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Julio Revuelta defenderá los
derechos de los logroñeses
Durante el Debate del Estado de la Ciudad, el Alcalde de Logroño prometió
luchar porque no se pierdan los derechos frente a la población inmigrante

Manifestación contra
la deslocalización
Los sindicatos protestan por la situación industrial
C.C.O.O., U.G.T, U.S.O. y C.T.I.
han lanzado un llamamiento al
Gobierno y a los empresarios de
nuestra Comunidad para advertirles de las consecuencias sociales que conlleva el cierre de las
empresas y su posterior traslado
a lugares donde la mano de obra

es más barata. Las 4 centrales sindicales han organizado esta semana una marcha con la que han
denunciado la situación actual
que atraviesan los trabajadores
de Electrolux y Garel, y el riesgo de que estos cierres se puedan generalizar.
PÁG. 7

De paseo por el
barrio de Lobete
con el presidente de
la Asoc. de Vecinos
LOGROÑO

Los desaparecidos de La Rioja suelen volver

PÁG. 8

En este año 2005 de las 55 personas desaparecidas 38 se han reintegrado
El Centro Base de
Minusvalías
gestionará las plazas
para discapacitados
LOGROÑO

PÁG. 6

Nuevos datos sobre
la Prisión logroñesa
Se construyó en el año 1888
habilitando el antiguo
Hospital de Roque Amador
LOGROÑO

PÁG. 6

En La Rioja prácticamente todos
los desaparecidos suelen reintegrarse. Si en el año 2004, 127 fueron las personas desaparecidas,
106 se reintegraron y en este
2005, de las 55 desaparecidas, 38
ya han vuelto a sus hogares, por

ahora. No obstante en la Delegación del Gobierno piensan que
prácticamente todos los que en
su momento desaparecieron han
regresado, lo que ocurre es que
no lo han notificado a la Policía.
Los casos más complicados son

los de las desapariciones “climatológicas”es decir aquellas en las
que intervienen elementos externos como un río. De estos dos
son los casos en La Rioja y aunque siguen las investigaciones,
pocas son las esperanzas. PÁG. 3
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Ante el debate sobre
la ciudad

A

A Red de Ciudades Comerciales que es una estructura interprovincial a través de
la que se conocen las diferentes
realidades comerciales en ellas
implantadas y que tiene a
Logroño como uno de sus máximos exponentes, desde que
en 1997 fue reconocida como
Mejor Ciudad Comercial de
España, contará con dos nuevos
socios: Oviedo y Teruel.

EDITORIAL

L

E están dando en el Ayuntamiento de Logroño muchas vueltas a una zona de la
ciudad, como es la limitada
por la Avenida de Navarra y la
Avenida Paternina, para empezar a hacer en la misma una
serie de actuaciones que se
desean sean muy concretas a
la vez que efectivas. Se trata
del antiguo barrio de la Judería
donde se concentraban los
judíos hasta su expulsión. La
historia de Logroño dice que
en el 1391 el barrio fue quemado por los cristianos.

S

ntes de que se celebre el Debate del Estado de la Ciudad -el cuarto que se celebra en el Ayuntamiento de esta ciudad,
el primero tras el nuevo Reglamento de la Ley
de Grandes Ciudades- muy posiblemente podremos adivinar lo que dirán en cada momento cada uno de los personajes protagonistas del mismo.
Por un lado el Alcalde y el partido que lo sustenta, nos hablarán de todo lo bien que lo están
haciendo frente a lo poco que se había hecho
antes de llegar al gobierno de esta ciudad, y además avanzarán lo estupenda que quedará la ciudad al final del presente mandato.
La oposición, da igual uno que otro, insistirán
en lo mal que lo está haciendo el equipo actual,
frente a lo bien que se hacía antes cuando ellos
estaban en el poder, o lo bien que lo harán cuando los ciudadanos les otorgen su confianza, por-

que entra dentro de la lógica que alguno de ellos,
o los dos juntos, llegarán a gobernar en el futuro.
Es decir, pasaremos del blanco al negro, y del
negro al blanco según quien hable, y posiblemente olvidarán que en toda gestión política,
como en la misma vida diaria, hay tonos grises
que son los que nos sitúan en la realidad y los
que nos provocan la autocrítica.
Porque a fuerza de ser sinceros no esperamos
ningún tipo de autocrítica de ninguno de los
grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, aunque es un ejercicio que conviene
que todos hagamos de vez en cuando.
Y si lo cierto es que en estos útimos años en
Logroño hemos visto obras como la de la Circunvalación, el Palacio de Deportes, la Plaza de
Toros, el Palacio de Congresos y Exposiciones,
las nuevas zonas de expansión y ocio o el Casco
Antiguo donde se únen lo positivo y lo negativo... pero también está ahí la gestión del campo
de fútbol, la falta de pisos protegidos o de suelo
industrial o temas más cercanos al ciudadano.

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

Director General
Fernando López Iglesias
Director Financiero
Germán Martínez Arcos
Director Técnico de Medios
José Luis López García.

Fuera

de contexto

“”
El acto celebrado por el
presidente fue un circo
privado
Rubén Gil

Secretario Organización del P.R.

El español y el circo nos parecen suficientemente ricos como para que el primero tenga en su diccionario miles de palabras para
utilizar mucho mejor que
la de circo, si es que queremos definir peyorativamente un acto político.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS AL DIRECTOR

Grupo de Comunicación
GENTE

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

R

Les escribo más que nada preocupado
por el caso que me acaba de contar un
familiar muy cercano -aportándome todos los datos- de lo que le acaba de ocurrir en su relación con la sanidad riojana
que hasta ahora había sido siempre muy
buena, o por lo menos no tan sorprendente como el caso que les paso a exponer.
Resulta que este familiar está pasando
en la actualidad por un fuerte estado de
ansiedad sin llegar totalmente a la depresión.Acudió a su ambulatorio y le dieron cita para el psiquiatra prácticamente a los diez días de solicitarla, lo cual es
un tiempo digamos que prudencial. No
obstante su caso requiere no sólo de un
tratamiento a base de pastillas sino tam-

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285

e-mail:grupo@grupogente.es

ADIO Haro Cadena SER,
la emisora que dirige
Rafael Martínez en la localidad jarrera, dará el pistoletazo
de salida a la celebración de
su vigésimo aniversario el 15
de julio, con un acto en el que
harán entrega de cinco trofeos a la fidelidad y la concluirán allá por el mes de
noviembre durante la celebración de la edición 2005 de “La
Rioja en Onda”. Entre medias,
concierto de Malú.

El psicólogo para diciembre

Edita
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bién psicológico ya que debe vencer
ciertos miedos o por lo menos saber enfrentarse mejor a ellos. Nuevamente siguió el mismo proceso en el ambulatorio de Espartero, con visita a su médico
de cabecera y la solicitud de esta asistencia psicológica.
Pues bien, la cita que le han dado es para diciembre, es decir, dentro de cinco
meses lo que me hace pensar que llegado el momento de la consulta o ha superado por sí mismo este proceso o ya
se encontrará depresivo total.
No deseo sacar conclusiones de esta
realidad sino exponer un caso concreto
en una especialidad concreta y en un ambulatorio en concreto donde la maniobrabilidad será posiblemente mínima,
por los recursos con los que se cuenta,
pero la efectividad nula.
Marcelino Díaz

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

Un móvil, dos móviles.
Quisiera exponerles mi queja y mi indignación por lo que me está sucediendo
con una compañía de telefonía que responde al nombre de Vodafone.
Resulta que en diciembre del año pasado les compré un movil, en concreto, un
Siemens C65 que inmeditamente me dió
problemas, ya que no cargaba la batería.
Llevado a revisión y posible arreglo en
febrero de este año me dan uno nuevo,
con el que pensaba que se terminaban
mis problemas.
No obstante, nuevamente me empezó
a fallar el móvil y le volví a llevar a Vodafone para que se hicieran cargo del mismo. Pasado el tiempo ahora me llaman
para indicarme que no solamente no me
cubre la garantía para este móvil, sino

que dado que han encontrado que el móvil tenía, al parecer, óxido tampoco me
corresponde su cambio por otro nuevo.
Y además me indican que, ya que tengo puntos de Vodafone, que los gaste para comprarme un tercero.
Todo esto me parece una tomadura de
pelo cuando no una estafa, lo cual se lo
he hecho saber a ellos también.
Paula Cuesta

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico director@genteenlogrono.com. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Del 8 al 14 de Julio de 2005

DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD

Revuelta luchará porque no se pierda “ni
un solo derecho” frente a la inmigración
El Alcalde de Logroño repasó los logros de su gabinete en el Debate sobre el
Estado de la Ciudad y arremetió contra la política de inmigración del Gobierno
J. P.
Los días 7 y 8 de julio,el pleno del
Ayuntamiento de Logroño celebró el cuarto Debate sobre el
Estado de la Ciudad,una iniciativa
cuyo objetivo fundamental es, en
palabras del Alcalde,“rendir cuentas ante los ciudadanos”, repasando la gestión, las actuaciones y
proyectos acometidos durante
del último año por el consistorio.
Con la presencia en el salón de
Plenos del Ayuntamiento del
Presidente de la Rioja, Pedro
Sanz, el Presidente del Parlamento
riojano José Ignacio Ceniceros y
otros miembros del Gobierno
regional, el Alcalde de Logroño,
Julio Revuelta, inició el debate el
jueves con una intervención en la
que repasó los principales logros
y proyectos de futuro de su gabinete en varias materias, entre
ellas: empleo, comercio, urbanismo y modelo de ciudad, Plan de
Infraestructuras, vivienda, rehabilitación del Casco Antiguo, seguridad, cultura, servicios sociales o
patrimonio. Revuelta se reservó
el tema más polémico -el de la
inmigración- para el final de su
exposición, cuando dedicó críticas a la política del “papeles para
todos”que, a su jucio, está llevando el Gobierno central. Además
quiso centrarse en la inmigración
en Logroño y afirmó que luchará
por que los logroñeses “no pierdan ni un sólo derecho”en virtud
de una nueva norma:“el que más
tiempo lleve más derechos
tiene”, lo que despertó algunos
murmullos de desaprobación en
la oposición. Además, se mostró
convencido de que los logroñeses están “orgullosos” del trabajo
que ha hecho el PP en la ciudad.
EMPLEO E INDUSTRIA
Revuelta comenzó la defensa de

“por cada comercio que cierra en
la ciudad,se abren cuatro nuevos.”
Seguidamente pasó a explicar el
nuevo modelo de ciudad definido por las obras que se acometerán en El Campillo,“la obra más
ambiciosa del Ayuntamiento en
toda su historia con más de 200
viviendas sociales y 23 millones
de euros de inversion; que convertirá el río Ebro en un elemento de articulación de la ciudad,
convirtiendo el casco antiguo en
el verdadero centro de Logroño.”

El Alcalde durante su intervención.

sus logros en el debate sobre el
estado de la ciudad destacando
los avances en materia de empleo.
Subrayó las “excelentes cifras” de
empleo masculino y femenino y
la situación de “plena convergencia con Europa” en este sentido.
Reconoció asimismo que hay que
atender las necesidades de varios
sectores, pero que ha habido un
crecimiento del 3%,“muy por encima de la media nacional”en materia de creación de puestos de
trabajo. Quiso recordar también
la ayuda del Ayuntamiento a los
trabajadores de Ugarte,que “jamás
habrían recibido las indemnizaciones sin nuestra ayuda” y el hecho de que empresas como Bodegas & Bebidas o Unipapel
mantengan su sede en la ciudad.
COMERCIO, URBANISMO y VIVIENDA
El alcalde de Logroño continuó
exponiendo los grandes avances
en materia comercial introducidos por el Plan de Comercio que
se prorrogará otros tres años con
un presupuesto de más de 2 millones y medio de euros.También
apuntó que pese a la construcción de los centros comerciales,

INFRAESTRUCTURAS
Entre los proyectos de futuro, el
Alcalde habló del Plan de Infraestructuras, que prevé entre otras
cosas: liberalizar la A-68 y convertirla en la “ronda sur de la ciudad”,
el plan metropolitano y varios proyectos de calidad ambiental como el soterramiento de contenedores o la futura clausura del
vertedero.
Para Revuelta “Logroño tiene el
mejor plan de vivienda joven”con
600 licitaciones este año y con la
construcción de 3.000 viviendas
de protección oficial planeadas
para el período entre 2007 y 2011.
PLAN DE CENTRO Y CASCO ANTIGUO
Revuelta quiso subrayar también
la importancia del Plan de Centro
“que hará del centro algo bonito
y para el disfrute de todos, con la
vida en superficie y los servicios
bajo tierra” y la rehabilitación del
Casco Antiguo “que buscará proyectos de desarrollo integral a través del acuerdo de rehabilitación
firmado por el gobierno, la oposición y los vecinos.” En este sentido, tampoco quiso olvidar el primer presupuesto ciudadano de
Logroño, para “avanzar en la construcción de la ciudad juntos”a través de la participación de todos.

SORTEO PACK PROMOCIONAL DE SINGLES
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

LA GALERÍA

TOMÁS SANTOS
PORTAVOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Un año perdido
frontamos un nuevo
debate de la ciudad en
el que, lamentablemente, nos encontramos con
mucho fuego de artificio por
parte del Equipo de Gobierno
del Partido Popular, y es que
han dedicado más tiempo a
decir lo que iban a hacer que
a hacer lo que decían, y así
hemos visto, junto a la falta de
trabajo real, una improvisación que les ha llevado en
casos como el de los aparcamientos a un enfrentamiento
constante con los vecinos.
Por otro lado, siguen considerando los servicios sociales,
que para nosotros tienen que
ser derechos sociales, como
una ayuda que se reparte de
forma paternalista en lugar de
como un derecho, y así vemos
que en los presupuestos de
2005 apenas cubren el 3,70%,
con claras situaciones de deficiencia asistencial para la Ter-

A

cera Edad, Guarderías, Ayuda
Domiciliaria, etc.
La vivienda sigue siendo un
problema, como lo demuestra
el último sorteo, donde para
264 viviendas concurrieron
cerca de 7.000 ciudadanos,
mostrando claramente la necesidad de VPO que tienen los
ciudadanos de Logroño.
Han vuelto a demostrar que
son malos gestores, pues en todas las obras tienen desfases tremendos en tiempo y en dinero.
Siguen teniendo pendiente
suelo industrial para nuestros
empresarios, incumpliendo
claramente sus propios compromisos con lo que ello tiene
de debilitamiento económico
y de creación de empleo para
la ciudad, como lo demuestran
los datos de la Actualidad Económica Española, en el que
ocupamos el puesto 34,con un
descenso de 9 puestos en relación al estudio anterior.

LA GALERÍA

ANGEL VAREA
PORTAVOZ DEL PARTIDO RIOJANO

Preocupación
osotros vamos a hacer
incidencia en la oferta
de suelo industrial en
Logroño que es una de las
grandes deficiencias de esta
ciudad porque nos preocupa
el futuro, que pasa por tener
compensado el sector de servicios y el sector industrial.
Nos fijaremos en el sector del
comercio que no va precisamente viento en popa, y si la
solución era la Oficina de
Comercio una oficina que simplemente gestiona la ayudas.
Queremos incidir en el Plan
de Centro de Ciudad que es
un plan de aparcamientos
pero empezando siete obras a
la vez pensamos que no es la
mejor manera de afrontar el

N

Urbed maderas y revestimientos, S.L.

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

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

INSTALADO
DESDE

17

€/m2

futuro.
Sobre el Casco Antiguo vemos
que va progresando a una velocidad ínfima. Existe chabolismo vertical y somos de la opinión de que debe ir a vivir allí
quien realmente desee vivir.
Como resumen creemos que
Logroño ha crecido pero el
ciudadano no se siente implicado en un proyecto de ciudad.
Y he escuchado al alcalde algo
que nos ha preocupadoes
pecialmente: que va a tener en
cuenta el árbol genealógico
frente a los logroñeses que
vienen aquí porque en sus
lugares de origen no han tenido posibilidades de desarrollo.
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L O G R O Ñ O
■ El viernes, cuando ‘Gente’ llegaba a sus hogares, el Gobierno regional daba luz verde a la firma de un convenio entre la
Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Médicos para elaborar un programa individual de atención integral al médico
y proteger tanto la seguridad física como el prestigio profesional de los facultativos.Y todo ello para velar por la seguridad de médicos y, en el futuro, el colectivo de enfermería. En
palabras del Consejero de Salud, Pedro Soto,“De momento
no se han detectado agresiones graves pero es una situación
que no se puede consentir”. Igualmente en el Consejo de Gobierno se dio cuenta de que en el plan riojano de I+D+i se
invirtió en el 2004 un total de 73,93 millones de euros.
Jesús Urbina también se va a Madrid para asesorar a Ana Leiva en la política municipal del Ministerio adelantando que
“En la política municipal de España debemos pasar de un modelo del siglo XIX a otro moderno, que esté acorde con el siglo XXI”.
Conocemos el informe que nos aporta la Sociedad de Tasación sobre el precio de la vivienda en Logroño y en él se nos
dice que el primer semestre del año ha sido época de ligero repunte en el precio de las viviendas, aunque muy alejado de
otros años y en nuestro caso de otras ciudades. El aumento del
precio de la vivienda desde enero a junio fue de un 4%, siendo
la media nacional del 4.5%. Con estos datos un piso comprado
en Logroño se sitúa en los 1.700 euros el metro cuadrado.
La Asociación de Donantes de Sangre de La Rioja (Adonar)
hizo entrega el sábado por la noche de los galardones del Mérito Nacional a la Donación de Sangre a siete riojanos: Julia
Gil Ezquerro, José María León Domínguez, Felipa Martínez
de Toda Herrero, Ricardo Muñoz López, Pedro Sáez Aransay,
Santos Sánchez Casarrubias y Bodegas Franco Españolas recogido por Ramón Sánchez. El presidente de la Asociación de
ulio Rodrigo, afirmó en este acto que “la donación
Donantes, Ju
no es un hecho sanitario sino social” recordando que “a pesar
del incremento de donaciones,, la sangre sigue siendo un bien
escaso, por eso desde las asociaciones tenemos que seguir
fieles a nuestros principios, colaborando con las autoridades
sanitarias, a pesar de algún que otro intento dee menospreciar
nuestra acción”.
Y el domingo volvió nuevamente el mercadillo a Las Norias
tras un mes de descanso debido a un acuerdo de la Asociación Riojana del Comercio Social con el Ayuntamiento por el
que esta institución podía hacer uso del recinto ferial durante ese tiempo, como así ha ocurrido.
El resto, que es mucho, está en ‘Gente’.

- Miércoles 6 de julio del 2005 -

IMPUESTO
La junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana el impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras. En este caso se ha
declarado de especial interés o utilidad municipal un lote de 37 licencias bonificadas en el Casco Antiguo. En los 6 primeros meses de
este año se han licitado 149 iniciativas, en su mayoría privadas, con
una bonificación en el impuesto de
construcciones del 50% sobre
cada proyecto. En 2004 se llevaron
a cabo 200 actuaciones.
URBANIZACIÓN
El Ayuntamiento ha decidido recibir
las obras de urbanización del
Paseo San Antonio, adjudicadas las
obras de referencia a Construcciones José Martín y Vías y Construcciones, S.A. A partir de este
momento comienza el plazo de
garantía, establecido desde la fecha
del Acta de Recepción, para informar a la empresa contratista de las
deficiencias que puedan surgir. El
espacio urbanizado discurre entre
las nuevas viviendas ubicadas en el
parque San Antonio y el límite del
cementerio. Esta actuación forma
parte de una operación urbanística
que recupera espacio para la ciudad, a la vez que aloja 42 viviendas
protegidas. Además se va a llevar a
cabo una actuación que va a permitir ganar un parking. Se trata de
aunar estética y vivienda.
SUBVENCIÓN
La Comisión de Gobierno ha acor-

dado la concesión de una subvención a la Guardia Civil con motivo
de la celebración del 25 aniversario
de la Unidad Acción Rural (G.A.R.C.A.E.) en nuestra ciudad. Los
actos conmemorativos del aniversario tuvieron lugar el pasado 15
de junio con la presencia de los
Príncipes de Asturias, y ahora el
Ayuntamiento se suma a la celebración con esta subvención. La cantidad que aporta el Consistorio
asciende a 12.000 euros.

COLABORACIÓN
El equipo de Gobierno ha aprobado
un convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Sociedad
Recreativa y Cultural Gran Casino.
Esta firma tiene como finalidad el
apoyo a la realización de actividades conmemorativas en el centenario del Gran Casino. Para ello el
Consistorio aporta una ayuda de
6.000 euros.
FUEGOS ARTIFICIALES
La Junta de Gobierno ha aprobado
la contratación de los últimos lotes
de fuegos artificiales que quedaban
pendientes para las próximas fiestas de San Mateo. El lote 2 se adjudica a Pirotecnia Igual por una
cuantía de 12.000 euros. Esta
empresa va a exhibir sus fuegos de
artificio el día 21 de septiembre. El
lote 3 se ha otorgado a la empresa
pirotécnica Portugués S.L. por
18.000 euros. En este caso se trata
de los fuegos que se van a disparar
el día 23 de septiembre. El lote más
importante, que se va a lanzar en el

Farmacias de Guardia
Viernes, 8

Martes, 12

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

De 8 a 23 horas
• Villamediana, 19 (Colón, 55)
De 20 a 23 horas
• Avda. de Portugal, 1

Sábado, 9
De 8 a 23 horas

Miércoles, 13

• Jorge Vigón, 22
De 17 a 23 horas
• Huesca, 53-55

Domingo, 10
De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós, 72
• Doce Ligero, 12
• Juan Boscán, 9 (Cascajos)

De 8 a 23 horas
• Avda. Colón, 27
De 20 a 23 horas
• Juan II, 9 (C. Deportivo, 53)
• Estambrera, 13 (Cascajos)

Jueves, 14
De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz, 70
De 20 a 23 horas
• República Argentina, 26

Lunes, 11
De 8 a 23 horas
• Muro de Cervantes, 1
De 20 a 23 horas
• Pérez Galdós, 46

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina, 26

Parque San Miguel y va a provocar
la mayor concentración de espectadores, se ha otorgado a la empresa
Fuegos Artificiales Caballer por una
cuantía de 27.000 euros.

