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El Rasillo acoge la 
VIII Edición de la
regata de traineras
Bandera de La Rioja

PÁG. 12DEPORTES

Las Fiestas de San
Mateo ya tienen
definido su 
programa musical

PÁG.7LOGROÑO

Dúplex de 3 dormitorios amueblados.
A 5 kms. de Guardamar y a 8 kms. de Torrevieja.
Urbanización con piscina, todos los servicios, amplias zonas verdes.
Junto al Parque Natural de la Mata.
Próximo a dos campos de golf.

Tel. y Fax 941 24 43 39
Parque del Carmen, 5 Local, LOGROÑO.
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PARQUETS Y TARIMAS
Urbed maderas y revestimientos, S.L.

c/ Duquesa de la Victoria, 35
26003 Logroño - LA RIOJA

Tel/Fax: 941 24 35 15
www.urbedparquet.com

logrono@urbedparquet.com

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO

“PAGUE EN 11 MESES SIN INTERESES”“PAGUE EN 11 MESES SIN INTERESES”

VIVIENDAS • COMERCIOS Y GRANDES SUPERFICIES

R O B L E  -  H A YA  -  M A P L E

17€/m2

INSTALADO
DESDE

Un momento de la manifestación por el barrio de Madre de Dios.

Manifestación en contra
de una reciente violación

A causa de la violación de una
joven de 30 años que paseaba
una noche del mes de mayo por
el barrio de Madre de Dios, la
Asociación de Vecinos de esta zo-
na de Logroño así como distin-

tas asociaciones y grupos políti-
cos realizaron una manifestación
para pedir mayor presencia po-
licial en la zona y al mismo tiem-
po mostrar su solidaridad con la
afectada. PÁG. 3

300 personas reclaman mayor presencia policial 
ante la violación de una joven en Madre de Dios

SOCIEDAD

Todos los días del año se separa, al menos, una pareja 
En el 2004 se produjeron en La Rioja un total de 406 separaciones, lo que supone que cada dia del
año, por lo menos, una pareja decidió continuar su vida en solitario.Unas cifras que son muy pare-
cidas a las del año anterior .

PÁG. 9

Se ha presentado a los medios
de comunicación la campaña
“Frena mucho antes: En la barra
del bar” dirigida de forma espe-
cial a los jóvenes que acuden los
fines de semana a las fiestas pa-
tronales que se van a celebrar en
fechas próximas en muchas lo-
calidades.

Esta campaña tiene una doble

vía de desarrollo,por un lado los
hosteleros van a disponer de va-
sos de plástico con la leyenda “Si
estas leyendo esto, no cojas el
coche para volver a casa” y por
otro con la colocación de trián-
gulos de emergencia en todos
los coches que acudan a estas
fiestas, en los que se advierte del
peligro mortal que entraña para

el piloto y sus acompañantes la
mezcla de alcohol y conducción.

Para llevar adelante esta cam-
paña se han destinado 17.000
euros y el Director General de
Juventud, Javier Merino, está
convencido de que “estas accio-
nes son imprescindibles si de
esta forma salvamos una vida”.

PÁG. 5

Frena mucho antes: En la barra
del bar, para evitar accidentes
Una campaña, destinada especialmente a los jóvenes, tratará de evitar
los accidentes derivados de la mezcla alcohol-coche este verano

El Ayuntamiento
abre un expediente
a Parking Rioja XXI 
por la tala de los tilos

PÁG. 6LOGROÑO

El índice de
aprobados en la
selectividad del mes
de junio es el más
alto en cinco años

PÁG. 3LOGROÑO

El nuevo Hospital de
San Pedro cumplirá
todos los plazos y
se abrirá a finales
del año que viene

PÁG. 7LOGROÑO



C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Las fiestas de La Rioja

La presente comunicación con ustedes
es para acercarles mi sentir y el de algu-
nos compañeros de cuadrilla que cada
semana, gracias a su periódico, nos po-
demos enterar de las fiestas que se pro-
graman en Logroño y en distintos pun-
tos de la comunidad, lo que nos está
sirviendo de guía viajera para hacer nues-
tras rutas, principalmente de fin de se-
mana, e ir visitando las diferentes locali-
dades de esta bella tierra.

Y es que, la verdad, soy de la opinión
de que los riojanos, como en general los
españoles, nos dedicamos más a visitar
lugares lejanos a hacer miles de kilóme-
tros en avión para conocer realidades
que nos son muy ajenas, lo cual está muy
bien pues no hay nada como viajar,y con-

trariamente, no hemos pisoteado nues-
tro paisaje más cercano, ni siquiera co-
nocemos nuestra propia comunidad en
la que, dicho sea de paso, tenemos abso-
lutamente de todo y para todos los gus-
tos y niveles económicos.

Qué le vamos a hacer si soy un defen-
sor de La Rioja. Por ello me parece que
la información y el conocimiento que
dan de la misma era digna de dejar por
escrito en esta carta que les agradezco
de antemano si es publicada.

Luis Ramos

El doctor Castroviejo

Les aplaudo por la entrevista que reali-
zaron ustedes en el número 5 del perió-
dico ‘Gente’ a la hija del doctor Castro-
viejo pues gracias a ella hemos podido

conocer un poquito más a fondo a su pa-
dre al que no tuve el placer de saludar
pero que siempre me causó una cierta
atracción desde que conocí que en Lo-
groño había una calle dedicada a los doc-
tores Castroviejo. Luego supe la razón
del nombre de la calle y finalmente y a
través de Internet me enteré algo más
de su vida. Pero me faltaban las anécdo-
tas que su hija contaba y que definen a
las personas o los detalles de una exis-
tencia entregada al trabajo, a la investi-
gación y al conocimiento,valores que en
los momentos que ahora corren no son
ni tenidos en cuenta.
También sabía el motivo de su marcha

de España a los Estados Unidos,pero  des-
conocía el porqué de su vuelta, además
de hacerlo por puro amor a esta tierra.

En fin, que me encuentro muy satisfe-
cho de que me hayan podido acercar a

la figura de un inminente médico, que
llevó su riojanismo por el mundo, y que
volvió  a su país para  pasar su tiempo
de jubilación con nosotros.

Sigan en esta línea de descubrimiento
o puesta en conocimiento de vidas que
yo considero ejemplares. Yo se lo agra-
deceré eternamente y supongo que co-
mo yo, muchos otros lectores.

Mario Francisco García

esgraciadamente, por la cantidad de tra-
bajadores y por ello de familias que se
van a encontrar en los próximos meses

con la espada del paro encima de sus cabezas,
poco a poco se va confirmando que Electrolux
va a dejar de ser lo que era y por lo tanto que
da su cerrojazo a sus instalaciones y producción.
A partir de ahora comienza el reloj a funcionar

para intentar hacer, en las próximas semanas,
unos mínimos arreglos, pero importantes, y sal-
var al máximo número de trabajadores del paro.
Se abre el camino del trabajo de despachos, de
los intercambios de papeles, de ver las oportu-
nidades que puede brindar una situación negati-
va en su parte más social.
Pero también es tiempo para el análisis y el vol-

ver a concluir que si bien la formulación de mul-
tinacionales igual a riqueza es verdad, muchas
veces se puede volver en negativo y generar po-

breza y destrucción en el tejido social-económi-
co de una Comunidad si se depende excesiva-
mente de ellas. Las multinacionales, no lo olvi-
demos, se fijan más en los números que en las
personas y de forma especial, cuando los prime-
ros se ponen en sus cuentas de resultados de co-
lor rojo.

El tiempo que queda por delante hasta el defi-
nitivo cerrojazo de esta factoría en Fuenmayor,
de la que viven un importante número de fami-
lias en las localidades de alrededor de la fábrica
,hay que aprovecharlo de la mejor forma posi-
ble. Incluso olvidando, por ahora, aunque segu-
ramente sólo por ahora, la cantidad de dinero
que la misma recibió como subvenciones para
generar riqueza y puestos de trabajo, pero no
para generar paro.
Asimismo habrá que estar  muy atentos a todas

y cada una de las acciones que se realicen. El
Gobierno analizando a fondo con quien corres-
ponda los proyectos de futuro para la fábrica.A
los sindicatos para llegar a los mejores acuerdos
sociales si es que no hay otra solución. Y los pe-
riodistas siendo testigos de todo.

Envíen sus cartas a 
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,

26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electró-
nico director@genteenlogrono.com. Los textos, que

irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El pe-

riódico se reserva el derecho de su publicación.

D

Electrolux y su
futuro 

REOCUPA y mucho a los
agricultores riojanos el

tema de los excedentes de vino
que se van a producir en la
presente cosecha del 2005 en
esta Comunidad.Vino que habrá
que sacar a otros mercados  en
las condiciones que estos
dictaminen pero vinos que al
ser de la Denominación tendrán
la misma calificación que los
que entren en el cupo.

P

A creación por parte del
Gobierno de La Rioja de

los observatorios sectoriales
de calzado, madera y metal-
mecánica no solamente supo-
nen para los sindicatos rioja-
nos el ver hecha realidad una
vieja aspiración, sino también
el convencimiento de que se
está trabajando en una buena
línea para conocer mejor,y de
forma más detallada, tanto las
fortalezas como las debilida-
des de la economía riojana,
teniendo un margen para el
posible cambio de rumbo.

L

“ ”Como periodistas nos gus-
tan las frases que nos pue-
dan dar titulares. Pero los
políticos deben tener cuida-
do con el uso del lenguaje
y de ciertas palabras que,
sin quererlo, pueden herir
a algunos ciudadanos.

El plan de
Infraestructuras peca 

de autismo
Tomás Santos

Portavoz del PSOE logroñes
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OPINIÓN

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

C/ Constitución, 26 - 26001 Logroño
Tel. y Fax: 941 23 68 10 

N algunos círculos,espe-
cialmente los periodísti-

cos, se espera con cierta
expectación la conferencia
que el presidente del Partido
Popular, Pedro Sanz ofrecerá
el miércoles, 29 de junio, en
el Riojaforum seguida de
cena-coloquio. Con el título
“La Rioja: un proyecto
común. Realidad y visión de
futuro” es posible que a lo
largo de la misma se haga
algún importante anuncio.

E

Fuera
de contexto

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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Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

Gente
El pasado 29 de mayo una joven
de 30 años sufrió una violación
cuando paseaba por la noche
por el barrio de Madre de Dios.
Para denunciar la agresión y soli-
darizarse con la víctima, un
grupo de unas 300 personas se
congregó el miércoles a las 20
horas detrás del Ayuntamiento
de Logroño, en la calle Tricio.Allí
comenzaron una manifestación
con la que recorrieron las calles
12 Ligero, Manzanera, Cantabria,
Cigüeña y San Millán.A la marcha
acudieron representantes de la
Asociación de vecinos de Madre
de Dios, con su Presidente, Javier
Granda,al frente,así como miem-
bros de la Federación de
Asociaciones, Mujeres Progresis-
tas, CC.OO., U.G.T. y de todas las
fuerzas políticas excepto el
Partido Popular.

En la cabeza de la manifesta-
ción, siete mujeres y el propio

Granda portaron una pancarta
en la que se pudo leer  “Por el
respeto a las mujeres. No a la
agresiones”.

La marcha, nutrida mayoritaria-
mente por mujeres, algunas de

ellas inmigrantes, concluyó en la
Plaza Fermín Gurbindo. Allí se
procedió a la lectura de un mani-
fiesto en el que se reclamó más
seguridad en la zona y mayor
coordinación policial.

Una manifestación reclama mayor 
presencia policial en Madre de Dios
La marcha fue convocada para denunciar la reciente violación de una
joven en la zona. 300 personas se unieron para mostrar su solidaridad.

Cabeza de la manifestación que transcurrió por el barrio Madre de Dios.

J.P.
Como ya adelantó ‘Gente’ la se-
mana pasada, la multinacional
sueca Electrolux comunicó el pa-
sado miércoles a través de una
carta, el cierre de su factoría en
Fuenmayor a los más de 500 tra-
bajadores riojanos que depen-
den de ella de forma directa.

Esta semana el Presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, viajó a Bruselas para nego-
ciar con representantes de la di-
rección de la multinacional las
posibles soluciones al cierre de
la planta; un viaje que, en pala-
bras de José Ignacio González,
secretario del Comité de Empre-
sa “ha servido de poco.”

Durante la negociación, Pedro
Sanz propuso a la cúpula de la
empresa sueca en el plano in-
dustrial, el mantenimiento de
parte de la producción y una re-
definición del modelo empresa-
rial como alternativa al cierre de
la planta.La nueva fórmula se ba-
sa en constituir una sociedad de
inversores riojanos ajenos al sec-
tor de los electrodomésticos que
fabrique productos alternativos
de Elecrolux contando con la lo-
gística de la multinacional. Sanz
propuso también iniciar los trá-
mites del plan social, cuyo obje-
tivo es resolver la situación labo-
ral de los empleados de la planta.
Para el Presidente de La Rioja el
plan industrial y el plan social
deben desarrollarse de forma
compatible y paralela.

Pedro Sanz comunicó tam-
bién la cuantía en subvenciones
invertidas por el gobierno rioja-
no en la planta, que asciende a 7
millones de euros. Desde la
dirección de la multinacional se
declaró que alrededor de millón
y medio no tendría que haberse
cuantificado ya que se destinó a
las prejubilaciones.Además deja-
ron claro que gran parte del
dinero “no ha repercutido en la

empresa, sino en los trabajado-
res ya que son abonos a la segu-
ridad social.”

VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS
El viaje de la cúpula del gobier-
no regional a Bruselas motivó
que los sindicatos, encabezados
por MCA-UGT anunciaran días
después, que unirán a las nego-
ciaciones diferentes medidas de
presión, entre ellas, en palabras
de Ángel Fernández, Secretario
General de MCA-UGT, “un paro
de 24 horas y una manifestación
el próximo 7 de julio” así como
“paros simbólicos” en otras
empresas que se unirán a las
movilizaciones de los miércoles.
Fernández coincidió con Sanz
en compatibilizar el plan indus-
trial con el plan social para bus-
car una solución global, y quiso
pedirle al presidente del ejecuti-
vo regional, con el que se reuni-
rán el próximo 4 de julio, “que
busque la colaboración con el
gobierno central en lugar de la
confrontación.” Antes, el día 29
de junio, representantes del sin-
dicato y los trabajadores se reu-
nirán con el Ministro de
Industria.

Con respecto al plan social,
Fernández, que también es
miembro de la Ejecutiva
Confederal del sindicato, especi-
ficó que hay que tratar los temas
de prejubilaciones -140 de los
alrededor de 500 trabajadores
de la planta tienen entre 50 y 55
años-, indemnizaciones y recolo-
caciones –traslados a la planta
de Electrolux en Alcalá de
Henares- buscando ante todo,
“soluciones no traumáticas.”
Además quiso subrayar que hay
que pensar en los trabajadores
de las empresas riojanas provee-
doras de Electrolux porque
muchas de ellas “dependen al
cien por cien de la  planta de
Fuenmayor.”

Electrolux anuncia el cierre
de su planta en Fuenmayor
El 29 de junio comienzan las reuniones para negociar el plan
social, que deberá compatibilizarse con el plan induustrial

Gente
Según los datos publicados por
la Universidad de La Rioja, más
del 95% de los alumnos de bachi-
llerato matriculados en las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad –conocida popularmente
como ‘Selectividad’- ha aprobado
en la convocatoria de Junio en el
distrito universitario de La Rioja.
El porcentaje de aprobados es el
más alto de los cinco últimos
años.

A las pruebas de junio se pre-
sentaron un total de 918 alum-
nos, 874 de los cuales han sido
declarados aptos para ingresar
en la universidad; 41 han sus-

pendido y 3 no se han presenta-
do.Estos 44 alumnos podrán vol-
ver a presentarse a las pruebas
de septiembre, que se realizarán

entre el lunes 13 y el miércoles
15 de ese mes.
Los alumnos pueden consultar

sus calificaciones en los institu-
tos y centros de educación
secundaria, en el Edificio
Científico-Tecnológico de la
misma Universidad de La Rioja, o
por Internet en la dirección
www.unirioja.es/selectividad.

Los alumnos pueden solicitar
desde el jueves 23 hasta el lunes
27 de junio una segunda correc-
ción a sus exámenes, por lo que
las calificaciones definitivas se
publicarán el 1 de julio. La
Universidad de la Rioja abrió el
plazo de solicitud de admisión
de nuevos alumnos el mismo
jueves 23, un plazo que se exten-
derá hasta el el 5 de julio.

Crece el índice de aprobados en selectividad

De 918 alumnos que
se presentaron, 874

han aprobado la
Prueba de Acceso a

la Universidad.

El 95,21 % de los alumnos que se han presentado a la Prueba de Acceso a
la Universidad han sido declarados aptos; el índice más alto en cinco años.
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LOGROÑO

ALQUILER DE VIVIENDA
La junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana las bases de
la segunda convocatoria de sub-
venciones de alquiler de vivienda
en 2005. Estas ayudas podrán ser
solicitadas por los arrendatarios de
viviendas, personas físicas o uni-
dades familiares, que no sean pro-
pietarios de otra vivienda en cual-
quier punto del territorio nacional.
Además para ser beneficiario de
una subvención es condición indis-
pensable estar empadronado en
Logroño. Las bases de esta convo-
catoria se publicarán durante la pri-
mera semana del mes de julio.

La cantidad presupuestada para
el 2005 es de 350.000 euros.

APARCAMIENTOS
El equipo de Gobierno ha acordado
la contratación de asistencia técni-
ca para la vigilancia e inspección de
las obras e instalaciones de los
estacionamientos subterráneos y
remodelación de las urbanizacio-
nes superficiales en Avenida de
España. el Parque Semillero, la
Plaza Acesur, Jorge Vigón, Parque
El Cubo, Valcuerna y Gran Vía.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
CIUDADANA
La junta de Gobierno Local ha deci-
dido prorrogar el contrato de pres-
tación del servicio de Atención
Ciudadana, que funciona por telé-
fono con el número 010.
La partida prevista para 2005
asciende a 71.424 euros, y para
2006 a 214.274.

REQUERIMIENTO
El Ayuntamiento de Logroño va a
requerir a Correos que proceda a
limpiar o sustituir el pavimento
afectado por el mortero de obra
que ha quedado incrustado como
consecuencia de la rehabilitación
de su sede de la Plaza San Agustín. 

LA CIUDAD SIN MI COCHE
La junta de Gobierno Local ha
aprobado un año más la adhesión
del Ayuntamiento de Logroño a la
inciativa “La ciudad sin mi coche”
que se va a llevar a cabo el 22 de
septiembre. Durante esta jornada
se va a limitar el tráfico automovi-
lístico en una calle que normalmen-
te está abierta al tránsito de
coches.

VENDIMIADORES
Se han aprobado las bases para la
elección de vendimiador y vendi-
miadora de las próximas fiestas de
San Mateo. Los candidatos deben
haber nacido en Logroño, o haber
residido en esta ciudad durante, al
menos, los últimos cinco años. La
edad mínima para concurrir es de
18 años. El plazo de presentación
finaliza el 4 de agosto. La designa-
ción se efectuará el 9 de agosto.

ESTUDIOS ARTÍSTICOS
La junta de Gobierno Local ha
aprobado los criterios de conce-
sión de becas para la ampliación de
estudios artísticos. Se ha previsto
una partida de 9.005 euros que se
va a destinar a los solicitantes cuya
edad debe estar comprendida entre

los 18 y 35 años. De esta forma se
les permite continuar sus estudios
fuera de Logroño.

CONSEJO DE LA JUVENTUD
El Ayuntamiento de Logroño va a
firmar un convenio de colaboración
con el Consejo de la Juventud a tra-
vés del cual el Consistorio cede con
carácter gratuito un local de Pío XII
destinado al desarrollo de activida-
des culturales. Además se le con-
cede una subvención de 27.100
euros.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
La junta de Gobierno ha aprobado
la firma de un convenio entre el
Ayuntamiento y la Cruz Roja para
desarrollar el programa de acom-
pañamiento con voluntarios para
mayores discapacitados.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento va a conceder
subvenciones a asociaciones de
educación, vecinos, empleo y
juventud. El presupuesto estimado
asciende a  400.000 euros. 

COOPERACIÓN
Se han aprobado cuatro proyectos
de cooperación directa al desarro-
llo a los que el Ayuntamiento va a
destinar una cantidad total de
85.736 euros. De esta partida se
van a destinar 15.100 euros a
Somoto, en Nicaragua; 38.636
euros a Rancagua, Chile; 14.000 a
Güines, Cuba, y 18.000 a Nejapa,
situada en El Salvador.

-Miércoles 22 de junio de 2005 -

GENTE DE LOGROÑO

■ El viernes el Ejecutivo de La Rioja informó que se había
hecho con el 100% de la sociedad de Prorioja, adquiriendo
44 acciones que le faltaban, en el deseo de dar un cambio ra-
dical a la marcha de esta sociedad según informó Javier Erro.
El consejero de Agricultura y Desarrollo Económico afirmó
que “si bien las actuaciones de Prorioja se limitaban aa los pro-
ductos amparados por la marca Rioja Calidad, a partir de aho-
ra realizará acciones de proomoción de 17 marcas de calidad
existentes en La Rioja”, lo que también supondrá una  serie
de cambios en esta sociedad entre ellos la creación de una
marca y slogan único que aglutine a todas las marcas de cali-
dad de esta Comunidad.

Los premios Mercurio del Club de Marketing en su XXIV
edición ya han sido otorgados en favor de las siguientes per-
sonas y empresas: Embutidos Alejandro en el capítulo de Em-
presas; Juan Carlos Úbeda García, Gerente de Euro Seating In-
ternacional en el de Ejecutivo; Francis Paniego Sánchez,
gerente del restaurante Echaurren en el de Marketing; José
Maria Ruiz-Alejos, empresario, en el de Vida Empresarial; San-
tos Ochooa, como Innovación en la Empresa y el Grupo Garni-
ca Plywood, en el de Responsabilidad Social.

El mismo viernes el Colegio Público Milenario de la Lengua
cumplía su primer cuarto de siglo y lo hacía con una lectura
de cuentos, un himno de aniversario, una suelta de globos, la
foto familiar y degustando migas de pastor. Su director aportó
un dato significativo:“ya han pasado por este colegio,, en sus
25 años de vida, más de 10.000 niños y niñas”.

El sábado el Partido Popular y la Delegación del Gobierno
en la Rioja se echaban a la cara notas de prensa sobre la im-
portancia o no de la persona que iba a representar en Bruse-
las al Ministerio de Industria, en defensa de Ellectrolux. Los
primeros se quejaban de la poca representación que ofrecía
el Gobierno con “un Subdirector General, es decir, con todos
los respetos, a un representante de tercera oo cuarta fila”. Los
segundos respondían que el Ministerio de Industria “recibió
ayer viernes por la tarde (19.30), la notificación por parte del
Gobierno de La Rioja, de que dicha reunión se iba a celebrar
en Bruselas el próximo lunes”, y debido a los compromisos
adquiridos con anterioridad por  el Secretario General de In-
dustria, no podría acudir a esta reunión.

Y la Casa de Cantabria inauguró su nueva sede en la calle
Labradores. Fernando Lera es su presidente y en ella se darán
cita 90 familias de los casi 900 cántabros censados en esta
Comunidad.

El resto de la información está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Siete Fechas

Farmacias de Guardia
Viernes, 24

De 8  a 23 horas
• Belchite, 16

De 20  a 23 horas
• Ben. C. Guardia Civil, 8

Sábado, 25

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

De 17  a 23 horas
• Chile, 23

Domingo, 26

De 8  a 23 horas
• Gonzalo de Berceo, 54
• Vara de Rey, 58
• Río Linares, 1 (La Estrella)

Martes, 28

De 8  a 23 horas
• Gran Vía, 43

De 20  a 23 horas
• Pza.J. Elizalde, 19 (C. Baratas)

Miércoles, 29

De 8  a 23 horas
• Pío XII, 14

De 20  a 23 horas
• Villegas, 14

Jueves 30

De 8  a 23 horas
• Marqués de Vallejo, 2

De 20  a 23 horas
• Beratúa, 13

Lunes, 27

De 8  a 23 horas
• Hermanos Moroy, 28

De 20 a 23 horas
• Chile, 38

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina, 26

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
CLÍNICA VALVANERA 941211900
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLÍCIA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICIA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
PROTECCIÓN CIVIL 941759279
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000

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 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
para el fin de semana nos ha-
blan de nubes y sol para el

sábado y probabili-
dad de lluvias.Tem-

peraturas entre los 28ºC.y los
16ºC. de mínima.

El domingo se alter-
nará el sol con las nu-

bes.Temperaturas entre los
28ºC. la máxima y los 16ºC.
la mínima

El lunes nos movere-
mos bajo un cielo

con nubes y sol y temperatu-
ras entre los 28ºC. de máxi-
ma y los 15ºC. de mínima.

El martes irán desa-
pareciendo las nu-

bes y las temperaturas  se mo-
verán entre los 28ºC y los
15ºC.

