
yo diría que ha sido un hijo muy
bueno.
- ¿En qué condiciones vivían en
Nueva York?.
- El compró una casa muy grande

“El venía a Logroño
por Soria y se
paraba a beber
agua en la fuente
de Piqueras”
para poder montar quirófanos.
Dedicó dos plantas para los
enfermos y luego había otras dos
para vivienda nuestra. Había un
salón de baile muy grande y en
ese lugar alguna vez se ha llegado a hacer algún concierto. Yo
recuerdo, siendo muy pequeñita,
que mi madre llevaba un traje de
noche y en ese salón se ofrecía el
concierto de un contratenor y en
otra ocasión se ofrecía un concierto de Andrés Segovia.
- ¿Su casa era como la embajada
de La Rioja?.
- No era sólo de la Rioja sino de

Alix Castroviejo en su visita a Logroño durante las fiestas de San Bernabé.

España en general. Al artista que
llegaba a Nueva York si podía
ayudarle lo hacía o iba a la función que diera en esta ciudad. De
esta forma nació el Instituto
Español, que promocionaba la
cultura española para que la
gente de Estados Unidos conociese las cosas nuestras. Bueno,
el fundador fue mi padre y mi
madre, la primera presidente, y
lo cierto es que lo hizo muy bien
mi madre.
ofesionamente su padre esta- Pro
ba muy bien considerado.
- Si se puede hablar de forma
popular yo diría que papá era un
manitas y tenía mucha habilidad
o destreza para operar. Él las
cosas las hacía de la forma más
práctica posible y nos decía que
para qué complicar las cosas si
se podían simplificar. Entonces,
si no había los medios necesarios, los creaba. Como todo el
instrumental era muy primitivo,
diseñó mucho aparato que se
sigue utilizando no sólo en
Oftalmología sino también en
Dermatología o en Microcirugía.
Y además no los patentó nunca,
no quiso. Ahora mucho instrumental por él creado está
expuesto en Washington, como
un trépano que se utiliza todavía.
- ¿Por qué se vuelve a España?.
- Porque siempre se sintió muy
español y muy riojano. Como ya
decidió cerrar su Hospital porque ya no se podía mantener el
ritmo, unido a que había un problema muy grande en los Estados
Unidos como son los pleitos contra los médicos.Al Hospital venía
mucha gente que estaba muy
mal y mi padre les decía: “usted
no tiene solución”. Ellos insistían
y una vez que les operaba decían
que no les había advertido que
no tenían solución. Era gente que
venía con muy mala fe. El
Hospital dependía de una actividad terrible de mi padre y sus
médicos asociados. Fue el último
Hospital privado que hubo en la
ciudad de Nueva York. Y cuando
llegó a la edad de jubilación, sien-

do además profesor titular de
varias universidades, decidió volver a España.
BANCO DE OJOS
- Y cómo paasó los últimos años
de su vida?.
- Se compró un piso en la calle
Miguel Ángel de Madrid pero
hacía muchos viajes a La Rioja.
Montó su Instituto e hizo mucho
para lanzar el banco de ojos en
España pues aquí no había sido
creada esa institución. Consiguió
ponerla en marcha con mucho
éxito y yo estoy muy orgullosa
que La Rioja sea la comunidad
que más donaciones hace a los
bancos.
- Y además donó sus propios
ojos.
- Sí y sus córneas fueron transplantadas a un becario de su
Hospital. Una de las córneas se
implantó muy bien y la persona
vió hasta que falleció.
- Un detalle final para conocer
mejor a su padre, Alix.
- Que cuando mi padre se fue a

“Diseñó cantidad
de material que se
sigue utilizando
todavía. Pero no
lo quiso patentar”
América, por la beca y la posibilidad de investigar, su padre que
era un oftalmólogo muy bueno
en Logroño pensó que su hijo
iba a volver y trabajar con él. Y
mi abuelo dejó siempre en la
consulta la bata de su hijo esperando que volviera. Pero no volvió nunca y por ello a mi padre
le quedó la mala conciencia de
no haber podido trabajar con su
padre.
Recuerdos,también como tener cartas cuyo destinatario era
el “Spanish doctor. New York”.
director@genteenlogrono.com
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Castroviejo, sin
saberlo, hizo de
“Celestino” entre
su hija y su marido
Alix Castroviejo está casada
con Emilio Artacho, natural
de Granada y en la actualidad jubilado como Embajador Español. Emilio, apareció en Nueva York por su carrera de diplomático y como
todo español que pasaba por
la ciudad fue invitado a la
casa del Doctor Castroviejo.
“De hecho –afirma Emilio
Artacho- él fue quien nos
presentó, en una fiesta que
daba en su casa a una institución de médicos españoles. Para llenar una mesa
recurrió por un lado a mí y
por otro a Alix. El no sabía
lo que se le venía encima.”
Allí empezó el amor.

El bodegón de
pimientos riojanos
pintado por
Cristóbal Toral
“El doctor Castroviejo
–cuenta su hija Alix– era
muy amigo de artistas como
Miranda, Juan Antonio Morales o Cristóbal Toral y él
quería para su casa un bodegón. Toral los pintaba con
manzanas y granadas y le
decía mi padre: mira Cristóbal, estos son muy bonitos,
pero yo soy riojano y si tu
me prometes que me pintas
un cuadro de pimientos yo
te compro también los de
manzana…”. Y se lo pintó.
Es más, este ha sido el único
cuadro de pimientos que ha
hecho en su larga vida de
pintor el artista Cristóbal
Toral.

Castroviejo en los
Estados Unidos y
en España fue el
médico de todos
200.000 son los pacientes
que pasaron por su Hospital
y unas 40.000 las intervenciones quirúrgicas realizadas de las que podemos resaltar las realizadas a famosos como Andrés Segovia,
Juan Miro, Julián Marías o
Vicente Aleixandre que “le
dedicó una poesía preciosa
pero no a mi padre si no a
su perrita “Ratita”. Vicente
Aleixandre era muy amante
de los perros y papá después
de operarle iba a visitarlo a
su casa con su perrita debajo de su brazo. El escritor
decidió hacer la poesía a la
perrita y conservamos el
original manuscrito.”

■

Alix, hija del Doctor Castroviejo, recuerda en
una entrevista con ‘Gente’ la vida de su padre
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Control de OJD y PGD para los
cinco periódicos del Grupo Gente

NOTICIAS BREVES

Aquellas publicaciones con su control en vigor son las que pueden publicar
el emblema OJD y PGD, como las del “Grupo de Comunicación Gente”
Gente
En este momento los periódicos
del ‘Grupo de Comunicación Gente’:‘Gente en Logroño’,‘Gente en
Burgos’, ‘Gente en Santander’,
‘Gente en Valladolid’ y ‘Gente en
León’ están sometidos al control
de la difusión y distribución realizados por el organismo OJD (Oficina de Justificación de la Difusión). A partir de ahora, este
organismo pasa a denominarse
INFORMACIÓN Y CONTROL DE
PUBLICACIONES.
El objetivo de INFORMACIÓN
Y CONTROL DE PUBLICACIONES es obtener y facilitar información útil y puntual de la difusión y distribución de las
publicaciones periódicas y del tráfico en Internet de los medios
electrónicos de comunicación para uso de anunciantes, agencias
de publicidad, editores y demás
personas o entidades interesadas.
IINFORMACIÓN Y CONTROL
DE PUBLICACIONES dispone de
tres divisiones de acuerdo a las
características de la publicación
a controlar:
- Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD). Controla los títulos de publicaciones cuyos ejemplares se puede garantizar que llegan a un receptor identificable,
bien por procedimientos de verificación contable, bien por procedimientos de verificación de
envíos personalizados.
- Publicaciones Gratuitas Ejemplares Distribuibles (PGD). Controla las publicaciones que se distribuyen de forma gratuita, de las
cuales se certifica los ejemplares
puestos a distribución.
- OJD Interactiva. Se ocupa de
la certificación de los accesos a
las webs de los medios electrónicos de comunicación.
INFORMACIÓN Y CONTROL
DE PUBLICACIONES controla en
la actualidad la tirada, difusión y
puesta a distribución de 840 publicaciones impresas y el tráfico
(páginas vistas, visitas y usuarios
únicos) de 151 medios electrónicos de comunicación.
PRINCIPIOS DE LA OJD-PGD
Los principios generales en que
se basan sus actividades son los
siguientes:
1.- Su naturaleza privada e independiente.
2.- La voluntariedad de solicitud de control por parte de los
clientes.
3.- La garantía de los procedimientos utilizados y de las cifras
de difusión o distribución publicadas.
4.- La obligatoriedad de declaración periódica de la difusión o
distribución por parte de los editores y su colaboración durante
el proceso de verificación.

HACIENDA

El Ayuntamiento de Logroño mejora el
servicio de atención y gestión tributaria

GRUPO DE COMUNICACION

El Grupo Gente distribuye todos los viernes 285.000 ejemplares
en 5 ciudades: Burgos, Valladolid, Santander, León y Logroño.

5.- La garantía de que el Editor
será atendido en todas las incidencias que puedan surgir.
6.- El carácter confidencial de
todas sus actuaciones y de la información que INFORMACIÓN Y
CONTROL DE PUBLICACIONES
S.A., sus órganos de gobierno y
los Equipos de Control conozcan
en el ejercicio de sus funciones.
7.- La utilización de términos
normalizados en la presentación
de los datos y la ausencia de todo juicio de valor o comentario
con relación a los mismos.
8.- La colaboración profesional
con otras entidades o empresas
que realicen actividades relacionadas con el objeto principal de
INFORMACIÓN Y CONTROL DE
PUBLICACIONES S.A.
Los periódicos del ‘Grupo de
Comunicación Gente’ para ser
controlados en su tirada y distribución precisa, entre otras cosas,
la autorización expresa para que
los Equipos de Control de INFORMACIÓN Y CONTROL DE
PUBLICACIONES tengan acceso
a las oficinas, talleres, almacenes y
demás locales donde se realicen
operaciones relacionadas con la
publicación a controlar y también
a que puedan consultar todos los
registros y documentos administrativos y contables tanto de la empresa editora, como de aquellas
empresas del grupo, asociadas,
multigrupo, etc. a que se refiere la
normativa contable vigente.
Esta autorización se extiende
asimismo para que los Equipos de
Control puedan efectuar sondeos
y muestreos en los puntos de entrega en las condiciones que se fijen en cada caso. Una vez que es
recibida la solicitud de una publicación, una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos
exigidos y efectuados los exámenes previos de los procedimientos administrativos, contables, el
Comité Ejecutivo resuelve sobre
la procedencia de la adscripción
y comunica la decisión al Editor.
Una vez cumplidos todos los
requisitos de tirada, distribución

y demás por parte del ‘Grupo de
Comunicación Gente’, éste puede publicar el emblema PGD, según señala el propio organismo.
“El uso del emblema PGD es
exclusivo de las publicaciones
que disponen de acreditación
de Control en vigor, y pueden hacer figurar dicho emblema en todos los números, tarifas de publicidad e impresos,según el modelo
que se reproduce a continuación:

Gente
Con el objetivo de mejorar la atención al contribuyente,el Ayuntamiento de Logroño presentó el lunes una serie de mejoras en
el servicio de atención y gestión tributaria. Entre ellas, destacan
la creación de una ventanilla única de gestión tributaria -donde
se facilitarán los trámites para pagar todas las tasas municipales-, la puesta en marcha de un programa de detección y tratamiento de tributos -que detectará a los ciudadanos que no han
pagado las tasas y les enviará un aviso y facilitará los trámites
de pago- y la creación de una oficina de atención personalizada
-para asistir al ciudadano de forma personal y confidencial-. Estas mejoras han supuesto la implantación de un nuevo sistema
informático y una importante labor de formación de los funcionarios para que puedan solventar cualquier problema relacionado con los impuestos y tasas municipales. Las mejoras
agilizarán el servicio de una oficina que el año pasado tramitó
258.000 recibos de 151.000 contribuyentes.
URBANISMO

Al mismo tiempo, aquellas publicaciones cuya solicitud de
control haya sido aprobada por
el Comité Ejecutivo y tengan
pendientes de verificación sus cifras de distribución pueden anunciar:“Solicitud de control aceptada por PGD” pero no se puede
utilizar el emblema.
Por último, INFORMACIÓN Y
CONTROL DE PUBLICACIONES
ha diseñado una amplia Campaña de Comunicación que tiene
por objeto dar a conocer la nueva organización y denominación
social, haciendo especial hincapié
en el reconocimiento y proyección de la nueva marca PGD hasta
conseguir que sea percibida con
el mismo valor y fiabilidad que se
han reconocido siempre a los servicios prestados por OJD. Editores
de todo tipo de publicaciones,analistas del mercado, anunciantes y
agencias de publicidad están recibiendo de forma muy positiva esta nueva organización que contribuirá, sin duda, a dotar de mayor
transparencia al mercado y a un
mejor conocimiento por los expertos y por el público en general
de uno de los sectores de distribución más complejos y más innovadores de la economía española.
El ‘Grupo de Comunicación Gente’ tiene
presencia en las siguientes ciudades:

Valladolid
Santander
León
Burgos
Logroño
TOTAL

75.000 ejemplares
60.000 ejemplares
50.000 ejemplares
50.000 ejemplares
50.000 ejemplares
285.000 ejemplares

Presentado un concurso de ideas para
un centro cultural en Gonzalo de Berceo
Gente
Las escuelas Gonzalo de Berceo fueron construidas en 1927
por Fermín Álamo. En los años cincuenta, fruto de la urbanización de las calles adyacentes, se añadió al colegio un bloque
que ahora el Ayuntamiento considera “mal añadido, de mala
calidad porque está inacabado”, según el concejal de Promoción de la Ciudad, Javier García Turza. Por eso el Consistorio logroñés pretende acometer una actuación total del bloque de las Escuelas y de la manzana en el que se ubica. A tal
efecto se ha presentado esta semana un concurso de ideas para rehabilitar el edificio cultural de Gonzalo de Berceo y dotarlo de una biblioteca pública. Se pretende remodelar el interior
y conservar la estructura de la fachada ya que ésta cuenta con
elementos arquitectónicos de interés.Además el anteproyecto
incluye un aparcamiento en la plaza que ha funcionado como
patio del colegio, así como la urbanización de las calles Ruperto Gómez Segura, Cantabria, Defensores de Villa Real y Santos
Ascarza. El presupuesto previsto para el plan es de 8 millones
de euros. Este concurso está dirigido a arquitectos individuales y equipos multidisciplinares. La adjudicación del proyecto
se producirá a finales de este año y se acometerá en el 2006.

COMERCIO

Campaña de señalización del Comercio
Gente
Dentro del Plan de Señalización del Comercio, el Ayuntamiento
de Logroño ha preparado una campaña especial que tiene como finalidad informar sobre el comercio dentro de la ciudad,
promocionando sus establecimientos. De esta forma se ha creado un anuncio que será visto en los 26 quioscos de prensa de
la capital riojana, así como cinco vallas de amplias dimensiones
situadas en puntos estratégicos de accesos a Logroño. La Oficina de Turismo tendrá en espacio para que una persona informe de la realidad turística y comercial. Por su parte el PSOE, a
través de Vicente Urquía, ha pedido dedicar los 40.000 euros
de esta campaña a medidas como “subvencionar tickets de
aparcamiento que los comercios den a sus clientes.”

LOGROÑO
Del 17 al 23 de Junio de 2005
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Sócrates de la Encarnación: “Tener
un estilo definido es muy aburrido”
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El autor de las esculturas que decoran el Casino nos explica su proyecto

Cuatro hornacinas dan forma al espacio –de unos 14
metros en total- donde Sócrates ha colocado un conjunto escultórico de nueve
elementos en los que “se
cruzan las ideas del vino y
los códices de la lengua castellana para representar La
Rioja de la forma más sintética y conceptual posible.
Coloqué un abecedario muy
simbólico de manera que las
letras parecieran estructuras vegetales, de las que
cuelgan racimos… La rotura
de las letras recuerda a la
rotura de las parras, los racimos cuadrados, en lugar
de triangulares, enlazan con
la idea de los dados, el azar
y el juego.”

■

C /

dimensionalidad, su potencia
real, que no te deja ir más allá.
La pintura es diferente, puede
parecer una cosa, pero con el
espacio, el ambiente, la luz…
crea un universo diferente en el
que se introduce el espectador.
La pintura me facilita el trabajo de mantenerme en la línea
entre lo abstracto y lo figurativo.” En cuanto a la escultura,
Sócrates piensa que debe “trascender lo estético. La estética
por la estética no llena, las
obras deben tener algo que
decir, un mensaje simbólico y
mi obra va ahora en esta dirección.”
El artista tampoco se adscribe a
ninguna corriente en concreto
“mi trabajo no se puede etiquetar dentro de ningún estilo;
intento que el eclecticismo, que
la diferencia, sea lo más destacable de mi obra. Tener un estilo definido es muy aburrido. Me
gusta caminar la frontera entre
la abstracción y la figuración.
Me muevo en los límites, dependiendo de mi estado de ánimo.”

determinada dentro de la obra”
y para valorarla debidamente hay
que tener muy en cuenta su
emplazamiento,“en un encargo,
el escultor tiene que adaptarse.
No se trata de colocar una
escultura de autor, en la que el
artista imponga su criterio,
sino que te dan el espacio y a
partir de ahí desarrollas una
idea.” En este trabajo, “el condicionante principal fue que las
obras tenían que ver con La
Rioja.”
Sócrates no es sólo escultor;
también tiene mucha pericia y
habilidad con el pincel; dos artes
que considera difícilmente conciliables:“si colocamos la pintura y la escultura en los dos
extremos de una línea, habrá
un punto en el que se parezcan,
podríamos llamarlo esculto-pintura o pinto-escultura, se pueden mezclar, pero a mí no me
gusta. No quiero pintar cuadros
que parezcan esculturas, ni
hacer esculturas que parezcan
cuadros. Cada cosa tiene un
valor. El de la escultura es su tri-

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

89€€/mes*
mes*

En la sala de abajo se aplica
el mismo concepto simbólico de las vides y las letras,
“pero en este caso estructuro
el espacio con las vocales.
Los elementos principales
son la luz y la pared de cimentación. Hay otro elemento, unas piezas metálicas cuadradas -racimos- que
tienen que ver con las de
arriba, pero aquí cumplen
una función más decorativa.
Las vocales están ocultas, se
recortan en el muro y tienen
una forma conceptual. La
idea fundamental era destacar los valores plásticos de
la pared de cimentación. Los
dos trabajos representan el
cruce entre la lengua y la
vid.”