VIVIENDAS DE ALQUILER
La Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Logroño, y a propuesta de la Mesa de Contratación
reunida el pasado lunes, ha aprobado la adjudicación de 2 parcelas
destinadas al alquiler. De esta
forma se van a construir 172
viviendas de Protección Oficial destinadas al arrendamiento durante
25 años. El Consistorio pretende,
con esta iniciativa, fomentar el
alquiler como una vía alternativa de
acceso a la vivienda. Estos pisos
están destinados a cualquier ciudadano, aunque se ha pensado especialmente en los más jóvenes. Se
trata de 2 parcelas; el número 9 de
La Cava tiene capacidad para 92
viviendas y el número 7 de Los
Lirios para 80. La Mesa de
Contratación, que había recibido 5
propuestas para cada parcela, ha
decidido adjudicar La Cava a la
empresa Gestiones Inmobiliarias,
S.L., y Los Lirios a Miralbueno XXI
Rentas, S.L. Las viviendas se van a
entregar equipadas con amueblamiento completo en cocina, baños
y armarios empotrados. Los precios de sus alquileres son limitados
y se van a situar entre los 259 y
326 euros, dependiendo de la
superficie de las viviendas, que
oscilarán entre los 70 y los 90
metros cuadrados.

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

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

Ú T I L E S

El tiempo en Logroño

DELEGACIÓN GOB. CIVIL
941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO
941222500
GAS NATURAL
941262401
IBERDROLA
941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE
901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA
941212171
ONCE Nº PREMIADO
941270172
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
GONZALO DE BERCEO
RODRÍGUEZ PATERNA
ESPARTERO
LABRADORES
SIETE INFANTES DE LARA

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718

Los pronósticos del tiempo
para el fin de semana nos hablan de sol y alguna nube el
sábado en una jornada que se moverá
con temperaturas entre los
26ºC. y los 13ºC. de mínima.
El domingo no habrá
muchos cambios con
respecto al día anterior.Temperaturas entre los 29ºC.y los
13ºC.
El lunes se mantiene
el sol y nubes con un
15% de probabilidad de lluvia. Temperaturas entre los
32ºC. y los 14ºC.
El martes se mantienen las previsiones
del día anterior. Las temperaturas se moverán entre los
34ºC y los 16ºC.
El miércoles día de
sol y nubes pero con
temperaturas que se moverán
entre los 35ºC. y los 18ºC.

LOGROÑO
Del 8 al 14 de Julio de 2005

Gente
En ‘Gente’ hemos querido saber
hasta qué punto los ciudadanos
conocen el Debate sobre el Estado de la Ciudad (una iniciativa del Ayuntamiento que pretende analizar los proyectos de
mejora y la gestión de la ciudad
así como proponer ideas y nuevas actuaciones para Logroño,
que se celebra por cuarto año
consecutivo) y cuáles son los
temas que más interesan a la
ciudadanía para ser debatidos,
todo a través de dos preguntas
dirigidas a un grupo, pequeño
pero representativo, de la sociedad logroñesa.
Luis Carlos Martínez
Secretario A.V. San Antonio.
1. Sí. Se trata de la exposición
de lo que ha hecho el equipo
de gobierno durante su mandato y la contestación de la oposición, más o menos.
2. Creo que los temas más importantes son teóricamente los
aparcamientos y el tema de la
vivienda. Desde el punto de vista de la asociación,deberían tratar el arreglo de las entradas a
Logroño, sobre todo el Puente
de Hierro.
María José Madorrán
Presidenta del Ateneo Riojano
1. La verdad es que he estado

El otro debate
1.- ¿Sabe en qué consiste el
Debate del Estado de la Ciudad?

2.- ¿Qué tema debería tratarse
más a fondo en dicho debate?

fuera y no conozco muy bien
el tema.
2. La situación del Casco Antiguo, debería tratarse a fondo.
También los temas de los aparcamientos y la vivienda para los
jóvenes, que aunque se está llevando bastante bien, es algo
que no puede perderse de vista.
Fida Husein
Asoc. Pakistaní en La Rioja
1. No, no lo conozco.
2. Deberían tratarse temas como la creación de un cementerio musulmán y acondicionar
un lugar para una pista de cricket en Logroño, porque tenemos equipos pero no un lugar
donde jugar.
Jesús Cám
mara
Sec. Empleo de CC.OO. La Rioja
1. Sí, sé en qué consiste, más
bien, en qué debería consistir
Se trata de una explicación de
la situación de la ciudad en el

la última década.
José María Martínez de Pisón
Rector de la UR
1. Sé que es un debate como el
estado de la nación o el de la
región, pero a nivel local; aunque no sé qué temas van a tratar este año.
2. Lo que más me interesa son
las obras de infraestructuras en
la ribera, para facilitar el acceso al campus.También creo que
es necesario que lo urbanicen.
Momento del Debate de la Ciudad.

último año; una valoración desde el punto de vista del alcalde
de los logros de su gabinete. La
oposición, por su parte, debe
hacer un análisis más crítico del
estado y la gestión de la ciudad.
2. Debe tratarse fundamentalmente el tema de la vivienda.
Creo que es el tema principal
por su encarecimiento. El precio de la vivienda en Logroño
se ha multiplicado por dos en

Enrique Martínez Glera
Pintor y galerista.
1. Lo conozco, pero no me había enterado de que se celebraba esta semana.
2. Lo que más me preocupa es
que el peso cultural de Logroño es muy pequeño. Las instituciones se aprovechan de la
cultura, pero la cultura no se
aprovecha de ellas. Y el Casco
Antiguo, que sólo se acuerdan
de él en fiestas, y luego no ha-
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cen nada por restaurarlo.
Joséé Ignacio Macua
Dir. Aulas de la Tercera Edad
1. Sí, porque leo en profundidad los periódicos y procuro
estar al tanto de lo que ocurre.
Es un debate sobre la ciudad de
Logroño con un objetivo amplio, la construcción de la parte física de la ciudad y de la convivencia.
2. El de la concienciación de
que debemos tener una ciudad
limpia. Cuidar más las aceras
pues nos causan problemas a
las personas mayores, y también lo de los ruidos en la calle.
Miguel García Pérez
Portavoz de Informacu-Rioja
1. Si, se trata de la explicación
del equipo municipal de los logros o las realizaciones que ha
hecho a lo largo del año y los
proyectos de fututo.
2. Yo creo que deberían tratarse los problemas que más preocupan al ciudadano, como son
todos los relacionados con los
nuevos aparcamientos por el temor a posibles derrumbes ya
que Logroño está sobre una capa de agua. Asimismo el déficit
de viviendas para los jóvenes a
un coste razonable para sus
economías.
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La Prisión correccional de Logroño El Ayuntamiento adjudica
se construyó en 1888 adaptando el 172 viviendas de alquiler
antiguo Hospital de Roque Amador destinadas a los jóvenes
Hasta que se pudo entrar en la nueva Prisión correccional, Logroño sólo
contaba con una cárcel de partido, donde se aglutinaban todos los presos
indistintamente de la clase de arresto por el que estaban condenados
A.E.
En el número 2 de ‘Gente’ les
acercamos en portada una foto
sobre la Prisión correccional de
Logroño, descubriéndoles en la
página 5 del mismo periódico
que de aquel edificio en la
actualidad solamente se conservan unos restos y que éstos se
encuentran en el Aparcamiento
del Hospital de La Rioja.
Estos datos, que habían sido
investigados por José Luís Bermejo y Fede Soldevilla, presidente de Amigos de La Rioja, han
servido para seguir un relato
que nos aporta ahora nuevas
informaciones. “Para comprender de donde viene la construcción –afirma Fede Soldevilla- de
una Prisión correccional en
Logroño debemos remontarnos
a una orden de 12 de noviembre
de 1874 para las cárceles, que en
su punto séptimo dice textualmente:“En conformidad a lo que
previene el Código Criminal, las
penas que deben extinguirse en
las distintas cárceles son: las de
prisión correccional, en las de
Audiencia; las de arresto mayor
en las de partido; y las de arresto menor y retención, en los
depósitos municipales o casas
del Ayuntamiento.” Lo cual significa que en Logroño sólo había
hasta entonces la cárcel del partido, donde se aglutinaban todos
los presos, indistintamente de la
clase de arresto. Pero el Ayuntamiento se quejaba de que la
Diputación no colaboraba en el
mantenimiento de la cárcel”.
Todo ello provoca que a través de una orden, desde el 1 de
julio de 1886, todos los gastos

Dibujo donde se describe la catástrofe del puente volante de Logroño fechada
en 1880 y en el que aparece el antiguo Hospital de Roque Amador.

del correccional y cárcel de
Audiencia será por cuenta de la
Diputación. Asunto que aprovecha el Ayuntamiento de Logroño
para sus reclamaciones de com-

Las obras se
realizaron entre
mayo y diciembre
por el contratista
Anselmo Martínez
partir los gastos carcelarios.
“Avanzando en el tiempo
–continúa Fede Soldevilla- en

▼

Por las mismas actas y
comisiones de la Diputación
provincial ya sabemos que en
la sesión del 3 de abril de 1888
se presentó el pliego de
condiciones económicas para
la subasta de las obras de
habilitación para Prisión
correccional del edificio
conocido como Hospital de
Roque Amador.
En sesión del 9 de mayo, es
examinada el acta de la subasta
celebrada, y adjudicada provisionalmente a favor de
Anselmo Martínez por la

cantidad de 17.800 ptas. y al no
haber reclamaciones se acordó
declarar válida dicha subasta.
Y el 22 de febrero de 1889, y
según lo acordado por la
Comisión provincial el 12 de
diciembre de 1888, el arquitecto
provincial que había evacuado
y remitido el informe que se le
ordenó, aclaró las diferencias
entre el presupuesto y el coste
total de las obras de habilitación
para cárcel correccional del
edificio conocido como Hospital
de Roque Amador. El importe
total de las obras fue de
20.506,30 ptas. debido, como
explica el arquitecto, a los
accidentes que siempre surgen
en los derribos de edificios
antiquísimos como el que se
trata.

■

20.506,30 ptas. fue
el coste total de las
obras de habilitación
de la nueva Prisión

sesión extraordinaria de 25 de
agosto de 1887 se habló de un
proyecto de obras para habilitar
con destino a presidio correccional, la antigua casa de la
beneficencia. Se comenta la
suma urgencia de trasladar los
presos a otro edificio; pues la
cárcel de esta capital no sólo no
reúne condición alguna de salubridad, sino que ni siquiera es
propia de que sea habitada por
seres humanos, por más que
estos fuesen procesados o delincuentes.También se comenta en
esta sesión que será la Diputación Provincial la encargada
de formar un proyecto para la
habilitación de la antigua casa
de la beneficencia con destino a
correccional, según se recoge en
el Boletín Oficial de Logroño de
9 de enero de 1888.”
“Analizados todos los datos nos dice Fede Solvedilla- podemos concluir que la Prisión
correccional se realiza adaptando el edificio del antiguo
Hospital de Roque Amador. Se
realizan las obras entre mayo y
diciembre de 1888, siendo ejecutadas por el contratista
Anselmo Martínez. Y se ocupa
en febrero de 1889. Precisamente el 17 de febrero de ese
año el Subsecretario del Ministro de Gracia y Justicia envía una
comunicación a la Corporación
municipal en la que da cuenta
de que ha tenido efecto la traslación al nuevo correccional de
los sentenciados a Prisión
correccional que se hallaban
cumpliendo condena en la antigua cárcel de partido.”

Gente
La parcela número 9 de Las Cavas y la 7 de Los Lirios van a albergar la construcción de las primeras viviendas destinadas a
alquiler que contempla el Plan
Municipal de Vivienda. En total
se van a edificar 172 viviendas
de Protección Oficial, de las que
el 70 % se va a destinar a jóvenes, que se van a poner en alquiler durante 25 años. El precio del
arrendamiento va a oscilar entre
los 259 y los 326 euros, dependiendo de la superficie de los pisos.Todas las viviendas se van a
entregar con amueblamiento
completo de baños, cocina y armarios empotrados. Además incluyen garaje y trastero.
La parcela Los Lirios va a albergar 80 viviendas de 70 metros cuadrados. En este caso se
ha previsto construir 132 garajes y 16 trasteros más de los que
corresponden a los pisos, que
van a poder adquirir los propietarios en primer lugar, u otros
compradores si quedan libres.
Además, se va a dotar a este bloque de una zona de juegos infantiles. Una persona, que vivirá
en el edificio, se ocupará del
mantenimiento y vigilancia del

bloque, así como de las relaciones con los vecinos.También se
ha previsto la construcción de
una oficina de atención al inquilino. Igualmente, se van a contratar seguros maxihogar para cubrir los posibles daños en el
interior de los hogares. El plazo
para las licencias de construcción se ha establecido en 4 meses. Se ha previsto que los pisos
se ocupen en el verano de 2007.
En La Cava se van a construir
92 viviendas de Protección Oficial. De ellas, 56 van a tener 70
metros cuadrados y 36 alrededor
de 90. Se ha previsto el acondicionamiento de locales de ocio,
además de una pista de pádel y
una zona de juegos infantiles. La
ocupación de estas casas se producirá entre junio y julio de
2007.
Cuando la construcción de las
viviendas esté avanzada se abrirá el plazo de solicitudes de los
pisos. Con las ayudas municipales estos alquileres se podría rebajar hasta en un 70 % .
Con esta adjudicación se completa el Plan de Vivienda 20022005, que había previsto la
construcción de 1800 pisos. La
segunda parte incluye otros 1200.

Un centro gestionará las
plazas de atención para
discapacitados en Logroño

Sagrario Loza durante la presentación de la Orden de Discapacidad.

Gente
El Centro Base de Minusvalías,
en la calle Trinidad, valorará la situación de los minusválidos que
soliciten plaza pública en los
Centros Ocupacionales de Logroño. A raíz de una nueva Orden, aprobada esta semana, que
regula el acceso a todas las plazas públicas de discapacidad, se
ha unificado el procedimiento
para acceder a las plazas –públicas y privadas- de atención diurna para personas con discapacidad.
Las plazas se tramitarán según
el diagnóstico de la minusvalía
de los solicitantes en el Centro
Base de Minusvalías de la Calle
Trinidad,que además regulará las
solicitudes y asignará las plazas.

Además de la tipología específica de cada discapacitado, las plazas se asignarán en el centro ocupacional más cercano teniendo
en cuenta el domicilio de cada
solicitante. La Orden garantiza
además el derecho a que todas las
personas que hasta hoy han tenido plaza en un centro ocupacional autorizado subvencionado
por el Gobierno, pasen a disponer de plaza pública.
A través de esta Orden, la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales del Gobierno de
la Rioja adquiriere las plazas –alrededor de 200- a varios centros
(Aspace,Asprodema,…) para gestionarlas y convertirlas en públicas-concertadas en una inversión
de 830.031 euros.

LOGROÑO
Del 8 al 14 de Julio de 2005

NOTICIAS BREVES
CIERRE

La empresa textil Garel anuncia su cierre
y el despido de los 65 trabajadores fijos
La pérdida de carga de trabajo y la dura competencia que ejercen en el sector textil los mercados asiáticos son las principales causas esgrimidas por la dirección de la empresa Garel para
cerrar la planta y despedir a sus 65 empleados fijos. En esta decisión también están involucrados otros 26 trabajadores autónomos que colaboraban con la empresa a través de 2 subcontratas. Garel está ubicada en avenida de Burgos, en Logroño, y
se dedica a la confección de ropa interior femenina. El Secretario General de U.G.T., Carmelo Cabezón, duda de si la firma
“cierra o traslada la actividad” para aumentar la productividad.
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Las 64 cibertecas de Logroño ofrecerán
cursos de Fundarco durante este verano
La Fundación Riojana para la Sociedad del Conocimiento ofrece
varios cursos sobre Internet en las 64 cibertecas de Logroño para este verano. Los cursos, de carácter gratuito, son básicos y de
corta duración -unas 16 horas-, pero muy variados en contenido. Desde “Aprende con la Red” -para formar en aspectos básicos de las nuevas tecnologías como el correo electrónico a personas de todas las edades- hasta Talleres de Videojuegos y
Animación -para introducir a los jóvenes en la realización de
animaciones por ordenador y videojuegos- existen opciones para todas las edades. Especialmente dirigido a los padres, se ofrecen también cursos de control de contenidos por Internet.
JUZGADOS

Comienza el jucio en Logroño contra un
burgalés acusado de abuso de menores
El juicio por presunto abuso de menores contra B.M.N., de 56
años, comenzó esta semana en el juzgado de lo penal número
2 de Logroño. El acusado, natural de Villanueva de Gumiel (Burgos) y residente en Albelda de Iregua desde mayo de 2004, es
el presunto autor de abusos sexuales a la hija de su casera, una
niña de doce años con un retraso mental moderado. El Fiscal
pide diez años de prisión para el acusado, una indemnización
de diez mil euros a la víctima por daños morales y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de cien metros de
ella durante cinco años una vez cumplida la pena.
VIVIENDA

El Ayuntamiento abre el plazo para
solicitar ayudas al alquiler de viviendas
El Ayuntamiento de Logroño inició esta semana el plazo -que
se extiende hasta principios de agosto- para solicitar ayudas al
alquiler de viviendas; unas ayudas que serán compatibles con
las subvenciones estatales y tendrán un máximo de 300 euros
mensuales o el 70 % del total del coste del alquiler. Para solicitarlas hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, no
superar en más del 3,5% el salario mínimo interprofesional,
presentar la solicitud de ayuda del Gobierno Nacional -si se es
menor de 35 años-, vivir en Logroño, tener un contrato de alquiler y no ser propietario de una vivienda. Ésta es la segunda
convocatoria de ayudas a los alquileres, que cuenta con un presupuesto de 350.000 euros. Se espera que alrededor de 500
personas se beneficien de las ayudas del Ayuntamiento.
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Una manifestación de trabajadores
denuncia la situación de la industria
Las principales organizaciones sindicales han celebrado esta semana una
marcha para advertir a la sociedad de los perjuicios de la deslocalización
Gente
Los sindicatos C.C.O.O., U.G.T,
U.S.O. y C.T.I. han lanzado esta
semana un mensaje al Gobierno
regional y a las directivas de la
industria regional para advertirles de que el fenómeno de la deslocalización de las empresas va a
provocar graves perjuicios a la
sociedad riojana. Las 4 organizaciones sindicales han celebrado
una manifestación en respuesta
a la decisión de Electrolux de
abandonar nuestra comunidad
para instalar la planta de producción que funciona en La Rioja en
otro país del este de Europa. Con
esta marcha, llevada a cabo el
jueves 7, los organizadores quisieron hacer extensiva la denuncia de la situación de Electrolux
al resto del tejido industrial riojano. Con el lema “Hoy Electrolux, mañana tú”, los convocantes
pretenden sensibilizar a la población logroñesa de una situación
que afecta, en palabras del secretario general de U.S.O., Julio
Salazar,“al sector químico, textil,
calzado y automóvil. Es un problema global”. Además, Salazar

Los sindicatos se han puesto de acuerdo para afrontar juntos esta batalla.

insiste en que “queremos evitar
el destrozo social.Vamos a pelear
con uñas y dientes para que una
multinacional pague lo que debe
en compromiso social”. En este
sentido, el Secretario General de
U.G.T. en La Rioja, Carmelo
Cabezón, critica la actitud impasible de la Administración ante la

postura de la dirección de
Electrolux, a cuya decisión de
abandonar nuestra Comunidad
se opone este sindicato, que
anuncia va a “hacer extensivo a
todas las empresas que deslocalicen”. Para Cabezón la solución
pasa por aumentar la inversión
en I+D+i.

Logroño ya cuenta con 4 contenedores
soterrados en la Plaza del Mercado
Si la experiencia resulta positiva es voluntad del Ayuntamiento instalar
más en diferentes puntos de la ciudad donde sea posible su ubicación
Gente
Los 4 primeros contenedores
soterrados -uno para residuos
orgánicos, otro para papel y cartón, un tercero para plástico y
metal y el último para vidriosituados en la Plaza del Mercado,
de Logroño ya han sido inaugurados.
El concejal de la zona, Conrado
Escobar y el de Desarrollo Urbanístico, José Musito, se encargaron de su presentación a los
medios de comunicación y por
ello a la ciudadanía.
Estos contenedores tienen una

capacidad de 3.200 litros de recogida de distintos residuos y
han sido configurados herméticamente para la nula emisión de
olores, lo que ha supuesto que el
dinero destinado para su instalación haya sido de 63.966,07
euros.
Si esta prueba piloto funciona,
se estudiará que en otros lugares
de la ciudad se pueda ubicar
otro paquete de contenedores
soterrados pues necesitan, por
ejemplo, un espacio abierto para
la maniobrabilidad de los camiones de la basura.

Los cuatro contenedores soterrados.
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▼

Carlos Ernesto Martínez: “Las obras van a
hacer que el barrio de Lobete sea un caos”
El Presidente de la Asociación de Vecinos de Lobete analiza, en una entrevista con ‘Gente’, las
consecuencias que tendrán en el barrio las obras del parking y el derribo del polideportivo Lobete

objetos
perdidos

Carlos Ernesto Martínez, preocupado por las obras del parking y el nuevo complejo deportivo municipal en su barrio.

vía estamos esperando a ver qué
pasa con el arreglo de las aceras
en Jorge Vigón, Marqués de la
Ensenada, Eliseo Pinedo y López
Toledo”; aunque reconoce que en
este último tema,están esperando
a “que se realicen las obras del
parking y el soterramiento de la
vía del tren para ver cómo quedarán las cosas.”
LAS OBRAS DEL FUTURO PARKING
Precisamente una de las grandes
polémicas para los vecinos del
barrio son las consecuencias que
tendrán las obras del parking de
Jorge Vigón –que atravesará
Marqués de la Ensenada y llegará
hasta la rotonda de Padre Clareten las estructuras de los edificios,
ya que la zona acoge varias torres
con más de diez pisos. Sólo hay
que pasearse por allí para ver los
balcones y ventanas forrados con
pancartas contra las obras del
aparcamiento. En palabras de
Carlos Ernesto, “en la zona hay
sitios más adecuados para acoger
el parking. Si hubieran prolongado, por ejemplo, el aparcamiento

de Chiribitas hasta Padre Claret,
habrían sacado 800 plazas.” Los
vecinos están especialmente preocupados por los daños que puedan causar las obras a los edificios
circundantes. Según Martínez,
“existen antecedentes muy
lamentables, como los derivados
de la construcción del Parque de
la Primavera, que causó agrieta-

“Sólo nos queda
rezar para que
ninguna torre o
vivienda sufra
desperfectos”
mientos y daños estructurales en
los pisos. Había grietas de hasta
dos centímetros en algunas
viviendas y se tardó tres años en
resolver el problema. Es normal
que la gente esté preocupada.”
Además, desde la Asociación se
preguntan sobre la viabilidad de
un aparcamiento en un área

rodeada de parkings subterráneos y en la que los edificios ya
tienen garajes privados: “la realidad es que el 90% de los residentes tienen garaje privado y en los
200 metros periféricos a la zona
de Jorge Vigón nos encontramos
seis aparcamientos: el de la plaza
Donantes de Sangre, los de las
Chiribitas, Avenida de España,
Jorge Vigón, Simago y el del
Ayuntamiento… Estamos rodeados de parkings. Hemos luchado
hasta el final porque el
Ayuntamiento cambiase de idea,
pero no ha podido ser y ahora lo
que nos queda es rezar para que
ninguna torre o vivienda sufra
desperfectos.”
Martínez se confiesa un enamorado de la zona donde vive,
pese a que “ya no es tan tranquila
como hace ocho o diez años. Es
como vivir en las afueras, por los
parques y la tranquilidad, pero
con todas las ventajas de vivir en
el centro. Prácticamente todos los
servicios los tenemos muy cerca,
y es un barrio en el que se vive
muy bien.”

