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Jesús María Peña, uno de los dos capellanes de la prisión de Logroño.

La cárcel de Logroño
vista por su capellán

Los escaparates de la capital ya muestran sus productos con precios rebajados.

Jesús María Peña, Capellán de la
Cárcel de Logroño,revela en una
entrevista con ‘Gente’ los pro-
blemas del centro penitenciario
Entre los más graves, graves Ca-
pellán destacó el aumento del
número de extranjeros, la caren-

cia de buenos programas de rein-
serción y educación, la dificul-
tad para atender algunas peticio-
nes de los reclusos y la sensación
de violencia implícita en el cen-
tro en el que están encerradas
357 personas. PÁG. 6

Desde el 1 de julio y hasta el 30
de agosto, Logroño pone a la ve-
ta sus rebajas  con los mismos de-
rechos y deberes de los consu-
midores que en el resto del año.
Se trata de productos que tienen
que haber estado a la venta con

un precio normal en los mismos
establecimientos durante un pe-
ríodo de, al menos, un mes antes
del 1 de julio.
Además los artículos de rebajas

no pueden haber sido objeto de
ninguna otra oferta o promoción

previa a esta campaña.
Para presentar cualquier recla-

mación se puede recurrir al Sis-
tema Arbitral de Consumo, aun-
que la primera recomendación
es guardar las tiques de todas las 
compras. PÁG. 3

Las rebajas de verano ya están
en los escaparates de Logroño

Marcos Eguizábal:
“Me dieron  tres
palabras que no
llegaron a cumplir”

PÁG. 7LOGROÑO

Comienza la
Operación Salida,
que se prolongará
hasta el domingo 3

PÁG. 5LOGROÑO

El presidente del P.P.
analiza en una
conferencia sus diez
años de gobierno 
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Con la entrada en vigor esta se-
mana de la nueva Ley de Violen-
cia de Género, los palacios de
justicia de la Rioja van a tener
que modificar su funcionamien-
to para  aplicar la normativa. En
nuestra Comunidad Autónoma
se ha previsto que tres juzgados
se hagan cargo de los casos que

juzguen las agresiones de este
tipo que lleguen a la vía judicial.
En Calahorra se va a ocupar de
esta tarea el juzgado de instruc-
ción número 1, en Haro el úni-
co que existe y en Logroño el
número 2. El presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de La
Rioja, Ignacio Espinosa,se mues-

Juzgado para la violencia de género

“La prisión ni reinserta ni rehabilita a los presos”

tra esperanzado con la aplica-
ción de la nueva ley, pero tam-
bién preocupado por la posible
desatención del número 2 a otro
tipo de asuntos al margen de los
casos de violencia doméstica.
Además, se ha previsto la crea-
ción un fiscal especializado en
estos temas. PÁG. 10
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Las placas de las calles

Suelo pasear mucho por la ciudad de Lo-
groño y en lo que me he fijado última-
mente es que las placas que, se supone,
hay en cada esquina de edificios para
anunciarnos el  nombre de la calle en la
que estamos, no es ni mucho menos
ejemplar en esta ciudad.

Fijándose uno bien en este pequeño
(?) detalle, lo cierto es que en Logroño
se dan todas las posibles combinaciones
que cualquiera pueda imaginarse. Desde
la calle que en su esquina no tiene nom-
bre, es decir le falta la placa, hasta el que
tiene una placa tan antigua en la que no
se lee bien el nombre de la calle o ya
cuando nos fijamos con ojos críticos, la
cantidad de placas diferentes que hay en
las distintas calles de esta ciudad.

Desde las de ladrillitos con dibujitos,
hasta la placa azul con el nombre bien
visible, hay una amalgama tan distintas
como, supongo, los momentos en que
fueron creadas y colocadas.

Comprendo que el gasto de placas de
un Ayuntamiento como el de Logroño
tiene que ser muy alto, más aún cuando
no se para de edificar y crear nuevas ca-
lles y avenidas, pero tendrían que darse
cuenta nuestros administradores que és-
tos son detalles que no pasan desaperci-
bidos, por lo que no estaría mal que de-
dicaran un tiempo a meditar sobre este
asunto, se sentaran y de forma clara y ro-
tunda se decidieran por un tipo de pla-
cas igual para todas las calles y mante-
niendo el modelo elegido para el futuro,
sea el color del partido que gobierne el
que sea.

Yo, por lo menos, que me encanta pa-

sear por la ciudad y fijarme en sus deta-
lles, se lo adgradeceré.

Raúl las Heras

Un 10 al 010

Voy leyendo las cartas que va recibien-
do y publicando el periódico ‘Gente’ y
me doy cuenta de que van ganando las
que se quejan a las que premian, aplau-
den o alaban temas relacionados con
nuestra ciudad.

La mía quiere ser una de este peque-
ño grupo, hasta ahora, y deseo decir por
escrito en el periódico que mejor llega
al ciudadano pues nos le dejan todos los
viernes en nuestros buzones,que uno de
los servicios de esta ciudad que real-
mente funciona es el del 010. El servicio
de información del Ayuntameinto que

bien sea por teléfono, bien acercándose
al mismo patio de operacioens del con-
sistorio saben atenderte con cordialidad,
darte el dato que necesitas, o el impreso
que te es necesario y todo ello con la
sonrisa en los labios. Solamente tiene
un “pero” este servicio, y es justamente
cuando no funciona, sobretodo a la hora
de la comida.

María López

LEGÓ el sol, excesivo y abundante co-
mo suele ser todo en verano y para el
momento del año en el que nos encon-

tramos. Se abrieron las piscinas de nuestra ciu-
dad,y la afluencia a las mismas es continua y ma-
yoritaria, lo cual es signo de la ola de calor que
nos invade.Los jóvenes terminaron el curso,con
mejores o peores notas, más o menos aprobados
y más o menos trabajo para estos próximos me-
ses antes de la vuelta, en septiembre, a las aulas
para realizar exámenes de recuperación o para
iniciar un  nuevo curso...y para completar el di-
bujo de este tiempo de julio del 2005 sólo falta-
ba que llegaran las rebajas.

Faltaban, sí, pero ya están aquí, y además con
proyección hasta finales del mes de agosto.Unas
rebajas en las que acabamos cayendo todos, aun-
que si seguimos las indicaciones de las Asocia-
ciones de Consumidores, debemos hacerlo de la

forma y manera más consciente posible, hacien-
do las previsiones de compras y dinero que va-
mos a gastar, antes de acercanos a los distintos
establecimientos que lucen el cartel de rebajas.

Sabiendo que los productos tienen una serie
de descuentos y que además así deben reflejar-
lo en las propias etiquetas y que nosotros segui-
mos teniendo una serie de obligaciones y dere-
chos en este tiempo de compras masivas. Unas
rebajas,al fin y al cabo,que no deben de ser com-
pulsivas en el consumo sino meditadas y acerta-
das en las adquisiones.
Unas rebajas que posiblemente volverán a ayu-
dar a que el IPC del mes de julio sea mejor que
el de los meses pasados, y es que la vida, cada
día está más cara.

Dado inicio a las rebajas, ya sólo nos queda es-
perar, esperar tranquilamente que pase el tiem-
po para disfrutar de las vacaciones. Coger el co-
che para salir huyendo de todo o de casi todo
hacia el mar o la montaña, hacia el lugar de des-
canso y hacer turismo interior, o ir a la búsque-
da de nuevos paisajes como los europeos, ame-
ricanos o caribeños.

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.

L

Tiempo de 
rebajas

RUTO de la visita que han
realizado una serie de

periodistas del Reino Unido
calificados de “lifestyle”(estilo
de vida) a La Rioja en los últimos
días del mes de junio, se
publicarán próximamente en
medios de comunicación tan
prestigiosos como el grupo BBC,
la revista “Spanish Magazine”o
el “Financial Times” reportajes
sobre nuestra Comunidad.

F

A Consejería de Agricul-
tura y Desarrollo Eco-

nómico, de la que depende la
Estación Enológica de Haro
ofrecerá en los próximos días
una rueda de prensa en la que
contará distintas novedades
sobre el futuro de esta institu-
ción dentro del mundo del
vino.
El Museo de la Estación ha
ido perdiendo visitantes en
los últimos años y el principal
objetivo cara al futuro es revi-
talizar la centenaria institu-
ción.

L

“ ”No es malo de vez en cuan-
do asomarse al dicciona-
rio para saber el uso que
hacemos de las palabras.
“Desfachatez: falta de ver-
güenza, insolencia, desca-
rada ostentación de faltas
y vicios.” Un poco duro.

Es una desfachatez el
buen recibimiento del

PSOE al desdoblamiento 
Carlos Cuevas

Secretario General P. P.
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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 

A ONCE sigue teniendo
en La Rioja, y en el resto

de España, unas ventas infe-
riores a las de otros años y
con lo preocupante que esto
resulta para llegar a los presu-
puestos del 2005, lo es más
para lo que puede significar
de números rojos en las cuen-
tas de la Fundación ONCE
que se nutren de la venta del
cupón. Algunos proyectos se
pueden quedar sin dinero y
por ello sin realizar.

L

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
La venta destinada a eliminar
determinados productos por el
cambio estacional, evitando así
los costes de almacenamiento de
los mismos, conocida popular-
mente como rebajas, comienza
esta semana,el viernes 1 de julio.
Cada Comunidad Autónoma con-
sensúa el comienzo y duración
de esta venta; en Logroño se va a
prolongar un mínimo de una
semana y un máximo de dos
meses. Estas fechas fueron con-
sensuadas tras 6 reuniones en la
Mesa del Comercio que la
Consejería convocó el año pasa-
do.

Para que un artículo pueda ser
incluido entre los productos
rebajados tiene que haber sido
expuesto con un precio normal
en el mismo establecimiento
durante un período mínimo de
un mes antes del 1 de julio.
Además estos artículos no pue-
den haber sido objeto de ningu-
na otra oferta o promoción pre-
via a las rebajas. Con respecto a
las ofertas, destinadas a impulsar
la compra y no a la eliminación
de stock, deben encontrarse
señalizadas adecuadamente en el
escaparate del comercio. Los
productos rebajados no pueden
ser defectuosos y tienen que ir
acompañados del precio actual y
del anterior.

COMPRA CON GARANTÍAS
Durante el período de rebajas,
los consumidores gozan de los
mismos derechos y deberes que
en cualquier otra época del año.
Así, se mantiene vigente la Ley
de Garantías para los productos
de carácter duradero, por lo que
el consumidor puede solicitar la
sustitución del producto adquiri-
do en rebajas. En el caso de una
devolución que no esté motiva-

da por un defecto del artículo,
sino por la mera voluntad del
consumidor, regirá lo publicita-
do por el establecimiento co-
mercial.Y si no se anuncia expre-
samente,se facilitará un vale eco-
nómico, no la devolución del
dinero.

Igualmente, las formas de pago
serán las mismas que durante el

resto del año; si habitualmente
se anuncia la aceptación de tar-
jetas, consta la obligación de
aceptarlas durante la época de
rebajas.

Para presentar una reclamación
se puede recurrir al Sistema
Arbitral de Consumo -se llega a
una laudo tras una vista con

representantes de la Administra-
ción, empresario y consumidor-
y a los Libros de Reclamaciones.

Durante el pasado año se efec-
tuaron entre 1.500 y 2.000 ins-
pecciones, que dieron como
resultado la apertura de 159
actas durante la época estival.De
éstas, 51 se enmarcaron en las
rebajas. La mayoría de las quejas
atendidas estuvo motivada por
no incluir el doble precio en los
productos rebajados o por no
especificar que eran artículos
sujetos a las rebajas, así como
por no mostrarlos en el escapa-
rate.

Los establecimientos comer-
ciales son libres de rebajar sus
productos y en 2004 lo hizo
entre el 95 y el 98 % de los
comercios de la capital riojana.

El Director General de
Ordenación y Desarrollo Econó-
mico, Ángel Bastida, advierte a
los consumidores de la poca
garantía que entrañan las nomi-
naciones no reguladas,“como los
chollos”. No obstante, anima a
los compradores “a utilizar las
rebajas con raciocinio”.

Las rebajas de verano comienzan el
día 1 de julio y duran hasta agosto
Este tipo de venta está destinado a eliminar el stock. Los consumidores
tienen los mismos derechos ahora que en cualquier otra época del año.

Muchos comercios logroñeses ya anuncian las rebajas en sus escaparates.

LA GALERÍA

ca equívocos y además debe
hacerse con la fórmula del do-
ble etiquetado individual, o
con la reducción porcentual
individual o por lotes.

En cuarto y último lugar, lo
cierto es que la “temporada
de rebajas” ha dejado de ser
conflictiva en cuanto a las re-
clamaciones, por el conoci-
miento de la Ley que tienen
tanto comerciantes como
consumidores. Si sabemos
comprar, en una época en la
que se obtiene un buen rendi-
miento de nuestro dinero, es-
to conlleva a una mayor “auto-
estima” de las personas al ver
el ahorro conseguido en todo
lo adquirido.

Además no olvide nunca re-
coger el comprobante de su
compra pues es un elemento
clave para poder hacer cual-
quier tipo de reclamación, in-
cluido en el tiempo de la
“temporada de rebajas”.
Que usted consuma lo mejor
posible.

MIGUEL GARCÍA PÉREZ

PORTAVOZ DE INFORMACU-RIOJA

Las rebajas y el
consumo

nte el comienzo el día
de l de julio de la tem-
porada oficial de Reba-

jas de Verano, que se prolon-
gará hasta el 31 de agosto en
nuestra Comunidad, en nom-
bre de la Asociación de Con-
sumidores que represento
quisiera recordarles los si-
guientes puntos importantes
ante la ola de consumismo
que nos va a invadir.

En primer lugar que las “re-
bajas ya llevan días”, es decir,
es frecuente que con anterio-
dida a la fecha marcada por el
Gobierno de La Rioja los esta-
blecimeintos ya hayan ofreci-
do descuentos en sus artícu-
los. Como quiera que esta me-
dida nos favorece como con-
sumidores, no seremos los
que critiquemos estas prácti-
cas.
En segundo lugar que estas

rebajas son consideradas para
esta Asociación como “consu-
mistas”, toda vez que debido
al menor precio de los artícu-
los no pensamos demasiado a
la hora de comprar,por lo que
debemos hacer una lista de lo
que se desea adquirir y no sa-
lirse de un presupuesto fijado
de antemano y en la tranquili-
dad del hogar.

En tercer lugar que en “tem-
porada de rebajas” los estable-
cimientos, por ley, deben: ex-
poner a la vista las fechas en
las que el establecimiento es-
tá de rebajas. Separar los artí-
culos que están de rebajas de
los que no lo están, así como
diferenciar bien los lotes que
tiene distintos porcentajes de
descuento. El marcado de los
precios no debe ofrecer nun-

A

Miguel García Pérez.

Para rebajar un 
producto debe 

haber sido expuesto
a su precio normal 

durante un mes
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PLAN DE MOVILIDAD
La junta de Gobierno Local ha
aprobado la reubicación de calles y
tramos reservados a aparcamiento
vigilado en superficie por el Plan
Alternativo de Movilidad a las
zonas: Milicias (tramo comprendi-
do entre Colón y Marqués de la
Ensenada); Marqués de la Ense-
nada (margen Este del tramo com-
prendido entre Jorge Vigón y
Milicias); Jorge Vigón (tramo com-
prendido entre Colón y Marqués de
la Ensenada); Pío XII (Tramo com-
prendido entre Colón y Belchite);
Saturnino Ulargui y Vitoria (tramo
entre Chile y Lardero); Pérez
Galdós (tramo entre República
Argentina y Labradores); Gonzalo
de Berceo (margen Norte del tramo
comprendido entre Murrieta y La
Campa).

Asimismo se extiende la normati-
va del otorgamiento de las tarjetas
de residentes a las calles o tramos
de nueva implantación citados.

SUBVENCIONES A MICROEM-
PRESAS
El equipo de Gobierno Local aprue-
ba la concesión de subvenciones
que financien la localización en
Logroño de nuevas iniciativas
empresariales de microempresas.
En total se han concedido 25 sub-
venciones a propuestas de autóno-
mos y autoempleo. El importe total
de las subvenciones asciende a
56.730 euros. También se ha abier-
to el plazo -diez días naturales a
partir del día siguiente al de la noti-
ficación de este acuerdo- para la

presentación de alegaciones.

SUBVENCIONES A ASOCIACIO-
NES DE DISCAPACITADOS
La junta de Gobierno local ha apro-
bado definitivamente las ayudas a
varias asociaciones de discapacita-
dos para la realización de sus acti-
vidades (programas asociativos,
centros asistenciales, programas
sociales, mantenimiento de centros
y servicios y formación, entre otras
actividades). El gasto total ascien-
de a 102.901 euros.

SUBVENCIONES A OTROS
COLECTIVOS
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento ha aprobado definiti-
vamente las subvenciones a “otros
colectivos”, entre ellos la Hucha
Popular, la Asociación Labor, la
Fundación Cáritas-Chavicar,el
Banco de Alimentos de La Rioja, o
la Cocina Económica de Logroño.
El gasto total asciende a 54.133
euros. El pago de la subvención se
efectuará de la siguiente forma: el
70 % a partir de la fecha de adop-
ción del acuerdo y el 30 % restante
cuando los beneficiarios justifiquen
haber realizado un gasto igual o
superior a la subvención concedi-
da.

SUBVENCIONES A MINORÍAS
ÉTNICAS Y COLECTIVOS DE
APOYO A LA MUJER
Se han aprobado definitivamente
las subvenciones al colectivo de
Asociaciones de Minorías Étnicas:
ATIME-La Rioja, Rioja Acoge y

Asociación de Inmigrantes ‘La Paz’.
El gasto asciende a la cantidad total
de 17.848 euros. También se han
concedido ayudas a Asociaciones
de Mujeres por un total de 3.313
euros.

SUBVENCIONES EN MATERIA DE
SALUD y TERCERA EDAD
Quedan definitivamente aprobadas
las ayudas a asociaciones relacio-
nadas con la salud -Asociación de
Osteoporosis, Asoc. Riojana de
Cardiología, Asoc.Riojana de Ayuda
al Drogadicto,... entre otras- por un
total de 19.982 euros. Asimismo se
han aprobado las ayudas a
Asociaciones de Tercera Edad por
un total de 25.437 euros.

HOSPITAL SAN PEDRO
La Junta de Gobierno ha aprobado
el convenio urbanístico suscrito
entre la Comunidad Autónoma, el
Ayuntamiento de Logroño y la
Tesorería General de la Seguridad
Social para la ejecución de las
obras del Hospital San Pedro; por
un lado para definir la parcela defi-
nitiva del complejo hospitalario, y
por otro, para la realización de las
obras de ejecución de un aparca-
miento para el hospital.

EXPEDIENTE SANCIONADOR
El Ayuntamiento ha iniciado el
expediente sancionador a la empre-
sa encargada de la ejecución del
aparcamiento ACESUR porque no
han presentado el primer trámite
del acuerdo de construcción, relati-
vo a la urbanización en superficie.

