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Parking de Avenida de
España: un ciudadano
denuncia el sorteo de
concesión de plazas 
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“Los sentimientos de
apoyo y solidaridad
hacen de Madre de
Dios un lugar distinto”
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BARÓMETRO DE LA  ECONOMÍA 

Los empresarios riojanos son
pesimistas sobre la economía
La Federación de Empresarios de La Rioja recomienda invertir en innovación
y tecnología para hacer frente a la amenaza de los mercados asiáticos

Una oportunidad de
conocer la historia
de Logroño en las
Rutas por el Casco

PÁG. 6LOGROÑO PÁG. 11DEPORTES

Nájera, Ortigosa de
Cameros, Arenzana,
Anguiano y Ocón,
se visten de fiesta

PÁG. 10LA RIOJA

Esta misma semana ha abierto
sus puertas el nuevo centro de
salud del barrio de Cascajos si-
tuado en la calle Pedregales 19.
El mismo dará asistencia sanita-
ria a los vecinos de este barrio y
de otros diferentes puntos de la
ciudad,hasta los 15.000 ciudada-

nos, aunque con una capacidad
sanitaria que puede llegar a las
25.000 personas.
El edificio de 2.227 metros cua-

drados consta de dos plantas y
alberga especialidades como me-
dicina general,odontología, gine-
cología o pediatría. PÁG. 5

Cascajos ya tiene su centro
de salud en Pedregales 19
Este nuevo centro absorberá a 15.000 ciudadanos

Verdasco y Almagro son los
favoritos del Campeonato

El 17 de julio habrá
campeón de España

Según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica, La Rioja se encuentra entre
las Comunidades Autónomas es-
pañolas donde más se ha incre-

mentado el coste de la vida en
los últimos meses. El IPC aumen-
tó un 0,3% y la inflación inter-
anual alcanzó el 3,6%, lo que nos
convierte en una de las regiones

más caras del país, superados tan
sólo por Cataluña. Partidos polí-
ticos, sindicatos y empresarios
han valorado de forma negativa
este incremento. PÁG. 3

Aumenta el Índice de Precios al
Consumo un 0,3% en La Rioja
La inflación interanual en la Comunidad Autónoma de La Rioja creció
cinco décimas por encima de la media española en el mes de junio
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Aparcamientos gratuitos

Vaya por delante que soy, en principio,
un  defensor de todo aquello que signi-
fique adelantarse al futuro, para que és-
te no nos pille, y por ello puedo estar in-
cluso de acuerdo con los aparcamientos
subterráneos, porque cada vez existen
más coches y al mismo tiempo, menos
espacios para poder dejarlos.
Más aún, puede que esté incluso de

acuerdo en que se hayan iniciado siete
aparcamientos a la vez, pues lo cierto es
que, por pura matemática, mejor pasarlo
rematadamente mal un año y algunos
meses, que irlo pasando mal durente sie-
te años, en el peor de los casos.

No obstante, y aquí está mi queja, lo
que no termino de comprender es que
en la zona centro,donde van a haber más
obras, y donde hasta ahora había posibi-

lidades de aparcar en zonas blancas, es
decir, sin pagar un céntimo, para aque-
llos que necesariamente tenemos que
traer el coche al centro porque vivimos
alejados del mismo y además debemos
trabajar con ese vehículo a lo largo de la
jornada, nos encontramos que, de golpe
y porrazo, toda la zona en torno a la es-
tación de Autobuses y el centro de salud
Espartero, se nos hayan quitado los apar-
camientos gratuitos dándonos,a cambio,
la posibilidad de zonas azules - y cuando
se te pasa la hora multa al canto - o el
aparcamiento de RENFE que es de abo-
no.
Todo ello me hace pensar si no me ten-

dría que volver más realista y olvidarme
de las visiones de futuro, como decía al
inicio de mi comunicación con ustedes,
que espero se convierta en una carta al
director.Y es que la voracidad del Ayun-

tamiento para cobrarnos por lo que sea
me parece increíble, cuando tenía que
compensar la ausencia ahora mismo de
aparcamientos gratuitos en estas zonas
que se meten en obras.

Mariano Díaz

El euro

Estimado Director, quisiera hacerle par-
tícipe a usted y a los lectores de ‘Gente’
de lo asombrado que estoy con esto del
euro, que en cuanto a planteamiento ge-
neral a mí me pareció bueno pues las
normalizaciones a nivel de estados siem-
pre es positivo y en el capítulo econó-
mico, aún mejor.

Pero cuando descendemos a nivel de
calle, a lo de la economía doméstica, al
asunto de la bolsa de la compra, me pa-

rece que nuestras cabezas se han acos-
tumbrado a una realidad que no es tal,
es decir el tomar el euro como las anti-
guas 100 pesetas y no darnos cuenta de
que el  valor real de esta moneda está
haciendo añicos las economías familia-
res. Incluso el todo a 100, se ha conver-
tido en un todo a 70 céntimos o a 1 eu-
ro y hasta nos parece bien.

Juan Martínez

mpieza a preocupar, y mucho, entre los
distintos agentes sociales de Logroño, el
tema de las deslocalizaciones e incluso

los cierres más o menos anunciados de algunas
empresas por la repercusión que estos episodios
tienen para el tejido social. Si la manifestación
de la semana pasada fue un primer aldabonazo,
todas las campanas se han puesto a tocar -y no
precisamente a fiesta-  tras escuchar al presiden-
te de la Federación de Empresarios de La Rioja.
Tenía que presentar las conclusiones del IV Ba-

rómetro Empresarial de La Rioja y aunque todos
los datos tienen las lecturas que cada persona
quiera darlas, la primera conclusión del mismo
es que, en palabras de Julián Domenech “el cam-
bio de expectativas de los empresarios riojanos
de este año con referencia al pasado es sustan-
cial y preocupante”.Tanto, que si en el 2004 el
75% pensaba que la situación era buena ahora

el porcentaje ha bajado hasta el 59%. Pero más
puede serlo si a la hora de hablar del futuro el
57% de los empresarios creen que la situación
va a continuar por estos derroteros e incluso el
36% piensa que la situación puede empeorar.
Y todo ello se produce en un marco general, el

de la Rioja y el de Logroño, donde lo que impe-
ra, lo que sostiene nuestra economía, son las pe-
queñas y medianas empresas, las de los autonó-
mos, las que, con un poco de suerte, pasan de
padres a hijos. Unos empresarios a los que mu-
chas veces no se les tiene en cuenta pero que
son, siguen siendo,el gran motor de nuestra eco-
nomía.
Todo esto dicho por los propios empresarios

suena muy fuerte, pero al mismo tiempo nos tie-
ne que poner a trabajar para ganar el futuro, eso
sí, mirando todos en la misma dirección.

Por lo menos en esta misma intervención se
apuntó algún dato positivo. El que se refiere al
tema de la paz social que ahora se respira y la
estabilidad, que se presume, tanto en la política
regional como en la nacional.

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

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

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

riódico se reserva el derecho de su publicación.
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Hay que ganar el
futuro

OGROÑO y Haro son las
dos localidades donde el

Consejo Regulador de
Denominación de Origen
ofrecerá las dos próximas
“jornadas informativas” sobre
los acuerdos adoptados en
relación al control de rendi-
mientos de producción para la
campaña 2005. Los debates que
se producen entre agricultores
y bodegueros no tienen precio.

L

A C.L.A. Pepe Eizaga, con
sede recientemente inau-

gurada, está ultimando su
calendario de actuaciones
para la próxima temporada
con un proyecto muy atracti-
vo como es la puesta en esce-
na de la única zarzuela plena-
mente riojana y de la que ade-
más tiene los derechos de
autor.
Una zarzuela que debería “via-
jarla” por diferentes puntos
de España y volver a repre-
sentarla en el Teatro Bretón
de Logroño.