1 1 - L O G R O Ñ O

Plasma AIRIS 42”
M177

ORDENADOR AIRIS
SIGNUM G112SC

Mural escultórico
de las bodegas

■

Esculturas de la
sala de juego

J. P.
El artista alicantino Sócrates de la
Encarnación Cerdá (Elda, 1960),
licenciado en la Facultad de
Bellas Artes de San Carlos en
Valencia, es el autor de las esculturas que decoran dos de las
salas más importantes del recientemente inaugurado Casino de
Logroño. Ha creado un conjunto
de nueve piezas en acero corten
y madera para la sala de juego y
también un mural escultórico en
una habitación del sótano habilitada para acoger las visitas a las
bodegas del siglo XVI que se
encontraron durante las obras.
En las mismas puertas del edificio, Sócrates nos recibe con calidez y cordialidad. Saluda con un
áspero y firme apretón de manos
rugosas y calludas, que transmiten cuales herramientas, las largas horas de lucha creativa que
pasa en su estudio de Villamediana de Iregua moldeando
madera, piedra y metal.
“Por lo general la escultura”
explica, “está creada para ocupar un sitio y una función
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LA RIOJA

El paisaje del Valle de Ocón escenario de la 1ª
Travesía Sierra de la Hez en bicicleta de montaña
La prueba, que celebra el domingo 26 su primera edición y tiene un recorrido “rompepiernas” de
62 kilómetros, aúna el deporte con el disfrute de uno de los parajes más atractivos de La Rioja
Gente
El próximo domingo 26 de junio
se celebra la primera edición de
la Travesía Sierra de la Hez en
Bicicleta de Montaña. Se trata de
una prueba no competitiva con
un recorrido de 62 kilómetros
que parte y finaliza en Munilla
tras pasar por numerosas localidades del Valle de Ocón, uno de los
tesoros naturales y paisajísticos
aún por descubrir de La Rioja.
RECORRIDO
El recorrido de la Travesía de la Hez
es un auténtico “rompepiernas”
que tiene su salida en la localidad
de Munilla y pasa por los términos
municipales de Zarzosa, Ajamil,
Hornillo de Cameros, Arnedillo,
Robres del Castillo y Ocón.
La salida se ha programado
desde la parada de autobuses de
Munilla con dirección a Zarzosa
por la carretera LR-484 hasta
tomar una pista forestal que
surge a la izquierda, siguiendo el
cauce del río Manzanares. Desde
ahí se continúa hasta Solsona de
los Obispos pasando por la ermita de Canalejas. Desde Solsona y
a través de un bosque de robles
y quejigos se pedalea hasta las
inmediaciones de la localidad
despoblada de Larriba, que se
deja a mano izquierda en el
cruce de la Dehesa del Palancar.
Desde ahí se asciende rodeados

El perfil ‘rompepiernas’ de la primera Travesía Sierra de la Hez, que se celebra el próximo domingo.

de pinos y monte bajo hasta llegar a la línea de la cumbre desde
donde continúa el camino entre
los aerogeneradores del parque
eólico de Munilla.
El camino pasa por la ermita de
Santa Ana y continúa cumbreando y contemplando el paisaje que
conforman los valles de los ríos
Cidacos, Jubera y Ocón.Al llegar a
la subestación eléctrica junto a la
pista forestal que conduce a
Robres del Castillo, co-mienza de
nuevo una ligera ascensión a Cabi
Monteros, ro-deados por un paisaje en el que de nuevo destacan el
monte bajo y los aerogeneradores
del parque eólico, hasta la cota de
1.335 metros, donde se toma un
prolongado descenso entre bosques de roble hasta la localidad
de Las Ruedas de Ocón. Desde
aquí,se toma la carretera asfaltada

que une Las Ruedas con La Villa
de Ocón, donde junto a las ruinas
de la ermita de San Juan comienza de nuevo la ascensión a Cabi
Monteros.
Al llegar a la cota 1.300 se retoma el camino ya realizado anteriormente para volver a abandonarlo al llegar al cruce en el que
surge la pista que conduce a San
Vicente de Munilla para regresar
al punto de inicio entre terrazas
de cultivo, los yacimientos de
icnitas de Peña Portillo y el
Barranco de la Canal.
CÓMO APUNTARSE Y NORMAS
La Travesía de la Hez está abierta
a participantes de ambos sexos,
mayores de 16 años. La salida oficial será a las 9.30 h. desde
Munilla y finalizará en la misma
localidad a las 14 h.

La inscripción tiene un importe
de 3 euros para participantes
federados y 6 euros para los
demás, que recibirán un seguro
mínimo por no disponer de
licencia. Para apuntarse, basta
con enviar por correo el nombre
de los participantes a la
Fundación Caja Rioja (La Merced, 6) de Logroño o a través del
teléfono de la Federación Riojana de Ciclismo (941 20 22 33).
La cuota de inscripción se podrá
efectuar mediante transferencia
bancaria a una cuenta de Caja
Rioja. También se admitirán inscripciones en el mismo lugar de
la salida hasta 15 minutos antes
del comienzo de la prueba. La
organización considera obligatorio el uso del casco protector y
el que no lo lleve será excluído
de la prueba.

“Los autónomos hemos sido un chollo para todos
los gobiernos” afirma Javier Marzo, de la U.P.T.A.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos nos explica la Propuesta de Estatuto del Trabajador
Autónomo que desea que se convierta en el documento por el que se regirán todos los autónomos
J.P.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (U.P.T.A.),
una organización de referencia
en cuanto al asociacionismo de
trabajadores autónomos en España, presentó el jueves la Propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo.Entre los proyectos que han impulsado en La
Rioja (aparte de la constante defensa del pequeño comercio
frente a las grandes superficies
en Logroño) destaca la organización de una Plataforma Riojana de Combustibles, o el programa “Solos en Red” de
implantación de Internet entre
los trabajadores autónomos; pero su mayor objetivo ha sido elaborar una Propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo.
Para conocerlo más a fondo,
‘Gente’ quiso reunirse con Javier Marzo López, Secretario General de U.P.T.A.-RIOJA que ha

definido la propuesta como “la
carta magna que queremos tener los trabajadores por cuenta propia igual que la tienen
el resto de trabajadores. Regulará todo lo relacionado con
ser trabajador autónomo de
una manera global.” En La Rioja hay 23.000 autónomos, de los
que 350 son afiliados a U.P.T.A.,
“pero es difícil afiliar a los autónomos porque tienen muchos objetivos diferentes.”
LA PROPUESTA DE ESTATUTO
Para Marzo, la Propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo
es muy positiva ya que “regula
la prestación social, el régimen
fiscal, los temas de regulación
de bajas y seguridad social;trata los temas de la libertad sindical, el asociacionismo, la negociación colectiva, el derecho
al paro reivindicativo, o todo
lo relacionado con protección

social y salud. Se trata del documento por el que nos vamos
a regir todos los autónomos.
Allí se reflejan todos nuestros
derechos, obligaciones, y reivindicaciones.Va a ser un adelanto muy grande ya que antes no existía un documento
que regulara todo lo relacionado con las actividades de
trabajo por cuenta propia.”
TÍTULOS MÁS DESTACADOS
Entre los títulos más importantes de la propuesta, Marzo destacó todo lo relativo al Régimen
Fiscal de los Trabajadores Autónomos “pedimos que se haga
un baremo y se pague a Hacienda por módulos según los
ingresos de los últimos seis
años. Ahora se paga una cifra
según baremo hipotético de lo
que pueda ingresar el autónomo, que además siempre tiene
una presión fiscal muy alta.”

así como el título de Protección
Social y Salud de los Trabajadores, que “posibilitará que el autónomo tenga su baja y su jubilación a los 65 años, como
en el régimen general.”
CONCLUSIONES
La U.P.T.A. ha mantenido contactos con todos los partidos
políticos, que en palabras de
Marzo, “tienen conocimiento
de la propuesta. Me he reunido con los representantes del
PP y del PSOE en Madrid; ahora nos toca presentarla en las
Comunidades Autónomas.Creemos que se puede aprobar a
finales de año por la buena
acogida que ha tenido a nivel
nacional, más que nada porque los autónomos han sido
un chollo para todos los gobiernos ya que cotizaban mucho pero no tenían derecho a
casi nada.”

Convocado el VII
Concurso de
Fotografía “El Rioja
y los 5 sentidos”
Gente
El Gobierno de La Rioja ha convocado el Vii Concurso de Fotografía “El vino y los cinco sentidos”. Se trata de un certamen
dirigido a fotógrafos profesionales o adicionados, cuyas obras
deben tener como tema obligatorio algún aspecto relacionado
con el vino. Cada concursante
debe presentar un mínimo de
tres fotografías y no existe límite en el máximo. Las instantáneas pueden realizarse en blanco y negro o en color. El tamaño
es libre, aunque no puede superar las dimensiones de 40 X 50
centímetros que mide el soporte rígido en el que deben prersentarse.
El primer premio a la mejor
fotografía está dotado con 800
euros, el segundo con 400 y hay
dos terceros con 240 euros.
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 5 de septiembre. El Centro Cultural Caja Rioja la Merced de Logroño
acogerá, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de este
año, una exposición con las mejoras obras presentadas.Las fotografías deben remitirse, con título y un lema al dorso, a Nueva
Imagen, c) Chile, 9, Logroño.

El IPC de mayo
subió un 0,3% en
la Rioja y el anual
se pone en el 3,5%
Gente
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en la Rioja
durante el mes de mayo un 0,3%,
siendo la segunda subida más
alta registrada en las comunidades autónomas, mientras que la
inflacción interanual se colocó
en el 3,5%, según los datos hechos públicos por el Instituto
Nacional de Estadística.
Comparado con la media nacional los precios subieron en
el mes de mayo en La Rioja una
décima más que la media nacional, que se situó en el 0.2% de
incremento.
En el año completo, de mayo
de 2004 a mayo del presente
año, La Rioja acumula cuatro décimas más de subida que el conjunto de España con un 3,5%
frente al 3,1% de media nacional.
En cuanto a la evolución de los
doce productos que se toman
como base para determinar el
índice del IPC, en La Rioja el
apartado de “Vestido y calzado”
fue el que más incrementó sus
precios a lo largo del mes de
mayo.
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El Defensor del Usuario de La Rioja
atiende treinta consultas en un mes

BIODATOS

La mayor parte de las quejas recibidas en la recién creada Oficina están
relacionadas con listas de espera o falta de información a los pacientes

Del San Millán a
Defensor del Usuario
Gente
Eduardo Viladés Juan es natural de Valencia aunque reside
en nuestra Comunidad Autónoma desde 1974. Viladés es
Licenciado y Doctorado en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza.En su carrera de médico se especializó en Hematología y Análisis
Clínicos.
Desde 1975 ha ocupado el
puesto de Jefe de Sección de
Hematología y Hemoterapia
en el Complejo Hospitalario
San Millán-San Pedro. Viladés
ha permanecido en este centro hasta el pasado 17 de febrero, día en el que abandonó
su puesto en el Hospital para
tomar posesión de su cargo
como Defensor del Usuario
del Sistema Público de Salud
de La Rioja un día después, el
18 de febrero. La Oficina se
puso en marcha el 7 de mayo.

▼

En tres años se han
creado en España
tres Oficinas de
Defensa del Usuario
Gente
La Rioja es una de las pocas
Comunidades Autónomas
que cuentan con Defensor
del Usuario, ya que hasta el
momento sólo existen otras
dos Oficinas similares en
nuestro país.

Gente
La Oficina del Defensor del Usuario se puso en marcha de forma
efectiva el pasado 7 de mayo. En
el mes que lleva de funcionamiento ha recibido “entre 26 y
27”, según el titular del cargo,
Eduardo Viladés. Las mayor parte de las quejas recibidas tienen
su origen en las listas de espera, tanto las producidas por reconocimientos como por operaciones.Además en la Oficina se
han recibido protestas relativas
a la falta de información que sufren los pacientes cuando pretenden acceder a sus expedientes médicos o quieren conocer
sus derechos como usuarios de
la Sanidad.También se han producido dos consultas en relación
con los informes médicos procedentes de la Fundación Hospital
de Calahorra que aparecieron en
un vertedero.En este sentido dos
familias se han dirigido a la Oficina del Defensor del Usuario de
la Rioja con la intención de saber si sus historiales se encontraban entre los papeles aparecidos. “La investigación está en
manos del juez, pero nos queda la vía de ir al Hospital y pedir los historiales, por ver si tienen los originales”, declaró a
este respecto Eduardo Viladés en
la jornada de presentación de la
figura del Defensor del Usuario
de La Rioja, que se ha llevado a
cabo esta semana. En esta cita,
celebrada el martes en el Parlamento de La Rioja, Viladés afirmó que a partir de esta puesta
de largo de la Oficina se prevé
“un incremento de peticiones
de información”, pero no una
avalancha de quejas.
LOS COMIENZOS
La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja aprobó en
enero de este año el decreto por
el que se regulaba el régimen Jurídico y el funcionamiento del
Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja.
Los objetivos con los que nació
esta figura son garantizar los derechos de los pacientes riojanos,
velar por la calidad de los servicios sanitarios y mejorar la relación entre las instituciones sanitarias y los pacientes.
El pasado 18 de febrero el Doctor Eduardo Viladés tomó posesión como Defensor del Usuario
del Sistema Público de Salud de
La Rioja.

MADRID
Madrid cuenta con esta figura desde 2002. En noviembre
de ese año Margarita Retuerto tomó cargo como Defensora del Usuario de la Sanidad de Madrid. Retuerto es
licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense y
ha desempañado el cargo de
Vocal del Consejo General
del Poder Judicial, y ha formado parte de la Institución
del Defensor del Pueblo.
EXTREMADURA
En la comunidad extremeña
existe la figura del Defensor
desde marzo de 2003, cuando
comenzó a desempeñar el cargo José Ramón Hidalgo, licenciado en Medicina y Cirugía.

FUNCIONES
Esta figura es el órgano encargado de defender a los usuarios del
sistema sanitario en cualquier
centro, servicio o establecimiento sanitario que se encuadre en

Los defensores de Extremadura, Madrid y La Rioja en el Parlamento riojano.

el Sistema Público de Salud de
La Rioja. Entre las funciones que
se le han asignado al Defensor
del Usuario está atender cualquier reclamación, queja, denuncia o sugerencia que se le dirija
y se compromete a intermediar
en los conflictos que puedan
plantear los pacientes riojanos.
A este respecto Eduardo Viladés
considera que “la Oficina debe
ser accesible y dinámica, no solo receptora de quejas, sino un
instrumento de participación
ciudadana para aportar sugerencias a las políticas sanitarias de la comunidad”. La neu-

La Rioja es la tercera comunidad que
cuenta con esta figura, tras Madrid y
Extremadura
tralidad, la vocación de servicio,
la búsqueda de soluciones a través del diálogo entre las partes
afectadas, la confidencialidad de
los datos del usuario, el respeto
a la autonomía profesional y la
transparencia en las actuaciones
son los principios fundamentales por los que debe regirse el
Defensor del Usuario.
En el capítulo informativo esta
figura debe velar porque los beneficiarios del Sistema Público
de Salud de La Rioja tengan garantizada la información necesaria sobre los servicios y prestaciones que les ofrece el sistema
y sobre sus derechos y deberes.
Además deberá velar porque funcionen de una forma eficaz los
mecanismos de participación de
los ciudadanos.
AUTONOMÍA
El Defensor del Usuario tiene garantizada la autonomía e independencia en el desempeño de
sus funciones. Se trata de un ór-

gano independiente adscrito a la
Consejería de Salud, cuyo nombramiento fue aprobado por el
Gobierno de La Rioja, tras el visto bueno del Consejo Riojano de
Salud. Este órgano está formado
por colegios profesionales, la Federación Riojana de Municipios,
sindicatos y asociaciones relacionadas.
TERCERO
La figura del Defensor del usuario que se acaba de crear en la
Comunidad Autónoma de La Rioja es la tercera de esta características que nace en nuestro país.
Hasta el momento sólo Madrid y
Extremadura disponen de esta figura. Ambos representantes han
estado presentes esta semana en
el Parlamento de La Rioja para
arropar la presentación de la figura de su colega riojano.
La Defensora del Paciente de
Madrid, Margarita Retuerto, considera que la figura del Defensor
del Usuario “garantiza los derechos de los ciudadanos”en las
tres Comunidades Autónomas
que cuentan con la figura. Además Retuerto se muestra convencida de que a partir de ahora
se va a revolucionar e innovar la
atención sanitaria, tanto en los
sistemas públicos como en los
privados. Para la Defensora del
Paciente de Madrid se contribuye a una “sanidad participativa,
circunstancia que ha venido a
transformar la sanidad, porque, merced a las sugerencias
de los usuarios, se puede cambiar la legislación. Es un elemento de innovación en el sistema sanitario”.
El Defensor del Usuario de Extremadura, José Ramón Hidalgo,
se mostró de acuerdo con Retuerto y está convencido de que
su labor va a contribuir de forma positiva a “garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos en relación con el
sistema sanitario”.
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“Aceite de La
Rioja” saca al
mercado más de
100.000 litros
La Denominación de
Origen Protegida apuesta
por un producto ecológico
Gente
La próxima semana se van a empezar a poner en circulación comercial los 101.330 litros de
aceite que ampara la Denominación de Origen Protegida
“Aceite de La Rioja”, DOP, y que
han sido producidos por catorce marcas diferentes. Desde
1995,cuando se empezó a apostar por dar una salida al mercado a una producción eminentemente doméstica del aceite, el
ejecutivo regional ha invertido
2,5 millones de euros en el sector. Los mercados potenciales
más atractivos para las empresas productoras de aceite de la
Rioja son los del centro y el norte de Europa por que su alto poder adquisitivo les convierte en
clientes idóneos, ya que se trata de un producto de calidad
que cuesta lo que vale.Además
en Europa son muy valorados
los productos ecológicos y el
aceite riojano está amparado
por la agricultura ecológica. De
las trece variedades acogidas a
la DOP la redondilla, machuena
y royuela son autóctonas.