-  Miércoles 29 de junio de 2005 -

GENTE DE LOGROÑO

■ El viernes el ejecutivo de La Rioja presentaba oficialmente
la creación de la sociedad Ader Infraestructuras Industriales
S.R.L. de titularidad pública en la que el único socio es la
Agencia de Desarrollo Económico Industrial y que tendrá co-
mo función principal la “gestión dee políticas de suelo indus-
trial y la promoción del suelo y de infraestructuras industria-
les” y según declaración del consejero Javiier Erro tras los
primeros contactos con los ayuntamientos “se cuenta ya con
un millón de metros cuadrados de suelo”. En el mismo con-
sejo de gobierno el ejecutivo de la Rioja acordó solicitar al
Ministerio de Medio Ambiente el inicio de los trámites para
incluir los Humedales de la Sierra de Urbiónn en la lista de hu-
medales del convenio Ramsar.

El gobierno nacional anuncia el proyecto del desdoblamien-
to de la N-232 y las reacciones a este anuncio no se hacen es-
perar, todas en positivo. El líder de los socialistas riojanos lle-
gó incluso a proclamar en el Comité Regional del partido
celebrado el sábado que la inclusión del desdoblamiento de
Casalarreina hasta Alfaro en el Plan de Infraestructuras “col-
ma las aspiraciones históricas de La Rioja y supera con cre-
ces a las propuestaas y promesas del PP.” Pero más aun, para el
secretario general de los socialistas riojanos esta decisión
“abre además un abanico de posibilidades para negociar la li-
beralizacion de lla AP-68”.

Por la noche la noticia se trasladó a la calle San Antón en
donde la policía tuvo que abatir a un hombre armado tras un
tiroteo en plena calzada.Todo comenzó en el balcón del do-
micilio número 20 donde una persona es vista con un cuchi-
llo y una bombona de butano en actitud amenazante. Segui-
damente en la vivienda, donde forcejean con él los policías.
Fruto de las fricciones el triste protagonista de esta historia
consigue hacerse con una pistola.Y siguió en plena calle don-
de el individuo dispara indiscriminadamente y finalmente es
abatido por las fuerzas de la policía. El concejal de Seguridad
Ciudadana, Rodolfo Rubio, afirmó que “la policía actuó con
mucha rapidez, eficacia y sobre todo, con mucha decisión”.

El domingo hubo manifestación en Madrid, esta vez contra
la pobreza en el Mundo, con el lema “Pobreza Cero, sin excu-
sas”.Allí estaba el obispo de la Diócesis de Calahorra y la Cal-
zada-Logroño, Juan José Omella, como representante de la
Pastoral Social y de la O.N.G. Manos Unidas.
Y los remeros de la trainera cántabra Astillero consiguieron

su cuarta Bandera de la Riojaa en las tranquilas aguas del pan-
tano del Rasillo.

Ha habido más, pero el resto ya 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, 1

De 8  a 23 horas
• Duques de Nájera, 80

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

Sábado, 2
De 8  a 23 horas

• Lope Toledo, 2 (J. Vigón, 64)
De 17  a 23 horas

• Hnos. Moroy, 28
• Avda. de Madrid, 135-141

Domingo, 3

De 8  a 23 horas
• Marqués de Murrieta, 78
• Duquesa de la Victoria, 16

Martes, 5

De 8  a 23 horas
• Parque San Adrián, 12

De 20  a 23 horas
• Avda. de la Paz, 88

Miércoles, 6

De 8  a 23 horas
• San Millán, 19

De 20  a 23 horas
• San Antón, 10
• Tejera, s/n (G.C.Parque Rioja)

Jueves, 7

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

De 20  a 23 horas
• Vara de Rey, 87

Lunes, 4

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

De 20 a 23 horas
• Marqués de la Ensenada, 11

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
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA 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
ALCOHÓLICOS 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 sol y alguna nube el

sábado en una jor-
nada para ir a la pis-

cina.Temperaturas entre los
31ºC. y los 13ºC. de mínima.

El domingo domina-
rán las nubes.Tempe-

raturas en aumento entre los
34ºC. de máxima y los 16ºC.
de mínima

El lunes podremos
ver cielos con nubes

y sol. Temperaturas entre los
26ºC. de máxima y los 15ºC.
de mínima.

El martes se mantie-
nen las previsiones

del día anterior. Las tempe-
raturas se moverán entre los
28ºC y los 13ºC.

El miércoles día de
sol y nubes pero con

temperaturas que llegarán a
los 29ºC y mínimas de 14ºC.
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Gente
Esta semana se lleva a cabo la
Operación Salida de Tráfico, con
motivo de las vacaciones estiva-
les. La Dirección General de
Tráfico ha previsto que este fin
de semana es cuando se va a con-
centrar el mayor número de
vehículos en circulación por las
carreteras. Por eso, la Jefatura
Provincial de Tráfico ha moviliza-
do a 111 efectivos de la Guardia
Civil, que van a trabajar en coor-
dinación con la Policía Local.

La Operación Salida comenzó
el 30 de junio a las 15 horas y se
va a prolongar hasta el domingo,
3 de julio, a las 24 horas. De las 4
jornadas en que se va a llevar a
cabo este dispositivo especial de
tráfico, el viernes 1 es el día que
se prevé más complicado y, por
ello, se espera circulación inten-
sa durante toda la mañana y toda
la tarde. El sábado 2 puede ser
especialmente conflictivo por la
mañana, y durante el domingo,
jornada de retorno,el dispositivo
de la Guardia Civial se va a inten-
sificar por la tarde. Se ha previs-

to que 25.000 vehículos riojanos
utilicen la carretera para acceder
a los destinos vacacionales
durante estos días.

PUNTOS NEGROS
Los conductores logroñeses que
durante estos días decidan viajar
en coche deben tener especial
precaución es algunos puntos,
considerados como conflictivos,
en los que habitualmente se pro-
ducen accidentes. Sin salir de Lo-
groño, en el punto kilométrico
331, 5 de la carretera N-111, a su
paso por la capital riojana, son
frecuentes las retenciones del trá-
fico.Se trata de la rotonda que da
acceso a la AP-68, LO-20, N-111 y
la calle Chile.Además, entre los
kilómetros 0 y 3 de la carretera
LO-20, al salir de Logroño, la cir-
culación suele ser intensa.

RECOMENDACIONES
El Jefe Provincial de Tráfico, José
Joaquín Pérez Micolau, propone
una serie de recomendaciones a
los conductores para garantizar
su seguridad durante unos días

especialmente peligrosos en la
carretera. Micolau hace hincapié
en que se modere la velocidad,
se use el cinturón de seguridad,
se respeten las prioridades de
paso y se prescinda del binomio
conducción-alcohol.
La Operación Salida llevada a
cabo el año pasado, que incluía

un día menos, se saldó con un
resultado de 3 accidentes con
víctimas, en los que 2 personas
perdieron la vida y 5 resultaron
heridas leves;se produjo una sali-
da de vía y 2 colisiones.

Hasta el 31 de mayo de 2005 se
ha reducido en un 44 % los acci-
dentes mortales respecto al 2004.

Comienza la Operación Salida de vacaciones
El operativo especial dispuesto para reforzar la seguridad de las carreteras se mantiene entre los
días 30 de junio y 3 de julio. Participarán 111 efectivos de la Guardia Civil  y la Policía Local.

Pérez Micolau presenta a los medios la Operación Salida de vacaciones.

Gente
Un vecino de Logroño de 37
años, con las iniciales J.L.S., fue
condenado esta semana a dos
años de prisión por la Audiencia
Provincial por un delito de le-
siones. Según la sentencia, el pa-
sado 11 de junio, el imputado
agredió a otro hombre de la mis-
ma edad cuando éste se dispo-
nía a salir de un bar en la calle
Mercaderes.Todo comenzó alre-
dedor de las tres de la madruga-
da,cuando la víctima recibió una
patada en la pierna izquierda, a
la que respondió con un puñe-
tazo. El acusado reaccionó gol-
peando el pómulo de la víctima
con un vaso.

Como resultado de la pelea, el
agredido sufrió lesiones de di-
versa consideración, a causa de
las cuales le han quedado se-
cuelas como,según la sentencia,
“una deformidad visible en la ca-
ra.” El condenado había deman-
dado también a la víctima, que
fue absuelto por actuar en legí-
tima defensa.

Condenado a dos
años de prisión por 
agredir a un hombre
a la salida de un bar
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Gente
La Fundación Riojana de
Estudios Sociales (FRES) se ha
adherido a la campaña “pobreza
cero” impulsada por más de 400
ONGD’s ante la celebración, el 1
de julio, del Día Internacional de
la Banda Blanca. Así, la FRES
difundirá 5.000 octavillas en la
ciudad de Logroño, haciéndose
eco del “Llamado Mundial a la
Acción contra la Pobreza.”

El Día Internacional de la
Banda Blanca tiene el objetivo

de reivindicar ante los líderes
del G8 el cumplimiento de los
llamamientos de Naciones Uni-
das: cambiar las normas del
comercio para que éste sea
justo, cancelación de la deuda y
más y mejor ayuda a los países
pobres. Mucha gente alrededor
del mundo usará el blanco en
ropa de vestir y pancartas, se
envolverán edificios públicos y
monumentos emblemáticos pa-
ra difundir la necesidad de erra-
dicar la pobreza.

Acción contra la pobreza

Gente
La Plaza del Mercado, concreta-
mente la fachada Norte de la
Concatedral La Redonda, acoge-
rá próximamente los primeros
contenedores soterrados de esta
ciudad. En la zona se están reli-
zando ya las obras de excava-
ción de zanjas  que acogerán los
futuros recipentes.
Sobre ellos,una vez cubiertos, se
pondrán unos dispositivos a tra-
ves de los cuales se podrán
depositar los residuos.

Contenedores soterrados

A.E.
El sacerdote Jesús María Peña es
uno de los dos capellanes que
existen en el establecimiento
Penitenciario de Cumplimiento
y Preventivos, popularmente la
cárcel de Logroño. Seguramente
de las personas más libres en
una zona donde están a los que
se les priva de libertad. Los fun-
cionarios les dejan libertad de
movimiento incluso para visitar
a los presos que se encuentran
en situación de aislados. Esto les
confiere el privilegio de conver-
tirse en testigos de una realidad,
la de 357 reclusos que son los
que actualmente están en esta
prisión. “Un número excesivo
–nos afirma- pero sin llegar a
estar hacinados. Es un  número
importante pues esta prisión
está concebida para las 300 per-
sonas como mucho.”

Una cárcel que también está
viviendo la entrada de un impor-
tante número de extranjeros
“tanto que no será extraño que
en la cuestión religiosa se tenga
que plantear la posibilidad de
enviar a un líder religioso. Sobre
todo a los musulmanes.”

NI REINSERTA, NI REHABILITA
La función de un capellán en la
cárcel es la de estar cerca de los
presos, de escucharles, aguantar-
les en cierto momento. Atender

sus necesidades ya que ellos
intentan que éstas sean solucio-
nadas por la primera persona
que se les acerca,como los maes-
tros, los médicos o los curas.
“Pero hay que tener cuidado con
esto porque si bien sus primeras
necesidades las tienen cubiertas,
como son las del techo y el ali-
mento, lo que más nos solicitan
es café, cigarrillos y tarjetas de
teléfonos.Pero ojo,puedes hacer
una cosa y no otra, puedes hacer
una cosa un día y no todos.”

Y la experiencia de años visi-
tando prácticamente cada día a
los presos, ha llevado al conven-
cimiento de Jesús María Peña

que “A pesar del paso del tiem-
po, la cárcel no es un lugar de
curación y por lo que yo veo
tampoco de rehabilitación. La
ley penitenciaria habla mucho
de la rehabilitación de la cárcel,
pero lo que he observado es que
no reinserta, ni rehabilita y difí-
cilmente una persona que entra
bien sale bien.Allí hay trafico de
droga, situaciones  muy deterio-
radas.”Y además la violencia “que
entre ellos es física, verbal, o de
mirada. Los cuerpos saltan ense-
guida, y hay que ser muy pru-
dentes en la palabra para no
ofender. Hay que tener mucho
cuidado.”

Por todo esto, el capellán de la
cárcel de Logroño ve absoluta-
mente necesarios los talleres de
trabajo: “Hace falta trabajo por-
que el no trabajar provoca una
mayor inestabilidad y más ner-
vios. No hay trabajo de talleres
remunerados, contratados por
empresas del exterior. Las razo-
nes para que esto ocurra, es que
las empresas no quieren cumplir
requisitos salariales, y si esa es la
razón me parece bien que no les
dejen entrar porque tampoco se
puede explotar a esos presos.
Por ello estoy convencido que
hay que hacer lo posible para
tener ocupados al mayor núme-
ro de personas el máximo tiem-
po”.

“La cárcel  de Logroño ni rehabilita
ni reinserta” afirma su capellán
Jesús María Peña cuenta a los lectores de ‘Gente’ la realidad que viven,
dia a día, los 357 reclusos del establecimiento Penitenciario logroñés 

El capellán de la cárcel de Logroño.

Pedro Sanz en un momento de la conferencia “La Rioja: un proyecto común.”

Gente
Pedro Sanz, presidente del Parti-
do Popular, ofreció el pasado
miércoles,por la noche,una con-
ferencia ante más de 300 invita-
dos en el Riojafórum organizada
por la Fundación Humanismo y
Democracia. Partiendo del año
1995 fue desgranando el trabajo
realizado a lo largo de esta déca-
da, pergeñando lo que el futuro
puede depararnos, con la inten-
ción de “hacer de La Rioja ese lu-
gar de identidad propia,en el que
la prosperidad dé paso a la eli-
minación de las desigualdades
sociales, para conseguir así una
tierra más justa y equilibrada,
más habitable.”

A lo largo de una hora y doce
minutos fue desgranando sus
opiniones sobre el objetivo del
pleno empleo, la capacidad de
autogobierno, las señas de iden-
tidad riojana, el modelo econó-
mico de la Comunidad, la I+D+i,

la calidad, la sociedad del cono-
cimiento, el reto de las infraes-
tructuras,el compromiso empre-
sarial o el papel de La Rioja en
el exterior.Analizó el modelo sa-
nitario propio, los nuevos retos
que la Comunidad tiene por de-
lante o el de la vertebración te-
rritorial,todo ello encuadrado en
el marco de una planificación
que trace las principales líneas
de actuaciones en el futuro.

En el coloquio posterior a la
cena, Pedro Sanz afirmó que “no
sé lo que es eso de la nación o
nacionalidad pero si el llamarse
nación significa privilegios, yo
apostaré porque La Rioja sea una
nación”.Además expresó su con-
vicción de que “el ciudadano rio-
jano está preocupado por la si-
tuación del excesivo número  de
emigrantes” o que en dos años
estará cerrado el proyecto del
Parque Tecnológico, entre otras
muchas cuestiones.

Pedro Sanz da un repaso a
sus diez años de gobierno
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NOTICIAS BREVES

La Interprofesional de Cognac visita el
Consejo Regulador de la D.O. C. Rioja

CONSEJO REGULADOR

Una representación del Bureau National Interprofessionel de
Cognac visitó el miércoles el Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Calificada Rioja con el objetivo de cono-
cer de cerca el funcionamiento de la Denominación e inter-
cambiar puntos de vista y experiencias sobre la aplicación de
la normativa vinícola en ambos países. Encabezados por Jean
Pierre Lacarrière (presidente de la interprofesional) y el direc-
tor general de la misma Alain Phillippe, los representantes de
la región francesa visitaron el Museo Dinastía Vivanco, el Con-
sejo Regulador y comieron en las Bodegas Juan Alcorta.

Los joyeros cierran durante 10 minutos
PROTESTA

Los joyeros de Logroño cerraron el pasado martes 29 de junio,
durante diez minutos, sus locales en señal de protesta y solida-
ridad con la familia del joyero de Móstoles,Antonio Sancho,
asesinado unos días antes.
Fue a las doce del mediodía cuando los joyeros decidieron es-
te cierre de establecimientos y manifestación silenciosa delan-
te de sus locales. Algunos de ellos colocaron un crespón ne-
gro en señal de luto.
Si bien en Logroño los atracos a joyerías han aumentado en
los últimos tiempos, lo cierto es que son cada día más aisla-
dos.

El lunes 4 de julio salen a la venta las
entradas para las Rutas Teatralizadas

CASCO ANTIGUO

El lunes 4 de julio se ponen a la venta en la oficina de Turismo
de la Concha del Espolón las entradas para las Rutas Teatraliza-
das por el Casco Antiguo de Logroño por un precio de 4 eu-
ros. Por tercer año consecutivo esta exitosa iniciativa, dará a
conocer la historia, tradición y edificios más representativos
de la zona a través de un itinerario guiado en el que se inter-
calan las explicaciones técnicas con escenas teatrales. El reco-
rrido se realizará los viernes y sábados entre el 8 de julio y el 3
de septiembre con dos espectáculos diarios, uno de 11 a 13 h.
y otro  de 19 a 21 h. Este año se espera acercar la historia del
Casco Viejo a unas 1.300 personas.

El IRVI sorteará en septiembre 296
viviendas para jóvenes en Valdegastea 

VIVIENDA

El Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) sorteará en el mes de
septiembre 363 viviendas de protección oficial en la zona de
Valdegastea. 296 de ellas están destinadas a jóvenes, 37 a fami-
lias numerosas, 7 pisos se destinarán a personas con riesgo de
exclusión social, 9 a familias con miembros minusválidos, 12
viviendas no estarán sujetas a ningún cupo y 2 se destinarán a
realojos. Según las bases aprobadas el día 22 por el Consejo
del IRVI, los solicitantes deberán estar inscritos en el Resgistro
Regional de Vivienda antes del 14 de julio, sin aportar más do-
cumentación que la inscripción excepto aquellos que opten a
pisos para discapacitados o en riesgo de exclusion, que ten-
drán que acreditar su situación. Los pisos deberán destinarse a
vivienda permanente, sin poder ceder su uso durante 10 años.

Una de las tres secuoyas de la Finca
La Fombera afectada por un rayo 

MEDIO AMBIENTE

Las tormentas eléctricas del pasado fin de semana tuvieron
desafortunadas consecuencias para una de las tres secuoyas
de la Finca La Fombera, situada en el término municipal de Lo-
groño. Un rayo impactó en el árbol centenario, lo que provocó
que su copa resultase gravemente afectada. Según un comuni-
cado del Gobierno de La Rioja, “Técnicos de la Dirección Ge-
neral de Medio Natural procederán al tratamiento del árbol pa-
ra reparar los daños ocasionados.” La secuoya afectada por el
rayo es la que se encuentra más cerca de los edificios de servi-
cios y del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fom-
bera,donde se atienden las necesidades de todas las especies de
animales silvestres recogidas en la Comunidad Autónoma.