L

“ ”Esta fue la nota que le otor-
gó a la oposición en el De-
bate sobre la Ciudad y lo
que nos parece que está
fuera de contexto es que
sea ella, parte implicada,
quien dé notas cuando es-
ta labor corresponde a los
ciudadanos en elecciones.

Yo le doy un 
suspenso a la 

oposición
Concepción Gamarra

Portavoz PP en el Ayuntamiento

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

A ha llegado la ola de
calor que va a provocar

que nuestros cuerpos se vean
más pesados y cansados que
de costumbre, que tengamos
que ingerir más líquidos y
que aprovechemos las hora
de más calor para procurar
estar a la fresca. Pero por si
tiene algún problema ante las
altas temperaturas, les reco-
mendamos que visite la pági-
na web del SOS 112 que ofre-
ce ayuda útil.

Y

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

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

SORTEO PACK PROMOCIONAL DE SINGLESSORTEO PACK PROMOCIONAL DE SINGLES

Portales, 3 Bajo. 26001
LOGROÑO (La Rioja)

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

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO

C/ Calvo Sotelo Nº 39
Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826

Gonzalo de Berceo Nº 2
Tel. 941-204487

http://www. ortorioja.com

Gente
Según datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), el IPC aumentó un 0,3%
en La Rioja en el mes de junio,
es decir, los precios volvieron a
subir el mes pasado, en esta oca-
sión, una décima por encima de
la media española. La inflación
interanual en nuestra comunidad
alcanzó el 3,6% lo que hace que
La Rioja se coloque, en un año,
cinco décimas por encima de la
media nacional. Estos datos co-
locan a La Rioja entre las Comu-
nidades Autónomas españolas
donde más se ha incrementado
el coste de la vida, tan sólo supe-
rada por Cataluña.

Los datos publicados por el INE
han provocado diversas reaccio-
nes en los agentes sociales rioja-
nos, por ejemplo, desde el Parti-
do Popular hablan del manteni--
miento de la estabilidad de los
precios en los sectores de Vesti-
do y Calzado,Menaje,Comunica-
ciones y Enseñanza y que a la vis-
ta de este “ligero incremento del
IPC riojano” exigen al Gobierno
central que “impulsen medidas
dirigidas a frenar el incremento
de los precios y a evitar que los
españoles y los riojanos sigan
perdiendo poder adquisitivo.”

Julio Salazar, Secretario General
de USO, reclama a los empresa-
rios que sujeten los precios y al
gobierno, nuevas políticas que
pongan límite a esta situación:
“Los empresarios siguen incre-
mentando sus beneficios a costa
de sujetar los salarios, sin sujetar
en la misma medida los precios.
Es imprescindible que desde el

Gobierno se alumbren políticas
para poner freno a este desma-
dre de inflación que estamos su-
friendo los riojanos, especial-
mente los más desfavorecidos,
que tienen que estar subsistien-
do con salarios mínimos o con
subsidios que se rigen por el sa-
lario mínimo interprofesional.”

Desde la Federación de Em-
presarios de La Rioja (FER) valo-
ran de forma negativa la subida
del IPC,“cualquier subida de pre-
cios es una mala noticia, por la
repercusión que tiene en la com-
petitividad empresarial” y apun-
tan al alza de los precios de los
carburantes en el contexto inter-
nacional como “principal factor
que ha originado el aumento del
IPC por su repercusión en el sec-
tor del transporte.”

Para el sindicato UGT, “co-
mienzan a sonar las alarmas por-
que nos hemos situado en un ni-
vel de inflación muy por encima
de la media nacional.” Y piden al
gobierno que modifique sus po-
líticas económicas para equili-
brar el índice de inflación con el
barómetro de riqueza “de lo con-
trario, seremos una comunidad
menos competitiva y se acelera-
rá la destrucción de empleo y te-
jido económico.”
La Cámara de Comercio, a través
de su Director General, también
ha querido unirse a la valoración
negativa del incremento de pre-
cios y hablan del “impacto de la
sequía en los alimentos o el au-
mento de los precios de los pa-
quetes turísticos”como otros fac-
tores que podrían afectar a la
inflación en los próximos meses.

Sube el Indice de Precios al
Consumo un 0,3% en Junio
La inflación interanual se sitúa en el 3,6% en La Rioja, cinco
décimas más que en el resto de España, donde se estabiliza 

A. E.
“La verdad es que el año comen-
zó un poquito flojo para las
Agencias de Viajes, pero se han
ido recuperando”. De esta forma
se expresa Luís Ángel Vargas, el
presidente de la Asociación de
Agencias de Viajes de La Rioja y
al mismo tiempo director de
Viajes Mundo Tres, quien nos
cuenta que los logroñeses “viajan
más en agosto porque es el mes
típico de vacaciones. Julio le
sigue muy de cerca y lo que está
tomando mucho auge es junio y
septiembre porque es una época
en la que no hace tanto calor, no
hay aglomeraciones y los servi-
cios son mejores, además de que
se pueden conseguir estupendos
precios al ser mucha la oferta y
menor la demanda.”

Los destinos elegidos por las
personas que viven en el interior
de la Península, “son especial-
mente el mar –comenta Luís
Ángel Vargas- y como lugar de
destino de los logroñeses el pre-
ferido es Salou, además de toda
la zona mediterránea. No pode-
mos olvidar tampoco el norte
porque nos pilla cerquita y se
come muy bien, lo cual es impor-
tante.A otros les gusta hacer cru-
ceros, básicamente por el
Mediterráneo. Por cierto hay un
crucero fluvial por el Danubio
que va desde Sofía a Viena, dura
11 días, y que resulta muy inte-
resante al incluir en el precio
todas las visitas y excursiones.
Italia y los países centroeurope-
os y nórdicos son otros destinos
muy solicitados.Por último están
los que prefieren los viajes largos
a América o Asia que son los
menos al resultar los más costo-
sos.”

LA OFERTA DE ÚLTIMA HORA
Y es que a la hora de elegir el

punto de destino de las vacacio-
nes, muchos son los condicio-
nantes. Uno de ellos, el de las
ofertas. “Noto que cada vez se
fijan más en las ofertas y los
clientes nos vienen siempre pre-
guntando por ellas. Ahora los
clientes nos preguntan “qué ofer-
ta hay a…” en vez de “qué viajes
hay a tal destino”, pero me pare-

ce que esta es una pregunta que
se hace ya en toda España a la
hora de contratar un viaje y por
lo tanto no es exclusiva de los
logroñeses. Pero este tipo de
situaciones producen un efecto
que no es bueno. Da imagen de
poca seriedad por parte de los
tour-operadores quienes tienen
problemas para planificar su
operativa al comprobar que

hasta última hora no saben si van
a poder completar los servicios
ofrecidos, con lo que el desarro-
llo del viaje se puede ver afecta-
do”.

LAS INFRAESTRUCTURAS
Además de las ofertas a la hora
de elegir un viaje influyen las
facilidades que unas infraestruc-
turas buenas nos pueden dar.
“Tenemos el ejemplo del vuelo a
Palma de Mallorca desde Lo-
groño que sirve para que los rio-
janos vayan a las islas en vuelo
directo –cosa impensable hasta
hace poco- pero, también y
sobre todo, para que los de
Baleares vengan a conocer La
Rioja, que es un objetivo priori-
tario de la política turística de la
Comunidad. Su éxito es innega-
ble por lo que esperamos que se
pueda mantener en el tiempo y,
si fuese posible, ampliarse a
otros destinos.

Sobre la salud de las agencias
de viajes de Logroño,su presiden-
te nos comenta que “en el año 86
éramos 7 y ahora más de 70. La
oferta se ha multiplicado por 10,
pero la demanda no.”