La ONCE incluye
un premio de
tres millones
El sorteo extraordinario de
verano es el 15 de agosto
Gente
El cupón correspondiente a sorteos de fin de semana incorpora a partir de este domingo un
premio adicional de tres millones de euros. Este sorteo otorga un premio de 72.000 euros
al año durante 25 años consecutivos a un solo cupón, con un
precio de dos euros, cuyas cinco cifras y serie coincidan con
las del número y serie premiados, y además estén dispuestos
en el mismo orden. Y a partir
de este fin de semana va a entrar en juego una bola especial
que va a girar en el séptimo
bombo; la semana en que se extraiga esta bola se va a sumar al
premio aplazado durante los 25
años otro de tres millones de
euros al contado.
Además esta semana se ha
anunciado el sorteo extraordinario de verano de la ONCE,
que este año se va a celebrar el
15 de agosto. El precio del cupón se mantiene en esta cuarta
edición en cinco euros. Para esta ocasión se ha previsto un premio especial de catorce millones de euros a un solo cupón.

■
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

y oveja mayor (13.45).Comida de
autoridades (14.30). Durante toda
la jornada actuación de la
Charanga de Torrecilla.
BOBADILLA
XXVI Festival de la Trucha

Briones

Este domingo estarán preparadas
(12.00) las 4.000 raciones de trucha que acompañadas de pan,
vino y canapés de trucha, elaborados por la Asociación de Pisciculturas de España, se ofrecerán
al precio de 1,50 euro s .

Camprovin

Sto. Domingo

▼

Nájera

Sotés

Bobadilla
San Millán

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Vísperas de San Juan

Trece Villas
El próximo jueves en Santo
Domingo de la Calzada se inician
las fiestas en honor a San Juan
con el encendido, en la plaza
jacobea, de una hoguera (00.00),
seguida de pasacalles.

Jornada medieval, romerías, festival
de la trucha y la noche de San Juan
Briones, San Millán, las Trece Villas cameranas, Bobadilla, Santo Domingo,
Camprovín, Nájera y Sotés, son 8 lugares para disfrutar de la fiesta popular

BRIONES
IX Jornadas Medievales
Mañana sábado se inician los
actos de las IX Jornadas
Medievales con el desfile inaugural que sale de la ermita del
Cristo (11.00). Reparto de llaves
y apertura de portales (11.15).
Exhibición de arqueros (11.30).
Concierto de órgano. Teatro de
animación en la calle. Exhibición
de cetrería (12.00). Concierto de
campanas (12.30). Combate
entre caballeros a espada y maza
(13.00). Representación del
“Fuero de Briones” (13.30).
Exhibición de abanderados
(13.45). Espectáculo de bailarinas Nazaríes (14.00). Cierre de
portales (14.30). Desfile hasta el
Campo del Honor (16.45). Justas
y torneos a caballo (17.00).
Teatro de animación de calle
(18.30). Exhibición de arqueros
(19.30). Exhibición de abanderados (20.00).Combate entre caballeros a lanza y hacha (20.30).
Exhibición de cetrería y espectáculo de bailarinas nazaríes
(21.00). Espectáculo de luz y
sonido “Briones siglo XIV”
(23.00). Combate entre caballeros con espadas de fuego
(23.30). Concierto medieval
(00.00).
.- Domingo. Dianas a cargo de
cornetas, tambores, pregoneros y
gaiteros de Briones (9.00).
Reapertura de portales (10.30).
Misa medieval (11.00). Exhibición de arqueros y exhibición
de cetrería (12.00).Teatro anima-

ción de calle (12.30). Representación del “Fuero de Briones”
(13.00). Espectáculo de bailarinas nazaríes (13.15). Animación
de calle y combate entre caballeros a espada y maza (13.30).
Exhibición de abanderados
(14.00). Cierre de portales
(14.30). Concentración y desfile
hasta el Campo del Honor
(16.45). Justas y torneos a caballo (17.00). Pasacalles y aperturas
de portales. Exhibición de cetrería. Espectáculo de bailarinas
nazaríes (18.00). Concierto de
órgano y teatro de animación de
calle (18.30). Combate entre
caballeros medievales (19.00).
Exhibición de abanderados
(19.30). Concierto de música
medieval (20.00). Cierre de portales y desfile (21.00). Espectáculo de luz y sonido (22.45).
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
Romería a la cueva del Santo
Mañana sábado desde San Millán
de la Cogolla se inicia la romería
a la cueva del Santo (10.00). Se

almuerza y se celebra misa
(12.00). La tradición indica que
hay que recoger piedras de las
paredes de la cueva en la creencia de que las mismas hacen realidad los deseos, o previenen
contra los accidentes de tráfico e
incluso contra los pedriscos. Se
toma el vermut y se come en los
Prados de Urre reunidos por grupos de amigos o familiares. Por la
tarde, se baja al Prado de San
Martín donde se merienda
(19.00) y los romeros se colocan
en la cabeza coronas hechas con
la flor del cantueso. De vuelta a
San Millán se canta el himno al
Santo en la iglesia.
HERMANDAD DE LAS TRECE VILLAS
Romería a la ermita de la Luz
Los romeros de esta hermandad
se reúnen este próximo domingo
en la ermita de su patrona con un
programa que comprende los
siguientes actos: Recepción a las
autoridades (12.30).Misa (13.00).
Bendición y reparto de la caridad
consistente en una ración de pan

En la vísperas de San Juan, el próximo jueves, en Camprovín se
realiza la tradicional romería a la
ermita de Nuestra Señora del Tajo.
Celebración de misa (19.00).
Seguidamente el Ayuntamiento
hace una invitación a todos los
presentes de pan y vino.
NÁJERA
San Juan y San Pedro
En la noche del próximo jueves
se realizará el “Desentierro de la
Venancia y la hoguera de San
Juan” en el recinto ferial de la
Avda. La Sierra (23.30), acto que
marca el inicio de unas fiestas
que se extenderán hasta el
siguiente jueves.
SOTÉS
San Juan
Hoy viernes se inician las fiestas
en honor a San Juan en la localidad de Sotés con misa y procesión (13.00). Degustación de
choricillo asado (20.00).Verbena
con la orquesta Escala (20.30 y
00.30). Chocolatada fin de fiestas
(02.00).
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

▼

La Hermandad de las Trece Villas, una institución medieval
La Hermandad de las Trece Villas
del Alto Iregua se constituyó en
torno a los años del descubrimiento de América y tiene por
costumbre reunirse todos los
años, el domingo anterior al día
de San Juan,en torno a la ermita
de la Virgen de la Luz, patrona
de la Hermandad. Lleva este
nombre por la costumbre de
colocar en la puerta de la ermita
un farol rojo para que durante
la noche sirviera de orientación

a los pastores que guardaban sus
rebaños y al mismo tiempo de
referencia y posterior cobijo de
viajeros y ganaderos que por
aquellos años se aventuraban a
hacer el difícil paso del Puerto
de Piqueras.
Esta Hermandad, que es una
institución creada en tiempos
medievales, tenía como finalidad
la defensa y protección de ganados y personas en tiempos muy
complicados en los que el pillaje

era una forma de vida.
Con el tiempo se han venido
adecuando sus objetivos y en la
actualidad la Hermandad representa la unión de estos
pueblos cameranos con inquietudes comunes y explotaciones
que a final de año les supone
algún dinero para las empobrecidas arcas de sus Ayuntamientos.
El actual presidente es Luís María
Jalón Velasco, Alcalde de Viguera.

■

Antonio Egido
Lo medieval, las romerías, el festival de la Trucha o las vísperas
de San Juan marcan las fiestas de
esta próxima semana.

CAMPROVÍN
Romería a la Virgen del Tajo

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 encontrados
durante la última semana, del
6 al 12 de junio, aún quedan
por entregar a sus propietarios
treinta y un objetos .
De ellos la mayoría son
carteras y documentos, además
de un bolso negro, unas gafas
metálicas y un pendiente
dorado.
Asimismo les recordamos que
también están depositados y
no han sido recogidos, objetos
que han sido olvidados durante
los últimos meses en el Hospital
de La Rioja como son: 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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TENIS

VOLEIBOL

El Campeonato de España de
Tenis se disputará en Logroño
entre el 11 y el 17 de julio

La selección española se juega la
Liga Europea de Voleibol en Logroño

El Palacio de Congresos Riojafórum acogerá una gala
en la que se presentará el Club de las Leyendas
Gente
CoÁlex Corteja,Albert Portas, Feliciano López y Fernando Verdasco son algunos de los 64 jugadores anunciados esta semana
por el presidente de la Federación Española de tenis, Pedro
Muñoz,que van a disputar el próximo Campeonato de España de
Tenis que se va a celebrar en Logroño. Se trata del primer evento de estas características que se
celebra en nuestra comunidad,
y por primera vez se va a disputar en superficie dura. El complejo deportivo Las Norias es el
espacio elegido para la celebración de este tornero, que se va a
llevar a cabo entre los días 11 y
17 de julio. A tal efecto se han
habilitado seis pistas adyacentes
y una central, en torno a la cual
se va a instalar una grada con capacidad para 2.300 espectadores. Aunque el cartel de tenistas
presentes en la cita aún no se ha
cerrado, Pedro Muñoz no descarta que finalmente participen
jugadores de la talla de Carlos
Moyá, Juan Carlos Ferrero o Ra-

fael Nadal.
El Ayuntamiento de Logroño
ha firmado un convenio con la
Federación Española de Tenis
por el que el Consistorio otorga
92.800 euros a la entidad deportiva en concepto de canon como sede del campeonato. El torneo se va a retransmitir en la
segunda cadena de TVE y en Teledeporte.
GALA Y CLUB DE LEYENDAS
Este campeonato se va a complementar con la celebración de
la Gala del Tenis Español, que se
va a llevar a cabo el 15 de julio
en Riojaforum. En el evento está
prevista la presencia de unas 300
personas, entre jugadores, entrenadores, directivos y profesionales del mundo de este deporte.
Durante esta gala se va a presentar el recién creado Club de
las Leyendas del Tenis Español,
presidido por Manolo Santana,
que va a rendir tributo a los mejores tenistas hispanos del pasado, y al que sólo tienen acceso ganadores de trofeos internacionales.

BALONMANO

Presentados los dos nuevos
fichajes del equipo de
balonmano Ciudad de Logroño
Con las incorporaciones de los jugadores Ángel
Romero y Gabor Decsi se cierra la plantilla
Gente
Ángel Romero es un pivote asturiano de 21 años que supera en
tres centímetros los dos metros
de altura. Romero ha sido jugador internacional de balonmano
en las categorías de juvenil, junior y promesa. Obtuvo medalla
de oro en los Juegos de la Amistad, celebrados en 1999, y en la
Copa Latina de 2000.Gabor Decsi es un jugador húngaro de 31
años al que le faltan tres centímetros para medir dos metros.
Decsi juega como central o lateral y ha sido internacional en 34
ocasiones con la selección absoluta de Hungría. Ambos jugadores proceden del Vamasa Valencia, descendido de la liga Asoba,
y han sido presentados esta semana como las nuevas incorporaciones del Dariem-Ciudad de
Logroño.Con sus fichajes el equipo de balonmano local refuerza
su plantilla con juventud y veteranía a partes iguales. Los dos jugadores vienen avalados por por
el técnico del equipo, Alberto

Suárez, que les ha seguido la pista durante la pasada temporada.
Durante la presentación el técnico local destacó del húngaro
su experiencia y su capacidad de
liderazgo, así como su polivencia,ya que puede defender y ocupar los tres puestos de la primera línea en un ataque. Por su
parte, Romero se mostró sorprendido por la respuesta que
ha tenido la afición del Ciudad
de Logroño en sus dos únicas
temporadas de existencia. Además se mostró muy satisfecho
por las posibilidades que el equipo le va a brindar para contribuir a su formación. Suárez aseguró de este jugador que va a ser
uno de los pivotes de la selección nacional. El jugador asturiano, que va a jugar el Mundial junior en agosto, se ha comprometido con el club logroñés por tres
temporadas, y el húngaro por
dos.Con estos dos fichajes son
seis las incorporaciones que el
equipo ha cerrado desde que
concluyó la pasado temporada,

Este fin de semana la selección española se enfrenta, por dos veces, al
combinado nacional checo en el Palacio de los Deportes de Logroño
Gente
La selección española masculina
de voleibol afronta este fin de
semana en el Palacio de los
Deportes de Logroño dos importantes partidos de la Liga Europea
de Voleibol contra el combinado
de la República Checa. Los checos son el rival más importante y
peligroso del grupo, en el que
también se encuentran Turquía y
Eslovaquia. La victoria de la selección en ambos partidos es vital
para obtener la clasificación y
para ganar,necesita todo el apoyo
de los aficionados riojanos, que
se espera llenen el Palacio de los
Deportes.
LIGA EUROPEA DE VOLEIBOL
Pese a contar con una vida relativamente corta –ésta es la segunda edición y España participa por
primera vez- la Liga Europea de
Voleibol se ha convertido en una
de las competiciones más importantes del calendario internacional. Ocho de los combinados más
potentes de Europa (Rusia,
Alemania, Finlandia, Eslovenia,
República Checa, Eslovaquia,
Turquía y España) divididos en
dos grupos de cuatro, se miden
durante dos meses en una liguilla.
Los dos primeros equipos de
cada grupo viajarán a Kazan

La selección española de voleibol se ha renovado con diez jugadores jóvenes.

(Rusia) para dilucidar en la gran
final qué equipo nacional es el
mejor del viejo continente. En la
liguilla, que se juega hasta el 10
de julio, la selección española
figura en la segunda posición de
la clasificación del Grupo 2, por
detrás precisamente de los checos y empatados a puntos con
Eslovaquia. Por tanto, la victoria
en los partidos de este fin de
semana en Logroño es vital para
poder estar en la fase final de
Kazan entre 22 y el 24 de Julio.
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
La selección española masculina
de voleibol afrnta un calendario
muy difícil este verano, en el que
deberán superar cuatro impor-

tantes compromisos. Además de
la Liga Europea, la selección se
juega la clasificación para el mundial (Premundial), los Juegos del
Mediterráneo, y el campeonato
de Europa de Voleibol. Por eso el
seleccionador Francisco Hervás
ha convocado a 22 jugadores;
muchas caras nuevas y grandes
ausencias.
EL APOYO DE LA AFICIÓN
Para que el apoyo de los aficionados a la selección sea masivo, las
entradas para los partidos de
Logroño tienen unos los precios
muy asequibles: 3 euros por partido y 5 euros el abono para los
dos enfrentamientos del fin de
semana.
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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.

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)

Federación Riojana de Espeleología
Hasta el 30 de junio de 2005
La Federación Riojana de Espeleología organiza
una exposición con instantáneas realizadas por
miembros de la asociación en cuevas y simas.
Una oportunidad única de descubir lo que guardan las entrañas de la tierra.
Horario: Lunes a Sábado de 18 a 21 h. Domingos de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de Cultura de Caja Laboral (Once de
Junio s/n)

Naranja y Negro
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

Las Raíces de la Tierra
Hasta el 28 de agosto de 2005
Esta muestra pretende difundir diversos aspectos sobre el suelo; su tipología, estructura, funciones,... También se acerca a las principales
causas que provocan procesos como la desertificación o la erosión y sus consecuencias.
Hora: Martes a viernes de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h. Sáb., dom. y festivos de 10.30
a 14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

Hasta el 30 de junio de 2005
La Galería Pedro Torres acoge una exposición de
obras pictóricas realizadas por el artista Guillermo Oyáguez en la que utiliza predominantemente el naranja y el negro.
Horario: Lunes a Viernes de 18 a 21 h. Sábados
de 11 a 14 y 18 a 21 h.
Lugar: Galería Pedro Torres

Mónica López-Dávalos: “Evolución”
Hasta el 8 de julio de 2005
La muestra “Evolución” de Mónica López-Dávalos incluye óleos de pequeño y mediano formato de temática variada. En la exposición que incluye sus composiciones más recientes, podemos viajar por su producción de los últimos tres
años.
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 22 h.
Lugar: Edificio Vives (Universidad de La Rioja)

“De Cuando la vida era un corsé. La
Moda como reflejo social s. XIX y
XX”

Hasta el 24 de junio de 2005
La cafetería de la Escuela de Artes de Logroño
acoge una exposición de dibujos y tintas del conocido artista Fernando Tonzán.
Horario: Sin determinar
Lugar: Cafetería de la Escuela de Artes

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

“Flamenco y Español”

Colectiva: “Miradas al Camino”

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)

Hasta el 2 de septiembre de 2005
Exposición colectiva de pintores de varias procedencias (riojanos, navarros, aragoneses,...)
que muestran en sus obras diferentes miradas e
interpetaciones de temas relacionados con el
Camino de Santiago.
Hora: Lunes a sábado de 10 a 13.30 h. y 18 a
21 h.
Lugar: Ayuntamiento de Logroño

Fernando Tonzán

Trabajos de la Asociación de
Amigos de “Plus Ultra”
Hasta el 20 de junio de 2005
Muestra de fotografías de algunos de los trabajos y proyectos más recientes de la Asociación
de Amigos del “Plus Ultra”.
Horario: Lunes a Sábado de 18 a 21 h. Domingos de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de Cultura de Caja Laboral (Once de
Junio s/n)

Luis Burgos: “Mírame”
Hasta el 30 de junio de 2005
El pintor riojano Luis Burgos (Varea) expone sus

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

Desiderio de la Fuente Barbudo
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 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
caminan la frontera entre la abstracción y el arte figurativo.
Hora: Lunes a sábado de 19 a 21 h. Domingos y
Fest. de 12 a 14 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja - San Antón

Taifa Records

Tres años después de su debut “Ozmlstayl”, el sinjay
Morodo publicó “Cosas que Contarte” un disco que
presenta en Logroño el viernes que viene. Se trata
de una colección de catorce temas inéditos que arranca con un salmo profético de Príncipe Jahcobo en el
que se recuerda el mensaje Jah, la referencia espiritual de los rastafaris y del propio artista de la
Alameda de Osuna. La temática del disco es muy
variada, hay crítica política (“Más Yama”), temas
que hablan sobre las relaciones personales (“Qué vas
Título: Cosas que contarte
Autor: Morodo
Sello: Taifa Records
Año: 2004

a hacer”) y sobre
la legalización de la
marihuana (“La
Yerba del Rey”)
envueltos en producciones de distinta naturaleza, unas
más reggae y otras
que se acercan al hip
hop, no en vano, ésa es una escena muy vinculada
con el reggae en nuestro país. El disco cuenta con las
aportaciones estelares de Kafu Banton (Panamá),
Jagan (Bélgica), Mefe y Dahani. Posiblemente “Cosas
que contarte” es, por seriedad y calidad , uno de los
mejores discos de reggae español del año pasado. J.P.