PABELLONES / FINCAS
ALQUILERES / LONJAS

www.cofitor.com

Ctra. de Soria, km. 9 (El Juncal)
Tel. 941 44 43 53
Fax: 941 44 35 50 

26120 ALBELDA • La Rioja

Portales, 3 Bajo. 26001
LOGROÑO (La Rioja)

Tel.: 941 27 16 61 • Fax: 941 23 37 30
www.eurorioja.com

A.E.
A sus 86 años sigue en plena
actividad. Levantándose a las seis
de la mañana y cerrando la jor-
nada con televisión y cama a par-
tir de las once y durmiendo tres
o cuatro horas nada más. El resto
es actividad pura. Por ejemplo, la
última semana. Se hizo más de
3.000 kilómetros pasando por
Madrid, Burdeos, Madrid, Alme-
ría, Marbella, Jerez y terminando
la semana en Madrid para dedi-
car el domingo a una de sus
pasiones –además del cine- “el
cocinar para mis hijos y nietos,
hacer calderetas o paellas” en su
chalet de la capital de España.
Hoy le toca -ocho y media de la
mañana,de un lunes,27 de junio-
estar nuevamente en Logroño,
pues a lo largo de esta mañana
tiene Junta de Accionistas de
Paternina.
- Los días anteriores a esta Junta
de accionistas se ha escrito que
Paternina podía estar en venta…
- Yo ya he declarado que las
bodegas de Paternina y Franco
Españolas no las vendemos…ojo
si viene uno y me da unas canti-
dades extraordinarias…pero no.
Durante muchos años ha venido
gente que ha querido unirse a
nosotros, algunos incluso que
me decían que la querían com-
prar aunque yo veía que real-
mente no querían comprarla. A
todos les he dicho que no y
menos en la situación actual que
tiene Paternina. Incluso me
extraña que hayan dicho y escri-
to que la familia Eguizábal ha
intentado salvar Paternina.
Nosotros tenemos el 90% de las
acciones y si hay que poner
dinero en un momento, lo hace-
mos porque lo tenemos en otros
negocios. No pasa nada, Pater-
nina es nuestra y el dinero que
ponemos en ella es nuestro.
- Todos tenemos un precio…
- Sí, pero no.Tendría  que ser una
oferta muy exagerada para ven-
der Paternina.
- ¿Se han dicho muchas mentiras
sobre usted?
.- Sí, muchas. Como lo de las
compras de Franco Españolas y

Paternina.Yo exigí que las subas-
tas se hicieran a pliego abierto,
es decir cada plica en un sobre y
que se abrieran delante de todos
ante el notario. Así compré las
bodegas, donde se presentaron
todos. Pero mi plica era la mayor
de todas. Una vez compradas  las
bodegas ya empezaron a decir

que las iba a vender desde el día
siguiente pues las había dejado
vacías.A los 5 o 6 meses que me
habían regalado las bodegas…Se
contaron muchos inventos y yo
sabía quién los contaba y di sus
nombres. La campaña contra mí
fue brutal.
- Y se hace con el Logrooñés y
nuevamente las críticas.
.-  Fui muy criticado aquí porque
la guerra la tenían establecida los
de las bodegas pues pensaban
que  el club lo estaba pagando
yo con el dinero del vino, cuan-
do llegué a perder mil millones
de pesetas. La pena es que cuan-

do comenzaron las críticas perdí
la moral y lo vendí medio regala-
do. Dejé al equipo con cerca de
300 millones de pesetas en dine-
ro de verdad, con el equipo en
primera división, con todo el
mundo pagado hasta el último
céntimo y si había alguna cuenta
atrasada yo me comprometí a
pagarla y así se hizo. Luego le vi
bajar en picado. Un desastre.
Enseguida se encontraron con
una  deuda tremenda….
- ¿No le han dejado volver?
.- Hubiese vuelto siempre que la
gente que tenía que hacerlo,
hubiese hecho unas declaracio-
nes diciendo la verdad de todo.
Así lo exigí y a mí me dieron tres
palabras y no cumplieron ningu-
na de ellas. La primera, que iban
a decir la verdad de todo lo ocu-
rrido.Que iban a poner el
campo de fútbol a mi nombre y,
aunque no lo han  hecho, no me
importa. Y en tercer lugar que
me iban a dar la medalla de oro
a no sé qué. No se ha cumplido
nada.
- Del fútbol al vino, su otra gran
pasióón. ¿Cómo ve el futuro?
.- Yo veo que hay que cuidar, y
mucho la calidad. El que tenga
un gran vino será el que triunfa-
rá, pues se han hecho cantidad
de bodegas, y si no elaboran
bien el vino lo tendrán muy
complicado en el futuro.

Marcos Eguizábal: “No vendemos
ni Franco Españolas ni Paternina”
El ex-Presidente del Logroñés hubiese vuelto al equipo siempre que las
personas que tenían que hacerlo, hubiesen contando toda la verdad

Marcos Eguizábal a las puertas de sus Bodegas en Logroño.

“El que tenga un
gran vino será el

que triunfe pues se
han hecho cantidad

de bodegas”
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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 tercer  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 objetos
encontrados entre los días 24
y 30 del mes de junio, tales
como una tarjeta Seris entegada
por correos. 
Gafas metálicas.
Correa de perro.
Una funda de cámara de fotos
con carretes
Y una cámara digital, encon-

trada en la Grajera
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.

▼

■

J. Perry
La asociación de vecinos ‘El
Cubo’ se creó hace cuatro años,
cuando esa recién nacida zona de
Logroño comenzaba a despegar
gracias a la construcción de
varios edificios con viviendas de
protección oficial y del Puente
de Sagasta, que han dinamizado
uno de los barrios que más rápi-
do está creciendo de Logroño.
‘Gente’ quiso reunirse con el
Presidente de la Asociación de
Vecinos de El Cubo,Ismael Touré,
para comentar la actualidad y los
principales problemas de la
barriada que acoge a un total de
dos mil personas, de las que alre-
dedor de 280, forman parte de la
Asociación. En palabras de Touré,
“El Cubo está creciendo mucho y
muy rápido. Los pisos vacíos se
están llenando con gente joven
que se ha casado o independiza-
do.La mayoría de los vecinos son
familias jóvenes con niños.” El
objetivo principal de la asocia-
ción es el desarrollo integral de
la barriada, “colaboramos entre
nosotros, con asociaciones bené-
ficas y con la administración
para buscar soluciones a los pro-
blemas que tenemos como veci-
nos, para hacer un barrio más
vivo.”

Puesto que se trata de una
zona nueva, tampoco existen
problemas endémicos, y las com-
plicaciones se resuelven según
van surgiendo: “buscamos resol-
ver los problemas del Cubo sin
buscar el enfrentamiento, pero
reivindicando soluciones a
inconvenientes como el del ver-
tedero, que desprendía malos
olores, o la velocidad con la que
pasaban por aquí los coches pro-
cedentes de la carretera de El
Cortijo. Entre todos, incluido el

Ayuntamiento, hemos consegui-
do que se enmendaran.” Touré
apuntó también que  uno de los
principales problemas es la
carencia de un local adecuado
para acoger la sede de la
Asociación,“hace tres semanas el
Alcalde nos dio las llaves de un
local diáfano de 130 metros cua-
drados. Tenemos preparadas
muchas actividades principal-
mente para los niños, pero el
local no está acondicionado.
Pedimos que se incluya una
ayuda en la partida presupuesta-
ria del año que viene para poder
empezar a trabajar en el local.”
En cuanto a los problemas más
acuciantes del barrio,Touré seña-
ló que “nos falta una marquesina
en la parada de autobús de la
línea 3 (La Estrella-El Cubo) y
pedimos que se aumente la fre-
cuencia porque muchos vecinos
cogen ese autobús.También soli-
citamos abrir un paso peatonal
desde la calle Rafael Azcona

hacia la calle General Urrutia,
para facilitar el paso de los veci-
nos de una zona a la otra.” El
barrio está de actualidad por la

construcción de un parking en el
Parque de El Cubo, lo que, pese a
lo que pueda parecer,no está aca-
rreando graves contrariedades a
los vecinos:“ésta es una zona en la
que casi no hay circulación, así
que las obras no están causando
problemas en cuanto a tráfico.
Además todos los edificios de por
aquí tienen garaje, así que los que
han reservado plaza son personas
de la zona de las calles Poniente y
Gonzalo de Berceo.” Las obras
comenzaron el viernes pasado y

dada la pobre actuación de las
empresas constructoras en otras
zonas, los vecinos tenían miedo
de perder algunos de los árboles
del parque “cuando comenzaron
las obras, recibí una llamada que
decía que se estaban tirando los
árboles; pero yo me presenté allí
y en realidad se habían equivoca-
do porque la empresa los estaba
colocando en otra zona para
transplantarlos.”

El hecho de ser una zona muy
nueva y residencial también tiene
desventajas: “para cualquier cosa
que queramos hacer  tenemos
que coger el coche o el autobús
para ir al centro porque aquí no
tenemos unos servicios básicos.
No hay supermercado, ni cabinas
de teléfono, ni buzón de corre-
os,... Nosotros pensamos que los
servicios tienen que llegar ya.
Aquí no hay más que bancos y
cafeterías, y pedimos unos servi-
cios básicos que mejoren la vida
diaria de los vecinos.”

Ismael Touré: “Buscamos soluciones entre todos
los vecinos para hacer un barrio más vivo”
Ismael Touré, Presidente de la Asociación de Vecinos de ‘El Cubo’, repasa en una entrevista con
‘Gente’ la actualidad de uno de los barrios más jóvenes y que más rápido crece de Logroño

Ismael Touré, Presidente de la A. VV. de ‘El Cubo’ en las escaleras entre Rafael Azcona y General Urrutia.

“Pedimos unos
servicios básicos

que mejoren la vida
de los vecinos”

Gente
El Centro Municipal de Comer-
cio, dependiente del Ayunta-
miento logroñés y en el que co-
labora la Cámara de Comercio,
ya ha puesto en marcha el Plan
de Señalización Comercial de Lo-
groño con el objetivo de promo-
cionar el comercio de centro.

La Campaña parte con el lema
“Abierto por obras” y hace refe-
rencia al inicio de las obras del
Plan de Centro,que comenzaron
a mediados del mes de junio.

El resto de los mensajes harán
referencia a momentos puntua-
les como las rebajas, la vuelta al

colegio o los regalos navideños.
La Campaña se prolongará du-

rante al menos dos años, por lo
que llegará hasta junio de 2007,
y en ella se informará de la exis-
tencia del comercio urbano y de
su ubicación, con la colocación
de vallas en las diferentes entra-
das a Logroño, incluido el aero-
puerto, carteles en 26 quioscos
de la ciudad y en 24 “mupis” de
recogida de pilas.

Además esta campaña cuenta
con  el atractivo de mantener un
Punto fijo de Información de Co-
mercio ubicado en la Oficina de
Turismo del Espolón.

“Abierto por obras”, campaña
de promoción del comercio 
El Centro Municipal de Comercio promociona el comercio de
centro a base de vallas y carteles informativos hasta 2007
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NOTICIAS BREVES

Cultural Joven llevará cine, música y
submarinismo a localidades riojanas

ACTIVIDADES ESTIVALES

Este verano Cultural Joven, programa de la Fundación Caja Rio-
ja y el Gobierno regional, ha organizado, por cuarto año conse-
cutivo, el programa “+CINE”, un ciclo que va a proyectar 23
largometrajes en 70 localidades riojanas entre el 22 de julio y
el 25 de agosto.Además se va a impartir un curso de iniciación
al submarinismo en 42 localidades. Esta actividad se va a desa-
rrollar entre el 1 y el 28 de julio y está dirigido a mayores de
16 años. Por último, entre el 18 y el 30 de agosto se ha organi-
zado el V Encuentro de Orquestas de Plectro con grupos de jó-
venes rusos y riojanos en el albergue juvenil “Alhama”de Alfaro.

La Rioja ya dispone de una estación
para medir el nivel y el caudal del Ebro

MEDICIÓN HIDROGRÁFICA

Esta semana la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha
puesto en marcha la primera estación de aforos para medir el
nivel y el caudal del río en La Rioja, gracias a la colaboración
del  Ayuntamiento de Logroño. El dispositivo calcula el caudal
del río mediante la emisión de ultrasonidos por unos sensores
situados en el fondo del Ebro. Se ha instalado otro sensor bajo
la terraza de la Casa de las Ciencias que mide el nivel del agua.
Hasta ahora, nuestra Comunidad Autónoma carecía de una es-
tación  de estas características, y el punto de medición más
cercano estaba situado en la localidad navarra de Mendavia.

Una nueva ley regulará el patrimonio del
Gobierno de la Comunidad de La Rioja

PATRIMONIO

El Parlamento de La Rioja aprobó esta semana una nueva Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma para dar respuesta a
las necesidades patrimoniales de La Rioja, que han aumentado
con el traspaso de competencias en Sanidad y Educación no
universitaria. La nueva norma regulará el régimen jurídico de
los bienes cuya titularidad es del Gobierno de la Rioja, como:
800 edificios, 600 vehículos, y derechos de propiedad incorpo-
ral como logotipos o programas de ordenador, que necesitan
ser gestionados y conservados. La nueva ley sustituye a la nor-
ma patrimonial de 1993 y no debe confundirse con la de patri-
monio artístico-cultural, que regula y defiende los bienes cultu-
rales históricos y artísticos de la Comunidad Autónoma.

“Volver a las Raíces” ofrece 30 becas a
descendientes de emigrantes riojanos

ACCIÓN EXTERIOR

Esta semana se ha presentado la séptima edición del programa
“Volver a las Raíces”, una iniciativa pionera en España a través de
la que el Gobierno de La Rioja ofrece a jóvenes descendientes de
emigrantes riojanos la posibilidad de reencontrarse con sus fami-
lias, conocer sus raíces y realizar prácticas profesionales en nues-
tra Comunidad. El programa está abierto a jóvenes (entre 18 y 30
años) descendientes de riojanos que residan fuera de España y
que estén a punto de terminar sus estudios o los hayan finali-
zado recientemente. La iniciativa cuenta con un presupuesto
de 93.000 euros y el plazo de solicitud finaliza el 29 de agosto.

La Universidad de La Rioja apuesta por
la innovación en la industria alimentaria

I+D+i

Un equipo de investigación formado por cuatro ingenieros de
la UR ha desarrollado una máquina que mejora el sistema de
embotado de conservantes alimentarios. El invento incorpora
una tecnología que sustituye el método de líquido “por gobier-
no” por la dosificación de pastillas de aditivo en las latas de
conserva. De esta forma se abandona la aplicación manual, mu-
cho menos eficaz. El presupuesto para el desarrollo del pro-
yecto ha ascendido a 600.000 euros y cada unidad cuesta unos
10.000 euros. Esta máquina ya está siendo utilizada comercial-
mente por la empresa Diana Industrial S.A., ubicada en Calaho-
rra. La UR ha solicitado su patente nacional e internacional.

Gente
Esta semana ha entrado en vigor
la Ley Contra la Violencia de
Género, promesa electoral de
Zapatero aprobada por unanimi-
dad en el Congreso de los
Diputados. Demandada desde
hace tiempo por una amplio sec-
tor de la sociedad, la ley nace
con el objetivo de luchar contra
una lacra que provoca decenas
de mujeres asesinadas cada año.
Su aplicación contempla medi-
das asistenciales y preventivas, y
también prevé el endurecimien-
to de las penas a los maltratado-
res. Para que esta nueva normati-
va se haga efectiva en los juzga-
dos es necesario adaptar el fun-
cionamiento de los Palacios de
Justicia.

En La Rioja se ha dispuesto de
una serie de juzgados especiali-
zados que se harán cargo de
todos los casos de violencia
doméstica que lleguen a la vía
judicial. En Calahorra esta tarea
la va a asumir el juzgado número
1, en Haro el único que existe y
en Logroño el Juzgado número 2.

JUZGADO ÚNICO
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja,
Ignacio Espinosa, se muestra
esperanzado con la aplicación
de la nueva Ley, pero advierte de
los problemas organizativos que,
a su juicio, causará en el funcio-

namiento de los juzgados.A par-
tir de ahora uno de los tres juz-
gados de instrucción que hay en
Logroño se va a ocupar de todos
los casos de esta índole, y por
ello va a consumir en esta tarea
gran parte de los recursos de
que dispone, en detrimento de
otro tipo de causas. Además,
Espinosa considera que “las ins-
talaciones del Palacio de Justicia
no son las más idóneas y tampo-
co se ha previsto aumento de
personal”. Por ello, el presidente
del Tribunal Supeior de Justicia
de La Rioja aboga por organizar

el trabajo de la mejor forma posi-
ble para liberar así al Juzgado
número 2 de los casos que no
tengan que ver con la violencia
contra las mujeres. Además, el
propio Espinosa, junto a la sala
de Gobierno del TSJR y a la Junta
de Jueces, ha solicitado al
Consejo General del poder
Judicial que haga un llamamien-
to al Ministerio para que el
Gobierno dote a Logroño de un
cuarto juzgado de instrucción.

Además se crea una nueva figu-
ra: “fiscal delegado contra la vio-
lencia sobre la mujer”.

Los casos de violencia de género
se tratarán en un juzgado especial
Con la aplicación de la nueva Ley de Violencia de Género todas las
causas que se abran se perseguirán en el Juzgado número 4 de Logroño

Campaña en contra de los malos tratos y agresiones contra las mujeres.

Un convenio de colaboración entre el Instituto Cervantes y La Fundación San
Millán promoverá la investigación y defensa del castellano en el exterior

Gente
El Instituto Cervantes y el
Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja firmaron
esta semana un convenio para
impulsar las actividades de la
Fundación San Millán de la
Cogolla a través de los cincuenta
centros que tiene el Instituto en
todo el mundo. La promoción se
centrará especialmente en la
difusión del Centro Internacio-
nal de Investigación de la Lengua
Española de San Millán, que
comenzará su actividad en el
mes de septiembre.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN
El convenio deja constancia por
escrito de la colaboración en la
difusión de la lengua y la cultura
española entre el Cervantes y la
Fundación San Millán durante
dos años.

Según el acuerdo, ambas partes

podrán realizar programas que
contribuyan a difundir la cultura
española. El Instituto podrá
ceder espacios en sus centros
para realizar actividades organi-
zadas por la Fundación San
Millán y viceversa. Con este con-
venio se formaliza la coopera-
ción entre ambas instituciones
con el objetivo de investigar,
documentar y difundir los oríge-
nes de la lengua castellana y el
uso de las nuevas tecnologías en
la difusión y actualización del
castellano en el mundo.

SAN MILLÁN Y COMILLAS
El Centro Internacional de
Investigación de la Lengua
Española, creado por acuerdo
del Patronato de la Fundación
San Millán, tiene como objetivos
la investigación interdisciplinar
y la edición crítica de los textos
hispánicos correspondientes a

cualquier época, lugar y natura-
leza temática; la elaboración de
obras lexicográficas, y el desarro-
llo de estudios de la historia de
la lengua.

En Santander ya se puso en
marcha el Centro de la Lengua
Castellana de Comillas, que
nació en clara competencia con
el de San Millán. Para César
Antonio Molina, director del
Instituto Cervantes y también
miembro del Patronato de la
Fundación San Millán, ambos
centros son complementarios ya
que “tienen especialidades dife-
rentes; uno se dedica a la investi-
gación (San Millán) y otro a la
enseñanza (Comillas).”

Próximamente se creará una
comisión de seguimiento que
aprobará los objetivos, financia-
ción y gestión de los programas
que ambas instituciones puedan
realizar a partir de ahora.

El Cervantes y La Fundación San Millán
defenderán juntos la lengua castellana
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Estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
totalmente amueblados.

En el casco urbano, a 100 metros de la estación
de autobuses.

Recinto comunitario con piscina y zona recreativa
(aprox. 1000 m2).