Salou y el Mediterráneo, destinos
vacacionales de los logroñeses
Luís Ángel Vargas, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y
director de Mundo Tres nos acerca los gustos viajeros de los logroñeses

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Luís Ángel Vargas.

Ahora los clientes
preguntan “qué

oferta hay a...” en
vez de “qué viajes
hay a tal destino”
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APROBACIÓN DEL PLAN
PARCIAL SECTOR LAS CAÑAS
La junta de Gobierno Local ha
aprobado el plan parcial y la unidad
de ejecución en el sector Las
Cañas, cuyas obras de urbaniza-
ción comenzarán en los próximos 3
o 4 meses. Las Cañas se convierte
así en la mayor superficie de suelo
industrial en La Rioja con un total
de 1.778.152 metros cuadrados.

En cuanto a la unidad de ejecu-
ción, se han establecido los
siguientes plazos: presentación de
los estatutos y bases en el plazo de
un mes desde la fecha del acuerdo;
la constitución de una Junta de
Compensación en el mes siguiente
a la aprobación del Plan Parcial;
presentación del proyecto de
Urbanización, dos meses después
de la constitución de la Junta de
Compensación; y el comienzo de
las obras tres meses después de la
aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización.

La gestión del Plan Parcial se
remite a su posterior desarrollo y
las decisiones que se tomen al res-
pecto, como se permite en la legis-
lación urbanística vigente.

E N T I D A D E S C I U D A D A N A S
DECLARADAS DE UTILIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
La junta de Gobierno Local ha
aprobado la declaración de entida-
des de utilidad pública municipal,
según los requisitos del Artículo 37
del reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana a las
siguientes entidades: Asociación

GYLDA (Gays y Lesbianas de Aquí)
y Federación de Peñas de Logroño,
que serán inscritas en el Registro
de Entidades Ciudadanas de
Utilidad Pública. 
Si desapareciera alguna circuns-
tancia que ha servido para motivar
esta declaración de Utilidad Pública
Municipal o la actividad de estas
entidades no respondiera a las exi-
gencias que comporta la declara-
ción, se iniciará un procedimiento
de revocación de la Utilidad Pública
Municipal.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA
DE TURISMO DE DANSTAD 
La Junta de Gobierno ha presenta-
do el informe de conclusiones de la
participación del consistorio logro-
ñés en la Feria de la ciudad alema-
na de Danstad, celebrada entre el
29 de junio y el 5 de julio, donde el
Ayuntamiento puso un ‘stand’.
Alrededor de 3.500 personas visi-
taron el ‘stand’ de Logroño, entre
ellas la Ministra de Justicia del
gobierno alemán. Los resultados
de la feria son la reseva de más de
300 noches de hotel en nuestra
ciudad y la visita de grupos priva-
dos, entidades empresariales y
funcionarios de la ciudad alemana
a la capital de La Rioja.

R E C O N O C I M I E N T O A L A
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA
LOCAL
La Junta de Gobierno ha querido
hacer público su reconocimiento a
la eficacia en la actuación de la
policía local de Logroño que culmi-

nó con la detención, esta semana,
de un presunto agresor-violador,
autor de la violación a una joven en
el barrio de Madre de Dios y un
intento de agresión en la calle
Huesca.

VISITA DEL EQUIPO DE ARQUI-
TECTOS SIZA-HERNÁNDEZ LEÓN
El equipo de arquitectos formado
por Álvaro Siza y Juan Miguel
Hernández León, a los que se les
encargará el Plan Director del
Barrio de la Judería-Villanueva en
Logroño, ha visitado esta semana
el consistorio capitalino. Ambos
arquitectos, de gran prestigio inter-
nacional, viajaron a Logroño para
tomar contacto con una zona limí-
trofe con el Casco Antiguo -com-
prendida entre las calles Rodríguez
Paterna y Avenida Navarra- que
será reformada en un plan a largo
plazo, puesto que se trata de un
diseño urbano de máximo nivel.

Álvaro Siza es uno de los arqui-
tectos más conocidos del panora-
ma arquitectónico portugués en la
actualidad. Entre su amplia produc-
ción cabe destacar: la nueva
Escuela de Arquitectura de Oporto
(1986-93); el Museo de Arte
Contemporáneo de Santiago de
Compostela (1988-93); o el Centro
Metereológico de la Villa Olímpica
de Barcelona (1989-92), entre
otros. Entre sus proyectos urbanís-
ticos destacan: el plan urbanístico
para Macao (1983-84); el plan de
recuperación de Schilderswijk, La
Haya (1985); o la renovación urba-
na de Giudecca, Venecia (1985).

-Miércoles 13 de julio de 2005 -

GENTE DE LOGROÑO

■ El viernes, el día más esperado de la semana porque es
cuando usted recibe el periódico ‘Gente’ en su domicilio, la
primera noticia que confirmamos es que ninguno de los 117
riojanos que viven en Londres ha resultado ni siquiera herido
por las bombas de los terroristas.

Además continuó el iniciado Debate sobre el Estado de la
Ciudad que tuvo como uno de sus temas estrellas el de la li-
mitación de prestaciones de servicios municipales a los inmi-
grantes, si no llega más financiación por parte del Estado,
anunciado por el Alcalde y que dio pie a Tomás Santos, por-
tavoz del PSOE, para tacharle de “xenófobo” y a Ángel Varea,
portavoz del PR para decir que no sabía si estaba escuchando
a “Jean Marie Le Pen” cuando oyó la propuesta de Julio Re-
vuelta.

Como ya nos habían anunciado a los lectores de ‘Gente’,
Tomás Santos habló de falta de guarderías, de ayudas domici-
liarias, de viviendas protegidas, de suelo industrial, de empleos
precarios, de los polémicos aparcamientos subterráneos, del
plan de comercio, de la política de régimen interior, de la es-
casez de proyectos en educación y cultura y de las promesas
incumplidas en materia deportiva municipal. Ángel Varea, hi-
zo girar su intervención en torno a una larga lista de proyec-
tos prometidos como el Plan estratégico del Casco Antiguo,
Madre de Dios y San José, el del Turismo, el del Tráfico,Val-
buena, despliegue de comisarías y el de carriles bici. Se refi-
rió a la falta de planificación del soterramiento y deportes, a
la falta de suelo industrial y a la situación del comercio, ade-
más de acusar al PP de no abrir las puertas del Consistorio  a
los vecinos. Concepción GGamarra, portavoz del PP habló en
el plenario de que el Gobierno municipal “ha logrado dar un
impulso a Logroño en el último año, que ha vivido una im-
portante transfformación lo que nos hace sentir orgullo por la
ciudad.” Para Concepción Gamarra la capital vive la etapa de
mayor progreso real, con mejoras que afectan a los logroñe-
ses en el día a día, destacando el Plan de Infraestructuras, la
Política de Vivienda y el Plan de Centro.

El Delegado de Gobierno, JJosé Antonio Ulecia, anunció
que el Ministerio de Fomento había adjudicado las obras de
la variante de Casalarreina a la empresa SACYR  por un pre-
supuesto de 10.9 millones de euros y un plazo de ejecución
de 19 meses a contar desde septiembre.