El miércoles día con
más sol que nubes y

con temperaturas altas que lle-
garán a los 28ºC.
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será la consecución de ese equi-
librio necesario para que todo
funcione correctamente, siem-
pre pensando en los auténticos
protagonistas de la vida muni-
cipal, que son los vecinos.
La concejalía de Régimen In-

terior, quizá una de las menos
conocidas para el ciudadano
de a pie, es muy importante
desde el punto de vista admi-
nistrativo, ya  que es la que
coordina el funcionamiento
del Ayuntamiento, en el que
trabaja un importante número
de personas, sin contar con to-
das las que de él dependen.
Además, en su función regula-
dora de las condiciones labo-
rales y del servicio prestado al
ciudadano, tiene un peso es-
pecífico en un término funda-
mental en los últimos años: la
calidad. Una dimensión en la
que siempre podremos mejo-
rar pero que en nuestra ciu-
dad tiene nombre propio, has-
ta el punto de convertirla en
un referente nacional de las
prácticas administrativas inter-
nas y dirigidas al ciudadano.
En lo referente a la Seguridad

Ciudadana, es importante su-
brayar el esfuerzo municipal
por hacer llegar a los vecinos
esa tranquilidad de hecho, a
través de la presencia y la aten-
ción policial; así como esa sen-
sación subjetiva de seguridad
conseguida, entre otras medi-
das, por el despliegue de las
comisarías de barrio o el incre-
mento de la plantilla de la Poli-
cía Local. Logroño no es hoy
una de las ciudades más segu-
ras del país sólo por casuali-
dad; un objetivo en el que de-
bemos trabajar de la mano del
resto de los cuerpos policiales
y de seguridad, insisto,pensan-
do siempre en los vecinos.

Como puede apreciarse el
trabajo es considerable,pero el
ánimo y la ilusión para desem-
peñarlo es, si cabe, mayor que
el primer día.

RODOLFO RUBIO

CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA

Renovada ilusión
para el futuro
espués de diez años en
la política municipal,
vuelvo a ocupar una

nueva responsabilidad que,
aunque no me resulta nueva
por haberla desempeñado en
anteriores ocasiones, asumo
con la mayor dedicación e ilu-
sión.Recientemente el alcalde,
Julio Revuelta, decidió desig-
narme concejal de Régimen
Interior (Personal) y Seguridad
Ciudadana (Policía Local, Bom-
beros); dos importantes di-
mensiones de la vida munici-
pal que se añaden a la conce-
jalía que hasta ahora ocupaba:
la de Alcaldía.

El motivo de esta decisión se
basa en la intención del alcal-
de de asumir estas obligacio-
nes de una forma más cercana,
con su respaldo personal y
con la colaboración en la coor-
dinación del concejal de Rela-
ciones Institucionales y porta-
voz municipal, Conrado Esco-
bar.También quiero agradecer
la confianza en mí depositada
de los diferentes estamentos
municipales y miembros de la
Corporación ante esta nueva
etapa.

Este nombramiento supone
personalmente un reto en el
que empeñaré, como he inten-
tado hacer hasta ahora en cual-
quier otro cometido, toda mi
ilusión y dedicación. De todos
es conocido que la principal
virtud que debe cultivar un re-
presentante de los ciudadanos,
independientemente de su co-
lor político, es su vocación de
servicio público.El trabajo por
y para la ciudad debe ser la se-
ña de identidad de todo miem-
bro de la Corporación; un as-
pecto que debe ser incuestio-
nable y que, por supuesto, tra-
taré de aplicar con el mayor ri-
gor y la mayor seriedad.
Tanto en la Seguridad Ciudada-

na como en las labores de Régi-
men Interior, uno de los princi-
pales objetivos que perseguiré

D

Gente
Esta semana se ha presentado en
Logroño la campaña “Frena
mucho antes: En la barra del
bar”, que está dirigida a los jóve-
nes que acudan los fines de
semana a las fiestas patronales
que se van a celebrar en fechas
próximas en muchas localida-
des.

La campaña se va a ejecutar a
través de una doble línea de
actuación; los locales hosteleros
de las poblaciones citadas van a
disponer de vasos de plástico en
los que se ha impreso en su
fondo el lema “Si estás leyendo
esto, no cojas el coche para vol-
ver a casa”. De esta forma, se
pretende que el joven que con-
suma una copa lea esa leyenda
después de apurar el último
trago, y se conciencie así de que
no puede conducir tras haber
ingerido alcohol.

El otro recurso que se va a
poner en marcha con esta cam-
paña es la colocación de triángu-
los de emergencia en todos los

coches que acudan a estas fies-
tas, en los que se advierte del
peligro mortal que entraña  para
el piloto y sus acompañantes la
mezcla de alcohol y conducción.
El lema que aparece en este
triángulo es “Peligro de muerte”.

Para el Director General de
Juventud de La Rioja, Javier
Merino, “estas acciones son

imprescindibles si de esta forma
salvamos una vida, y más si es la
de un joven”.

La campaña está cuantificada
en 17.000 euros y está financia-
da en un 70 % por el Gobierno
de La Rioja.

Colabora en la misma la
Asociación de Ayuda en Carre-
tera, DYA-La Rioja

Se pone en marcha una campaña
para frenar las muertes en carretera
“Frena mucho antes: En la barra del bar” tiene como objetivo acercarse
a los jóvenes que acudan los fines de semana a las fiestas patronales 

Javier Merino y Eduardo Caballer presentando los triángulos de emergencia.

A.E.
Lo que empezó como un trabajo
del propio Colegio, acabó por
convertirse en una de las expe-
riencias que Paula Orío Pérez me-
jor recordará en su vida. Estu-
diante de 2º curso de Secundaria
del Centro Nuestra Señora del
Buen Consejo de Logroño, un
buen día se encontró casi en la
obligación de realizar un trabajo
sobre el Rey. Su profesor de so-
ciales, Carlos Aréjula “estudiando
la Constitución planteamos tra-
bajar la monarquía y luego dimos
opción de un trabajo para el con-
curso en que tenían que descri-
bir  cómo  era  el  Rey  para  ellos”.

Paula dibujó al Rey Juan Carlos
en el centro, a su izquierda a su
padre, Don Juan, y a su derecha
al Príncipe Felipe.

Este dibujó se envió a la
Fundación Institucional Españo-
la (FIES) y fue definitivamente

seleccionado como el mejor de
esta Comunidad.

Hace unos días,Paula,en com-
pañía de sus padres así como de
su profesor, estuvo presente en
la recepción que dio el Rey a los
ganadores del concurso. “En
principio me dio mucho susto al
verle pues me pareció muy alto
y muy grande”recuerda Paula así
como las palabras que la dijo
personalmente,“que mi dibujo le
parecía muy bonito y que no
había visto nunca desarrollada
esta idea de la continuidad de la
monarquía”.

Además del recuerdo,Paula se
ha traido un móvil de regalo.

En su  trabajo dibujó al Rey en el centro, a su izquierda a su padre, Don
Juan y a su derecha al Príncipe Felipe, como idea de continuidad sucesoria

Don Juan Carlos entrega a Paula Orío
el premio ¿Qué es un Rey para tí?

“Me dio mucho 
susto al ver al Rey
pues me pareció 
muy alto y muy

grande”
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La Oficina Municipal de la Vi-
vienda fue el escenario, el pasa-
do día 22, del sorteo de la ter-
cera fase de pisos de protección
oficial municipal, ante la pre-
sencia de un notario, del secre-
tario del  Ayuntamiento de Lo-
groño, la concejala de Vivienda,
Mar San Martín y unos cincuen-
ta ciudadanos.
Conocidos los números del pri-

mer adjudicatario y el número
de cadencia, los siguientes pa-
sos fueron introducir estos nú-
meros en el programa informá-
tico y sacar la lista a exposición
pública, además de hacer los re-
pectivos sorteos para los mayo-
res de 35 años y las personas
con minusvalía o movilidad re-
ducida.

Los solicitantes para los 254
pisos que se ofrecían en esta es-
ta III Fase del Plan Municipal de
Viviendas han vuelto a sorpren-
der por haber llegado a la cifra
de 4.918 las personas que en su
momento y plazo hicieron su
solicitud.

Para los interesados, las listas
completas de los adjudicatarios
se encuentran expuestas en la
Oficina Municipal de la Vivien-
da del Ayuntamiento.

Sorteada la
adjudicación de
254 pisos de
protección oficial

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
abierto el plazo para presentar-
se a Vendimiadores  de las fies-
tas de San Mateo 2005. El plazo
de presentación finalizará a las
14.00 horas del día 4 de agosto.
La elección final se realizará el
día 9 y se dará a conocer públi-
camente un día más tarde.
Los interesados deberán haber

nacido en Logroño o residir en
la ciudad durante, al menos, los
últimos cinco años.Deberán ser
mayores de edad y su presen-
tanción podrá realizarse a tra-
vés de entidades culturales, so-
ciales o recreativas o bien a
título individual.
Los interesados tendrán que

presentar antes de la fecha lími-
te una ficha que podrán conse-
guir en la Unidad Municipal de
Festejos, además de cuatro foto-
grafías de un tamaño de 6 por 9
centímetros.
Entre sus funciones estará el

participar en los actos más im-
portantes de las Fiestas de San
Mateo, como el cohete, el desfi-
le de carrozas, el pisado de la
uva o la quema de la cuba, re-
presentando a Logroño.

Abierto el plazo
para presentarse
a Vendimiadores
de los Sanmateos

LA GALERÍA

JAVIER PASCUAL

DIRECTOR DE LA PRENSA DEL RIOJA

Vinexpo 2005, la mayor feria de vinos
urdeos ha acogido desde
el pasado domingo 19
hasta el jueves 23 la

decimotercera edición de la
mayor feria mundial del vino,
“VINEXPO”, un certamen que
presenta cifras verdaderamente
espectaculares: sobre una
superficie de 41.000 metros
cuadrados, 2.400 expositores
de 47 países ofrecen más de
40.000 productos,es decir,vinos
y espirituosos, a los treinta y
tantos mil visitantes profesionales
de ciento y pico países que han
visitado la feria.Puede afirmarse
que durante cinco días Burdeos
se convierte en el epicentro de
la vitivinicultura mundial, al
margen de que los franceses
crean que lo es durante todo el
año. Un zoco de dimensiones
gigantescas donde un cierto
número de marcas y regiones
productoras aún se esfuerzan
por presentarse en stands de
cuidado diseño,si bien impera
la “funcionalidad”,que suele ser
sinónimo de austeridad presu-
puestaria,pues los tiempos no
están para alegrías.Como afirma

la organización en uno de sus
comunicados,“en un contexto
internacional en plena mutación,
“VINEXPO” se afianza como el
lugar de encuentro en el que todo
el sector apuesta por la “dinámica
del éxito”.Lo de siempre,vamos.
Porque el que suscribe ha visto
con ésta diez de las trece ediciones
celebradas y puede asegurar que,
desde aquellas primeras de los

años ochenta en que los vinos
compartían espacio con la
maquinaria vinícola,la evolución
de esta feria ha sido un magnífico
termómetro de los cambios
experimentados en la producción
y comercio mundial del vino,un
“observatorio de las nuevas
tendencias del mercado y de los
nuevos comportamientos de
consumo”.El propio crecimiento
de la feria ha corrido paralelo al
asalto a los mercados interna-
cionales durante los últimos 15
años de nuevas zonas productoras
y de la multiplicación de pequeñas
empresas bodegueras posi-
cionadas en los segmentos de
mayor calidad e imagen de marca.

Este año marcado por la
incertidumbre económica y con
un sector vitivinícola en plena
evolución, con producción
creciente y consumo estancado,
dura competencia internacional,
crisis de zonas emblemáticas
como Burdeos, concentración
empresarial y cambios en la
reglamentación, por citar solo
algunos aspectos, la cita en
Vinexpo de bodegueros y

compradores habrá servido para
tomar el pulso al estado de salud
del negocio vinícola y señalar
los derroteros que seguirá en el
más inmediato futuro.

En medio del maremagnum
de vinos que jalonan los
abarrotados pasillos de la feria,
uno se pregunta si esta Rioja
que a veces consideramos el
ombligo del mundo vinícola,
con perdón de los franceses,
tiene la presencia que
merecería. Media docena de
firmas importantes acuden con
su propio stand y algo más de
una veintena comparten con
el resto de bodegas españolas
los microespacios en que
subdivide el ICEX el stand
institucional. Es decir, que la
presencia de Rioja no solo es
pequeña en relación a la
magnitud de la feria, sino que
se encuentra totalmente diluida.
Pensamos que la ocasión
merecería un mayor esfuerzo
y que aglutinarse en torno a la
marca colectiva Rioja reportaría
un mayor beneficio a todos.
Aún queda mucho por hacer.

Javier Pascual.

Gente
La actuación de la empresa
Parking Rioja XXI en la calle
Avenida de España durante el
transcurso de las obras para la
construcción de un nuevo apar-
camiento subterráneo ha motiva-
do que el Ayuntamiento de
Logroño abra un expediente
informativo a dicha empresa.

El pasado martes operarios de
Parking XXI procedieron a la tala
de los árboles que decoran
Avenida de España, unos tilos
mexicanos plantados hace 45
años a lo largo de toda la calle.
Cuando se habían cortado cua-
tro ejemplares, la tala de árboles
de las aceras tuvo que detenerse
ante la rotunda negativa de algu-
nos vecinos de la zona, que no
podían entender el motivo de la
actuación, y que se abrazaban a
los troncos. A continuación se
personaron el Concejal de Alcal-
día, Rodolfo Rubio y  la portavoz
del grupo municipal popular,
Concepción Gamarra, quienes
fueron increpados por un grupo
de vecinos, y ordenaron a los tra-
bajadores de la empresa adjudi-
cataria que detuvieran la tala de
forma inmediata.

EXPEDIENTE
En la junta de Gobierno Local

celebrada el día siguiente, miér-
coles, se aprobó abrir expedien-
te informativo a Parking Rioja
XXI con el fin de determinar si
se han cometido incumplimien-
tos con motivo de la tala. Según
explicó el portavoz del equipo
municipal, Conrado Escobar, “se
trata de comprobar si ha habido
incumplimiento de la claúsula
concesional por cualquier infrac-

ción”.Y aunque Escobar se mos-
tró cauto a la hora de afirmar si la
empresa ha actuado, o no, con
regularidad según lo dictado por
el Ayuntamiento, el portavoz
municipal admitió que “aparen-
temente parece que sí existe una
desatención”. En este sentido,
Escobar recordó que existe una
resolución de alcaldía que auto-
riza a la empresa Parking Rioja
XXI los trabajos de retirada de
arbolado y mobiliario urbano,

siempre y cuando se proceda
con anterioridad a la consulta y
posterior autorización por parte
de la Dirección General de
Medio Ambiente, Aguas y Ur-
banizaciones. Se trata, en concre-
to, de autorizar el cambio de
localización de mobiliario urba-
no, la retirada y transplantes de
plantaciones existentes, la modi-
ficación y mantenimiento de la
red de riego, la reubicación de
contenedores de residuos sóli-
dos urbanos y la sustitución y
reposición de los servicios de
agua potable y saneamiento.Y en
este caso de las obras de Avenida
de España, la empresa adjudica-
taria ha procedido a la tala de los
árboles en lugar de a la retirada
para su posterior transplante. En
este sentido, Escobar insistió en
que se abrirá el expediente infor-
mativo “porque parece que se ha
transgredido lo dictado”.

El portavoz popular alabó la
reacción de los vecinos “que avi-
saron de la posible tala, que no
llegó a producirse”. Asimismo
Conrado Escobar criticó la pro-
posición al pleno municipal
sobre este tema del grupo socia-
lista.

El Ayuntamiento abrirá expediente informativo
a Parking Rioja XXI sobre la tala de los árboles
El expediente determinará si se ha cometido algún incumplimiento por parte de la empresa
adjudicataria de las obras de construcción de un aparcamiento en la calle Avenida de España 

Conrado Escobar durante la rueda de prensa sobre la tala de tilos.

B
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NOTICIAS BREVES

Tres encarcelados por intentar robar un
estanco por el procedimiento del butrón

INTENTO DE ROBO

Minutos antes de las once de la noche del pasado viernes, una
patrulla de la Unidad de Proximidad de la Policía de la Rioja
detuvo a tres ciudadanos de nacionalidad rumana y residentes
en Logroño al ser sorprendidos mientras intentaban robar en
un estanco situado en la calle Piqueras. G. B. de 26 años, D. B.
de 22 y C. F. I. de 31 fueron detenidos cuando salían del estan-
co a través de un butrón que habían hecho en el muro de una
obra contigua. La detención se produjo tras recibir una llamada
de un vecino de un inmueble próximo al estanco que escuchó
fuertes ruidos en las inmediaciones del establecimiento.

Dos logroñeses detenidos en sendas
operaciones contra la pornografía infantil

PORNOGRAFÍA INFANTIL

Dos vecinos de Logroño fueron detenidos el miércoles en un
registro por su presunta relación con una trama de distribu-
ción de pornografía infantil por Internet, vía un conocido pro-
grama peer to peer (P2P) utilizado para compartir archivos de
imagen y vídeo sin necesidad de colgarlos en una web. Las de-
tenciones son el resultado de dos operaciones conjuntas a ni-
vel nacional (“Enea”y “Hunter”) de la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil contra la distribución de este tipo de material que se
iniciaron en Septiembre y se han saldado con un total de 188
registros y 186 personas detenidas en nuestro país.

Empleada de hogar acusada de estafa
ESTAFA

La empleada de hogar acusada de estafar 36.000 euros a una
pareja de ancianos semi-incapacitados negó a lo largo del jui-
cio celebrado el miércoles 22, haber sacado el dinero de las
cuentas corrientes o de los cajeros.

A lo largo de la vista la acusada afirmó que no sabía por qué
hasta cinco teléfonos móviles de sus hijos y su pareja pasaban
sus facturas a las cuentas de la pareja de ancianos o por qué re-
cibieron una enciclopedia en su casa con cargo a la misma tar-
jeta de crédito. Incluso declaró que “yo no era” cuando se le
mostraron unas imágenes sacando dinero de unos cajeros.

Demolición en la Carretera de Mendavia 
BARRIO SAN ANTONIO

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado las obras de demo-
lición de los edificios situados en la Carretera de Mendavia
2,4,6,8,10 y 12 -situados en el barrio de San Antonio- a la em-
presa Lázaro Conextran S.L. por un precio de 86.400 euros.

Los vecinos de estos edificios, que se encontraban muy dete-
riorados, y el  Ayuntamiento alcanzaron en su momento un
acuerdo para la construccion de 42 viviendas protegidas que
se han construido en régimen de cooperativa y que ya se en-
cuentran finalizadas en la zona este del parque de San Antonio.
También se llegó al acuerdo de crear un parque que pudiera

dar continuidad al Paseo del Ebro que llega desde la Casa de
las Ciencias y que sirva de mirador hacia la fachada norte del
Casco Antiguo de Logroño. Los vecinos afectados por el derri-
bo fueron indemnizados en su momento.

La Consejería de Salud prevé licitar el equipamiento del centro hospitalario el
mes que viene, ya que la obra del Hospital está cumpliendo todos los plazos

Gente
Las obras del Hospital  San Pedro
avanzan a buen ritmo, y en pala-
bras del presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz “estará
operativo a finales del 2006 pues
la empresa sabe que tiene que
cumplir los plazos”concluyendo
que “de forma especial los rioja-
nos , comprendiendo la situa-
ción que estamos padeciendo”.
Las obras, según todas las infor-
maciones recogidas, avanzan a
buen ritmo y en julio de este
mismo año está previsto el
comienzo de las instalaciones de
obra para el Edificio Quirúrgico,
así como la puesta en funciona-

miento del Edifico Circular de
Instalaciones en el que ya están
funcionando los servicios de
cocina y lavandería. En ese
mismo mes se licitará el equipa-
miento del nuevo Hospital, que
ya  se está definiendo y se termi-
nará la estructura en la zona de

conexión entre el Edificio de
Dirección y el nuevo Edificio de
Hospitalización.
La inversión que se va a realizar
en este gran centro de la Sanidad
pública de Logroño será de un
total de 116  millones de euros y
habrá un total de 679 camas.
Entre los servicios que incluirá el
Hospital, destacan una unidad
hemodinámica con cateterismo
cardíaco, cirugía torácica y vas-
cular,neurocirugía y cirugía plás-
tica infantil.Además de servicios
que permitirán que el ciudadano
no tenga que desplazarse fuera.
El edificio ocupará 113.000 me-
tros cuadrados.

El nuevo Hospital San Pedro estará
listo para finales del año que viene

Con un coste total
de 116 millones de
euros, el hospital
contará con 679 

camas

Gente
Esta semana se ha presentado el
cartel de conciertos que se cele-
brarán durante las próximas fies-
tas de San Mateo. Entre las más
de 70 propuestas de los 4 pro-
motores que se presentaron a
concurso, que debían incluir un
concierto enfocado a la pobla-
ción juvenil, otro a todos los
públicos y otro de salsa, además
de dos espectáculos, ha sido la
oferta de Francisco de Miguel la
que más ha satisfecho al jurado.

David Bustamente será quien
inaugure la oferta musical matea
el 20 de septiembre. Este voca-
lista, que comenzó su andadura
en el concurso televisivo
Operación Triunfo, tiene un
disco en el mercado, “Caricias
del alma”, que ha alcanzado el
número 1 en las listas de venta
durante varias semanas. Jorge
Drexler se subirá al escenario
central de los conciertos de San
Mateo el día 21. Este artista uru-
guayo de pop-rock, que se auto-
denomina “el cantautor del Siglo

XXI”, se hizo mundialmente co-
nocido en la gala de la última
edición de los premios Oscar
cuando se convirtió en el primer
músico que consigue la estatui-
lla a la mejor banda sonora en
castellano por su trabajo en
“Diarios de motocicleta”. El día
22 le toca el turno a Jarabe de
Palo, una banda de rock latino

que destaca por la fuerza de sus
directos. El día 23 es el elegido
para la puesta en escena del
espectáculo que ofrece Fan-
goria, una formación que duran-
te 25 años ha deleitado a varias
generaciones con su, siempre
vanguardista, propuesta de músi-
ca electrónica. Y cerrará el 24
Chattanooga Big Band.

Presentado el programa musical
de las fiestas de San Mateo 2005
David Bustamante, Jorge Drexler, Jarabe de Palo, Fangoria y Chattanooga
Big Band actuarán en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 24 horas

Pau Donés, escudado en una gran sonrisa, al frente de Jarabe de Palo.
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de
Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Logroño, du-
rante los cinco primeros meses
de este año 2005, han sido
recibidos 599 objetos perdidos. 

De ellos 411 han podido ser
entregados ya a sus titulares o
propietarios. Del resto, hay
objetos  como:

Siete teléfonos móviles de
marcas Siemens, TSM, Nokia o
Motorola.

Diez gafas, metálicas y de
pasta, de colores negro, dorado,
rojo, granate y azul.

Dos sobres con distintas
cantidades de dinero.

Una camisa azul de caballero.
Otra camisa blanca en una

bolsa de plástico.
Una bolsa con un jersey y una

gabardina.
Una bolsa de viaje negra con

ropa.
Una bolsa de deporte azul con

ropa.
Una caja con pañuelos.
Una cazadora vaquera pe-

queña.
Un bolso señora color beige,un

segundo azul y un tercero bolso
verde.
Una cartera escolar verde.
Una cámara de fotos Fuji.
Un mando de grúa de obra

amarillo.
Una radio Sanyo.
Un reloj Scene.
Por último quedan pendientes

de ser  entregados a sus
propietarios:  Cuatro anillos,
cinco cadenas y ocho pendientes,
de distintas formas, tamaños
y materiales, varios de ellos
procedentes del Hospital San
Millán.
Igualmente, quedan veintidos

objetos encontrados durante la
semana, del 13 al 19 de junio
de los cuales catorce son  carnés
de identidad y otras documen-
taciones diversas; la docu-
mentación de un vehículo;
cuatro carteras negras; dos
carteras marrones y dos móviles,
uno Sony y otro Haier.

Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos   u
otros no detallados en este
listado, pueden ponerse en
contacto con las dependencias
de Seguridad ciudadana del
Ayuntamiento acudiendo direc-
tamente a la Policía Local, calle
Ruavieja 47, de Logroño o
llamando al número de teléfono
941-262092.

▼

■

Gente.
El Ayuntamiento de Logroño
presentó esta semana los once
proyectos de cooperación al
desarrollo que apoyarán con
más de 520.000 euros de ayu-
das. Los proyectos, presentados
por once Organizaciones No
Gubernamentales, se centran en
potenciar aspectos relacionados
con la educación, la infancia y la
sanidad en países que están en
vías de desarrollo. De los once
proyectos, nueve de ellos se
encuentran en America Latina
(Bolivia, Argentina, El Salvador,
República Dominicana, Haití,

Nicaragua y Bolivia) y  dos en
África (Marruecos y Sáhara
Occidental). Las ONG’s a cuyos
proyectos les han concedido  la
subvención municipal son:
Manos Unidas, Fundación
Pioneros, Sotermún, UNICEF
España, Asociación Riojana de
Amigos de la R.A.S.D., A.T.I.M.E.,
Cáritas Diocesana de Logroño,
Médicus Mundi, Fundación
Proclade y SED-RIOJA.

También se está preparando un
viaje institucional -que está pre-
visto para el mes de octubre-
para conocer los proyectos que
se han puesto en marcha.

Una inversión en cooperación
El Ayuntamiento destina 520.000 euros a proyectos solidarios

Gente.
En el año 2004 el crecimiento
de las zonas verdes en Logroño
ha sido de 240.000 metros cua-
drados a los que hay que sumar
los 122.350 del año anterior.Así
se refleja en la Memoria de
Parques y Jardines del 2004,
donde además se encuentra la
cifra de que se ha superado ya el
millón de metros cuadrados de
zonas verdes en esta ciudad.