A 400 metros de la playa del cura y zona de ocio.

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

▲
▲

▲
▲

▲

Excelente

rentabilidad

a inversores

Excelente

rentabilidad

a inversores

Antonio Egido
Las fiestas en este fin de semana
nos citan en torno a San Pedro y
San Marcial, Santa Isabel, la
Caridad Grande, romería a
Villarrica o el choricillo a la
sidra.

LARDERO
En las fiestas de San Pedro y San
Marcial el viernes 1 de julio, hay
concentración de participantes
en la carrera de coches locos
(12.30). Parque infantil (16.00).
Encierro de reses bravas
(19.00). Fiesta homenaje a los
mayores con la actuación del
Dúo Calahorrano (19.00).
Sesión de baile con la orquesta
La Fania (21.00 y 00.45).Toro de
fuego (22.30). Concierto rock
con El ladrón de bicicletas y
Zenobia (00.00). Discoteca Mó-
vil (04.00).

Sábado, 2 de julio, pasacalles
a cargo de la charanga Los Mar-

chosos y degustación de migas
(10.30). Talleres culturales
(11.30 y 16.00). Elaboración y
posterior degustación de la pae-
lla gigante (14.30). Carrera
Ciclista (18.00). Partido de
Fútbol:Triangular Veteranos San
Marcial, Veteranos Alberite y
Asociación Deportiva Lardero
(20.00). Degustación gastronó-
mica (20.45). Sesión de Baile
con la orquesta Esmeralda
(21.00 y 00.45). Toro de fuego
(22.30). Revista Cómica y musi-
cal: Compañía de Revistas Luís
Pardos “Con plumas y a lo loco”
y la actuación del humorista
Javier Segarra (00.00).

Domingo, 3 de julio, Choco-
latada popular (6.00). Encierro
de reses bravas (7.30). Pasa-
calles a cargo de la charanga Los
Marchosos (11.30). Misa solem-
ne con ofrenda de Asociaciones
locales y la participación del
Orfeón San Marcial. A continua-

ción traslado del Santo de la
localidad (12.00).Actuación del
Grupo Mariachi Guadalupano
(13.30). Degustación de café en
la Plaza de España (18.00).
Espectáculo infantil: Marionetas
“Las Aventuras de Gorgorito”
(18.30). Festejo Taurino: Vaqui-
llas y dos becerras para las
peñas locales (19.00). Degusta-
ción (20.45). Sesión de baile
amenizada por la orquesta
Nuevo Talismán (21.00 y 00.30).

Lunes, 4 de julio. Parque
Infantil (11.00 y 18.00). Cho-
colatada Infantil (19.00) Inscrip-
ción para el concurso de ran-
chos en la plaza (20.00 a 21.00)
Presentación de los ranchos al
jurado.(21.00 a 22.00). Actua-
ción de la charanga Los Mar-
chosos (24.00). Toro de fuego
(00.30).A continuación entierro
de la cuba y quema de una
espectacular traca que pondrá
punto y final a las fiestas.

La Caridad Grande, cita obligada el
domingo 3, en Villoslada en Cameros
También podremos disfrutar de las fiestas de Lardero, de Santa Isabel en
San Andrés, de la romería a Villarrica o del Festival del choricillo a la sidra

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

SAN ANDRÉS DE CAMEROS
En esta localidad de los
Cameros  se celebra a Santa
Isabel con el siguiente progra-
ma festivo: Sábado, 2 de julio,
misa (13.00).Tras al celebración
el Ayuntamiento invita a un
“lunch” a todo el pueblo. Por la
tarde verbena (20.00).

Domingo, 3.Hinchables para
los más pequeños (11.00 a
17.00). Comida comunitaria en
la Plaza de San Andrés con
degustación de calderetas o pae-
llas (14.00).

VENTROSA DE LA SIERRA
El sábado 2 de julio se celebra la
tradicional romería a Villarrica
en la Venta de Macario con misa
(13.00), procesión, comida po-
pular y bailes. Se realizan dife-
rentes sorteos, entre ellos el de
un cordero, y por la tarde en la
localidad, verbena con la
orquestas Tabú (21.00 y 00.00).

La tradición indica que un
pastor encontró una imagen de
la Virgen a la que, sin querer,
cortó una mano con una hoz
mientras recogía hojas de una
encina. Trasladada la imagen
para ser reparada, ésta desapare-
ció volviendo al lugar del hallaz-

go y levantándose allí una ermi-
ta en su honor, la de Villarrica.

BAÑARES
El primer sábado del mes de
julio, día 2, se celebra el Festival
del choricillo a la sidra, cocina-
do en los bajos del Ayuntamien-
to.

La degustación comienza a las
20.30 y es servido al compás de
la música de una discoteca
móvil.

VILLOSLADA EN CAMEROS
El primer domingo de julio, día
3, y como manda una tradición
que se remonta al siglo XVI, se
realiza la romería a la ermita de
la Virgen de Lomos de Orios,
para cumplir el rito de la llama-
da “Caridad Grande”, que se rea-
liza tras la celebración de la
misa (12.30). La tradición indica
que las tres primeras caridades
deben darse al Presidente de La
Rioja, al Alcalde de Villoslada y al
Obispo.

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 domingo 3 de julio, volverá
a rememorarse una tradición
que se remonta al siglo XVI y
que consiste en la romería de
los habitantes de Villoslada,
del resto de pueblos de los
Cameros y gentes de diferentes
partes de la Rioja a la ermita
de la Virgen de Lomos de Orios,
para cumplir el conocido rito
de la “Caridad Grande”.
Esta caridad consiste en que
tras el oficio religioso celebra-
do en honor de la Virgen, se
reparten miles de raciones de
carne de cordero y pan bendeci-
do, alimentos que son dona-
ción de una familia de
Villoslada de Cameros y que
suele siempre corresponderse a
emigrantes.
Con esta caridad se cumple la
promesa de unos pastores
transhumantes de Villoslada

que en el 1520 y de regreso de
Extremadura, se encontraron
con una partida de soldados de
la Guerra de los Comuneros
con la pretensión de robarles
el ganado. 
Los pastores se encomendaron
a la Virgen de Lomos de Orios y
prometieron que, si no se pro-
ducía el robo, todos los años
entregarían a la Virgen una
cordera de cada sesenta o,
cuando por carencia no pudie-
ra ser, un celemín de trigo. Se
cuenta que cuando los pasto-
res de Villoslada pasaban por
los Arañuelos, una espesa nie-
bla cubrió el monte lo que
impidió a los soldados cobrar-
se una sola pieza.
Las tres primeras caridades
deben ser recibidas por el Pre-
sidente de La Rioja, el Alcalde
de Villoslada y el Obispo.

▼

■

La Caridad Grande

BañaresBañares

VentrosaVentrosa VillosladaVilloslada
San AndrésSan Andrés

LarderoLardero
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DEPORTES

Gente
El Campeonato de España Kia
de Tenis 2005 se va a celebrar
en Logroño entre el 11 y el 17
de julio. Las localidades para el
evento están disponibles desde
el 29 de junio. La venta antici-
pada de entradas se puede reali-
zar en cualquiera de los estable-
cimientos de Deportes Ferrer
en La Rioja. En Logroño están

situados en Gonzalo de Berceo
6 Bajo, Centro Comercial
Berceo, San Antón 10,Campo de
Golf de La Grajera y Club de
Pádel La Grajera; en Calahorra
en el Centro Comercial Arcca y
en Haro en la calle Italia 6.

PRECIOS
Las localidades para los días 11,
12 y 13, que incluyen acceso al
recinto y a las pistas exteriores,

cuestan 1 euro. En el caso del
acceso a las pistas exteriores y a
la central, el precio es de 3
euros. Para las jornadas del 14 y
15, cuando están previstas las
semifinales, las localidades
incluyen gradas laterales y
fondo general de la pista cen-
tral, y cuestan 6 euros.Y para las
finales, que se jugarán los días
16 y 17, las entradas permiten el
mismo acceso que las semifina-
les y cuestan 10 euros.

PRINCIPAL CAMPEONATO
El Campeonato de España Kia
de Tenis 2005 es la cita más
importante de este deporte que
se celebra en nuestro país.
Participan 64 jugadores entre
tenistas masculinos y femeni-
nos. La Organización del
Campeonato ha previsto que al
menos 4 de los 10 mejores juga-
dores del ránquing nacional
participen en cada modalidad.
En la edición del 2004 partici-
paron jugadores de la talla de
Álex Corretja, Albert Costa,
Feliciano López o Fernando
Verdasco, ganador del Campeo-
nato. La final masculina contó
con 3.000 espectadores.

Este año el torneo se va a cele-
brar en Las Norias y se van a uti-

lizar 6 pistas paralelas y una
central. Se ha instalado, además,
un graderío habilitado con
capacidad para más de 2.000
personas.

La 2 de T.V.E. retransmitirá en
directo las finales y Teledeporte
los partidos del jueves.

Se ponen a la venta las localidades
del Campeonato de  España de tenis
Las entradas para el 11, 12 y 13 cuestan 1 y 3 euros; para el 14 y 15
están en 6 euros, y para el 16 y 17 en 10. Se venden en Deportes Ferrer

Verdasco, Campeón de España 2004.

Los frontones municipales de Ezcaray y Nájera son los escenarios elegidos
para jugar este torneo de promoción, que se celebra los días 1, 2 y 3 de julio
Gente
La Comunidad Autónoma de La
Rioja es la anfitriona del  Cam-
peonato de España de Pro-
moción de pelota. En el torneo
participan más de 100 pelotaris
que juegan en dos modalidades,
infantil y cadete. Los frontones
elegidos para albergar los parti-
dos de pelota son los de Ezcaray
y Nájera. El Campeonato se cele-
bra los días 1, 2 y 3 de julio.

En este evento deportivo van a

participar equipos procedentes
de Canarias, Castilla-León, Cas-
tilla La Mancha,Valencia, Murcia,
Aragón, Navarra, Madrid y An-
dalucía, además de la anfitriona,
La Rioja.

MODALIDADES
El Frontón Municipal de Ezcaray,
de 30 metros, es el escenario
donde se disputan los partidos
de Frontenis Preolímpico infan-
til, Frontenis Olímpico masculi-

no y femenino cadete y Paleta
Goma infantil. Las semifinales se
juegan el sábado 2, a las 16
horas, y la final el domingo 3, a
las 10 de la mañana.

En el Frontón Municipal de
Nájera, de 36 metros, se van a lle-
var a cabo los partidos de mano
cadetes, mano infantil y paleta
cuero cadete. Las semifinales se
van a disputar el sábado 2, a las
16 horas, y las finales se van a
jugar el domingo 3 a las 21 horas.

La Rioja acoge el Campeonato de
España de pelota infantil y cadete 

Gente
Los miembros de la Comisión de
Clubes de Segunda División B  se
reunieron el pasado miércoles
29 en la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas (Madrid) para elaborar una
propuesta sobre la composición
de los cuatro grupos de Segun-
da División B para la temporada
2005/2006. La propuesta empa-
reja, en principio, al Recreación
de La Rioja –futuro Logroñés C.F.-
y al Club Deportivo Alfaro con
los equipos de Aragón; Cataluña
Navarra y Valencia que competi-
rán en el Grupo III.

El representante riojano en la
comisión de Segunda B, Miguel
Ángel Alonso se mostró contra-
riado por la decisión de la fede-
ración ya que el coste de los des-
plazamientos de los equipos de
la Comunidad se incrementará
mucho.Este aumento de los cos-
tes tendrá gran repercusión en
los presupuestos de Recreación
y Alfaro; y responsables de am-
bos clubes ya han pedido que se
eleve la subvención del Gobier-
no de la Rioja (esta campaña han
recibido 117.000 euros) para ha-
cer frente a estos nuevos e ines-
perados gastos.

La propuesta quedará definiti-
vamente confeccionada el pró-
ximo viernes 8 de julio, ya que
depende de la ratificación por
parte de la Junta Directiva de la
Federación Española que se reú-
ne el día 7 de este mes.

Los equipos riojanos viajarán
a Levante, Aragón y Navarra 
Esta semana la RFEF presentó la propuesta de composición
de grupos de Segunda B para la temporada 2005/2006

■ Real Zaragoza B 1965 Ciudad Deportiva
■ S.D. Huesca 1940 El Alcoraz
■ Badalona 1903 Camp del Centenari
■ Barcelona B 1970 Miniestadi
■ Gramanet 1906 Nou Municipal
■ U.E. Sant Andreu 1907 Narcís Sala
■ C.D. Reus 1909 Camp Nou
■ C.E. L’Hospitalet 1957 Narcis Sala
■ Terrrasa F.C. 1906 Camp Oli
■ C.E. Sabadell 1903 Nou Creu Alta
■ U.E. Figueres 1919 Vilatelim
■ Alicante 1918 José Rico Pérez
■ C.D. Alcoyano 1929 El Collao
■ Benidorm C.D. 1964 Poietes
■ Levante B 1939 Ciutat Esportiva
■ Vila Joiosa C.F. 1944 El Pla
■ C.A. Osasuna B 1962 Tajonar
■ C.M. Peralta 1908 N.S. de Nieva
■ Recreación de La Rioja 2000 Las Gaunas
■ Club Deportivo Alfaro 1922 La Molineta

GRUPO III DE SEGUNDA DIVISIÓN B

VERDASCO ONLINE

Se espera la
asistencia al torneo
de al menos 4 de los
10 mejores tenistas
en cada modalidad

Equipo Fundación Campo

El Recreación afronta un año difícil.
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EXPOSICIONES

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. Sábado, domimgo y festivos de

10.30 a 14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

“Flamenco y Español”
Hasta el 31 de julio de 2005
En las paredes de Morgana cuelga esta 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 (Vitoria 4)

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)

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: Lun. a sáb. de 10 a 13.30 h. y 18 a 21 h.

Lugar: Ayuntamiento de Logroño

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.
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
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
Hasta el 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)

Emilia Fernández: “Manifiesto
(0.0.0.)”
Hasta el 30 de Septiembre de 2005
Estudio 22, la única galería privada dedicada ex-
clusivamente a la fotografía acoge la exposición
de la fotógrafa Emilia Fernández, que nos habla
a través de sus instantáneas de sí misma y de
sus planteamientos artísticos en un manifiesto
que además reivindica el Arte como divertimen-
to.
Hora: Lunes a Viernes de 10 a 13 h. y de 17 a 20

h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

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 cola-
boradores de diferentes ámbitos. Fotografía, di-
seño gráfico, instalación, performance, pintura y
grabados que tratan de contestar a la pregunta
¿Es necesario definirse sexualmente? Incluye
una sala decorada especialmente, en la que se
proyectan películas y se pueden leer libros sobre
el tema de la ambigüedad sexual.
Horario: Martes a sábado de 18 a 21 h.

Lugar: Galería ED Espacio (Carnicerías 13)

Rubén Torrecilla “La Bretagne”
Hasta el 30 de junio de 2005
El fotógrafo riojano expone una serie de fotogra-
fías 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 (A. Sagastuy 9) 

MUSICA

Dj Eddie
1 y 2 de julio de 2005
Dj Eddie, residente de La Musa ofrece en sus ya
clásicas sesiones de fin de semana, una mezcla
de ritmos electrónicos contagiosos asentados en
el tech-house más tórrido y profundo para bailar

La distribuidora
Mastertrax y el 
semanal ‘Gente’ con
la colaboración del 
Café La Luna sortean
veinte packs de singles de
Gotan Project y Jimmy
Cliff para todos los lectores
amantes de la buena música…
Para participar, sólo tienes que enviar un 
tique de consumición del Café La Luna junto 
a tus datos personales a la dirección de correo: 

Gente en Logroño
Vara de Rey 21 3º D
26002 Logroño

SORTEO PACK PROMOCIONAL DE SINGLESSORTEO PACK PROMOCIONAL DE SINGLES

Disco

BLACKTRONIC 2
Cool D:Vision / Mastertrax

El dj y productor italiano Bruno Bolla, una de

las grandes figuras del acid jazz del país del

espagueti, presenta la segunda entrega de

la serie Blacktronic, un doble disco que mez-

cla la mejor música negra con los ritmos de

la electrónica internacional. Así, el primer

disco es un paseo por la música de algunos

grupos y solistas enamorados de los “black

beats” que pasa por géneros como el el hip

hop (de gente como Trío Elétrico o Mark Rae),

la fusión de la herencia negra con los ritmos

contemporáneos (Madrid de los Austrias,

Chateau Flight) hasta clásicos revisitados de

las reinas del soul (Jill Scott, Sharon Jo-

nes,...). El segundo disco es una propuesta

up-beat  que contiene remezclas de clásicos

africanos como N’Gou Bagayoko (a cargo de

Frederic Gallliano) y cortes de artistas euro-

peos encuadrados en el ambient y el jazz co-

mo Intuit o Quantic. En definitiva, Blacktronic

2  ofrece una combinación fácil de digerir y

muy bailable entre la electrónica y la mágica

música negra completamente recomendable

para amantes de ambos géneros.

PROHIBIDO JUGAR
EDITORIAL CELYA

Después de haber elaborado la panorámica

poética “La otra voz. Poesía femenina en La

Rioja. 1982-2005”, la logroñesa Carmen

Beltrán se está definiendo y desmarcando

como la más firme y prometedora voz poéti-

ca femenina riojana. Pero para conocer la

obra literaria de Carmen es imprescindible

comenzar por leer su primer libro de poesía,

“Prohibido jugar”, un tratado de ternura,

emociones, contundencia e imágenes estre-

mecedoras. Poemas en los que la familia es

protagonista junto al amor o la soledad y en

los que la cotidianeidad es escenario común

del que brota una explosión de geniales re-

flexiones y severas sentencias. Beltrán dis-

cierne sobre el paso del tiempo, la vida y los

errores en un soliloquio que, aunque nace

desde la individualidad, pretende llegar al

lector mediante una frescura maravillosa.

¿Cómo dedicar, por ejemplo, un poema al

patio interior de un vecindario? La autora no

sólo lo hace sino que derrocha originalidad.

Este es un libro que todo amante de la poe-

sía tiene prohibido perderse. A.G.B.

GRAN TURISMO 4
PLAY STATION 2

Gran Turismo se convirtió, desde la primera

entrega, en un referente obligado dentro de

los juegos de conducción y muchos lo con-

sideran la bestia a batir. Por eso, desde que

vio la luz en 1998, se espera que cada nue-

vo juego supere a su antecesor del mismo

modo que los usuarios están atentos a cual-

quier juego que asome en el horizonte. En

cualquier caso, Gran Turismo ha sido mere-

cedor, para un amplísimo sector del público

y de la crítica, del título de “mejor juego de

conducción” durante todas sus encarnacio-

nes previas, y los jugones no esperan menos

de este nuevo título que se ha hecho espe-

rar bastante debido a los múltiples retrasos

que ha sufrido, algo comprensible dado el

gusto por la perfección que ha atesorado

siempre Polyphony Digital, los padres de la

criatura.

En el caso de Gran Turismo 4, nuestra

perspectiva de la carrera puede ser tanto en

primera como en tercera persona, o bien po-

dremos consultar una pantalla con toda la

información necesaria sobre la velocidad de

rodaje de los vehículos por tramos, cuánto

nos distancia de los diferentes coches, y, por

supuesto, un mapa del trazado de la pista.