Y el Gobierno de La Rioja también anuncia inversiones en
algunos tramos de carretera, como en la LR-115 entre Arnedi-
llo y Munilla y en la LR-113, entre Brieva y la  Venta de Maca-
rio. El resto está en ‘Gente’

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Farmacias de Guardia
Viernes, 15

De 8 a 23 horas
• La Cigüeña 43

De 20 a 23 horas
• Industria 2

Sábado, 16

De 8 a 23 horas
• Muro del Carmen 3

De 17 a 23 horas
• Club Deportivo 48

Domingo, 17

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 1
• República Argentina 54

Martes, 19

De 8 a 23 horas
• Chile 23

De 20 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 63

Miércoles, 20

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey, 39

De 20 a 23 horas
• Duques de Nájera, 80
• Salamanca 7 (Yagüe)

Jueves, 21

De 8 a 23 horas
• Chile 38

De 20 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28

Lunes, 18

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 67

De 20 a 23 horas
• Belchite 16

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

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

DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
CASA JUVENTUD LOGROÑO 941201615
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC 900700333
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS                                         902297719

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
para el fin de semana nos
anuncian altas temperaturas.

El sábado sol pero
el 30% de probabi-

lidad de precipitación. Lle-
garemos a los 35ºC.

El domingo sube la
probabilidad de llu-

vias al 35%.Temperaturas en-
tre los 34ºC.de máxima y los
18ºC. de mínima

El lunes nos move-
remos bajo un cielo

con sol y algunas nubes.
Temperaturas entre los
31ºC. y los 17ºC.

El martes nueva jor-
nada de sol y pisci-

na. Las temperaturas  se mo-
verán entre los 31ºC y los
16ºC.

El miércoles día de
sol y calor  con tem-

peraturas altas que llegarán
a los 30ºC.
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Un vecino de la zona que trató de conseguir una plaza en el parking subterráneo
de su barrio denuncia irregularidades en el sorteo de adjudicación de las plazas

J.P.
En junio de este año se iniciaron
las obras del parking subterrá-
neo de Avenida de España, una
obra concedida a la empresa
constructora Parking Rioja XXI
que dispondrá de 360 plazas en
dos sótanos, 200 de ellas para
residentes. Precisamente uno de
estos residentes, Alfredo I.M.,
solicitó una  plaza en el mes de
enero de este mismo año y ante
la adjudicación de las mismas
mediante, en sus propias pala-
bras, un “falso sorteo” se decidió
a denunciar las irregularidades,
primero en el Ayuntamiento y
después en los juzgados, inter-
poniendo un recurso contencio-
so-administrativo.

LA ODISEA DE ALFREDO
Alfredo se inscribió en las ofici-
nas de la empresa constructora
en una lista “provisional” de soli-
citantes, sin que le entregaran
ningún resguardo que acreditara
su inscripción. Meses después,
descubrió que se había realiza-
do un “sorteo privado”para adju-
dicar las plazas “sin comunicár-
selo a los solicitantes, sin testi-

gos, sin  fedatario y sin ninguna
transparencia” y que habían
expuesto en el cristal de la ofici-
na una lista de adjudicatarios en
la que no encontró su nombre.
Sorpren-dido,escribió varias car-
tas al Ayuntamiento solicitando
la paralización del proceso, la
convocatoria de un nuevo sor-
teo y demandando más transpa-
rencia.

Lo cierto es que no hay cons-
tancia formal de la celebración
de sorteo alguno, en palabras de
Alfredo: “un sorteo privado no
es un sorteo, es una adjudica-
ción. Las plazas se han otorgado
de manera discrecional y me
pregunto qué intereses existen
detrás de esas adjudicaciones.”

LA POSTURA DEL AYUNTAMIENTO Y
DE LA EMPRESA PARKING RIOJA XXI 
Ante la denuncia, ‘Gente’ quiso
ponerse en contacto con el
Concejal de Vialidad, Alberto
Guillén, responsable político en
el desarrollo del Plan Centro
Ciudad –del que dependen los
aparcamientos subterráneos-
para que nos clarificara todo lo
relativo a la adjudicación de pla-

zas. En palabras de Guillén,
“desde el Ayuntamiento se pidió
un informe jurídico para ver si el
procedimiento del sorteo que se
había realizado estaba bien
hecho, y éste demostró que se
cumplía el pliego de condicio-
nes.” Además, el concejal quiso
dejar claro que “en este momen-
to no hay ninguna plaza adjudi-
cada” y que “el Ayuntamiento
ejercerá la facultad de fiscalizar
todos proponentes que se
hacen para la adjudicación de
plazas según el pliego de condi-
ciones.” En el mes de septiem-
bre se publicarán los adjudicata-
rios definitivos y el procedi-
miento para realizar una amplia-
ción del sorteo en el caso de
que no se hayan adjudicado
todas las plazas.

También hablamos con el
gerente de Parking Rioja XXI,
Miguel Ángel Garrido Vallés,
quien declaró que “la empresa
se ha ceñido al pliego de condi-
ciones del Ayuntamiento. A nos-
otros lo que nos interesa es
hacer la obra y acabarla en los
plazos convenidos. Lo demás no
nos importa.”

El culebrón del parking de Avenida de España

Gente
Esta misma semana y en la calle
Pedregales 19, ha abierto sus
puertas el nuevo centro sanita-
rio que da servicio a los vecinos
de Cascajos y otras zonas de Lo-
groño. En total se ha cifrado en
unos 15.000 habitantes los que
recibirán aquí asistencia en pri-
mera instancia.

Las personas a las que a partir
de ahora les corresponde este
centro sanitario han recibido en
los pasados días en sus domici-
lios unas cartas del Servicio Rio-
jano de Salud en las que tras la
explicación que debido a la pues-
ta en marcha en Logroño de dos
nuevos centros, el de Siete In-
fantes de Lara y ahora Cascajos,
había que modificar la anterior
situación de los centros de salud
de Logroño.

Asimismo a algunos se les in-
dicaba el médico que les corres-
pondía a partir de ahora infor-
mándoles de que “a partir del 11
de julio puede pedir cita con su
nuevo médico, llamando al telé-
fono 902 297719 en el siguiente

horario: de 8 de la mañana a 8
de la tarde y con la antelación
que desee.” A otros, en una se-
gunda versión de la misma carta
se les indicaba que “continuarán
con su actual médico pero aho-
ra pasará consulta en el nuevo
Centro de Salud de Cascajos”.En
todos los casos se deberá cam-
biar la consabida pegatina de la
tarjeta sanitaria. Los pacientes,
pues, deben aprovechar las pri-
meras visitas al centro para soli-
citud o cambio de doctor.

ESPECIALIDADES
El repertorio de especialidades
médicas que alberga el Centro
Sanitario –que ha sufrido retra-
sos en las iniciales fechas de fi-
nalización de obras-  es muy va-
riado: medicina general, gineco-
logía y orientación familiar, pe-
diatría, odontología e higiene
dental, fisioterapia y cinesitera-
pia, rehabilitación y cirugía me-
nor.

El edificio  de 2.227 metros
cuadrados construidos, consta
de dos plantas.

Ya funciona el nuevo centro
de salud de Pedregales 19
Con la nueva remodelación de los Centros de Salud, el de
Cascajos podrá dar asistencia a quince mil ciudadanos
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NOTICIAS BREVES

Los autobuses urbanos de Logroño van a
contar con  un canal de información

NUEVO CANAL DE INFORMACIÓN

A partir del 1 de octubre, la flota local de autobuses urbanos, a
la que se van a sumar 8 nuevos vehículos a los 33 ya existen-
tes, va a contar con un canal de información. En cada autobús
se van a instalar dos pantallas TFT que van a emitir de forma
continua programas de 30 minutos de duración, el tiempo que
se tarda en completar cada línea, combinando entretenimien-
to e información. El formato va a estar basado en fotonoticias
acompañadas de titulares y reseñas sobre actualidad, medio
ambiente, economía, deportes, salud y cultura, además de infor-
mación sobre horarios y tarifas de los propios autobuses.