Esto se ha producido por la
inauguración del parque de La
Ribera principalmente y la in-
corporación de nuevos espacios
como el parque de Las Gaunas,

Samalar, la plaza de la Primavera,
la urbanización de Piqueras o
zonas del Arco.
Estas cifras situan a la ciudad de

Logroño, según el concejal de
Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente, José Musitu, muy por
encima de la media nacional.
No obstante esta aumento de
metros cuadrados verdes, tam-
bién supone un mayor gasto de
mantenimiento y conservación,
contratado con las empresas Eu-
len y Parque y Jardín.El coste del
año pasado fue de 3,71 millones
de euros, un millón más que el
2003.

Crecieron las zonas verdes 
Logroño ha llegado ya al millón de metros cuadrados verdes

John Perry
La Asociación de Vecinos San
Antonio se creó en 1976 para
solucionar los problemas -princi-
palmente de índole social- que
existían en un barrio que com-
prende toda la margen izquierda
del río Ebro, y que en ese
momento estaba bastante olvida-
do y apartado de Logroño.
Actualmente el barrio vuelve a
estar de actualidad por varias
razones, en primer lugar, porque
se va a acometer una rehabilita-
ción de la zona con la construc-
ción de nuevos pisos –en el
Campillo-, el derribo de muchas
edificaciones –como las de la
carretera de Mendavia- y tam-
bién porque en la noche de San
Juan vuelven a organizar -y ya
van veintinueve años consecuti-
vos- la tradicional hoguera en el
Parque San Antonio.

La A. VV. San Antonio se com-
pone de 180 asociados de un
total de 700 personas que viven
en el barrio, un número que ha
ido descendiendo paulatinamen-
te desde que se creó la asocia-

ción para mejorar un barrio que
contaba en ese momento con
1.800 vecinos.

Ana María Gomar Ramírez,
presidenta  de la Asociación y
Luis Ángel Martínez Jerez, secre-
tario de la misma, quisieron reu-
nirse con ‘Gente’ para comentar
los principales problemas de su
barrio, que se centran principal-
mente en el urbanismo, el tráfico
y la falta de servicios.

PROBLEMAS DEL BARRIO
Ana y Luis Ángel hablan del derri-
bo de las casas viejas en la carre-
tera de Mendavia, propiedad del
Ayuntamiento, como el causante
de una de las problemáticas más
graves de la zona:“desalojaron las
casas pero todavía no las han
derribado. Por eso se han llena-
do de gente marginal que se ha
llevado desde las tuberías hasta
los marcos de las ventanas y
puertas, o los sanitarios. Pedimos
que se derriben ya.También que
cuenten con nosotros para pla-
near cómo va a quedar una vez se
efectúe el derribo.”

La edad media de los vecinos
del barrio de San Antonio no deja
de crecer. La mayoría de los veci-
nos son jubilados y personas con
edades avanzadas. La falta de ser-
vicios en el barrio les obliga a
cruzar el Ebro para casi cual-
quier cosa;“nos niegan la mayo-
ría de los servicios porque hay
poca población en el barrio. No
tenemos farmacia, ni médico, ni
servicio de urgencias, ni super-
mercado, ni siquiera un cajero

automático… Tenemos que
pasar a Logroño para cualquier
cosa, y eso a la gente mayor le
cuesta mucho.”
Otro de los grandes problemas

del barrio es la circulación. El

barrio de San Antonio se
encuentra en el punto de con-
fluencia entre el polígono de
Cantabria I y II, la carretera de
Pamplona, la de Viana y el polí-
gono de Álava. En palabras de
Luis Ángel Martínez: “No tene-
mos ninguna calle en el barrio.
Todo son carreteras que conflu-
yen en el Puente de Piedra, lo
que causa unos atascos impre-
sionantes. Habría que disminuir
el volumen y la intensidad del

tráfico.”
El aspecto general del barrio

es bastante pobre. A la falta de
servicios y de cuidados genera-
les, sobre todo en el Puente de
Hierro, se le úne la falta de ilumi-
nación:“a partir de las diez de la
noche esto parece la boca del
lobo, el parque es muy tétrico
por la noche, nos han quitado
muchas farolas y han cortado la
luz. Además el Puente de Hierro
necesita una remodelación de
arriba abajo. San Antonio es una
de las zonas de entrada a
Logroño más importantes y tiene
un aspecto barriobajero. El
Ayuntamiento nos tiene olvida-
dos y la gente empieza a ver los
puentes por encima del Ebro
como puntos de separación más
que de unión.”

ASOCIACIÓN DE VECINOS NORTE
El ámbito de actuación de la
Asociación de Vecinos San
Antonio abarca toda la ribera
izquierda del Ebro, y en un prin-
cipio, también incluía los adosa-
dos que conforman la urbaniza-
ción Ciudad de Santiago; pero
éstos se escindieron creando su
propia asociación de vecinos:“Al
principio estuvieron trabajando
con nosotros durante dos años,
lo que para nosotros era perfecto
para conocer la problemática de
todas las zonas del barrio.
Incluso el presidente de la
Asociación durante ese tiempo
era de esa urbanización, pero
dimitió por problemas de salud y
creó su propia asociación (la de
Vecinos Norte) dos días después.
Nosotros creemos que en una
asociación de vecinos se trabaja
para tener un  barrio más bonito
y para que todo funcione bien.
¿No es mejor hacerlo de forma
conjunta? Nuestras actividades
son para todo el barrio,para toda
la ribera izquierda. Ellos sólo ven
como barrio su conjunto de cha-
lés millonarios.”

Luis Carlos Martínez: “La gente ve los puentes
por encima del Ebro como puntos de separación”
Representantes de la Asociación de Vecinos San Antonio repasan con ‘Gente’ la actualidad de la zona

Ana María Gomar y Luis Ángel Martínez en el Puente de Piedra de Logroño.

“Nos niegan la
mayoría de los

servicios porque hay
poca gente en el

barrio”

“Es una de las zonas
de entrada a Logroño
más importantes y
tiene un aspecto

barriobajero” 
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Gente
Según fuentes del Consejo
General del Poder Judicial, en la
Comunidad de La Rioja se han
producido a lo largo del año
2004 un total de 460 separacio-
nes, lo que ha supuesto que más
de una pareja diaria haya optado
por la ruptura, bien consensua-
da, en 321 casos, bien no con-
sensuada, el resto, es decir 139.
En ese mismo período de tiem-
po, todo el año 2004, en los juz-
gados de esta comunidad se lle-
garon a tramitar 300 expedientes
de divorcios, de los cuales, 193
fueron consensuados y 107 no
consensuados.
Datos muy parecidos a los del
año 2003,en que el total de sepa-
raciones fueron 461, de las cua-
les, de mutuo acuerdo, hubo
326.Y en cuanto a los divorcios,
el total de los tramitados en los
juzgados de La Rioja fueron 311.
La legislación española distingue
la separación del divorcio, en
que la primera debe existir una
“causa” para la separación de la
pareja, mientras que en la segun-
da se trata de cumplir una serie
de plazos del “cese de la convi-

vencia”, con la posibilidad que
ofrece además de que cualquiera
de los elementos de la pareja se
puedan volver a casar.
Hecho este importante, pues si
vamos a los datos concretos,
prácticamente 9 de cada 10
separaciones son solicitadas por
las mujeres, mientras que en el
caso de los hombres,estos ganan
por mayoría a la hora de solicitar
el divorcio. Buscando las causas

los abogados especializados en
familia nos dicen que “los hom-
bres rehacen su vida sentimental
más rápidamente que las muje-
res,quienes,al contrario, tras una
mala experiencia, no tienen
prisa el volver  a establecer un
vínculo con  una posible pareja.”

DE DOS A DIECISÉSIS MESES
En cuanto a los plazos, una sepa-
ración de mutuo acuerdo con

Todos los días se separa una pareja en La Rioja
A lo largo del año 2004 se ratificaron los datos del 2003 con 460 separaciones y 300 divorcios

El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, oficiando una boda en el Ayuntamiento.

unos mínimos bienes, es decir,
casa, coche y  plaza de garaje,
cuesta 1.200 euros para el abo-
gado y 300 para el procurador.

Si hay mutuo acuerdo, la sen-
tencia está dictada en el plazo
aproximado de dos meses. En
cuanto al procedimiento con-
tencioso de primera instancia
el plazo a esperar está entre los
cinco y los seis meses y si hay
apelación, debemos sumar
unos diez meses más, por lo
que, en el mejor de los casos,
hay solución judicial a la ruptu-
ra de hecho en el plazo de 16
meses.
Precisamente ahora entramos
en unos meses del año en que
muchas parejas deciden acer-
carse a  los despachos de abo-
gados para iniciar los trámites
de separación, ante la inminen-
cia de unas vacaciones compar-
tidas, pero ocurre que “en sep-
tiembre esos trámites quedan
en nada, pues precisamente
durante el verano muchas para-
jes se reconcilian”, según abo-
gados de familia de La Rioja.
Y es que, igual que a veces
separan, las vacaciones también
pueden unir.

Gente
Sin ningún tipo de sorpresa y
como único candidato presen-
tado a las elecciones a presi-
dente de la Federación de Em-
presarios de La Rioja, Julián
Doménech salió nuevamente
elegido como representante de
los empresarios riojanos en la
Asamblea General Extraordina-
ria celebrada el jueves 23.

En su discurso ya como pre-
sidente de la F.E.R., Doménech
tras agradecer el apoyo conse-
guido, avanzó lo que van a ser
sus líneas de actuación para el
futuro. “La primera conseguir
una nueva sede para la Federa-
ción”, junto a ella el trabajar en
el campo de la innovación y el
desarrollo tecnológico creando
un Sistema de Vigilancia Tecno-
lógica.

Además sus objetivos en la
formación, la internacionaliza-
ción, el conseguir más suelo in-
dustrial, la concertación social,
la creación de una Asesoría de
Recursos Humanos y la descen-
tralización de la organización.

Julián Doménech
vuelve a ser el
presidente de los 
empresarios
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Gente
Autol volverá a representar en
las ruinas del primer Monasterio
cisterciense fundado en España,
“El miserere  de la montaña” so-
bre un texto de Gustavo Adolfo
Bécquer.
Será el sábado 25 de junio, a par-
tir de las 22.00 horas, cuando
más de sesenta actores de la lo-
calidad interpreten un texto que
tradicionalmente vienen repi-
tiendo desde hace ya trece años,
y todas bajo la dirección de Víc-
tor Ruiz Soldevilla.
Año a año esta representación se
ha venido convirtiendo en un
acontecimiento que ha traspasa-
do los límites de nuestra Comu-
nidad y en la actulaidad cuenta
con un presupuesto de 19.000
euros.

LA HISTORIA
Ahora el espectáculo poco o ca-
si nada tiene que ver con el tex-
to original escrito por Bécquer,
aunque sí guarda cierta relación
histórica.En él se narra como un
reducido grupo de monjes de la
Orden del Císter, encabezados
por el abad Durango, llega a San-
ta María de Yerga para fundar en
las soledades de esta sierra el pri-
mer asentamiento cisterciense
en nuestro país.
La organización de este espectá-
culo corresponde a la Cofradía
del Santísimo Sacramento y el
Ayuntamiento de Autol además
de contar con la colaboración
del Gobierno de La Rioja, Funda-
ción Caja Rioja y Grupo de Ener-
gía Renovada (GER).

“El miserere de la  montaña”
vuelve a la localidad de Autol
El sábado 25, a las 22.00 horas, sesenta actores recordarán
como fue el primer asentamiento cisterciense en nuestro país

Gente
Eduardo Viladés, Defensor del
Usuario del Sistema Público de
Salud de La Rioja, presentó esta
semana las instalaciones provi-
sionales donde se atenderán las
reclamaciones, sugerencias y
quejas de los usuarios. Entre los
objetivos que se ha marcado, el
Defensor del Paciente apuntó la
creación de oficinas de reclama-
ciones en todos los hospitales y
centros de salud, potenciar los
Consejos de Salud de Zona y se
comprometió a atender todas las
reclamaciones en menos de 24
horas -excepto las anónimas
(que no se atenderán) y las rea-
lizadas por correo ordinario (que
pueden tardar hasta una sema-

na)-. Viladés prometió también
que los usuarios dispondrán de
información sobre el estado de
sus reclamaciones puntualmen-
te. La figura del Defensor del Pa-
ciente nació hace un mes con el
objetivo de mejorar las relacio-
nes entre la Administración de
Salud y los pacientes, garantizar
los derechos de los usuarios de
la sanidad pública y mejorar en
todo lo posible la calidad del ser-
vicio de salud.Desde su creación
ha atendido un total de cuaren-
ta consultas. Los datos de con-
tacto de la oficina son: Gran Vía
45, 1º A; teléfonos: 900 200 100;
941 20 55 27 y 941 21 35 69; y 
defensor.usuario@larioja.org co-
mo correo electrónico.

El Defensor del Paciente
responderá en 24 horas
En la presentación de su sede provisional en la Gran Vía,
Viladés promete atender las reclamaciones de forma rápida

Este proyecto ofrece información a médicos y enfermeras para mejorar la
atención a los pacientes. Está integrado en el Sistema Nacional de Salud.
Gente
La Rioja acaba de poner en mar-
cha el proyecto denominado
GuíaSalud, en el que están impli-
cadas las Consejerías de Salud de
todas las Comunidades Autó-
nomas del territorio español.
Las iniciativa está liderada por el
Sistema Nacional de Salud.

GuíaSalud es un instrumento
que ayudará a los médicos y
enfermeras del Sistema Público
de Salud de La Rioja a tomar las
decisiones más acertadas en rela-
ción al problema sanitario que
presente cada paciente. En reali-
dad, es una herramienta útil que
pretende mejorar la atención
sanitaria y que, además, se actua-
liza permanentemente. De esta
forma los profesionales sanita-
rias tienen a su alcance un ins-
trumento que les proporciona
formación continua.
En la presentación de GuíaSalud
en nuestra Comunidad Autó-
noma, el Consejero de Salud,
Pedro Soto, destacó que “el obje-
tivo último del proyecto es la
mejora asistencial a los pacien-
tes. La guía es un catecismo para
profesionales a la hora de aten-
der a los pacientes”. Para Soto la
importancia de este proyecto
reside en que “de pequeñas
cosas se resuelven los grandes
problemas”, por lo que se mues-

tra confiado en que el pequeño
paso que supone GuíaSalud va a
reportar grandes beneficios a la
salud de los riojanos. Con este
proyecto se pone a disposición
de los profesionales del Sistema
Nacional de Salud toda la infor-
mación necesaria sobre las Guías
de Práctica Clínica.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Las Guías de Práctica Clínica
recogen un conjunto de reco-
mendaciones sistemáticas relati-
vas a la toma de decisiones sobre
la atención sanitaria más adecua-
da en cada caso, y se hacen eco
de las opciones diagnósticas y

terapeúticas más adecuadas en
el tratamiento de un problema
de salud.

Para la Coordinadora del
Proyecto GuíaSalud en España,
Eva López, estas guías son nove-
dosas porque “son estudios con
un rigor metodológico”.

Además, se ha creado un portal
de Internet, www.guiasalud.es,
que engloba toda la información
relativa al proyecto GuíaSalud.
Aquí se ofrece un catálogo de las
guías elaboradas por profesiona-
les sanitarios de España y datos
sobre su aplicación a consultas
médicas concretas.
redaccion@genteenlogrono.com

GuíaSalud: una  iniciativa para
ayudar a profesionales sanitarios

Un momento de la presentación del proyecto GuíaSalud en La Rioja.

Las medidas previstas en el llamadao Plan de Alerta se ha diseñado para la
prevención y se fijará en  la ola de calor, la sequía y los incendios forestales 

Gente
Las escasas precipitaciones de
este año y el previsible riesgo de
altas temperaturas durante el
verano han puesto en alerta a
todas las Comunidades Autó-
nomas. No obstante, desde el
Gobierno de La Rioja se manda a
la ciudadanía un mensaje de
tranquilidad, ya que las distintas
administraciones riojanas están
capacitadas para garantizar la
normalidad de sus servicios
durante la época estival.

El dispositivo especial que ha
desplegado el ejecutivo regional
incluye medidas concretas de
prevención y actuación para
luchar contra la ola de calor, la
sequía y los incendios forestales.
Esta serie de iniciativas está des-
tinada a garantizar a los ciudada-
nos la prestación normalizada de
los servicios públicos,así como a
facilitarles información y conse-
jos preventivos durante los

meses estivales. Para lograr el
buen funcionamiento de este
dispositivo especial, que va a
estar vigente hasta el próximo
30 de septiembre, se ha coordi-
nado el trabajo de varias admi-
nistraciones y consejerías. Para
hacer frente a la ola de calor se
ha puesto en marcha un Plan de
Alerta para prevenir y controlar
sus efectos, e incluye vigilancia e
información. Además se va a
atender de manera especial a las
residencias, centros de día, hoga-
res de la tercera edad, centros de
discapacitados y guarderías. Así
mismo se va a hacer un segui-

miento de las personas mayores
que viven solas. En el medio
rural se va a aumentar la fre-
cuencia de recogida de cadáve-
res de animales que mueran por
efecto del calor.

Se va a realizar un seguimiento
del consumo eléctrico que
prevé compensaciones en caso
de cortes. Igualmente se va a
intensificar la información meteo-
rológica, con una predicción a
medio plazo, de 9 días, y a corto,
de 3.

En el apartado del agua potable
se van a movilizar camiones cis-
terna y depósitos a los munici-
pios que lo precisen.

Para luchar contra los incen-
dios forestales se dispone de
numerosos operarios y efecti-
vos, entre los que destacan dos
aviones y un helicóptero.

Para consultas se puede llamar
al teléfono gratuito 900 700 333
o al 112, así como acceder a la
página www.larioja.org

El Gobierno regional coordina un
dispositivo especial para el verano 

A pesar de las altas
temperaturas y

escasas lluvias la
situación es de

relativa normalidad Gente
La Villa de Ezcaray acoge una vez
más su,ya tradicional, Festival de
Jazz. La IX edición se va a cele-
brar este año durante los dos fi-
nes de semana comprendidos
entre el 8 y el 17 de julio.

El evento está organizado por
el Ayuntamiento de Ezcaray, Eba
al Desnudo y Cultural Joven, y
también colaboran algunos me-
dios de comunciación regiona-
les.

Los amantes del jazz de nues-
tra comunidad van a poder dis-
frutar de figuras de relevancia in-
ternacional que se van a
desplazar a tierras riojanas des-
de países como Dinamarca, Ar-

gentina,Colombia o Estados Uni-
dos; Steve Wilson Quartet, Dave
Mitchell Trio, Carsten Dahl &
Chistina Nielsen y Bob Rockwell
Quintet son músicos de recono-
cido prestigio mundial que han
compartido escenario con mitos
como Chick Corea o Duke Elling-
ton. Junto a ellos van a estar pre-
sentes en este IX Festival las for-
maciones riojanas Caco
Santolaya Quartet y Jazz Ensem-
ble, esta última formada por
miembros de la Agrupación Mu-
sical Najerense.

Además esta edición va a con-
tar con la presentación del libro
“Episodios”, talleres infantiles,
un pasacalles y una degustación.

El IX Festival de Jazz de
Ezcaray incluye doce conciertos
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Antonio Egido
Tres cabeceras de comarca se
declaran en fiestas: Nájera,
Arnedo y Haro, a las que se
unen poblaciones como Sotés  y
Fuenmayor, cada uno con sus
veneraciones particulares y sin
olvidar a San Vicente de la
Sonsierra que celebra a San
Pelayo y a Lardero que hace lo
propio con San Pedro.

NÁJERA
Las fiestas de San Juan y San
Pedro se inician el viernes 24
alrededor del quiosco del Paseo
de San Julián y después de los
almuerzos se dan las tradiciona-
les “Vueltas”(12.30). Pasacalles
de la Peña Malpica (20.00).
Verbenas en la Plaza de España
con la orquesta Divina (20.30 y
0.30).

Sábado 25, celebración de
San Juanito con café, copa y

puro  (17.00). Pasacalles (12.00).
Verbenas con la orquesta
Leyenda (20.30 y 0.30).

Lunes 26. Disparo del cohete
y pasacalles (12.30). Comida de
hermandad (15.30). Cucañas
(18.00). Cena de los peñistas
(22.30).

Miércoles 29. Vueltas desde el
Paseo de San Julián a la Plaza de
España (12.30). Chocolatada
con pasta y bizcocho (21.00).
Verbenas con la orquesta Esfera
(20.30 y 0.30).

Jueves 30, San Pedrito. Comi-
da de hermandad de los peñis-
tas (15.30). Entierro de la
Venancia y fin de fiestas (23.00).

ARNEDO
El viernes 24, se celebra a San
Juan a base de chocolatadas, en
la Puerta Munillo (7.30) y en la
Plaza Primero de Mayo (19.00).

Sábado 25, verbena de San

Juan con la orquesta Niágara
(23.00).

Domiingo 26, en la Plaza
Nuestra Señora del Vico, con-
centración de carros y romeros
para iniciar la “Romería de San
Juan” (9.00). Reparto de choco-
late (10.30). Baile con la orques-
ta Niágara (11.30). Sorteo de la
imagen de San Juan (12.30).
Degustación y entrega del tro-
feo al rancho ganador (14.30).

SOTÉS
En la jornada del viernes 24,
santa misa y procesión (13.00).
Degustación de choricillo asado
(20.00). Verbena con la orques-
ta Escala (20.30 y 00.30).

Sábado 25, misa (13.00).
Atracciones infantiles (11.00 a
13.30 y de 16.30 a 19.30).
Degustación de pimiento relle-
no (20.15). Verbena con la
orquesta Nuevo Talismán (20.30

San Juan, San Felices y San Pedro
tres santos y un destino: la fiesta
Desde este mismo fin de semana y hasta el próximo jueves, localidades 
como Nájera, Arnedo, Sotés, Fuenmayor y Haro se vuelcan en sus fiestas

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA y 00.30).
Domingo 26, misa (13.00).

Actuación de los payasos Kiny
& Serrucho (13.30). Revista de
variedades “Luis Pardos”
(19.00). Degustación de revuel-
tos de setas (20.30).

FUENMAYOR
El viernes 24 se inician las fies-
tas de San Juan con  misa solem-
ne en la Iglesia Parroquial
(12.30). Degustación gastronó-
mica (13.00). Recital de jotas,
Voces Blancas (13.30). Baile con
la orquesta Pasarela (20.30 y
1.30). Fiesta Jazz Berry (23.00).
Concierto de rock con Silencio
Absoluto (00.00).

Sábado 25. Parque infantil
(12.00 a 14.00). II Concurso de
levantamiento de porrón
(13.00). Sesión de baile vermut
con el Trío Veracruz (13.30).
Degustación de vaca asada
(20.00). Verbena con la
Orquesta Denis Band (20.30 y
00.45).

Domingo 26. I Rally de tierra
Villa de Fuenmayor (10.00).
Paella popular (14.30).

HARO
En la jornada de San Juan, 24 de
junio, se realizará el desentierro
de la cuba y posterior pasacalles
(11.30). Inauguración oficial de
las Fiestas con disparo del pri-
mer cohete y lectura del pregón
infantil. Tamborrada. Pregón de
las fiestas y toma de posesión
del Mayordomo de la Cofradía
San Felices (12.00).
Inauguración del Stand del vino
(13.00). “Las aventuras de
Gorgorito” por Maese Villarejo
(19.00). Solemnes vísperas en la
Parroquia de Santo Tomás após-
tol y ofrenda de flores silvestres
al Patrón (19.30).Verbena con la
orquesta Tarantella (20.00 y
23.00). Fuegos artificiales
(00.00).

Sábado 25. San Felices. Misa
solemne y tradicional procesión

(10.30). Entrega del premio al
Jarrerismo 2005 (13.00). Con-
cierto por la Banda Municipal
de Música (13.00).Corrida de
Toros (18.00). El grupo Kuku-
biltxo representa la obra  “Los
leones no saben tocar el violín”
(18.30).Actuación de la orques-
ta Traviata (20.00 y 23.00).
Degustación de chorizo escalda-
do (20.30). Fuegos artificiales
(23.00).

Domingo 26. Talleres partici-
pativos (11.00).Verbena infantil
(18.00). XII Concurso gastronó-
mico de condimentación de
caracoles y degustación de
queso, morcilla y vino (19.30).
Actuación de la orquesta
Xanadú (20.00 y 23.00). Degus-
tación de lomo con pimientos
(20.30).

Lunes 27. Comienzo de la
Batalla del vino infantil (10.00).
Ofrenda al Patrón y Batalla del
vino infantil (10.30). Típicas
vueltas (12.00). Verbena con la
orquesta Eivissa (20.00 y 23.30).

Marrtes 28. Gigantes y cabe-
zudos (11.00). Parque infantil
(11.30 y 17.00). Concentración
de Peñas y pasacalles (19.30).
Verbena con la orquesta
Esmeralda (20.00 y 00.00).

Miércoles 29. Recogida del
Regidor Síndico y Mayordomo
de la Cofradía de San Felices
(7.30). Salida de romeros hacia
los Riscos de Bilibio (8.00). Misa
en la ermita de San Felices
(9.00). A continuación la tradi-
cional Batalla del vino. Llegada
de los romeros a la Plaza de la
Paz para dar las típicas vueltas
marchando hacia la plaza de
toros donde se correrán reses
bravas (12.00). Verbena popular
con la Orquesta Denis Band
(20.00 y 23.00). Fuegos artificia-
les (00.00).