En lo referente a las opciones multijugador,

con una PS2 podremos jugar a pantalla par-

tida con un amigo, pero la pérdida de calidad

y velocidad es flagrante, por lo que no es la

opción más recomendable, todo lo contrario

que el juego en LAN. Si tenemos tarjetas de

red (o bien PStwo, el modelo reducido de la

consola que la integra de serie), y todo el

material necesario restante, podremos co-

nectar hasta 6 consolas para echar una apa-

sionante competición.

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

FM
AM

97.2

RNE5

729 RNE 1

91.7

LOS 40

96.0

ONDA CERO

95.3

RNE1 PUNTO RADIO

98.2

M-80

99.891.1

COPE RIOJA

1107 RNE 5 1179 RADIO RIOJA SERDial de Logroño

101.4

RNE 3

97.7

RADIO INF. COPE

98.9

CADENA 100

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 lite-
ratura.
Les animamos desde esta sección de ‘Gente en Logroño’ a que
concentren en una o varias frases que no sobrepasen las 25 pa-
labras, aquello que siempre quiso decir y nunca se atrevió a es-
cribir.

Esta semana es Diego Marín A., quien con el título de CONFE-
SIÓN, nos ofrece este relato corto.

“-No seas burro, solo tira de la cuerda -dijo el pastor en paroo.”

Aunque lo cierto es que ya tenemos lista de espera no por ello
se desanime y envíenos su relato corto a través de correos a
“Gente” en Vara de Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño. También pue-
de hacerlo al número de fax: 941 24 82 85 o al siguiente 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 literatu-
ra.
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hasta altas horas de la madrugada.
Hora: A partir de las 23 h.

Lugar: El Sueño de la Musa (Plaza del Mercado)

Dj Farelli
1, 2 y 3 de julio de 2005
Dj Farelli ofrece en sus maratonianas sesiones 
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)

Andi Beman
1, 2 de julio de 2005
El polifacético Andi Beman ha revolucionado la
madrugada logroñesa con sus sesiones en Au-
ral. Aunque es conocido en La Rioja por sus sets
de hard techno, en su residencia logroñesa ofre-
ce nuevas fusiones entre el techno y el house
comercial y sus variantes con loops repetitivos,
desenfrenados y retorcidos. Para enamorados
de la noche que no quieran parar de bailar.
Hora: A partir de las 2 h.

Lugar: Disco Aural (Avenida de Navarra)

Dj Vito
1 y 2 de julio de 2005
Dj Vito enfoca sus sesiones hacia las tendencias
electrónicas más comerciales, asentadas en el
house de ramalazos playeros y todas las varian-

tes del techno. Patrones rítmicos repetitivos y
profundos que hacen que la gente se ponga a
bailar durante horas. Las sesiones de Vito sobre-
salen por su savoir-faire tras los platos y sus
cuidadosas mezclas.
Hora: A partir de las 23 h.

Lugar: La Granja (Sagasta) el 1 de julio

Lugar: El Viajero (A. Sagastuy) el 2 de julio

Banda de Música de Logroño
1 de julio 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.

TEATRO

Rutas treatralizadas por el Casco
Antiguo
Del 1 de julio al 3 de septiembre de 2005
El Centro Cultural Caja Rioja-La Merced es esce-
nario, un año más, de las rutas teatralizadas por
el Casco Antiguo de Logroño. Una oportunidad
para conocer la historia de una de las zonas más
emblemáticas de Logroño a través de pequeñas
representaciones teatrales y recorridos explica-
tivos. Las entradas ya están a la venta en la ofi-
cina de turismo de la Concha del Espolón.

Hora: Vier. y sáb. de 11 a 13 h. y de 19 a 21 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

OTROS

Talleres Infantiles de la Casa de las
Ciencias
Del 28 de junio al 3 de septiembre de 2005
La Casa de las Ciencias ha organizado sus ya
clásicos talleres de verano infantiles de descu-
brimiento científico. Están dirigidos a niños de 5
a 8 años y de 8 a 12 años, y entre ellos desta-
can “Barcos y Submarinos”, “La Magia de la
Química” o “Los Ojos, la luz y el color.” La ins-
cripción -que comenzó el 24 de junio- es gratui-
ta y las plazas limitadas.
Horario: 12 a 13.30 h. (para niños de 5 a 8

años) y 11.30 a 13 h. (para niños de 8 a 12 años)

Lugar: Casa de las Ciencias (Calle del Ebro 1)

Curso de Danzas Africanas
Del 30 de junio al 30 de septiembre de 2005
La bailarina Naroa Pérez, que ha estado formán-
dose durante varios meses en Guinea, imparte
un curso de danza africana en ocho sesione.
Desarrollar físicamente los ritmos que interpre-
tan varios percusionistas y tambores africanos.
El plazo de inscripción finaliza el 5 de julio.
Horario: A partir del 5 de julio a las 18 h.

Lugar: Polideportivo Universitario

Las matemáticas también son para
el verano
Del 1 de julio al 4 de agosto de 2005
La sala de conferencias de la Casa de las Cien-
cias se convierte en una ludoteca matemática
con más de 100 juegos y enigmas. Cada quin-
cena se cambian los juegos para ofrecer retos
diferentes a los más pequeños.
Horario: Martes a viernes de 9.30 a 13.30 h. y

de 16.30 a 20.30 h. Sábados, domingos y festi-

vos de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias (Calle del Ebro 1)

Presentación de “El Color de los
Muertos” de José Javier Albasolo
El 1 de julio de 2005
La librería El Tragaluz celebra su apertura con la
presentación de la novela “El color de los muer-
tos” del escritor bilbaíno José Javier Albasolo;
autor de obras como “Nadie es inocente” o “Una
investigación científica”.
Horario: 19.30 h.

Lugar: Librería El Tragaluz (San Juan 25)

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.

El Tragaluz alberga
la muestra “No tiene
perdón de Dios”,
con acuarelas de
Carlos Cabezón
A. G. R.
El Tragaluz es una librería
especializada en cómic, nove-
la negra y ciencia ficción,
situada en la calle San Juan
27, que abrió sus puertas en
enero de este año.Y lejos de
limitarse a funcionar como
una establecimiento comer-
cial al uso, esta tienda
emprende ahora una andadu-
ra de actividades paralelas a
la venta de literatura, que
comienza este viernes con la
presentación de un libro -“El
color de los muertos”, del bil-
baíno José Javier Abasolo, a
las 19:30- y la inauguración
de un nuevo espacio exposi-
tivo ubicado en el propio
Tragaluz.

Para conocer esta inciativa
de la mano de sus protagonis-
tas, Gente ha estado en la
librería con su responsable,
Fernando García,y el primero
de los artistas participantes,
Carlos Cabezón. Lo que más
sorprende cuando se accede
a El Tragaluz es la gran canti-
dad de libros que albergan

un trimestre y siempre por
quincenas, van a mostrar sus
obras Daniel Díez, Amparo
Bonet, Ígor Álvarez de la
Santísima Trinidad, Alberto
Ruíz de Mendoza y Sebastián
Fabra, artistas conocidos
entre sí y colaboradores del
fanzine “E”, que, aunque cul-
tivan distintas disciplinas,
“tomando una caña un día
encontramos una excusa
para volvernos a juntar”.

sus, bien aprovechadas, reduci-
das dimensiones. El ambiente
acogedor del local, a medio
camino entre librería de viejo y
taberna de barrio, lo es también
gracias a la cercanía de
Fernando, un enamorado de los
tebeos que regentó una tienda
de cómic en Oviedo y otra de
discos en Logroño,que propicia
la familiaridad entre sus clientes
“de todas las edades”, que en
muchas ocasiones “pasan sólo

para charlar o tomar un café”.
El único espacio desnudo de

El Tragaluz,una pared situada  a
la entrada, es la ubicación des-
tinada a albergar la iniciativa
titulada “No tiene perdón de
Dios”. Se trata de 6 exposicio-
nes  que van a incluir 6 dibujos
en A4 con temática, técnica y
estilo libres. El artista inaugural
es Carlos Cabezón y va a colgar
6 acuarelas entre el 1 y el 15 de
julio. A continuación, durante

▼

■

Carlos Cabezón, Fernando García y Sebastián Fabra, asomados a un peculiar Tragaluz, entre montones de libros.
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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
expresión:

ACORDARSE DE
Aunque con frecuencia se
omite el DE a la hora de
acordarse de alguien o de
algo cuando estamos ha-
blando (“No me acuerdo
dónde vive”), la preposi-
ción no debe olvidarse nun-
ca ccuando utilicemos la
lengua escrita. Pero, ojo, es
incorrecto RECORDARSE DE.
Y en La Rioja llamamos
ABRIDOR a una variedad
del melocotón de pulpa
muy jugosa que, así como
su hueso, se abre fácilmen-
te..

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

Obviamente si había agua en el suelo y nada más, el ahor-
cado se subió a unas barras de hielo y esperó a que se des-
helaran. De esta forma, la policía aclaró este extraño caso.

Esta semana le proponemos esta pregunta:
¿Cómo puede lanzarse una pelota para que recorra tres me-
tros, se detenga, cambie de dirección y vuelva en dirección
contraria si no está permitido que la hagas rebotar contra

nada, ni atarla ni golpearla con nada? 

AA u t o d e f i n i d o  . . . . . . . . .  A u t o d e f i n i d o  . . . . . . . . .  A u t o d e f i n i d o
PEZ MUY
VORAZ
–––––––

SUBSTANCIA
RESINOSA

SÍMBOLO DEL
ERBIO

–––––––
NATIVAS DE

TEBAS

EMBARCA-
CIONES 

MALAYAS
–––––––

SÍMBOLO DE
LA PLATA

CONDUCTO DE
DESAGÜE DE
LOS TEJADOS

–––––––
ISLA DE LAS
CÍCLADAS

AFEMINADOS

VARILLA
PARA ASAR

DE LA ORDEN
DE SAN FRAN-

CISCO, PL.
–––––––

INJUSTAS,
ABUSIVAS

PREFIJO QUE
SIGNIFICA

AIRE
–––––––

APÚNTALO

VOZ DE
ARRIERO
–––––––

MEDÍA POR
ANAS

PLANTA TEX-
TIL, PL.
–––––––

NOTA
MUSICAL

SOCIEDAD
ANÓNIMA
–––––––

QUE CONTIE-
NE OCRE,

FEM.

OESTE
–––––––

UTILÍZALO

ARBOLITO
ANONÁCEO
TROPICAL

PRÍNCIPE O
CAUDILLO

ÁRABE

ARTÍCULO
–––––––

ISLA
BALEAR

LICOR
ALCOHÓLICO

–––––––
INDOEURO-

PEO

FUERZA,
VIGOR, PL.

–––––––
ASILAN,

AMPARAN

PREPOSICIÓ
N

–––––––
CUBRIERA
DE ROCÍO

MUNICIPIO
DE PONTEVE-

DRA
–––––––
SONREÍ

MAHOMETA-
NA

–––––––
INSECTO
DÍPTERO

RÁPIDA, ÁGIL
–––––––

REPETIDO
PADRE

LABRARA
–––––––

DONDE SE 
TRILLAN LAS

MIESES

VOCAL
REDONDA
–––––––

TERCERA
VOCAL

NIETO DE
CAM

–––––––
ORDEN

MINISTERIAL

DIOSA GRIE-
GA DE LA
TIERRA
–––––––

DECRETO
DEL SULTÁN

SUR
–––––––

AFÉRESIS DE
SEÑORA

QUE TIENE
PODER DE

OTRO

TORERO 
MEJICANO

–––––––
AMISTOSO

OSARIO
–––––––

HEMBRA DEL
OSO

ALFILETEROS
–––––––

ALA DE AVE
DESPLUMA-

DA

EN

TOS GO. CU CU CU

TAS TAS A EN A

TRE ME Y LAS

EN EN TEN

SSalto del
cabal lo

Errores

Comenzando en la casilla
señalada por la flecha y

siguiendo los movimientos
del ajedrez deberá descubrir
un refrán de la lengua caste-

llana.Tenga en cuenta que
deberá terminar en la casilla 
marcada con  un asterisco.
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CARTELERA

Be
rc

eo

Berceo
Martínez Zaporta, 5

Logroño

Be
rc

eo
La

s
Ca

ña
s

La
s 

Ca
ña

s

902363284
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

M o
der

no Martínez Zaporta, 5
Logroño

ModernoPasos
Batman Begins
Madagascar
Los Sexoadictos
La Guerra de los Mundos
Rottweiller
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Héroe a rayas
Héroe a rayas lleva diferentes horarios según el día:

Madagascar
La Guerra de los Mundos
Batman Begins
Héroe a Rayas
11:14 Destino Fatal
La última primavera
Tapas
El reino de los cielos
Kung-Fu-Sion
Star Wars III. La venganza de los Sith.
El sueño de una noche de San Juan

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

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

22,30
17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

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

22,45
17,00 19,30
16,00 18,00

22,15
20,00 22,45

17,00
16,00

19,30 22,30
19,00 22,00 Sáb. 0,45

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

19,30 22,30
17,30 20,00 22,30 Sáb. 0,50
Miérc. 17,30; Vier. 17,30 y 20,00; Sáb. 17,30 y 0,50 ; Dom. 17,30 y 22,30

17,15 20,00 22,30
16,45 18,45
17,30 20,10 22,45
17,30 20,10 22,45
17,15 20,00 22,30
17,00 18,45 20,30 22,45
17,00 19,45 22,30
17,30 20,10 22,45

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

M
od

er
no

Go
le

m

Go
le

m P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902 199 606

La Guerra de los Mundos            
Héroe a rayas
El calentito
Dead End
La memoria del asesino    
Madagascar
Batman Begins
El cielo gira
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 la reivindicable 'Señales',M.Night

Shyamalan nos mostraba una inva-

sión extraterrestre desde el punto

de vista de una familia residente en

una zona rural,utilizando el minima-

lismo, el suspense y el fuera de

campo como herramientas funda-

mentales.Steven Spielberg opta tam-

bién en 'La Guerra de los Mundos'

por centrarse en un padre y sus dos

hijos y su lucha por la supervivencia

ante un brutal ataque extraterrestre

a un núcleo urbano, pero plantean-

do su película como una vibrante

montaña rusa repleta de espectacu-

lares escenas de acción.

El guión de David Koepp y Josh

Friedman es aprovechado perfecta-

mente por Spielberg para crear una

incesante serie de set pieces sor-

prendentes y variadas en las que

desplega un arsenal de recursos

inagotable,que van desde el suspen-

se (las escenas que Tom Cruise com-

parte con Tim Robbins), el fuera de

campo (el enfrentamiento entre

ellos), la acción plagada de efectos

especiales (el primer ataque de los

trípodes), las secuencias de masas

(el ferry) e incluso el terror (el acoso

al coche de Cruise,que muestra que

el peligro no está sólo en los marcia-

nos,y recuerda a la primera película

como director de Koepp, la notable

'El efecto dominó').

En una historia de estas característi-

cas son vitales los efectos especiales,

y en este caso son brillantes, enor-

memente creíbles y físicos, a la altu-

ra de las circunstancias en todo

momento. Las interpretaciones son

correctas, destacando Dakota

Fanning, grandísima actriz de 11

años que transmite magníficamente

el terror que sufre su personaje (la

escena junto al río). Sólo hay una

objeción: un final precipitado, exce-

sivamente fiel a la novela y en el

que Spielberg se hace a sí mismo

alguna concesión que no está a la

altura de la dureza y el dramatismo

que exuda el largome-

traje. Pese a ello, 'La

Guerra de los Mundos'

no es sólo la película

del verano,sino una de

las mejores del año.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**La última primavera (Drama)
Director: Charles Dance. Intérpretes: Ju-
di Dench, Maggie Smith, Daniel Bruhl, Na-
tascha Mcelhone, Miriam Margolyes, David
Warner, Toby Jones. 
El reputado actor británico Char-
les Dance debuta en la escritura
y dirección de largometrajes con
esta bonita historia ambientada
en 1936 en una pequeña villa
pesquera de la costa de Gran
Bretaña. Las veteranas Judi
Dench y Maggie Smith dan vida
a dos hermanas que un buen día
se encuentran al joven Daniel
Brühl varado en la playa. Natas-
cha McElhone (Solaris) comple-
ta el reparto.

**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 Harrington
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 prime-
ra vez tomar un atajo hasta allí, sin
saber que está a punto de come-
ter el peor error de su vida… Una
misteriosa mujer vestida de blan-
co (Amber Smith) surge del bos-
que para sembrar la muerte a su
paso. Las señales de carretera in-
dican la dirección a una ciudad a

la que no se puede llegar. Con ca-
da interminable kilómetro que re-
corren, un sentimiento incontrola-
ble de horror se apodera de los
Harrington, que en su desespera-
ción no pueden pensar más que
en una cosa: salir de aquella ca-
rretera. La pesadilla ha empezado.

**El sueño de una noche de San Juan
(Animación)
Director: Angel de la Cruz-Manolo Gómez. 
Libre adaptación de “El sueño de
una noche de verano” de William
Shakespeare. Cuentan las leyen-
das que en la noche de San Juan
los humanos pueden acceder al
mundo mágico de los duendes y
las hadas, un lugar en el que los

sueños se hacen realidad. Elena
es una joven inteligente y poco
soñadora que no cree en las le-
yendas. Sin embargo, su padre, el
Duque Teseo, está muy enfermo,
y ella haría cualquier cosa por de-
volverle la ilusión: incluso iniciar
un viaje en busca de Titania, la

reina de las hadas. En su búsque-
da, Elena se encontrará con que
el mundo mágico, olvidado por
los humanos, ya no es lo que era.

**La Memoria del Asesino (Thriller)
Director: Erik Van Looy. Intérpretes: Ko-
en De Bouw - Werner De Smedt - Jan De-
cleir - Jo De Meyere.

Tras el asesinato de un impor-
tante funcionario público, el de-
partamento de Policía de Ambe-
res comisionó a dos de sus
mejores investigadores crimina-
listas para investigar el caso:
Vincke y Verstuyft. Las pistas con-
ducen al sicario Angelo Ledda.
A Ledda, que experimenta sínto-

mas del alzheimer, le resulta ca-
da vez más difícil ejecutar los en-
cargos. Cuando se da cuenta de
que está siendo utilizado en una
lucha por el poder político, de-
cide morder la mano que le da
de comer.A Vincke y Verstuyft les
cuesta mucho desenmarañar la
trama de intrigas, redes e intere-
ses creados para poder evitar que
se cometan más crímenes.

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. 

La Guerra de los Mundos

La venganza de los Sith (Lun. a Vie.)
La venganza de los Sith (Sáb. y Dom.)
La Intérprete (Lun. a Vie.)
La Intérprete (Sáb. y Dom.)
Danny The Dog (Lun. a Vie.)
Danny The Dog (Sáb. y Dom.)
El Internado (Lun. a Vie.)
El Internado (Sáb. y Dom.)
Batman Begins (Lun. a Vie.)
Batman Begins (Sáb. y Dom.)
Dead End (Lun. a Vie.)
Dead End (Sáb. y Dom.)
La Guerra de los Mundos (Lun. a Vie.)
La Guerra de los Mundos (Sáb. y Dom.)
Madagascar (Lun. a Vie.)
Madagascar (Sáb. y Dom.)
Héroe a Rayas (Lun. a Vie.)
Héroe a Rayas (Sáb. y Dom.)
El Reino de los Cielos (Lun. a Vie.)
El Reino de los Cielos (Sáb. y Dom.)
Un rey en La Habana (Lun. a Vie.)
Un rey en La Habana (Sáb. y Dom.)
Million dollar baby (Lun. a Vie.)
Million dollar baby (Sáb. y Dom.)
20 cm (Lun. a Vie.)
20 cm (Sáb. y Dom.)
Sahara (Lun. a Vie.)
Sahara (Sáb. y Dom.)