Pompas de Papel convoca el Segundo
Certamen de Literatura Hiperbreve

CERTAMEN

La empresa de diseño Pompas de Papel ha convocado el
Segundo Certamen de Literatura Hiperbreve con un primer pre-
mio de 400 euros. Una iniciativa cuyo objetivo es favorecer la
creatividad literaria abierta a todos los autores que tengan algo
que decir en diez líneas. Para participar, los interesados deben
presentar sus obras -citas, poemas, relatos,...- en La Gota de
Leche (C/Once de Junio 2) o bien vía e-mail, rellenando un for-
mulario a la dirección de correo electrónico: www.pompasde
papel.com/certamen.html.El texto ganador se verá plasmado en
una camiseta diseñada por la empresa y los finalistas se publica-
rán en un libro. El plazo concluye el 15 de Septiembre.

Ayuntamiento y Gobierno aumentan el 
presupuesto del programa Cultural Joven 

CULTURA

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre y el
Ayuntamiento de Logroño, a través de su Alcalde, Julio Revuel-
ta, han elevado el presupuesto del programa “Cultural Joven”
-que se viene desarrollando desde hace ya 18 años- hasta los
478.000 euros, frente a los 360.000 de la edición pasada. Este
acuerdo permite mantener vivos en la ciudad diversos espa-
cios dedicados a la cultura como el Teatro Bretón, la Sala Cul-
tural “Gonzalo de Berceo” o la “Amós Salvador” y desarrollar di-
ferentes actividades.

El Cortijo acoge la primera edición del
Mercado de la Menestra el 17 de julio

GASTRONOMÍA

El barrio logroñés de El Cortijo se viste de fiesta para celebrar
la primera edición del Mercado de la Menestra el domingo 17
de julio entre las 10 y las 14 horas. En el programa del Merca-
do,que cuenta con la participación de varios productores agro-
alimentarios de La Rioja -en alrededor de 20 puestos- destaca
la elaboración, partir de las 13 h. de una menestra (de unas
500 raciones) que presenta el restaurador Lorenzo Cañas, re-
cientemente nombrado Riojano Ilustre. El objetivo de la inicia-
tiva es promocionar los productos hortofrutícolas y los agroa-
limentarios en conserva de La Rioja en general, poniendo
especial atención a las verduras de la zona de Logroño.

Accidente mortal de tráfico en la calle
Bretón de los Herreros de Logroño

SUCESOS

El motorista con las iniciales M.B.S., de 31 años, ha fallecido
tras colisionar la motocicleta en la que viajaba contra un au-
tomóvil en la calle Bretón de los Herreros de Logroño. El con-
ductor, nada más producirse el accidente, fue trasladado de
urgencia al Hospital de San Millán con graves traumatismos y
falleció en el centro hospitalario poco después. Con esta nue-
va muerte, la lista de víctimas mortales que se cobran los ac-
cidentes de tráfico registrados en el casco urbano de la capi-
tal de La Rioja se eleva a tres en lo que llevamos de año. Las
dos anteriores se registraron en el mes de febrero. En el pri-
mero de ellos falleció un motorista de 34 años en la Circun-
valación y en el segundo, un ciclista de 73 años colisionó con
un coche debajo de la rotonda de Avenida de Madrid con la
ronda sur de la capital.

J. Perry
Un mendigo-juglar, un monje
aquejado de peste, la adolescente
Jacinta Martínez de Sicilia, futura
Duquesa de la Victoria, o el
Corregidor Vélez de Guevara son
algunos de los personajes que nos
acompañan por los lugares más
pintorescos de Logroño: la
Concatedral de Santa María de la
Redonda, las iglesias de San
Bartolomé y Santiago, la Reja
Dorada,La Puerta del Revellín o el
Parlamento de La Rioja, en la ter-
cera edición de las Rutas
Teatralizadas por el Casco
Antiguo. Precisamente el Casco,
su historia, su privilegiada situa-
ción a orillas del Ebro y como
parte del Camino de Santiago,
centra la temática de la ruta, que
intercala explicaciones técnicas e
históricas sobre los edificios, con
pequeños ‘sketches’ cómicos a
cargo de tres actores de Sapo
Producciones,que nos harcen reír
y aprender a la vez.

PLAZA DEL MERCADO
Partimos del cedro de la Plaza del
Mercado, donde los guías de
Rutas Rioja comienzan explican-
do la historia de una plaza, siem-
pre llena de gente, que desde el

siglo XVI ha albergado ferias y
muestras.Allí también nos presen-
tan uno de los monumentos más
representativos de la Ciudad, la
Concatedral de La Redonda, pres-
tando especial atención a su
fachada exterior flanqueada por
dos torres gemelas del S. XVIII.

SAN BARTOLOMÉ
Siguiendo la calle Carnicerías
alcanzamos la Plaza de San
Bartolomé, donde se encuentra la
iglesia más antigua de la ciudad.
Su torre construida en sillería en
su parte inferior y  ladrillo en la
parte alta, fue derribada en 1521
con un cañonazo durante el sitio
francés y reconstruida con estilo
neomudéjar; así como la cabece-
ra, una auténtica joya logroñesa
del proto-gótico. Allí es donde
nos encontramos a un mendigo
que se convierte en juglar, inter-
pretado por el actor Martín Nalda,
que nos exige acatar la única
norma que hay que seguir para
visitar el Casco: “la risa”, que es
una ley imprescindible en la ruta.

SANTA MARÍA DE PALACIO
De San Bartolomé a la Iglesia de
Santa María de Palacio,que recibe
ese nombre porque fue construi-
da sobre los terrenos que ocupa-
ba un palacio en tiempos de
Alfonso VII; y destaca por su cim-
borrio o linterna gótica octogo-
nal, que a mediados del XVII fue
reforzada y cegada.

CASA DE RODRIGO DE CABRERO
Siguiendo la calle Mayor se llega a
la Casa de Rodrigo de Cabrero,un
ejemplo de arquitectura civil logr-
ñesa,con el primer piso de sillería
y el resto de ladrillo.Allí,un monje
aquejado de Peste Negra, inter-
pretado por Josué Lapeña, nos
habla, entre toses y llagas, de una

enfermedad que diezmó la pobla-
ción logroñesa.

LA REJA DORADA
Convertidos ahora en peregrinos,
seguimos el Camino hacia la Reja
Dorada, antigua casa de Jacinta
Martínez de Sicilia, mujer de
Espartero, y un buen ejemplo de
bodega urbana subterránea tan
característica de la ciudad.
Dentro, asistimos a una discusión
entre una Jacinta adolescente,
interpretada por Lourdes Galín, y
su tía solterona –un travestido
Martín Nalda-, que la presiona
para casarse con el militar en uno
de los ‘sketches’más divertidos de
la ruta.

IGLESIA DE SANTIAGO 
Pasando por el Juego de la Oca,
donde están representados algu-
nos de los hitos más importantes
del Camino;y frente a la Iglesia de
Santiago, lugar de reuniones ofi-
ciales y donde se guardaban los
documentos y actas,entre ellas las
del Fuero de Logroño (1095), nos

encontramos al Corregidor Vélez
de Guevara –Josué Lapeña-, que
anima a todos a participar en la
defensa de la ciudad ante el inmi-
nente sitio de los franceses.

CENTRO CULTURAL LA MERCED
Continuando por Barriocepo, lle-
gamos a uno de los edificios
nobles más importantes de la
Calle Mayor, la Casa-Palacio de La
Merced. En las mismas puertas, la
vieja solterona de los Martínez de
Sicilia busca ayudantes de cámara
que vistan a ‘Jacintita’ ante su
inminente nombramiento como
Duquesa de la Victoria y boda por
todo lo alto,en La Redonda,con el
brigadier Baldomero Espartero.
Dentro de la casa, distribuida en
torno a una escalera central, y
entre vestidos de época y corsés,
Jacinta y su tía nos ofrecen otro
divertidísimo diálogo.