Chroma Key
Inside Out

Colectiva: “10 x 2”
Hasta el 30 de junio de 2005
Diez artistas del ámbito nacional -U. Arribas,
Giordani, U. Blanco, W. Olabarreta, Somel, Tabra,
Nestor, M. Solís y Mulio- 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)

Cruz y Ortiz
Hasta el 31 de julio de 2005
El Colegio de Arquitectos acoge una muestra titulada “Arquitectura de Síntesis” que permite
acercar hasta La Rioja la obra de Antonio Cruz y
Antonio Ortiz, arquitectos sevillanos autores de
prestigiosos proyectos como el Estadio de la
Peineta de Madrid o la Estación de Santa Justa
de Sevilla
Hora: Martes a sábado de 19 a 21 h. Festivos de
12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Colectiva: “Definición sexual y fronteras entre sexos”
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)

MÚSICA
Jazz en Colonny

Javier Garrido: “Un Paseo por la
Ribera”

Morodo: ”Cosas que contarte”

17 de junio de 2005
Concierto de covers de los grandes standarts y
temas del jazz americano y europeo instrumental; clásicos de big-band y música de Nueva Orleans en vivo.
Hora: A partir de las 22 h.
Lugar: Colonny (Portales)

Cahórnega
18 de junio de 2005
El grupo nace en el año 2000 en el valle de Cabuérniga, Cantabria, y comienzan a trabajar un

Redacción Gente.
Dream Theater es una banda estadounidense de
metal progresivo formada a mitad de los años ochenta por tres estudiantes de música. El teclista y compositor de los temas más elaborados del grupo, que
aún continúa en activo, Kevin Moore, abandonó la
formación en 1996 y fundó el proyecto “Chroma
Key”. Dos años después tenía listo el primer disco,
“Dead Air For Radios”. En el 2000 vio la luz su
segundo trabajo, “2000`s You Go Now”, compuesto
Título: “Graveyard Mountain Home”
Autor: Kevin Moore
Sello: Inside Out
Año: 2004

y grabado en la ciudad de Los Ángeles.
Después se trasladó
a Costa Rica, donde
vivió tres años, tras
los cuales se mudó
a Estambul, ciudad
en la que reside en
la actualidad. Y aquí
es donde “Chroma Key” ha autoproducido “Graveyard
Mountain Home”, su tercer lanzamiento, en el que
Kevin Moore se decanta por la electrónica ambiental,
oscura y con reminiscencias roqueras. Este disco ha
sido compuesto a modo de banda sonora de las imágenes de “Age 13”, una película de los años 50.

“Metal Gear Solid 3: Snake Eater”
Konami

“Metal Gear Solid 3: Snake Eater” es una de las
aventuras más recomendables, sin lugar a dudas,
para nuestra PS2. Desde Konami vuelven a superarse
a sí mismos con un juego que no solo iguala a sus
predecesores en calidad, sino que los supera e incorpora nuevos elementos que seguramente serán copiados por muchos. Innovación, calidad gráfica y un
argumento más que interesante son tres de las
muchas bazas con las que se nos presenta este nuevo
“Metal Gear Solid 3: Snake Eater”. Cabe decir que
Título: “Metal Gear Solid 3”
Autor: Hideo Kojima
Plataformas: PS2
Año: 2005

la dificultad media
del juego es bastante
alta, sobretodo para
aquellos que es la
primera vez que juegan a un Metal Gear.
El juego de Hideo
Kojima presenta una
banda sonora de lujo,
con canción propia para el opening del juego al estilo
James Bond. Por suerte, el juego nos permite escoger
diferentes niveles de dificultad que van desde el “Muy
Fácil” al “Difícil”. Si no lo has probado, aun estás a
tiempo. Nunca es tarde si el juego es bueno..
Redacción Gente.

“Hasta los huesos”
Maturana

Con un humor arrollador y un reflejo increíble de la
profesión médica, el riojano Fernando Sáez Aldana
elabora un tratado del disparate sobre actitudes, pensamientos, acciones y pacientes del trabajo traumatológico. "Hasta los huesos. Confesiones de un traumatólogo arrepentido" disfruta ahora de una reedición corregida, aumentada e ilustrada, esencial para
el lector con sentido del humor o para el estudiante
que inicia su carrera universitaria en esta disciplina.
Esta “confesión” pseudoautobiográfica narra la expeTítulo: Hasta los huesos. Confesiones de un
traumatólogo arrepentido.
Autor: Fernando Sáez Aldama
Editorial: Maturana

riencia de un médico
que, entre partidas
de mus y siestas,
debe enfrentarse a
lesiones aberrantes y
antinaturales sufridas
por los pacientes del
hospital. La agilidad
que aporta el autor
contrasta con el humor negro que ofrece. Un libro muy
refrescante para el verano que además de divertirnos,
nos reconciliará con el médico o bien provocará nuestra huida de los centros de salud públicos contribuyendo a nuestra mejora fisiológica. ¿Qué mejor salud
que la risa? La mejor medicina es esta novela. A.G.B.
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repertorio basado en la música tradicional de su
tierra, pero orientado a las sonoridades propias
de la música celta. El sonido que ofrecen es totalmente acústico. El peso de la melodía lo llevan el acordeón y la gaita, bien acompañados
por la armonía de la guitarra y siguiendo el ritmo
de las percusiones..
Hora: A partir de las 20 h.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.

Dj Eddie
18 y 19 de junio de 2005
El dj residente de La Musa ofrece una de ya clásicas sesiones dedicadas al tech-house más tórrido y profundo. Ritmos electrónicos hasta la
madrugada para los príncipes de la noche logroñesa.
Hora: A partir de las 22 h.
Lugar: Café La Musa (Plaza del Mercado)

Amaral

Laming and Jazz

18 de junio de 2005
Eva Amaral y Juan Aguirre visitan Logroño para
presentar en vivo “Pájaros en la Cabeza” (2005)
su disco más reciente. En un momento se quedarán solos en el escenario acompañados por
unas guitarras acústicas y armónicas, un momento en que recordarán cómo sonaban cuando
empezaron, con unos orígenes folk.
Hora: A partir de las 22 h.
Lugar: Plaza de Toros de La Ribera

21 de junio de 2005
El quinteto de Jazz “Laming and Jazz” es el protagonista del concierto de celebración del Día de
la Músic.
Hora: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja (La Merced)

Pasión Vega
19 de junio de 2005
Pasión Vega aterriza en Logroño con “Flaca de
Amor” (Sony, 2005) bajo el brazo. El tercer disco
de la afamada cantante continúa en esa línea
tan personal y nueva de interpretar estilos como
la copla y la canción española que la ha hecho
famosa. Doce nuevas canciones producidas por
Jesús N. Gómez (nueve de ellas) y Antonio García de Diego, Pancho Varona y José Romero.
Hora: A partir de las 22 h.
Lugar: Auditorio Riojafórum

Banda de Música de Logroño
23 de junio de 2005
La Banda de Música de Logroño ofrece un concierto en la concha del Espolón en el que interpretan composiciones clásicas de música española, pasodobles, ópera, zarzuelas,....
Hora: Sin determinar.
Lugar: Paseo del Espolón.

CONFERENCIAS
Palabras, música y canción con J.A.
Labordeta
17 de junio de 2005
El polifacético cantautor, escritor y político aragonés José Antonio Labordeta mezcla palabras,

viajes y música en una tertulia musical muy especial coordinada por Míchel García.
Hora: 20 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa (Dr. Castroviejo 19)

TEATRO
Fiesta con Go Go’s
23 de junio de 2005
Las drag queens más espectaculares se dan cita en Swing Tavern para ofrecer un espectáculo
de baile y play-back divertido e irreverente.
¡Fiesta asegurada!
Hora: A partir de las 22 h.
Lugar: Swing Tavern (Avda. Portugal)

OTROS
I Concurso de Pintura al Aire Libre
Casco Antiguo 2005
18 de junio de 2005
El sábado tiene lugar el I Concurso de Pintura al
Aire Libre Casco Antiguo 2005, un certamen
abierto a todos los públicos organizado por el
Ateneo Riojano en colaboración con la Asociación del Casco Antiguo, Comercial Oja, Comsa y
la Asociación de Ingenieros Industriales de La
Rioja.
Hora: 11,30 a 16 h.
Lugar: Ateneo Riojano.

Inauguración del Centro Cántabro
de Logroño: degustación de Sidra
de Cantabria
18 de junio de 2005

GANADORES DE LAS 10 ENTRADAS SORTEADAS POR
G E N T E L O G R O Ñ O PA R A E L C O N C I E R T O D E A M A R A L

• José Luis Galar Gómez
• Marta Terroba Blasco
• Nuria Cabello Torrecilla
• Eva Tabernero García
• Laura Muñoz Acobi
• María Jesús Sáenz Heredia
• Silvia Osés Ochoa
• Angel Martínez Angulo
• Laura Vicente Santamaría
• Eva Iráizoz Domínguez

Con motivo de la inauguración de la nueva sede
del Centro Cántabro en Logroño, la Federación
de Casas Regionales ha organizado una serie de
actos entre los que destaca la degustación de sidra a cargo de la Cofradía de la Sidra de Cantabria.
Hora: 12 y 19 h.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.

Inauguración del Centro Cántabro
de Logroño: degustación de productos cántabros.
18 de junio de 2005
Además de la sidra, entre los actos que se han
organizado para celebrar la reciente apertura del
Centro Cántabro de Logroño se ofrecen a la venta varios productos típicos de Cantabria (queso,
anchoas, sidra,...); todo ello amenizado por piteros y gaiteros de Cantabria.
Hora: 19.30 h.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.

Taller de Cómic “Pulpo Ficción”
18 de junio de 2005
El taller de cómic “Pulpo Ficción” tiene como objetivo introducir a los niños y niñas entre 6 y 12
años en el arte del cómic. Las Plazas son limitadas y la inscripción gratuita.
Hora: 12 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa (Dr. Castroviejo 19)

EN

L OGROÑO

de televisión “Vaya Semanita” presenta su libro
homónimo, que explica todo lo que hay detrás de
sketches como “Los Sántxez”, “La Cuadrilla” o
“La Portu.”
Horario: 18.30 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa (Castroviejo 19)

Musicuentos
El 22 de junio de 2005
Antonio de Benito organiza y protagoniza la actividad “Musicuentos” en la que el famoso cuenta-cuentos acompaña sus historias con composiciones musicales. Para niños a partir de 7
años; plazas limitadas.
Horario: 18.30 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa (Castroviejo 19)

McDonald’s en Marcha
Durante todo el mes
Un camión-exposición de 70 metros cuadrados
dividido en cinco zonas temáticas. Incluye diversas actividades lúdicas y educativas como circuitos psicomotores, mesas redondas, conferencias de nutrición. Incluye una exposición que
muestra las prioridades de la compañía en materias como calidad, estilos de vida equilibrados
o responsabilidad social corporativa.

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.

Presentación del libro “Vaya Semanita”
de Óscar Terol
El 18 de junio de 2005
Óscar Terol, presentador del popular programa

▼

La muestra titulada
“La evolución” incluye
una treintena de obras
e integra el realismo e
impresionismo pictórico

L O G R O Ñ O , 1 8 D E J U N I O , 22.30 horas
PLAZA DE TOROS DE LA RIBERA
LOS GANADORES PUEDEN RETIRAR SU ENTRADA EN C/VARA DE REY 21, 3ºD, LOGROÑO.
Fecha tope de recogida de entradas viernes 17 a las 19 horas.

El relato
más corto

A. G. R.
Mónica López-Dávalos Hernáez
es una joven artista de 33 años,
natural de Logroño, que estos
días expone su obra en el edificio Vives de la Universidad de
La
Rioja.
La
muestra
“Evolución”, que alberga una
treintena de cuadros realizados
en los dos últimos dos años, se
puede visitar hasta el próximo
8 de julio.
FORMACIÓN
El bagaje en la formación como
artista de Mónica pasa por
varios cursos y centros logroñeses. Entre 1995 y 1998 esta
pintora frecuentó el taller de
José Antonio Aguado. En ese
tiempo la artista aprehendió las
claves del realismo pictórico,
estilo con el que ha desarrollado gran parte de su obra.
Entre los meses de enero y
mayo Mónica ha realizado el
curso “Espacio para pintar”,
impartido por el maestro
Miguel Ángel Ropero.Y a partir
de esta experiencia López-

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.
Con el título de “Kamikaze enamorado” Arturo Reverte Camelot
nos ofrece el siguiente relato corto:
“Contra los muros de tu luna frágil
estrellé mi débil cuerpo enamorado
sólo por besar tu piel, en el parabrisas, (de verano)
fui mosquito atropellado”
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

Mónica en la presentación de la exposición, entre sus “Óxidos” y “Las llaves”

Dávalos ha empezado a coquetear con el expresionismo.
EVOLUCIÓN
El título de la exposición,
“Evolución”, es significativo por
que la muestra incluye una selección de trabajos que ilustran su
progreso pictórico del realismo al
impresionismo. “Intento corregir
la tendencia a pintar como si
fotografiase. El realismo es limitado en muchos aspectos”.
Aunque en el espacio expositivo
del edificio Vives se pueden contemplar versiones de obras de
pintores impresionistas como Van
Gogh y Monet, la pretensión de
esta artista es adoptar la técnica
impresionista para aplicarla a los
temas y motivos que le inspiraan.

Entre las obras con temática
propia de “Evolución”destacan
los ingredientes relacionados
con la viña, tales como cepas y
uvas. Otros elementos adoptados en su obra son las llaves
antiguas oxidadas, que Mónica
enfrenta a motivos florales
para hablar del paso del tiempo y de la dualidad atemporalefímero.
La técnica empleada es la
pintura al óleo. Esta artista
prescinde de los bocetos y
acostumbra a enfrentarse al
lienzo en blanco, donde mezcla directamente los colores.
Lo que más le le interesa en la
actualidad es la combinación
de diferentes texturas y colores,
especialmente los del óxido.

■

FM

Cada semana usted puede ser protagonista de esta sección y quién
sabe si en breve encuentra el camino de la literatura.
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PASATIEMPOS
Del 17 al 23 de Junio de 2005

▼
lo que es una continua
sucesión de repaso al Diccionario español le proponemos ver este acompañamiento de palabras.
ACOMPAÑADO DE, AL o CON
Un cantante puede ser
acompañado en el momento
de la interpretación de unas
de sus canciones DE un
instrumentista, cuando él
solamente canta y tiene un
músico que le acomp
paña con
algún instrumento musical.
Puede estar acompañado
simplemente AL piano o bien
si él mismo toca el instrumento al mismo tiempo que
canta, entonces se acompaña
CON el piano.

LA DIANA
En el deseo de no solamente
conservar el español sino, si
es posible, limpiar, pulir y
darle esplendor, como indica
la propia Real Academia de
la Lengua Española, el
periódico “Gente en Logroño”
ofrecerá cada semana unas
palabras y el uso correcto que
debemos hacer de las mismas.
Y es que en cualquier momento, todos, absolutamente
todos y ahí estamos incluidos
los periodistas, más que
flechas hacia la diana del
bien expresar tiramos dardos
que acaban definitivamente
clavados en la pared.
En esta nueva entrega de

CIERTO
CRUSTÁCEO
–––––––
SÍMBOLO DEL
BARIO

INDOEUROPEAS
–––––––
EREMITA

TUYO
–––––––
PARTE DE LA
MANGA, PL.

REY DE
TROYA
–––––––
CAPITAL DEL
PERÚ

PICO DE LOS
PIRINEOS
–––––––
ETERNIDAD

ARRASASE

¿? LA PREGUNTA
La respuesta a la pregunta de la semana pasada, también es
más sencilla de lo que parece....y además no hay que hacer
ningún tipo de cálculo matemático, pues si estamos en el
mar y el barco está flotando, lo normal es que si sube la
marea también suba el barco y no cubra ni un sólo escalón
de la escalera.
Nueva pregunta:¿Cuánta tierra hay en un hoyo de 12x15x18
cms?. La respuesta la próxima semana.

VOCAL EN
PLURAL
–––––––
TUESTO
PLANTA
ACANTÁCEA
–––––––
JUNTASTE
TERMINACIÓ
N DE ALCOHOLES
–––––––
QUE NO OYE,
FEM.

ABERTURA
SUTIL, PL.
–––––––
SOBRINO DE
ABRAHAM

Errores

PRIMERA
VOCAL
–––––––
PRADO
EXTENSO

GNOMOS
–––––––
TRONCOS,
BUSTOS
DA EN EL
BLANCO
–––––––
ACOBARDARA

Salto del
Caballo

ESPOSA DE
SATURNO
–––––––
HERMANO DE
MOISÉS

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.

RELATE
–––––––
NATURAL DE
ÉPIRO
ISLA DE PONTEVEDRA
–––––––
SÍMBOLO
DEL RODIO

OCULTACIÓN
DE UN
ASTRO, PL.

DIVORCIADO
–––––––
AVE
TREPADORA

DEL GRÍ LO PO
DENOTA
IGUALDAD
–––––––
AMARRAS,
SUJETAS

CO, CO.* SA LE DOR

ERA CRISTIANA
–––––––
SERVILLETEROS

A JU LA EN RA
CA DU GA A
OCULTACIÓN
DE UN ASTRO,
PL.

ARRASASE

OESTE

PRIMERA
VOCAL

–––––––

–––––––

–––––––

SERVILLETEROS

ERA CRISTIANA

PRIMERA
VOCAL

PRADO
EXTENSO

QUE NO OYE,
FEM.

TERMINACIÓN
DE ALCOHOLES

–––––––

–––––––

A
N A
E S
T O
O L
A
P S
R E
A
D O
E C
R A
A S
O
A S
ETERNIDAD

PICO DE LOS
PIRINEOS

–––––––

NIVEL

AMARRAS,
SUJETAS

–––––––

SÍNTOMA DE
CATARRO

JUNTASTE

DENOTA
IGUALDAD

–––––––

–––––––

AVE
TREPADORA

DIVORCIADO

–––––––

TRONCOS,
BUSTOS

MÍO

PLANTA
ACANTÁCEA

GNOMOS

–––––––

–––––––

ACOBARDARA

D

CONDIMENTA
CON ANÍS

DELATAR

TRÁGICO

A

–––––––

–––––––

TERMINACIÓN
DEL
DIMINUTIVO

R

M

–––––––

SÍMBOLO DEL
RODIO

ISLA DE
PONTEVEDRA

DA EN EL
BLANCO

–––––––

ARAGONESES

ABERTURA
SUTIL, PL.