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.
Desde apenas hace dos meses,
Blanca Pérez y su hija Inma
López Pérez se han hecho cargo
del Restaurante Epicúreo, en
Murrieta 29 Bajo, porque conoci-
do el local “un lugar rústico, aco-
gedor y con encanto”, se les
ofreció la posibilidad de hacerse
cargo del mismo, y decidieron
volcar en él sus conocimientos,
su gastronomía y sus gustos. La
madre en la cocina, Inma en el

comedor atendiendo a los clien-
tes. Y de la cocina al comedor,
por sus manos han ido pasando
el risotto de mariscos, los cogo-
llitos de Tudela, los pimientos del
piquillo, las buenas carnes o el
rape a la plancha que se han con-
vertido, junto a la ensalada tem-
plada de mariscos,en las estrellas
de este establecimiento.

Disponen de un menú diario
hecho a base de 4 o 5 primeros
con ensaladas y legumbres, y 4

segundos a  elegir entre  dos car-
nes y dos pescados. Se completa
el menú con 5 o 6 postres algu-
nos de elaboración propia.Y todo
regado con una buena selección
de vinos de La Rioja, y el de la
casa en concreto,un vino familiar
de la localidad de Villabuena.

En el comedor entran hasta 40
personas y todo el que se siente
en él recibe de entrada la llamada
“cortesía”, la primera sorpresa
gastronómica en aperitivo.

Restaurante Epicúreo

POLLO CON FRITADA

Se limpia bien el pollo quitándole las
vísceras, se trocea y se echa sal. In-
mediatamente se le pone en una sar-
ten con aceite bien caliente. Cuando
están doraditos los trozos de pollo se
echan los 4 dientes de ajo, bajando
el fuego.

En este momento se añade la cebo-
lla y el pimiento verde bien pica-
dos,la hoja de laurel y un poco de to-
millo. Dejamos hacer unos minutos y
se vierte el vaso de vino blanco bien
colmado.

Dejamos reducir bien el vino y añadi-
mos los tomates, sin piel y picaditos
y salamos todos los condimentos.

Por último dejamos hacer bien el po-
llo a fuego lento hasta que quede
bien blandito. 

Si hace falta, en esta última parte de
la cocción añadimos medio vasito de
agua para que quede salsa.

Si es posible para este plato utiliza-
remos un pollo de corral, que se dis-
tingue por su carne apretada y su co-
lor amarillo. 

• 1 pollo.
• Sal.
• Aceite.
• 1 cebolla.
• 4 dientes de ajo
• 2 pimientos verdes
• 2 tomates maduros
• 1 vaso de vino blanco
• 1 hoja de laurel
• Tomillo

(4 personas)

S U G E R E N C I A S

Dirección: Marqués de Murrieta 29, bajo. 26005 Logroño
Teléfono: 941 20 15 56 y 687 56 17 10       Cerrado noches de domingos y lunes

El risotto de mariscos, los pimientos de piquillo, las buenas carnes junto a
la ensalada templada de mariscos son las estrellas de este establecimiento 

El vino    El vino    
DOMINIO DE CONTE

•D.O. RIOJA
•Bodegas Bretón
•Variedad: 90% Tempranillo, 10% Graciano.

• Se trata de un vino de finca que está elaborado con
uva proveniente del viñedo Dominio de Conte de llas
propias Bodega Bretón.
Este vino se ha criado en barricas de roble americano
de grano fino, entre 14 y 18 meses.

• Cata: la nota predominante de este vino es su elegan-
cia.
El Dominio de Conte se presenta con un color cereza
intenso a la vista. En nariz oferce aromas de frutas
maduras, cueros, hojarasca y unos agradables tonos de
crianza.
En boca resulta amplio, carnoso, redondo, lo que da
idea de un vino bien acabado, y además  es muy agra-
dable al paladar.
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RESTAURANTES

ENTRANTES
• Ensalada de la casa
• Cogollitos de Tudela
PRIMEROS PLATOS
• Ensalada templada de
mariscos
• Pasta con sepia
• Carpaccio de bacalao
CARNES
• Solomillo de ternera
• Entrecot
•Chuletón de ternera
PESCADOS
• Rape a la plancha con
refrito de Módena y ajetes
tiernos
• Chipirones en su tinta
MARISCOS
• Langostinos cocidos
• Nécoras
• Pulpo a la gallega
• Mejillones al vapor
• Gambas a la plancha

MENÚ DIARIO:
12 euros IVA con pan, be-
bida y postre

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero  -  Tel. 941 44 88 16

RESERVAS
941 209 115
695 366 745

C/ Marqués de Murrieta, 29 bajo
26005 LOGROÑO



ALBELDA Vendo bodega con
terreno para construir merende-
ro. Zona de las Bodegas. 18.000
euros. Tel. 605924219
ALESANCOvendo casa refor-
mada coqueta. 3 hab, salón, co-
cina, garaje y patio. Baño y aseo.
90.200 euros. Tel. 645208086
AVDA.COLÓN Ap. 70 mts úti-
les, 2 hab, salón 30 m2, 4 balco-
nes. Calefacción individual gas.
Proyecto ascensor aprobado.To-

talmente reformado. 153.250 eu-
ros. Tel. 941261830
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/ GUARDIA CIVIL junto Mu-
rrieta. 120 m2, baño, aseo, ga-
raje, trastero. Totalmente exte-
rior. Buena altura. 276.465 euros
Tel. 941208063 y 657792273
C/ HUESCA Particular vende
apart., totalmente reformado,
2 hab, cocina americana, para

entrar a vivir. 27.000.000 ptas.
Tel. 669524589
C/ LABRADORES3 hab, salón
amplio, baño, cocina amuebla-
da. Todo reformado. 32.800.000
ptas. Tel. 941221005
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
CABALLERO DE LA ROSApi-
so 3 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Para entrar a
vivir. 155.663 euros (25.900.000
ptas)Tel. 670409879
CARMEN MEDRANOesqui-
na General Urrutia. Vendo piso
nuevo todo exterior. 105 m2. 4
hab., salón, 2 baños, garaje, pis-
cina. Abstenerse inmobiliarias.
355.000 euros. Tel. 690287403

EDIFICIO LAS PALMERAS
Ap. amplio. 2 hab., salón, coci-
na y baño. Exterior. 2 terrazas.
Muy buen estado. 207.350 eu-
ros. Tel. 941203693
FARDACHONvendo ap 2 hab,
cocina equipada. Exterior. Gara-
je y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 606997768
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 euros. Tel.
639113522
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

PARTICULARvende piso cén-
trico. 4 hab, 2 baños, terraza, bal-
cones. Exterior, garaje y traste-
ro. Tel. 636770115
PAULA MONTAL Vendo piso
a estrenar. Exterior. Cocina amue-
blada. Trastero y garaje. Pisci-
na comunitaria con zona priva-
da. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650325030
PEREZ GALDÓS ap. céntrico.
70 m2, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Exterior, 2º sin ascensor. Ca-
lefacción individual gas. Amue-
blado, buen estado. 24.000.000
Tel.670741707
REPÚBLICA ARGENTINA34,
vendo o alquilo local. 552m. úti-
les. 33 mts profundidad x 12 mts.
ancho. Agua, luz, baño comple-
to. Tel. 941235851
SAN ASENSIO Vendo vivien-
da con bodega. Vacías. Tel.
941225471 y 941242122
SANTANDER capital. Pleno
centro comercial. Vendo piso.
2 hab, salón, cocina, baño, gran
terraza. Amueblado. Ascensor,
calefacción. Para entrar a vivir.
Mínimos gastos. Tel. 619161202
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 re-
formado. Exterior. 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
ZONA GONZALO BERCEO
Vendo piso 3 hab, armarios, co-
cina nueva montada, 1 baño.
Buena altura. 183.300 euros. Tel.
620583819
ZONA PORTILLEJOvendo ap.
2 hab, cocina equipada, traste-
ro y piscina. Exterior, totalmen-
te amueblado. 192.324 euros (32
millones ptas). Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 655659153

COMPRO PARCELAurbana o
urbanizable en futuro próximo
para hacer casa. Alrededores de
Logroño. Preferible Oyón o Via-
na. Tel. 600239061

ALBERITE1 hab, salita, cocina
y baño. Amueblado. No tiene
ningún gasto. 300 euros. Tel.
941248365
ARANDA DE DUEROBurgos.
Alquilo ap 50 m2, 1 hab. 400 eu-
ros. Tel. 699561689 (tardes).
ARENALES DEL SOL Alican-
te. Alquilo ap. 4/6 personas. Pis-
cina, parking y zona verde. Tel.
941221547
BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Cerca playa Levante. Par-
que y piscina. Tel. 687129766
BURGOS CAPITALAlquilo ap.
pequeñito céntrico y cómodo.
1 habit y salón. Totalmente equi-
pado. Buena orientación. Meses
verano. Tel. 947267050 y
618051926
CAMBRILS 1ª línea de playa.
Se alquila apartamento con vis-
tas al mar, cocina totalmente
equipada, piscina y solarium.
Cerca del club naútico. Tel.
696885831 y 941216418
CAMBRILSAlquilo apartamen-
to nuevo. Totalmente equipado.
A 200 mts playa. Gran terraza,
garaje y piscina. Tel. 679223411
y 941226232
CAMBRILS Cerca del mar.
Apartamento temporada vera-
no. 2 dormitorios, completo. Tel.
616060895
CAMBRILS Zona puerto. Al-
quilo ap 3 hab, totalmente equi-
pado. Tel. 941200492
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
CUCHÍA cerca Santander. Al-
quilo casa para 6 personas. 800
mts playa. Vacaciones o fines de

semana. 60 euros/ día. Tel.
699014875
EZCARAYAlquilo ap, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Buena ubica-
ción. Temporada verano. Tel.
600456515
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 todo.6
personas. Quincenas y meses.
Tel. 696846043
HOSPITALET DE L ENFANT
a 25 kms. de Port Aventura,
alquilo apartamento. Tel.
645777476
LA CORUÑA Alquilo piso me-
ses o quincenas. Céntrico, 2 hab
dobles, sofá y mueble cama en
el salón. Totalmente equipado.
Tel. 988235665 y 636898225
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
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/ ca-
lor. Piscina y garaje. Verano,cor-
ta o larga 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. Boni-
tas playas. Buen precio. Meses
verano. Tel. 639354425
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina,
baño. Fines de semana y 1ª quin-
cena julio. Tel. 942321210 y
657104883
PEÑISCOLAAlquilo ap, 3 hab,
salón, terraza 20mts. 1ª línea pla-
ya. Piscina. Tel. 628285422
PEÑISCOLA alquilo ap. Urba-
nización, piscina, parking. Sema-
nas o quincenas. Tel. 654963787
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa. Tel.
941208514 y 696106605
PEÑÍSCOLA Se alquila apar-
tamento 2 dormitorios, salón,
piscina, terraza de 30 mts, gara-

je. A estrenar. Cerca de la playa.
Tel. 649947471
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo bonito ap. completo con
parking, piscina y tenis. Libre
agosto y septiembre. Tel.
670404560
PRÓXIMO a Logroño. Chalet
independiente a estrenar. 4 hab.,
ático, 600m. de terreno. Ecóno-
mico. Tel. 685174034 (De 14.30
a 16.30).
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
Se alquila ap amueblado. Aire
acondicionado, zona deportiva,
piscina, trastero y garaje. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
689176004 y 941202380
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel. 639652632
SALOU Alquilo ap. cerca pa-
ya con piscinas y zona verde. Se-
manas y quincenas. Tel.
666112185
SALOUAlquilo apto. julio,agos-
to y septiembre. Semanas y
quincenas, 30 mts. playa. Muy
céntrico. Aire acondicionado. Tel.
941204645 y 647922936
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 y
septiembre. Por quincenas. Tel.
676837338
SALOU Cerca de la playa. Se
alquila apartamento por quince-
nas o semanal. Piscina y zona
verde. Amueblado.Ocasión. Tel.
677157499
SANTANDER Alquilo ático, 1
habitación, salón, cocina, ba-
ño. Verano. Fijo a partir de sep-
tiembre. Tel. 670836466
SANTANDERAlquilo casa de
pueblo. Bien situada. Cerca de
Laredo, Noja, Ajo e Isla. Meses
y quincenas. Tel. 606875947 y
942235065
SANTANDER Alquilo estudio
amplio. Próximo Sardinero. 3 per-
sonas. Cómodo. Fácil aparca-
miento. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 654508302 y
665867863
SANTANDERAlquilo piso cén-
trico. Renovado. Meses julio y
agosto. Tel. 652083007
SANTANDERAlquilo piso tem-
porada verano. Próximo a pla-
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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.

DEMANDA
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yas. Quincenas o meses. Tel.
616306405
SANTANDER centro. Cerca
playas. Se alquilan habitaciones
grandes.  Semanas, días, quin-
cenas. Temporada verano. Buen
precio. Tel. 606217841
SANTANDERCerca playa Sar-
dinero. 3 habit., salón, cocina y
baño completo más ajuar. 360
euros. Semana 19 al 26 julio. Tel.
942039404
SANTANDERCerca playas. PI-
so 3 hab, salón, cocina amuebla-
da con electrodmésticos, baño,
totalm. amueblado. 2ª planta. Ju-
lio, agosto, septiembre. Meses
o quincenas. Tel. 942072192 y
630465797
SANTANDER Cerca Sardine-
ro, alquilo piso. 2ª quincena julio
y agosto. 3 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Tel. 942038895 y
699374147
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 se alquilan ha-
bitaciones julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 679294772
SANTANDERZona Cuatro Ca-

minos, 500 mts Ayto, alquilo pi-
so nuevo. 3 hab y 2 baños. Apar-
camiento urbanización. Todo
equipado. Tel. 942055496
SANTANDER Zona Residen-
cial. Alquilo piso 3 hab., 2 baños
y garaje. Nuevo. 600 euros/ quin-
cena. Tel. 619332580
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
SE ALQUILApiso 4 hab., salón,
cocina y 2 baños. Amueblado.
Ascensor. Tel. 606390830
SE TRASPASA cafetería res-
taurante céntrica, con terraza por
no poder atender. Oportunidad.
Tel. 615267305
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, totalmen-
te equipado. 6 personas. Alqui-
lo por quincenas. Tel. 605536749
SOMOCantabria. Alquilo apar-
tamento totalmente amuebla-
do. Junto a playa. 4 personas.
Tel. 650878778
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 Alquilo aparta-
mento nuevo. 2 habitaciones,
vistas al mar, piscina, garaje. 1ª
línea de playa. Tel. 947265217 y
685424364
TORREVIEJATorre la Mata. Se
alquila apartamento. 2 habita-
ciones, salón, terraza. Primera lí-
nea playa. Tel. 649035199
TRASPASO bar restaurante
céntrico con terraza. Precio inte-
resante. Tel. 645794234
VARA DE REY alquilo piso
amueblado. 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina. Piscina y opción a
garaje. En muy buen estado. Tel.
676826845
VARA DE REY alquilo piso to-
talmente amueblado. Tel.
615923886 y 661955245
VARA DE REYcon Jorge Vigón,
alquilo piso amueblado, lujo, ser-
vicios centrales. 599 euros/mes.
Tel. 645778941
VITORIAalquilo piso amuebla-
do. Verano julio y agosto. 1250
euros por mes  y  650 euros  por
quincena. Tel. 945286076
ZONA AVDA. PAZ (Cerca
Ayuntamiento). Alquilo piso
amueblado. Muy bonito. Con
piscina. 625 euros, gastos in-
cluidos. Garaje doble opcional.
Abstenerse extranjeros. Tel.
620821649
ZONA CLUB DEPORTIVOAl-
quilo apartamento amueblado.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639275930 y 941233148
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso 5 hab. Todo exterior,
amueblado. Tel. 679381334

SE NECESITAapartamento pe-
queño: 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Para un matrimonio.
Tel. 677149694

LOCAL CÉNTRICO vendo 63
m2. Acondicionado. 126.000 eu-
ros. Tel. 695960090
VILLAMEDIANAse vende me-
rendero. Dos  ventanas a zona
verde con piscina. Con derecho
a piscina y jardín.  Diáfano.
42.000 euros. Tel. 678902094.

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

GUILLÉN DE BROCAR9, ven-
do amplia plaza de garaje con
trastero. 5.500.000 ptas. Tel.
636296191

AVDA. DE LA PAZAlquilo pla-
za de garaje grande. Julio y agos-
to. 60 euros.Tel. 637556042
C/ PADRE CLARET 24. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
610383798 y 941182315
C/ RÍO ISLA Alquilo plaza de
garaje. 50 euros/mes. Tel.
630539433
CLUB DEPORTIVO se alqui-
la garaje. Entre 70 y 75
euros/mes. Tel. 941212354
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia. Alqui-
lo garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166
ESPOLÓNAlquilo plaza de ga-
raje doble. Tel. 941208043 y
678720095
PADRE CLARET26, alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 646418338
PARKING LAS CHIRIBITAS
Alquilo plaza garaje. 70 euros/
mes. Tel. 639878104
PARQUE LA COMETA (Gon-
zalo Berceo) alquilo garaje. 70
euros/ mes. Tel. 619758988
VARA DE REY 9. Alquilo pla-
za de garaje sencilla y otra do-
ble. Tel. 660070790
ZONA EL ARCO Alquilo pla-
za de garaje para moto. 30 eu-
ros. Tel. 625414329 (llamar por
las tardes).
ZONA GOLEM se alquila pla-

za de garaje. Tel. 679821599

ALQUILO habitación para es-
pañoles solos con buenas refe-
rencias. Seriedad, ambiente tran-
quilo. Tel. 669261946
AVDA. DE LA PAZ Alquilo hab.
c/baño y pensión completa todo
el año. Para 1 ó 2 chicas estudian-
tes. 500 euros. Tel.941244637
C/ VITORIAAlquilo habitación
con derecho a cocina. Abstener-
se extranjeros. 300 euros. Tel.
680210001
COMPARTO PISOen C/ Hues-
ca 34 con chico/a responsable.
Tel. 639371765
CHICA se necesita para com-
partir piso muy céntrico. Tel.
618052777
CHICA se necesita para com-
partir piso. Que trabaje. Centro.
Tel. 639738252
ZONA CÉNTRICA Se necesi-
ta chica para compartir piso. Tel.
610687905 y 625615969

BUSCO SOCIO aporte capital
para actividad de desarrollo ru-
ral. Tel. 606512253
IMPORTANTEempresa  selec-
ciona por necesidades de cre-
cimiento personas ambos sexos.
Elevados ingresos. Contrato mer-
cantil desde 1º día. Incorporación
inmediata. Tel. 941248626 (De
10 a 13.30
SE NECESITAdependienta es-
pañola para tienda alimentación.
Julio. De lunes a sábado maña-
na y tarde. Tel. 679162425

BUSCO TRABAJOcomo ayu-
dante de construcción, en el
campo o lo que surja. Tel.
941587748
BUSCO TRABAJO de lo que
sea. Aprendo rápido. Tel.
676692874
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico y cuidado de ni-

ños (por horas). Tel. 941250695
y 675735146
CHICA ESPAÑOLAcon infor-
mes se ofrece como canguro pa-
ra noches o fines de semana. Tel.
610306314
JOVENcon experiencia se ofre-
ce para cuidar niños. Responsa-
ble y con conocimiento de pri-
meros auxilios. Tel. 687854499
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
PINTOR PROFESIONAL con
más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
SE OFRECEchica española pa-
ra cuidado de niños. Tel.
636030037 y 941196134
SEÑORAcon referencia pierde
noches cuidando enfermos. Tel.
680633076
SEÑORA necesita trabaja co-
mo interna, externa o por horas.
Tel. 649215967
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
SEÑORAS bolivianas respon-
sables buscan trabajo, externa,
interna, por horas. Tel.
662048049
SEÑORITAresponsable se ofre-
ce para trabajar externa o in-
terna por horas. Tel. 699517601

VESTIDO NOVIA vendo. Ta-
lla 44. Económico. Llamar en ho-
rario comercial. Tel. 941231879.