▼

Las actuales instalaciones del
Polideportivo Lobete se inauguraron en 1984 y desde
entonces han sido un claro
referente en la vida deportiva
de los logroñeses. Lobete ha
albergado desde escuelas de
deporte base -tenis, baloncesto,
fútbol sala, etc.- hasta competiciones y concentraciones de
deporte federado -voleibol,
gimnasia rítmica,…- pasando

El edificio que será derruido para albergar un nuevo complejo deportivo.

por espectáculos deportivos de
nivel internacional; sin olvidar
partidos entre ciudadanos logroñeses aficionados al deporte.
Lo que en su momento fue un

referente deportivo para la
ciudad se nos ha quedado
pequeño; y por esa razón el
Ayuntamiento se decidió a
construir un nuevo edificio, el

futuro Complejo Deportivo y de
Ocio Lobete, que incorporará
una pista de hielo, un polideportivo, piscinas climatizadas, un balneario urbano
y varias salas polivalentes.
Para los vecinos, en palabras
de Carlos Ernesto Martínez:
“hablamos de una obra de gran
envergadura que ayudará a
mejorar la ciudad, pero
personalmente no estoy muy de
acuerdo con la construcción de
un Palacio del Hielo, porque
creo que ha decaído el interés
de la gente por esa actividad…
Habrá que esperar a ver qué
aceptación tiene por parte de
los logroñeses.”
Habrá que esperar.

■

El derribo del
polideportivo de
Lobete, nuevo
inconveniente para
los vecinos

En las dependencias de
Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Logroño, durante 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 pequeña.
Un bolso señora color beige,un
segundo azul y un tercero bolso
verde.
Una cartera escolar verde.
Una cámara de fotos Fuji.
Un mando de grúa de obra
amarillo.
Una radio Sanyo.
Un reloj Scene.
Desde el día 29 de junio al 4
de julio han sido entregados:
Documentos con identidad.
Cartera roja. Gafas metálicas
de cristales redondos. Cartera
marrón. Documentos. Cartera
negra con documentos. Tarjeta
BBK. Agenda marrón clara.
Gafas de pasta marrón. Cartera
tela estampada. 2 DNIs. 4
carteras negras. Cartera de tela
Nike. Tarjeta Previasa. DNI y
carné de cantabria. Documento
afiliación a la seguridad social.
DNI. Permiso de residencia.
Cartera marrón. 2 carteras
negras. Cartera vaquera. Cartera
tela beige. Cartera Marrón y
cartera tela "Che Guevara"
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 directamente a la Policía Local, calle
Ruavieja 47, de Logroño o
llamando al número de teléfono
941-262092.

■

J. Perry
Carlos Ernesto Martínez, Presidente de la Asociación de
Vecinos Lobete, nos explica los
principales temas de actualidad
que han hecho que esta zona de
Logroño esté en el ojo del huracán mediático en los últimos días.
La Asociación de Vecinos abarca
desde la zona derecha de Avenida
de la Paz hasta Avenida Lobete
incluyendo las calles Albia de
Castro, Padre Claret, Marqués de
la Ensenada, Duquesa de la
Victoria, Lope de Toledo, Jorge
Vigón y Eliseo Pinedo, un área en
la que viven alrededor de 6.000
familias y que se verá afectada
principalmente por las obras del
nuevo parking de Jorge Vigón y el
derribo del Polideportivo ‘Lobete’
para construir un nuevo complejo deportivo y de ocio municipal.
En palabras de Martínez “dos
obras de gran envergadura que se
van a acometer al mismo tiempo
y nos tendrán unos cuantos
meses bastante fastidiados a
causa de los ruidos y los problemas de tráfico que las acompañarán. Las obras van a hacer que el
barrio sea un caos.”
El motivo por el que se creó la
Asociación, hace casi veinte años,
fue intentar mejorar el barrio
poco a poco, a través de peticiones al Ayuntamiento. Aunque
reconoce que “no se han conseguido grandes avances en la
zona”, entre los proyectos y mejoras que han llevado a cabo,
Carlos Ernesto destaca “la construcción de lo que hoy se llama
Plaza de los Tilos.” Entre los que
no, apuntó la falta de presencia
policial en el barrio “aunque no es
una de las zonas más conflictivas
de la ciudad, han habido varios
asaltos en el aparcamiento de la
Plaza de los Tilos y también a un
comercio, que sufrió ocho robos
en tres meses”; y el arreglo del
pavimento de varias calles:“toda-
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En La Rioja prácticamente todos los
desaparecidos suelen reintegrarse
Si en el 2005 han desaparecido 55 personas de las que 38 han vuelto a
casa, en el 2004 fueron 127 los desaparecidos y 106 los reintegrados
Gente
Las estadísticas dicen que en el
año 2004 y en La Rioja, 127 fueron las personas desaparecidas,
de los cuales 106 fueron reintegradas aunque la Delegación del
Gobierno cree que a esas 21 personas se les olvidó el importante
detalle de dar la notificación de
haber aparecido en el mismo
lugar donde hicieron la primera
denuncia, en la Comisaría de
Policía.
En el año 2005 y hasta la fecha,
han sido 55 los desaparecidos y
de ellos 38 los reintegrados.
Si estas son las frías cifras que
aportan las estadísticas, hay que
indicar que la Policía diferencia
muy bien los casos de desaparición de los de fuga.“Una vez analizadas todas las circunstancias
con las informaciones que nos
proporciona la familia, enseguida nos damos cuenta si el desaparecido va a aparecer inmediatamente o no –nos dice un portavoz de la Comisaría de Policía
de Logroño–. Si bien cada desaparición es un caso que no tiene
nada que ver con los demás. Hay
causas como que la desaparición
esté provocada por situaciones
familiares a las que se desea
poner fin o bien por conductas
delictivas lo que nos hace pensar que sus reintegros a casa
serán más complicados que, por
ejemplo, los casos de los jóvenes
de 16 o17 años, cuyas desapariciones duran horas o días porque lo que ha ocurrido es un
enfrentamiento con sus padres o
porque salen de fiesta y sus progenitores interpretan mal esa

La Rioja es la comunidad donde más se
ha reducido la venta de tabaco este año
La venta de tabaco en La Rioja durante los primeros 5 meses
de 2005 colocan a esta Comunidad en el primer puesto en el
descenso de cigarrillos dispensados. De enero a mayo se ha
comprado en La Rioja un 15,5 % menos de cajetillas con respecto al mismo período de 2004. Tras nuestra Comunidad se
sitúa Castilla y León, con un 12,7 % menos. A continuación está Cantabria, con un descenso del 11 %, y Madrid con un 10,1
%. Ésta es la primera vez que en nuestro país se reduce la venta
de tabaco, y se debe, sobre todo, a las campañas y la prohibición.

Nájera se prepara para la XXXVII edición
de las Crónicas Najerenses el 19 de julio

Para denunciar una desaparición debemos acudir a la Policia Nacional.

salida.”
LOS QUE NO VUELVEN
Cada persona es un caso y como
tal es tratado por la Policía. No
hay que generalizar nunca pues
no existe un perfil del desaparecido.Y eso sí, tarde o temprano,
todos aparecen. Todos salvo las
desapariciones debidas a “condiciones climatológicas”. “Como
los dos casos que todavía están
pendientes de resolver. El de una
señora mayor que hace dos años
presuntamente cayó al río Iregua
y no ha vuelto a aparecer”, hecho que se repite en esta
Comunidad en un caso más,“el
de un hombre del que apareció
una muleta junto al río”. Dos personas de los que se piensa que
no volverán a sus casas.

No obstante, de todos los desaparecidos se van haciendo seguimientos a lo largo del año. Si el
proceso comienza a través de
una denuncia en la Policía en la
que se aportan el máximo de
datos, incluido fotografías de la
persona desaparecida, esto es
comunicado al juez e inmediatamente al resto de Comisarías
nacionales e internacionales y a
la Guardia Civil. Por ello, cuando
aparece la persona que estaba
ausente del hogar, lo normal es
que se vuelva a la Comisaría
para decir que se ha reintegrado
a la familia y de esta forma dar el
caso por concluido, una vez que
también se notifica al juez. Caso
de no hacer esto, los procesos
siguen abiertos y por lo tanto se
mantienen las investigaciones.

El Presidente de la Comunidad de La Rioja recibe la visita del Presidente de
Castilla y León y concretan una futura reunión sobre iniciativas comunes

CUMBRE EN OCTUBRE
En la reunión se trataron varios
temas en materia de colaboración entre ambas Comunidades y
se concretó una cumbre entre La
Rioja y Castilla y León para el mes
de octubre, donde apostar por
discursos y proyectos que beneficien a ambas Comunidades,

SALUD

CULTURA

Pedro Sanz y Juan Vicente Herrera se
reunirán en una cumbre en octubre
Gente
Pedro Sanz, Presidente de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja recibió esta semana la visita
de su homólogo castellano-leonés Juan Vicente Herrera, que
además visitó la exposición
“Nájera: Legado medieval, La
Rioja Tierra Abierta.”

NOTICIAS BREVES

como: la creación de un “intergrupo del vino” en el Comité de
Regiones de la U.E. y la defensa
por vía judicial de los intereses de
ambas Comunidades Autónomas
con respecto al tema de las vacaciones fiscales del País Vasco.
INICIATIVAS COMUNES
Entre los acuerdos que comentaron, los presidentes se centraron
fundamentalmente en la defensa
de las infraestructuras a nivel
nacional (como el AVE Castejón –
Miranda de Ebro; o la conexión
entre las comunidades autónomas por las Viniegras y Burgos)
ante la próxima abrobación por
parte del Gobierno Central del

Plan Nacional de Infraestructuras. Para finalizar, repasaron
algunos temas de actualidad
nacional y de política exterior del
gobierno central, criticando fundamentalmente la alineación española con Francia y Alemania en
Europa y subrayando la solidez
del concepto constitucional de la
unidad de España que defiende el
Partido Popular.
NÁJERA LEGADO MEDIEVAL
Tras la reunión en el “palacete”,
ambos presidentes viajaron a
Nájera para visitar la exposición
“Nájera Legado Medieval” y disfrutar de la gastronomía riojana
en una comida.

Nájera ya se prepara para la XXXVII Edición de las “Crónicas
Najerenses” que se celebran entre el 19 y el 24 de julio. El espectáculo, en el que participan más de 200 personas, y que relata la historia de la ciudad riojana desde los Berones –primeros pobladores de la zona- hasta los momentos cruciales de la
reconquista en los siglos X y XI, ya tiene los papeles repartidos: los personajes principales serán interpretados por Rafael
Sánchez –que repite como el Rey Don García- y Jesús María
Galarreta y Concha Blanco como el Rey Sancho III y la Reina
Doña Mayor respectivamente. Las entradas están a la venta desde el pasado lunes en las taquillas del Cine Doga o llamando al
941 41 01 69.
GASTRONOMÍA

La primera Feria de la Trufa y el Aceite
se celebra este fin de semana en Soto
La localidad de Soto de Cameros acoge durante todo el fin de
semana la primera Feria de la Trufa y el Aceite. Las actividades
programadas comienzan el sábado con una ruta turística y gastronómica. El recorrido parte de Logroño e incluye una demostración de recogida del hongo con perro y explicación del cultivo en San Román de Cameros. A continuación se ofrecerá
una cata de aceite y un menú degustación en el restaurante del
hostal Camero Viejo en Laguna de Cameros. El domingo se va a
desarrollar una muestra en la que van a participar 15 expositores de Huesca,Teruel, Castellón, Barcelona y La Rioja. Además
se va a presentar un libro de recetas que incluyen trufa y aceite.
ACCIDENTES

La operación salida de tráfico se salda
con un menor fallecido y cinco heridos
La primera Operación Salida de vacaciones de este verano, desarrollada entre las 3 de la tarde del pasado viernes y las 12 de
la noche del domingo, se ha saldado con el resultado de un
muerto y 5 heridos leves, como consecuencia de 4 accidentes.
El más grave se produjo en la tarde del domingo en la AP-68 a
su paso por la localidad de Alfaro cuando un vehículo se salió
de la calzada y volcó, falleciendo un menor de 15 años y resultando otras dos personas heridas leves. Los otros accidentes
provocaron 3 heridos leves y se debieron a una salida de vía,
un atropello y una colisión. Se produjeron en la LR-251, en
Fuenmayor, LR-306 en Haro y LR-261, en Murillo de Río Leza.
TRABAJO

El paro desciende en junio en La Rioja
pero crece la tasa interanual más del 2%
Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo esta semana, el paro en La Rioja descendió en 127 personas en el mes
de junio, con lo que el número total de desempleados desciende de 9.560 personas en mayo a 9.433 personas desempleadas
el mes pasado. Esto supone una tasa de desempleo del 6,49%,
tres puntos por debajo de la media nacional. Por contra, ha crecido la tasa interanual. El número de parados ha crecido un
2,46% entre junio de 2004 y junio de 2005; es decir, hay 227
parados más este mes de junio que en el mismo mes del año
pasado. El paro descendió en todos los sectores excepto en la
agricultura, que aumentó en un total de 31 personas.

Entrena
La Villa de Ocón

G ENTE

desde el viernes 8 de julio con
la actuación del grupo musical
Logan (00.00).
El sábado, 9 de julio, segundo
concurso de siega (12.00).
Recorrido de caza libre (17.00).
Talleres infantiles (18.00). Verbena con la orquesta Fórmula 8
(20.30 y 00.30).
El domingo, 10 de julio, misa,
procesión y danzas (13.00).
Jotas con “los Pamplonicas”
(18.00). Degustación de cojonudos (19.00). Exhibición de danzas locales (20.00).

Cordovín
Ojacastro
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Calahorra

Arnedo
Ventrosa

Cristóbal, “Ángel de la Guarda” de
los conductores, celebra sus fiestas
Hasta 5 localidades riojanas celebran a San Cristóbal. Ojacastro lo hace en
torno a las reliquias de tres Santos y en Ventrosa se reúnen las 7 villas.
Antonio Egido
Desde este fin de semana las
fiestas de la Rioja se concentran
en torno a un Santo, San
Cristóbal, el Ángel de la Guarda
de todos los conductores. Pero
además las Siete Villas del Alto
Najerilla vuelven a celebrar su
fiesta, puramente reivindicativa,
en la que no falta ni la exaltación del día, ni la comida serrana. En cuanto a localidades ustedes pueden acercarse en los
próximos días a Entrena, Ojacastro, La Villa de Ocón, Cordovín y Ventrosa.
ENTRENA
Esta localidad está celebrando

ya sus fiestas en honor de San
Cristóbal y el programa del viernes 8 de julio, se inicia con una
degustación de panceta (11.00).
Suelta de vaquillas (18.00).
Verbena con la orquesta Xanadú
(20.30 y 00.30).
El sábado, 9 de julio, degustación de migas (11.00). Parque
infantil (11.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.00). Suelta de vaquillas (18.00). Degustación de
chistorra (20.00). Verbena con
la orquesta Nuevo Talismán
(20.30 y 01.00). Chocolate
(3.00).
El domingo, 10 de julio, misa y
procesión en honor al patrón de
Entrena, San Cristóbal (12.30).

Vermouth amenizado por el
grupo Alazán (13.30). Partidos
de pelota ( 17.00). Verbena con
la orquesta Nuevo Alaska (20.30
y 00.30). Fuegos artificiales
(00.00).
Lunes, 11 de julio, degustación
de choricillo (11.00). Cucañas
(11.00). Suelta de ponis y vaquillas para niños y mayores
(17.00). Degustación de tortilla
de patata (20.00). Verbena con
Disco-Móvil José Mari (21.00 y
00.00).
OJACASTRO
En Ojacastro se celebran las
fiestas de las Reliquias de San
Zenón, San Vidal y San Agrícola

▼

Hagiografía de San Cristóbal
La iconografía del Santo le representa de estatura agigantada, atravesando un río con el
Niño a hombros, cuyo peso le
hace vencerse, y llevando un
tronco de un árbol como bastón.
San Cristóbal es conocido popularmente por la cantidad de
imágenes que de él hemos visto
siempre en los salpicaderos de
coches y camiones. Es el Ángel
de la Guarda de los conductores, aconsejándonos siempre
prudencia. La leyenda de este
Santo surge de su profesión, la
de porteador, en un tiempo en
que atravesar los ríos, debido a
los pocos puentes existentes,
era un problema. Por el pago
de una cantidad Cristóbal, como otros hombres corpulentos
y robustos, pasaban a la gente
de una orilla a otra. Y además

la leyenda dice que era tan
buena persona que no negaba a
nadie el servicio aunque no le
pudiera pagar. Y ocurrió que
una de las veces que le pidió
un pobre que le pasase a la
otra orilla, notó San Cristóbal
que no le pesaba nada, que iba
más ligero que si no llevase al
pobre a hombros. Al dejar al
pasajero en la otra orilla, éste
le dijo que era Jesús, y se manifestó a él como en la Transfiguración, en premio por su
continuada generosidad.
Se han inspirado en la leyenda
de San Cristóbal Van Eyck,
Witz, Memling, Durero, Alonso
Berruguete, Rubens y Ribera.
También a veces se le ha representado con tamaño colosal, a
la puerta de las iglesias, como
a la entrada de la catedral de
Sevilla.

■

San Cristóbal de Licia es el
gran mártir en torno al que se
ha forjado una espectacular leyenda, lo que le ha convertido
en el patrón de los conductores.
Cananeo de origen, sirvió en
el ejército romano bajo el emperador Gordiano. En tiempos
de Filipo, Cristóbal se convirtió
al cristianismo. Tan convencido estaba de su fe que abandonó el ejercito y desde su humilde profesión de porteador aquí es donde interviene la leyenda - se dedicó a difundir el
Evangelio.
Durante la persecución de Decio fue encarcelado. Con la intención de hacerle renegar de
su fe, le pusieron sobre ascuas
encendidas, mientras le rociaban con aceite. En vista que ni
así se rendía, le decapitaron.

LA VILLA DE OCÓN
Las fiestas de verano en la Villa
de Ocón siguen su desarrollo
según lo programado. El viernes
8 de julio se puede asistir al
taller de pintura (18.00).
Inauguración de la exposición
de los carteles presentados en el
concurso del Cartel Fiestas verano´05 (20.00). Baile con la
orquesta Alabama (21.00 y
01.00). Cohete inaugural de las
fiestas y la presentación de la
noche temática “el oeste y el
can-can”. Ofrenda del zurracapote al Miguelón. Con la cuba se
partirá hasta la Academia para
ofrecerle el primer zurracapote
(22.00). Baile de la vela en el
descanso de la verbena.
El sábado, 9 de julio, albadas de
Ocón (9.00). Parque infantil
(11.30 y 16.30). Cuestación de
la Asociación Española contra el
Cáncer (12.00). Degustación de
choricillo (12.15). Paella popular, concurso de tartas y zurracapote (14.00). Campeonato de
mus (17.00). Campeonato de
brisca (18.00). Autos locos
(19.30). Verbena con la orquesta Galeón (21.00 y 01.00).
El domingo, 10 de julio, taller de
canciones populares (11.00).
Misa (13.00). Espectáculo de
caballos “correr las cintas”
(18.30). Verbena con DiscoMóvil Spiral (20.00 y 24.00).).
Quema de la cuba con el
Miguelón (22.00). Cena de alforja (22.30).
CORDOVÍN
En Cordovín, el sábado se celebran las vísperas de San
Cristóbal con cohete anunciador y vino clarete con aceitunas
para todos los asistentes.
(19.00). Verbena con DiscoMóvil Adrialva (20.30 a 04.00
h.).
El domingo, 10 de julio, misa
(12.30 h.). Procesión y actuación del Grupo de Danzas de
Cordovín en honor al Santo.
Bendición de coches en la Plaza
de la Iglesia. Partidos de pelota
con jugadores juveniles y profesionales (18.00). Verbena con la
Orquesta Anaconda (de 20.30 a
04.00 h.). En el descanso de la
verbena, la Asociación de Amas
de Casa invitará a moscatel y
pastas.
El lunes, 11 de julio se celebra a
San Cristobalito con romería a
la ermita del Santo (12.30 h.) y
misa. Pincho de tortilla y clarete
organizado por la Asociación de
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▼

Las 7 villas del
Alto Najerilla
La comarca riojana conocida
como de las 7 Villas es una
zona que comprende la
cuenca alta del río Najerilla
formada por los ríos: Neila,
Canales, Portilla y Urbión.
Se accede a ella desde Nájera, por la carretera LR-113
que conduce hasta Canales
de la Sierra.
En su camino hacia el sur
se encuentra uno con el Monasterio de Valvanera, de bella arquitectura, en donde
descansa la imagen de la patrona de la Comunidad.
Y dignos de conocer es el
puente de la hiedra de Ventrosa; la ermita románica de
San Cristobal, en Canales de
la Sierra; la Iglesia parroquial de San Miguel en Brieva; la ermita de Santa Catalina de Mansilla, a orillas
del pantano; la ermita de
Santa Aúrea en Villavelayo y
la iglesias de la Asunción
que se encuentran en las dos
Viniegras.