–––––––

SOBRINO DE
ABRAHAM

–––––––

CAPITAL DEL
PERÚ

SÍMBOLO DEL
ACTINIO

CIERTO
CRUSTÁCEO

SÍMBOLO DEL
BARIO

RELATE

–––––––

NATURAL DE
ÉPIRO

–––––––

CANCIONES
CANARIAS

CIUDAD DEL
JAPÓN

NOTA MUSICAL

–––––––

TUYO

CIENTO UNO
EN ROMANOS

–––––––

ESPOSA DE
SATURNO

TUESTO

–––––––

PARTE DE LA
MANGA, PL.

VOCAL EN
PLURAL

HERMANO DE
MOISÉS

A
C
T
R B A B U E
I A M O
O
A
A C A N
S U R A S
N O M O S
T I N A
O
O S
N A R
R T E G A D
S E P A R A
O
I S O
S A R
N A
T O S
R
M A T I C O
I S A
I S
EREMITA

–––––––

E
R
M
I
T
A
A Ñ
C O
H
I T
C U
A C
R A
A N

INDOEUROPEAS

T
H I
P
L I
C
L O
REY DE TROYA

CANCIONES
CANARIAS

–––––––

CONDIMENTA
CON ANÍS

HIERBA
AROMÁTICA

OESTE
–––––––
PRIMERA
VOCAL

CARACTERÍSTICO

NIVEL
–––––––
CIENTO UNO
EN
ROMANOS

SÍNTOMA DE
CATARRO
–––––––
MÍO

SOLUCIONES

SÍMBOLO
DEL ACTINIO
–––––––
TRÁGICO

... Autodefinido ... Autodefinido ...

CIUDAD DEL
JAPÓN
–––––––
NOTA
MUSICAL

SALTO DE CABALLO
En casa del jugador loco, la
alegría dura poco.

TERMINACIÓ
N DEL DIMINUTIVO
–––––––
DELATAR

Errores

ARAGONESES

director@genteenlogrono.com

■

Autodefinido ......... Autodefinido ......... Autodefinido
CARACTERÍS
TICO
–––––––
HIERBA
AROMÁTICA

Si está interesado en conocer
mejor el español o tiene duda
sobre alguna palabra póngase
en contacto con nosotros a
través del número de fax 941
248285 o envíenos un correo
electrónico a:
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Del 17 al 23 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.
Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia
Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

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

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

RESTAURANTE
En Nájera:
Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80
Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera
La Rioja

En la Cuna de Reyes
La Bodega de Nájera, inaugura este mismo fin
de semana su restaurante para 130 comensales

Receta
INGREDIENTES:
• 6 PIMIENTOS ROJOS ASADOS
• 1 dl. DE ACEITE
• 3 DIENTES DE AJOS
• SAL
Previamente a la preparación de los pimientos
asados, debemos asarlos para lo que se pueden
utilizar las brasas de sarmiento, si es que lo
hacemos en el campo, o bien en el horno cui-

porque Cuna de Reyes se
muestra ya a todo el que desee
visitarla lo que significa dar
un paso adelante con respecto
a las bodegas de la zona ya
que en Nájera no hay ninguna
que ofrezca esta posibilidad.
Esta abierta pues la opción de
visitar la bodega y hay una
guía que enseña a particulares
o grupos, en turnos de mañana y tarde, las vides y la bodega. Los horarios de la mañana
es de 12.30 a 13.30 y por la tarde los martes y miércoles de
17.30 a 18.30 y jueves, viernes
y sábado de 20.30 a 21.30.”
Para reserva de visita o recibir
información se puede llamar al
941-360880 sabiendo que la visita se empezará por el viñedo,
es decir desde la cepa, para que
se vea en qué momento se encuentra la uva y los trabajos que
se hacen en el campo, y pasar
seguidamente a la bodega para
continuar el proceso de elaboración del vino.Una bodega que
tiene una capacidad de un millón doscientos mil litros y se está trabajando a un rendimiento
del 50%. Con una sala de barricas de roble francés y americano que llega a las mil.
Pues bien, en este marco se ha
abierto el Restaurante Cuna de
Reyes con capacidad para 130
comensales y que es un atractivo más para acercarse a Nájera
Restaurante Cuna de Reyes
Carretera Nájera-Uruñuela s/n
Teléfono 941 36 02 80.

Juan Carlos y Diego Ibáñez, del Restaurante Cuna de Reyes de Nájera.

▼

El amor a la cocina con productos riojanos
De la cocina del Restaurante Cuna de Reyes se ocupa Miguel
Martínez-Losa Esquerro, un cocinero que, a pesar de su juventud, ya ha pasado por los fogones de locales tan conocidos como son los restaurantes Trattoria y Marón en Logroño; Juan de
la Cosa en Santander; Arzak en
San Sebastián; Rodero en Pamplona o incluso los del Hotel
Chiqui de Santander, los tres últimos en su período de prácticas.
Miguel Martínez-Losa Ezquerro
está convencido de que lo esencial de la cocina es “amar el oficio, para poder tratar a la materia prima con el respeto y delicadeza que se merece y así
poder ofrecer a los comensales
los ingredientes en el mejor estado y con el mejor sabor posible”, tiene la absoluta intención
de ofrecer en la cocina de Cuna

PIMIENTOS ASADOS
dando en uno y otro caso de darles las vueltas
necesarias para que se asen igual por todos los
lados.
Una vez asados se les quita la piel y las semillas y se les corta en tiras.
Se pone en una sartén aceite a calentar y en
ella se echan los tres dientes de ajo que previamente han sido cortados en láminas. Cuando
estén dorados los ajos, se incorporan los
pimientos y se les echa sal.

de Reyes “la mayor pureza de
los sabores para que cuando
lleguen al paladar del cliente
pueda disfrutarlos. Asimismo
uno de mis objetivos es trabajar la gran variedad de verduras que tenemos en esta Comunidad para sacar a cada una lo
mejor”.
Juan Carlos Ibáñez es el gerente de este nuevo restaurante
y una vez pasados los nervios de
la inauguración oficial nos
anuncia que “en Cuna de Reyes
habrá una Carta de menús con
7 u 8 primeros, 7 u 8 segundos
y 4 o 5 postres con el firme objetivo, además, de irlos rotando cada semana. En cuanto al
menú estará formado por un
total de 10 platos donde están
incluidos los primeros platos,
las carnes, los pescados y los
postres. En cuanto a los pre-

Miguel Martínez-Losa Ezquerro.

cios indicar que la carta estará
entre los 30 y los 35 euros
mientras que el menú del día
se pondrá a 12 euros. Estos son
precios sin IVA.” Los vinos obviamente serán Cuna de Reyes
“aunque también tendremos
un clarete y blanco con marca
Cuna de Reyes aunque no los
elaboremos nosotros.”

■

Gente
Cuna de Reyes es una bodega
de Nájera cuya historia contada
por su responsable Alfredo Ciria, nos remonta solamente hasta el año 1999 “en que a raíz de
una iniciativa empresarial de
dos empresarios de esta comunidad, que tenían negocios en
otros sectores, quisieron diversificar sus inversiones y lanzarse al mundo del vino con
una bodega en la localidad de
Nájera, porque allí no había
muchas y veían que podía resultar interesante su ubicación en este lugar.”
Desde ese momento la bodega
se fue haciendo poco a poco y
ya tienen en plena comercialización, en palabras de Alfredo Ciria, “un vino joven de 2003 y
ahora sale el de 2004. Un vino
de crianza de 2001 y para noviembre estará en el mercado
el reserva de 2001 y crianza
de 2002. No se elabora por
ahora ningún otro tipo de vino.”
Cuna de Reyes, desde su construcción, está preparada para
afrontar los retos del futuro, hoy
ya presentes, como todo lo que
significa el enoturismo.“Pensamos que tarde o temprano íbamos a dar comidas, cenas y actos sociales pero se dejó todo
parado hasta ahora en que conocí a Juan Carlos Ibáñez y ha
ido tomando el restaurante
que este mismo fin de semana
inauguramos. Pero más aún,

Se dejan reogar durante unos minutos y se sirven.
Estos pimientos asados y riojanos se suelen utilizar como acompañantes de un segundo plato,
es decir con carnes, huevos o pescados o bien
como aperitivo acompañados de pan y buen
vino.
Sus recetas caseras las puede enviar a ‘Gente’
en Vara de Rey 21, 3ºD 26002 Logroño ó a
director@genteenlogrono.com

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.

Las Cañas

CARTELERA
Del 17 al 23 de Junio de 2005

18,45
19,45

20,10
20,10
20,00
20,00
20,00
20,10
19,45
19,45
20,00
20,00
20,30
20,30

17,15

Pasos
Exils
Madagascar
Rottweiller
Rottweiller (Miérc. Vier. Dom.)
Batman begins
Star Wars III. La venganza de los Sith.
El reino de los cielos

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

18,30
18,30

17,00
17,00
17,00

19,45
19,45
19,45

Batman begins (Lun. a Vie.)
Batman begins (Sáb. y Dom.)
Madagascar (Lun. a Vie.)
Madagascar (Sáb. y Dom.)
11:14 Destino fatal (Lun. a Vie.)
11:14 Destino fatal (Sáb. y Dom.)
La venganza de los Sith (Lun. a Vie.)
La venganza de los Sith (Sáb. y Dom.)
Heffalump
In good company
Sahara (Lun. a Vie.)
Sahara (Sáb. y Dom.)
Tapas
Millones
El reino de los cielos
Danny the dog (Lun. a Vie.)

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

19,45
19,45
19,45
19,45

17,00
17,00
17,15

19,45
19,45
19,45

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

19,45

Cosas que hacer antes de los 30 (Lun.aVie.)
Cosas que hacer antes de los 30 (Sáb.yDom.)
El reino de los cielos (Lun.aVie.)
El reino de los cielos (Sáb.yDom.)
Un rey en La Habana (Lun.aVie.)
Un rey en La Habana (Sáb.yDom.)
Million dollar baby (Lun.aVie.)
Million dollar baby (Sáb.yDom.)
La venganza de los Sith (Lun.aVie.)
La venganza de los Sith (Sáb.yDom.)
La intérprete (Lun.aVie.)
La intérprete (Sáb.yDom.)
El gran golpe (Lun.aVie.)
El gran golpe (Sáb.yDom.)
Batman begins (Lun.aVie.)
Batman begins (Sáb.yDom.)
Madagascar (Lun.aVie.)
Madagascar (Sáb.yDom.)
Justa venganza (Lun.aVie.)
Justa venganza (Sáb.yDom.)
El hundimiento (Lun.aVie.)
El hundimiento (Sáb.yDom.)
Sahara (Lun.aVie.)
Sahara (Sáb.yDom.)

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

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

**Batman Begins (Aventura)
Director: Christopher Nolan. Intérpretes:
Christian Bale, Ken Watanabe, Cillian
Murphy, Morgan Freeman, Michael Caine,
Katie Holmes.
Los orígenes de la leyenda del
caballero oscuro y su aparición
son revelados en la última entrega del héroe de cómic Batman,
que dirige Christopher Nolan
(Memento, Insomnio). Christian
Bale interpreta a Bruce Wayne Batman, un desilusionado heredero industrial que, después del
asesinato de sus padres, decide
viajar por el mundo buscando la
manera de combatir la injusticia.
Cuando vuelve a Gotham da a
conocer su alter-ego, un justiciero enmascarado que utiliza su
fuerza, su inteligencia y un despliegue de artefactos de alta tecnología para luchar contra las
fuerzas siniestras que amenazan
la ciudad.

**Pasos (Drama)
Director: Federico Luppi. Intérpretes: Ana
Fernández, Alberto Jiménez, Susana Hornos,
Ginés García Millán, Eva Cobo, Fabián Vena.
Una ciudad española tras el intento fallido del golpe militar, el
23 de febrero de 1981. Tres jóvenes matrimonios amigos celebran el fracaso de los golpistas.
Juntos han vivido la historia con
la que un día soñaron ser feli-
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Madagascar
Tras el éxito de 'Shrek',la productora
Dreamworks estableció su propia
división de animación, responsable
de las siguientes películas del ogro
verde (ya se está preparando la tercera entrega),'El espantatiburones' y,
ahora, 'Madagascar'. El producto se
queda, una vez más, a años luz de la
calidad alcanzada por los magistrales
films de Pixar, como 'Buscando a
Nemo' o 'Toy Story 2'.
'Madagascar' sigue las correrías de
un grupo de animales que, habiendo
pasado su vida en un zoológico,deciden escaparse y probar la vida salvaje. Los personajes se definen con un
par de apuntes,y nunca llegan a mostrar una auténtica personalidad, aunque tampoco es necesario dado que
la trama es plana y sencilla en exce-

so.
Los gags tienen poca gracia y se echa
de menos un poco de frescura, sólo
presente cuando aparecen los pingüinos, personajes secundarios que
son lo mejor de la cinta. El humor se
pierde en una infinita intertextualidad, que va desde 'Náufrago' a
'American Beauty', pasando por 'El
planeta de los simios'.
Se aprecia además un considerable
problema de montaje, ya que casi
todas las escenas son larguísimas,
mucho más de lo necesario,supongo
que para intentar que el film se acerque a la hora y media.Al igual que en
las dos partes de 'Shrek',el sentido de
la aventura brilla por su ausencia: los
personajes no tienen ningún objetivo
importante ni corren riesgos,salvo en
alguna escena aislada. La animación
no es gran cosa,y descuida en exceso
los fondos en casi todo el metraje.
Posiblemente los niños pasen un
buen rato, pero se puede entretener
también a los adultos, como hizo la
propia Dreamworks en la espléndida
'Simbad, la Leyenda de los Siete
Mares',y eso es algo que 'Madagascar'
no hace. Esperemos que las cosas
cambien en otro próximo proyecto
de la productora: ni
más ni menos que la
prometedora 'Wallace
& Gromit: la maldición
de las verduras', del JAIME ALONSO
DE LINAJE
genial Nick Park.

Sáb. 1,00

ces. Ahora cada uno debe elegir su destino. El país cambia y
ellos ya no comparten sus sueños. Todo va a ser distinto a partir de entonces. Sus pasos los
llevarán por diferentes caminos.

11:14 Destino fatal (Thriller)
Director: Greg Marcks. Intérpretes: Hilary
Swank, Rachael Leigh Cook, Patrick Swayze, Barbara Hershey, Colin Hanks.
Es una noche tranquila en Middleton, un barrio de clase media. Pero a medida que la no-

che se aproxima a la fatídica
hora de las 11:14 PM, una serie
de sucesos empezarán a ocurrir,
con letales consecuencias.

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, siendo
perseguido por un feroz perro
con mandíbula y dientes metálicos.

**Exils (Drama)
Director: Tony Gatlif. Intérpretes: Romain
Duris, Lubna Azabal, Leïla Makhlouf, Habib
Cheik, Zouhir Gacem.
Un día, Zano sugiere una idea
loca a su compañera Naïma: un

viaje a través de Francia y España hasta Argelia, para conocer
la tierra que una vez sus padres
tuvieron que abandonar. Emprenden el camino únicamente
con la música como equipaje.
Enamorados de su libertad, dejan que el tiempo pase, intoxicado por la sensualidad andaluza, antes de que finalmente
decidan cruzar el Mediterráneo.
Zano y Naïma reconstruyen así,
al revés, la trayectoria del exilio.

Millones (Comedia dramática)
Director: Danny Boyle. Intérpretes: James Nesbitt, Daisy Donovan, Lewis McGibbon, Alex Etel, Pearce Quigley.
Empezando de nuevo tras la
muerte de su madre, Anthony,
de nueve años de edad, se
muestra siempre pragmático,
mientras que su hermano pequeño Damian, dos años menor
que él, emplea la imaginación,
la fantasía y la fe para que su
confuso mundo tenga un senti-

do. Una maleta llena de billetes
cae de los cielos a pies de Damian y lleva a los niños a una
aventura imperecedera que les
hace darse cuenta de que el verdadero valor de las cosas no tiene nada que ver con el dinero.

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 equi-

po, 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.