ArnedoArnedo

FuenmayorFuenmayor

NájeraNájera
SotésSotés

HaroHaro

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

El vino como arma arrojadiza
La cita más importante de las
Fiestas de San Felices, San Pe-
dro y San Pablo en Haro está fe-
chada el próximo jueves, 29 de
junio, en que se celebrará un
año más la romería a los Riscos
de Bilibio, misa y posterior
inicio de la Batalla del vino.

Domingo Hergueta y Martín
en su libro “Noticias de la muy
noble y muy leal ciudad de Ha-
ro”, editado en 1906 por la im-
prenta Sáenz-López de Haro, ya
describe los actos que se deben
desarrollar en esta jornada y
que consisten en que el Regidor
Síndico, que asume simbólica-
mente el papel de Alcalde en

funciones durante el tiempo
festivo, abre la comitiva a ca-
ballo para llegar a la ermita
que habitó los Riscos en el si-
glo V. Tras colocar el pendón de
la ciudad en lo más alto de las
peñas, comienza la misa a la
que sigue la Batalla del vino.
Una batalla pacífica en la que
todos contra todos se lanzan
vino sin descanso utilizando
armas como botas, cubos o  sul-
fatadoras, pues todas son igual
de válidas, y trasformando los
Riscos en un espectáculo abso-
lutamente impresionante. Des-
pués de la Batalla, cuando se
acerca el mediodía, los rome-

ros regresan a la ciudad para
dar las vueltas a la plaza de la
Paz y terminar la mañana en
la Plaza de Toros donde se co-
rren las vaquillas.
Los orígenes de esta Batalla

los encontramos en los pleitos
por los terrenos en la zona de
los Riscos entre las localidades
de Haro y Miranda del Ebro  en
el siglo XI, indicando la tradi-
ción que el año que los jarre-
ros no acudan a esta cita
anual, perderán los mismos a
favor de Miranda de Ebro.
La Batalla del vino está decla-

rada de interés turístico desde
1965.

▼

■

El 24 de junio, festividad de
San Juan y tras el “almuerzo”
se repetirá en Nájera una his-
tórica tradición que consiste
en estar dando vueltas en corro
de forma incansable, durante
horas y horas en una intermi-
nable rueda humana. El inicio
de las vueltas está fijado en el
quiosco del Paseo de San
Julián. La música de charanga,
machacona y pegadiza, marca
el paso y pone el ritmo.
Asimismo los najerinos, al
tiempo que dan las vueltas,
cantan diferentes coplillas.
El miércoles, 29 de junio, en la

celebración de San Pedro y San
Pablo, y nuevamente después
del “almuerzo” se repetirán
estas vueltas que son dadas
durante varias horas y en grupo.
Si buscamos el origen de las

vueltas y a falta de un naci-

miento claro, exacto y defini-
tivo, dos son las teorías que
debemos manejar y exponer-
les. Una la que afirma que su
origen se remonta a los tiem-
pos de los berones o celtas,
siendo una reminiscencia de
las fiestas paganas de culto al
sol y al fuego en el solsticio de
verano que acabamos de pasar.
Una segunda teoría se fija en
los  desfiles que los militares
realizaban a la entrada  en la
ciudad   posiblemente  en
tiempos  de  las  guerras  car-
listas y tras el regreso de algu-
na victoria. 

Dos teorías muy diferentes
que ofrecen una realidad en
este 2005, que las vueltas se
seguirán dando en Nájera y
que las mismas unirán a los
najerinos y visitantes durante
horas y horas. 

▼

■

Las vueltas que no marean
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REMO

Gente
Nueve tripulaciones proceden-
tes de Cantabria (tres), Francia
(una) y el País Vasco (cinco),
competirán este domingo 26 (a
partir de las 12 h.) en las instala-
ciones del Pantano González-
Lacasa (El Rasillo) en una regata
de traineras por la IX Bandera de
la Rioja. Esta prueba tiene la
peculiaridad de ser la única rega-
ta de traineras que se celebra en
agua dulce, un tipo de agua que
exige un mayor esfuerzo ya que
las embarcaciones son más difí-
ciles de mover que en el mar. Las
tripulaciones participantes este
año son el Club de Remo Arkote
de Plentzia (Vizcaya); el Club de
Remo de Pontejos (Cantabria); el
Club de Remo de Castrourdiales
(Cantabria); Aita Mari Arraun
Elkartea de Zumaia (Guipúz-
coa), la Sociedad Deportiva
Illumbe de Pasaia-San Pedro
(Gupúzcoa), los franceses de la
Société Nautique Ur Yoko de
Saint Jean de Luz, Sapedrotarrak
de Pasaia-San Pedro, los guipuz-
coanos del Club Deportivo
Fortuna de San Sebastián y la
Sociedad Deportiva de Remo
Astillero (Cantabria) que defien-
de la bandera conseguida el año
pasado.

La prueba está dividida en tres
tandas de tres calles, con un

recorrido total de 4.800 metros
con cuatro largos y tres ciabo-
gas (giros). Los mejores tiempos
de cada tanda pasarán a una
final en la que se dilucidará qué
tripulación se llevará a casa un
trofeo que en sólo nueve edicio-
nes se ha convertido en uno de
los más importantes del comien-
zo de la temporada de regatas.

El Rasillo acoge el domingo la
IX Bandera de La Rioja de traineras
Nueve embarcaciones se disputan este fin de semana en el pantano
González-Lacasa la única prueba en agua dulce del circuito nacional

La tripulación de Astillero celebrando la consecución de la VIII bandera.

Gente
El Pabellón San Millán del
Centro de Tecnificación Depor-
tiva Adarraga acoge los días 25
(a partir de las 17 h.) y 26 de
junio (desde las 9.30 de la maña-
na) el XV Campeonato de
España de Goalball masculino y
femenino, una modalidad depor-
tiva en la que participan ciegos
y deficientes visuales graves.

En el campeonato participan
cinco equipos masculinos
(Murcia, Alicante, Chamartín,
Aragón y Hospitalet) y cuatro
femeninos (Chamartín, Barce-
lona, Aragón y Valencia) en una
competición en la que primero
se enfrentan en una liguilla (el
día 25 por al tarde y el 26 por la
mañana) para dilucidar qué dos
equipos pasan a la final del día
26 por la tarde.

GOALBALL
El Goalball es un deporte de
equipo que se ha convertido en
un clásico de los juegos paralím-
picos en el que juegan dos equi-
pos de tres jugadores. Todos

ellos llevan los ojos tapados para
que, tanto ciegos como deficien-
tes visuales puedan competir
juntos.

El tiempo de juego es de 14
minutos, dividido en dos partes
de siete minutos. La peculiari-
dad de la pelota utilizada, el
goalball, es que contiene en su
interior cascabeles para orientar
a los jugadores. El objeto del
juego es hacer rodar la bola a
través de la línea de gol de sus
oponentes mediante un lanza-
miento similar al utilizado en el
juego de bolos.

HISTORIA DEL DEPORTE
El austríaco Hanz Lorenzen, y el
alemán, Sett Reindle inventaron
este juego en 1946 y se usó
como medio de rehabilitación
para los veteranos ciegos de la
Segunda Guerra Mundial. Este
deporte fue introducido en las
paralimpiadas de Toronto (Ca-
nadá) en 1976 y en Atenas 2004
volvió a ser una de las discipli-
nas paralímpicas más seguidas
por los espectadores.

El XV Campeonato de España
de Goalball se juega este fin
de semana en el Adarraga 
La modalidad se ha convertido en los últimos años
en una de las más seguidas de las paralimpiadas

DEPORTE PARA CIEGOS

Gente
Esta semana se ha presentado el
proyecto de un nuevo equipo
de fútbol local en Logroño. El
club se llamará Logroñés Club
de Fútbol y ocupará el lugar que
hasta el momento le correspon-
día al Recreación. Ricardo
Moreno, jugador del Recreación
y del Logroñés, es el portavoz
del proyecto y está convencido
de que así se va a resolver un
problema,el del fútbol local,que
ha tocado fondo. A partir del 1
de julio este nuevo Logroñés
sustituirá al Recreación en su
plaza de Segunda B, un cambio
por el que este equipo no pide
nada.Y esto se debe a que la sol-
vencia económica del nuevo
Logroñés  se apoyará en los mis-
mos inversores que durante sus
cinco años de historia han sus-
tentado al Recreación. Además
el equipo que está a punto de
nacer mantendrá a parte de la
plantilla de jugadores y al entre-
nador de la entidad granate,
Nacho Martín.Moreno insiste en
que se pretende desvincular al
nuevo equipo de un Recreación
que, desde su fundación, ha
sufrido el rechazo social de toda
la ciudad. Por eso pretende usar
el blanco y el rojo del Logroñes

de toda la vida para el equipa-
miento, así como el escudo.
Moreno está convencido de que
la viabilidad del proyecto pasa
por el apoyo de la afición y por
ello se ha reunido esta semana
con representantes de las peñas
del Logroñés.

Por su parte, el abogado del
Club Deportivo Logroñés, Car-
los Ruiz, ha anunciado que la
entidad acudirá a la vía judicial
para impedir el uso de su nom-
bre en el del nuevo equipo por-
que entiende que la situación
perjudicará a su imagen.

El Recreación desaparecerá y
dejará su lugar al Logroñés C.F.

FÚTBOL

El Recreación quiere ser Logroñés.

TANDAS DE LA REGATA

■ 1ª Tanda:
Sanpedrotarrak - Fortuna - Zumaia

■ 2ª Tanda:
Arkote - Pontejos - Ur-Yoko

■ 3ª Tanda:
Astillero - Castro - Trintxerpe



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 selec-
ción 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, re-
ciente premio de Artes Plásticas, expone su obra
pictórica más reciente en la sala de exposicio-
nes Amós Salvador.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h. Domin-

gos de 12 a 14 h. y 18 a 21 h.

Lugar: Sala de Exposiciones Amós Salvador.

Biodiversidad amenazada: Tráfico
ilegal e introducción de especies 
Hasta el 26 de junio de 2005
Exposición en la que se exhiben colecciones de
insectos, conchas, corales y vitrinas con espe-
cies en extinción. Casi todos los animales ex-
puestos son ejemplares decomisados por el trá-
fico 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 aspec-
tos sobre el suelo; su tipología, estructura, fun-
ciones,... También se acerca a las principales
causas que provocan procesos como la deserti-
ficación 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

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

Lugar: Cafetería de la Escuela de Artes

“Flamenco y Español”
Hasta el 31 de julio de 2005
En las paredes de Morgana cuelga esta intere-
sante 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)

Trabajos de la Asociación de
Amigos de “Plus Ultra”
Hasta el 20 de junio de 2005
Muestra de fotografías de algunos de los traba-
jos y proyectos más recientes de la Asociación
de Amigos del “Plus Ultra”.
Horario: Lunes a Sábado de 18 a 21 h. Domin-

gos 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

obras de técnica mixta en diversos tamaños. De
temática siempre figurativa, destaca el diálogo
que se establece entre el espectador y los mo-
delos 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 guar-
dan las entrañas de la tierra.
Horario: Lunes a Sábado de 18 a 21 h. Domin-

gos de 12 a 14 h.

Lugar: Sala de Cultura de Caja Laboral (Once de

Junio s/n)

Naranja y Negro
Hasta el 30 de junio de 2005
La Galería Pedro Torres acoge una exposición de
obras pictóricas realizadas por el artista Guiller-
mo Oyáguez en la que utiliza predominantemen-
te 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-Dáva-
los incluye óleos de pequeño y mediano forma-
to de temática variada. En la exposición que in-
cluye sus composiciones más recientes, pode-
mos 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 27 de junio de 2005
A través de diversa indumentaria y complemen-
tos femeninos, la muestra se acerca a la intimi-
dad, las costumbres y el papel social de la mu-
jer 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

Colectiva: “Miradas al Camino”
Hasta el 2 de septiembre de 2005
Exposición colectiva de pintores de varias pro-
cedencias (riojanos, navarros, aragoneses,...)
que muestran en sus obras diferentes miradas e
interpretaciones 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

Javier Garrido: “Un Paseo por la
Ribera”
Hasta el 23 de junio de 2005
El joven artista Francisco Javier Garrido Roma-
nos expone bajo el título “Un paseo por la Ribe-
ra” algunos de sus óleos más recientes; paisa-
jes realizados a base de manchas de color que
caminan la frontera entre la abstracción y el ar-
te figurativo.
Hora: Lunes a sábado de 19 a 21 h. Domingos y

Fest. de 12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja - San Antón

Luis Baroja 
Hasta el 22 de junio de 2005
El Centro Cultural 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 Calaho-
rra, 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- Deside-
rio de la Fuente Barbudo expone sus paisajes en
la librería Santos Ochoa. Su obra ha sido defini-
da por el también pintor Carlos López Garrido
como “pintura auténtica sin necesidad de ador-

nos, donde refleja la riqueza y el encanto natu-

ral 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

Rubén Torrecilla “La Bretagne”
Hasta el 30 de junio de 2005
El fotógrafo riojano Rubén Torrecilla  expone una
serie de fotografías realizadas en la bretaña
francesa.
Hora: Domingo a Jueves de 17 a 1 h. Viernes y

sábado de 17 a 2.30 h.

Lugar: Café El Viajero

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 ca-
da uno en la Galería Aguado. Destacan las técni-
cas, temáticas y miradas variopintas de los dife-
rentes 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 ti-
tulada “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)

Fermín Arce “Camino de Santiago”
Hasta el 10 de julio de 2005
Fermín Arce presenta en la Sala de Exposiciones
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Disco

GILLES PETERSON IN ÁFRICA
Ether Records / Mastertrax

Gilles Peterson nació en Suiza pero se le

puede considerar inglés por que su biografía

ha estado siempre unida a la ciudad de Lon-

dres; creció en el sur de esta ciudad, donde

ha trabajado regularmente y allí reside en la

actualidad, en el barrio de Arsenal. A Peter-

son siempre le han interesado los ritmos de

la música negra y del dance blanco, y no tar-

dó en fusionar el jazz con el house. Creador

de estilo Acid Jazz a comienzos de los 90,

fundó su propio sello, Acid Jazz Records, y

no tardó en convertirse en un verdadero gu-

rú de la escena londinense. Coherente con

su permenente búsqueda de la comunión

entre el pasado y el presente musical, nos

presenta ahora este “Gilles Peterson in Afri-

ca”; una generosa remezcla en la que, a lo

largo de 19 puentes, aproxima los sonidos

ancestrales africanos a la vanguardia de la

escena de club, de la mano de artistas como

Masters at Work u Osborne. Un auténtico

tratado de antropología musical.

ESA ENFERMEDAD INCURABLE Y PEGADIZA
EDICIONES DEL 4 DE AGOSTO

El último libro publicado hasta la fecha por

Ediciones del 4 de agosto, está dedicado al

Quijote. Ya hemos visto sus versiones infan-

tiles, resumidas, gráficas, cinematográficas

y también estudios sobre su gastronomía, su

lenguaje, sus viajes,... Ahora, gracias a este

título, podemos atender a otra destacable

faceta de esta novela, género de géneros: la

poesía. Los poemas de Miguel de Cervantes,

editados por los logroñeses J. Luis Pérez

Pastor y Diego Marín A. en el título “Esa en-

fermedad incurable y pegadiza”, extrae y

ofrece las expresiones poéticas de la novela

de forma que compone un completo poema-

rio donde, encontramos sonetos, canciones,

epitafios, pareados, y églogas varias. Un rico

panorama poético del que podemos disfru-

tar, eso sí, contextualizado, ya que cada tex-

to lleva adjunta una nota introductoria que

sitúa al poema en la narración cervantina.

Un curioso y atractivo trabajo literario que

nos permite disfrutar de la cara más lírica de

El Quijote en su año de celebración.

A.G.B.

JUICED
THQ GAMES

“Juiced” en principio no resulta diferente a

la gran mayoría de juegos de velocidad tu-

ning. Nos ofrece un repertorio muy variado

de coches reales, entre los cuales se en-

cuentran los habituales de las modificacio-

nes, y circuitos urbanos donde competir

contra otros corredores. No obstante, el mo-

do de organizar todo esto difiere de las últi-

mas tendencias en los juegos de este estilo,

como “Midnight Club” o “Need for Speed

Underground”, y “Juiced” prescinde del con-

cepto de ciudad abierta para volver a los

menús. Aunque el modo carrera no nos ofre-

ce ese libre albedrío por las ciudades, sí ten-

dremos a nuestra disposición un calendario

con las carreras y los diferentes desafíos

que se celebrarán, para así poder acceder al

que queramos, tanto nosotros como nuestra

banda. La idea de la banda es una de las no-

vedades que introduce “Juiced”. Nosotros

no seremos un corredor cualquiera, sino el

líder de una nueva banda de corredores

clandestinos. En definitiva, THQ rescata uno

de los juegos más prometedores del año pa-

sado y lo lanza, mejorado, con la esperanza

de convertirlo en un referente, objetivo que

consigue a medias.

Libro

Juego



La redacción del periódico “Gente en Logroño” no
se hace responsable de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios, u otro tipo de alteracio-
nes que pudiese darse en la sección de Agenda.

ADVERTENCIA

■

El relato 
más corto

El relato 
más corto

una mágica combinación de soul, funk, jazz,
downtempo, lounge, house,… que crece en in-
tensidad rítmica según avanza la noche. Inspira-
do en muy diferentes estilos, sus sesiones
atraen a un amplio tipo de oyentes.
Hora: A partir de las 20.30 h.

Lugar: Café El Viajero (Antonio Sagastuy 9)

Banda de Música de Logroño
30 de junio de 2005
La Banda de Música de Logroño ofrece un con-
cierto encuadrado en el Ciclo de Conciertos de
Verano en la concha del Espolón. Interpretan
composiciones clásicas de música española, pa-
sodobles, ópera, zarzuelas, y bandas sonoras...
Música para todos los públicos.
Hora: 21 h.

Lugar: Paseo del Espolón.

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias “La
Inmigración en la Rioja”:, ‘Los inmi-
grantes, un reto para la Sociedad’ 
27 de junio de 2005
Joseba Segura, delegado de Pastoral Social de
Bilbao abre el ciclo de conferencias sobre inmi-
gración en La Rioja con la charla titulada “Los
Inmigrantes: un reto para la sociedad.” en la que
analiza la repercusión de la inmigración en la
sociedad con énfasis especial en La Rioja.
Hora: 20.30 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales 48)
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de Ibercaja una muestra de relieves en madera
inspirada en el Camino de Santiago.
Hora: Lunes a sábado de 19 a 21 h. Festivos de

12 a 14 h.

Lugar: Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón
40)

Colectiva “Tú también pintas en
APIR”
Hasta el 31 de julio de 2005
Los alumnos de la Asociación Pro-Infancia de la
Rioja -cuyo objetivo es la  prevención de situa-
ciones de marginación en la  infancia y la juven-
tud- presentan sus obras en una exposición co-
lectiva que acoge el Centro Cultural Ibercaja.
Hora: Lunes a sábado de 19 a 21 h. Festivos de

12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales 48)

Guillermo Simón
Del 27 de junio al 9 de julio de 2005
Desde que se dio a conocer en el circuito artís-
tico, a mediados de los años noventa, Guillermo
Simón ha seguido una trayectoria ascendente y
firme en sus principios éticos y estéticos. Simón
continúa con su línea de trabajos siempre bien
resueltos técnicamente, que se nutren de una
metodología destinada a la transmisión de emo-
ciones, con herencias primarias del expresionis-
mo abstracto y la abstracción lírica que el artis-
ta acentúa y singulariza desde la visceralidad.
Hora: L a S de 19 a 21 h. Festivos de 12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales 48)

Colectiva: “Definición sexual y fron-
teras 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 co-
laboradores de diferentes ámbitos. Fotografía,
diseño gráfico, instalación, performance, pintura
y grabados que tratan de contestar a la pregun-
ta ¿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

Catalin Bucataru (violín) y Marlenes
Luivinis (piano)
26 de junio de 2005
El violinista Catalin Bucataru, solista de la Or-
questa Sinfónica de Euskadi y profesor de violín
de la Escuela Superior de Música del País Vasco,
comparte escenario con la pianista Marlenes
Luivinis en un recital de música elegante.
Hora: 20.30 h.

Precio: 12 euros.

Lugar: Riojafórum

Dj Farelli
24 y 25 de junio de 2005
Dj Farelli ofrece en sus maratonianas sesiones 

su Loco interno y nos muestra a un ser que mi-
ra el mundo con ternura, dudas, incluso asom-
bro. Pero también un ser capaz de extraer fuer-
zas de lo que habitualmente consideramos debi-
lidades. Espinosa ha publicado durante varios
años una caricatura diaria en la sección “La Car-
nissería” del Diari de Barcelona.
Horario: 20 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa (Castroviejo 19)

McDonald’s en Marcha
Durante todo el mes
McDonalds en Marcha es un gran camión-expo-
sición de 70 metros cuadrados dividido en cinco
zonas temáticas, que Incluye diversas activida-
des lúdicas y educativas como circuitos psico-
motores, mesas redondas, conferencias de nu-
trición. Incluye una exposición que muestra las
prioridades de la compañía en materias como
calidad, estilos de vida equilibrados o responsa-
bilidad social corporativa.

Ciclo de Conferencias “La
Inmigración en la Rioja”: ‘El Islam
en España, hoy.’ 
28 de junio de 2005
José Luis Sánchez Nogales, de la Universida de
Granada participa en el ciclo de conferencias so-
bre inmigración en La Rioja con la charla titula-
da “El Islam en España, hoy” en la que analiza la
situación actual de la religión musulmana en la
península ibérica, enfocado sobretodo a la situa-
ción después de los atentados del 11-M en Ma-
drid.
Hora: 20.30 h.

Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Iber-

caja (Portales 48)

XV Jornadas sobre el Alcoholismo
en La Rioja 
25 de junio de 2005
La Asociación Riojana de Alcohólicos rehablita-
dos organiza las XV Jornadas sobre el Alcoholis-
mo en La Rioja para concienciar a todos, espe-
cialmente los jóvenes de los problemas deriva-
dos del consumo compulsivo de alcohol.
Hora: De 9 a 15 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía

Mesa Redonda: ‘La independencia
del pueblo congoleño’ 
30 de junio de 2005
La asociación de congoleños de La Rioja y el Co-
mité de Solidaridad con el África negra de La
Rioja moderan una mesa redonda sobre la inde-
pendiencia del pueblo congoleño en el Foro San-
tos Ochoa.
Hora: 20 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa (Castroviejo 19)

OTROS

Presentación del Cómic “Loco”
El 24 de junio de 2005
El artista Pedro Espinosa Sáenz, dibujante de
historietas, ilustrador y caricaturista afincado en
Barcelona, presenta su nuevo cómic titulado
“Loco.” Pedro Espinosa ha dejado en libertad a

Carpe DM: representando a Logroño por los festivales de España

J. P.
Los escenarios de España
vibrarán estos días con el hip
hop de Carpe DM, un quinte-
to logroñés nacido hace tres
años, formado dos Dj’s (Mr. K
y Ochoa) y tres Mc’s (Phobia,
Eseeme y Erkafés); cinco ena-
morados del rap que han cre-
ado, casi de la nada, toda una
escena underground y alter-
nativa entregada al género en
nuestra ciudad.

Los chicos de Carpe DM
intentan que su vida gire alre-
dedor del hip hop,una escena
que ha explotado en España
en los últimos años, pero
reconocen que “aquí no se
puede vivir de esta música;
muy pocos grupos lo han
conseguido, pero todo llega-
rá. En países como Estados
Unidos,Alemania o Francia es
la música número uno... pero
allí lleva más años.”

“Íntimo” es el título de su
maqueta más reciente  (graba-
da en Julio 2004), un disco
con catorce temas que ha
tenido gran aceptación por
parte de la crítica especializa-
da (Hip Hop Nation, Serie
B,...) y que defenderán en
directo en dos importantes
festivales: el Electrosonic de
Burgos (el 25 de junio) y el
Festival Internacional de hip
hop Zaragoza Ciudad (el 1 de
Julio).Allí ofrecerán un direc-
to muy especial “con tres
micrófonos y cuatro platos,
que no es algo muy normal
dentro del hip hop y nos da
más juego para combinar líri-

ca y música, intentando sobreto-
do que el público se lo pase
bien. Tenemos la suerte de que
nuestra maqueta ha gustado
mucho y nos llaman para dar
conciertos en muchos sitios,
pero tenemos que rechazar
algunos directos porque esta-
mos preparando un LP con el
sello madrileño Mari Nakome
para marzo o abril del año que
viene y necesitamos tiempo
para elaborar los temas.”

El grupo tiene más bolos fuera
de Logroño que en su propia
ciudad, más que nada porque
“aquí no hay suficiente apoyo.
Desde el Ayuntamiento se
molestan más en pagar muchos
millones para traer a gente
como Malú o Bustamante y a los
grupos de Logroño nos pagan
300 euros a regañadientes,cuan-
do por ejemplo, nosotros llena-
mos la plaza San Agustín en el
Parrilla Rock del año pasado...Y
es difícil llenar una plaza en
Logroño con una propuesta
como la nuestra. En el
Ayuntamiento no piensan en los

jóvenes, pagan la millonada y
no se preocupan por promo-
cionar a los grupos de La
Rioja.”