■

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

LA RIOJA

Amas de Casa que donarán el
dinero recolectado a las zonas
deprimidas de Perú. Verbena
con la Disco-Móvil Rosales.
VENTROSA
o 9 de julio se vuelve a
El sábado
celebrar esta fiesta reivindicativa de los pueblos que conforman el colectivo de las 7 Villas
del Alto Najerilla integrado por
Canales de la Sierra, Villavelayo,
Mansilla de la Sierra,Viniegra de
Arriba, Viniegra de Abajo,
Ventrosa y Brieva de Cameros.
En esta edición las celebraciones se centran en Ventrosa con
el siguiente programa previsto.
Misa (13.00). Exaltación de las 7
Villas (14.00). Degustación de
comida serrana (15.00). Partido
de pelota (19.30). Actuación
musical (20.30 h.). Fuegos artificiales (22.30). Verbena popular
(00.30 h.). Durante todo el día
habrá fiesta infantil.
ARNEDO
En Arnedo el sábado 9 de julio
se engalanan los vehículos que
desfilan ante la imagen de San
Cristóbal en busca de su protección en las carreteras, tras la
misa que se celebra en la
Parroquia de Santo Tomás
(19.00).
CALAHORRA
En Calahorra el sábado 9 de
julio se recuerda al patrón de
los automovilistas con reunión
en el Aparcamiento de Camioneros (18.00) y procesión.

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
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DEPORTES

Pedro Fernández y Gilabert, nuevas El Darien afronta su segunda
en balonmano DHB
incorporaciones del Logroñes CF temporada
El equipo logroñés conoce la configuración del grupo único
Gente
El Logroñés CF comienza a
mover las posiciones de todas
sus fichas en un tablero en el
que hay espacio para el ámbito
deportivo, técnico y judicial.
Esta semana se han anunciado
varias incorporaciones desde
este nuevo club logroñés.
Después de 19 años como
secretario general de la
Federación Riojana de Fútbol,
Pedro Fernández ha sido presentado como el nuevo director
general del Logroñés Club de
Fútbol para los próximas 2 temporadas. Fernández está ilusionado con este proyecto deportivo y confía en “consolidar a este
equipo en Segunda B “. No descarta acceder a los play offs de
ascenso, pero se muestra cauto
ante la posibilidad de subir de
categoría, ya que “nos ha tocado
el tercer grupo, que es el peor
por que “juegan equipos de
Cataluña y Valencia y mueven
presupuestos mucho mayores
que los de equipos del norte”.
Su contratación completa el
organigrama directivo del equipo blanquirrojo. El nuevo director general del Logroñés CF ha
anunciado la incorporación al
club de José Luis Gilabert como
ayudante del primer entrenador, Nacho Martín. Además,
Nacho Pérez Castelllanos va a
continuar como preparador físico de la plantilla.

en el que se encuadra dentro de la Division de Honor “B”

Pedro Fernández estrena cargo en un nuevo proyecto futbolístico.

En el aspecto puramente
deportivo el club cuenta en la
actualidad con un único jugador en sus filas, Martín Fúriga,
aunque se ha llegado a un
acuerdo con los futbolistas del
Real Burgos Álvaro Bravo y Josu
Ibarra. Además se trabaja para
renovar al lateral Sergio
Martínez y al interior Jordi.
Respecto a las medidas cautelares presentadas por Juan

Hortelano sobre el uso del nombre “Logroñés CF”, el equipo
tiene previsto presentar un
recurso próximamente.
El club tiene previsto comenzar la pretemporada el 18 de
julio. Además, se van a poner en
contacto con el Ayuntamiento
para solicitar el uso del campo
municipal de Las Gaunas para
jugar, y con el Gobierno para
entrenar en la colonia de Albelda.

Gente
El Club de Balonmano Darien
Ciudad de Logroño jugará el año
que viene su segunda temporada en la categoría de plata del balonmano español, donde se verá
las caras contra otros quince
equipos de Andalucía, Asturias,
Aragón, Canarias, Castilla y León,
Castilla La Mancha, Galicia, País
Vasco y Valencia.
El equipo de Alberto Suárez
tendrá que jugar contra los viejos conocidos de la División de
Honor B como: Universidad de
Granada, Tolimar Tres de Mayo,
Villa de Aranda, Barakaldo U.P.V.
o Fadesa OAR Coruña y Contrat
Antequera, que mantienen la categoría; prestando especial atención a equipos como Pilotes Posada (que ha terminado la liga en
un estupendo tercer puesto) o
Prasa Pozoblanco (que mantiene
a la mayor parte del bloque que
estuvo a punto de obtener el as-

censo a la Asobal). Entre los equipos nuevos, están recién descendidos como el Teucro Ence (que
le ha solicitado a la Asobal la plaza del Algeciras, que ha tenido
problemas con su inscripción en
la máxima competición); el Valencia (con muchos y graves problemas económicos) y el Lacera
Naranco, un club histórico que
ya participó en la liga ASOBAL en
la temporada 1996/97.
PLANTILLA CERRADA
El Darien Ciudad de Logroño es
uno de los equipos que ya han
cerrado la plantilla para la próxima temporada.Las nuevas incorporaciones del equipo riojano
presidido por Segundo Viguera
hasta ahora son: Gabor Decsi, Ángel Romero e Isaías Guardiola
-que llegan al equipo procedentes del Vamasa Valencia-; y , Vermirovsky, Laclavik y el portero
Aguinagalde del Bidasoa.

DIVISIÓN DE HONOR B
Equipo
Teucro Ence Pontevedra
Lacera Naranco
■ Universidad de Granada
■ Pilotes Posada
■ Grupo OMP Gijón
■ Barakaldo U.P.V.
■ Darien Logroño
■ Contrat Antequera
■ Tenerife Tolimar Tres de Mayo
■ B.M. Villa de Aranda Weimar
■ Edenca Ciudad Encantada
■ Vamasa Valencia
■ B.M. Costablanca
■ Forcusa Huesca
■
■

Club

Provincia

S.D. Teucro
B.M. Lacera Naranco
Dep. Univ. de Granada
Sdad. Deportiva Octavio Vigo
RGC Covadonga
B.M. Baracaldo
B.M. Ciudad de Logroño
B.M. Antequera
Tenerife Tres de Mayo
B.M. Villa de Aranda
B.M. Cuenca
B.M. Valencia
B.M. Alicante Costa Blanca
B.M. Huesca

Pontevedra
Asturias
Granada
Pontevedra
Asturias
Vizcaya
La Rioja
Málaga
Tenerife
Burgos
Cuenca
Valencia
Alicante
Huesca

FOTONOTICIA

Los Campeones de la Copa Coca-Cola
El equipo de fútbol de Maristas de Logroño se proclamó el pasado fin
de semana campeón de la fase nacional de la Copa Coca-Cola, en la
que han participado cerca de 2.000 colegios y más de 27.000 niños.
Estos jóvenes campeones nacionales se preparan ahora para la fase
internacional, en Orlando (EE.UU.) ¡Enhorabuena y a por todas!

AGENDA
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Disco
SÓLO LOS SÓLO: “TODO EL MUNDO LO SABE”
Del Palo/Satélite K

de Sevilla
Hora: M a S de 19 a 21 h. Fest. de 12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)

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

Fotógrafos de la Naturaleza
Hasta el 18 de Septiembre de 2005
Una colección de 88 espectaculares imágenes
ganadoras del concurso de la BBC Wildlife Magazine y el Museo de Historia Natural de Londres
nos acercan a temas como el comportamiento
animal, los colores y formas de la naturaleza y
otros aspectos de la vida en el planeta tierra.
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 interesante exposición conformada por una colección
de discos antiguos de vinilo de grandes artistas
del flamenco y la canción española.
Horario: Comercial
Lugar: Café Morgana (Vitoria 4)

Iniciación al coleccionismo
A partir del 14 de julio de 2005
La muestra “Iniciación al Coleccionismo” de la
Galeríua Aguado incluye obras en técnicas formatos y temáticas variadas. Si el comprador
acredita que es menor de 35 años se le hará un
descuento del 40 % sobre el precio marcado en
la obra.
Horario: Martes a sábado de 11 a 13.30 h y de
17 a 20.45 h.
Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

Ilustraciones de Pompas de Papel
Hasta el 15 de julio de 2005
En las paredes del Foro Santos Ochoa cuelga
esta interesante exposición conformada por una
colección de discos antiguos de vinilo de grandes artistas del flamenco y la canción española.
Horario: Lunes a Sábados de 12 a 14 h. y de 17
a 21 h.
Lugar: Foro Santos Ochoa (Castroviejo 19)

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 situaciones de marginación en la infancia y la juventud- presentan sus obras en una exposición colectiva 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 artístico, 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 emociones, con herencias primarias del expresionismo abstracto y la abstracción lírica que el artista 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:
(0.0.0.)”

“Manifiesto

Hasta el 30 de Septiembre de 2005
Estudio 22, la única galería privada dedicada exclusivamente 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 divertimento.
Hora: Lunes a Viernes de 10 a 13 h. y de 17 a
20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

Carlos Cabezón: “No tiene perdón
de Dios”
Hasta el 15 de julio de 2005
La librería El Tragaluz alberga una exposición de
seis acuarelas en A4 del artista logroñés Carlos
Cabezón, que inaugura la iniciativa “No tiene
Perdón de Dios” en la que participan otros seis
artistas con exposiciones posteriores de obras
en A4 con temática, técnica y estilo libres.
Horario: 19.30 h.
Lugar: Librería El Tragaluz (San Juan 25)

Libro
Dj Eddie

Cruz y Ortiz

JAVIER JIMÉNEZ: “TIERRA DE LEYENDAS”

8, 9 y 14 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
hasta altas horas de la madrugada. Un ejemplo
de savoir-faire tras los platos... Mezclas elegantes y cuidadosas.
Hora: A partir de las 23 h.
Lugar: El Sueño de la Musa (Plaza del Mercado)

HUERGA & FIERRO

Andi Beman
8 y 9 de julio de 2005
El polifacético Andi Beman ha revolucionado la
madrugada logroñesa con sus sesiones en Aural. Aunque es conocido en La Rioja por sus
sets de hard techno, en su residencia logroñesa ofrece 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)

Vito Dj

El joven escritor riojano Javier Jiménez, publica su primer libro: Tierra de leyendas. Con
motivo de su origen calagurritano, este libro
contiene una recopilación de relatos cuyo hilo argumental común son las historias, leyendas y cuentos tradicionales de La Rioja

▼

8 de julio de 2005
El residente de La Granja enfoca sus sesiones
hacia las tendencias electrónicas más comerciales, asentadas en el house ibicenco de ramalazos playeros, el nu-funk y otros sonidos electrónicos pensados para la pista de baile. El buen
gusto es su marca de la casa.
Hora: De 23 a 2.30 h.
Lugar: La Granja Club de Baile (Sagasta)

12 de julio de 2005
El Orfeón Calansancio se funda en Logroño en
1986 y, aunque los estilos caminantes en su amplísimo repertorio son la Polifonía clásica y la
Música popular, incorpora en su repertorio nuevas obras, facetas y estilos (ritmos sudamericanos, musicales de Brodway, melodías de Cole
Porter, M. Schömberg, Edwing Dengs, etc.) Un
concierto para todos los amantes de la música
vocal clásica.
Hora: A partir de las 20 h.
Lugar: Albergue de Peregrinos (Ruavieja 32)

Hasta el 2 de septiembre de 2005
Exposición colectiva de pintores de varias procedencias (riojanos, navarros, aragoneses,...)
que muestran en sus obras diferentes miradas e
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

Dj Griffi y Juan Solo, Sólo los Sólo, uno de los
dúos de hip hop fundadores de la escena en
nuestro país, ya tienen nuevo disco. Titulado
“Todo el mundo lo sabe” es el tercero en su
discografía y además, como ya nos tienen
acostumbrados, es un pepinazo. Si los de
Terrassa han sido uno de los grupos pioneros y más innovadores de la escena españo-

MUSICA

Orfeón Calasancio

Colectiva: “Miradas al Camino”

Hasta el 31 de julio de 2005
El Colegio de Arquitectos acoge una muestra titulada “Arquitectura de Síntesis” que permite
acercar hasta La Rioja la obra de Antonio Cruz y
Antonio Ortiz, arquitectos sevillanos autores de
prestigiosos proyectos como el Estadio de la
Peineta de Madrid o el Nuevo Estadio Olímpico

dio de transporte. Entre las máquinas destaca la
Peugeot Paris/Nice de 500 cc. o la Indian - Scout
de 450 cc.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced.

Aquellas maravillosas máquinas.
Un viaje por la historia de la moto.

Concurso “Parrilla de Salida”

Hasta el 29 de julio de 2005
Una veintena de motocicletas de época -piezas
de coleccionista de entre los años 1904 y 1955conforman esta exposición que trata de acercarnos a los orígenes de la motocicleta como me-

14 de julio de 2005
Grupos de todas las edades y estilos se dan cita
en la plaza de San Agustín para el III Concurso
Musical “Parrilla de Salida”. Rock, hip-hop, pop
y heavy metal son algunos de los géneros de los

LA DIANA
En esta nueva entrega de lo
que es una continua sucesión, semana a semana, de
repaso al Diccionario español le proponemos conocer
algo mejor el uso de dos palabras que en ciertos momentos nos pueden confundir:
ADENTRO y DENTRO
ADENTRO debe emplearse
con verbos de movimiento

Baja. Esa colección de narraciones breves es
un estupendo trabajo de reescritura de algunas de las más curiosas y divertidas historias que, de abuelos a nietos, se han contado a lo largo de los últimos años en nuestra
región. Jiménez despliega con destreza y
agilidad, y a la sombra de maestros como
Zorilla y Bécquer, sus relatos hablan de la
nobleza de personajes convertidos atípicamente en héroes, la amistad o el honor. Tierra de leyendas supone, por tanto, un bello
recorrido a la tradición literaria riojana ensalzando los valores humanos de los ciudadanos comprometidos con su tierra y sus
ideales. Una interesante revisión a nuestros
antepasados, eso sí, vistos desde la máscara de la ficción que supone una narración.
A.G.B.

(“Entraron adentro”), con
los dem
más debe usarse DENTRO (“Están dentro”).
No obstante con verbos en
movimiento puede usarse
DENTRO si va precedido de
las preposiciones para o hacia (“Fueron para o hacia
dentro”).
Y en La Rioja llamamos
ARBOLARIO a la persona inquieta, que pretende estar
en todos los sitios y no está
en ninguno.
Si está interesado en conocer mejor el español o
tiene duda sobre alguna palabra riojana póngase en
contacto con nosotros a través del número de fax 941
248285 o envíenos un correo electrónico a:
director@genteenlogrono.com

■

EXPOSICIONES

la -tanto en la parcela musical como en la lírica- no iban a dejar de serlo en este disco,
que vuelve a poner, de manos del que es uno
de los mejores productores de España –Griffi, quién si no-, el funk bailable en la música
rap española. En la redacción de Gente, llena de neófitos, nos ha sido imposible parar
de bailar escuchando temas como “Algo
Más”, “Súbelo” o “No Creo”... y eso es indicador suficiente de los tesoros rítmicos que
contiene el álbum. En la parcela lírica, Juan
Solo se posiciona como uno de los mejores
MC’s españoles –si no el mejor- por su dominio de las letras en bombazos como “Prisma”, “Rock on da mic” (con Shotta) o “No
cabe Nadie”, un despliegue de imágenes y
metáforas absolutamente alucinante. ¿Quieres saber hacia dónde va el hip hop en Español?… Tío, Todo el Mundo Lo Sabe. J.P.
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que se pueden disfrutar en estos conciertos de
bandas y grupos aficionados y semi-profesionales.
Hora: A partir de las 20,30 h.
Lugar: Plaza de San Agustín.

OTROS
Talleres Infantiles de la Casa de las
Ciencias

14 de julio de 2005
La Banda de Música de Logroño ofrece un concierto encuadrado en el Ciclo de Conciertos de
Verano en la Concha del Espolón. Interpretan
composiciones clásicas de música española,
pasodobles, ópera, zarzuelas, y bandas sonoras... Música para todos los públicos.
Hora: 21 h.
Lugar: Paseo del Espolón.

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 descubrimiento científico. Están dirigidos a niños de 5
a 8 años y de 8 a 12 años, y entre ellos destacan “Barcos y Submarinos”, “La Magia de la
Química” o “Los Ojos, la luz y el color.” La inscripción -que comenzó el 24 de junio- es gratuita 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)

TEATRO

VII Concurso de fotografía: “El Rioja
y los 5 sentidos”

Banda de Música de Logroño

Rutas treatralizadas por el Casco
Antiguo
Del 1 de julio al 3 de septiembre de 2005
El Centro Cultural Caja Rioja-La Merced es escenario, 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 explicativos. Las entradas ya están a la
venta en la oficina 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

Hasta el 5 de septiembre
El concurso de fotografía “El Rioja y los 5 sentidos”, busca la mejor fotografía con temática vinícola del año. Bodegas, personajes, bodegones,
etc. Cada fotógrafo debe presentar un mínimo
de tres fotografías, en b/n o color a Nueva Imagen. c/Chile 9, 1ºD (Logroño), donde también
pueden solicitar las bases del concurso.
Lugar: Nueva Imagen (Chile 9)

Desarrollar físicamente los ritmos que interpretan 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 Ciencias se convierte en una ludoteca matemática
con más de 100 juegos y enigmas. Cada quincena 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 festivos de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias (Calle del Ebro 1)

McDonald’s en Marcha
Durante todo el mes
McDonalds en Marcha es un gran camión-exposición de 70 metros cuadrados dividido en cinco
zonas temáticas, que incluye diversas actividades lúdicas y educativas como circuitos psicomotores, mesas redondas, conferencias de nutrición. Incluye una exposición que muestra las
prioridades de la compañía.

Curso de Danzas Africanas

ADVERTENCIA

Del 30 de junio al 30 de septiembre de 2005
La bailarina Naroa Pérez, que ha estado formándose durante varios meses en Guinea, imparte
un curso de danza africana en ocho sesiones.

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

El relato
más corto
Esta semana es Pedro Rodríguez quien nos ofrece este relato:
“Os voy a contar un cuento
cortito, muy muy cortito;
hace un rato que ha empezadoo
principio y final pegados,
en o redonda acabado”
Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de Rey 21 - 3º
D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285 o al siguiente correo electrónico: director@genteenlogrono.com

■
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¿? LA PREGUNTA
Hay que lanzar la pelota hacia arriba y ella misma volverá
sobrepasados los metros que queramos, cumpliendo las condiciones que pusimos.
Esta semana le proponemos una nueva pregunta de ingenio
que por lo tanto requiere más de una lectura antes de dar
la respuesta definitiva, a pesar de que es muy sencilla en su
planteamiento:
Algunos meses tienen 31 días ¿cuántos tienen 28?

Autodefinido .......... Autodefinido ..........

ADQUIRIR
CORDURA
–––––––
RELATIVO
A LOS
ASTROS

VOZ DE
MANDO
–––––––
DIOS EGIPCIO DE LAS
LETRAS

SÁBALO
–––––––
AROMÁTIC
OS

EMBARCACI
ÓN MALAYA
–––––––
TRATAMIENTO DE
CORTESÍA

PASMADO

LIMPIASE,
ACICALASE

RESISTENTE, FEM.
–––––––
RELATIVO
AL CONDE
RÍO
GALLEGO
–––––––
DESASEADO

PEÑASCOSAS
–––––––
RAÍDO,
GASTADO
ATOE
–––––––
LECHO
NUPCIAL

PRIMERA
VOCAL
–––––––
BROTE
TIERNO
DEL NABO

QUE AMA
–––––––
RELATIVOS
A LA EPOPEYA

PREPOSICI
ÓN
–––––––
ALISOS
JUEGO DE
AZAR
–––––––
HIJO DE
PRÍAMO

UNIDAD DE RELATIVO
CUIDA- AL CORREO
DOS
–––––––
INTENSIRITMO,
VOS
COMPÁS

FORMA DEL
PRONOMBRE
–––––––
ONDULADOS
ADORNASE
CON ORLAS
–––––––
CETÁCEOS
DEL NORTE

TOSTARLAS

D
24 HORAS

U
ARTÍCULO

–––––––

ESCALERA DE
MANO

A
TURNO PARA
REGAR

–––––––

ACCIÓN DE
ACOSAR

U
UNIDAD DE
CUIDADOS
INTENSIVOS

RITMO,
COMPÁS

–––––––

RELATIVO AL
CORREO

A
A S
E
A S
A
G R

BROTE TIERNO
DEL NABO

–––––––
PRIMERA
VOCAL

DESASEADO

–––––––

RÍO GALLEGO
RELATIVO A
LOS ASTROS

–––––––
ADQUIRIR
CORDURA

TERCERA
VOCAL

–––––––

SEÑALA CON
MOJONES

RÍO SUÍZO

–––––––
HAGO MÁS
CORTO

INSTRUMENTO
DE ARRIERO

–––––––

IMÁGENES
ORTODOXAS

CETÁCEOS DEL
NORTE

–––––––

ADORNASE
CON ORLAS

RELATIVOS A LA
EPOPEYA

–––––––
QUE AMA

RAÍDO,
GASTADO

–––––––

PEÑASCOSAS

DIOS EGIPCIO
DE LAS LETRAS

–––––––

VOZ DE MANDO

AROMÁTICOS

–––––––
SÁBALO

A
L
O C
S O
A N
D
T A
R L
O
I C
L A
O R
D
M O
O

CAMPEONES

SIMBOLO DEL
MOLIBDENO

–––––––

ANTEPUERTA O
TAPIZ

PLANTA
ESPINOSA

–––––––

RÍO DE
ECUADOR Y
COLOMBIA

HIJO DE
PRÍAMO

–––––––

JUEGO DE AZAR

RELATIVO AL
CONDE

–––––––

RESISTENTE,
FEM.
PASMADO

T
O
J
A

I
D U
O S
T
T E
A D
L
A S
M I
O N
U
O
S
O
S

LA ..., ISLA DE
PONTEVEDRA

–––––––
UTILIZA

ONDULADOS

–––––––

FORMA DEL
PRONOMBRE

LECHO
NUPCIAL

–––––––
ATOE

TRATAMIENTO
DE CORTESÍA

–––––––

EMBARCACIÓN
MALAYA

P
R A
A S
O E
A
O S
M E
E
R A
O S
S A
R
E L
N A
E S

NOMBRE DE
CONSONANTE

–––––––

CONSONANTE

TOSTARLAS

ALISOS

–––––––

PREPOSICIÓN

LIMPIASE,
ACICALASE

... Autodefinido ... Autodefinidos

BLAR SAR, LU PRI TA
ME LEN Y E

POR POCO

CAMPEONES

–––––––

CIO; TE.* RO GO DES

Errores

PEN HA PA MEN

SEÑALA CON
MOJONES
–––––––
TERCERA
VOCAL

A
T R A
O
R
T R O
A M
E L O
P O S
I
O
C O S
O R
S C A
A C
A S I
A
A
R I L

ANTEPUERTA O TAPIZ
–––––––
SÍMBOLO
DEL MOLIBDENO

C
A
D
E
N
C
I
A

CONSONANTE
–––––––
NOMBRE
DE CONSONANTE

HAGO MÁS
CORTO
–––––––
RÍO SUÍZO

Comenzando en la casilla
señalada por la flecha y
siguiendo los movimientos del
ajedrez deberá descubrir un
refrán de la lengua castellana.
Tenga en cuenta que deberá
terminar en la casilla marcada
con un asterisco.