VESTIDO NOVIAse vende con
todos los complementos. Talla
40-42. 500 euros. Tel. 609908320

COCHE DE NIÑO Silvercross
tipo inglés. En muy buen estado
y se regalan accesorios. Tel.
941241659
SILLA GEMELARPrenatal ven-
do. Incluye accesorios, sacos de
invierno también. Precio a con-
venir. Tel. 679364832

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
DORMITORIO juvenil cama ni-
do, colchones y edredón. Sin-
fonier con cajoneras. Mesa es-
tudio con silla. Armario 2
cuerpos. Baldas colgantes. Eco-
nómico. Tel. 609203479
ESTANTERÍAmetálica  5 cuer-
pos  2,40 altura y 18 Baldas 50
x 90 y restos mobiliario tienda.
Tel. 637424975 (18:00 a 20:00
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 salón 3,30 mts. se
vende. Estilo clásico. Incluye 3
vitrinas y biblioteca. Muy buen
estado. Precio muy interesante.
Tel. 941226873
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
SINFONIER de pino de 7 ca-
jones, cómoda zapatero, sillón
mimbre juguetero y alfombra de
salón de 3 mts. x 2,5 mts. Rega-
lo cortinas y 2 lámparas. 150 eu-
ros todo. Tel. 645349969
VITRINA tipo alacena con cris-
taleras. Color nogal. Precio a con-
venir. 2,15  mts. de alto x 0,90
mts. de ancho. Tel. 696422654

COMPRO SOFÁcama o cama
nido segunda mano. No muy
grande. Tel. 651995907
PUPITREcon silla incorporada
compro. Tel. 941236952
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SU ANUNCIO
POR PALABRAS

GRATUITO
PUEDE ESTAR

AQUÍ

Pisos y Casas

Locales, Naves y Oficinas

Garajes

Prendas de Vestir

Bebés

Mobiliario

Electrodomésticos

Enseñanza

Deportes-Ocio

Campo-Animales

Informática

Música

Motor

LLAME AL

941248810
(Fuera de horario de
oficina puede dejar

su mensaje en el 
contestador telefónico)

SU ANUNCIO
POR PALABRAS

GRATUITO
PUEDE ESTAR

AQUÍ

Pisos y Casas

Locales, Naves y Oficinas

Garajes

Prendas de Vestir

Bebés

Mobiliario

Electrodomésticos

Enseñanza

Deportes-Ocio

Campo-Animales

Informática

Música

Motor

LLAME AL

941248810
(Fuera de horario de
oficina puede dejar

su mensaje en el 
contestador telefónico)

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

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

(Entrada por Fermín Irigaray)
TFNO.: 941 24 32 46
FAX: 941 24 32 39

Preferentes•Preferentes

ANUNCIOS BREVES
ENTRE PARTICULARES

1 POR PERSONA, 
25 PALABRAS MÁXIMO

POR ANUNCIO.
PRECIO: GRATIS!!!

¿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

ACADEMIA
TOLMA

ESO, FP, BACHILLER, 
INGLÉS, LATÍN, GRIEGO, 
LENGUA, SELECTIVIDAD

y APOYO ESCOLAR.

GRUPOS REDUCIDOS

Comienzo día 4 de Julio

C/ Calvo Sotelo 5, Dcha.

Tel.: 941 25 24 87

Zona Oeste, piso exterior,
2 baños, exterior, ascensor,

garaje y trastero.
31.000.000 Ptas. 186.313,75 €

Ref. 210 ¡Ocasión!

Precioso apartamento 
en La Estrella, 70 m2,

exterior, seminuevo, trastero,
ascensor. 29.500.000 Ptas.

177.298 €. Ref. 211

Fuenmayor, 4 dormitorios,
2 baños, 160 m2 seminuevo,

exterior, ascensor, zona verde 
y piscina, garaje y trastero.

45.000.000 Ptas.
270.455 €. Ref. 215

Se traspasa pastelería
y panadería completamente

montada y clientela.
7.000.000 Ptas. 42.070 €.

Ref. 209

DEMANDA

1-1
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1-2
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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

MUEBLES de cocina, horno,
fregadero y encimera. A estre-
nar. 900 euros. Tel. 618191313

CLASES particulares de ma-
temáticas para Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.
Tel. 618117749
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística. ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
CLASESparticulares Secunda-
ria y Bachillerato. Matemáticas,
Física y Química, Inglés. Todos
los niveles. Clases individuales
y personalizadas. Tel. 625679580
HABLANTE NATIVA con ex-
periencia da clases de conver-
sación inglesa. Tel. 639506680
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. Todos los niv-
leles. Tel. 941212774
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
MATEMÁTICAS Licenciado
da clases particulares. Todos los
niveles. Tel. 667795421
PINTURAy dibujo, se dan cla-
ses a niños hasta 10 años. Tel.
699719777

PROFESORAda clases de La-
tín y Griego. Licenciada en Fi-
lología Clásica. Tel. 941240854
y 626917319
SE DANclases de francés. Ga-
rantizo aprobado. Se hacen tra-
ducciones. Tel. 941587698
UNIVERSIDADBachiller, Ma-
temáticas, Estadística, amplia
experiencia. Tel. 620488656  (Lla-
mar horario de comidas.

BICICLETA de carrera vendo.
Marca Orbea Gredos azul. Muy
buen estado. 70 euros. Tel.
675369296
BICICLETAde trialsin de frenos
hidráulicos en buen estado ven-
do. 250 euros. Tel. 941581405
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
CARRO tienda con 2 habitacio-
nes y salón se vende. Grande.
En perfecto estado. 600 euros.
Tel. 941251055

BARREÑONgrande de matan-
za. Antigüedad: 15 años, pero
está sin estrenar. Tel. 618182562
CACHORROSAlaska Malamu-
te vendo. Negro y blanco y ca-
nelas. Desparasitados y con 1ª
vacuna. 200 euros. Ver sin com-
promiso. Tel. 620026180
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

COMPRO FINCA de recreo o
solar en zona El Cortijo o alrede-
dores. Tel. 620196926

ORDENADOR se vende con
impresora. Con 4 años. Tel.
659183034
ORDENADOR sólo 90 euros.
Impresora, altavoces, UFB, mó-
dem. Tel. 679412216 (llamar  tar-
des).

EQUIPO música Philips Digi-
tal para 5 CDs y vídeo SONY. To-
do 175 euros. Tel. 659242084

ACUARIO grande con mueble
vendo y Vaporetto con acceso-
rios y plancha. Tel. 941214768
ALQUILO capacitación trans-
porte mercancías. Nacional e In-
ternacional. Muy económica. 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).
LAVACABEZAS PELU-
QUERÍA4 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
SIDRAde Castilla y León.  Informa-
ción en alimentosdecastillayleon.com
o llamando al 630161626
TERAPIA integral alternativa.
Si pones tu corazón en tu propó-
sito ningún esfuerzo parecerá di-
fícil. Ven y charlemos. Tel.
617929020

ALFA ROMEO mod.156 Sport
Wagon. Matriculado 2001. Po-
cos km. 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
AUDI TT1.8 T. Año 99. 114.000
kms. 15.000 euros. Sonido bo-
oster. Cuero. Tel. 666087734
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 seminueva, ven-
do barata. Tel. 616910759 y
619312816
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 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
MONOVOLUMEN 7 plazas,
Lancia Zeta. Año 2000. Comple-
to. Impecable.Tel. 600904904
MOTO 125 cc. se vende. 500
euros. Tel. 676527305
MOTODaelim Five. 50 c.c. Año
2004. Perfecto estado. Incluidos
accesorios. Tel. 637222507
MOTOpequeña a batería ven-
do. Completa. Tel. 676001908.
MOTO GILERARunner. 180 c.c.
900 euros. Tel. 617039791
MOTO granate de batería se
vende. Ideal niños. Tel.
679727302
MOTO PIAGGIOTyphoon ven-
do. 49,04 cc. De particular a par-
ticular. Tel. 941239710 ( Pregun-
tar por Paco de 13.30 a 14.00
MOTO TRIAL 300 cc. Gas gas
Pro 2005. 3.000 euros.
Tel.61541687
OPEL ASTRA2.0. 16 v. 150 cv.
Full equipe. Con todos los extras.
Buen estado. Tel. 687346140
OPEL VECTRAvendo. 6 años.
Como nuevo. Buen precio. Tel.
658584529

QUAD YAMAHA Bluster. 200
cc. Con varios extras. De abril
2002. Sólo uso fines de sema-
na. 3.000 euros negociables. Tel.
650559446 Preguntar por Jose
Luis.
RENAULT 19TX se vende. 500

euros. Tel. 619583331
RENAULT MEGANE SCENIC
Año 2000.  52.000 kms. 8.000
euros. Tel. 941225606
RENAULT TWINGOse vende.
Año 1997. Buen precio. Tel.
686566966

SEAT IBIZA1200 blanco. Ven-
do repuestos de mecánica y ca-
rrocería. 120 euros. Tel.
941243406
VOLSWAGENPolo Diesel ven-
do 58.000 kms. En buen estado.
6.200 euros. Tel. 649961369

VESPINO ALXdeseo comprar,
en buen uso. Tel. 941448558.
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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.

L o g r o ñ o

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

3-5
VARIOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR
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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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CLASIFICADOS

San Antón 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

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
CASCO ANTIGUO
Precioso apartamento-duplex. Exterior.
Con ascensor. Por sólo 159.505€
¡Venga a verlo!

CASCO ANTIGUO
Buhardilla de 44 m2. 1 dormitorio.
Cocina. Baño. Muy acogedora. Sólo
98.892€ 

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

CASCAJOS
Apartamento de 60 m2 Trastero. Zona
verde y piscina. Por 185.000€

CASCAJOS
Piso de 3 hab. Con garaje y trastero.
Por 224.210€

CASCAJOS
Merendero de 55 m2. Diáfano.
Instalaciones de agua, luz, teléfono
y TV. Zona verde y piscina. 
¡Venga a verlo!

PIQUERAS: Piso de tres amplios dor-
mitorios, baño y aseo. Como nuevo.
Orientación este-oeste. Muy buen pre-
cio. 255.206€

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

ZONA PEATONAL
Precioso apto. reformado. Cocina
amueblada. En pleno centro de
Logroño. PARA ENTRAR A VIVIR.

FCO DE QUEVEDO
Local en alquiler. De obra. 88 m2 de
planta. En una zona de gran crecimien-
to. Renta: 400 €/mes.

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

AVDA. COLON
Precioso apto-duplex reformado a
capricho. Amueblado. Baño y aseo.
Trastero de 24 m2 aprox. 185.025€. 

HUESCA
Apartamento de 2 hab. Calefacción de
gas individual. Ascensor. Precio:
159.500€. ¡No pierda la ocasión de
venir a verlo!

MURRIETA
Amplio apartamento de 90 m2. Muy
buen estado. Buena altura. ¡Merece la
pena venir a verlo! Precio: 178.650€

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

GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 hab. Para entrar a vivir. Muy
buena altura. Exterior. ¡No se lo deje
escapar! Precio: 198.950€

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

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

OPORTUNIDAD UNICA
Piso de 3 hab en la zona oeste para
entrar a vivir. Exterior. Ascensor.
Garaje y Trastero. Por sólo 185.000€
¿Se puede pedir más?

VILLAMEDIANA
Precioso ático de 110 m2 con terraza
de 50 m2. 3 habitaciones 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 OPORTUNIDAD

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

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832€  (32.750.000 Ptas.) 

Zona verde y piscina
¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

ZONA AYUNTAMIENTO
Local en venta de 18 m2 más 18 m2 de
entreplanta. 1 baño. Por 43.920€. Ideal
almacén o trastero.

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

AVDA. JORGE VIGON
Piso para reformar en pleno centro de
Logroño. Muy buena altura. Muy lumi-
noso. Ascensor. Trastero. Muy buen
precio. INFÓRMESE. 

ZONA CENTRO
Piso de 3 hab. Exterior. ¡Muchas posi-
bilidades! Cómprelo por sólo 127.600€

ZONA CENTRO
Precioso apartamento totalmente refor-
mado. A estrenar. Primera altura. Por
sólo 137.000€. ¡Ideal inversores!

JUNTO A VARA DE REY
Apartamento de 67 m2. Exterior. Para
entrar a vivir. Puede ser suyo por
143.250€

OBRA NUEVA en el CASCO ANTIGÜO
Junto al Parlamento

3 únicos apartamentos

2 habitaciones, salón con cocina equipada 
y baño completo con columna de hidromasaje.

Armarios empotrados. Aire acondicionado.
Puertas lacadas y pinturas lisas. Exteriores.

Precio: 157.465 € + IVA

y 2 únicos merenderos

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA



23
GENTE EN LOGROÑODel 1 al 7 de Julio de 2005

TELEVISION

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 2
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
09:00 Clip a clip
11:00 Serie
11:30 Serie
12:00 Deporte
12:30 Do u play
13:00 Europa al día
13:30 A pedir de boca
14:00 Serie: Vecinos
14:30 Serie: Rumores
15:00 La hora animada
16:00 Serie: Mowgli
16:30 Territorio ACB
17:30 Documental
18:30 Serie
19:30 Documental
20:00 Dibujos Animados
20:30 Dibujos Animados
21:00 Días de pesca
22:00 Sol y sombra
23:00 Gran Cine
01:00 Serie
01:30 Noche sin tregua
02:00 Teletienda

DOMINGO 3
08:00 Dibujos Animados: 
08:30 Euronews
09:00 Clip a clip
11:00 Serie
11:30 Serie
12:00 Europa abierta
12:30 Cross World
13:00 Motor 10
13:30 La Rebotica
14:00 Serie: “Vecinos”
14:30 Serie: “Rumores”
15:00 La hora animada
16:00 Serie: “Mowgli”
16:30 Sesión Continua
17:30 Documental
18:30 Serie
19:30 Documental
20:00 Dibujos Animados
20:30 Dibujos Animados
21:00 Expectativas
22:00 Rodaje
23:00 Gran Cine
01:00 Serie
01:30 Noche sin tregua
02:00 Teletienda

SÁBADO 2
8:00 TRIS TRAS Y VERÁS 
8:30 SANTA MISA
9:35 TRIS, TRAS Y VERÁS
11:05 GRANDES HEROES
12:00 EL ÁNGELUS
12:05 SANTA MISA
13:06 LOS 100 DE LA CIEN
15:00 CONCURSAR
15:36 NUESTRO ASOMBROSO
MUNDO
16:30 INVESTIGACIONES
17:15 CHARLOT
17:35 DIBUJOS WARNER
19:00 PANTALLA GRANDE
20:00 LA SEMANA
20:30 CORTO PERO INTENSO
21:10 CRÓNICAS DE UN PUEBLO
22:00 ALA... DINA
22:30 CURRO JIMÉNEZ
23:30 TE PUEDE PASAR A TÍ
00:10 CINE DE NOCHE
02:00 PALABRA DE VIDA
02:05 EXPANSIÓN

DOMINGO 3
8:00 TRIS, TRAS Y VERÁS
11:05 PUEBLO EN CAMINO
12:00 EL ÁNGELUS
12:05 SANTA MISA
12:56 EL CHAVO DEL 8
14:05 FAMILIA
15:00 CONCURSAR CON PO-
PULAR
15:30 ACOMPÁÑAME
16:00 VALORAR EL CINE
16:30 ESTÁTE AL LORO 
17:00 RETRANSMISION DE
PELOTA
19:00 AL BAÑO  MARÍA
20:00 GOBIERNO
20:35 RIOJA AL DÍA
21:20 CORTO PERO INTENSO 
22:25 LA ENTREVISTA
23:30 TIRACHINAS RADIO
01:11 CRÓNICAS DE UN PUE-
BLO
01:55 PALABRA DE VIDA
02:00 EXPANSIÓN

SÁBADO 2
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 Rincones del vino
14:30 KM/H
15:00 Documental
15:30 CINE
17:00 FIFA Holanda ´05
19:00 Partido de Pelota
20:00 FIFA Holanda ´05
22:30 CINE +: “Más allá
del jardín” 
23:45 Qué idea!
00:15 Eros
02:15 KM/H
02:45 FIFA Holanda ´05
04:45 FIFA Holanda ´05

DOMINGO 3
10:00 Concurso
Infantil
10:30 Animación:
11:00 Érase una vez…   
12:00 Animación:
12:30 Animación:
“Inuyasha”
13:00 Ecuador, Lat. cero.
14:00 Comer y leer
14:30 Grandes docum. 
15:30 GRAN CINE:
“Nacido el 4 de Julio” 
18:30 CINE:“Cadillac
man”
20:30 THE AGENCY. 
21:30 CINE: “Listo pa-
ra matar” 
23:30 Gillette World
Sport
00:00 EL LÍBERO:
Walter Samuel

06.00 Noticias.
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
09.30 Infor. especial.
Madrid 2012.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Teleserie.
Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
Con Carlos Sobera.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quien viva.
01.05 TV on enchufados.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e Iñaki
López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Cine 2.
01.00 El día en imágenes.
01.05 Zoombados.
02.05 Esta es mi gente.
02.40 Date el bote.
03.35 Pásalo.
05.15 Forum.

06.00 Noticias.
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
09.30 Macgyver.
El fin de la llama.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Teleserie.
Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
Con Carlos Sobera.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.40 “24”.
00.45 Sexo en Nueva York.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e Iñaki
López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
01.45 Desafío total.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.

14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. 
Buffy cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Vidas furtivas. 2000.
18.06 Cine.
El compromiso 2002.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Teleserie. 
Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Cine español.
Una de zombis. 2003.
00.07 Cortos extra.
00.51 Cine. Terminator 3,
La rebelión de ... 2003.
02.35 Cine. Pollock, la
vida de un creador. 2000.
04.34 Cine.La verdad
sobre Charlie. 2002.