Ese es el motivo que les
impulsó a crear El Bunker, un
colectivo formado para apo-
yar a grupos jóvenes de la
ciudad como Premium o Al
Trasteh. “Hay bastante gente
que se dedica al hip hop en
Logroño y muchos de ellos
tienen mucho potencial y
van a pegar muy fuerte; algu-
nos ensayan con nosotros y
les ayudamos con las instru-
mentales. Hay gente como
Puskas, que es un fuera de
serie, el rey en cuanto a letras
o maquetas impresionantes
de S3 y Al Trasteh… Gente
capaz de comerse a muchos
grupos con discos editados.”
Carpe DM continuará explo-

rando los rincones más pro-
fundos del underground y
demostrando que con bue-
nas bases y un poco de inge-
nio, la calidad de su propues-
ta está más que asegurada.

▼

■

La Carpe DM Army, un grupo lleno de vitalidad y buenas ideas.

Con 25 palabras, y semana a semana nos lo están demostrando
nuestros lectores, se pueden expresar sentimientos, mandar avisos,
recibir órdenes, escribir reclamos o procurar hacer literatura. 

Les animamos desde esta sección de ‘Gente en Logroño’ a que
concentren en una o varias frases que no sobrepasen las 25 palabras,
aquello que siempre quiso decir y nunca se atrevió a escribir.

Roberto Ruiz Balmaseda nos ofrece el siguiente relato corto al que
no ha puesto título:

“Se despertó sobresaltado y empapado de sudor. Recorrió las
estancias dde su casa y descubrió que estaba solo. Ya no era una

pesadilla, era real.”

Nos pueden enviar para que sean publicados sus relatos más cortos
a través de correos a “Gente” en Vara de Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño.
También puede hacerlo al número de fax: 941 24 82 85 o al correo
electrónico director@genteenlogrono.com

Cada semana usted puede ser protagonista de esta sección y quién
sabe si de esta forma encuentra el camino de la literatura. 
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castellana.Tenga en cuenta
que deberá terminar en la

casilla marcada 
con un asterisco.
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MONERÍA
–––––––

ASOCIACIO-
NES

HUELLAS DE
LOS PIES
–––––––

BATRACIO

AMADA DE
DON JUAN

–––––––
CONJUNCIÓN

LATINA

ALAMAR
–––––––

ARMISTICIOS

CABALLOS
DE CIERTA

CAPA

JACTANCIAS

MATERIAL DE
CONSTRUC-

CIÓN, PL.
–––––––

DESPISTAR

SÚPLICAS,
RUEGOS

CONVENTO,
ABADÍA
–––––––

NACIDA EN
LA MECA

TODOS LOS
HUEVOS DE

UN NIDO
–––––––

DESCREÍDA

FUERZA
ODÍLICA
–––––––

TOSTARA

HEMBRA DEL
OSO

–––––––
ESTÁ

HICIESE 
ASONANCIA NAIPE

GENE
–––––––

ESPESOR

NOMBRE DE
MUJER
–––––––

SULTANATO
ÁRABE

NEGACIÓN
CHULESCA

–––––––
PADRÓN

ESPUERTA
GRANDE
–––––––

DEROGA, 
AINVALIDA

DÓRICAS
–––––––

ESCARCHA

CÚPULA,
BÓVEDA
–––––––

NOSOTROS

MAZORCA DE
MAÍZ TIERNA

–––––––
VOCAL

QUINIENTOS
EN ROMANOS

–––––––
SÍMBOLO DEL

TANTALIO

NOROESTE
–––––––

CERVEZA
INGLESA

ESQUINA,
RINCÓN
–––––––

RÍO SUÍZO

FRUTA DELI-
CADA Y GUS-

TOSA
–––––––

ETERNIDA-
DES

PLANTA
HERBÁCEA DE

LA FAM. DE LAS
RANUNCU-

LÁCEAS, PL.
–––––––

IDOLATRA

SUR
–––––––
SUCESO 

IMPREVISTO

SEPULTURA
–––––––

BRAZO DE
UNIÓN ENTRE
PENÍNSULA Y
CONTINENTE

REQUEMA UN
GUISO

–––––––
CABEZA DE
LA RUECA
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LA DIANALA DIANA

¿¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA

En el deseo de no solamen-
te conservar el español si-
no, si es posible, limpiar,
pulir y darle esplendor, co-
mo indica la propia Real
Academia de la Lengua Es-
pañola, y asimismo profun-
dizar en algunos términos
propios de esta comunidad
en lo que podemos definir
como “riojanismo”, el pe-
riódico ‘Gente en Logroño’
les ofrece cada semana
unas palabras y el uso co-
rrecto que debemos hacer
de las mismas. 

En esta nueva entrega de
lo que es una continua su-
cesión de repaso al Diccio-

nario español le propone-
mos conocer algo mejor la
palabra:

BARAJAR
En el juego de naipes BARA-
JAR es mezclar las cartas
unas con otras. Por lo que
siempre se BARAJAN varias
cosas. Y  como consecuencia
nunca se puede BARAJAR
una sola posibilidad. En es-
te caso debemos olvidarnos
de “BARAJAR” y recurrir a
verbos como “CONSIDERAR”,
o  “TENER EN CUENTA”.
Y en La Rioja cuando habla-
mos de la ABACERÍA nos re-
ferimos a la tienda del pue-
blo, donde se vende un poco
de todo.

Si está interesado en cono-
cer mejor el español o tiene
duda sobre alguna palabra
riojana póngase en contac-
to con nosotros a través del
número de fax 941 248285
o envíenos un correo elec-
trónico a:
director@genteenlogrono.com

La respuesta a la pregunta de la semana pasada, era “nada”,
es decir no hay nada de tierra en un hoyo.

Esta semana le proponemos la siguiente cuestión: Se ha en-
contrado el cuerpo colgado de una persona en un habitación
absolutamente vacía. El método utilizado para su muerte ha

sido el del ahorcamiento de una viga de esta habitación y
como único rastro se observa agua en el suelo. ¿Cómo

ha podido ahorcarse?. La respuesta la próxima semana.
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Moderno
Pasos
Exils
Madagascar
Héroe a rayas
Batman begins
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Rottweiller
El reino de los cielos
La Guerra de los Mundos

Batman begins (Lun. a Vie.)
Batman Begins
Madagascar
Héroe a Rayas
Kung-Fu-Sion
Heffalump
Millones
11:14 Destino Fatal
Tapas
El reino de los cielos
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Danny the dog
La Guerra de los Mundos

17,00 19,45 22,45
17,15 19,45 22,30 Sáb. 1,00
17,15 19,45 22,30 Sáb. 1,00
17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00
17,15 19,45

22,30 Sáb. 1,00
17,00 20,00 22,30 Sáb. 1,00
17,00 20,00 22,30 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,45 Sáb. 1,00
17,00 19,45 22,45
17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

E s t r e n o  M i é r c o l e s  2 9

17,00 19,45 22,30
16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00
17,00 19,45 22,30
16,00 19,00 22,00 Sáb. 0,45
17,15 19,30 22,15
16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00
17,00 19,45 22,30
16,00 19,00 22,00 Sáb. 0,45
17,00 19,45 22,30
16,15 19,15 22,15 Sáb. 1,00
17,00 19,30 22,15
16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00
17,00 19,30 22,15
16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00
17,00 19,45 22,30
16,15 19,15 22,15 Sáb. 1,00
17,15 19,30 22,15
16,15 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00
16,50 19,40 22,30
16,00 19,00 22,00 Sáb. 0,45
17,00 19,30
16,00 18,15 22,00 Sáb. 0,50

22,15
17,00 19,30 22,15
16,00 19,00 22,00 Sáb. 0,45

17,30 20,00 22,30 Sáb. 0,40
17,30 20,00 22,30 Sáb. 0,40
16,45 18,30 20,30 22,45 Sáb. 0,50
16,30 18,30 20,30 22,45 Sáb. 0,50
17,00 19,45 22,30
17,00 19,45 22,30
17,00

19,45 22,30
17,30 20,00 22,30 Miérc. 29

17,30 20,10 22,30
17,15 20,00 22,45
17,30 20,10 22,30
17,15 20,00 22,45
17,00 18,45 20,30 22,45
17,00 19,45 22,30
17,30 20,10

20,10 22,45
17,30 22,45
17,15 20,00 22,45
17,30 20,10 22,45
17,00 19,45 22,30

20 cm (Lun.aVie.)
20 cm (Sáb.yDom.)
La Intérprete (Lun.aVie.)
La Intérprete (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.)
Dead End (Lun.aVie.)
Dead End (Sáb.yDom.)
Héroe a Rayas (Lun.aVie.)
Héroe a Rayas (Sáb.yDom.)
Batman Begins (Lun.aVie.)
Batman Begins (Sáb.yDom.)
Madagascar (Lun.aVie.)
Madagascar (Sáb.yDom.)
El Reino de los Cielos (Lun.aVie.)
El Reino de los Cielos (Sáb.yDom.)
Cosas que hacer antes de los 30 (Lun.aVie.)
Cosas que hacer antes de los 30 (Sáb.yDom.)
El hundimiento  (Lun.aVie.)
Sahara (Lun.aVie.)
Sahara (Sáb.yDom.)
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le

m P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902 199 606

Héroe a rayas            
El Calentito
Dead End
La memoria del asesino
Madagascar     
Batman Begins
El cielo gira
20 Centímetros
El Internado
A good woman
No sos vos, soy yo
Star Wars III. La venganza de los Sith.

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

En 1998, un año después del monu-

mental batacazo comercial y crítico

que supuso la execrable 'Batman y

Robin', el símbolo del superhéroe

aparecía de forma casual en

'Following', la primera película del

entonces desconocido Christopher

Nolan. Poco podía imaginarse

entonces Nolan que unos años des-

pués él iba a ser el encargado de

resucitar la recién defenestrada fran-

quicia.

La elección de Nolan, autor del

interesante experimento estructural

'Memento' y del espléndido thriller

'Insomnia', no es descabellada: sus

películas hablaban del complejo de

culpa y la sed de venganza,aspectos

ambos muy presentes en el hombre

murciélago. Además, todos sus lar-

gometrajes beben del cine negro, y

'Batman Begins' no es una excep-

ción: esta nueva Gotham invadida

por la corrupción personificada en

el mafioso Falcone se aleja tanto de

la aproximación neogótica y fantás-

tica de Tim Burton en 'Batman' y

'Batman Returns' como de la estéti-

ca colorista y filogay de Joel

Schumacher en 'Batman forever' y

'Batman y Robin'.

Nolan apuesta por un tono realis-

ta que se refleja en el guión, que

intenta explicar a fondo los oríge-

nes del personaje, la evolución que

lleva a Bruce Wayne a convertirse

en Batman,justificando cada detalle.

Bruce Wayne resulta siempre más

atractivo que su alter ego (la prime-

ra hora de película, en la que

Batman no aparece, es magnífica), y

en ocasiones parece más un largo-

metraje de acción al estilo de James

Bond (Wayne tiene incluso su pro-

pio Q, Morgan Freeman), que un

film de superhéroes. Bien rodada y

con un reparto espectacular, en el

que destacan por méritos propios

Tom Wilkinson como Falcone y

Gary Oldman encarnando al perfec-

to sargento Gordon, esta nueva

entrega de la saga de

Batman no es mejor

que las firmadas por

Tim Burton, pero

aporta un nuevo e

interesante enfoque.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**20 Centímetros (Comedia)
Director: Ramón Salazar. Intérpretes: Mó-
nica Cervera, Pablo Puyol, Rossy De Palma,
Pilar Bardem, Najwa Nimri, Juan Sanz, Con-
cha Galán, Lola Dueñas, Miguel O'dogherty. 
Comedia musical, fresca, desen-
fadada y al mismo tiempo dulce
y sensible, en la que sus perso-
najes viven situaciones extremas
y expresan sus sentimientos de
forma básica y sin tapujos. El es-
pectador conocerá por primera
vez en una pantalla de forma có-
mica y entre números musicales
llenos de color y ritmo, los ava-
tares de una chica que nació chi-
co y trabaja de cualquier cosa
para llegar a conseguir lo que
desea, es decir un cuerpo de mu-
jer en su mente de mujer..

**Héroe a rayas (Animación)
Director: Frederik Du Chau. Intérpretes:
Frankie Muniz, Hayden Panettiere, Bruce
Greenwood, Dustin Hoffman, Whoopi Gold-
berg, Joe Pantoliano, Mandy Moore.
Ruge una terrible tormenta y un
circo accidentalmente deja atrás
algo muy valioso: una pequeña
cebra. El criador de caballos No-
lan Walsh rescata al desgarbado
potrillo y lo lleva a casa para su
hija Channing. Antes, Walsh en-
trenaba caballos de carreras con
notable éxito, pero actualmente
lleva una vida tranquila con su
hija en su modesta granja de

Kentucky. La pequeña cebra, o
"Rayas", como la llama Chan-
ning, no tardará en conocer a la
banda de inadaptados que ha-
bitan la granja, encabezada por
el gruñón pony Tucker  y Franny
una vieja y sabia cabra que man-
tiene a raya a todos.

11:14 Destino fatal (Thriller)
Director: Greg Marcks. Intérpretes: Hilary
Swank, Rachael Leigh Cook, Patrick Sway-
ze, Barbara Hershey, Colin Hanks.
Es una noche tranquila en Mid-

dleton, un barrio de clase me-
dia. 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 esca-
par de un campo de prisioneros
de la Zona Fronteriza, una ba-
rrera creada por la Unión Euro-
pea en el sur de España desti-

nada a detener el flujo de inmi-
grantes procedentes de África.
El protagonista huye a través de
una tierra inhóspita, en busca
de su amada Ula, siendo perse-
guido 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 Espa-
ña hasta Argelia, para conocer
la tierra que una vez sus padres
tuvieron que abandonar. Em-
prenden el camino únicamente
con la música como equipaje.
Enamorados de su libertad, de-
jan que el tiempo pase, intoxi-
cado por la sensualidad andalu-
za, antes de que finalmente
decidan cruzar el Mediterráneo.
Zano y Naïma reconstruyen así,
al revés, la trayectoria del exi-
lio.

**Dead End (Terror)
Director: Jean-Baptiste Andrea y Fabrice
Canepa. Intérpretes: Ray Wise, Lin Shaye,
Alexandra Holden, Mick Cain, Amber Smith,
Billy Asher, Karen S. Gregan.
Es Nochebuena. Frank Harring-
ton lleva en coche a su mujer y
a sus hijos a casa de sus suegros
para celebrar juntos la Navidad.
Pero este año Frank decide por
primera vez tomar un atajo has-
ta allí, sin saber que está a pun-
to de cometer el peor error de

su vida… Una misteriosa mujer
vestida de blanco (Amber Smith)
surge del bosque para sembrar
la muerte a su paso. Las seña-
les de carretera indican la direc-
ción a una ciudad a la que no
se puede llegar. Con cada inter-
minable kilómetro que recorren,
un sentimiento incontrolable de
horror se apodera de los Ha-
rrington, que en su desespera-
ción no pueden pensar más que
en una cosa: salir de aquella ca-
rretera. La pesadilla ha empeza-
do.

Cosas que hacer antes de los 30 (Drama)
Director: Simon Shore. Intérpretes:
Dougray Scott, Jimi Mistry.
Robson formó un equipo de fút-
bol llamado Greenwich. Veinte
años más tarde, seis de sus miem-
bros siguen jugando en el equi-
po, pero las cosas son ahora mu-
cho más complicadas. Se acerca
el partido número quinientos y,
aunque a ellos les sigue gustan-
do jugar, sus problemas perso-
nales están interfiriendo. 

El cielo gira (Documental)
Director: Mercedes Álvarez. Intérpretes:
Antonino Martínez, Silvano García, José Fer-
nández, Cirilo Fernández, Josefa García, Mi-
lagros Monje
En Aldealseñor, un pueblo de
los páramos altos de Soria, que-
dan hoy 14 habitantes. Son la úl-
tima generación, después de mil
años de historia ininterrumpida.
Hoy, la vida continúa. Dentro de
poco, se extinguirá sin estrépito
y sin más testigos.
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.

Batman Begins
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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

Plaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño

www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com

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

A.E.
En el Centro Comercial Las
Cañas se encuentra el Restaurate
Oca, que abrió sus puertas  hace
ya un año pero que desde hace
tres meses tiene a Alicia Luco
como encargada, en una expe-
riencia que le está resultando
muy atractiva.
Situado en un Centro Comer-
cial, y en la misma zona del edifi-
cio de un hotel, el Restaurante
Oca Las Cañas tiene un horario
diario que recorre desde las
siete y cuarto de la mañana hasta
las doce de la noche, lo que sig-
nifica que en cualquier momen-
to de la jornada se puede disfru-
tar de algunos de sus platos.

Centrados en la carta del
Restaurante Oca Las Cañas, afir-
ma Alicia Luco que “está basada

en platos italianos,con ensaladas
que van desde la clásica a la de
Oca o muy variadas con pollo  y
otros ingredientes. Es una carta
basada en la pasta en la que
hemos conseguido un  nivel
muy alto con platos creados por
nosotros mismos como los
paquetitos  de pera, o los típicos
spaguettis bolognesa a los que
damos su punto.Y por supuesto
las pizzas, variadas y para todos
los gustos.”

No debemos olvidar que en
el Restaurante Oca Las Cañas
podemos disfrutar también de
un carpaccio de buey, foie o
jamón, además del entrecotte, la
carne asada o la carne a la parri-
lla.

Al estar situado en el Centro
Comercial las Cañas el Restau-

rante Oca no cierra ningún día y
de lunes a viernes trabajan prin-
cipalmente el menú y además
ofrecen una gran variedad de
platos de comida rápida.

En cuanto a los vinos sus
bodegas están surtidas, princi-
palmente, de los caldos de esta
Denominación de Origen pu-
diendo el cliente decantarse por
los vinos de Rioja Ata, Rioja Baja
o Rioja Alavesa.

El personal lo componen tres
cocineros y ayudante, dos perso-
nas en el office y siete camare-
ros.

Entre sus planes de futuro
están abiertos a nuevas iniciati-
vas. Una de ellas será, posible-
mente, el poner en marcha un
menú especial para personas
celíacas.

Restaurante Oca Las Cañas

TRUCHAS
A LA RIOJANA

Se compran 6 truchas y se limpian
bien por dentro quitando sus vísce-
ras y lavándolas bajo el grifo del
agua. Una vez bien limpias, les cor-
tamos la cola así como las aletas.

Se secan y se las deja en espera.

En una sartén se frien ligeramente
las lonchas de jamón para dejarlas
al gusto del que cocina.

Saladas y pasadas por harina, en el
mismo aceite se fríen bien las tru-
chas siendo retiradas en un plato.
Se escurre bien el aceite y antes de
servir se introduce las lonchas de
jamón que teníamos retiradas.

Existe una versión complemento a
esta receta que consiste simple y
llanamente en freir las truchas con-
juntamente con la loncha de jamón
colocada en el interior de estos sal-
mónidos, y cuando tenemos doradi-
ta la trucha, la sacamos de la sar-
tén y la servimos tras haber escurri-
do bien el aceite, para que no que-
den grasientas. 

• 6 Truchas.
• Sal.
• 6 Lonchas de jamón.
• Harina.
• Aceite

(6 personas)

S U G E R E N C I A S

Dirección:  Centro Comercial Las Cañas  Crta. Logroño Mendavia   Na 134 Km. 96.5  31230 Viana. 
Teléfono: 948 44 66  58

En su carta figura comida italiana hecha con gusto e imaginación además del
carpaccio de buey, el foie, el jamón, el entrecotte, la carne asada o a la parrilla 

El vino    El vino    

MUGA CRIANZA 2000 
•D.O. RIOJA
•Bodegas Muga (Haro)
•Variedad: 70% Tempranillo, 20% Garnacha,
10%Mazuelo y Graciano 

• Se trata de un vino que ha permanecido seis
mese en cubas de roble americano y veintu-
cuatro meses en barricas de 225 litros de roble
americano y francés. 
Finalmente doce meses en botella antes de
salir al mercado.
Después de la fermentación permacenece
entre dos y tres semanas de maceración. 
Una vez terminada la crianza en roble se cla-
rifica con clara de huevo fresco antes de
embotellarlo
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RESTAURANTES

ENTRANTES
• Ensalada “La Oca”.
• Ensalada Nicoise
• Milhojas de mozzarella
de búfala

VERDURAS
• Corazones de alcacho-
fas con cebollinos
• Judías salteadas con
setas

PIZZAS
• Reoca
• Prosciuto
• Cuatro quesos
• Barón de Ley (Reserva).

ESPECIALIDADES
• Espárragos blancos con
parmesano
• Combi light
• Carpaccio de buey al
parmesano

MENÚ DEL DÍA:
10 euros por persona in-
cluído café e IVA. 

MENÚ INFANTIL:
6 euros IVA incluído

MENÚ DEGUSTACIÓN:
18 euros IVA incluído



ALFARO Vendo piso 4 habit.,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 941183740
ATICO muy luminoso vendo. 3
habit., salón, cocina y baño. Pre-
ciosas vistas. Aire acondicio-
nado. Bastantes mejoras. Tel.
639846983
BELCHITEprecioso piso refor-
mado. 85 m2, 3 hab., salón 25
mts, baño completo. Cocina con
muebles y electrodomésticos.Ca-
lefacción individual gas. 198.500
euros.Tel. 616116117
C/ BALTASAR GRACIÁNven-
do ap. 2 hab., cocina equipada,
armarios empotrados. Garaje,
trastero. Buena altura. De parti-
cular a particular. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 629041743
C/ HUESCAático céntrico todo
reformado se vende. 60 m2 de
vivienda y terraza de 60 m2. Ba-
ñera hidromasaje de lujo.
195.000 euros. Tel. 609758380
C/ HUESCA Particular vende
apart., totalmente reformado,
2 hab, cocina americana, para
entrar a vivir. 27.000.000 ptas.
Tel. 669524589
C/ HUESCAvendo piso. 80 m2.
3 habit., salón, cocina, baño, des-
pensa. Totalmente reformado.
Sólo particulares. Tel. 941247370
(horario de comercio)
C/ LARDERO Vendo piso 90
m2, 3 hab. y salón, cocina amue-
blada, baño y 2 balcones. C.C.
Ascensor. Precio a convenir. Tel.
609821974
CASCAJOS vendo piso 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, 2
baños, salón. Garaje, trastero,
piscina y zona ajardinada.
40.000.000 ptas. Tel. 660678547
CUCHÍAapartamento estrenar.
A 10 minutos de Santander, 700
mts de playa. 2 dormitorios, ga-
raje cerrado, terreno, piscina co-
munitaria. Disfrútalo ya este ve-
rano. Tel. 618138010
EDIFICIO LAS PALMERAS
Ap. amplio. 2 hab., salón, coci-
na y baño. Exterior. 2 terrazas.
Muy buen estado. 207.350 eu-

ros. Tel. 941203693
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
aire acondicionado. Garaje y
trastero. 250.000 euros Tel.
639113522
LOS LIRIOS Vendo piso a es-
trenar. Cocina amueblada. Ga-
raje, trastero. Zona verde y pis-
cina comunitaria. Tel. 610404721
MARQUÉS DE MURRIETA
85 m2 útiles. 4 habit., salón co-
medor, cocina, 2 baños. Calefac-
ción individual gas. Trastero, as-
censor. Recién reformado.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607191017
PARBAYÓCantabria. Vendo pi-
so a 12 Kmts de Santander. 2 ha-
bit., 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. Entrega septiembre 2005.
126.000 euros. Tel. 626071595
PARQUE SAN MIGUEL Pre-
cioso piso 110 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón. Te-
rraza, garaje y trastero. 312.527
euros (52.000.000). Abstener-
se inmobiliarias. Tel.  670409879
REPÚBLICA ARGENTINA34,
vendo o alquilo local. 552m. úti-
les. 33 mts profundidad x 12 mts.
ancho. Agua, luz, baño comple-
to. Tel. 941235851
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24 horas.
Tel. 618138010
SAN ASENSIO Vendo vivien-
da con bodega. Vacías. Tel.
941225471 y 941242122
SANTANDER capital. Pleno
centro comercial. Se vende pi-
so. 2, salón, cocina, baño, gran
terraza. Amueblado. Ascensor,
calefacción. Para entrar a vivir.
Mínimos gastos. Tel. 619161202
TORRECILLA EN CAMEROS
Vendo piso 3 habit., salón, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado. Calefacción individual. Tel.
941583439
TORREVIEJASe vende apart.,
2 hab., salón, cocina indepen-
diente y baño. Con piscina y ga-
raje opcional. 2ª línea de playa.
17.500.000 ptas. Tel. 605514301
VIANAVendo apartamento. Ex-
terior. 90.000 euros. Tel.
606558626
VILLAMEDIANA se vende
apartamento. 2 habitaciones, te-

rraza de 40 m2. Garaje, trastero,
piscina y zona verde. Entrega:
verano del 2006.  152.000 euros.
Tel. 677240396
VILLAMEDIANAVendo apar-
tamento estrenar. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina amue-
blada. Jardín 42 mtos. Terraza,
bodega 47m2 acabada y aseo
bodega. Trastero, garaje. Zona
comunitaria, piscina. Tel.
678035367
ZONA OESTE 3 habitaciones,
baño y aseo. Garaje incluido. Pa-
ra entrar ya a vivir. 182.000 eu-
ros. Abstenerse inmobilarias. Tel.
678492665