ENVOLTURA DE
ALGUNAS
SEMILLAS

UTILIZA
–––––––
LA ..., ISLA
DE PONTEVEDRA

ESCALERA
DE MANO
–––––––
ARTÍCULO

ENVOLTURA DE
ALGUNAS
SEMILLAS

Primero pensar, y despacio;
luego hablar, lentamente.

caballo

IMÁGENES
ORTODOXAS
–––––––
INSTRUMENTO
DEARRIERO

POR POCO
–––––––
24 HORAS

SOLUCIONES

Errores Salto del

RÍO DE
ECUADOR Y
COLOMBIA
–––––––
PLANTA
ESPINOSA

SALTO DE CABALLO

ACCIÓN DE
ACOSAR
–––––––
TURNO
PARA
REGAR

CARTELERA

17,30
17,00
17,15
16,45
17,30
17,30
17,00
17,00
17,30
17,00

18,45

20,10
20,30
20,00

22,30
22,45
22,30

20,10
20,10
20,30

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

Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

18,45
18,45
19,45

20,45
20,10
19,45

Golem

Valiant
Los Dalton
La Guerra de los mundos
Héroe a rayas
El calentito
La memoria del asesino
Madagascar
Batman begins
A good woman
No sos vos, soy yo
Star Wars III. La venganza de los Sith.
CICLO GOLEM VERANO:

INFORMACIÓN

902 199 606

DEMONLOVER. EL MILAGRO DE CANDEAL. OLD BOY. LA NIÑA SANTA. COFFEE AND CIGARETTES. VAYA CON DIOS.

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

Los Dalton contra Lucky Luke
La Guerra de los Mundos
Madagascar
Héroe a Rayas
Tapas
El sueño de una noche de San Juan

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

19,45

17,00

19,45

18,30

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

El amor es lo que tiene
La casa de cera
Héroe a rayas (Lun. a Vie.)
Héroe a rayas (Sáb. y Dom.)
La venganza de los Sith (Lun. a Vie.)
La venganza de los Sith (Sáb. y Dom.)
Batman Begins (Lun. a Vie.)
Batman Begins (Sáb. y Dom.)
Danny The Dog (Lun. a Vie.)
Danny The Dog (Sáb. y Dom.)
La memoria del asesino (Lun. a Vie.)
La memoria del asesino (Sáb. y Dom.)
Madagascar (Lun. a Vie.)
Madagascar (Sáb. y Dom.)
Valiant (Lun. a Vie.)
Valiant (Sáb. y Dom.)
La Guerra de los Mundos (Lun. a Vie.)
La Guerra de los Mundos (Sáb. y Dom.)
Los Dalton (Lun. a Vie.)
Los Dalton (Sáb. y Dom.)
El Internado (Lun. a Vie.)
El Internado (Sáb. y Dom.)
Dead End (Lun. a Vie.)
Dead End (Sáb. y Dom.)
La última primavera (Lun. a Vie.)
La última primavera (Sáb. y Dom.)
A good woman (Lun. a Vie.)
A good woman (Sáb. y Dom.)

**Love me tender (Comedia)
Director: Joel Zwick. Intérpretes: Kim Basinger, John Corbett, Denise Richards, Sean
Astin, Annie Potts.
Harmony Jones, una atractiva y
exitosa vendedora de cosméticos
de la marca Pink Lady, parecía estar vinculada al rey del rock, Elvis. Pero de lo que ella no tenía
ni la más remota idea es que su
vínculo con Elvis llegaría a ser
mortal. Mientras Harmony viaja al
volante de su Cadillac rosa descapotable, entrevistándose con aspirantes a chicas de Pink Lady, va
sembrando casi sin darse cuenta
las carreteras del sudeste con cadáveres de “Elvises”. En medio de
esta serie de oscuros pero divertidos eventos, Harmony encuentra al hombre de sus sueños, un
ejecutivo publicitario de Nueva
York llamado Miles Taylor, momento en que su vida da un repentino vuelco, pero el camino
hacia el amor verdadero estará lleno de baches.

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 0,40
Sáb. 0,40
Sáb. 0,50

22,30
17,00
20,00

22,30

Sáb. 0,30

20,00

22,30
22,30
22,30

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

22,45

Sáb. 1,00

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

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

19,45
19,45

Star Wars III. La venganza de los Sith.
Batman Begins
Love me tender

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

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

19,45

17,00
16,00

19,45
18,15

20,00
20,00
20,00

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

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

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

19,30
18,15
19,30
18,15

20,30

20,30
20,15
20,30
20,15

20,15
20,30
20,30

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

Moderno

Moderno

17,15
17,15
17,00
17,00
17,30
16,45

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

902363284
Berceo

Berceo

La casa de cera
El amor es lo que tiene
Valiant
Los Dalton contra Lucky Luke
La Guerra de los Mundos
Madagascar
Batman Begins
Supertramps
Pasos

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

941241129
Las Cañas

Sáb. 1,00

P. Comercial Las Cañas
Viana

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

Las Cañas

Las Cañas

Berceo Moderno Golem

Del 8 al 14 de Julio de 2005

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

Sáb. 1,00
INFORMACIÓN

Sáb. 1,00

948645666

El Calentito
A principios de los años 80, Sara
(Verónica Sánchez), se une casi por
accidente a 'Las Siux', un grupo
guarry-punk de la movida, justo
cuando preparan un concierto al
que asistirá un productor musical
interesado en lanzar su primer disco.
Pero la actuación, prevista para el 23
de febrero de 1981, se complicará
con el intento de golpe de Estado.
La directora Chus Gutiérrez conoce la movida de primera mano, pues
formó parte de un grupo femenino
de aquella época, las Xoxonees. Es
indiscutible que sabe de lo que
habla: la recreación del ambiente de
la movida resulta siempre natural,
creando un contexto fundamental
para la historia.La dirección artística,
la fotografía y la caracterización refle-
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jan con acierto la época, e incluso se
recurre a material original de entonces, como una actuación de Pedro
Almodóvar y Fabio McNamara.
El argumento recuerda al de la
serie 'Los 80', aunque en este caso
esté mejor desarrollado y ambientado.El guión es ligero y bien construido,aunque sobren un par de escenas
y personajes, y el golpe de Estado
tenga en el último tercio un peso
excesivo en la narración. La planificación opta por la cámara en mano a
lo largo de toda la película, en ocasiones muy pertinente, pero chirriante en otras. De hecho, es en lo
cotidiano en lo que 'El Calentito' funciona peor,contrastando la brillantez
de las secuencias ambientadas en el
bar con una cierta torpeza en las
que reflejan la vida familiar de Sara.
El trío protagonista tiene química,
aunque Ruth Díaz y una muy divertida Macarena Gómez se lleven el gato
al agua por encima de la un tanto
sosa Verónica Sánchez. Nuria
González se convierte en la revelación de la película con su matizada
interpretación de Antonia, transexual que regenta 'El Calentito'. Las
pegadizas canciones de 'Las Siux'
son originales para la
película, el tono de
comedia es acertado y
hace de 'El Calentito'
un simpático y agrada- JAIME ALONSO
DE LINAJE
ble entretenimiento.

Sáb. 1,00

**La Casa de Cera (Terror)
Director: Jaume Collet-Serra. Intérpretes:
Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Brian
Van Holt, Paris Hilton, Jared Padalecki, Jon
Abrahams.
Seis amigos se han perdido en un
lugar que no aparece en los mapas. Lo que comienza como una
escapada de fin de semana acaba-

rá en pesadilla. La Casa de Cera
está llena de esculturas de cera
increíblemente realistas. Pero hay
una espeluznante razón por la
que las piezas parecen tan reales.
El grupo debe encontrar una manera de escapar o convertirse en
adquisiciones permanentes de esta casa.

**Valiant (Animación)
Director: Gary Chapman.
El Servicio Real de Palomas Mensajeras (SRPM) juega un papel
crucial para las fuerzas aliadas en
la Segunda Guerra Mundial.Y para ello, son necesarias las incorporaciones de valerosas aves. Una
de ellas es Valiant, joven pichón
decidido a incorporarse a filas. La

Segunda Guerra Mundial toma
perspectiva de paloma mensajera en este relato de aventuras que
abre el camino a una nueva productora de cine de animación. En
su versión española, Paco León y
Florentino Fernández dan voz a
los protagonistas.

**El Amor Es Lo Que Tiene (Comedia
Romántica)
Director: Nigel Cole. Intérpretes: Ashton
Kutcher, Amanda Peet, Kathryn Hahn, Kal
Penn.

**Los Dalton contra Lucky Luke (Acción)
Director: Philippe Haim. Intérpretes: Eric
Judor, Ramzy Bedia, Saïd Serrari, Sylvie Joly,
Javier Gil Valle, Marthe Villalonga, Til Schweiger, Romain Berger.

Comedia romántica que nos presenta la historia de dos jóvenes,
Oliver y Emily, que se conocen
en un aeropuerto y se dan cuen-

Con el objetivo de robar un banco y que su madre esté orgullosa de ellos, dos fracasados ladrones roban un sombrero mágico
que les hará invencibles. Una película de acción que da una visión alocada y divertida del salvaje Oeste. Joe y Averell son,
respectivamente, el mayor y el
menor de los cuatro hermanos
Dalton, los más peligrosos bandidos de toda la historia del Far
West, y sus fracasos son de tal calibre que su propia madre se está volviendo en contra de ellos.
Pero reaccionan cuando Mamá
Dalton los echa de su propia casa y deciden hacer que ella se
sienta orgullosa de ellos robando el Gulch City Bank.

ta de que no tienen nada que ver.
Sus vidas continúan por separado, con sus distintos trabajos y
sus distintas rupturas. Sin embargo, el destino les prepara encuentros y desencuentros en los
que se va forjando una sólida
amistad que quizá sea mucho
más que eso.
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RESTAURANTES
Del 8 al 14 de Julio de 2005

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas
ofrece servicio de comida rápida y
menú diario de comidas y cenas.
Ideal para comidas y
reuniones de empresa.
Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia
Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

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

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

Restaurante Plaza 6

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

SUGERENCIAS

En Fuenmayor tiene un restaurante con menú del día, menú especial, menú
de fin de semana y la carta para satisfacer todos los gustos gastronómicos

PISTO RIOJANO
(4 personas)
• 2 pimientos verdes.
• 1 calabacín.
• 2 tomates maduros.
• Media cebolla grande.
• 2 dientes de ajo
• Aceite.
• Sal.
• 2 huevos.
Lavamos bien las verduras y las
secamos. Pelamos el calabacín y los
tomates y junto a los pimientos verdes
los cortamos en cuadraditos más o
menos regulares.
La cebolla y los ajos los picamos
finamente echándolos en aceite puesto
a fuego pero no muy fuerte. A los
pocos minutos añadimos los pimientos
para que se vayan haciendo. Dejamos
freir 5 minutos y ponemos los
cuadraditos de tomate y de calabacín.
Dejamos hacer todo a fuego lento,
poniendo a sudar la verdura, lo que
conseguiremos tapando la sartén.
Cuando veamos que está todo bien
hecho, salamos bien estas verduras
y antes de servir echamos los dos
huevos.
Dos son las maneras de hacer esta
última parte del plato, bien echando
los huevos directamente sin batir y
moviéndolos con el resto de verduras
hasta su completo maridaje, bien
batiendo los mismos antes de ponerlos
en la sartén.

Gente
Hace 18 años nació este restaurante familiar que recientemente
ha estrenado nuevas instalaciones en Fuenmayor. Ahora se ha
trasladado a la calle Víctor
Romanos 25-27 para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
En sus salones podrá disfrutar
de su económico menu del día
(9 euros incluido el IVA) degustar el menú especial (18 euros

En cualquiera de los casos no debemos
dejar que se pasen los huevos.

El vino

con IVA) decantarse por el menú
de fin de semana (15 euros con
IVA) o elegir sus preferencias en
una amplia carta con 10 entrantes, 6 tipos de revueltos, 8 primeros platos, 6 carnes, 6 pescados y
diferentes postres y, todo ello,
regado con los caldos de una
extensa bodega nutrida con los
mejores vinos.
Con su servicio de cátering se
trasladan a su empresa o salón de
casa para servirle un lunch, una

comida o una cena...con el aval
de la calidad y buen gusto que
siempre los ha acompañado.
Además disponen de salones en
varias bodegas riojanas para
organizar sus celebraciones
encargándose de todo: desde la
música hasta la decoración.
Si lo necesita este restaurante
también puede levantar una
carpa en su jardín para darle un
toque más personal a cualquier
tipo de festejo o celebración.

Dirección: Víctor Romanos 25-27. 26360 Fuenmayor
Teléfono: 941 45 04 23 Cerrado noches toda la semama

ENTRANTES
• Champiñones rellenos
de jamón ibérico
• Espárragos trigueros a
la plancha con virutas de
jamón ibérico
PRIMEROS PLATOS
• Menestra de verdura
• Ensalada de ventresca
al aroma de vinagre de
módena
CARNES
• Solomillo de ciervo a la
plancha
• Entrecot de buey a la
plancha
PESCADOS
• Bacalao a la riojana
• Merluza a la plancha, a
la romana o al horno.
MENÚ DIARIO:
9 euros IVA incluido
MENÚ ESPECIAL:
18 euros IVA incluido, de
lunes a viernes
MENÚ FIN DE SEMANA:
15 euros IVA incluido

RESTAURANTE

VALLOBERA CRIANZA

• D.O. Rioja
• Bodegas San Pedro S.C.
• Variedad: 100% Tempranillo.
• Temperatura de consumo: 18ºC
• Se trata de un vino elaborado con uva despalillada
con largas maceraciones, 21 días, y permanece 14
meses en barrica de roble americano y francés.

• Cata: El Vallobera Crianza en su fase visual se presenta de un color rojo picota.
En nariz el vino tiene aromas de fruta madura, especias
negras y minerales, lo que le da un carácter fino y elegante.
En boca está perfectamente estructurado con taninos
nobles, buena acidez, sabroso, amplio y largo. Además
tiene un retrogusto largo y armonioso.

RESERVAS
941 209 115
695 366 745
C/ Marqués de Murrieta, 29 bajo
26005 LOGROÑO

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

CLASIFICADOS

anuncios

Gratuitos
LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

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

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

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

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

les, 2 hab, salón 30 m2, 4 bal-

ptas. Tel. 630350870

raje y trastero. Abstenerse in-

m2, 2 hab, salón, cocina equi-

ro, garaje. Piscina, padel, tenis.

Mínimos gastos. Tel. 619161202

640077654

cones. Calefacción individual

C/ LABRADORES 3 hab, salón

mobiliarias. Tel. 606997768

pada, baño, garaje cerrado. Av-

Gimnasio, vigilancia 24 horas.

SOTÉS Vendo casa de 4 plan-

ZONA PIQUERAS particular

gas. Proyecto ascensor aproba-

amplio, baño, cocina amuebla-

HERVÍAS a 5 kmts. Sto. Do-

da. de Ris,cerca playa. Buenas

Tel. 618138010

tas amueblada. Tel. 941233408

vende apartamento. Próxima

do.Totalmente

da. Todo reformado. 32.800.000

mingo de la Calzada vendo ca-

vistas. 165.000 euros. Tel.

RONDA DE LOS CUARTELES

y 941227538

entrega.www.gratisweb.com/

reformado.

PISOS Y CASAS VENTA

153.250 euros. Tel. 941261830

ptas. Tel. 941221005

sa 270 m2 aprox, 3 dormitorios,

610218711

80 mts, ascensor,calefacción in-

VENTAS BLANCAS C/ Real,

apartamentomr Tel. 625804844

OFERTA

AVDA PAZ vendo, alquilo o

CABALLERO DE LA ROSA pi-

bodega y amplio patio. Tel.

PARTICULAR vende piso cén-

dividual, exterior reformado.

vendo casa 3 plantas de 5 dor-

y 941247487

traspaso lonja preparada con

so 3 hab, salón, cocina y baño.

941420130

trico. 4 hab, 2 baños, terraza,

27.500.000 ptas. Abstenerse in-

mitorios y cocina a reformar. Tel.

ZONA PORTILLEJO vendo ap.

negocio en marcha. 87 m2 + en-

Calefacción gas. Para entrar a

LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,

balcones. Exterior, garaje y tras-

mobiliarias. Tel. 637425155

661862506

2 hab, cocina equipada, traste-

treplanta 40 m. Tel. 639850660

vivir. 155.663 euros (25.900.000

5º, 2 hab, salón, cocina amue-

tero. Tel. 636770115

SAN VICENTE BARQUERA

VIANA Vendo apartamento re-

ro y piscina. Exterior, totalmen-

BELCHITE precioso piso refor-

ptas). Abstenerse inmobiliarias.

blada con electrodomésticos,

PAULA MONTAL Vendo piso

Santander, vendo apartamen-

formado. Exterior. Tel. 606558626

te amueblado. 192.324 euros

ALBELDA Vendo bodega con

mado. 85 m2, 3 hab., salón 25

Tel. 670409879

aire acondicionado. Garaje y

a estrenar. Exterior. Cocina

tos 2 hab, salón, cocina, traste-

YAGÜE piso con cocina mon-

(32 millones ptas). Abstenerse

terreno para construir meren-

mts, baño completo. Cocina con

CASCAJOS apartamento 2

trastero. 250.000 eurosTel.

amueblada. Trastero y garaje.

ro y baño completo. 1ª línea pla-

tada, salón amueblado,1 baño,

inmobiliarias. Tel. 655659153

dero. Zona de las Bodegas.

muebles y electrodomésticos.

hab, cocina montada, baño, sa-

639113522

Piscina comunitaria con zona

ya, vistas mar, a estrenar. Tel.

1 aseo, 3 hab, principal amue-

18.000 euros. Tel. 605924219

Calefacción individual gas.

lón, garaje, 2 trasteros. Piscina.

LARDERO vendo bonito apar-

privada. Abstenerse inmobilia-

629356555

blada, otras con armarios em-

ALESANCO vendo casa refor-

198.500 euros.Tel. 616116117

Buena

exterior.

tamento. Construcción nueva,

rias. Tel. 650325030

SANTANDER C/ Fernandez

potrados. Garaje, trastero y pis-

mada coqueta. 3 hab, salón, co-

C/ GUARDIA CIVIL junto Mu-

34.500.000 ptas. Tel.679988715

cocina totalmente equipada,

PEREZ GALDÓS ap. céntrico.

Los Ríos, frente Universidades.

cina. Tel. 637260215

cina, garaje y patio. Baño y

rrieta. 120 m2, baño, aseo, ga-

DOS bonitos pisos nuevos uni-

calefacción individual gas, todo

70 m2, 2 hab, salón, cocina y

Piso 3 hab, salón con terraza ce-

ZONA GONZALO BERCEO

aseo. 90.200 euros. Tel.

raje, trastero. Totalmente exte-

dos 210 m2 haciendo esquina.

exterior. Con ascensor y traste-

baño. Exterior, 2º sin ascensor.

rrada, cocina y 1 baño. Calefac-

Vendo piso 3 hab, armarios, co-

645208086

rior. Buena altura. 276.465

Buenas distribuciones, amplias

ro. Buena altura. Tel. 667748482

Calefacción individual gas.

ción, reformado. 35.900.00

cina nueva montada, 1 baño.

COMPRO PARCELA urbana o

AVDA. CLUB DEPORTIVO

euros Tel. 941208063 y

terrazas. Vistas al Ebro. Gara-

LIEBANA Picos de Europa.

Amueblado, buen estado.

ptas. Tel. 666765082

Buena altura. 183.300 euros.

urbanizable en futuro próximo

103 m2, 4 hab, 2 baños. Garaje

657792273

jes, trasteros, piscina. 730.000

Apartamentos 60 m2. Entrada

24.000.000 Tel.670741707

SANTANDER capital. Pleno

Tel. 620583819

para hacer casa. Alrededores

y 2 trasteros. Un 1º todo exte-

C/ JUAN BOSCÁN, VENDO

euros. Abstenerse inmobilia-

independiente, garaje y jardín.

RESIDENCIAL SAN ADRIAN

centro comercial. Vendo piso. 2

ZONA OESTE 3 hab, salón, co-

de Logroño. Preferible Oyón o

rior. 56.500.000 ptas. Tel.

piso altura 3º, 3 hab y salón, 2

rias. Tel. 690287403

Entorno natural privilegiado.

Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-

hab, salón, cocina, baño, gran

cina y baño. Calefacción y as-

Viana. Tel. 600239061

620914470

baños y trastero. Garaje con

FARDACHON vendo ap 2 hab,

Tel. 652167860

lón, 2 baños. Cocina amuebla-

terraza. Amueblado. Ascensor,

censor a piso llano. Huecos am-

AVDA.COLÓN Ap. 70 mts úti-

trastero opcional. 36.500.000

cocina equipada. Exterior. Ga-

NOJA Cantabria. Vendo ap 60

da. Aire acondicionado, traste-

calefacción. Para entrar a vivir.

plios. Para entrar a vivir. Tel.

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

altura,

1-1

PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

Preferentes•Preferentes•Preferentes•

OFERTA

Para ellas...

Si tienes una fiesta o un
compromiso al que debes ir guapa
ponte en contacto
llamando al:

✓ cursos a medida
✓ técnicas especiales de aprendizaje
✓ formación de profesor
✓ cuenta cuentos en inglés
✓ diseño y edición de material didáctico

ANUNCIOS
BREVES
ENTRE
PARTICULARES
1 POR
PERSONA,
25
PALABRAS
MÁXIMO POR
ANUNCIO.