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. 
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
11.45 Retransmisión del
Chupinazo de San Fermín.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Telenovela. 
Amarte así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Grand Prix.
00.45 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
07.45 Encierro San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amarte así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Perdidos.
23.15 El verano de tu vida.
Estreno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Teleserie.
El pasado es mañana.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo.
22.00 Operación triunfo.
Con Jesús Vazquez.
00.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmanía.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Actualidad del corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Aterrizaje forzoso. 2004.
17.50 Everwood.
Nuevos episodios.
20.00 Documental:
España entre el cielo 
y la tierra.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine.
Pactar con el diablo. 1997.
01.00 Especial Cine.
Desaparecidos. 2000.
03.00 Siete días.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
10.15 Saber vivir.
Con Manuel Torreiglesias.
11.15 Por la mañana.
Con Inés Ballester.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Telenovela: Amarte
así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Concurso.
Mira quién baila.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Siete días.

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 1 SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 El pasado 
es mañana.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 Medical
Investigation. Estreno.
00.00 Crónicas marcianas.
02.10 Informativos.
02.30 Especial
Springsteen.
Con Manel Fuentes.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  de verano.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario Deportes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amarte
así, Frijolito.
17.15 Amor real. 
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
Con Bertín Osborne.
00.00 El Hombre y 
la Tierra de Félix
Rodriguez de la Fuente.
01.00 Telediario 3.
01.30 Siete días.

10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
19.30 Allá tú.
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triufo.
22.00 Cine.
Infiel. 2001.
00.45 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

14.25 Noticias CNN+.
14.35 Teleserie. 
Buffy, cazavampiros.
Estreno.
15.30 Magacine.
16.30 Cine.
La última noche. 2002.
18.40 Cine.
última llamada. 2002.
21.30 Noticias CNN+. 
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
Marlon Brando. 
El duque rebelde.
22.30 Cine.
Los rebeldes de Shangai.
2002.
00.23 Cine .
Italian job. 2003.
02.10 Cine.X.
Crazy bullets.
03.37 Cine.
Lejos del cielo. 2002.

La 2
09.40 El joven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie. 
Dawson crece.
12.00 Los vigilantes de 
la playa.
12.50 Los lunnis.
14.15 Enemigo en casa. 
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los lunnis.
19.00 Juegos 
del Mediterráneo.
Desde Almería.
22.00 Noticias 2.
22.45 Versión española.
Especial premios cortos. 
02.30 Cine club. 
Caricias. 1997.
04.00 Flamenco.
Arte y fuente
05.00 Gata Salvaje.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina de
Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela
González e Iñaki López
18.20 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.10 Zoombados.
Bromas.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.45 Pasalo.
6.00 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
07.45 La hora Warner. 
08.45 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
13.10 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La Caza del Tiburón. 2001.
18.00 Cine de Barrio. 
Currito de la Cruz. 1965.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.30 Gente de primera.
Con Esther Arroyo.
02.00 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 Conciertos de la 2.
12.00 El conciertazo.
Con Fernándo Argenta.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Ciclismo.
Balonmano.
16.00 Concierto Live 8.
18.15 Estadio 2.
Voleibol.
21.00 Concierto Live 8.
Continuación.
03.00 Cine Club. 
Clásicos del Siglo XX.
Sonrisas de una noche de
verano. 1955.
04.45 Cine.
Muchas pelotas en juego.
1998.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
La decisión. 2004.
18.00 Cine.
Más allá del sueño. 2000.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
The Quest, en busca de
la ciudad perdida. 1996.
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.
Cueste lo que cueste.
2000.
03.30 Televenta.

07.45 Birlokus klub. 
Programa infantil.
11.30 Visto y no visto jr.
12.15 Decogarden.
13.00 Clasificación
Fórmula 1 Francia.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
Herencia peligrosa. 2003.
17.30 Frontón.
19.30 I love zapping.
Actualidad del corazón.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta..
02.00 La América perdida.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.

08.33 Cine.
The parole officer. 2002. 
14.55 Noticias CNN+
15.00 Final femenina
Winbledom. Tenis.
18.15 Cine.
Piratas del Caribe. 2003.
20.35 Especial.
Exposión anime. 
21.30 Noticias CNN+.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Noche de series.
Scrubs
Joan de Arcadia.
23.40 Cine.
La vida de David Gale.
2003.
01.33 Cine.
El último golpe. 2001.
03.30 Cine. Mi mujer es
una actriz. 2000.
05.02 Especial Russell
Crowe.

08.30 Barne Barnetik. 
08.40 A través de Méjico.
08.55 Pirineos.
10.10 Rockface.
11.10 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.15 Cine 2. 
03.05 Cine 2.
Película por determinar.
04.30 Una aventura muy
personal.
05.15 Documental.
06.00 Vivir y morir en Rusia.
06.35 Recetas de abuela. 

10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonios.
10.30 El día del señor.
11.30 Futuro.
12.25 El jardín viviente.
13.00 Estadio 2.
Tenis.
Esgrima.
Ciclismo. Tour de
Francia.
Voleibol. Liga europea.
Fútbol.
23.00 Crónicas.
Con Elena Sánchez.
00.00 De cerca.
00.30 Resúmen Juegos
del Mediterráneo.
01.00 Ópera.
04.00 Cine.
Long Play. 1968.
05.30 Euronews.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
Programa infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
La mansión del
acantilado.
1994.
17.55 Rex. Dos capítulos.
19.55 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Los más: La canción
del verano. 
Paula Vázquez y Javier
Martín.
01.30 Cine.
Línea mortal. 1998.
03.30 Televenta.

08.30 Tiempo 
para Euskal Herria. 
08.45 Luar.
12.10 Palabra de ley.
12.40 Rutas solidaridad.
13.10 Sustraia.
13.40 Pacific blue.
Latidos.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.30 Euskal Herria. 
La mirada mágica.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.
Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.00 Cine 2.
04.30 Cine 2.
06.00 Vivir y morir en Rusia.
06.35 Recetas abuela.

09.14 Cine. Barridos por
la marea. 2002.
11.00 FIFA fútbol mundial.
11.30 Transworld sport.
Prog. deportivo.
14.00 Zap, zap, zapin. 
Actualidad televisiva.
14.55 Noticias CNN+
15.00 Final masculina
Winbledom. Tenis.
19.00 Semana del guiñol.
19.30 Especial Frasier y
compañía.
22.30 Cine.
Al filo de la muerte. 2002.
00.10 Cine. Hollywood,
departamento... 2003.
02.02 Cine.
Terciopelo azul. 1986. 
03.58 Cine.
El americano impasible.
2003.
05.56 Cine. El sueño de
Valentín. 2002.

07.30 Birlokus klub. 
09.00 Embrujadas.
11.00 GP 2 Series.
13.00 Gran Premio de 
F 1 desde Francia.
16.00 Cine.
Van Damme, soldado de
fortuna. 1998.
18.05 La hora de los
corazones solitarios.
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 TV Top..
22.00 Siete vidas.
00.10 La noche con Fuentes
y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El jóven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie. 
Dawson crece.
11.50 Los vigilantes de la
playa.
12.50 Los Lunnis. 
14.10 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Tour de Francia. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Revista a su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.30 Tour de Francia. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Cine.
Tierra de faraones. 1955.
00.45 Metrópolis.
01.15 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.15 El Conciertazo.

06.00 Noticias.
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
13.00 Macgyver.
Enemigo interior.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 El peliculón: 
Independence Day. 
1996.
01.00 7 días, 7 noches. 
Con Teresa Viejo.
02.15 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela
González e Iñaki López
18.20 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Operación Pirineos.
00.55 La zona muerta.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.05 Pasalo.

08.20 Semana del guiñol. 
14.25 Noticias CNN+
14.30 Teleserie. Buffy
cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
La pesadilla de Susi. 2000.
18.12 Cine. Los ángeles
de Charlie. 2003.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Teleserie. 
Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Cine.
Camouflage. 2001.
00.08 Cine.
Espía como puedas. 1995.
01.27 Cine.
La fiesta. 2003.
03.05 Cine. Lo mejor que
le puede ocurrir... 2003.
04.44 Cine. Novo. 2002.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
Con Ana Blanco.
15.00 Telediario 1.
16.00 Telenovela: Amarte
así, Frijolito. 
17.15 Amor real.
18.30 Obsesión.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Teleserie: Mujeres
desesperadas.
23.45 Músicauno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
Programa de cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 El pasado 
es mañana.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo.
22.00 Hospital central.
23.45 Crónicas marcianas.
Con Javier Sardá.
02.10 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El joven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie.
Dawson crece.
11.50 Los vigilantes de la
playa.
12.50 Los Lunnis. 
14.10 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Tour de Francia. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Paisajismo.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.30 Tour de Francia. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Qué grande es el
cine. J. L. Garci.
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.45 Concierto.
04.00 Gata salvaje.

07.55 Lo + plus. 
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. 
Buffy cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Al límite de la verdad.
2002.
18.06 Cine.Como perder
a un chico... 2003.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Cine.
Algo para recordar. 1993.
00.15 Cine. Lara Croft: La
cuna de la vida. 2003.
02.08 Cine.
28 días después. 2003.
03.56 Cine.
La vida mancha. 2002.
05.40 Cine. En la
oscuridad. 2003.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela
González e Iñaki López
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Con Félix Linares.
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 The shield.

06.00 Noticias.
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
13.00 Macgyver.
Cada vez que ella sonríe.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Teleserie. Mis 
adorables vecinos.
23.45 La hora de la
verdad.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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06.00 Noticias.
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
09.30 Infor. especial.
Madrid 2012.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Teleserie.
Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos.
Con Carlos Sobera.
18.45 La semana 
del Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quien viva.
01.05 TV on enchufados.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Rep. programas.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El joven Hércules. 
10.00 Elección ciudad de
los Juegos Olímpicos.
13.00 Los Lunnis. 
14.10 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Tour de Francia. 
17.30 Los Lunnis. 
Prog. infantil.
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Tour de Francia. 
Resumen.
22.00 Noticias 2.
22.45 Cine de novela.
El caso Winslow. 1998.
00.45 La mandrágora.
01.15 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.15 Concierto.
03.30 Gata Salvaje. 

07.55 Lo + plus. 
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. 
Buffy cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
El punto sobre la I. 2003.
18.00 Cine. Soldados de
salamina. 2003.
20.00 La hora Wiki.
20.30 Teleserie. 
Millenium.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Frasier.
22.30 Documental.
Paparazzi (parte I).
23.30 Cine.
Empire. 2002.
01.06 Cine. Las voces de
la noche. 2003.
02.47 Cine.
The hunted. 2003.
04.18 Cine. Normal. 2003.
06.12 Documental.
La mente humana.

07.30 Los Lunnis 
09.40 El joven Hércules. 
10.05 Popular.
11.00 Teleserie.
Dawson crece.
11.50 Los vigilantes de la
playa.
12.50 Los Lunnis. 
15.00 Saber y ganar.
15.30 Tour de Francia. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños
universos.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.30 Tour de Francia.
Resumen.
22.00 Noticias 2.
22.45 Off cinema.
00.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
01.45 Concierto.
03.00 Gata Salvaje. 

JUEGOS MEDITERRÁNEOS
Hora: 19.00 h. 

Competición deportiva entre los
países del arco Mediterráneo que
se celebra en Almería.

TORNEO WINBLEDOM
Hora: 15.00 h.

En directo desde Winbledom, la
final masculina del torneo más im-
portante en pista de hierba.

INDEPENDENCE DAY
Hora: 21.45 h. 

Naves alienígenas se aproximan a
la tierra cuando se acerca el día
de la independencia americana.

OPERACIÓN TRIUNFO
Hora: 21.15 h. 

Resúmenes diarios mostrarán
la evolución de los cantantes
de la nueva generación de O.P.

CHUPINAZO DE SAN FERMÍN.
Hora: 11.45 h. 

Retransmisión del comienzo de
San Fermín en directo desde el
Ayuntamiento de Pamplona.
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06.00 Noticias.
08.00 Megatrix.
Entretenimiento infantil.
13.00 Macgyver.
Cuenta regresiva.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 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.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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Procesador Intel® Pentium® 4 630 a 3, GHz HT (64 Bits, 2MB de caché, LGA775 Bus 800 MHz 90nm),
Placa Base Intel® 915PL-775, Memoria 2.048 Mb DDR 400 Dual channel, SVGA GeForce 6200 TC PCI
Express 256 Mb DDR TV+DVI, Disco Duro 200 GB S-ATA 7.200 rpm, Regrabadora DVD±R/RW Doble Capa
16x, Sonido 3D 7.1 canales, Tarjeta red 10/100/1000 Mbps, 7 USB 2.0 ( 3 frontales + 4 traseros), Tarjeta PCI
Wireless 11g 54 Mbps GigaByte, Monitor TFT 19” AIRIS Multimedia, Teclado multimedia y ratón WIFI
AIRIS (inalámbrico), Altavoces AIRIS L168 5.1 80W, Tarjeta AIRIS TV Estéreo + mando, 23 en 1 Card
Reader V.2.0. interno. ACCESORIOS, Multifunción Epson CX3650, WebCam USB AIRIS, Cámara AIRIS
PhotoStar N705 (4Mpx) + 256 Mb. SOFTWARE, Windows XP Home edition, Power DVD XP 4.0, Software

de grabación NERO Suite 2 ver. 6.3.1, Antivirus McAFEE Viruscan 2005 ver. 9.0, Microsoft® Work Suite
2005 (Incluye: Works 8, Word 2002, Encarta 2005, Picture It, Photo Premium)

TFT 15,4” Panorámica, Procesador SONOMA Intel® Pentium® M 730 a 1,6 GHz 2Mb de Caché L2 533 Mhz,

Memoria 1.024 Mb DDR, SVGA PCI Express Intel® 128 Mb Sh.M., Disco Duro 80 GB, Regrabadora DVD±R/RW
Doble Capa, Touch Pad + 2 botones (1 scroll), Sonido 3D + Altavoces + Micrófono, Batería Ión - Litio (8 celdas), 3x

USB 2.0, PCMCIA, IEEE1394, TV Out, SPDIF, Lector memorias MMC/SD/MS, Mini PCI Intel® pro Wireless 11
Mbps + Antena, M/F 56 Kbps, red 10/100/1000 Mbps, 360 x 265 x 32,2 mm. 2,85 Kg. Antivirus Bit Defender.

999€999€89€/mes*89€/mes*
Procesador Intel®Pentium® 4

630 (64 bits, 2MB caché, LGA775)

2048 Mb DDR Dual Channel

Regrabadora DVD±R/RW 
CÁMARA DIGITAL AIRIS N705

1.699€1.699€

ORDENADOR AIRIS
SIGNUM G112SC

ORDENADOR AIRIS
SIGNUM G112SC

PORTÁTIL AIRIS
PRAGMA 830

PORTÁTIL AIRIS
PRAGMA 830Plasma AIRIS 42”

M177
Plasma AIRIS 42”

M177

REALICE SU COMPRA DE PRODUCTOS AIRIS

TFT 19” AIRIS Multimedia SVGA PCI EXPRESS 128MB

DISCO DURO 80 GB

Procesador Intel®Pentium® M 730

1024 Mb DDR 

Regrabadora DVD±R/RW 

TFT 15,4” Panorámica  

941 586 586 CENTRO OFICIAL AIRIS PARA LA RIOJA
C /  V i l l a m e d i a n a ,  1 1  (frente al parque del Carmen)

www.mundoairis.es

* Si financia su compra con el producto Fórmula Opción 10. Pague 10 mensualidades sin intereses del PVP/20. Después puede seguir pagando la misma mensualidad a través de una tarjeta Aurora Mastercard, o pagar el resto al contado sin intereses. Financiación sujeta a la aprobación de

Banco Cetelem. IVA INCLUIDO. Precios válidos excepto error tipográfico o fin de existencias. Ofertas válidas hasta el 30 de Junio de 2005

LCD-TV 30” AIRIS M138 1.199€1.199€

LCD-TV 26” AIRIS M137 799€799€
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ANUNCIADO EN TV!!

MULTIFUNCIÓN EPSON CX3650

SVGA GeForce 6200 PCI Express
256 MB DDR TV-Out + DVI
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Jesús María Peña
Capellán de la cárcel

Ayuntamiento
Placas de calles

J. Perry
El Día del Orgullo Gay se ce-
lebró en Logroño el pasado
martes 28 con una colorista
fiesta en la sede de Gylda
(Gays y Lesbianas De Aquí). El
acto principal de la celebra-
ción fue la entrega del IV Pre-
mio Rosa a Antonio Ruiz, Pre-
sidente de la Asociación de Ex
Presos Sociales;y es que la apa-
rente situación de normalidad
y el progresivo aumento del
reconocimiento de los dere-
chos de los miembros de esta
comunidad (como la modifi-
cación del Código Civil para
permitir que las personas del
mismo sexo puedan contraer
matrimonio o adoptar niños)
no puede hacernos olvidar
que gran parte de los homose-
xuales en nuestro país han vi-

vido durante años en situacio-
nes de marginalidad, discrimi-
nación e incluso penalización
legal (en función de Leyes co-
mo la de Vagos y Maleantes o
la de Peligrosidad y Rehabilita-
ción Social) a causa de su
orientación sexual. La discri-

minación legal y la represión
social hacia estos colectivos se
mantuvo vigente de forma ex-
plícita hasta el advenimiento
de la democracia y el premio,
en palabras del Presidente de
Gylda Jesús Cárcamo “home-
najea y reconoce a todos los
hombres y mujeres que tuvie-
ron que sufrir encarcelamien-
to por su orientación sexual.”
Un  muy emocionado Antonio
Ruiz agradeció el premio y pro-
metió “seguir luchando por la
recuperación de la memoria
histórica de todos los encarce-
lados durante el franquismo.”

Tras la entrega, los socios de
GYLDA invitaron a todos a par-
ticipar en el acto central del
Día del Orgullo Gay en Espa-
ña, la manifestación del día 2
de julio en Madrid.

El Día del Orgullo Gay en Logroño

Antonio Ruiz y Jesús Cárcamo.

EL BRINDIS

El Presidente de la Asoc. de Ex-Presos Sociales recibió el Premio Rosa
Si nos fijamos bien en la ciudad
que pateamos, debemos conve-
nir que lo de la señalización de
las calles no es precisamente lo
mejor de esta ciudad. Algunas
esquinas no tienen placas. Des-
cubrimos demasiado estilos de
indicaciones de calles.Y en oca-
siones más que ayudarnos,lo que
nos provocan es la duda cuando
no la pérdida, de forma especial
en las callejuelas pequeñas que
no todo el mundo conoce por su
nombre. Hay que plantearse se-
riamente lo de las placas.

En la figura de Jesús María Peña,
uno de los capellanes de la cár-
cel de Logroño, deseamos refle-
jar el brindis con vino por todas
aquellas personas que, día a día,
trabajan, posiblemente sin nin-
gún tipo de compensación más
que la personal, por los demás.
Es uno de los muchos casos que
existen y seguramente descono-
cemos, pero en este mismo brin-
dis metemos a los que se ocupan
de la tercera edad, de los niños
con algún tipo de enfermedad
grave o a los voluntarios.

Marqués de Murrieta, 48
Tfno.: 941 21 40 21

CICL 09-13

Si quieres irte... ven