BURGOS Alquilo apartamen-
to pequeñito céntrico y cómodo.
1 habit y salón. Totalmente equi-
pado.Buena orientación. Meses
de verano.Tel. 947267050 y
618051926
CAMBRILSAlquilo apartamen-
to nuevo. Totalmente equipado.
A 200 mts playa. Gran terraza,
garaje y piscina. Tel. 679223411
y 941226232
CAMBRILSapartamento. Tem-
porada verano. 2 dormitorios,
completo. Cerca del mar. Tel.
616060895
CANTABRIAAlquilo chalet 10
minutos Santander, junto auto-
vía. 3 Kmts. playa de Liencres. 4
hab. Agosto. 1.600 quincena. Tel.
619001228
CANTABRIA Cabezón de la
Sal. Alquilo chalet con 4 dormi-
torios, 2 baños, equipado, TV, jar-
dín, piscina, barbacoa. Max. 8
personas. Tel. 942330450
CÉNTRICOapartamento, se al-
quila. Exterior. Piscina. Zona de-
portiva. Tel. 941252499
COSTA BRAVANorte. Colera.
Particular alquilo cómodo ap.
Nuevo. Verano. Quincenas, me-
ses. TV, lavadora, 200 mts pla-
ya. Precio razonable. Tel.
972389110 y 606179327
CUCHÍAalquilo casa para 6 per-
sonas. 800 mts playa. Vacacio-
nes o fines de semana. 60 eu-
ros/ día. Tel. 699014875
FARDACHON alquilo aparta-
mento con cocina montada, sa-
lón, 2 habit. y baños. Todo a es-
trenar. Tel. 636467066

GALICIAAguarda. Alquilo piso
y duplex con vistas al mar. Cer-
ca playa. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 666689969
GANDÍA 2 minutos playa. Ur-
banización cerrada. Piscina, ga-
raje. 1ª pta. Portero físico y au-
tómatico. Equipado de todo. Para
6 personas. Quincenas y meses.
Tel. 696846043
LA GUARDIA Galicia. Alquilo
apartamento con vistas al mar.
Cerca playa. Semanas, quince-
nas y meses. Tel. 986614360
LO PAGAN Mar Menor. Habi-
taciones pensión completa. Sras,
señoritas, matrimonios, religio-
sas. En casa oración próxima
aguas más saludables.. Ambien-
te selecto. Precios económicos.
Tel. 968179194
MARBELLA Alquilo aparta-
mento. 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas. Aire frío/ calor. Pis-
cina y garaje. Verano,corta o lar-
ga temporada. Tel. 629520777
y 629657766
MIAMI PLAYA Alquilo chalet
adosado 3 hab, piscina, gara-
je, solarium y 2 baños. Cerca pla-
ya. Quincenas y semanas. Tel.
605081513
MUROS (La Coruña). Alquilo
piso en pueblo pesquero. 3 ha-
bit., salón, cocina y baño. Buen
precio. Meses de verano. Tel.
639354425
OROPESA DEL MAR Julio y
agosto. Alquilo apartamento con
piscina y garaje. Tel. 941245418
y 652814816
PRÓXIMO a Logroño. Chalet
independiente a estrenar. 4 hab.,
ático, 600m. de terreno. Ecóno-
mico. Tel. 685174034 (De 14.30
a 16.30
SALOU Alquilo ap. cerca pa-
ya con piscinas y zona verde. Se-
manas y quincenas. Tel.
666112185
SALOU Apartamento 2 hab.
Amplia terraza. Céntrico. 200 mts
de la playa. Julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 947201615
SALOU C/ Barcelona. Alquilo
ap. 5 plazas. Equipado. Muy con-
fortable. 200 mts playa. Julio,
agosto y septiembre. Por quin-
cenas. Tel. 676837338
SALOU Cerca de la playa. Se
alquila apartamento por quince-
nas o semanal. Piscina y zona
verde. Amueblado.Ocasión. Tel.
677157499
SALOU Se alquila apartamen-

to. Junto a la playa. Completa-
mente amueblado. Aire acondi-
cionado. Terraza. Piscina. Tel.
650816361
SALOUTarragona. Alquilo piso
con vistas al mar. Amplio. Todas
las comodidades. Junio y 2ª quin-
cena agosto en adelante. Tel.
620732155
SANTANDER Alquilo ático, 1
habitación, salón, cocina, ba-
ño. Verano. Fijo a partir de sep-
tiembre. Tel. 670836466
SANTANDERAlquilo piso tem-
porada verano. Próximo a pla-
yas. Quincenas o meses. Tel.
616306405
SANTANDERCerca del Sardi-
nero, alquilo piso. Julio y agos-
to. 3 habit., salón, cocina y ba-
ño. Tel. 942038895 y 699374147
SANTANDERCerca playa Sar-
dinero. 3 habit., salón, cocina y
baño completo más ajuar. 600
euros 1ª quincena mes de julio.
Tel. 942039404
SANTANDERPrecioso estudio
alquilo por vacaciones, días, fi-
nes de semana. Edificio nuevo.
Bien situado a las playas. Tel.
636996926 y 942348251
SANTANDER Próximo a pla-
yas El Sardinero. Se alquilan ha-
bitaciones confortables. Con ba-
ño y TV. Hab. doble 315 x
semana. Tel. 609666209
SANTANDER se alquila habi-
tación. Céntrica. Meses de ve-
rano o temporada. Para matri-
monio o chica. Tel. 650664485
SANTANDER Zona Centros
Comerciales Eroski y Corte In-
glés. Alquilo piso 3 habit., 2 ba-
ños y plaza de garaje. Piscina
municipal y columpios. Verano.
Tel. 645137331
SANTANDERZona Cuatro Ca-
minos, 500 mts del Ayuntamien-
to, alquilo piso nuevo. 3 habit.
y 2 baños. Aparcamiento en la
urbanización. Todo equipado. Tel.
942055496
SANTOÑAAlquilo piso 3 hab.,
totalmente equipado, junto pla-
yas y reserva natural. Buen pre-
cio. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre (por quincenas o entero).
Tel. 942626272
SANTURDEJO Se alquila ca-
sa. Tel. 699898955 y 639380156
SE ALQUILApiso 4 hab., salón,
cocina y 2 baños. Amueblado.
Ascensor. Tel. 606390830
SOMO Alquilo ap. 50 mts pla-
ya, totalmente equipado,6 per-

sonas. Todo nuevo, bonito entor-
no. Con garaje, por quincenas
o mes completo. Tel. 607529069
SOMO ap.estrenar pie de pla-
ya. Vistas maravillosas, total-
mente equipado. 6 personas. Al-
quilo por quincenas. Tel.
605536749
SOMO Cantabria. Cerca de la
playa. Equipado completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito en-
torno. Con garaje, por quincenas
o mes completo. Tel. 607529069
SOMOSantander. Alquilo cha-
let adosado. 4 habit., jardín. Ju-
lio, última de agosto y septiem-
bre. Tel. 942230664 y 620278364
TORREDEMBARRA alquilo
ático 2 hab. Gran terraza, pisci-
na, aire acondicionado. Tel.
666474850
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo 2 habit,. salón, terraza. 4/5
plazas.TV, piscina y tenis. Cén-
trico. 200 mts. playa. Quincenas,
meses julio a septiembre. Tel.
699168056
TORREVIEJA Alquilo estudio
a 30 mts playa del Cura. Para lar-
ga temporada. Tel. 669892643
TORREVIEJATorre la Mata. Se
alquila apart. 2 hab., salón, te-
rraza. Primera línea playa. Tel.
649035199
VARA DE REY alquilo piso to-
talmente amueblado. Tel.
615923886 y 661955245
VARA DE REY con Jorge Vi-
gón, alquilo piso amueblado, lu-
jo, servicios centrales. 599
euros/mes. Tel. 645778941
VIANA (Navarra) Se alquila ca-
sa amueblada. 3 habit., salón,
cocina, 1 baño, bodega y jar-
dín. 330 euros. Tel. 941580018
y 660759937
ZONA AVDA. PAZ Cerca
Ayuntamiento. Alquilo piso
amueblado. Muy bonito. Con pis-
cina. 625 euros, gastos incluidos.
Garaje doble opcional. Abste-
nerse extranjeros. Tel.
620821649
ZONA EL CUBOAlquilo piso 3
habit., salón, 2 baños, trastero y
garaje. Zona verde y piscina. 480
euros. Tel. 620484313
ZONA PALACIO DEPORTES
Alquilo piso 5º exterior. 3 habit.,
2 baños, cocina montada, gara-
je y piscina. Tel. 616027207
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso 5 habitaciones. Todo ex-
terior, amueblado. Tel.
679381334

SE NECESITA Apartamento
pequeño: 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Para un matrimo-
nio. Tel. 677149694

LOCAL CÉNTRICO vendo 63
m2. Acondicionado. 126.000 eu-
ros. Tel. 695960090
NAVEextraordinaria de 330 mts
se vende o alquila. En la mejor
zona de Burgos, al lado de Uren-
de y Bacoleal. Naves plastime-
tal. Tel. 629356555

C/ HUESCA 58-60. Alquilo lo-
cal 95 m2 + almacén. Tel.
941227348 y 661955245
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción,
con existencias o sin ellas. Con
locales y vivienda. Renta baja.
En Villadiego, Burgos. Tel.
645226360 y 947202536
SE TRASPASA cafetería res-
taurante céntrica, con terraza por
no poder atender. Oportunidad.
Tel. 615267305
TIENDA DE JARDINERIAali-
mentación animal, semillas, flo-
res, acuarofilia y agroquímicos
se traspasa por no poder aten-
der. Tel. 646140876
TRASPASO bar restaurante
céntrico con terraza. Precio inte-
resante. Tel. 645794234
TURISMO RURAL vendo ne-
gocio ubicado en hermosa finca
7.000 m2 en la provincia de Le-
ón. Tel. 616878790
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Tel. 636069926

GUILLÉN DE BROCAR9, ven-

do amplia plaza de garaje con
trastero. 5.500.000 ptas. Tel.
636296191

C/ PADRE CLARET 24. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
941182315
C/ RÍO ISLA Alquilo plaza de
garaje. 50 euros/mes. Tel.
630539433
CALVO SOTELO peatonal. Se
alquila garaje. 90 euros/ mes.
Tel. 639226280
CARMEN MEDRANO con
Gonzalo de Berceo, alquilo pla-
za de garaje.Tel. 650015304
DUQUESA DE LA VICTORIA
Se alquila amplia plaza de gara-
je. 85 euros/ mes. Tel.
655450917
GUSTAVO ADOLFO BEC-
QUER 11- 13. Zona Cascajos.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
679489220
PADRE CLARET26, alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 646418338
PARKING LAS CHIRIBITAS
Alquilo plaza garaje. 70 euros/
mes. Tel. 639878104
PARQUE LA COMETAGonza-
lo Berceo) alquilo garaje. 70 eu-
ros/ mes. Tel. 619758988
VARA DE REY9. Alquilo plaza
de garaje sencilla y otra doble.
Tel. 660070790
ZONA GOLEM se alquila pla-
za de garaje. Tel. 679821599

ALQUILOhabitaciones a 2 chi-
cos o chicas para compartir en
piso céntrico. 105 euros más
gastos. Calefacción individual, 2
baños, TV...Tel. 600417358
AVDA. DE LA PAZAlquilo ha-
bitación con baño y pensión
completa todo el año. Para 1 o
2 chicas estudiantes. 500 euros
mensuales. Tel. 941244637
C/ GONZALO DE BERCEOAl-
quilo habitación con derecho a
cocina. Tel. 660907154
CHICA se necesita para com-
partir piso muy céntrico. Tel.
618052777
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INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

Índiceanuncios
Gratuitos

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

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas:

941 24 88 10
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BUSCO SOCIO aporte capital
para actividad de desarrollo ru-
ral. Tel. 606512253

SE NECESITAdependienta es-
pañola para tienda alimentación.
Julio. De lunes a sábado maña-
na y tarde. Tel. 679162425
SE NECESITA personal para
trabajar en hostelería. Tel.
941427153

AUTÓNOMO con carnet de
conducir se ofrece para cualquier
tarea, tardes o noches. Tel.
941235749
AUXILIAR de clínica se ofre-
ce para cuidado de enfermos,
ancianos o niños. Tel. 677395567
BUSCO TRABAJO de lo que
sea. Aprendo rápido. Tel.
676692874
CAMARERA con experiencia
se ofrece. De lunes a viernes. Tel.
659629020
CUIDADORprofesional de en-
fermos o ancianos se ofrece pa-
ra hospital o domicilio, no impor-
ta desplazamiento o interno.
Buenos informes y referencias.
Tel. 600840563
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpiezas del ho-

gar o restaurante. Tel. 669313377
CHICA ESPAÑOLAcon expe-
riencia se ofrece por horas pa-
ra limpieza o para cuidar niños.
. Tel 639858128
CHICA ESPAÑOLA con infor-
mes se ofrece como canguro pa-
ra noches o fines de semana. Tel.
610306314
CHICA europea busca traba-
jo: limpiar, planchar, cuidado de
niños, etc. Tel. 677149694
CHICA interna o externa se ofre-
ce. Tel. 636079449
CHICO con furgoneta y tarjeta
de transporte se ofrece para re-
parto, etc. Tel. 649867368
CHICO JOVEN se ofrece pa-
ra trabajar, peón de albañil, cam-
po o para ayudante de taller con
experiencia. Tel.690364519
CHICO se ofrece para trabajar
en servicio doméstico o cuidan-
do enfermos o ancianos. Res-
ponsable. 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
JOVEN de 28 años se ofrece
como traductor de 4 idiomas y
conductor clase B. Tel.
687646617
JOVEN responsable ofrece sus
servicios para cuidado de perso-
nas enfermas, ancianos... Tengo
conocimientos en enfermería.
Tel. 690680133
JOVENse ofrece como ayudan-
te de cocina, peón de construc-
ción o para cuidar ancianos. Tel.
628777620
MAITRE O ENCARGADO se
ofrece para trabajar a porcenta-
je en restaurante o cafetería. Tel.
660741655
MODISTASe hacen arreglos y

de ropa nueva también. Tel.
941202323
MONITORAde gimnasio o do-
micilio se ofrece. Tel. 658382729
PERSONA RESPONSABLE
se ofrece para tareas del hogar,
cuidado de niños, etc. Tel.
696099052
PINTOR PROFESIONAL con
más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
PLANCHADORASe ofrece por
horas. Tel. 649979612
RECEPCIONISTA se ofrece:
Oficinas, Consultorios Médicos,
etc. Tel. 675834159
SEÑORAbusca trabajo para la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
606953212
SEÑORA CON REFERENCIA
pierde noches cuidando enfer-
mos. Tel. 680633076
SEÑORA para la limpieza, cui-
dado de niños y anciano se ofre-
ce. Tel. 678004433
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos, por horas y también fines
de semana. Tel. 618207324
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en cuidado de ancianos por
horas. Responsable. Tel.
670238762
SEÑORITAresponsable se ofre-
ce para trabajar externa o in-
terna por horas. Tel. 699517601

COCHE BEBÉSilver Cross. Se-
mi-nuevo. Buen precio. Tel.
637191481
COCHE DE NIÑO Silvercross

tipo inglés. En muy buen estado
y se regalan accesorios. Tel.
941241659
CUNAde niño se vende lacada
en blanco con colchón. Silla pa-
seo Maxi-Cosi y silla paseo de
3 ruedas. Todo muy barato. Tel.
941246771
MOTO con batería de nene se
vende. Tel. 941500054
SILLA BEBÉ confort. Modelo
Avenue Tropic. Apenas utilizada.
Vendo Maxi-Cosi a juego. Rega-
lo todos los accesorios, incluidos
2 sacos. Tel. 667991535
SILLA de paseo modelo JANÉ
Power Twin (gemelar) comple-
ta. Semi-nueva. Ocasión.Tel.
649896595

ARMARIOS COCINA made-
ra, color cerezo vendo. Con en-
cimera de granito, fregadero con
grifo completamente nuevo. Me-
sa y sillas a juego. Frigorífico. Re-
galo cortinas.Tel. 659201589
DORMITORIOmatrimonio ven-
do. Con cabecera y bañera con
somier láminas 1,50. Mesillas,
cómoda con espejo, zapatero y
armario 4 puertas. Seminuevo.
Precio convenir.Tel. 606572252
DOS SOMIEREScon patas de
90 x 1,90. Marca Sinfin. 60 eu-
ros cada uno. Tel. 941500156
ESTANTERÍAS3 mostradores,
varios expositores, portarrollos
de papel regalo doble, máquina
registradora. Todo por 600 eu-
ros. Tel. 941580507
MESA COMEDOR cocina ex-
tensible con 4 sillas. Color nogal.
1,10 x 0,90 y extendida 2,0 x 0,90.
Precio convenir. Tel. 696461238
MUEBLE SALÓNmoderno se-
minuevo. 2,77 m, Incluye apara-
dor 1,80 y mesa centro a jue-
go. Sofá 2 plazas, butaca a juego.
Precio convenir. Tel. 646955645
PUERTASnuevas para interior
5.000 ptas. Ventanas madera
desde 6.000 ptas. Cocinas blan-
cas nuevas 40.000 ptas. Y otros
materiales a precio de ganga.
Tel. 947202536
SALÓN COMPLETO mueble
moderno, mesa comedor con 4
sillas, sofá y mesita de centro. 6
meses de uso. Todo por 720 eu-
ros. Tel. 647353276
SILLAScon pupitre y pizarra de
academia. Precio a convenir. Tel.

941238651 y 620135477
SINFONIER de pino de 7 ca-
jones, cómoda zapatero, si-
llón mimbre juguetero y al-
fombra de salón de 3 x 2,5
mts. Regalo cortinas y 2 lám-
paras. 150 euros todo. Tel.
645349969
3 MESAS DISEÑO de come-
dor, baja de cristal y de cocina
de mármol. Tel. 941235550
VITRINA tipo alacena con cris-
taleras. Color nogal. Precio a con-
venir. 2,15  m alto x  0,90 cm an-
cho. Tel. 696422654

COMPRO SOFÁcama o cama
nido 2ª mano. No muy grande.
Tel. 651995907

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 ven-
de. Con electrodomésticos:
campana extractora, vitroce-
rámica y hornos. Tel.
620250193

COMPRO frigorífico de butano
y placa solar con batería, trans-
formador y demás elementos.
Tel. 646129966
NECESITO FRIGORÍFICO de
gas butano. Altura máxima 1, 20
mts. Tel. 941510892

CORTINAS salón blancas con
rieles se venden. Varias medi-
das. 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: His-
toria del Deporte. LAROUSSE ac-
tualizada muy completa. Histo-
ria Universal sin estrenar. Precio
a convenir. Tel. 676001908
MALETA SAMSONITEgran-
de se vende. 60 euros. Tel.
649478679

CLASES particulares de ma-

temáticas para Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.
Tel. 618117749
CLASES PARTICULARES
desde Primaria a Bachiller y For-
mación Profesional. Todas las
asignaturas, más técnicas de es-
tudio. Tel. 600717202
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística. ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
DISEÑADOR WEB da clases
particulares de Iniciación a la In-
formática (Word, Windows, Ex-
cel, Internet, Páginas Web) a par-
tir de julio. Tel. 696461264
FRANCÉS profesora nativa da
clases. Todos los niveles. Amplia
experiencia. Tel. 941207362
IDIOMA FRANCÉS Iniciación,
perfeccionamiento y recupera-
ciones. Objetivos definidos. En-
señanza de calidad. Tel.
941201477
INGLÉSClases particulares. In-
dividuales o en grupo reducidos.
Precios económicos. Diplomada
y gran experiencia. Tel.
941212774 y 600456515
INGLÉSHablante nativa con ex-
periencia da clases de conver-
sación. Todos los niveles. Tel.
635796383
INGLÉS Todos los niveles. Ex-
periencia. Grupos reducidos y
clases indivduales. Tel.
941207884
LICENCIADO en Filología His-
pánica da clases particulares de
Lengua, Literatura y Latín. Pre-

cios ecconómicos y excelentes
resultados. Javier. Tel. 696877003
MAESTROda clases particula-
res a domicilio. Primaria, 1º y 2º
ESO. Todas las asignaturas. Tel.
645168581 y 941231807
PINTURA y dibujo, se dan cla-
ses a niños hasta 10 años. Tel.
699719777
PROFESORA da clases parti-
culares desde Primaria a Bachi-
llerato. Inglés, Lengua, Comen-
tario de textos, Latín. Tel.
607810285
PROFESORAparticular da cla-
ses de infantil, primaria, ESO y
bachiller. Matemáticas, Física
y Química, Latín, Griego, Inglés
y Francés. Tel. 941209287 y
636313954
SE DAN CLASESparticulares.
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Piso para reformar en el casco antiguo
60.000€ 10.000.000 Ptas.
Casco Antiguo apartamento reforma-
do.75.728€ 12.600.000 Ptas.
Precioso piso nuevo junto al Ayuntamiento, 4
habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
216.364€  36.000.000 Ptas.
Piso nuevo zona excelente 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños excelentes vistas
240.405€ 40.000.000 Ptas.
Junto al Ayuntamiento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, exterior, reformado y amuebla-
do 115.000€  19.145.000 Ptas.
Calvo Sotelo Piso de 3 habitaciones muy
buen estado amueblado. 139.285€
23.175.000 Ptas.

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

A.R.A
LOGROÑO

Muro de Cervantes, 4 bajo
LOGROÑO

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

OFICINAS A.R.A.

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

SAN SEBASTIÁN

Vistas al mar. Ático. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Impecable. 54.500.000 Ptas.
OPORTUNIDAD. Centro. 4 habit, salón,
cocina, 2 baños. Alto. Ascensor. Vistas
Bahía. 327.552€ 72.000.000 Ptas.
Junto Playa. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Reformado. Ascensor. 384.046€.
63.900.000 Ptas.
ALQUILER VERANO. 3 habit, salón, coci-
na, baño. Julio 280.000. Septiembre
230.000 euros. También quincenas.

IRUN-FUENTERRABIA-HENDAIA

HENDAIA. Behobie. Estudio-apart.
Amueblado. Reformado. Todo exterior.
Vistas. 17.500.000 ptas.
HENDAIA. Centro. Apartamento a estre-
nar. Exterior. 20.500.000 ptas.
IRUN. San Miguel. 5 km playa. Piso de
100 m2. 315.531€ 52.500.000 Ptas.

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA

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

PAMPLONA

CASA a 20 Km de Pamplona. Con jar-
dín.
CASA IRURZUN. 28.500.000 ptas.
MENDEBALDEA. Zona Hospitales. 101
m2. 3 dorm, cocina-comedor. Garaje.
Trastero. 59.500.000 ptas. Impecable.
CERCA UNIVERSIDADES. Iturrama. 3
dormit, baños. Excelente precio.
ENSANCHE. Altura. Impecable. 3 dor-
mitorios. baños.

Preferentes•Preferentes•Preferentes•
ANUNCIOS

BREVES ENTRE
PARTICULARES

1 POR PERSONA, 
25 PALABRAS
MÁXIMO POR

ANUNCIO.
PRECIO: GRATIS!!!

GANA 80 euros
por DIA.

LOGROÑO
EMPRESA

DE SERVICIOS

TEL: 690854412

POR CAMPAÑA DE VERANO

SELECCIONAMOS
20 PERSONAS 

PARA CUBRIR 
VARIOS PUESTOS

CONCERTAR ENTREVISTA
Srta. EVA: 941.580.051

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

LA BOLSA, LOS SEGUROS ...?  NECESITAS INGRESOS FIJOS?

TE OFRECEMOS: SALARIO FIJO, ALTAS COMISIONES,
CARTERA PROPIA, FORMACIÓN A CARGO DE LA 

EMPRESA, JORNADA COMPLETA O PARCIAL.
Currículum Vitae a: asesores_seleccion@hotmail.com

CONTACTAR: 618 236 256

SU ANUNCIO
AQUÍ

en Preferentes
por sólo 18 euros el módulo

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

3-2
BEBÉS

DEMANDA

3-3
MOBILIARIO

Se valorará experiencia como comercial. 
Alta motivación por el trabajo activo y orientado a resultados. 

Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.

Enviar C. V. con fotografía reciente a 
publicidad@genteenlogrono.com

ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño. 
REF: Agente comercial.