**El cielo gira (Documental)
Director: Mercedes Álvarez. Intérpretes:
Antonino Martínez, Silvano García, José Fernández, Cirilo Fernández, Josefa García, Milagros Monje
En Aldealseñor, un pueblo de
los páramos altos de Soria, quedan hoy 14 habitantes. Son la última generación, después de mil
años de historia ininterrumpida.
Hoy, la vida continúa. Dentro de
poco, se extinguirá sin estrépito
y sin más testigos.
"En los libros he leído que el
pueblo tenía, a principios de siglo, cuatrocientos habitantes,
luego trescientos, más tarde doscientos cincuenta… Hoy la comarca presenta más de cinco
pueblos abandonados o en trance de desaparición. Y en toda la
provincia de Soria se despuebla
el paisaje y se arruina la memoria desde hace siglos en un retroceso imparable, acelerado en
las últimas décadas", cuenta
Mercedes Álvarez.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

ALFARO Vendo piso 4 habit.,
cocina, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 941183740
ANTIGUA PLAZA TOROS
vendo piso. 490 euros/mes. Financ.
100%. Por fin un piso en propiedad al precio de alquiler. Directam.
del propietario. Tel. 651865996
ATICO muy luminoso vendo. 3
habit., salón, cocina y baño. Preciosas vistas. A.a.. Bastantes mejoras. Tel. 639846983
AVDA. MADRID Unifamiliar.
Exc.calidades.Hab.amplias.Construcción reciente. Muy bonito.
406.688euros.Tel.656863710mañ.
Bº LA ESTRELLAApart. 70 m2
con muebles. Trastero. Pisc. com.
171.300 euros. Tel. 610760655
C/ HUESCAático céntrico todo
reformado. 60 m2 de viv. y terraza de 60 m2. Bañera hidromasaje. 195.000 euros. Tel. 609758380
CALVO SOTELO 60 m2 útiles.
2 hab., salón comedor. Cocina
completa, baño. Calefacción indiv. gas. Amueblado. Abstenerse inmobiliarias. 153.000 euros
25.457.058 ptas. Tel. 617838001
CASCAJOS piso 3 hab., cocina amueb., 2 baños, salón. Garaje, trastero, piscina y z. ajardin..
40.000.000 ptas. Tel. 660678547
CUCHÍA apart.estrenar. A 10
min. Santander, 700 m de playa.
2 hab, garaje cerrado, terreno,
piscina comunitaria. Disfrútalo
ya este verano. Tel. 618138010
ELCIEGOpiso 3 habit., salón, 2
baños, calef. Todo exterior. Cocina amueb. Completam. amueblado. Inmejorables vistas sierra.23.800.000ptas.Tel.627732827
GRAN VÍA vendo dúplex de
120 m2, reformado. Cocina equipada. Garaje. Tel.610355212
HERVÍASCasa. 270 m2. Cerca
campo golf Cirueña. 3 hab, salón, cocina, bodega, terraza.
Buen patio. Garaje. Tel.
606087254 y 941222459
LARDERO Ático 109 m2 + 65
m2 terrazas, garaje y trastero.
43.500.000 ptas. Tel. 620090095
LAS PALMERAS Apart. am-

plio. 2 hab, salón, cocina y baño.
Exterior. 2 terrazas. Muy buen estado. 207.350 euros. Tel.
941203693
LAS PALMERAS apart.. amplio: 2 hab., salón, cocina y baño. Exterior. 2 terrazas. Muy buen
estado. 209.250 euros.Tel.
656863713 de 10 a 13.30 hs
LOS LIRIOSPiso a estrenar. Cocina amueb.. Garaje, trastero.
Z.verde y piscina. Tel. 610404721
NALDA Casa de pueblo, 3 alturas y garaje. Necesita reforma. 63.000 euros negociables.
Tel. 660933134
PARBAYÓCantabria. Piso a 12
Km de Santander. 2 habit., 2 baños, salón, cocina y garaje. Entrega septiembre 2005. 126.000
euros. Tel. 626071595
PARQUE SAN MIGUEL Precioso piso 110 m2, 3 hab, 2 baños, amplio salón. Terraza, garaje y trastero. 312.527 euros
(52.000.000). Abst. inmobiliarias.
Tel. 670409879
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
120 m2. 4 hab., salón, 2 baños. Cocina amueblada, a.a., trastero, garaje., piscina, padel, tenis. Gimnasio,vigilancia24hs.Tel.618138010
SANTANDERPleno centro comercial. 2 hab., salón, cocina, baño, gran terraza. Amueblado. Ascensor, calef.. Para entrar a vivir.
Mínimos gastos. Tel. 619161202
TORRECILLA EN CAMEROS
3 habit., salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. Calefacción individual. Tel. 941583439
TURISMO RURALnegocio ubicado en hermosa finca 7.000 m2
en la prov. de León. Tel. 616878790
VARA DE REYpart. piso 90 m2.
Cocina equipada, 2 baños, terraza exterior. Trastero. Lujo. Z. privada, piscina, pista tenis.
237.500 euros. Tel. 662290380
VIANA Apartamento. Exterior.
90.000 euros. Tel. 606558626
VIGUERAvendooalquilopisode
70m2.Calefacción,amueblado.Tel.
941584221y941221408mañanas
VILLAMEDIANA Apart.construcción, entrega Dic.06. Cocina
amueb. Muy buenos materiales.
Garaje, trastero. Zona privada
y piscina. 150.000 euros. Tel.
626084724 de 10 a 13.30 hs
VILLAMEDIANAApartamento. 2 hab., terraza de 40 m2. Garaje, trastero, piscina y zona verde. Entrega: verano del 2006.
152.000 euros. Tel. 677240396

VILLAMEDIANAApart. estrenar. 2 hab., salón, baño, cocina
amueb. Jardín 42 m. Terraza, bodega 47m2 acabada y aseo bodega. Trastero, garaje. Zona comun., piscina. Tel. 678035367
ZONA JESUITASPiso exterior.
3 habit., salón, 2 baños. Agua
caliente, calef. central. Garaje,
trastero. Z. verde priv. adaptada
minusválidos. Abst. inmobiliarias.
260.000 euros. Tel. 639708241
ZONA LA CAVA C/ Clavijo.
Apart. 73 m2. 2 hab., cocina equipada. Con garaje y zona comun.
270.000 euros. Tel. 619879313
ZONA OESTE 3 hab., baño y
aseo. Garaje incluido. Para entrar a vivir. 182.000 euros. Abstenerseinmobilarias.Tel.678492665
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apart. amueblado. A estrenar.
Tel. 618134004 y 941237951
BENIDORM Alquilo apartamento. Cerca playa Levante. Parque y piscina. Tel. 687129766
BENIDORMplaya de Levante.
Alquilo precioso apart. con parking, piscina y tenis. Libre Ag. y
Sept. Buen precio. Tel. 670404560
BURGOSAlquilo apart. pequeñito céntrico y cómodo. 1 habit
y salón. Totalm. equipado. Buena
orientación. Meses de verano.
Tel. 947267050 y 618051926
C/ HUESCAPiso 80 m2. 3 hab,
salón, cocina, baño, despensa.
Totalm. reformado. Sólo partic.
Tel. 941247370 hor. de comercio
CALA FINESTRAL Benidorm.
Apart. 2 hab., 2 baños, salón, terraza. Piscina ajardinada. Garaje priv.. Totalm.amueb. Por sem.
quinc. o meses. Tel. 947278434
CAMBRILS 1ª línea de playa.
Apart. con vistas al mar, cocina
totalmente equipada, piscina y
solarium. Cerca del club naútico.
Tel. 696885831 y 941216418
CAMBRILS Apart. nuevo. Totalm. equip. 4/6 pers. A 200 m.
playa. Gran terraza, garaje y piscina. Tel. 679223411 y 941226232
CANTABRIA chalet a 10 min.
de Santander, junto autovía. A 3
Km. de la playa de Liencres. 4
hab.. Agosto. 1.600 quincena.
Tel. 619001228
CANTABRIACabezón de la Sal.

Chalet con 4 hab., 2 baños, equipado, TV, jardín, piscina, barbacoa. Max. 8 pers. Tel. 942330450
CÉNTRICOApart. Exterior. Piscina. Zona deport.. Tel. 941252499
COSTA BRAVANorte. Colera.
Part. alquilo cómodo apart. Nuevo.
Verano. Quinc., meses. TV, lavad.,
200 m. de la playa. Precio razonable.Tel.972389110y606179327
FARDACHON Apart. c/cocina montada, salón, 2 hab. y baños. A estrenar. Tel. 636467066
ISLA Santander. Dúplex por
quincenas. 2 hab., salón, baños,
cocina, terraza ,garaje.1ª línea
playa. Urbanización privada: piscinas, pista tenis. Junio-septiembre incluidos. Tel. 610220054
LA GUARDIA Galicia. Alquilo
apartamento con vistas al mar.
Cerca playa. Semanas, quincenas y meses. Tel. 986614360
LA PINEDA. Salou. Apart. 7
personas. Nuevo. Muchos extras. 1ª Ag. y Sept. Tel. 690217758
LO PAGAN Mar Menor. Hab.
pensión completa. Sras, Srtas.,
matrimonios, religiosas.En casa de
oración próxima a las aguas más
saludables. Ambiente selecto.Precios económicos.Tel. 968179194
MARBELLA Alquilo apart. 3
hab., 2 baños, 2 terrazas. Aire
frío/calor. Piscina y garaje.
Verano,corta o larga temporada.
Tel. 629520777 y 629657766
MUROS La Coruña. Alquilo piso en pueblo pesquero. 3 hab., salón, cocina y baño. Buen precio.
Meses de verano. Tel. 639354425
OJACASTROAlquilo casa para los meses de junio, julio y septiembre. Tel. 941354475
OROPESA DEL MAR Julio y
agosto. Apart. con piscina y garaje. Tel. 941245418 y 652814816
PEÑÍSCOLA Apart. 2 hab, 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 apart.. Tel. 941228049
SALOUAlquilo apartamento julio y agosto para 4 personas. 1ª
línea de playa. 100 euros/ día.
Tel. 629348777
SALOU Apartamento dos dormitorios. Amplia terraza. Céntrico. A 200 mts de la playa. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
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SALOU Cerca de la playa. Se
alquila apartamento por quincenas o semanal. Piscina y zona
verde. Amueblado.Ocasión. Tel.
677157499
SALOU Se alquila apartamento. Junto a la playa. Completamente amueblado. Aire acondicionado. Terraza. Piscina. Tel.
650816361
SALOUTarragona. Alquilo piso
con vistas al mar. Amplio. Todas
las comodidades. Junio y 2ª quincena 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
SANTANDERCéntrico, nuevo.
Se alquilan hab. grandes exteriores. Cerca playas. Por semanas, días o quinc.. Temp. verano.
Buen precio. Tel. 606217841
SANTANDERCerca del Sardinero, alquilo piso. Julio y agosto. 3 habit., salón, cocina y baño. Tel. 942038895 y 699374147
SANTANDERCerca playa Sardinero. 3 habit., salón, cocina y
baño completo más ajuar. 600
euros 1ª quincena mes de julio.
Tel. 942039404
SANTANDER se alquila habitación. Céntrica. Meses de verano o temporada. Para matrimonio o chica. Tel. 650664485
SANTANDER Zona Centros
Comerciales Eroski y Corte Inglés. Alquilo piso 3 habit., 2 baños y plaza de garaje. Piscina
municipal y columpios. Verano.
Tel. 645137331
SANTANDERZona Cuatro Caminos, 500 mts del Ayuntamiento, alquilo piso nuevo. 3 habit.
y 2 baños. Aparcamiento en la
urbanización. Todo equipado. Tel.
942055496
SANTOÑA Alquilo piso 3 habitaciones, totalmente equipado, junto a playas y reserva na-
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tural. Buen precio. Junio, julio,
agosto y septiembre (por quincenas o entero). Tel. 942626272
SANTURDEJO Se alquila casa. Tel. 699898955 y 639380156
SOMO Apart. 50 m playa, totalm. equip., 6 pers. Todo nuevo,
bonito entorno. C/garaje, por quinc.
o mes comp. Tel. 635515887
SOMO Apart. a estrenar a pie
de playa. Vistas maravillosas,
totalm.equip. Para 6 pers. Por
quincenas. Tel. 605536749
SOMOCantabria. Apart. totalm.
amueb. Junto a playa. 4 pers.
Tel. 650878778
SOMOCantabria. Cerca de la playa. Equip. comp. 6 pers. Todo nuevo. Bonito entorno. C/garaje, por
quinc.omes comp.Tel.607529069
SOMO Santander. Chalet adosado. 4 hab., jardín. Julio, última
de Ag. y Set.. Tel. 942230664 y
620278364
TORREVIEJAAlicante. 2 hab,.
salón, terraza. 4/5 plazas.TV, piscina y tenis. Céntrico. 200 m. playa. Quinc, meses julio a sept. Tel.
699168056
TORREVIEJA Apart. nuevo. 2
hab, vistas al mar, piscina, garaje. 1ª línea de playa. Tel.
947265217 y 685424364
VIANA Navarra. Casa amueb.
3 hab., salón, cocina, 1 baño, bodega y jardín. 330 euros. Tel.
941580018 y 660759937
ZONA EL CUBO Piso 3 hab.,
salón, 2 baños, trastero y garaje. Zona verde y piscina. 480 euros. Tel. 620484313
ZONA LOBETE Alquilo piso 3
hab. salón, cocina, 2 baños. Garaje, trastero y pisc. Tel. 699231675
ZONA PALACIO DEPORTES
Alquilo piso 5º exterior. 3 habit.,
2 baños, cocina montada, garaje y piscina. Tel. 616027207
ZONA UNIVERSIDADy Residencia. Alquilo piso. Exterior. Tel
941249735 y 679081878

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

DUQUESA DE LA VICTORIA
Se alquila amplia plaza de garaje. 85 euros/ mes. Tel.
655450917
GUSTAVO ADOLFO BECQUER 11- 13. Zona Cascajos.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
679489220
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ALQUILO habitación para persona española no fumadora con
buenas referencias. Piso limpio.
Nuevo. Tel. 669261946
ALQUILOhabitaciones a 2 chicos o chicas para compartir en
piso céntrico. 105 euros más
gastos. Calefacción individual, 2
baños, TV...Tel. 600417358
AVDA. DE LA PAZAlquilo habitación con baño y pensión
completa todo el año. Para 1 o
2 chicas estudiantes. 500 euros
mensuales. Tel. 941244637
C/ GONZALO DE BERCEOAlquilo habitación con derecho a
cocina. Tel. 660907154
ZONA GONZALO BERCEO
Alquilo habitación. 300 euros
mensuales. Tel. 680210001

1-2

AVDA. DE LA PAZ Se alquila
amplia plaza de garaje. Sólo meses de julio y agosto. 60
euros/mes. Tel. 637556042
CALVO SOTELO peatonal. Se
alquila garaje. 90 euros/ mes.
Tel. 639226280
CARMEN MEDRANO con
Gonzalo de Berceo, alquilo plaza de garaje. Tel. 650015304
CERCA RESIDENCIAse alquila garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166

LOCALES,NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
CALVO SOTELO vendo local
114 mts. Tel. 941200745
NAVEextraordinaria de 330 mts
se vende o alquila. En la mejor
zona de Burgos, al lado de Urende y Bacoleal. Naves plastimetal. Tel. 629356555
VILLAMEDIANA se vende

LOCALES,NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ GUARDIA CIVILnº 8. Se alquila lonja. Superficie de 167 m2
200 m2 de sótano. Tel. 941245622
POR JUBILACIÓNcedo 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
TIENDA DE ENCURTIDOSse
traspasa. Obra nueva. Tel.
696670004
TIENDA DE JARDINERIAalimentación animal, semillas, flores, acuarofilia y agroquímicos
se traspasa por no poder atender. Tel. 646140876
ZONA GOLEMse traspasa restaurante totalm. nuevo. 110 m2,
opción a terraza. Zona de ocio. Interesados llamar tel. 636069926
ZONA PIQUERAS alquilo local. Excelente ubicación y orientación.Tel. 606045130

1-3

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA

2

TRABAJO

OFERTA
PELUQUERA con experiencia
se necesita, buenas condiciones.
Tel. 945600707

GANA 80 euros
por DIA.
LOGROÑO
EMPRESA
DE SERVICIOS

GARAJES ALQUILER

TEL: 690854412

OFERTA

PRECISO chica por horas para cuidar niño y trabajos domésticos y chico para jardín. Bien remunerado. Tel. 657467289
SE NECESITApersonal para trabajar en hostelería. Tel. 941427153

2

TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMO con carnet de
conducir se ofrece para cualquier
tarea, tardes o noches. Tel.
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941235749
AUXILIAR de clínica se ofrece para cuidado de enfermos,
ancianos o niños. Tel. 677395567
CAMARERA con experiencia
se ofrece. De lunes a viernes. Tel.
659629020
CUIDADORprofesional de enfermos o ancianos se ofrece para hospital o domicilio, no importa desplazamiento o interno.
Buenos informes y referencias.
Tel. 600840563
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpiezas del hogar o restaurante. Tel. 669313377
CHICA ESPAÑOLA c/exp. se
ofrece por hs. para limpieza o para cuidar niños. Tel 639858128
CHICA europea busca trabajo: limpiar, planchar, cuidado de
niños, etc. Tel. 677149694
CHICAinterna o externa se ofrece. Tel. 636079449
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
CHICO se ofrece para trabajar
en servicio doméstico o cuidando enfermos o ancianos. Responsable. Tel. 637954552
FOTÓGRAFO Fotografía para
sector inmobiliario, publicitario,
decorativa, paisajística, social.
Post-producción digital. Trabajos
papel fotográfico y lienzo.
www.enfocarte.info. email:
info@enfocarte.infoTel. 699443126
JOVENse ofrece como ayudante de cocina, peón de construcción o para cuidar ancianos. Tel.
628777620
MAITRE O ENCARGADO se
ofrece para trabajar a porcentaje en restaurante o cafetería. Tel.
660741655
MODISTASe hacen arreglos y
de ropa nueva también. Tel.
941202323
MONITORAde gimnasio o domicilio se ofrece. Tel. 658382729
PERSONA RESPONSABLE
para tareas del hogar, cuidado
de niños, etc. Tel. 696099052
PINTOR profesional con más
de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828 y
639825786
PLANCHADORASe ofrece por
horas. Tel. 649979612
RECEPCIONISTA se ofrece:
Oficinas, Consultorios Médicos,

CLASIFICADOS
Del 17 al 23 de Junio de 2005
etc. Tel. 675834159
SEÑORAbusca trabajo para labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
606953212
SEÑORA con referencias se
ofrece para trabajar externa o
por horas, limpieza o cuidado de
niños y ancianos. Tel. 680633076
SEÑORA para la limpieza, cuidado de niños y anciano se ofrece. Tel. 678004433
SEÑORAresponsable para cuidado niños o ancianos, interna
o externa o por hs., limpieza o tareas domésticas. Preferentemente Logroño. Tel. 686211421
SEÑORAse ofrece para trabajar en cuidado de ancianos por
horas. Responsable. Tel.
670238762
SEÑORITAresponsable se ofrece para trabajar externa o interna por horas. Tel. 699517601

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHE BEBÉSilver Cross. Semi-nuevo. Buen precio. Tel.
637191481
CUNAde 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
SILLA de paseo modelo JANÉ
Power Twin (gemelar) completa. Semi-nueva. Ocasión.Tel.
649896595

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIOScocina madera, color cerezo, se venden. Con encimera de granito, fregadero con
grifo completamente nuevo. Mesa y sillas a juego. Frigorífico. Regalo cortinas.Tel. 659201589
DORMITORIOmatrimonio vendo. Con cabecera y bañera con
somier láminas 1,50. Mesillas,
cómoda con espejo, zapatero y
armario 4 puertas. Seminuevo.
Precio convenir.Tel. 606572252
2 SOMIERES con patas de 90
x 1,90. Marca Sinfin. 60 euros

cada uno. Tel. 941500156
ESTANTERÍAS3 mostradores,
varios expositores, portarrollos
de papel regalo doble, máquina
registradora. Todo por 600 euros. Tel. 941580507
MESA DE COMEDOR con 6
sillas se vende. Estilo clásico. 450
euros. Tel. 658885773
MUEBLE SALÓNmoderno 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