661 967 710

Teléfono y Fax: 941 58 77 05

PRECIO:

y consulta precios

email: julie@cardocreativo.com

GRATIS!!!

Peinados, recogidos y maquillaje
para que estéis deslumbrantes!!

Para ellos...
Cortes de pelo a un precio
especial y económico.

JULIE ANN THOMASON
ASESORA LINGÜÍSTICA
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA
SERVICIOS EDUCATIVOS

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

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

SE SELECCIONAN

ALBERITE 1 hab, salita, coci-

AGENTES COMERCIALES

na y baño. Amueblado. No tie-

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

ARANDA DE DUERO Burgos.

ne ningún gasto. 300 euros. Tel.
941248365
Alquilo ap 50 m2, 1 hab. 400 euros. Tel. 699561689 (tardes
ARENALES DEL SOL Alican-

Enviar C. V. con fotografía reciente a
publicidad@genteenlogrono.com
ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.
REF: Agente comercial.

te. Alquilo ap. 4/6 personas. Piscina, parking y zona verde. Tel.
941221547
BENICASIM alquilo ap. 4 personas junto a playa. 2ª quince-
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CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de Julio de 2005

na julio. 1 hab. doble, baño, sa-

trenar. 4 hab., 3 baños, jardín,

pado. Tel. 941200492

CUCHÍA cerca Santander. Al-

JUNTO GRAN VÍA alquilo pi-

MUROS(La Coruña). Alquilo pi-

PEÑISCOLA Alquilo ap, 3 hab,

independiente a estrenar.

lón, cocina independiente, te-

garaje. 1600 euros/quincena.

CANTABRIA Alquilo chalet 10

quilo casa para 6 personas. 800

so meses de verano. 3 hab, 2

so en pueblo pesquero. 3 habit.,

salón, terraza 20mts. 1ª línea

600m. de terreno. Ecónomico.

rraza. Parking y piscina. Tel.

Manuel. Tel. 607263630

minutos Santander, junto auto-

mts playa. Vacaciones o fines

baños, ascensor. Tel. 626605672

salón, cocina y baño. Bonitas

playa. Piscina. Tel. 628285422

Tel. 685174034 (De 14.30 a

605274707

C/ LABRADORES, ALQUILO

vía. 3 Kmts. playa de Liencres.

de semana. 60 euros/ día. Tel.

LA CORUÑA alquilo aparta-

playas. Buen precio. Meses ve-

PEÑISCOLA alquilo ap. Urba-

16.30 horas).

BENIDORM Alquilo aparta-

piso 3 hab, salón, cocina y ba-

4 hab. Agosto. 1.600 quincena.

699014875

mento quincenas y semanas,

rano. Tel. 639354425

nización, piscina, parking. Se-

RESIDENCIAL SAN ADRIÁN

mento. Cerca playa Levante.

ño. Ascensor. 400 euros gastos

Tel. 619001228

EZCARAY Alquilo ap, 2 hab,

precios económicos.

NOJA Cantabria. Alquilo casa

manas o quincenas. Tel.

Se alquila ap amueblado. Aire

Parque

no incluidos. Tel. 941243430

CANTABRIA Cabezón de la

salón, cocina y baño. Buena ubi-

629087082

con jardín. Independiente. Cer-

654963787

acondicionado, zona deportiva,

687129766

CALAHORRA alquilo piso

Sal. Alquilo chalet con 4 dormi-

cación. Temporada verano. Tel.

LA CORUÑA Alquilo piso me-

ca playa. 4 hab, salón, cocina,

PEÑÍSCOLA alquilo aparta-

piscina, trastero y garaje. Abs-

BENIDORM playa Levante. Al-

amueblado. Tel. 679236844

torios, 2 baños, equipado, TV,

600456515

ses o quincenas. Céntrico, 2 hab

baño. Fines de semana y 1ª quin-

mento en 1ª línea de playa. Tel.

tenerse inmobiliarias. Tel.

quilo bonito ap. completo con

CAMBRILS 1ª línea de playa.

jardín, piscina, barbacoa. Max.

GANDÍA 2 minutos playa. Ur-

dobles, sofá y mueble cama en

cena julio. Tel. 942321210 y

941208514 y 696106605

689176004 y 941202380

parking, piscina y tenis. Buen

Se alquila apartamento con vis-

8 personas. Tel. 942330450

banización cerrada. Piscina, ga-

el salón. Totalmente equipado.

657104883

PEÑÍSCOLA Se alquila apar-

SALDAÑA Palencia. Alquilo

precio. Tel. 670404560

tas al mar, cocina totalmente

CÉNTRICOapartamento, se al-

raje. 1ª pta. Portero físico y au-

Tel. 988235665 y 636898225

OROPESA DEL MAR Julio y

tamento 2 dormitorios, salón,

pequeña casa rural equipada.

BURGOS CAPITAL Alquilo ap.

equipada, piscina y solarium.

quila. Exterior, amueblado, pis-

tómatico. Equipado todo.6

LA PINEDA Salou. Aparta-

agosto. Alquilo apartamento

piscina, terraza de 30 mts, ga-

Fines de semana o más tiempo.

pequeñito céntrico y cómodo. 1

Cerca del club naútico. Tel.

cina, zona deportiva. Tel.

personas. Quincenas y meses.

mento 7 personas. Nuevo. Mu-

con piscina y garaje. Tel.

raje. A estrenar. Cerca de la pla-

Tel. 639652632

habit y salón. Totalmente equi-

696885831 y 941216418

941252499

Tel. 696846043

chos extras. 1ª agosto y sep-

941245418

ya. Tel. 649947471

SALOU Alquilo apartamento, 4

pado. Buena orientación. Me-

CAMBRILS Cerca del mar.

COSTA BRAVA Norte. Colera.

HABITACIÓN céntrica alquilo.

tiembre. Tel. 690217758

PADRE CLARET 1, cerca Uni-

PLAYA LEVANTE Benidorm.

camas, garaje y piscina. 1ª quin-

ses verano. Tel. 947267050 y

Apartamento temporada vera-

Particular alquilo cómodo ap.

Calefacción y ascensor. Tel.

MARBELLA Alquilo ap. 3 hab,

versidad alquilo piso amuebla-

Alquilo bonito ap. completo con

cena septiembre. 60.000 ptas.

618051926

no. 2 dormitorios, completo. Tel.

Nuevo. Verano. Quincenas, me-

658386703

2 baños, 2 terrazas. Aire frío/

do. 4 hab individuales, calef.

parking, piscina y tenis. Libre

Tel. 615590207

CANTABRIA chalet individual

616060895

ses. TV, lavadora, 200 mts pla-

HOSPITALET DE L ENFANT

calor.

garaje.

central, ascensor, 2 baños. Só-

agosto y septiembre. Tel.

SALOU

Liencres. 10 km de Santander,

CAMBRILS Zona puerto. Al-

ya. Precio razonable. Tel.

a 25 kms. de Port Aventura, al-

Verano,corta o larga tempora-

lo chicas estudiantes. Tel.

670404560

julio,agosto y septiembre. Se-

2 km playa Liencres. Todo a es-

quilo ap 3 hab, totalmente equi-

972389110 y 606179327

quilo apartam. Tel. 645777476

da. Tel. 629520777 y 629657766

941262725

PRÓXIMO a Logroño. Chalet

manas y quincenas, 30 mts. pla-

y

piscina.

Tel.

Piscina

y

Tel.

Alquilo

apto.

Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17
Avda. de Colón, 6 - 26003 LOGROÑO
Tel.: 941 23 37 75 - Fax: 941 26 27 96
Doce Ligero, 1 - 26004 LOGROÑO
Tel.: 941 27 23 00 - Fax: 941 23 27 13

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

OS
¡¡ULTIM !!
S
PISO

S E G U N D A
C/ SAN JUAN
Fantástico duplex de 2 hab. Con ascensor.
Para entrar a vivir. Exterior. Único en zona.
159.505 euros.
JUNTO UNIVERSIDAD
Apto. completamente exterior de 75 m2
aprox. Amplia cocina amueblada. Vistas al
parque. Trastero . 146.743 euros.
MADRE DE DIOS
Piso en alquiler de 3 hab. Con trastero,
garaje y piscina. Por solo 620 euros gastos
incluidos.
ZONA AYUNTAMIENTO
Local en venta de 18 m2 más 18 m2 de entreplanta. 1 baño. Por sólo 43.920 euros. Ideal
como almacén o trastero.
CASCAJOS
Piso de 83 m2. Con 3 dormitorios. Garaje y
trastero. Zona privada con piscina. Para los
que quieran invertir.
CASCO ANTIGUO
Buhardilla de 44 m2. 1 dormitorio. Cocina.
Baño. Salón. Muy acogedora. Sólo 98.892
euros.

STA JULIANA
Piso de 90 m2 con 3 hab. En construcción.
Garaje, trastero y piscina. ¡Pregunte por él!
ZONA SAN MILLAN
Piso de 116 m2 con 4 dormitorios. Ascensor.
Excelente altura.
CASCO ANTIGUO
Estudio de reciente construcción. Exterior.
Ascensor. Por sólo 124.409 euros.
ZONA CAMPILLO
Apto. de 2 dormitorios. Amplia cocina.
Totalmente exterior. Excelentes vistas.
Buena altura. Muy soleado. 455 euros/ mes.
ZONA PEATONAL
Precioso apto. en pleno centro de Logroño.
Completamente reformado. Ascensor a ras
de suelo. 191.422 euros.
CHILE
Fantástico piso de 106 m2. 4 hab. 2 baños.
Garaje. ¡Para verlo! Precio: 299.865 euros.
GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 hab. Para entrar a vivir. Vistas al parque. Buena altura. ¡Mañana puede ser tarde!

M A N O

PIQUERAS
Piso de 3 amplios dormitorios. Baño y aseo.
Como nuevo. Orientación Este-Oeste. Muy
buen precio. 255.206 euros.

HUESCA
Apto. de 2 hab. Salón .Baño. Calefacción
de gas. Ascensor. Cómprelo por 159.500
euros.

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 dormitorios. Amplia cocina totalmente equipada. Ascensor. Calefacción.
Despensa.

RONDA DE LOS CUARTELES
Estupendo piso de 3 hab. Reformado. A
estrenar. Con ascensor. ¡ Venga a verlo
cuanto antes! Precio: 175.450 euros.

COLON
Precioso piso en el centro de Logroño. 110
m2 aprox. Ascensor. Luminoso. ¡¡¡IMPRESIONANTE!!!

¡OPORTUNIDAD UNICA!
Piso de 3 hab. en zona oeste. Para entrar a
vivir. Exterior. Ascensor. Garaje y trastero.
Por sólo 185.000 euros. ¿Se puede pedir
más?

ZONA CENTRO
Apto. de 2 dormitorios. Ascensor.
Amueblado. Lo mejor… su precio:
26.540.000 ptas.
JORGE VIGON
Piso en alquiler de 4 habitaciones sin muebles. Terraza. Renta: 540 euros. ¡¡¡IDEAL
PARA OFICINA!!!
ZONA CENTRO
Precioso apto totalmente reformado. A
estrenar. 1ª altura. Por solo 137.000 euros.
¡Ideal inversores!

BENEFICENCIA
Piso de 90 m2. 3 hab. Para entrar a vivir.
Vistas al parque. Muy buena altura. ¡Para
mañana puede ser tarde!
ZONA CAMEROS
Amplia oferta de inmuebles, casas, apartamentos, duplex. Elija la vivienda que se
acomode a sus necesidades.
CENICERO
Casa antigua de piedra. 600 m2 con patio de
300 m2. Ideal constructores.

TORRES DEL RIO
Fantástica casa de piedra. 750 m2 de vivienda con terreno. Patio interior de 15 m2. Zona
tranquila.
SAMANIEGO
Solar urbano de 2.000 m2. Preciosas vistas.
Construya la casa de sus sueños.
TUDELILLA
Fantástica casa de 180 m2. 3 hab., salón,
cocina montada, calefacción gasoil.
Posibilidad de merendero. Terraza.
Oportunidad.
VILLAMEDIANA
Piso de 78 m2. 3 hab. y salón. Cocina totalmente equipada. Baño y aseo. Garaje y
trastero.
MENDAVIA
Pisazo de 110 m2 aprox. 4 hab. y salón.
Cocina amueblada. Calefacción de gas
individual. ¡Impecable!

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de Julio de 2005

ya. Muy céntrico. Aire acondi-

dinero. 3 habit., salón, cocina y

cio. Junio, julio, agosto y sep-

piso 3 hab, calefacción. 460 eu-

VILLAMEDIANA se vende

ESPOLÓN Alquilo plaza de ga-

cionado. Tel. 941204645 y

baño completo más ajuar. 360

tiembre (por quincenas o ente-

ros. Tel. 941251281 y 677003744

merendero. 2 ventanas a zona

raje doble. Tel. 941208043 y

647922936

euros. Semana 19 al 26 julio.

ro). Tel. 942626272

ZONA UNIVERSIDAD alquilo

verde con piscina. Con derecho

678720095

SALOU C/ Barcelona. Alquilo

Tel. 942039404

SARDINERO Santander. Al-

piso a estudiantes. 4 hab, 90

a piscina y jardín. Diáfano.

PARKING GRAN VÍA se alqui-

ap 5 plazas. Equipado. Muy con-

SANTANDER Cerca playas pi-

quilo ap. 10 minutos playa. 2

m2, completo. Amueblado. Tel.

42.000 euros. Tel. 678902094

la plaza de garaje. Tel. 678904942

fortable. 200 mts playa. Julio y

so 3 hab, salón, cocina amue-

hab, salón, cocina, baño, 2 te-

941252382 y 941234405

septiembre. Por quincenas. Tel.

blada con electrodomésticos,

rrazas. Recién reformado, equi-

676837338

baño, totalm. amueblado. 2ª

pado 5 personas. Buenas vis-

SALOU Cerca de la playa. Se

planta. Julio, agosto, septiem-

tas,

alquila apartamento por quin-

bre. Meses o quincenas. Tel.

aparcamiento. Tel. 658566448

cenas o semanal. Piscina y zo-

942072192 y 630465797

SARDINERO Santander alqui-

na verde. Amueblado.Ocasión.

SANTANDER Cerca Sardine-

lo piso próximo a playa. Mes

Tel. 677157499

ro, alquilo piso. 2ª quincena ju-

agosto o por quincenas. Tel.

SALOU Tarragona. Alquilo pi-

lio y agosto. 3 hab, salón, coci-

so amplio con vistas al mar. To-

ascensor.

Fácil

1-1
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PARKING LAS CHIRIBITAS
Alquilo plaza garaje. 70 euros/

1-2

mes. Tel. 639878104

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

PISOS Y CASAS ALQUILER

PLAZA CHIRIBITAS alquilo

La Estrella, piso exterior,
reformado, terraza, ¡Ocasión!.
22.000.000 Ptas. 132.223 €
Ref. 00

OFERTA

plaza de garaje, muy económi-

LOCAL comercial 140 m2 alqui-

PLAZA de garaje alquilo. Tel.

APARTAMENTO pequeño 2

lo. 450 euros. Tel. 678602743

941260320

942052692

hab, salón, cocina y baño nece-

ZONA GOLEM se traspasa

PLAZA JOAN MIRÓ alquilo

na, baño y aseo. Tel. 942038895

SOMO Cantabria. Alquilo apar-

sito para 1 persona en Logroño.

restaurante totalmente nuevo.

plaza de garaje. 36 euros/ mes.

das las comodidades. Septiem-

y 699374147

tamento totalmente amuebla-

Máximo 400 euros. Tel.

110 m2, opción a terraza. Zona

Tel. 941583510

bre en adelante. Económico. Tel.

SANTANDER Próximo playas

do. Junto a playa. 4 personas.

605331044

de ocio. Interesados llamar al

ZONA EL ARCO Alquilo plaza

620732155

El Sardinero. Se alquilan habi-

Tel. 650878778

Tel. 636069926

de garaje para moto. 30 euros.

SANJENJO Galicia, al lado

taciones confortables. Con ba-

SOMO Santander. Alquilo cha-

playa, alquilo piso y apartamen-

ño y TV. Hab. doble 315 x sema-

let adosado. 4 habit., jardín. Ju-

to con piscina. Tel. 986723675

na. Tel. 609666209

lio, última de agosto y septiem-

y 661817316

SANTANDER se alquila habi-

bre. Tel. 942230664 y 620278364

SANTANDER Alquilo ático, 1

tación. Céntrica. Meses de ve-

TORREVIEJA Alquilo aparta-

habitación, salón, cocina, baño.

rano o temporada. Para matri-

mento nuevo. 2 habitaciones,

CÉNTRICO LOCAL acondicio-

Verano. Fijo a partir de septiem-

monio o chica. Tel. 650664485

vistas al mar, piscina, garaje. 1ª

nado 150 + 52 mts. 359.405 eu-

AVDA. DE LA PAZ Alquilo pla-

bre. Tel. 670836466

SANTANDER se alquilan ha-

línea de playa. Tel. 947265217

ros. Tel. 626366938

za de garaje grande. Julio y

SANTANDER Alquilo casa de

bitaciones julio, agosto, sep-

y 685424364

GRUPO LAS GAUNAS C/ Na-

agosto.

pueblo. Bien situada. Cerca de

tiembre. Tel. 679294772

VARA DE REY alquilo piso

jerilla 4, vendo local 80,5 m2,

637556042

Laredo, Noja, Ajo e Isla. Meses

SANTANDER Zona Cuatro Ca-

amueblado. 3 hab., 2 baños, sa-

entreplanta y sótano. Tel.

C/ LABRADORES Alquilo pla-

y quincenas. Tel. 606875947 y

minos, 500 mts Ayto, alquilo pi-

lón, cocina. Piscina y opción a

687488066

za de garaje. Tel. 606554148

C/ VITORIA Alquilo habitación

942235065

so nuevo. 3 hab y 2 baños. Apar-

garaje. En muy buen estado. Tel.

HERVÍAS almacén se vende

C/ PADRE CLARET 24. Alqui-

con derecho a cocina. 300 eu-

SANTANDERAlquilo piso cén-

camiento urbanización. Todo

676826845

150 m2 con 1.000 mts tierra. A

lo plaza de garaje. Tel.

ros mensuales. Abstenerse ex-

trico. Renovado. Meses julio y

equipado. Tel. 942055496

VARA DE REY alquilo piso to-

5 minutos Sto. Domingo de la

610383798 y 941182315

tranjeros. Tel. 680210001

agosto. Tel. 652083007

SANTANDER Zona Residen-

talmente

Calzada. Tel. 606087254

CLUB DEPORTIVO se alquila

COMPARTO PISOen C/ Hues-

SANTANDER centro. Cerca

cial. Alquilo piso 3 hab., 2 ba-

615923886 y 661955245

LARDERO particular vende

garaje. Entre 70 y 75 euros/mes.

ca 34 con chico/a responsable.

playas. Se alquilan habitacio-

ños y garaje. Nuevo. 600 euros/

VITORIA alquilo piso amuebla-

parcela de recreo con merende-

Tel. 941212354

Tel. 639371765

nes grandes. Semanas, días,

quincena. Tel. 619332580

do. Verano julio y agosto. 1250

ro. Tel. 941225861

DUQUESA DE LA VICTORIA

CHICA se necesita para com-

(Entrada por Fermín Irigaray)

quincenas. Temporada verano.

SANTOÑA Alquilo piso 3 hab.,

euros/ mes y 650 euros/ quin-

LONJA 35 m2 vendo. Prepara-

Al lado de la Residencia. Alqui-

partir piso. Que trabaje. Centro.

Buen precio. Tel. 606217841

totalmente equipado, junto pla-

cena. Tel. 945286076

da para tienda o merendero. Tel.

lo garaje. 50 euros/mes. Tel.

Tel. 639738252

TFNO.: 941 24 32 46
FAX: 941 24 32 39

SANTANDER Cerca playa Sar-

yas y reserva natural. Buen pre-

ZONA UNIVERSIDAD alquilo

941500227

941233166

HABITACIÓN alquilo para

amueblado.

Tel.

DEMANDA

Tel. 625414329 (llamar por las

1-2

ZONA GOLEM alquilo plaza de

GARAJES ALQUILER

garaje. 50 euros. Tel. 941512348
y 678602743

OFERTA

60

euros.

Zona Centro, apartamento
completamente reformado,
terraza. ¡Ven a verlo!
23.000.000 Ptas.
138.232 €. Ref. 217

tardes).

1-3

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ca. Tel. 616569429

1-4

COMPARTIDOS

Tel.

OFERTA

C/ Caridad, piso exterior,
90 m2, terraza, ascensor.
26.000.000 Ptas.
156.263 €. Ref. 62
Se traspasa pastelería
y panadería 110 m2 con
entreplanta, montada..
7.000.000 Ptas. 42.070 €.
Ref. 209
AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

Seleccin
de viviendas
APARTAMENTO

APARTAMENTO

PISO

En construccin en
Villamediana. 2 dormitorios,
saln, cocina amueblada y 2
baos. Exterior. Trastero .
Garaje. Piscina. 150.000 €

C/ Prez Galds. 2
dormitorios, saln-comedor,
cocina y bao. Totalmente
reformado, a estrenar.
Amueblado. 160.950 €

C/ Berata. 3 dormitorios,
saln, cocina equipada, bao
y aseo. Exterior. Garaje.
Trastero. Buen estado, para
entrar a vivir. 180.300 €

APARTAMENTO

APARTAMENTO

PISO

C/ Rey Pastor, prx. entrega.
2 dormitorios, saln, cocina
equipada, bao y aseo.
Exterior. Trastero. Mat. de
lujo. 206.000 €

La Cava, prxima entrega. 2
dormitorios, saln, cocina, 2
baos y terraza. Garaje y
trastero. Vistas al parque.
215.000 €

Pza. Primero de Mayo. 3
dormitorios, amplio saln,
cocina y 2 baos. Garaje.
Trastero. Para actualizar.
231.400 €

PISO

PISO

PISO

C/ M. de Mur r ieta. 4
dormitorios, amplio saln,
cocina y 2 baos. Excelente
altura. Preciosas vistas.
255.400 €

C/ Servillas. 3 dormitorios,
saln, cocina equipada y 2
baos. Garaje. Trastero.
Excelente estado. Piscina.
261.525 €

Avda. de Coln. 3
dormitorios, saln, cocina
amueblada y 2 baos. Garaje.
2 trasteros. Altura. 279.900 €

PISO

PRîXIMA CONSTRUCCIîN

A ESTRENAR

C/ B. De Los Herreros. 3
dormitorios, saln, cocina
equipada y 2 baos. Todo
exterior. Excelente reforma.
309.500 €

C/ Caballeras. Estudios y
Apartamentos. Cocinas
amuebladas. Ascensor.
Infrmese.