SE SELECCIONAN

AGENTES COMERCIALES
L o g r o ñ o

OFERTA

3-3
MOBILIARIO

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

3-5
VARIOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA



De Primaria a Universidad. To-
das las asignaturas y todos los
niveles. Tel. 699727488

APARATO DE ABDOMINA-
LESAb Shaper se vende. 36 eu-
ros. Tel. 941210345
BICICLETA de carrera vendo.
Marca Orbea Gredos azul. Muy
buen estado. 70 euros. Tel.
675369296
BICICLETA ESTÁTICAmarca
CUPS se vende. A estrenar. Cos-
tó 110 euros, la vendo por 50 eu-
ros. Tel. 645349969
BUNGALOW Eurocasa trans-
portable vendo. 11 mts largo x
4, 17 ancho. 3hab, salón, baño y
cocina individual. En Camping
de Berceo. Tel. 616244085
CARRO TIENDA Comanche
vendo. 500 euros. Tel. 941261516
DESEAMOS formar grupo chi-
cos y chicas de 32 a 38 años pa-
ra ir al cine, salir, monte, vaca-
ciones, etc. ¡Anímate! Lo
pasaremos bien. Tel. 679162425
3 TIENDAS CAMPAÑA ven-
do. Una con hab., las otras con
avance. De lona. Muy baratas.
Tel. 941238258 y 606281846

BARREÑONgrande de matan-

za. Antigüedad: 15 años, pero
está sin estrenar. Tel. 618182562
CACHORROS vendo. Madre
Tizón con Pointer, padre Poin-
ter. Buen precio.Desparasitados.
80 euros. Tel. 620026180
CTRA. SORIA junto a la colo-
nia de Albelda, vendo finca de
6.000 m2. Con luz y agua. Tel.
659721109
GATITO cariñoso, se regala a
persona responsable. Tel.
678495092
MULA MECÁNICAcon motor
Honda de 5 c.v. vendo. 250 eu-
ros. Tel. 941437222
MULA MECÁNICAde 5,5 c.v.
se vende. A gasolina. Precio a
convenir. Tel. 941220517
PAJAalfalfa y forraje vendo. Tel.
617721256
SEMENTAL Yorkshire monta.
2ºdo. premio Exposición Nacional
e Internacional en el campeo-
nato de La Rioja´02. 450 euros.
Tel. 675686768
TRACTOR AGRIA articulado
vendo. Caballaje 99 cm. A to-
da prueba. 38 c.v. Precio a con-
venir. Llamar a Herminio. Tel.
941221287

COMPRO FINCA de recreo o
solar en zona El Cortijo o alrede-
dores. Tel. 620196926
SE COMPRAN fincas y terre-
nos rústicos cercanos a Logro-
ño. Tel. 628885167

EQUIPO RADIO CD y Mp3. 2
altavoces Vieta 6x9, 225 w. Ta-
pa Vieta n-4100, 400 w. Kit de
cables de conexión completos.
Tel. 656255699

EQUIPO MÚSICA Phillips Di-
gital para 5 CDs y vídeo SONY.
Todo 175 euros. Tel. 659242084
GUITARRA BAJO se vende.
Marca IBANEZ. Buen estado, co-
mo nueva. Activa. 450 euros. Tel.
679404033
GUITARRA CLÁSICA se ven-
de. En buen estado, sin utilizar.
75 euros. Tel. 941587694
PIANOHOSSESCHUEDERS
se vende. 1.200 euros. Tel.
941214009

ALQUILO capacitación trans-
porte mercancías. Nacional e In-
ternacional. Tel. 620196926
BOLSA rígida de palos de golf
vendo. Marca Ping. Sin estrenar.
Buen precio. Tel. 941209173
CORTADORA industrial de car-
ne y fiambre. Seminueva. Ex-

celente estado. Buen precio. Tel.
941209115  (De 12. a 16 y 21
a 24 horas).
GAMEBOY en color se vende
con juegos. Todo nuevo. 40 eu-
ros. Tel. 941584905 y 620650592
LAVACABEZAS PELU-
QUERÍA 4 años de uso. 500 eu-
ros. Carros 36 euros/unidad. Ba-
tas de clienta o academia 10
euros/ unidad. Uniformes sin es-
trenar. Tel. 667785763
LIBROSDon Quijote de la Man-
cha 37 x 27 x 8 cm. Editados
1930 Montaner y Simón. Ilustra-
ciones Ricardo Balaca y José
Luis Pellicer.Tel. 617505440
MÁQUINA DE ESCRIBIR
eléctrica vendo. En buen estado.
80 euros.Tel. 941587694
SE REALIZAcualquier clase de
dibujo: acuarela, témpera u óleo.
Económico.Tel. 635614480
SOLARIUM horizontal Expor-
taredo k 30 se vende. 24 tubos
Philips y facial alta presión. Se-
minuevo. 800 euros. Tel.
666653226

ALFA ROMEO mod.156 Sport
Wagon. Matriculado 2001. Po-
cos kmts. Muy buen estado.
12.000 euros. Tel. 605081513
AUDI A4Avant se vende. 4 trac.
total. 193 c.v. Completo de equi-
po. Año 98. Nacional. Buen pre-
cio. Tel. 639828845
BMW Boxer RT R100. Año 81.
Color blanco, con carenado y ma-
letas. Buen estado. ITV pasa-
da. Tel. 649975406
CARAVANA Agria 4.20 con
avance y avance de cocina.
Amueblada. con extras. Monta-
da en camping de La Rioja. Tel.
636333956
CARAVANA se vende barata.
Tel. 647910695 y 661751447
CARAVANA seminueva, ven-
do barata. Tel. 616910759
CITROEN C15 vendo. Año 93.

5 plazas. Buen estado. Tel.
610091557
CITROEN XM Buen estado y
siempre en garaje. 3.500 euros.
Tel.675342005
EMBARCACIÓNvendo,Narw-
hal NK 300 semi-rígida. Conjun-
to dirección, mando distancia.
Motor Erinrude. 25 h.p.Eslora 315
cm.,manga 156. Remolque náu-
tico. Tel. 626286513
FIAT Coupé 130 c.c. se vende.
46.000 kmts. 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 629376237
FORD Kse vende. Año 98. Buen
estado. Aire condicionado. 3.000
euros. Tel. 630873367
FORD FIESTA 1.25. 16 válvu-
las Techno. Económico. Muy
buen estado y poco kilometraje.
Tel. 617285943
FORD FIESTA en perfecto es-
tado vendo. Buen precio. Tel.
941500273
FURGONETAPeugeot serie Ex-
pert. Nueva. Matriculada no-
viembre 2004. Por fallecimien-
to. Tel. 941244006

FURGONETARenault Traffic se
vende. Económica. Tel.
645699132
HONDA VFR. Año 92, perfec-
to estado, se vende. 3.800 eu-
ros. Tel. 639724903
HYOSUNG 250 c.c. (Custom)
se vende. Perfecto estado. Co-
lor blanco y granate. 1.000 kmts.
2.800 euros. Tel. 667774543
MERCEDES Nueva Clase C.
200 CDI. 4 años, 6 veloc. Perfec-
to est. 18.000 euros. Tel. 616520401
MONOVOLUMEN 7 plazas,
Lancia Zeta. Año 2000. Comple-
to. Impecable.Tel. 600904904
MOTO 125 cc. se vende. 500
euros. Tel. 676527305
MOTOCULTORPascuali. 18 c.v.
Buen estado. Tel. 941229223
MOTODaelim Five. 50 c.c. Año
2004. Perfecto estado. Incluidos
accesorios. Tel. 637222507
MOTO GILERARunner. 180 c.c.
900 euros. Tel. 617039791
MOTO granate de batería se
vende. Ideal niños. Tel.
679727302
MOTO GSX 600 F Suzuki.
Mod.1989, roja. 39.000 kmts.
2.000 euros. Tel. 690815317
MOTOKYMCOse vende. 49,4
c.c. Modelo Top Boy 50 ,1700
kms. Tel. 618717789
MOTOMecatechno vendo. Pa-
ra niño 8 años. Tel. 637245736
OPEL ASTRA2.0. 16 v. 150 cv.
Full equipe. Con todos los extras.
Buen estado. Tel. 687346140
OPELCOMBOTour 1700 Die-
sel se vende. 59.000 kmts. 3
años. En muy buen estado. 7.000
euros. Tel. 687523678

OPEL CORSA de 3 puertas se
vende. 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. Elevalu-
nas eléctrico, aire acondiciona-
do. Gran motor. Precio a conve-
nir. 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
QUAD YAMAHA Bluster. 200
cc. Con varios extras. De abril
2002. Sólo uso fines de sema-
na. 3.000 euros negociables. Tel.
650559446 (Jose Luis)
RENAULT MEGANE SCENIC
Año 2000. 52.000 kms. 8.000 eu-
ros. Tel. 941225606
ROVER 416 Gasolina. Motor
nuevo. Impecable. 3.500 euros.
Tel. 686819890
ROVER825SD. Diesel. 118 c.v.
Como nuevo. Color verde meta-
lizado. Tel. 669484151
SEAT AROSA vendo. Año 97.
Bien cuidado. 68.000 kms. 2.300
euros.Tel. 609400267
SEAT IBIZA1200 blanco. Ven-
do repuestos de mecánica y ca-
rrocería. 120 euros. Tel. 941243406
VESPINO ALX vendo. Regalo
otro motor para esta moto.
Imp.circul. pagado. 100 euros.
Tel. 625414329 tardes.
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CABALLERO. 50/60
años. Sympathy este
mes inscripción gratui-
ta. Tenemos señoras:
educadas, cultas, que
compartirían una buena
amistad, y posible pare-
ja. Gente seria/educada.
45 años. Trabajador,
Agradable. Sincero.

LOS AÑOS pasan. No he
logrado encontrar mi
media naranja... Me
niego a seguir sola.. 43
años, Educada.. Sensi-
ble.. Cariñosa.. Ana.
CHICAS 20/30 AÑOS.
Reuniendo perfil de nue-
stros afiliados... Pre-
sentaciones gratuitas.

CENTRO DE AMISTAD
OCIO - PAREJA

TELEF.: 941 21 35 28

Soltero. Deseo compar-
tir mi vida con persona
que me aporte alegría,
cariño. Adolfo.
MAESTRA 55 años. Cul-
ta. Seria. Educada. Me
conformo con encon-
trar un amigo especial
para compartir afic-
ciones. Ester.

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

www.mundo

TIENDA OFICIAL AIRIS PARA LA RIOJA

C/ Villamediana 11 - Logroño - Tel. 941 586 586

Portátiles   Sobremesas   Plasmas   LCD   TFT   Cámaras   Audio-Video   MP3   PDAs

.es
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CLASIFICADOS

San Anton 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

19 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

FINCA DE RECREO
en Clavijo. 450 m. 

con 80 m. de vivienda. 
Luz y agua. Preciosas
vistas y buen estado.

142.439 €
23.700.000 Ptas.

APARTAMENTO EN 
RESIDENCIAL SAN

ADRIAN todo exterior
70m. garaje incluído.

Zona deportiva.

ZONA OESTE piso 80 m.
3 habitaciones, salón,

cocina y baño. Ascensor.
Buena altura. 166.672€

27.732.000 Ptas.

UNIFAMILIAR EN 
LARDERO impecable,

espacios amplios, 
terrazas, jardín privado y
comunitario con piscina.

OFICINAS
en venta y alquiler. 

Gran oferta desde 30 m.
hasta 500 m. en distintas

zonas de Logroño.

MERENDEROS con y
sin derecho a piscina.

Amueblados 
y decorados. 

También en construcción.

LOCAL
con salida de humos. 
75 m. c/ Torremuña.

TERRENO INDUSTRIAL
13000 m. 

Polígono El Sequero.

C/ HUESCA 107 m. 4
habitaciones, salón, coci-

na montada, 2 baños,
trastero y garaje.

248820€ 41.400.000 Ptas.

ÁTICO EN PÉREZ
GALDÓS con ascensor,
3 habitaciones, salón,

cocina y baño, 2 terrazas
amplias. Para reformar.

186.313€
30.999.874 Ptas.

LOCAL en venta en la
mejor zona de Parque

San Adrián. 
90 m. + sótano. 

216.365€ 
36.000106 Ptas.

BEATOS MENA Y
NAVARRETE con

ascensor, calefacción,
exterior. 3 habitaciones,

salón, cocina y baño.
156.263€ 

26.000.000 Ptas.

LABRADORES Piso 4 hab.,
salón, cocina montada con

despensa y 2 baños. Amplia
terraza decorada. Totalmente
exterior, soleado y luminoso.
Impecable. Garaje incluído.
306.516€ 51.000.000 Ptas.

ZONA FUENTE DE MURRIETA
Todo exterior, precioso piso
de espacios muy amplios y
excelentes vistas. Soleado.
120 m ÚTILES. Con trastero
y garaje. Para entrar a vivir.
279.470 €  46.500.000 Ptas.

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

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

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

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

S E G U N D A M A N OS E G U N D A M A N O
ZONA AYUNTAMIENTO
Amplio piso de 3 hab. Para entrar a
vivir. Con terraza. Exterior. 140.364€

JUNTO A LA NUEVA PLAZA DE TOROS
Estudio de reciente construcción.
Ascensor. PREGUNTE POR ÉL.

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! A
precio de alquiler. 473 €/mes

CASCO ANTIGUO
Estudio de reciente construcción.
Exterior. Con ascensor. Por sólo
124.409€

CENICERO
Casa antigua de piedra. 600 m2 con
patio de 300 m2. Ideal constructores.

CASCAJOS
Apartamento con garaje y trastero.
Zona privada con piscina. Por
197.785€. VENGA A VERLO.

CHILE
Fantástico piso de 106 m2. 4 hab. 2
baños. Garaje. ¡Para verlo! 
Precio: 299.865€

GRAN VIA
Impresionante piso de 111 m2. 4 hab.
Baño y aseo. Exterior. Trastero. 
¡NO SE LO DEJE ESCAPAR!

MURRIETA
Estupendo piso de 3 hab. Exterior.
Garaje y Trastero. Zona verde y pisci-
na. Precio: 370.000€

SIETE INFANTES DE LARA
114 m2. 4 hab. Garaje y 2 Trasteros.
Exterior. Estupenda altura. ZONAPRIVI-
LEGIADA DE LOGROÑO. ¡INFÓRMESE

¡MIRE QUE OCASIÓN!
Apartamento en la zona oeste. Terraza
de 60 m2. Ascensor. Garaje y Trastero.
Estupendo estado. Por sólo 185.000€

SAMANIEGO
Solar urbano de 2.060 m2. Preciosas
vistas. 
CONSTRUYA LA CASA DE SUS
SUEÑOS.

MENDAVIA
Pisazo de 110 m2 aprox. 4 hab y salón.
Cocina amueblada. Calefacción de gas
individual. ¡Impecable!

TORRES DEL RIO
Fantástica casa de piedra. 750 m2 de
vivienda con terreno. Patio interior de
15 m2. ZONA TRANQUILA

PABELLONES EN VENTA
Sto. Domingo, Oyón, Ctra. Laguardia,
Ctra. El Cortijo. BUEN ACCESO 

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

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

ZONA PEATONAL
Precioso apartamento 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 crecimien-
to. Renta: 400 €/mes.

ZONA SAN MILLAN
Amplio piso de tres dormitorios.
Exterior. Ascensor. 
¡¡UNA GRAN OPORTUNIDAD !!  

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

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

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832€  (32.750.000 Ptas.) 

Zona verde y piscina
¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

ZONA FARDACHON
Apartamento de 72 m2. A estrenar. Aire
acondicionado. Garaje y Trastero.
¡PREGUNTE POR ÉL CUANTO
ANTES!

BENEFICENCIA
Piso de 90 m2. 3 hab. Para entrar a
vivir. Con ascensor. Por 186.300€
¡Venga a verlo!

GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 hab. Para entrar a vivir.
Vistas al parque. Muy buena altura.
¡Mañana puede ser tarde!

VILLAMEDIANA
Precioso ático de 110 m2 con terra-
za de 50 m2. 3 hab y salón. 4
armarios empotrados. Zona verde
y piscina. Garaje y Trastero.
IMPRESIONANTE

CENICERO
Impresionante casa de reciente
construcción. 5 hab más salón. 2
baños. Terraza con porche.
Piscina. Garaje. ES SU OPORTU-
NIDAD
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CLASIFICADOS

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

Doce L igero 37 bajo  -  26004 Logroño
Migue l  de  V i l lanueva,  3  (en t rep lanta ,  o f i c ina 2 )  -  26001 Logroño
Fax:  941 24 43 49 -  lar io ja@inmol ider.ne t

941 24 98 70
941 24 43 48

P R O M U E V E :

V I V I E N D A S
M U Y  P R Ó X I M A S

A L  AY U N TA M I E N T O

1a. FASE
ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS (todos con garage y trastero)
desde 225.500 € (37.520.000 ptas.)

Y también Apartamentos.

Precios sin competencia.
Quedan buenas alturas.

Entrega de llaves: Cuarto trimestre 2005.
Forma de pago: Ajustable a necesidades.

2a. FASE
40 VIVIENDAS A LA VENTA

APARTAMENTOS de 2 habitaciones
PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

(todos con garage y trastero)

Entrega de llaves: Primer semestre 2006.
Elija altura ahora.

V E N D E :
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TELEVISION

VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine.
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine.
16.01 Los 100 de la
cien.
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos.
19.30 La mirada 
alternativa.
21.30 Curro Jiménez.
22.30 Encuentros.
23.25 El tirachinas 
radio.
01.11 Historias para
no dormir.

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.05 Local.
16.00 Cine.
17.30 La hora 
animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.15 Local
00.30 Telenoticias
Castilla y León.
01.05 Deportes de
aventura
02.00 Actualidad.
SÁBADO
09.00 Clip a clip.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.. 
13.30 A pedir de boca.
14.00 Local.
16.00 Mowgly.
16.30

Documental.
17.30 Territorio ACB.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local.
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine:
Cómote el rico.
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
14.00 A caballo.
14.30 Local.
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión
contínua.   

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde es tuya
18.00 Infierno en el
paraíso.
19.00 Al salir de clase
19.30 Kaos.
20.00 Informativo.
21.00 Piérdete.
21.30 No son horas.
23.30 Informativo.
00.05 Sol y sombra.
SÁBADO
11.00 Animación.
14.00 La cabina. 
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo 
de viajar.
16.00 Ally McBeal.

17.00 Más
que coches.
17.30 Cine.
20.25 Informativo
21.00 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO
11.00 Animación.
14.00 Game one. 
14.25 Informativo.
15.00 Sol y sombra.
16.00 Ally McBeal.
17.00 La cabina.
17.30 Cine clásico.
19.30 Encuentros.
20.25 Informativo.
21.00 Las hernmanas
McLeod.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

TELEVISION POR CABLE

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

EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 

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 

Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía

ONO

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

941 24 88 10
Anúnciate llamando al

Anuncios x palabras gratis

SÁBADO 25
06:55 Apertura
07:00 Euronews
07:30 Clip a clip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
09:00 Clip a clip
11:00 Serie
11:30 Serie
12:00 Deporte Avent.
12:30 Do u play
13:00 Europa al día
13:30 A pedir de boca
14:00 Cine Infantil
15:00 La hora anim.
16:00 Serie
16:30 Territorio ACB
17:30 Documental
18:30 Serie
19:30 Documental
20:00 Dibujos Anim.
20:30 Dibujos Anim.
21:00 Días de pesca
22:00 Sol y sombra
23:00 Serie
00:00 Gran Cine
02:00 Teletienda

DOMINGO 26
06:55 Apertura
07:00 Euronews
07:30 Clip a clip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
09:00 Clip a clip
11:00 Territorio ACB
12:00 Europa abierta
12:30 Cross World
13:00 Motor 10
13:30 La Rebotica
14:00 Cine Infantil
15:00 La hora animada
16:00 Serie
16:30 Sesión Continua
17:30 Documental
18:30 Serie.
19:30 Documental.
20:00 Dibujos Anim.
20:30 Dibujos Anim.
21:00 Expectativas
22:00 Rodaje
23:00 Serie
00:00 Gran Cine:
“El cazador cazado”.
02:00 Teletienda

SÁBADO 25
6:30 TRIS TRAS VERAS
7:55 PALABRA DE VIDA
8:00 TRIS TRAS VERAS 
9:35 TRIS TRAS VERAS
11:05 GRANDES HEROES
12:00 REGINA CAELI 
12:45 EL CHAVO DEL 8
12:05 SANTA MISA
13:06 LOS 100 DE LA 100
15:00 VA DE BOLA
15:36 NUESTRO ASOMBROSO
16:35 INVESTIGACIONES
17:15 CHARLOT
17:35 DIBUJOS WARNER
19:00 PANTALLA GRANDE
20:00 LA SEMANA
20:30 RIOJA AL DÍA 
21:10 CRONICAS DE UN

PUEBLO
22:00 ALA DINA
22:32 CURRO JIMÉNEZ
23:30 TE PUEDE PASAR A TI
00:12 CINE DE NOCHE
02:00 PALABRA DE VIDA
02:05 EXPANSIÓN

DOMINGO 26
6:00 LOS 100 DE LA 100
7:55 PALABRA DE VIDA
8:00 TRIS TRAS VERAS 
9:35 TRIS TRAS VERAS
11:05 PUEBLO EN CAMINO
11:30 MUNDO SOLITARIO
12:00 REGINA CAELI
12:05 SANTA MISA
12:56 EL CHAVO DEL 8
14:05 FAMILIA
15:00 VA DE BOLA
15:30 CORTO PERO INTENSO
15:55 VALORAR EL CINE
16:20 ESTÁTE AL LORO
17:00 RETRASM. PELOTA
19:00 ESPAÑA EN LA VEREDA
19:30 AL BAÑO MARÍA
20:00 LA NOCHE RESUMEN
20:35 RIOJA AL DÍA 
21:00 CONSEJO DEL GOBIERNO
21:30 MARCADOR
22:25 LA ENTREVISTA
23:30 TIRACHINAS RADIO
01:11 CRÓNICAS DE UN PUEBLO
02:10 PALABRA DE VIDA
02:15 EXPANSIÓN

SÁBADO 25
09:00 Ecuador, lat. cero
10:00 Concurso infantil 
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
12:55 La cocina de...
14:00 Zappinternet
14:30 KM/H
15:00 Documental
15:30 FIFA Holanda 2005
17:30 Documental
18:30 Documental
19:30 Singular
20:00 Qué idea! 
20:30 FIFA holanda
2005
22:30 Cine + 
00:30 Qué idea! 
01:00 Eros
03:00 KM/H
03:30 FIFA Holanda 2005

DOMINGO 26
10:00 Concurso inf.
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
13:00 Ecuador, latitud
cero.
14:00 Zappinternet
14:30 Grandes
documentales:“La vida
con los pumas”
15:30 Gran cine:
“Gran bola de fuego”
17:30 Documental
18:30 Cine: “Rompedor
Jack”
20:30 Serie
21:30 Cine:
“Dos muertes”
23:30 Gillette World
Sport
00:00 El Líbero 

CINE: MINORITY REPORT
Hora: 22.00 h. 

Con un excelente guión y creati-
vidad, Spielberg se desenvuelve
con maestría en esta obra.

TELECINCO 24-6-05

MULTICINE: VOLCANO
Hora: 15.45 h.

Acción trepidante, suspense
abrasador y efectos especiales
con Tommy Lee Jones.

ANTENA 3 25-6-05

LO MÁS PLUS
Hora: 15.30 h.

Manu Carreño y Ana García
Siñeriz entrevistan a los personajes
más relevantes de la actualidad.

CANAL+ De Lunes a Viernes
DOCUMENTOS TV: 
PECHOS EXPLOSIVOS
Hora: 23.00 h.

Documental que describe los
peligros que entraña la práctica
de la cirugía estética.

TVE2 26-6-05

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 22.00 h.

Drama, comedia e ironía en este
mordaz y desenfadado retrato
de cinco esposas de clase alta.

TVE1 28-6-05

06:30 Informativos.
09:10 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana
Rosa incluye “Karlos
Arguiñano en tu cocina”
14:30 Informativos.
15:30 Aquí hay tomate,
presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez
16:30 A tu lado,
presentado por Emma
García.
19:30 ¡Allá tú!presentado
por Jesús Vázquez
20:30 Informativos.
21:15 Operación triunfo.
El casting
22:00 Los Serrano
Mainfroilain
23:45 Crónicas marcianas
presentado por Javier
Sardá
02:20 Informativos.
02:45 Infocomerciales
Espacio comercial. 
05:45 La línea de la vida
06:15 Nocturnos

06:30 Sustraia
07:00 Del país de los
vascos
07:35 Rutas de solidaridad
08:05 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto 
10:05 Matrimonio con hijos
11:00 Stargate
11:55 La cocina de ...
12:10 Se ha escrito ..
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Cine western
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 Pika pika
23:00 Cine 2
00:50 El día en imágenes
00:50 Mundo.hoy
01:50 Zoombados
02:50 Esta es mi gente
03:25 Date el bote
04:20 Pásalo

06.00 Las noticias de la
mañana
08.00 Megatrix
13.00 Macgyver
El fin de la llama
14.00 Los Simpson:
Margie, ¿puedo acostarme
con el peligro y La grasa
del baile
15.00 Antena 3 noticias
15.45 Pasión de gavilanes
17.00 La buena onda de
la tarde
18.00 Números locos  con
Carlos Sobera
19.00 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga 
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato 
21.00 Antena 3 noticias 
21.45 Sin rastro
22.40 ‘24’ 9.00 am-10
am”y 10.00 am- 11am
00.40 Buenafuente
02.30 Antena 3 noticias
02.50 Televenta 
05.00 Repetición de
programas

06:35 Teknopolis
07:05 Del país de los vascos
07:30 Rutas de solidaridad
08:05 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto 
10:05 Matrimonio con hijos
11:00 Stargate
12:00 La cocina de ...
12:10 Se ha escrito un
crimen
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Cine western
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 Vaya semanita
23:40 Objetivo Euskadi
00:20 El dia en imagenes
00:20 El divan de Julian
01:45 Desafio total 2070
02:40 Esta es mi gente
03:15 Date el bote
04:10 Pásalo
05:50 Forum
06:20 Recetas de la abuela

07:05 Trasnworld sport
07:55 Lo + plus
08:45 Noticias CNN+
09:00 Cine: Las mujeres
de verdad tienen curvas
10:25 Cine: American pie 
12:00 Especial C+
12:30 Cara a cara
13:00 La hora Wiki
13:30 Los 40 principales 
14:25 Noticias CNN+ 
14:35 Teleserie: Friends
15:30 Lo + plus
16:30 Cine: Hollywood:
departamento de homicidios
18:25 Cine: El gurú del sexo
20:00 Zap, zap, zapin
20:30 La hora Wiki
21:00 Contrarreloj
21:30 Noticias cnn+ 
21:50 Las noticias del
Guiñol
22:00 Cine estreno:
Apocalypse now redux
01:15 Especial C+
01:45 Cine: En la oscuridad
03:07 Cine: Descongélate
04:41 Cine: My little eye 

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06:00 Canal 24 horas
07:00 Telediario matinal
09:00 Desayunos de TVE
10:15 Saber vivir
11:15 Por la mañana
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón de verano
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amarte así, frijolito
17:15 Amor real
18:30 Obsesión
19:30 Vamos a cocinar
...con José Andrés
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Grand Prix.Programa
concurso entre pueblos. 
00:45 Urgencias
01:45 Telediario 3
02:15 Siete días
03:30 Canal 24 horas
Información.