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
CALDERA ELÉCTRICA de 2
fases se vende. Nueva. Cuadro:
65 x 45. Tel. 941228138
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

3-5
VARIOS

OFERTA
CORTINAS salón blancas con
rieles se venden. Varias medidas. 2 edredones de 1,05. Buen
precio. Tel. 941253398
CUADROSpintados al óleo de
los Cameros Nuevos y parte de
los Viejos, se venden. Tel.
941226533
ENCICLOPEDIAS vendo: Historia del Deporte. LAROUSSE actualizada muy completa. Historia Universal sin estrenar. Precio
a convenir. Tel. 676001908
MALETA SAMSONITEgrande se vende. 60 euros. Tel.
649478679

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES PARTICULARESdesde Primaria a Bachiller y Form. Prof.
Todas las asignat., más técnicas
de estudio. Tel. 600717202
DISEÑADOR WEB da clases

particulares de Iniciación a la Informática (Word, Windows, Excel, Internet, Páginas Web) a partir de julio. Tel. 696461264
FRANCÉS profesora nativa da
clases. Todos los niveles. Amplia
experiencia. Tel. 941207362
INGLÉSClases particulares. Individuales o en grupo reducidos.
Precios económicos. Diplomada y gran experiencia. Tel.
941212774 y 600456515
INGLÉS y Lengua. Clases particulares. Todos los niveles. Licenc. amplia exp.. Tel. 941201550
LICENCIADO en Filología Hispánica da clases partic. Lengua,
Literat. y Latín. Precios ecconóm. y
excel. result.. Javier. Tel. 696877003
MAESTROda clases particulares a domicilio. Primaria, 1º y 2º
ESO. Todas las asignaturas. Tel.
645168581 y 941231807
PROFESORA da clases particul. Primaria a Bachillerato. Inglés, Lengua, Coment. textos, Latín. Tel. 607810285
PROFESORAdiplomada da clases de educación infantil, primaria, 1º y 2º ESO. Técnicas de estudio.Tel.941227594y941209250
PROFESORAparticular da clases de infantil, primaria, ESO y
bachiller. Matem., Física y Química, Latín, Griego, Inglés y Francés. Tel. 941209287 y 636313954
SE DAN CLASESparticulares.
De Primaria a Universidad. Todas las asignaturas y todos los
niveles. Tel. 699727488

5

SELECCIONAMOS
20 PERSONAS
PARA CUBRIR
VARIOS PUESTOS

OFERTA
APARATO DE ABDOMINALESAb Shaper se vende. 36 euros. Tel. 941210345
BICICLETA de carreras BH se
vende. 90 euros. Tel. 941584149
y 627707561
BICICLETA ESTÁTICAmarca
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 hab., las otras con
avance. De lona. Muy baratas.
Tel. 941238258 y 606281846
DESEAMOSformar grupo chicos y chicas de 32 a 38 años para ir al cine, salir, monte, vaca-

CONCERTAR ENTREVISTA
Srta. EVA: 941.580.051

SE ALQUILA PISO ¿QUIERES SER ASESOR FINANCIERO?
TE GUSTA ORGANIZAR TU TRABAJO CON FLEXIBILIDAD ?
AMUEBLADO
LOS MERCADOS FINANCIEROS, LA INVERSIÓN, LA BANCA,
ZONA UNIVERSIDAD TE GUSTAN
LA BOLSA, LOS SEGUROS ...? NECESITAS INGRESOS FIJOS?
90 m2, 3 habitaciones, TE OFRECEMOS: SALARIO FIJO, ALTAS COMISIONES,
CARTERA PROPIA, FORMACIÓN A CARGO DE LA
salón, calefacción.
EMPRESA, JORNADA COMPLETA O PARCIAL.
Tel. 654.507.952
Currículum Vitae a: asesores_seleccion@hotmail.com
Abstenerse inmobiliarias
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

8
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OFERTA

MÚSICA

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
CACHORROS vendo. Madre
Tizón con Pointer, padre Pointer. Buen precio.Desparasitados.
80 euros. Tel. 620026180
CTRA. SORIA junto a la colonia de Albelda, vendo finca de
6.000 m2. Con luz y agua. Tel.
659721109
PAJAalfalfa y forraje vendo. Tel.
617721256
SEMENTAL Yorkshire monta.
2º premio Expo. Nac. e Internac.en
el campeonato de La Rioja´02.
450 euros. Tel. 675686768

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
SE COMPRAN fincas y terrenos rústicos cercanos a Logroño. Tel. 628885167

7

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

9

VARIOS

OFERTA
GAMEBOY en color se vende
con juegos. Todo nuevo. 40 euros. Tel. 941584905 y 620650592
LIBROSDon Quijote de la Mancha 37 x 27 x 8 cm. Editados
1930 Montaner y Simón. Ilustraciones Ricardo Balaca y José
Luis Pellicer.Tel. 617505440
SOLARIUM horizontal Exportaredo k 30 se vende. 24 tubos
Philips y facial alta presión. Seminuevo. 800 euros. Tel.
666653226

INFORMÁTICA

10

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

MOTOR

OFERTA
BMW Boxer RT R100. Año 81.
Color blanco, con carenado y maletas. Buen estado. ITV pasa-

da. Tel. 649975406
CARAVANA se vende barata.
Tel. 647910695 y 661751447
EMBARCACIÓNvendo,Narwhal NK 300 semi-rígida. Conjunto dirección, mando distancia.
Motor Erinrude. 25 h.p.Eslora 315
cm.,manga 156. Remolque náutico. Tel. 626286513
FIAT Coupé 130 c.c. se vende.
46.000 kmts. 10.000 euros negociables. Tel. 629376237
FORD Kse vende. Año 98. Buen
estado. Aire condicionado. 3.000
euros. Tel. 630873367
FURGONETARenault Traffic se
vende. Económica. Tel. 645699132
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
MERCEDES Nueva Clase C.
200 CDI. 4 años, 6 veloc. Perfectoest.18.000euros.Tel.616520401
MOTO con batería de nene se
vende. Tel. 941500054
MOTO GSX 600 F Suzuki.
Mod.1989, roja. 39.000 kmts.
2.000 euros. Tel. 690815317
MOTOKYMCO se vende. 49,4
c.c. Modelo Top Boy 50 ,1700
kms. Tel. 618717789
MOTOMecatechno vendo. Para niño 8 años. Tel. 637245736
MOTOCULTORPascuali. 18 c.v.
Buen estado. Tel. 941229223
MULA MECÁNICAde 5,5 c.v.
se vende. A gasolina. Precio a
convenir. Tel. 941220517

OPEL Combo Tour 1700 Diesel
se vende. 59.000 kmts. 3 años.
En muy buen estado. 7.000 euros. Tel. 687523678
OPEL CORSA de 3 ptas. Ruedas y batería nuevas. Pasada ITV
y pagado Impuesto Circulación.
700 euros. Tel. 616941615
PATINETE granate de batería
se vende. Luces, intermitente.
Ideal niños. Tel. 679727302
PEUGEOT 405Diesel. Elevalunas eléctrico, aire acondicionado. Gran motor. Precio a convenir. Tel. 670755282
PEUGEOT 406se vende.92 c.v.
Diesel. 50.000 kmts. Batería y
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
SEATArosa vendo. Año 97. Bien
cuidado. 68.000 kms. 2.300
euros.Tel. 609400267
TRACTOR AGRIA articulado
vendo. Caballaje 99 cm. A toda prueba. 38 c.v. Precio a convenir. Herminio. Tel. 941221287
VESPINO ALX vendo. Regalo
otro motor para esta moto.
Imp.circul. pagado. 100 euros.
Tel. 625414329 tardes.
YAMAHA Majesty 180 cc.
4.600 km. 2.000 euros. Tel.
696925159

DEPORTES - OCIO

Preferentes•Preferentes•Preferentes•
POR CAMPAÑA DE VERANO

ciones, etc. ¡Anímate! Lo pasaremos bien. Tel. 679162425

ANUNCIOS
BREVES ENTRE
PARTICULARES
1 POR PERSONA,
25 PALABRAS
MÁXIMO POR
ANUNCIO.
PRECIO: GRATIS!!!

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

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

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

OFICINAS A.R.A.
HENDAIA ................618788051
HERNANI ..............629463966
IRUN ......................943611610
PAMPLONA ............948252927
SAN SEBASTIÁN....943321592
ZARAUTZ ................943890733
Doce de Ligero, piso excelente altura
142.380 euros. 23.690.000 ptas.
Junto a la Residencia Sanitaria apartamento para entrar a vivir 148.570 euros.
24.720.000 ptas.
Avenida de Navarra, piso de 3 habitaciones
totalmente reformado, con mirador. 154.760
euros. 25.750.000 ptas.
Piso en Torrecilla en cameros de 3habitaciones, salón, cocina, baño, despensa y
calefacción 111.187 euros. 18.500.000 ptas.
Preciosa Casa en la Sierra de Los Cameros
para entrar a vivir excelentes vistas 111.187
euros. 18.500.000 ptas.

SAN SEBASTIÁN

IRUN-FUENTERRABIA-HENDAIA

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

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

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA

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

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

PAMPLONA

CLASIFICADOS
Del 17 al 23 de Junio de 2005

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

▲ ▲

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

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

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

MONCALVILLO
GREEN
En el nuevo
campo de golf.
Precioso chalet a la
venta con 134,30 m.
de jardín privado.
Visite con nosotros
la vivienda piloto.
Infórmese en
nuestras oficinas

www.inmobiliariavalvanera.com

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

OFICINAS
CÉNTRICAS
DE 170, 320 Y 500 m.
A 3000€/m2.

OPORTUNIDAD
Ronda de los Cuarteles
Ascensor, calefacción,
exterior, reformado.
3 habitaciones, salón,
cocina amueblada
y baño.
28.500.000 ptas.
171.288 €
RESIDENCIAL
PARQUE
MONTESORIA
A estrenar,
apartamento de 85 m.
con 2 habitaciones,
amplio salón, cocina
bien amueblada con
office y 2 baños.
Terraza.
Trastero garaje, zona
de juegos y piscina.
41.400.000 ptas.
248.819 €
TERRENO INDUSTRIAL
13.000 m.
en El Sequero.

PÉREZ GALDÓS
118 m. con 3 habitaciones, salón, cocina
baño y aseo, exterior.
soleado. 205.236 €
34.148.400 ptas.
CÉNTRICO. Junto a
Pérez Galdós. 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño.
Trastero. Exterior.
Ascensor, calefacción
gas. 161.672 €
26.900.0000 ptas.
CHALET UNIFAMILIAR
EN LARDERO,
CARRETERA DE
SORIA
PRIMERA LÍNEA.
Absolutamente impecable,
con materiales de lujo y
amplias dependencias.
Bonitas terrazas. MUY
BUENA CONSTRUCCIÓN
DISPONIBILIDAD
INMEDIATA. Visítelo

BODEGAS
MERENDEROS CON
DERECHO A PISCINA
EN LOGROÑO Y EN
PUEBLOS DE
ALREDEDOR.
Completamente
equipadas.
Muy buenos precios.
Consúltenos
En el pueblo de
Lardero piso 109 m.
+ 60 de terraza,
con trastero y garaje
incluido. Antigüedad
1 año. Impecable.
261.440 €
43.500.000 ptas.
REPÚBLICA
ARGENTINA
Piso 120 m. con 4
habitaciones, salón,
cocina muy amplia
montada . Exterior.
292.306 €
48.635.626 ptas.

PISOS EN ALQUILER
CON Ó SIN MUEBLES.
IMPRESCINDIBLE
AVAL BANCARIO.

ÁTICO EN
PEREZ GALDÓS
Para reformar
a su gusto.
3 habitaciones,
salón, cocina y
baño. Ascensor,
toma de gas en
ventana, exterior,
soleado. Terraza
12 m. y balcón de
10 m. 186.314 €
31.000.000 ptas.
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Del 17 al 23 de Junio de 2005

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

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

M A N O

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

ZONA AVDA. DE MADRID
Amplio apto de 84 m2 y 37 m2 de
Terraza. 2 hab. Garaje y 3 Trasteros.
Zona verde y piscina.

JUNTO PARQUE DEL CARMEN: Piso
de tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Completamente reformado.
PARA ENTRAR A VIVIR.

EL CUBO
Apto de 60 m2. 2 hab. Terraza de 60
m2. Armario empotrado. Garaje y
Trastero. Suelos de parquet.

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

AVD. JORGE VIGON: Piso para reformar en pleno centro de Logroño. Muy buena
altura. Muy luminoso. Ascensor. Trastero.
Muy buen precio. INFORMESE.

GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 hab. Para entrar a vivir.
Buena altura y excelentes vistas. Por
198.935 €

ZONA UNIVERSIDAD: Piso de 83 m2
con tres dormitorios. Muy soleado.
Trastero. Exterior. Amplia terraza.

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

HUESCA
Amplio apto de 80 m2. 2 hab. Baño con
ventana. Gas individual. Amueblado.
Exterior. Reformado. 200.974 €
EL ARCO
Piso de 81 m2. 3 hab. Armarios empotrados. Zona verde y piscina. Garaje y
Trastero.
ZONA CLUB DEPORTIVO
Piso de 120 m2. 4 hab. Cocina amueblada. Suelos de parquet. Garaje. Zona
verde y piscina. ¡INFORMESE!

ZONA PEATONAL: Precioso apto
reformado. Cocina amueblada. En
pleno centro de Logroño. PARA
ENTRAR A VIVIR.
FCO DE QUEVEDO: Local en alquiler.
De obra. 88 m2 de planta. En una zona
de gran crecimiento. Renta: 400 €/mes.
ZONA SAN MILLAN: Amplio piso de
tres dormitorios. Exterior. Ascensor.
ALBIA DE CASTRO: Apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Ascensor.

AUSEJO
Casa de 136 m2 para reformar.
Muchas posibilidades. Buenas vistas.
Por solo 42.168 €
LAGUARDIA
Espectacular casa de 165 m2 con
terreno urbano de 2.300 m2. 4 hab y
salón. 2 cocinas. Piscina. Plazas de
garaje. Bodega. Calefacción. Almacén
de 45 m2. SEA UN PRIVILEGIADO
POR MUY POCO. 319.750 €

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.
BADARAN
Amplia casa de 300 m2 en 3 plantas.
Cocina equipada. 6 hab. Baño y aseo.
LO MEJOR…SU PRECIO. DISFRUTALA!
NALDA
Casa de 180 m2 para reformar. En el
centro del pueblo. Entrada por dos
calles. ¡DEJE VOLAR SU IMAGINACION! Por 63.587 €
PRIMO DE RIVERA
Local de 46 m2. Con instalación de
agua y luz. Aseo. Por 375 €/mes
DOCE LIGERO
Local de 60 m2. Acondicionado.
Instalaciones de agua y luz. Aseo.
ZONA AYUNTAMIENTO
Amplio piso de 3 hab. Para entrar a
vivir. Con terraza. Exterior. 140.364 €

VILLAMEDIANA
Duplex de 95 m2. 3 hab y salón.
Cocina equipada. Baño y aseo.
Exterior con 2 Terrazas. Garaje y
Trastero. Zona privada con piscina.
CASCAJOS
Piso de 80 m2. 3 hab. 2 baños. Garaje
y Trastero. Zona verde privada con piscina. ¡VENGA A VERLO!
JUNTO A LA NUEVA PLAZA DE
TOROS.
Estudio de reciente construcción.
Ascensor. PREGUNTE POR EL.
CASCO ANTIGUO
Amplio piso de 90 m2. 3 hab.
Reformado. Por 159.508 €
CASCO ANTIGUO
Buhardilla de 44 m2. 1 dormitorio.
Cocina. Baño. MUY ACOGEDORA.
PARQUE DEL EBRO
Piso de 85 m2. 3 hab. Para reformar a
su gusto. ¡ESTUPENDAS VISTAS! Por
112.105 €

TELEVISION
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Tele 5

18/19-6-05

BIRLOKUS KLUB
Hora: 07.30 h.

Localia

19-6-05

TVE 1

19-6-05

CINE: VANILLA SKY
Hora: 21.45 h.

CINE: TIBURÓN
Hora: 15.30 h.

Canal +

22-6-05

CINE: THE ITALIAN JOB
Hora: 16.30 h.

Canal +

De lunes a viernes

LA HORA WIKI
Hora: 20.30 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
Programa infantil en el que tres
presentadores ‘mágicos’ nos sumergen en un mundo de fantasía.

VIERNES 17
Tele 5
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de
tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
20.30 Informativos.
21.15 Agitación + IVA.
22.30 Cine:
The order. 2001.
00.20 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 +

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.
16.45 Vuelta a Asturias.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Jara y sedal.
20.00 Baloncesto.
Play off final.
22.00 Noticias.
22.45 Cine:
Nudos. 2003.
02.15 Cine:
El faro.
03.35 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.
03.55 Teledeporte.
05.30 Euronews.

13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Friends.
15.30 Magacine.
16.30 Cine.
The parole officer. 2002.
18.00 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:
Departamento. de
homicidios.
23.55 Golf: US open.
01.56 Cine X.
El perfume del deseo.
03.32 Cine:
El coraje de todos. 2002.
04.54 Terciopelo azul.

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.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina de
Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.10 Zoombados.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pasalo.
06.20 Forum.

MIÉRCOLES 22
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amarte así frijolito
17.05 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.
00.45 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los siete
magnígficos.

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: Aterrizaje
forzoso. 2005.
18.00 Cine:
Tengo 17 años. 1964.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
22.30 Gente de primera.
Esther Arroyo.
02.00 Los siete
magníficos.

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.
Fútbol sala.
Waterpolo. Ciclismo.
Gimnasia rítmica.
Atletismo.
Pelota.
Voleibol.
Esgrima.
21.45 A las 11 en casa.
23.00 La noche temática
Muerte nuclear. El fin.
01.30 Cine club. La noche
de San Lorenzo. 1982.
03.15 Cine: La
investigación.
04.45 Euronews.

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.
Amigas hasta la muerte.
17.50 Cine:
Grito en la noche. 1997.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Mi gran amigo Joe.
Charlize Thero .
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.
Ellas dan el golpe. 1992.
Tom Hanks, Geena Davis.
04.10 Televenta.