Residencial El Avin.
Excelentes calidades.
Apartamentos y pisos de
3 y 4 dormitorios. Vistelos
sin compromiso.
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CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de Julio de 2005

Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70
Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.
Encontramos
financiación a su medida.

ZONA OESTE. Piso de 3
Dorm., Amueblado, Exterior,
Ascensor, Despensa, Balcón.
OPORTUNIDAD. 155.675€
(25.902.141 Ptas) Ref.: 1232

CENTRO. Piso de 3 Dorm,
Cocina Amuebl., Electrod,
Altura, Reformado, Muy luminoso, Arm. Emp. PARA
ENTRAR A VIVIR. 174.321€
(29.004.574 Ptas) Ref.: 38

CALLE BELCHITE. Piso de 3
Dorm.,
Cocina
Amuebl.,
Electrod., Totalmente reformado, Exterior, Terraza, Salón
grande. PRECIOSO. 198.500€
(33.027.621 Ptas) Ref.: 1225

VILLAMEDIANA.Dúplex de 90
m., 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Dorm. con vestidor,
Garaje, Trastero, Zona verde y
Piscina. PRECIOSO. 224.785€
(37.401.077 Ptas) Ref.: 1156

VILLAMEDIANA. Piso de 3
Dorm., Amueblado, Exterior, Arm.
Empotrado, Zona verde y piscina.
OPORTUNIDAD. 161.869€
(26.932.735 Ptas) Ref.: 1206

ZONA GONZALO DE BERCEO.
Piso de 3 Dorm., Semi-amueblado, Todo exterior, Hilo musical,
Muy luminoso, Altura. PARA
ENTRAR A VIVIR. 186.458€
(31.024.000 Ptas) Ref.: 1176

LARDERO. Ático de 2 dorm., 2
baños, Terraza de 38 m., Huecos muy
amplios, Merendero comunicado con
vivienda, Garaje, Trastero, Entrega a
principios del 2006. 207.317€
(34.494.646 Ptas) Ref.: 1223

UNIFAMILIARES EN NAVARRETE EN CONSTRUCCIÓN.
4 Dorm. (1 en planta baja), 2 baños
(1 con jacuzzi), Aseo, Merendero,
Garaje, Terrazas, Jardín privado
de 70 m., Zona verde con piscina.
294.495€ (48.999.845 Ptas).

LARDERO. Apart. de 2 Dorm.,
Cocina amueblad., Electrod.,
Todo exterior, Bonita distribución, Trastero. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 164.982€
(27.450.695 Ptas) Ref.: 1210

AVDA. DE BURGOS EN
CONSTRUCCIÓN. 2 Dorm., 2
Baños, Cocinas amuebl.,
Armarios emp., Trastero,
Garaje,
Piscina.
Desde
195.000€ (32.445.270 Ptas)

CALLE MARQUES DE LA
ENSENADA. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Todo exterior, Altura,
Arm. Empo., Luminoso, Garaje.
TODO EXTERIOR. 249.030€
(36.082.468 Ptas) Ref.: 1150

LOS
LIRIOS.
Oficinas,
Apartamentos, Pisos, Áticos
de 2 y 3 dormitorios con
amplias terrazas, Entrega
2008. INICIO DE VENTAS.
¡Infórmate en nuestra oficina!

VAREA. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Exterior, Preciosas
vistas, Luminoso, A.A.,
Posibilidad de Garaje. PARA
ENTRAR A VIVIR. 165.278€
(27.499.945 Ptas) Ref.: 1185

CALLE MARQUES DE LA
ENSENADA. Precioso piso de 3
Dorm., Cocina amuebl., Electrod.,
Exterior, Altura, Terraza, Ascensor.
OPORTUNIDAD. 198.334€
(33.000.000 Ptas) Ref.: 1222

CENTRO. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Reformado, Muy
luminoso, Arm. Emp., Buena
orientación. PARA ENTRAR A
VIVIR. 216.860€ (36.082.468
Ptas) Ref.: 1144

FARDACHON. Apartamentos,
Pisos de 3 y 4 dormitorios con
amplias terrazas, Zona verde,
Piscina y Zona deportiva, Entrega
2008.
INICIO DE VENTAS.
¡Infórmate en nuestra oficina!

unos meses a caballero espa-

CHICA busca trabajo en servi-

jar en cuidado de niños, ancia-

ñol solo. No fumador, con bue-

cio doméstico y cuidado de ni-

nos o cuidado de la casa. Muy

Tel. 941226873

3-2

SOFÁ estampado impecable

BEBÉS

nas referencias. Tel. 669261946

ños (por horas). Tel. 941250695

buenas

ZONA CÉNTRICA Se necesi-

y 675735146

941250958 y 667805328

ta chica para compartir piso. Tel.

CHICA RESPONSABLE se

SEÑORAS bolivianas respon-

610687905 y 625615969

ofrece para trabajar en casa:

sables buscan trabajo, externa,

CUNA de niño busco. Tel.

planchar, cuidar niños, limpiar.

interna,

630992358

Con informes. Tel. 666957231

662048049

JOVEN con experiencia se

SEÑORITA responsable se

ofrece para cuidar niños. Res-

ofrece para trabajar externa o

ponsable y con conocimiento de

interna

primeros

699517601

2

TRABAJO

OFERTA

auxilios.

Tel.

referencias.

por

por

horas.

horas.

Tel.

Tel.

MOBILIARIO

LICENCIADO Matemáticas da

mo interna, externa o por horas.

COLCHONES vendo, sofás y

crecimiento personas ambos

clases particulares. Todos los

Tel. 649215967

cuberterías. Precio a mitad de

sexos. Elevados ingresos. Con-

niveles. Tel. 667795421

coste. Tel. 679663860

trato mercantil desde 1º día. In-

PINTOR PROFESIONAL con

DORMITORIO juvenil cama ni-

corporación inmediata. Tel.

más de 30 años de experiencia.
nómico. Tel. 941241828 y

OFERTA

3-3

compro. Tel. 941236952

OFERTA

lecciona por necesidades de

Autónomo, rápido, limpio y eco-

la Seguridad Social. Tel.

OFERTA

conversación, preparación exá-

636313954 y 941209287

MUEBLES de cocina, horno,

ria. Muy experimentada con ni-

fregadero y encimera. A estre-

ños. Técnicas especiales y

nar. 900 euros. Tel. 618191313

eficaces. 20 años experiencia.

4

do, colchones y edredón. Sinfo-

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

5

DEPORTES Y OCIO

OFERTA

PROFESORA da clases de Latín y Griego. Licenciada en Filo-

BICICLETA de carrera vendo.

logía Clásica. Tel. 941240854 y

Marca Orbea Gredos azul. Muy

626917319

buen estado. 70 euros. Tel.

PROFESORA da clases parti-

675369296

CLASESparticulares desde Pri-

culares desde Primaria a Bachi-

BICICLETA de trialsin de fre-

maria a Bachiller y Formación

llerato. Inglés, Lengua, Comen-

nos hidráulicos en buen estado

Profesional. Todas las asigna-

tario de textos, Latín. Tel.

vendo. 250 euros. Tel. 941581405

turas, más técnicas de estudio.

607810285

CARRO TIENDA 2 hab, vendo.

ENSEÑANZA

OFERTA

3-4

menes EOI, oposiciones prima-

Tel. 678893121 y 941587705

PUPITRE con silla incorporada

SEÑORA necesita trabajar co-

941248626 (De 10 a 13.30 hs.).

go. Se ofrece contrato y alta en

NATIVA con Filología Inglesa,

DEMANDA

3-3

687854499

3-1

941220222

MOBILIARIO

IMPORTANTE empresa se-

PRENDAS DE VESTIR

cisa profesora de Latín y Grie-

niveles. Tel. 667795421

VARIOS

vendo. Como nuevo. Tel.

DEMANDA

Tel.

da clases particulares. Todos los

3-5

nier con cajoneras. Mesa estu-

COCINA MIXTA (gas y luz) ven-

Tel. 600717202

PROFESORA diplomada da

Buenas

dio con silla. Armario 2 cuerpos.

do. Marca Corberó. A estrenar.

CLASES

PARTICULARES

clases de educación infantil, pri-

941447991

condiciones.

Tel.

Baldas colgantes. Económico.

Buen precio. Tel. 941203516

Matemáticas y Estadística. ni-

maria, 1º y 2º ESO. Técnicas de

CARRO tienda con 2 habitacio-

SE OFRECE chica española pa-

VESTIDO NOVIAse vende con

Tel. 609203479

FRIGORIFICO de butano se

vel Bachiller y Universidad. Tel.

estudio. Tel. 941227594 y

nes y salón se vende. Grande.

ra cuidado de niños. Tel.

todos los complementos. Talla

DOS LÁMPARAS para mesa

vende. Tel. 629956702

941226919

941209250

En perfecto estado. 600 euros.

636030037 y 941196134

40-42.500 euros. Tel. 609908320

de estudio vendo. Tel. 941209276

FRIGORIFICO Zanussi de 155

CLASES particulares Secunda-

SE DAN clases de francés. Ga-

Tel. 941251055

SEÑORA responsable se ofre-

ESTANTERÍA metálica 5 cuer-

x 60 con congelador superior.

ria y Bachillerato. Matemáticas,

rantizo aprobado. Se hacen tra-

CHICA de 35 años desearía co-

AUXILIAR ENFERMERÍA ti-

ce para trabajos domésticos,

pos 2,40 altura y 18 Baldas 50

Panelado de roble.108 euros.

Física y Química, Inglés. Todos

ducciones. Tel. 941587698

nocer a gente para amistad y

tulada y con experiencia se ofre-

limpieza, cuidado de niños y an-

x 90 y restos mobiliario tienda.

Tel. 941203613

los niveles. Clases individuales

UNIVERSIDAD Bachiller, Ma-

salir por ahí. Tel. 618838584

ce para cuidar o pasear ancia-

cianos, por horas y también fi-

Tel. 637424975 (18:00 a 20:00)

LAVADORA electrolux electró-

y personalizadas. Tel. 625679580

temáticas, Estadística, amplia

SEÑORA busca amistades y

nos o enfermos. Trato humano

nes de semana. Tel. 618207324

MESA de cocina con patas de

nica. 6 meses uso se vende por

HABLANTE NATIVA con ex-

experiencia. Tel. 620488656

relacionarse con personas que

y familiar. Tel. 639057423

SEÑORA RUMANA se ofrece

aluminio y tapa de cristal. 100

cambio de domicilio. Precio del

periencia da clases de conver-

(Llamar horario de comidas)

les guste pasear, ir a bailar, vi-

AYUDANTE DE COCINA se

para trabajar en casa o cuidado

SILLA GEMELAR Prenatal

x 60 extensible. Prácticamente

mercado 460 y de venta 300 eu-

sación inglesa. Tel. 639506680

ofrece para trabajar. Tel.

de niños. Tel. 941248810

vendo. Incluye accesorios, sa-

sin estrenar. 240 euros. Tel.

ros. Tel. 941204721

INGLÉS Clases particulares. In-

650184696

SEÑORA se ofrece para traba-

cos de invierno también. Precio

941247498

639825786

2

TRABAJO

DEMANDA

3-2
BEBÉS

OFERTA

dividuales o en grupo reducidos.

BUSCO TRABAJO como ayu-

jar en cuidado de ancianos por

a convenir. Tel. 679364832

MUEBLE salón 3,30 mts. se

dante de construcción, en el

horas.

SILLA de paseo modelo JANÉ Po-

vende. Estilo clásico. Incluye 3

campo o lo que surja. Tel.

670238762

wer Twin (gemelar) completa. Se-

vitrinas y biblioteca. Muy buen

941587748

SEÑORA se ofrece para traba-

mi-nueva. Ocasión.Tel. 649896595

estado. Precio muy interesante.

Responsable.

Tel.

Anúnciate llamando al
Contestador Automático

Precios económicos. Diploma-

941248810

nivleles. Tel. 941212774

da y gran experiencia. Todos los
MATEMÁTICAS Licenciado

sitar museos...Tel. 945361510
SEÑORA sola desea contactar

4

con persona misma situación

ENSEÑANZA

con piso en Gijón o Tenerife.
Buscas amistades por esas zo-

DEMANDA

nas y comprar allá apartamen-

CENTRO DE ESTUDIOS pre-

to. Tel. 686907465

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

OBRA NUEVA en el CASCO ANTIGÜO
San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

LUSIVA
EN EXC

- 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.

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

Precio:

157.465 €

+ IVA

y 2 únicos merenderos

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de Julio de 2005

¡ESPECTACULAR OFERTA!

MALLORCA desde LOGROÑO
Hotel Piñero Tal***
Régimen Todo Incluído
Primer niño gratis hasta 12 años

344,38 €
-Tasas no incluídas-

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

8

6

CAMPO Y ANIMALES

MÚSICA

OFERTA

OFERTA

BARREÑONgrande de matanza. Antigüedad: 15 años, pero
está sin estrenar. Tel.
618182562
CACHORROS Alaska Malamute vendo. Negro y blanco y
canelas. Desparasitados y con
1ª vacuna. 200 euros. Ver sin
compromiso. Tel. 620026180

PIANO 7 escalas CASIO AP20
y banqueta. Tel. 629086301
ACUARIO grande con mueble
vendo y Vaporetto con accesorios y plancha. Tel. 941214768

9

VARIOS

sé Luis Pellicer. Tel. 617505440
LICORES antiguos en venta. Coñac veterano y fabuloso con tapón de corcho y otros coñacs viejos. Tel. 947202536 y 645226360
MÁQUINA DE ESCRIBIR
eléctrica vendo. En buen estado. 80 euros.Tel. 941587694
SIDRA de Castilla y León. Información en alimentosdecastillayleon.com
o llamando al 630161626
TERAPIA integral alternativa.
Si pones tu corazón en tu propósito ningún esfuerzo parecerá difícil. Tel. 617929020.

OFERTA

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADOR se vende con
impresora. 4 años. Tel.
659183034
ORDENADOR sólo 90 euros.
Impresora, altavoces, UFB, módem. Tel. 679412216 (Llamar
por las tardes).

ALQUILO CAPACITACIÓN
transporte mercancías. Nacional e Internacional. Muy económica. Tel. 620196926
GAMEBOY en color se vende
con juego. 40 euros. Disc man
portátil 30 euros. Tel. 941584905
y 620650592
LIBROS Don Quijote de la
Mancha 37 x 27 x 8 cm. Editados 1930 Montaner y Simón. Ilustraciones Ricardo Balaca y Jo-

10
MOTOR

OFERTA
AUDI TT 1.8 T. Año 99. 114.000
kms. 15.000 euros. Sonido booster. Cuero. Tel. 666087734
CARAVANA en muy buen estado y a muy buen precio se vende. Tel. 941237991
CARAVANA seminueva, vendo
barata. Tel. 616910759 y 619312816

CITROEN XSARA con climatizador vendo. 1900 Diesel. 5
puertas, 4 airbags. 84.000 kms.
En garaje. En muy buen estado.
Tel. 680242192
FURGONETA MERCEDES Vito 112 CDI, 8 plazas, con todos
los extras. 12.000 euros. Tel.
941580613
MERCEDES Nueva Clase C.
200 CDI. 4 años, 6 velocidades.
Perfecto estado. 18.000 euros.
Tel. 616520401
MOTO PIAGGIO Typhoon vendo. 49,04 cc. De particular a particular. Tel. 941239710 (Paco)
MOTO TRIAL 300 cc. Gas Pro
2005. 3.000 euros. Tel. 61541687
OPEL ASTRA GSI 2.000 Inyección. ABS. Buen estado. Guardado en garaje. 400 euros. Tel.
615227872 (a partir 20 hs.)
OPEL VECTRA vendo. 6 años.
Como nuevo. Buen precio. Tel.
658584529
RENAULT 19 TX se vende. 500
euros. Tel. 619583331
RENAULT TWINGO se vende.
Año 1997. Buen precio. Tel.
686566966
ROBADA CARAVANA BURSTNERmod. 590TS, matrícula VA01523-R. En caso de localización llamar al Tel. 607849334
VOLSWAGEN GOLF GTI, 115
cv, blanco, año 1994. 130.000
kms. llantas, CD, A/A, alarma.
En muy buen estado. 3500 euros. Tel. 687870049
VOLSWAGEN PASSAT 1.9
TDI. Año 99. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Libro mantenimiento sellado. Tel. 639245115
VOLSWAGEN POLO Diesel.
58.000 kms. En buen estado.
6.200 euros. Tel. 649961369

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

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

Piso para reformar en el casco antiguo
60.000 10.000.000 Ptas.
Casco Antiguo apartamento reformado.75.728 12.600.000 Ptas.
Precioso piso nuevo junto al Ayuntamiento, 4
habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
216.364 36.000.000 Ptas.
Piso nuevo zona excelente 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños excelentes vistas
240.405 40.000.000 Ptas.
Junto al Ayuntamiento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, exterior, reformado y amueblado 115.000 19.145.000 Ptas.
Calvo Sott elo Piso de 3 habitaciones muy
buen
estado
amueblado.
139.285
23.175.000 Ptas.
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OFICINAS A.R.A.
HENDAIA ................618788051
HERNANI ..............629463966
IRUN ......................943611610
PAMPLONA ............948252927
SAN SEBASTIÁN....943321592
ZARAUTZ ................943890733
Doce de Ligero, piso excelente altura,
142.380 23.690.000 Ptas.
Junto a la Residencia Sanitaria apartamento para entrar a vivir 148.570 24.720.000
Ptas.
Avenida de Navarra, piso de 3 habitaciones
totalmente reformado, con mirador. 154.760 .
25.750.000 Ptas.
Piso en Torrecilla en Cameros 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción
111.187 18.500.000 Ptas.
Preciosa Casa en la Sierra de Los Cameros
para entrar a vivir excelentes vistas 111.187
18.500.000 Ptas.
Avenida de Lobete, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 171.300 28.500.000 Ptas.

SAN SEBASTIÁN

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA

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

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

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

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

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

2a. FASE
40 VIVIENDAS A LA VENTA

desde 225.500 (37.520.000 ptas.)

APARTAMENTOS de 2 habitaciones

Y también Apartamentos.

PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

Precios sin competencia.

(todos con garage y trastero)

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

Entrega de llaves: Primer semestre 2006.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

Elija altura ahora.

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

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

PROMUEVE:

VENDE:

941 24 98 70
941 24 43 48
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CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de Julio de 2005

▲ ▲ ▲

Dúplex de 3 dormitorios amueblados.

▲ ▲

Junto al Parque Natural de la Mata.

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

Próximo a dos campos de golf.

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

Bretón de los Herreros
CARACTERÍSTICAS:
Piso amplio: 3 dormitorios, salón, cocina equipada y 2 baños. Totalmente exterior. Balcón.
Recién reformado, excelentes calidades.
Precio: 309.500 euros.

INFORMA Y VENDE:

Teléfono: 941 20 36 93
Avda. Portugal, 0-1, LOGROÑO.

Edificio Santa Gema - Torrevieja.
CARACTERÍSTICAS:
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 ecreativa (aprox. 1000 m2). A 400 metros de la playa
del Cura y zona de ocio.

INFORMA Y VENDE:

Teléfono: 941 24 43 39
Parque del Carmen, 5 Local, LOGROÑO.

Cascajos
CARACTERÍSTICAS:
Piso de 3 dormitorios, cocina amueblada, electrodomésticos, baño y aseo, Todo exterior
garaje, trastero, reciente construcción.
Oportunidad. Precio: 214.788 euros. Ref.: 648

INFORMA Y VENDE:

Teléfono: 941 24 02 91
Vara de Rey, 44, LOGROÑO.

Residencial Itálica - La Cava.
CARACTERÍSTICAS:
Piso de 82,69 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas, salón y cocina. Armarios empotrados.
Trastero incluido. Garaje opcional. Zona privada con piscina, zona verde y juegos. Llaves en
mano.

INFORMA Y VENDE:

Teléfono: 941 24 57 83
San Antón, 12, 1º Dcha., LOGROÑO.

María Teresa Gil de Garate
CARACTERÍSTICAS:
Apartamento de 60 m2, exterior, amueblado.
Para entrar a vivir. Precio: 120.202 euros. Ref.:
181.

INFORMA Y VENDE:

Teléfono: 941 24 32 46
Avda. de la Paz, 64, Bajo 7, LOGROÑO.

Residencial El Albero
CARACTERÍSTICAS:
1a. Fase: Pisos con garage y trastero. Y también
apartamentos. Entrega: Cuarto trimestre 2005.
Forma de pago: Ajustable a necesidades.
Precio: desde 225.500 euros.
2a. Fase: Apartamentos de 2 habitaciones y
pisos de 3 y 4 habitaciones (todos con garage y
trastero) Entrega: Primer semestre 2006.

INFORMA Y VENDE:

Doce Ligero, 37, bajo. Tel.: 941 24 98 70
Miguel de Villanueva, 3 (entrep., of. 2).
Tel.: 941 24 43 48

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

INFORMA Y VENDE:

Teléfono: 941 24 95 01
Avda. de la Paz, 1-3, LOGROÑO.

Residencial Santa Juliana
CARACTERÍSTICAS:
Apartamentos con zona verde y piscina. Precio
desde 196.832 euros. No deje escapar esta
oportunidad. Ultimos pisos.

INFORMA Y VENDE:

Gran Vía, 1. Tel.: 941 27 02 17
Avda. de Colón, 6. Tel.: 941 23 37 75
Doce Ligero, 1. Tel.: 941 27 23 00

TELEVISION
Del 8 al 14 de Julio de 2005

La 2

Todos los días

TOUR DE FRANCIA
Hora. 15,45 h.

Antena 3

11-7-05

ESTOY POR TI
Hora. 17.45 h.

10-7-05

TVE 1

La 2

De lunes a viernes

LOS LUNNIS
Hora. 13.00 y 17.30 h.