06:00 Canal 24 horas
07:00 Telediario matinal
09:00 Desayunos de TVE
10:15 Saber vivir
11:15 Por la mañana
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón de verano
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amarte así, frijolito
17:15 Amor real
18:30 Obsesión
19:30 Vamos a cocinar...
con José Andrés
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Al filo de la ley
00:45 Dos rombos
02:00 Telediario 3
02:30 Siete días
03:30 Canal 24 horas
Información.

06:30 Informativos.
09:10 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana
Rosa, incluye “Karlos
Arguiñano en tu cocina”.
14:30 Informativos.
15:30 Aquí hay tomate,
presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
16:30 A tu lado,
presentado por Emma
García.
19:30 ¡Allá tú!
20:30 Informativos.
21:15 Operación triunfo.
El casting.
22:00 Operación triunfo
presentado por Jesús
Vázquez.
00:45 Crónicas marcianas,
presentado por Javier
Sardá.
02:20 Informativos.
02:45 Infocomerciales
Espacio comercial. 
05:45 La línea de la vida
06:15 Nocturnos

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06:00 Canal 24 horas
08:00 Hora Warner
Vaca y Pollo, Tom y Jerry
y Batman animación
09:05 Zona Disney
-House of mouse
-Kim possible
-Lilo & Stich
-La banda del patio
11:30 Redifusión
14:30 Corazón, corazón
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Sesión de tarde
18:00 Para que veas
18:30 Perdidos
21:00 Telediario 2
21:50 El tiempo
21:55 La película ...
01:15 Los siete magníficos
03:00 Canal 24 horas

TVE 1 Tele 5
06:00 Canal 24 horas
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos.
10:15 Saber vivir
11:15 Por la mañana
14:00 Informativo
14:30 Corazon de verano
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amarte así
17:15 Amor real
18:30 Obsesion
19:30 Vamos a cocinar
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Mira quien baila
00:30 59 segundos
02:00 Telediario 3
02:30 Los siete magnificos
04:00 Canal 24 horas

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:10 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana
Rosa incluye Karlos
Arguiñano en tu cocina.
14:30 Informativos
Telecinco
15:30 Aquí hay tomate
16:30 A tu lado
19:30 ¡Allá tú!
20:30 Informativos
Telecinco
21:15 Operación Triunfo.
el casting.
22:00 C.S.I. Las Vegas
23:00 C.S.I. Miami
01:00 Crónicas Marcianas
02:20 Informativos.
02:45 Cine:
Extraña ficción.

11:15 Por la mañana
Incluye avance informativo
14:00 Informativo
14:30 Corazón de verano
Con Anne Igartiburu.
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amarte así
17:05 Amor real
Incluye avance informativo
18:15 Obsesión
19:30 Vamos a cocinar 
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Ankawa
24:00 El hombre y la tierra
01:30 Telediario 3
02:00 Los siete magníficos
03:30 Canal 24 horas

14:30 Informativos.
15:30 Aquí hay tomate
Temas varios. 
16:30 A tu lado
19:30 ¡Allá tú!
20:30 Informativos.
21:15 Operación triunfo:
El casting.
22:00 Cine 5 estrellas:
Minority report. Usa/
acción/ 2002.
01:00 TNT presentado por
Jordi González.
02:20 Informativos.
02:45 Más que coches
Reportaje de actualidad. 
03:15 En concierto
03:45 Infocomerciales
Espacio comercial. 
05:45 La línea de la vida
06:15 Nocturnos

10:44 Cine: Terminator 3
12:30 Cara a cara
13:00 La hora Wiki
13:30 Los 40 principales
14:30 Más deporte
14:50 Noticias CNN+
15:00 Teleserie: Friends
15:30 Magacine
16:30 Cine: X-men
18:38 Documental
naturaleza
19:30 NBA en acción
20:00 Zap, zap, zapin
20:30 La hora Wiki
21:00 Contrarreloj
21:30 Noticias CNN+
21:50 Las noticias 
del Guiñol
22:00 Cine estreno. 
00:18 Especial C+
00:47 Cine: American pie 
02:20 Cine X: Ellas
04:15 Cine.

La 2
12:00 Los vigilantes de
de la playa
13:00 Los Lunnis
14:15 El enemigo en casa
15:15 Saber y ganar
15:45 Grandes document.
15:50 Guias Pilot
16:55 Jara y sedal
17:30 Los Lunnis
19:30 Pequeños universos
20:00 Informativo
territorial
20:30 Ellen y su mundo
21:00 Vivir con Mr. Cooper
21:30 Miradas 2
21:55 Euromill. y Bonoloto
22:00 La 2 noticias
22:25 Juegos del
Mediterráneo
00:30 Versión española
01:00 Cine Club
02:30 Prisma
03:00 Teledeporte

10:05 Matrimonio con
hijos
10:55 Stargate
11:55 La cocina de Pedro
Subijana
12:10 Se ha escrito un
crimen
13:55 Date el bote
presentado por Carlos
Sobera.
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pasalo
18:20 Cine western
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia.
Previsión del tiempo.
21:55 Cine exito
00:05 El día en imágenes
00:10 Cine 2
02:10 Zoombados
03:05 Esta es mi gente

TVE 1
06:00 Canal 24 horas
08:00 Hora Warner
09:05 Zona Disney
- House of Mouse
- Kim Possible
- Lilo & Stich
- La banda del patio
11:45 Motociclismo.
14:30 Corazón, Corazón.
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Sesión de tarde:
El gran día. 2000
18:00 Cine de barrio
18:30 Las verdes praderas
21:00 Telediario 2
21:30 El tiempo
21:35 Informe semanal
22:30 Gente de primera
02:00 Los siete magníficos
03:00 Canal 24 horas

07:30 U.N.E.D.
08:00 Agrosfera
09:00 En otras palabras
09:30 Parlamento
10:30 Los conciertos.
12:00 El conciertazo
12:30 Muchoviaje
13:00 Tendido cero
13:30 Futuro
14:30 Documental
15:00 ESTADIO-2:
Motociclismo.
Tiro con arco. 
Futbol Sala. Baloncesto. 
Gimnasia. Futbol. 
24:00 La noche temática
00:15 La batalla contra el
agente naranja
01:15 Deberíamos irnos 
02:15 Vietnam hoy 
03:15 Juegos del
Mediterráneo
03:45 Cine club

06.00 Repetición.
06.30 Tierras altas. (serie)
‘Falta de atención’
07.15 Megatrix
13.00 La batidora
14.00 Los Simpson: La
última tentación de Krusty
y Boda indemnización.
15.00 Antena 3 noticias 
15.45 Multicine:
Volcano.
18.15 Cine:
Asesinos en casa
20.00 Ahora. Magacín con
Cristina Saavedra.
21.00 Antena 3 noticias
21.30 Pelopicopata
22.00 Cinema-trix:
Operación trueno
00.15 Noche de impacto
02.00 Cine: Cosas que
diría con solo mirarla
03.45 Televenta

07:30 El mundo mágico
de Brunelesky
07:45 Birlokus klub
09:30 Embrujadas
10:30 Cazatesoros
11:30 Visto y no visto 
12:30 Decogarden
13:30 Walker
14:30 Informativos
15:30 Cine on: Testigo en
la sombra. USA. 2002.
17:30 Cine on: 
Por siempre mía.
17:30 El frontón
19:30 I love zapping
20:30 Informativos.
21:30 Salsa Rosa express
22:00 Salsa Rosa
02:20 En concierto
02:50 Infocomerciales
04:50 Madrugada de cine

07:55 Cine: enemigos.
09:22 Cine:
Master and Commander
11:35 Concierto básico:
Amaral.
12:30 Del 40 al 1
13:30 + Te vale XXL
14:25 Noticias CNN+
14:30 Campeonato
Nacional de Fútbol 7
16:00 Cine: Hollywood
17:52 Cine: Vampiros
19:30 Especial C+
20:00 Campeonato
Nacional de Fútbol 7
21:30 Noticias CNN+
22:00 La semana del Guiñol
22:30 Noche de series
22:58 Noche de series
23:45 Cine: La liga de los
hombres extraordinarios
01:32 Cine: El compromiso
03:25 Cine: Pollock

07:20 Del país de los vascos
07:55 Travel notes
08:20 Barne barnetik
08:45 Documental
09:15 Mares de vida
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 Cineaventura
20:05 Monk
20:58 Teleberri
21:40 Cine 2
01:25 Cine 2: 
Lo opuesto al sexo
03:15 Cine 2: 
Locas parejas del planeta
04:40 Una aventura muy
personal ”Azúcar amargo”
05:30 Documental
06:15 Vivir y morir en Rusia

08:00 Los conciertos...
08:45 Islam hoy
09:00 Buenas noticias. 
09:15 Shalom
09:30 Pueblo de Dios (r)
10:00 Ultimas preguntas
10:25 Testimonio
10:30 El día del Señor
11:30 Estadio-2:
Futbol Sala,
Automovilismo, Tiro
con Arco, Ciclismo,
Baloncesto,
Gimnasia, Vela.
Reportaje: Atletismo,
Basket, Futbol Sala,
Automovilismo.
22:00 Paraísos cercanos 
23:00 Documentos TV
00:15 Juegos del Mediter.
00:45 De cerca
01:15 Cine club
02:50 Cine

06.00 Repetición.
06.30 Tierras altas: 
El chico se queda.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora
14.00 Los Simpson: Lisa,
la Simpson” y Pequeño
Wiggy
15.00 Antena 3 noticias
15.45 Multicine:
Aventura en las
Bahamas.
17.55 Rex: “Venganza” y
“El voyeur”
19.55 Espejo público con
Sonsoles Suárez.
21.00 Antena 3 noticias 
21.45 Los más:
La canción del verano.
00.45 Cine: Virus.
02.45 Cine: Aventuras en
la Casa Blanca.
04.15 Televenta

07:35 Los océanos del
hombre
08:30 Tiempo para Euskal
herria
08:45 Luar
10:40 Eitb kultura
11:10 Palabra de ley
11:50 Chiloé
12:20 Teknopolis
12:55 Sustraia
13:25 Mundo.hoy
14:30 Pika-pika
14:58 Teleberri
15:55 Siempre cine
18:00 Cineaventura
20:30 E.H. la mirada
mágica
20:58 Teleberri
21:55 Domingo sin cortes
23:50 Vaya semanita
01:20 Expediente X
03:05 Cine 2
05:05 Cine 2

08:21 Cine
09:44 Cine: Los ángeles
de Charlie: Al límite.
11:30 NBA en acción
12:00 FIFA fútbol
mundial
12:30 Transworld sport
13:30 Zap, zap, zapin
14:25 Noticias CNN+
14:30 Campeonato
nacional de fútbol 7
16:00 Cine: Soy espía
17:34 Cine:
Lara Croft Tomb Raider.
19:30 La semana del Guiñol
20:00 Campeonato
nacional de fútbol 7
22:00 Cine estreno: Falsa
amistad
23:30 Cine: Amen
01:37 Cine: Frida
03:36 Atraco a las 3 y
media

07:15 El mundo mágico
de Brunelesky
07:30 Birlokus klub
09:30 Embrujadas Pecado
en San Francisco
10:30 Cazatesoros
11:30 Visto y no visto 
12:30 Walker 
14:30 Informativos
15:30 Cine on: En busca
de la lanza perdida 
17:30 La hora de los
corazones solitarios
20:00 Bricomanía
22:00 Siete vidas
00:00 La noche con...
Fuentes y cía
02:20 Nosolomusica
03:05 Cómo se rodó
03:30 Infocomerciales
05:30 Diagnóstico asesinato

07:30 Los Lunnis
09:40 El joven Hércules
10:05 Popular
11:00 Dawson crece
12:00 Los vigilantes.
12:50 Los Lunnis
14:10 El enemigo en casa
14:50 Vela. Copa america
15:15 Saber y ganar
15:45 Grandes document.
16:55 Pueblo de Dios
17:30 Los Lunnis
19:30 Juegos del
Mediterráneo: Gimnasia.
21:55 Sorteo Bonoloto
22:00 La 2 noticias
22:40 El tiempo
22:45 Cine de verano
01:00 Metropolis
01:30 Juegos del Mediter.
02:00 El ala oeste de la
Casa Blanca.
03:00 Concierto

06.00 Las noticias de la
mañana
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver Blanco:
Macgyver.
14.00 Los Simpson:La
marea Simpson y El
problema de los trillones
15.00 Antena 3 noticias 
15.45 Pasión de gavilanes 
17.00 La buena onda de
la tarde con Alicia
Senovilla.
18.00 Números locos
19.00 Diario de Patricia 
20.15 Pasapalabra
21.00 Antena 3 noticias 
21.45 El peliculón: 
El fin de los días.
00.45 7 días, 7 noches 
02.00 Antena 3 noticias
02.25 Televenta 
05.00 Repetición.

08:05 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto 
10:05 Matrimonio con hijos
11:00 Stargate
11:55 La cocina de.
12:10 Se ha escrito un crimen
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Cine western
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 Operacion Pirineos
23:55 El día en imágenes
23:55 Anatomía radical
00:55 La zona muerta
02:40 Esta es mi gente
03:15 Date el bote
04:05 Pásalo
05:50 Forum

08:45 Noticias CNN+
09:00 Cine
10:51 Cine: Lo mejor que
le puede  pasar a un cruasán
12:30 Cara a cara
13:00 + Te vale XXL
13:30 Los 40 principales
14:30 Más deporte
14:50 Noticias CNN+
15:00 Teleserie: Friends
15:30 Lo + plus
16:30 Cine: El núcleo
18:40 Cine: El Cid, la leyenda
20:00 Zap, zap, zapin
20:30 La hora Wiki
21:00 Contrarreloj
21:30 Noticias CNN+
21:50 Las noticias del Guiñol
22:00 Cine estreno: 
Nacer para morir
23:42 Cine: Diablo
01:28 Cine:
El cazador de sueños.

06:00 Canal 24 horas
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos.
10:15 Saber vivir
11:15 Por la mañana
14:00 Informativo
14:30 Corazón de verano
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amarte así, frijolito
17:15 Amor real
18:30 Obsesión
19:30 Vamos a cocinar..
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Mujeres desesp.
24:00 Urgencias
01:15 Telediario 3
02:00 Los siete magnificos
03:30 Canal 24 horas

06:30 Informativos.
09:10 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana
Rosa incluye “Karlos
Arguiñano en tu cocina”
14:30 Informativos
15:30 Aquí hay tomate 
16:30 A tu lado
19:30 ¡Allá tú! 
20:30 Informativos.
21:15 Operación triunfo.
El casting.
22:00 Hospital central 
Si pudiera 
vivir nuevamente 
23:45 Crónicas marcianas
Presentado por Javier
Sardá.
02:20 Informativos
02:45 Infocomerciales
05:45 La línea de la vida

07:30 Los Lunnis
09:40 El joven Hércules
10:05 Popular
11:00 Dawson crece
12:00 Los vigilantes.
12:50 Los Lunnis
14:15 El enemigo en casa
15:10 Saber y ganar
15:45 Grandes document.
16:55 Palabra por palabra
17:30 Los Lunnis
19:30 Juegos del
Mediterráneo: Gimnasia.
21:55 Sorteo Bonoloto
22:00 La 2 noticias
22:40 El tiempo
22:45 Cine:
Un verano con Mónica.
00:45 Juegos del Mediter.
01:15 El ala oeste de la
Casa Blanca
02:15 Concierto
03:15 Gata salvaje

08:45 Noticias CNN+
09:00 Cine: Normal
10:53 Cine: La joven de  la  perla
12:30 Cara a cara
13:00 La hora wiki 
13:30 Los 40 principales
14:30 Más deporte
14:50 Noticias CNN+
15:00 Teleserie: Friends
15:30 Lo + plus
16:30 Cine: Torremolinos 73
18:00 Cine: Goodbye, Lenin
20:00 Zap, zap, zapin
20 :30 La hora Wiki
21:00 Contrarreloj
21:30 Noticias CNN+
21:50 Las noticias del Guiñol
22:00 Cine estreno: 
The emperor’s club
23:50 Cine
01:45 Documental
02:02 Cine: Abajo el amor
03:40 Cine.

07:35 Rutas de solidaridad
08:05 Embrujada
09:00 Forum
09:30 El punto 
10:05 Matrimonio con hijos
11:00 Stargate
11:55 La cocina de.
12:10 Se ha escrito un crimen
13:55 Date el bote
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo
18:20 Cine western
20:20 Esta es mi gente
20:58 Teleberri
21:50 Eguraldia
21:55 Cine: The boxer
00:55 El día en imágenes
00:55 Eitb kultura
01:25 Los pacificadores
02:25 Esta es mi gente
03:00 Date el bote
03:55 Pásalo

06.00 Las noticias de la
mañana
08.00 Megatrix con
Natalia y Enric Escudé. 
13.00 Macgyver:
Pesadillas
14.00 Los Simpson: 
15.00 Antena 3 noticias 
15.45 Pasión de gavilanes 
17.00 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos
19.00 Diario de Patricia
20.15 Pasapalabra
21.00 Antena 3 noticias 
21.45 Mis adorables
vecinos
23.45 Buenafuente
02.15 Antena 3 noticias 
02.40 Televenta 
05.00 Repetición de progr.
02.40 Televenta 
05.00 Repetición

MIÉRCOLES 29 JUEVES 30
06.00 Las noticias de la
mañana
08.00 Megatrix
13.00 Macgyver
Cerrojo mortal
14.00 Los Simpson: 
El rey de la montaña y
Perdemos a nuestra Lisa
15.00 Antena 3 noticias 
15.45 Pasión de
gavilanes
17.00 La buena onda de
la tarde. Magacín con
Alicia Senovilla
18.00 Números locos con
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia
20.15 Pasapalabra
21.00 Antena 3 noticias 
21.45 Aquí no hay quien
viva
23.20 Buenafuente con
Andreu Buenafuente y
su particular show. 
01.30 Sexo en Nueva
York
02.00 Antena 3 noticias 
02.20 Televenta 

07:30 Los Lunnis
09:40 El joven Hércules
10:05 Popular
11:00 Dawson crece
12:00 Los vigilantes...
12:50 Los Lunnis
14:15 El enemigo en casa
15:10 Saber y ganar
15:45 Grandes document.
15:50 El mundo natural
16:55 El señor  de ...
17:30 Los Lunnis
19:30 Los caminos de la
ciencia
20:00 Juegos del
Mediterráneo: Atletismo.
21:55 Sorteo Bonoloto
22:00 La 2 noticias
22:40 El tiempo
22:45 Cine de novela
00:45 La mandrágora
01:15 Juegos del Mediter.
01:45 El ala oeste de...
02:45 Concierto
03:45 Gata salvaje

07:05 + Te vale XXL 
07:55 Lo + plus 
08:45 Noticias CNN+
09:00 Cine: Líbranos de Eva
10:42 Cine: Vampiros
12:15 Cuadernos  de  rodaje 
12:30 Cara a cara
13:00 La hora Wiki 
13:30 Los 40 principales
14:00 Más deporte
14:50 Noticias CNN+
15:00 Teleserie: Friends
15:30 Lo + plus
16:30 Cine: Terminator 3: 
18:15 Cine: La verdad
sobre Charlie
20:00 Zap, zap, zapin
20:30 La hora Wiki
21:00 Contrarreloj
21:30 Noticias CNN+
21:50 Las noticias del
Guiñol
22:00 Documental
22:56 Cine:
La pesadilla de Susi
00:43 Cine: El compromiso
02:36 Cine: Star trek
04:28 Cine: La fiesta

07:30 Los Lunnis
09:40 El joven Hércules
10:05 Popular
11:00 Dawson crece
12:00 Vigilantes.
12:50 Los Lunnis
14:15 El enemigo en casa
15:10 Saber y ganar
15:45 Grandes document.
16:55 El escarabajo verde
17:30 Los Lunnis
19:30 Pequeños universos
20:00 Juegos del
Mediterráneo:Atletismo.
21:55 Sorteo de la Lotería
Primitiva y Lotería Nac.
22:00 La 2 noticias
22:40 El tiempo
22:45 Off cinema
01:15 Juegos del
Mediterráneo
01:45 El ala oeste de la
Casa Blanca
02:45 Concierto
03:45 Gata salvaje

ETB 2
10.45 Cada día 
14.00 Los Simpson ‘La
alegría de la secta’ y ‘das
bus’.
15.00 Antena 3 noticias
15.45 Pasión de gavilanes
17.00 La buena onda de
la tarde, con Alicia
Senovilla.
18.00 Números locos con
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia 
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato 
21.00 Antena 3 noticias 
21.45 Homo zapping
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime
Cantizano
02.30 Antena 3 noticias
02.50 Televenta 
05.00 Repetición de
programas
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José María Ruiz-Alejos
Premio Mercurio

Talado de tilos 
Ayuntamiento y constructora

EL BRINDIS

Desgraciadamente las obras
de los párkings comienzan
a generar malas noticias y
solamente estamos en el co-
mienzo de las mismas. Por
lo que parece un error de
información entre Ayunta-
miento y empresa construc-
tora pues uno y otra sabían
que “todo aquel árbol que
pueda ser replantado que se
replante”, en principio se ti-
ró por el camino más recto
y dió como consecuencia el
talado indiscriminado de
cuanto árbol iba aparecien-
do ante las motosierras.

Reacción inmediata de los
vecinos, echarse a la calle y
protestar por el talado.Reac- 
ción inmediata de los polí-
ticos, presencia directa en
Avenida de España, ordenar
el paro del talado y ofrecer
explicaciones.

Lo que comenzó mal por
lo menos terminó bien.

Los premios Mercurio gozan
de un merecido prestigio
dentro del mundo de la em-
presa y de los empresarios.
De todos los correspondien-
tes a la presente edición, nos
hemos fijado, para brindar
con vino, el que se concede
a toda una vida dedicada al
mundo de la empresa, es de-
cir el otorgado a José María
Ruiz-Alejos,que además de di-
rigir sus diferentes empresas
es el actual presidente de la
Cámara de Comercio e In-
dustria de La Rioja,con lo que
esto significa.
Junto a él los premios Mercu-
rio han premiado en este año
2005 a Embutidos Alejandro,
Juan Carlos Úbeda García,
Francis Paniego, las librerias
Santos Ochoa y al Grupo Gar-
nica Plywood por los que
también levantamos nuestra
copa en la XXIV edición de
los Mercurio.

J. P.
La recién nacida Academia
Riojana de Gastronomía –fue
creada hace sólo nueve meses-
inicia sus actividades de promo-
ción y divulgación de la gastro-
nomía de nuestra tierra organi-
zando el próximo martes 5 de
Julio a las 21 h. en el Gran Hotel
AC de Logroño, la I Jornada
Gastronómica, una celebración
de la cultura culinaria riojana
abierta a todos los públicos.

Se trata de una cena-degusta-
ción comentada de los platos
que se sirvieron en el viaje insti-
tucional a Miami (EE.UU.) -en
mayo de este año- elaborados
por los cocineros: Francisco
Cuartero (Gran Hotel A.C.
Logroño); Fernando Andrés (La
Chatilla de San Agustín); Ignacio
Echapresto (Venta de
Moncalvillo); Luis Carlos
Rodríguez (Restaurante
Cameros); Alberto Arizcurren
(Asador Casa Emilio) y
Buenaventura Martínez (Cheff
Nino). Los asistentes podrán
degustar y comentar con todos
los cocineros participantes, un
menú largo compuesto por algu-
nos de los platos que se sirvie-
ron en el viaje.

EL MENU
La cena comienza con aperitivo
de helado de pimiento del piqui-

llo con polvo de jamón, una cro-
queta de cordero sin bechamel y
espárragos trigueros con bacón
y pimiento. A continuación se
servirán dos platos fríos: la ensa-
lada de morro de ternera con
escarola y ajoblanco con helado
de miga de pan. En cuanto a los
platos calientes, se servirá baca-
lao con sopa de ajo al pil-pil de
puerros y ciervo estofado al vino
tinto con manzanas glaseadas.
De postre, bizcocho de almen-
dras con leche y requesón y
café. La cena estará regada con
Viña Grajera,el vino institucional
del Gobierno de La Rioja. En

palabras de Buenaventura
Martínez, jefe de cocina de Cheff
Nino en Calahorra “el menú
potencia la materia prima rioja-
na, tratando de sacarle el mayor
provecho al producto de prime-
ra calidad, desde las verduras
hasta las carnes.”

PARA APUNTARSE
Hay 100 invitaciones para asistir
a la cena que tiene un precio de
40 euros por persona. Pueden
retirarse hasta el jueves 30 de
junio en la recepción del Hotel
AC en Madre de Dios, en riguro-
so orden de presentación.

I Jornada Gastronómica de La Rioja
Una oportunidad de probar el menú del viaje institucional riojano a Miami

B. Martínez, P. Cuartero, Luis J. Rodríguez, I. Echapresto e I. Jiménez.