PUERTA DEL REVELLÍN
Siguiendo la calle Mayor, llegamos
a la Plaza del Parlamento, junto a
los restos de una muralla que se le
quedó pequeña a Logroño y fue
derruida en 1861, quedando visi-
ble únicamente la puerta o arco
del Revellín. Esta puerta, también
llamada de Carlos I, es la remode-
lación de una anterior -llamada
‘Puerta del Camino’- por encargo
del monarca de la casa de los
Habsburgo en agradecimiento
por la defensa de la ciudad por
parte de los logroñeses.

PARLAMENTO DE LA RIOJA
Junto al Revellín se encuentra la
última parada de la Ruta, el
Parlamento de La Rioja, con un
alzado del S. XVI pero con facha-
da dos siglos posterior. Además
de convento carmelita, fue
monasterio mercedario, cárcel,
sede de un grupo de teatro y
fábrica de tabacos. Allí, un fraile,
una monja, un preso, una cigarre-
ra, una actriz de cabaret, y un par-
lamentario –interpretados por los
tres actores de Sapo- nos recuer-
dan a través de un esquizofrénico
‘sketch’ todos los usos del históri-
co edificio.

En definitiva, las Rutas por el
Casco Antiguo conforman un
agradable y divertido paseo por el
casco histórico que nos descubre
las joyas de la historia de Logroño
de la mano de unos muy particu-
lares guías que nos muestran sus
encantos y secretos paso a paso.

Para vivir la historia de Logroño
Las Rutas Teatralizadas por el Casco Antiguo, paso a paso con ‘Gente’

El juglar anima a los espectadores a participar en el espectáculo callejero.

Una de las claves del éxito de las rutas es la improvisación con el público.
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de Segu-
ridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Logroño, durante
los cinco primeros meses de
este año 2005, han sido reci-
bidos 599 objetos perdidos. 

De ellos la mayoría han po-
dido ser entregados ya a sus
titulares o propietarios. Del
resto, siguen en estas depen-
dencias:

Una bolsa con un jersey y
una gabardina.

Diez gafas, metálicas y de
pasta, de colores negro, dora-
do, rojo, granate y azul.
Dos sobres con distintas can-

tidades de dinero.
Un bolso de señora color bei-

ge, un segundo azul y un ter-
cer bolso verde.

Una radio Sanyo.
Durante la semana, del 4 al

10 de julio, en las dependen-
cias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Logroño
se han recibido 43 objetos en-
tre los que figuran:
17 carteras de diversos colo-

res (marrón, negro, naran-
ja...)

10 Documentos Nacionales
de Identidad.
12 documentos diversos en-

tre los que se encuentran car-
nés de conducir, pasaportes,
libretas de ahorros o  tarjetas
de estudiantes.
1 agenda pequeña gris
1 funda de gafas con varios

papeles y documentos
1 bolso pequeño negro
1 gafas marrones
Para cualquier información

sobre estos objetos perdidos
u otros no detallados en este
listado, pueden ponerse en
contacto con las dependen-
cias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento acudiendo
directamente a la Policía Lo-
cal, calle Ruavieja 47, de Lo-
groño o llamando al número
de teléfono  941-262092.

▼

■

Gente
Con la construcción de un apar-
camiento subterráneo equipado
con 366 plazas, la urbanización
del parque El Semillero ampliará
el espacio de superficie verde en
cerca de 1.000 metros cuadra-
dos. Gracias a las obras que se
están llevando a cabo en el par-
que,que se han previsto concluir
en julio de 2006, se urbanizará

una superficie de 10.993 metros
cuadrados.Además,aumentará el
número de farolas, bancos y pa-
peleras, se instalará una fuente y
una zona de juegos infantiles, y
se mantendrán los árboles exis-
tentes en la actualidad en la zo-
na no afectada por el estaciona-
miento. Durante estas obras, la
calle Pepe Blanco verá limitada
su circulación a un solo carril.

El Semillero aumentará en
1.000 m2 la superficie verde

J. Perry
En el mes de septiembre de este
año, la Asociación de Vecinos
Madre de Dios cumple 25 años;
un cuarto de siglo de lucha por
los intereses de los vecinos de
esta zona en el norte la ciudad. La
Asociación nació de un movi-
miento vecinal espontáneo que
pretendía reducir el número de
alturas de las viviendas para que el
impacto de los nuevos edificios
que se iban a construir en la zona
no fuera tan tremendo. A raíz de
este éxito, los vecinos de Madre
de Dios crearon su Asociación,
una de las más reivindicativas de
la ciudad, que agrupa en este
momento a unos 540 vecinos, lo
que la convierte,en palabras de su
presidente, Francisco Javier
Granda, en “una de las más impor-
tantes en cuanto a número de aso-
ciados de Logroño.”

LA INMIGRACIÓN
El barrio es considerado por
mucha gente que no lo conoce
como un gueto de extranjeros y
de paso,un lugar inseguro,pero la
realidad es bien distinta. Granda
reconoce el aumento de la pobla-
ción inmigrante en el barrio, pero
también que eso no significa un
aumento de la problemática en el
mismo: “ha habido un número
importante de personas de otras
nacionalidades que han venido al
barrio, lo que ha supuesto proble-
mas en algunos casos,pero se han
ido resolviendo.” También se ha
generado cierto roce con los veci-
nos, pero “afortunadamente ni es

tanto como se dice, ni son tantos
problemas los que se crean.” Para
Francisco Javier, la llegada de los
inmigrantes no ha cambiado
mucho la vida del barrio,y el esta-
blecimiento de una comisaría ha
ayudado mucho a paliar el senti-
miento de inseguridad en la zona,
“la instalación de la comisaría ha
supuesto desde el punto de vista
psicológico una cierta garantía de
seguridad; digo desde el punto de
vista psicológico porque esa segu-
ridad no existe en la realidad.
Hace bien poco se produjo una
violación, y hay robos, como en
cualquier otra parte de la ciudad,
en ese sentido no somos distin-
tos.”

LOS PROBLEMAS DEL BARRIO
En cambio,apunta hacia el tráfico,
y la vivienda como los grandes
problemas del barrio.En cuanto al
tráfico, señala que “las decisiones
del Ayuntamiento han convertido
Madre de Dios en una ronda rápi-

da.El consistorio ha puesto varios
pasos elevados al nivel de la
acera” –que reducen la velocidad
del tráfico, lo que se traduce en
mayor seguridad para el viandan-
te- “y ninguno de ellos en Madre
de Dios, donde ha habido dos
accidentes mortales y golpes casi
todos los días del año,y además
cuando ha sido esta Asociación la
impulsora de la idea.”

El principal problema de la
vivienda son los precios, que obli-
gan a los vecinos a buscar otras
zonas en las que vivir: “todo el
plan Santa Juliana son viviendas
por encima de los cuarenta millo-
nes de pesetas, algo totalmente
inaccesible para el salario medio
del barrio.” Como solución, desde
la Asociación apuntan a la cons-
trucción de viviendas en régimen
de cooperativa, como ya se hizo
en su día en los bloques 26 a 32
de la calle San Millán, construidas
por la cooperativa La Ribera-
Madre de Dios. “Hemos pedido

que las veinte viviendas que se
van a construir en  la remodela-
ción del colegio Gonzalo de
Berceo, puedan construirse en
régimen de cooperativa, espere-
mos que el Ayuntamiento nos la
conceda.”
Para Granda,el principal objetivo

de cualquier asociación de veci-
nos es “luchar por los derechos
vecinales partiendo desde la cer-
canía a las personas.”