MOTOCICLISMO
Hora. 22.00 h.

Tele 5

10-7-05

GRAN PREMIO DE GRAN
BRETAÑA
Hora. 13.00 h.
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TELEVISION POR CABLE

ONO
Cine y series
Canal Hollywood
TCM
Calle13
Canal Fox
Paramount Comedy
Música
MTV
Sol Música
40 TV
Infantil
Cartoon Network
Fox Kids
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel
Documanía

Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional
EuroNews
CNBC Europe
Canal Parlamento
Canal Senado
Entretenimiento
Canal Cocina
Telecorazón
Generalistas
Antena 3
TVE 1
La 2

Anúnciate llamando al

La serpiente multicolor de
nuevo es protagonista en las
sobremesas del mes de julio.

VIERNES 8

La 2
10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Luneville - Karlsruhe
17.30 Los Lunnis.
19.30 Pequeños universos.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Miradas 2
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine. School killer
00.45 Asi se hizo...
01.00 Cine. Alas rotas
03.00 flamenco arte y
fuente

Tele 5
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa de Ana
Rosa.
14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 El pasado es mañana.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Telecinco.
21.15 Operación Triunfo.
22.15 Cine 5 estrellas. Sin
control.
00.05 TNT
02.20 Informativos Telecinco.

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. La última
llamada.
10.21 Cine. La vida de
David Gale.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. Murphy
Brown. Sexo o muerte.
13.30 Los 40 principales
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy,
cazavampiros.
15.30 Magacine.
16.30 Cine. Soy espía.
18.05 Documental naturaleza. Un espía entre
osos.
19.00 Concierto privado.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. Millennium.
21.30 Noticias CNN+
22.30 Cine: El Mexicano.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “Trucos
sucios”
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Números locos
con Carlos Sobera
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime Cantizano
02.30 Antena 3 noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición

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

MIÉRCOLES 13
TVE 1
07.00 Telediario matinal
07.45 Encierros de San Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor rea.l
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá.
21.55 El tiempo.
22.00 Grand prix.
00.30 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas

TVE 1
07.45 Encierros S. Fermín
2005.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zona Disney.
11.30 Redifusión.
13.35 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde
Maybe baby.
18.30 Toros San Fermín.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez
Montano
22.45 Gente de Primera.
02.00 Siete días.

La 2
08.30 Parlamento.
09.00 En otras palabras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos de
la 2.
12.00 El conciertazo (r.)
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Tour de
Francia.
20.00 España en comunidad.
20.30 Línea 900.
21.00 En serie.
23.00 Motociclismo.
24.00 La tierra de las mil
músicas.
01.00 En portada (r).
02.00 Cine club. El séptimo sello.
03.35 Cine, La amenaza
del dragón.

Antena 3
06.00 Repetición de programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias.
15.45 Multicine. Hijos de
la violencia. Dir. Graeme
Campbell.
18.00 Cine. Un pueblo
tranquilo.
19.50 Ahora.
21.00 Antena 3 noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix. Top
dog, el perro sargento.
Dir. Aaron Norris.
00.05 Cine. Máximo
riesgo Dir. Renny Harlin.
02.15 A por todas.
Dir. peyton reed.

Antena 3
La 2

10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Courchevel - Briançon
17.30 Los Lunnis.
19.30 Los caminos de la
ciencia.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine de novela.
01.15 La mandrágora
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.30 Festival de jazz

06.00 Las noticias
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil.
13.00 Macgyver “Prisionero de conciencia.”
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. Concurso. Con Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias.
21.45 Aquí no hay quien
viva.
01.05 TV on enchufados.
02.00 Antena 3 noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de programas.

Gran premio de Estados Unidos
en directo desde el circuito de
Laguna Seca.

DOMINGO 10

SÁBADO 9

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S.
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa.
00.15 El hombre y la
tierra.
01.30 Telediario 3.

Anabel Alonso presentará este
concurso que contará con una
nueva fórmula para elegir pareja.

Tele 5
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 Walker.
14.00 Clas. Fórmula 1.
15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Cine on. Baila conmigo.
18.05 Cine on. Terremoto
en Pájaro Island.
20.30 Informativos Telecinco.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.

Canal +
09.05 Cine. American pie
10.40 Documental. Einstein y la fórmula de la vida
11.30 Concierto básico.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie. Buffy, cazavampiros
15.30 Cine. Camouflage
17.04 Cine. Nacer para
morir
18.41 Cine. Taxi 3
20.05 Documental.
21.00 Especial C+
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier
22.30 Noche de series
22.52 Noche de series
23.40 Cine. Vampiros
01.10 Cine. La flor del mal
02.51 Cine. Punch-drunk

ETB 2
07.55 Travel notes.
08.20 Barne Barnetik.
08.45 En los Pirineos.
09.10 Crónicas del Caribe.
10.10 Rockface.
11.05 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.20 Cine 2: Pasión por
vivir.
03.15 Cine 2: Conflictos
en la juventud.
05.00 Una aventura muy
personal.
05.55 Documental.
06.40 Vivir y morir ..

Tele 5
06.30 Informativos Telecinco.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del verano (estreno) por Óscar
Martínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Telecinco.
21.15 Operación triunfo.
22.00 Los Serrano.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos Telecinco.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

TVE 1
07.45 Encierros S. Fermín
2005.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zona Disney.
11.30 Redifusión.
13.35 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Phenomenon II.
17.55 Everwood.
19.55 España entre el
cielo y la tierra.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Motociclismo.
24.00 Especial cine.
02.00 Siete días.

La 2
08.00 Los conciertos..
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio-2. Voleibol,
Automovilismo, Hípica,
Tenis, Tour de Francia
Atletismo.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Paraisos cercanos.
23.00 Documentos TV (r)
00.15 De cerca.
00.45 Cine club. Fuga en
escena.
02.30 Cine. Esa mujer.
04.15 Euronews.

Antena 3
06.00 Repetición de programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias.
15.45 Multicine. Retrato
de un asesino, Dir. Peter
Svatek.
17.55 Rex.
19.55 Espejo público.
21.00 Antena 3 noticias.
21.30 Buenafuente con
tropezones.
22.00 Especial aquí no
hay quien viva.
23.00 El diario de Patricia
1,000. Estás invitado.
02.15 Cine. Mientras
nieva sobre los cedros,
Dir. Scott Hicks

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Camouflage.
10.40 Cine. Los rebeldes
de Shanghai.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. M.
Brown.
13.30 Los 40 del surf (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + Plus (+13).
16.30 Locos por el surf.
16.30 Cine. La pesadilla
de Susi.
18.11 Documental.
19.45 Especial C+
20.10 La hora wiki-surf.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Locos por el surf.
22.30 Documental. Buscando la gran ola.
00.04 Cine. Enemigos,
Ecks contra Sever.

Tele 5
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 Birlokus klub.
09.00 Embrujadas.
10.00 Visto y no visto.
11.00 Gp2 series.
13.00 Gran premio de fórmula 1 Gran Bretaña.
16.00 Cine on. Congo.
18.10 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Siete vidas.
00.00 La noche con
Fuentes y cía.
02.20 Nosolomusica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

Canal +
08.42 Cine. Master and
commander
11.00 Fifa fútbol mundial
11.30 Transworld sport
12.30 40 latino
13.30 Reportajes C+
14.30 Noticias CNN+
14.40 Zap, zap, zap
15.30 Cine. Los rebeldes
de Shanghai
17.20 Cine. The emperor's
club
19.05 Cine. Torremolinos 73
20.35 Especial C+
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. frasier
22.30 Locos por el surf
22.30 Cine. Blue crush
00.11 Documental.
01.48 Cine. Las mujeres
de verdad tienen curvas

ETB 2
08.30 El tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
11.25 La ley de la bahía.
13.10 Pacific blue.
14.00 Rutas de solidaridad.
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.30 Euskal Herria. La
mirada mágina II.
20.58 Teleberri.
21.55 Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.05 Cine 2: La obsesión
de Laura.
04.35 Cine 2: El signo del
asesino.
06.05 Vivir y morir ..

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate.
13.35 Navarra directo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 San Fermín. Pobre
de ti.
23.55 El día en imágenes.
23.55 El guardian.
01.40 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.15 Pasalo.
05.55 Forum.
06.25 Vivir y morir en
Rusia.

Los habitantes del país de Luna
Lunera entretienen a los más
pequeños con sus aventuras.

LUNES 11
TVE 1
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S.
Fermín
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

La 2
10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Grandes doc.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine de verano.
Valor de ley.
01.15 Metropolis (r).
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “Muerte
lenta”.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias.
21.45 El Peliculón. Princesa por sorpresa.
00.30 7 días, 7 noches
con Teresa Viejo.
02.00 Antena 3 noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición

MARTES 12
Tele 5
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del verano (estreno).
14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Telecinco.
21.15 Operación triunfo.
22.00 C.S.I. Las Vegas IV.
23.00 Medical investigation.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos Telecinco.
02.45 Madrugada de cine.

Canal +
08.20 + te vale XXL
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Terminator 3
10.44 Cine. El oro de Moscú.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. El último
golpe.
18.15 Cine. Condenado.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine. Carolina.
00.07 Cine. Ejecutivo
agresivo.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.55 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate.
13.35 Navarra directo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Niptuck: A golpe
de bisturí.
00.15 Reportaje especial.
01.20 La zona muerta.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.30 Pasalo.

JUEVES 14
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.30 El verano de tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

Fernando Alonso, líder en la clasificación mundial, dará lo mejor
de sí en el circuito de Silverstone.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S.
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mujeres desesperadas.
23.45 Musicauno.
01.30 Telediario 3.

La 2
10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes ..
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
Grenoble - Courchevel.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajismo del siglo
XXI.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Europa, Europa.
01.15 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.00 Festival de jazz

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “El escape.”
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Estoy por tí, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 La hora de la verdad
con Alicia Senovilla.
02.00 Antena 3 noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición

Antena 3
La 2
10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Briançon - Digne les
bains.
17.30 Los Lunnis.
19.30
Pequeños
universos.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Off cinema, Cecil
B. Demente.
00.30 El ala oeste ..

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil.
13.00 Macgyver “Prisionero de conciencia.”
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes.
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. Concurso. Con Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias.
21.45 24. Serie. “14.00
PM- 15.00 PM”
00.45 Sexo en Nueva
York.
02.15 Antena 3 noticias.
02.20 Televenta.

941 24 88 10
EL canal de Historia
Telecinco
Odisea
Canal Plusgratis
Anuncios x palabras
Viajar
Autonómicos
Andalucía Turismo
Andalucía

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del verano (estreno).
14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Telecinco.
21.15 Operación triunfo.
22.00 Hospital central.
23.45 Diario de... “un
traficante de drogas.”
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos Telecinco..
02.45 Infocomerciales.

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. El sueño de
Valentín.
10.20 Cine. El cazador de
sueños.
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie.
15.30 Lo + plus (+13).
16.30 Cine. The emperor's
club.
18.16 Cine . La flor del
mal.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Colección C+.
00.28 Cine. Atrápame si
puedes.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.55 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate.
13.35 Navarra directo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La noche de...
00.35 El día en imágenes.
01.10 Firts wave.
01.55 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pasalo.

Tele 5
06.30 Informativos Telecinco.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del verano (estreno) por Óscar
Martínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Telecinco.
21.15 Operación Triunfo.
22.00 Operación Triunfo
por Jesús Vázquez.
00.45
Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos Telecinco.
02.45 Infocomerciales

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 9

DOMINGO 10

6:00 PALABRA DE VIDA
7:00 TRIS TRAS Y VERÁS
10:00 CUIDATE
11:05 GRANDES HEROES
12:00 EL ÁNGELUS
12:05 SANTA MISA
13:06 NUESTRO ASOMBROSO
MUNDO
15:00 CONCURSAR
15:36 CORTO PERO INTENSO
16:01 VERANO AZUL
17:15 CHARLOT
17:35 EL CHAVO DEL 8
19:00 CUENTOS Y LEYENDAS
20:00 LA SEMANA
20:30 INVESTIGACIONES DE
BOLSILLO
21:10 CRÓNICAS DE UN
PUEBLO
22:00 ALA... DINA
22:30 CURRO JIMÉNEZ
23:30 EL MEJOR CINE
01:36 SONRISAS POPULARES

6:00 PALABRA DE VIDA
7:00 TRIS TRAS Y VERÁS
11:30 INVESTIGACIONES DE
BOLSILLO
12:00 EL ÁNGELUS
12:05 SANTA MISA
13:06 ARGUMENTOS
14:00 CRÓNICAS DE UN PUEBLO
15:00 CONCURSAR CON POPULAR
15:30 ACOMPÁÑAME
16:01 VERANO AZUL
17:15 CHARLOT
17:35 CURRO JIMÉNEZ
19:00 CUENTOS Y LEYENDAS
19: 30 EL CHAVO DEL 8
20:30 ALA...DINA
21:10 CINE VERANO
23:00 LAS MEJORES ENTREVISTAS
00:00 TE PUEDE PASAR A TI
01:05 PONGA UN AMPLIFICADOR EN SU VIDA

Localia Canal 33
SÁBADO 9
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 Serie documental
15:30 Película: El Mago
17:30 Viajar por el mundo
18:30 Documental: La
ciudad perdida de Egipto.
19:30 Partido de pelota
20:30 Serie: Vidas secretas
21:30 CINE +: Zero
Kelvin
23:45 Qué idea!
00:15 Eros
02:15 KM/H

DOMINGO 10
10:00 Concurso Infant.
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación:
12:30 Animación:
13:00 Ecuador Lat. cero
14:00 Comer y leer
14:30 Documental:
BOMBA SUCIA
15:30 GRAN CINE:
“En el filo de la duda”
18:30 CINE:
“La marca del simio”
20:30 Serie: THE
AGENCY
21:30 CINE:
“Dillinger ha muerto”
23:15 Gillette World
Sport
23:45 EL LÍBERO: Leo
Franco

TV RIOJA TVR
SÁBADO 9
07:30 Clip a clip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Euronews
09:00 Clip a clip
11:00 Serie
11:30 Serie
12:00 Deporte Aventura
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:Compañeros
17:00 Serie: London St
17:30 Grandes Document.
18:30 Cine Tarde“¿Lo
sabe el ministro?”
20:00 Nuevos cómicos
20:30 Dibujos Animados
21:00 Territorio ACB
22:00 Sol y sombra
23:00 Gran Cine
“Volveré a nacer”.
01:00 Serie

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Dos tontos
muy tontos.
10.23 Cine. La verdad
sobre Charlie
12.04 Especial C+.
12.30 Cara a cara
13.00 Teleserie. Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Piratas del
caribe.
18.48 Especial C+.
19.12 Ddocumental naturaleza.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine: El coche de
pedales.
00.08 Golf.

DOMINGO 10
06:55 Apertura
07:00 Euronews
07:30 Clip a clip
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: Compañeros
17:00 Serie: London St.
17:30 Grandes Document.
18:30 Cine Tarde
20:00 Nuevos cómicos
20:30 Dibujos Animados
21:00 KARAOKE
23:00 Gran Cine:
01:00 Serie
01:30 Noche sin tregua

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
10.55 Stargate.
13.35 Navarra directo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 El día en imágenes.
00.55 El diván de Julián.
02.30 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.00 Pasalo.
05.45 Forum.
06.15 Documental.
06.45 Recetas de la
abuela.
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GENTE EN BURGOS 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN LEÓN 50.000 EJEMPLARES

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

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

GENTE EN VALLADOLID 75.000 EJEMPLARES

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 285.000 EJEMPLARES

¡NO VIAJES SOLO!... TU ACOMPAÑANTE VA GRATIS

OFERTAS 2x1
Si quieres irte... ven

LANZAROTE

LAS PALMAS

FUERTEVENTURA

Club Siroco AyD

Hotel Taburiente MP

H. Elba Castillo Antigüa

288 Euros

339,50 Euros

LAS PALMAS

MALLORCA

MÉXICO y PUNTA CANA

H. Gran Canaria Princess

Hotel Dali AyD

Hts. Bahía Príncipe - Todo Incl.

238 Euros

50% desc. acompañante

MP

378,80 Euros

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN VIAJES ODA. Nuestros precios incluyen avión ida y
vuelta, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, régimen especificado y establecimientos
ofertados. No se incluyen tasas. PLAZAS LIMITADAS. OTRAS OFERTAS CONSULTAR.

Marqués de Murrieta, 48
Tfno.: 941 21 40 21
CICL 09-13

EL BRINDIS

Un yacimiento sin interpretación

tema urbanístico, la distribución de sus calles y el sistema
defensivo, compuesto por la
muralla y el foso. A diferencia
de otras ciudades contemporáneas a ésta,como Numancia,
Contrebia se abandonó después de la conquista romana
y por eso se conserva la esencia de su urbanismo”. Hernán-

C /

dez Vera, Doctor por la Universidad de Zaragoza, lleva 35
años dedicado al yacimiento,
y ha dirigido las 9 campañas
de excavaciones que se han
llevado a cabo en Contrebia.
Y aunque el máximo experto
en este yacimiento se muestra
satisfecho con el apoyo económico prestado por la Consejería de Cultura, no comprende por qué la Fundación
Cajarioja no ha tenido en absoluto en cuenta ni su criterio
ni el de los técnicos de la Consejería a la hora de diseñar el
Centro de Interpretación de
Aguilar.“Aunque yo les hice sugerencias no han querido saber nada porque no les gustó
lo que yo les proponía. El Centro es demasiado abstracto y
debería ser más concreto y directo. Se ha diseñado sin tener
en cuenta el yacimiento”.

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

Rodríguez Moroy
Academia de la Gastronomía
Que la gastronomía riojana goza
de buena salud, es algo innegable, y de su éxito allá donde se
presenta poco podemos decir.
Poco, salvo levantar nuestra copa de vino y brindar por gestos
como el realizado por la Academia de la Gastronomía Riojana
que ha ofrecido a los logroñeses
que se acercaron al Hotel AC la
posibilidad de disfrutar del mismo menú que distintos cocineros riojanos ofrecieron en el viaje institucional realizado en mayo
a la ciudad de Miami.

1 1 - L O G R O Ñ O

Plasma AIRIS 42”
M177

ORDENADOR AIRIS
SIGNUM G112SC

Caliente todavía el tema de Electrolux, su cierre y las posibles soluciones que se darán a los trabajadores que se van a quedar sin
trabajo, nos llega la noticia del
cierre de la fábrica de productos
de lencería femenina Garel, lo
que supondrá la recisión de contratos a 65 empleados directos y
más de 25 indirectos.
Malos tiempos para las industrias riojanas si para hablar de
ellas tenemos que tratar temas
de cierres o tenemos que brindar con agua y no con vino.

CON AGUA

Vista de la muralla de Contrebia.

Garel
Cierre de la fábrica

CON VINO

Andrés G. de la Riva
Con la llegada del verano el
clima y el tiempo libre invitan
a salir de casa, y una de las
ofertas más sugerentes es el
emergente turismo cultural.
Sin abandonar La Rioja la comarca del río Alhama ofrece
un valioso conjunto de restos
arqueológicos donde, además
de las huellas de dinosaurio de
Igea y las minas de Navajún,
se encuentran el yacimiento
celtíbero de Contrebia Leukade y su centro de interpretación, recientemente inaugurado en Aguilar de Río Alhama.
El asentamiento de Contrebia data de los Siglos II y I a.c.
y, según el director de las excavaciones, José Antonio Hernández Vera,“es la ciudad celtibérica más representativa
que se conserva, gracias a la
buena conservación de sus sis-

469,70 Euros
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89€€/mes*
mes*

PORTÁTIL
PORTÁTIL AIRIS
AIRIS
PRAGMA
PRAGMA 830
830

999€

Procesador Intel®Pentium® 4
630 (64 bits, 2MB caché, LGA775)
SVGA GeForce 6200 PCI Express
256 MB DDR TV-Out + DVI

2048 Mb DDR Dual Channel

CÁMARA DIGITAL AIRIS N705
MULTIFUNCIÓN EPSON CX3650

Procesador Intel®Pentium® M 730

Regrabadora DVD±R/RW
TFT 19” AIRIS Multimedia

Procesador Intel® Pentium® 4 630 a 3, GHz HT (64 Bits, 2MB de caché, LGA775 Bus 800 MHz 90nm),
Placa Base Intel® 915PL-775, Memoria 2.048 Mb DDR 400 Dual channel, SVGA GeForce 6200 TC PCI
Express 256 Mb DDR TV+DVI, Disco Duro 200 GB S-ATA 7.200 rpm, Regrabadora DVD±R/RW Doble Capa
16x, Sonido 3D 7.1 canales, Tarjeta red 10/100/1000 Mbps, 7 USB 2.0 ( 3 frontales + 4 traseros), Tarjeta PCI
Wireless 11g 54 Mbps GigaByte, Monitor TFT 19” AIRIS Multimedia, Teclado multimedia y ratón WIFI
AIRIS (inalámbrico), Altavoces AIRIS L168 5.1 80W, Tarjeta AIRIS TV Estéreo + mando, 23 en 1 Card
Reader V.2.0. interno. ACCESORIOS, Multifunción Epson CX3650, WebCam USB AIRIS, Cámara AIRIS
PhotoStar N705 (4Mpx) + 256 Mb. SOFTWARE, Windows XP Home edition, Power DVD XP 4.0, Software
de grabación NERO Suite 2 ver. 6.3.1, Antivirus McAFEE Viruscan 2005 ver. 9.0, Microsoft® Work Suite
2005 (Incluye: Works 8, Word 2002, Encarta 2005, Picture It, Photo Premium)

ENTREGA

E

INSTALACIÓN

EN

DOMICILIO

€

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

1.199€€
799€€

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

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

R E A L I C E S U C O M P R A D E P R O D U C TO S AIRIS
941 586 586

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

www.mundoairis.es

Portátiles | Sobremesas | Monitores TFT | Plasmas | LCD | Cámaras digitales | MP3 | Audio-video | Consumibles | Accesorios
* Si financia su compra con el producto Fórmula Opción 10. Pague 10 mensualidades sin intereses del PVP/20. Después puede seguir pagando la misma mensualidad a través de una tarjeta Aurora Mastercard, o pagar el resto al contado sin intereses. Financiación sujeta a la aprobación de
Banco Cetelem. IVA INCLUIDO. Precios válidos excepto error tipográfico o fin de existencias. Ofertas válidas hasta el 12 de Julio de 2005