Antena 3
La 2

07.30 Los Lunnis
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
13.00 Los Lunnis.
14.15 El enemigo en casa
14.50 Copa América.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Puebol de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Basket.
Play off final.
22.00 Noticias 2.
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 Conciertos R-3.
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Teledeporte.
04.00 Euronews.

06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico.
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
Bartolomé Beltrán.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Pasión de
gavilanes
17.00 La buena onda de
la tarde.
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.
23.20 Buenafuente.
01.30 Sexo en N. York.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición

Remake americano de ‘Abre los
ojos’ que contó con la misma
protagonista, Penélope Cruz.

DOMINGO 19

SÁBADO 18

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.
00.15 El hombre y la tierra
01.30 Telediario 3.
02.00 Los siete
magníficos.
03.30 Canal 24 horas.

Obra maestra del cine de terror
que en estos días cumple su 30
cumpleaños desde su estreno.

Tele 5
07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.30 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine. Perseguida
por toda la ciudad. 2002.
17.30 Frontón.
19.45 Clasificación F-1
GP Estados Unidos.
21.00 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.05 Cine.
Vuelo 335. 1999.
Daniel Baldwin.

Canal +
09.00 Cine: Diablo.
10.46 Cine: :
Terminatro 3. 2003.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Más te vale XXL.
14.35 Documental.
15.30 Cine: El núcleo.
18.30 Fútbol 2ª División.
Xerez - Cádiz.
19.10 Cuadernos de
rodaje.
20.30 Frasier.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana
del guiñol.
22.30 Scrubs.
22.52 Joan de Arcadia.
23.40 Cine. En la
oscuridad. 2003.
01.02 Golf: US open.
03.03 Cine.
Lejos del cielo.2002.

ETB 2
08.20 Barne Barnetik.
08.45 Documental.
09.15 Salir del Tibet.
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.
01.30 Cine 2.
Tinseltown.
03.05 Cine 2. Ihaka.
04.40 Una aventura muy
personal.
05.30 Naturaleza y diseño.
05.55 Culturas
precolombinas.
06.25 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.
Carmen Alcayde.
16.30 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Ángels Barceló.
21.15 OT.
22.00 Los Serrano.
‘Yo de la Alcarría y tu de
California’.
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.
11.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Corky romano. 2001.
18.15 Para que veas.
19.00 Perdidos.
21.00 Telediario 2.
21.45 Cine.
Vanilla sky. 2001.
00.45 Cine.
Planeta rojo. 2000.
Val Kilmer,
Carrie-Anne Moss.0
02.45 Los siete magníficos
03.30 Canal 24 horas.

La 2
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Motociclismo.
Fútbol sala.
Golf.
Waterpolo.
Vuelta a Asturias.
Atletismo.
19.00 Baloncesto.
Play off. final.
21.10 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.50 Paraísos cercanos
23.00 Documentos TV.
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
01.30 Cine club:
Shiner. 2000.
03.05 Cine: Baby. 2000.

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. Desaparecida
sin rastro. 1999.
17.55 Rex.
19.55 Espejo público.
Sonsoles Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos.
Paula Vázquez.
00.15 Cine:
Escape de Absolom.
Ray Liotta.
02.35 Cine:
Proyecto X.
Jonathan Broderick.
03.45 Televenta.

Canal +
09.00 Cine.
El cid. 2003.
10.20 Cine.
El núcleo. 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. The italian
job.
18.17 Cine.Las voces de
la noche. 2003.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine. Las mujeres
de verdad tienen curvas.
23.28 Especial C+.
01.30 Cine: Novo. 2000.
03.04 Cine: A propósito
de Schmidt. 2002.

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. 10.5. 2004.
19.00 Gran Premio de
Fórmula 1 de EE.UU.
Incluye previo comentado
por Fernando Alonso.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas.
00.00 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30Diagnóstico
asesinato.

Canal +
08.47 Cine. Al límite de
la verdad. 2002.
10.22 Cine: El cazador de
sueños. 2003.
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.
The italian job. 2003
17.16 Cine.
La pesadilla de Susi. 2000.
19.00 Semana guiñol
22.00 Cine: Vampiros los
muertos. 2002.
23.34 Especial informativo
Elecciones gallegas.
00.05 Golf. US open.
02.06 Documental.
03.00 NBA Finales
06.06 Documental.
El viaje de la vida.

ETB 2
08.30 Tiempo
para Euskal Herria.
08.45 Luar.
11.15 Palabra de ley.
11.55 Chiloé.
12.25 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.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.05 Cine. La fuerza del
cariño.
05.10 Cine: Ya no puedo
esperar.
06.45 Recetas abuela.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 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
18.20 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.

Trepidante película que relata un
meticuloso robo por un grupo de
ladrones de guante blanco.

LUNES 20
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amarte así frijolito.
17.05 Amor real.
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quien baila.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.30 Los siete
magníficos.

La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
14.10 El enemigo en casa.
14.50 Copa América.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.40 Vuelta Asturias.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajismo 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 Crónicas.
23.30 Estravagario.
01.00 Metrópolis
01.30 Conciertos R-3.

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.
Spiderman. 2002.
00.40 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Rep. programas.

MARTES 21
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.
00.10 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine.
Riesgo límite. 1996.
04.10 Infocomerciales.

Canal +
09.00 Cine:
Abajo el amor. 2003.
10.38 Cine:
Nemesis. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Insomnio. 2002.
18.25 Cine: Embriagado
de amor. 2002.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine.
Soy espia. 2002.
23.38 Cine. Cuando Harry
encontró a Lloyd. 2003.
01.00 Cine.

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

JUEVES 23
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón verano.
15.00 Telediario 1.
María Escario deportes.
16.00 Amarte así frijolito.
17.05 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.
01.15 Telediario 3.
01.45 Los 7 magníficos.
03.00 Canal 24 horas

Magazine juvenil sobre la actualidad del mundo de los videojuegos, la música y el cine.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amarte así frijolito.
17.05 Amor real.
18.30 Toros:
Corrida desde Asprona.
20.30 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Mujeres
desesperadas
00.00 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
Antonio Parreño.

La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
14.15 El enemigo en casa
14.50 Copa América.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.40 Vuelta Asturias.
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: La belleza de
las cosas. 1978.
02.45 Europa 2005.

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 Pasión de gavilanes.
17.00 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.
01.45 Sexo en Nueva
York.
02.15 Noticias.

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 El joven Hércules.
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
13.00 Los Lunnis.
14.10 El enemigo en casa
14.50 Copa América.
15.15 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.
20.30 Atletismo.
21.30 Juegos del
Mediterráneo,. Fútbol.
23.00 Off cinema.
Entre dos mares.
01.30 Días de cine.
02.30 Conciertos R-3.
03.00 Cultura con ñ.

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

EL canal de Historia
Telecinco
Odisea
Canal Plusgratis
Anuncios x palabras
Viajar
Autonómicos
Andalucía Turismo
Andalucía

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 OT.
22.00 Programa especial
de actualidad.
00.15 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

Canal +
09.00 Cine. Relaciones
confidenciales. 2001.
10.36 Cine. La prueba.
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 vida de
David Gale. 2003.
18.35 Cine: Dos colgados
en Chicago. 2001.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol.
22.00 Cine.
Vidas furtivas. 2000.
23.40 Cine.
La última noche. 2002.
01.50 Documental.
03.00 NBA finales.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e Iñaki
López
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Lantana.
01.05 Eitb Kultura.
01.35 Los pacificadores.
02.35 Esta es mi gente.

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 A tu lado.
Emma García
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Ángels Barceló
21.15 OT.
22.00 La casa
de tu vida.
Jordi González.
00.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de
la vida.
06.15 Nocturnos.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 18

DOMINGO 19

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

6:0019.00
LOS 100
DE Gordon
LA 100
Flash
7:5519.30
PALABRA
DE VIDA
LLanero
8:00 TRIS TRAS VERAS
9:35solitario
TRIS TRAS VERAS
21.35
EstoENsi CAMINO
11:05
PUEBLO
queMUNDO
es rosa.
11:30
SOLITARIO
00.30
EstoCAELI
si es rosa.
12:00
REGINA
12:05
SANTA MISA
DOMINGO
12:56
EL CHAVO
DEL 8
08.00
Tris tras
14:05
FAMILIA
y verás.
15:00 VA DE BOLA
12.05 Santa Misa
15:30 CORTO PERO INTENSO
18.00
Cine
infantil.
15:55 VALORAR EL CINE
19.00
Iglesia
hoy
16:20
ESTÁTE
AL LORO
Burgos.
17:00
RETRASM. PELOTA
19:00
ESPAÑA
EN LA VEREDA
19.30
La mirada
19:30
AL BAÑO MARÍA
alternativa.
20:00
LA NOCHE
RESUMEN
21.30
Curro Jiménez.
20:35
RIOJA
AL DÍA
22.30
Encuentros.
21:00 CONSEJO DEL GOBIERNO
23.25
El tirachinas
21:30
MARCADOR
radio.
22:25 LA ENTREVISTA
01.11
HistoriasRADIO
para
23:30
TIRACHINAS
no CRÓNICAS
dormir. DE UN PUEBLO
01:11
02:10 PALABRA DE VIDA
02:15 EXPANSIÓN

Localia Canal 33
VIERNES 18
SÁBADO
14.00ECUADOR,
Telenoticias.
09:00
LATITUD
CERO
15.05 Local.
10:00
16.00TÍRAME
Cine. DE LA
LENGUA
17.30 La hora
10:30
FRANKIN
animada.
11:00 ÉRASE UNA VEZ
18.30MOMIAS
Compañeros.
12:00
20.00KM/H
Telenoticias.
13:00
21.15CAMPEONATO
El arcón.
13:30
FIFA
15:30
LÍBERO
22.15ELLocal
16:00
00.30CAMPEONATO
Telenoticias FIFA
18.00
ZAPPINTERNET
Castilla
y León.
18:30 GRANDES DOCUM.
01.05PART.
Deportes
de
19:30
DE PELOTA.
aventura
20:30
CAMPEONATO FIFA
02.00CINE
Actualidad.
22:30
+
00:15
QUÉ IDEA! (Rep.)
SÁBADO
00:45
09.00EROS
Clip a clip.
02:45
10.30KM/H
Videojuegos.
03:15
11.00CAMPEONATO
Teleseries.. FIFA
13.30 A pedir
de boca.
14.00
Local.18
SÁBADO
16.00
Mowgly.
06:55 Apertura

DOMINGO 19
16.30Concurso
Documental.
10:00
Infantil
10:30
17.30Animación
Territorio ACB.
11:00
18.30Érase
Cine.una vez…
12:00
20.30Animación
Telenoticias fin
12:30 Animación
de semana.
13:00
ECUADOR, LATITUD
21.30 Local.
CERO.
22.00RINCONES
Revista ONO.
14:00
DEL VINO
23.00 Policías.
14:30
00.00GRANDES
Cine: DOCUMENTALES
Cómote el rico.
15:30
GRAN CINE:
DOMINGO
17:30
PREVIO FÚTBOL
09.00FÚTBOL
Local.2ª DIV.
18:00
10.30Elecciones
Tiempo de
vivir.
20:00
gallegas
11.00Elecciones
Territoriogallegas
ACB.
21:00
22:00
gallegas
14.00Elecciones
A caballo.
23:00
14.30Elecciones
Local. gallegas
00:05
World Sport
16.00Gillette
Mowgly.
00:15 EL LÍBERO

17.30 Sesión

TV RIOJA TVR

07:00 Euronews
07:30 Clip a clip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
09:00 Clip a clip
10:00 Días de pesca
VIERNES
11:00 Documental
14.30
11:30Informativo.
Serie
16.00
tarde Avent.
es tuya
12:00La
Deporte
18.00
12:30Infierno
Do u playen el
paraíso.
13:00 Europa al día
19.00
salir de boca
clase
13:30Al
A pedir
19.30
14:00Kaos.
Sol y sombra
15:00Informativo.
Documental
20.00
16:00Piérdete.
Territorio ACB
21.00
17:00No
Serie:
21.30
son“Mowgli”
horas.
17:30Informativo.
La hora animada
23.30
18:30Sol
Serie
00.05
y sombra.
19:30 Documental
SÁBADO
20:00 Dibujos Anim.
11.00
20:30Animación.
Rodaje
14.00
cabina.
21:30La
Torneo
pelota
14.25
23:00Informativo.
Serie
15.00
00:00Tiempo
Gran Cine:
de“Élviajar.
y él”.
02:00Ally
Teletienda
16.00
McBeal.

DOMINGO 19
contínua.
06:55
Apertura
07:00 Euronews
07:30 Clip a clip

08:004
Dibujos
Animados:
Canal
Canal
27

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Cuando
éramos soldados.
11.12 Cine:
Última llamada. 2002.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. En la
oscuridad. 2003.
17.51 Cine: El cazador de
sueños. 2003.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
Torremolinos 73. 2002.
23.28 Especial C+.
00.13 Cine. La verdad
sobre Charlie.
01.53 Documental.
03.00 Cine: El gurú de
sexo. 2002.

“Pumby”
08:30 Euronews
09:00
17.00 Clip
Mása clip
10:00
Expectativas
que coches.
11:00 Territorio ACB
17.30 Europa
Cine. abierta
12:00
20.25 Cross
Informativo
12:30
World
21.00 Motor
Water10rats
13:00
21.50 La
Cine.
13:30
Rebotica
DOMINGO
14:00
Cine Infantil
11.00 Documental
Animación.
15:00
16:00
14.00 Sesión
Game Continua
one.
17:00
“Mowgli”
14.25 Serie:
Informativo.
17:30
animada
15.00 La
Solhora
y sombra.
18:30
16.00 Serie
Ally McBeal.
19:30
Documental
17.00 La cabina.
20:00 Dibujos Animados
17.30 Juegos
Cine clásico.
20:30
Deportivos
19.30 IIEncuentros.
21:30
Torneo de Pelota
20.25 Serie:
Informativo.
23:00
“Policías”
21.00 Gran
Las hernmanas
00:00
Cine
McLeod.
“El
cazador cazado”.
22.00 Teletienda
Cine.
02:00

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
10.05 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 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 El diván de Julián
01.50 Desafío total.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pasalo.
06.00 Forum.

Edita: Noticias de La Rioja S.L.U. Dirección: C/ Vara de Rey 21 - 3º D. 26002-LOGROÑO • Teléfono: 941 24 88 10 • Teléfono anuncios breves: 941 24 88 10
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GENTE EN BURGOS 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN LEÓN 50.000 EJEMPLARES

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

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1, 1º izq • Teléf.: 987 34 43 32 • Fax: 987 34 42 63
administracion@genteenleon.com • publicidad@genteenleon.com
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GENTE EN SANTANDER 60.000 EJEMPLARES

GENTE EN VALLADOLID 75.000 EJEMPLARES

C/ Cádiz, 20 entreplanta • Teléfono: 942 31 86 70 • Fax: 942 31 86 71
C/ María de Molina 13, 3º B • Teléfono: 983 37 60 15 • Fax: 983 37 60 08
administracion@genteensantander.com • publicidad@genteensantander.com administracion@genteenvalladolid.com • publicidad@genteenvalladolid.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 285.000 EJEMPLARES

O F E R T A

ANLASA

L L É V A T E

A L

D A R T E

D E

A L T A

Comunicaciones

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

MOTOROLA
V220

19€

9€

NOKIA
6020

SIEMENS
A65

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

EL BRINDIS

Se estrena la película “Pasos”
Andrés G. de la Riva
Se acaba de estrenar en los cines de toda España “Pasos”, la
ópera prima como director del
reconocido actor argentino
Federico Luppi. Esta película
se rodó el pasado año en La
Rioja y el País Vasco; casi todos los exteriores son de Logroño -sobre todo el Casco Antiguo y los alrededores de la
Casa de las Ciencias-, mientras
que los interiores se grabaron
en Fuanmayor y San Sebastián.
No en vano, la mujer de Luppi, Susana Hoyos, es natural de
Fuenmayor y, además de actuar, es la responsable del
guión de “Pasos”.
El film ambienta una historia enmarcada en la Transición
española, durante el año siguiente al golpe militar fallido
de Antonio Tejero el 23 de fe-

Luppi, un argentino en Logroño.

brero de 1981. En este contexto tres parejas que han vivido una juventud determinada por el franquismo se
enfrentan a un futuro de libertad política y social que no
transcurre paralelo a sus vidas
personales. De esta forma, la
película retrata algunos de los
temas que marcaron la actualidad de nuestro sociedad durante los primeros años de la
Democracia; la doble moral, el

maltrato doméstico, la ley del
divorcio, los derechos de la
mujer, la homosexualidad, las
condiciones laborales o la ausencia de censura se reflejan
aquí a través de las vivencias
de unos personajes que interpretan actores como Ginés
García Millán, Eva Cobo o Ana
Fernández.
El estreno de “Pasos”, distribuida por Alta Films, se ha visto empañado por el abandono del proyecto por parte de
la productora principal, Igueldo, cuando el film se encontraba en fase de montaje y aún
quedaban numerosos pagos
por satisfacer. Y aunque se ha
sumado al proyecto el productor Pedro Costa, la empresa riojana Sapo Producciones
aún no ha cobrado su servicio
de contratación de extras.

CON VINO

El abandono de Igueldo Producciones determina la distribución del film

Ildefonso Hernández
Teniente Coronel Jefe de la U.A.R.
Esta semana debemos levantar
y muy alta nuestra copa de buen
vino de Rioja para brindar con
el Teniente Coronel Jefe de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil en la celebración de su
veinticinco aniversario.
Un brindis que acompaña al homenaje que le ha rendido la sociedad logroñesa ante la presencia de los Príncipes de Asturias,
en un acto que será recordado
para la historia porque por primera vez Dona Letizia leyó un
discurso en público.

distribuidor oficial

Tontos anónimos
Las falsas alarmas
“Falto o escaso de entendimiento
o razón” deben de estar los dos
tontos anónimos que a lo largo de
esta semana movilizaron a los servicios de emergencia de la Rioja
y Castilla y León y Guardia Civil
para que acudieran a lo que luego fue un falso accidente en Villoslada en Cameros entre un autobús escolar y un camión.
Pero también debe ser un tonto
anónimo, por ahora, el que anunció la exposión de una bomba,
que luego resultó falsa,en el Ayuntamiento Logroñes.

CON AGUA

29€

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)

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

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

VENDE:

941 24 98 70
941 24 43 48