EL FUTURO
Precisamente la ventaja de Madre
de Dios son las personas que resi-
den en el barrio,que se implican e
impulsan todos los proyectos:
“somos gente muy solidaria. Casi
todas las cosas que hemos puesto
en marcha han sido con la ayuda o
con la iniciativa de los vecinos,
hablando con ellos y viendo sus
necesidades. El sentimiento de
apoyo y de solidaridad entre unos
y otros es lo que hace del Barrio
de Madre de Dios algo diferente y
distinto. Una de las principales
preocupaciones de los vecinos es
el urbanismo, a su juicio “salvaje y
de expansión por expansión” que
está viviendo la ciudad en los últi-
mos tiempos:“estamos muy empe-
ñados con el tema del crecimien-
to de la ciudad,queremos que sea
el adecuado. Debe ser un urbanis-
mo amable con los vecinos, un
urbanismo que integre la ciudad
con los ciudadanos y busque espa-
cios de convivencia para todos. El
plan del Ayuntamiento está siendo
totalmente agresivo con los ciuda-
danos.”

Francisco Javier Granda: “El sentimiento de
solidaridad hace de Madre de Dios algo distinto”
El presidente de la Asociación de Vecinos Madre de Dios da un repaso a la actualidad de su barrio 

Francisco Javier Granda dirige una de las asociaciones más reivindicativas.

El antes y el después de una obra que durará un año.

SALOU
Hotel 3*

7 noches (P.C.)
Niños 50% Dto.

Julio: 300 €
Agosto: 375 €

PUNTA CANA
Hotel 4*

7 noches (T.I.)
Avión desde Madrid

Julio: 695 €
Agosto: 905 €

COSTA BRAVA
7 noches

Autobus desde Logroño
Excursiones incl.

Julio: 295 €
Agosto: 355 €

GRAN CANARIAS
Hotel 3* Sur 

7 noches (M.P.)
Avión desde Bilbao

Julio: 365 €
Agosto: 454 €

TUNEZ
Hotel 4*

7 noches (M.P.)
Avión desde Bilbao

Julio: 439 €
Agosto: 486 €

PRAGA y BUDAPEST
Hotel 3*

7 noches (A.D.)
Visitas incluidas 

Julio: 680 €
Agosto: 770 €



Gente
La Asociación de Empresarios de
Comercio del Calzado, integra-
da en la Federación de Empre-
sarios de la Rioja y formada por
40 establecimientos riojanos,ha
manifestado mediante un co-
municado a la opinión pública
que “la totalidad de los produc-
tos de calzado que se comercia-
lizan en sus establecimientos
cumplen estrictamente con to-
das las normas de calidad exigi-
bles y la reglamentación de eti-
quetaje, correspondientes a las
normativas europeas.”

De esta forma la Asociación
de Empresarios de Comercian-
tes del Calzado quiere salir al pa-
so de las recientes noticias apa-
recidas en los diferentes medios
de comunicación sobre las im-
portaciones masivas y descon-
troladas que, desde hace algún
tiempo, se están produciendo
desde China y de otros países
asiáticos y de fuera de la Unión
Europea.

La Asociación se muestra to-
talmente favorable a que se rea-
licen los controles pertinentes
y exhaustivos por parte de las
autoridades europeas y españo-
las para frenar cualquier entra-
da en nuestro país de produc-
tos ilegales.

La Asociación de
Comerciantes del
Calzado garantiza 
sus productos

Gente
El incendio declarado el pasado
lunes once de julio en la locali-
dad altoriojana de Tormantos, se
ha saldado con ciento doce
hectáreas de cereal quemadas
(cien ya cosechadas y doce sin
recolectar) y un total de tres
vecinos afectados. El incendio
se inició a las tres y media de la
tarde y se dio por controlado a
las seis de la tarde del mismo
lunes. En la extinción participa-
ron efectivos de los Bomberos y
Protección Civil, así como
varios vecinos de la localidad y
pueblos limítrofes (Grañón y
Leiva) que se encontraban en la
zona y dos helicópteros habili-
tados para la lucha contra el
fuego.

Entre las causas del incendio
se baraja un posible chispazo
procedente de una cosechado-
ra que estaba realizando labores
de recolección en una de las
fincas de la zona. V. López-
Dávalos, uno de los agricultores
afectados, estima las pérdidas
totales en unos 60.000 kilos de
trigo en las doce hectáreas que
todavía no se habían cosechado
en el momento del incendio.

Doce hectáreas de
cereal perdidas en
un incendio en
Tormantos 

A. Egido
El 14 de julio de 1985 comenza-
ban en La Rioja Alta, y más con-
cretamente en Haro, las emisio-
nes de una nueva emisora de
radio cuyas instalaciones se
encontraban en la misma Plaza
de la Paz, en el edificio del gallo
jarrero.Salían al aire los primeros
programas de radio de un profe-
sional de amplia experiencia en
medios de comunicación que
ponía su voz a una programación
cuyo principal objetivo era
conectar con  los ciudadanos de
Haro.

En el 2005, aunque en vier-
nes, 15 de julio, Ser-Haro celebra-
rá sus veinte años de emisión
continuada, veinte años de radio
en Haro. Desde entonces hasta
ahora mucho ha sucedido. “De
todo, - nos dice Rafael Martínez-.
Comenzamos en unas instalacio-
nes muy pequeñas y los comien-
zos fueron muy difíciles. Poco a
poco hemos ido avanzando hasta
estar ahora en unas magníficas
instalaciones en la calle la Vega
38, y dentro de poco nos iremos
a unas nuevas en el número 30
de esta misma calle, con todo
digitalizado, una segunda emiso-
ra concesión del Gobierno de La
Rioja y espacio para la televisión,
todo englobado en el grupo de
comunicación Rioja Difusión.”.

De Antena 3 que era la marca
con la que nació esta emisora
hasta Ser Haro, que es el sello de
la actualidad, mucho y muchos
han pasado por los micrófonos
de esta emisora pues “hemos tra-

bajado 365 días al año durante
veinte años y son muchísimos
los personajes que han pasado
por aquí o lo han hecho sus
voces. Desde políticos a gentes
de la farándula. Pero si tengo que
elegir a uno me quedo con
Chanquete que me pareció un
personaje muy humano y ade-
más estaba en los últimos días de
su vida.”

Y todo ello en una labor  no
siempre comprendida por todos.
“Yo siempre he sido consciente
–dice Rafael Martínez- que está-
bamos en Haro y en un pueblo
pequeño la radio es un medio
que llega mucho por lo que
según como es la información la

balanza se puede mover.Hay per-
sonas que no entienden que no-
sotros sólo somos informadores
y por ello los mensajeros, pero
algunos desean matar al mensa-
jero. Hemos pasado algunos pro-
blemas en ciertos momentos de
la historia de esta emisora.Han
habido momentos en los que nos
han dado mucha caña”

A pesar de estar lejos del cen-
tro neurálgico donde se cuece
toda la información, en ningún
momento se han sentido olvida-
dos. “Olvidados no, aunque a
veces si nos hemos sentido
como una emisora que no está
en la capital. Olvidados  no, pero
hay que estar continuamente

recordándoles que estamos
aquí.”.

El inicio de la celebración del
20 aniversario será en la noche
del 15 de julio con un cocktail
en el Hotel de los Agustinos
donde se hará entrega de 6 pre-
mios a la fidelidad.Los actos para
recordar estos 20 años de la
radio en Haro  continuarán hasta
“finales de este 2005 con confe-
rencias, charlas, proyecciones,
música…hasta su punto y final
en diciembre.”

La radio en Haro cumple sus primeros veinte
años con la entrega de los premios “Fidelidad”
Ser-Haro inicia sus festejos el 15 de julio, a los que seguirán a lo largo del año diferentes actos
para concluir con la realización, en octubre, en la ciudad jarerra del programa “La Rioja en Onda”

Rafael Martínez, la voz de 20 años de radio en Haro.

Seis premios a
la “Fidelidad”

Si cada 5 años Ser-Haro
entrega sus premios “Fide-
lidad” a 5  personas o colec-
tivos que les ayudan en su
trabajo, en  este edición 6
serán los premiados.  Las tres
cofradías de Haro: la de la
Virgen de la Vega, la de San
Felices y la de la Santa Vera
Cruz;  el Club Voleibol de Haro
por “su ascendente trayectoria
deportiva”; la Oficina de
Prensa del Gobierno de La
Rioja “por el desinteresado
y constante apoyo a la labor
diaria del grupo de comu-
nicación” y finalmente al
diario El Correo, por cumplir
45 años recordando que desde
Haro salió la primera infor-
mación regional que se
publicó en este periódico. 

▼

■

Andrés G. de la Riva
La IX Edición del Festival
Internacional de Jazz Villa de
Ezcaray atraviesa estos días el
ecuador de su desarrollo, des-
pués del primer fin de semana de
apertura y a punto de celebrarse
el de clausura. El director de
espectáculos de “Eba al desnudo”
y organizador de esta edición del
Festival, José Cámara, considera
un éxito las actuaciones celebra-
das los 3 primeros días, y hace
especial hincapié en la acogida
por parte del público del pasaca-
lles que, a cargo de la Spirits Jazz
Band, recorrió en la mañana del
domingo Ezcaray desde la Plaza
de la Iglesia.Además, Cámara des-
taca que los conciertos celebra-
dos en la plaza San Felipe han
estado “al límite de su capaci-
dad”, congregando allí a más de

1.000 personas.

SEGUNDA PARTE
Pero si variado y concurrido ha
sido el primer fin de semana del
certamen, las 3 jornadas que res-
tan para la clausura ofrecen una
variada selección de actos que
giran en torno al universo del jazz.

El viernes al mediodía las
Bodegas Dinastía Vivanco aco-
gen la presentación del libro
“Episodios”, que recopila una
selección de artículos escritos
por un amante del jazz danés ya
fallecido, Ebbe Traberg, y publi-
cados en la revista Scherzo. El
mismo viernes por la tarde, el
sexteto Sir Charles + 5 acariciará
al público que se acerque a la
Plaza San Felipe con el groove  y
el swing que arropan el ritmo de
sus versiones de las composicio-

nes del saxofonista, arreglista y
director de orquesta Oliver
Nelson, fallecido hace ahora 30
años. Y a la mágica hora de la
medianoche una pareja de vam-
piros rítmicos, una americana y
uno danés, se citarán en un casti-
llo culinario, el Echaurren, para
darse un festín musical a base de
mordiscos a las teclas de sus pia-
nos; Christina Nielsen es natural
de Los Ángeles y se ha dedicado
durante mucho tiempo a la ense-
ñanza. Ha tocado en distintas for-
maciones y como solista. Carsten
Dahl es autodidacta y también ha
sido profesor, en Copenhague.
Dahl ha colaborado con músicos
americanos y escandinavos, y ha
intervenido en más de 30 graba-
ciones como acompañante.
Habitualmente trabaja en su país
componiendo música basada en

las raíces nórdicas.
La mañana del sábado la hospe-

ría Valle del Oja, en Azárrulla, aco-
gerá la propuesta clásica de Iván
San Miguel Sexteto, una banda de
jazz nutrida de músicos nacidos
en Cantabria, Madrid, La Rioja y
Vizcaya. Esta formación reivindica
con sus acordes el clásico sexteto
acústico tradicional en la década
de los 50.Ya por la tarde, el Bob
Rockwell Quintet atacarán en la
Plaza San Felipe con un saxo, una
trompeta, un piano, un bajo y un
contrabajo como armas. Por la
noche el restaurante Azcárate ser-
virá de auditorio a la formación de
Iñaki Salvador + Mikel Andueta.

El domingo se clausurará esta IX
Edición con una degustación de
champiñones amenizada por el
jazz, blues y mambo de la banda
riojana UPM Band.

El público arropa las primeras actuaciones del Festival
de Jazz de Ezcaray que se clausura este fin de semana
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NOTICIAS BREVES

Se van a crear 5.000 nuevas plazas de
los viajes para los pensionistas riojanos

INSERSO

El Programa de Vacaciones para Mayores 2005-2008, elaborado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, contempla la
creación de 5.000 plazas nuevas para los viajes del Inserso du-
rante los próximos 3 años. De esta forma, se va a incrementar
la oferta para mayores en un 83% y así, en 2008, casi 11.000
riojanos van a disfrutar de estos viajes. No obstante, en 2005 se
han incrementado en un 13% las plazas ofertadas y el próximo
año van a aumentar un 29%. Con este programa se busca mejo-
rar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer, a la
vez, la creación de empleo en el sector turístico y su entorno.

El Presidente de La Rioja se entrevistará
con el Presidente del Gobierno central

ENCUENTRO

El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja se reuni-
rá el martes, 19 de julio, con el Presidente del Gobierno cen-
tral, José Luís Rodríguez Zapatero. Según información ofrecida
por el Gobierno regional, la cita será a las 12.30 en el Palacio
de la Moncloa y el orden del día de la reunión lo conforman te-
mas relacionados con La Rioja, entre ellos el de la liberación de
la autopista A-68 a su paso por Logroño. Este encuentro es fru-
to de la solicitud de entrevista que el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja realizó a José Luís Rodríguez Zapate-
ro en una carta enviada el pasado 25 de mayo.

La Rioja se sitúa por encima de la media
nacional en renta familiar por habitante

RENTA

Los datos recogidos en el Anuario Económico de la Caixa con-
cluyen que la renta familiar por habitante en nuestra Comuni-
dad Autónoma se eleva por encima de la media del territorio na-
cional; entre 12.700 y 13.000 euros frente a 10.200 y 12.000
euros. En una posición similar a La Rioja se encuentran otras re-
giones como Baleares, Cataluña, Madrid y Aragón, siempre situa-
das por debajo de Navarra y País Vasco, las de mayor renta, y por
encima de Andalucía y Extremadura, a la cola en este ránking.En
la media está Cantabria entre 11.300 y 12.100 euros.

El 45% de los hogares riojanos tienen
como mascota un perro, aves o un gato

MASCOTAS

Un estudio sobre animales domésticos encargado por la Aso-
ciación El Refugio concluye que casi la mitad de los hogares
riojanos tiene un animal doméstico. En concreto, el 45% de los
domicilios. Nuestra Comunidad Autónoma se sitúa en la media
del resto del país; Extremadura es la autonomía con más ani-
males domésticos, un 73%, mientras Castilla La Mancha se sitúa
en la cola, con un 28%. De los hogares con mascota, el 35% tie-
nen perros, el 9% aves y el 8% gatos. En total, España cuenta con
algo más de 10 millones de animales domésticos; de ellos, casi 6
millones son perros,2 y medio aves, y más de 1, gatos. En cuanto
a los hogares que tienen un perro, el 2% lo han adoptado a tra-
vés de una organización, el 9% lo han encontrado en la calle y la
mayoría lo han comprado o se lo han regalado.Además, perros y
gatos son más habituales en ambientes menos acomodados.

Gente
El cuarto Barómetro Empresarial
de la Rioja, correspondiente al
segundo trimestre de 2005 y ela-
borado por la Federación de
Empresarios de la Rioja a partir
de 125 encuestas realizadas a
empresas representativas de todo
los sectores del tejido riojano,
aporta unas conclusiones poco
halagüeñas en comparación con
los resultados obtenidos hace un
año que, de esta forma, aproxi-
man la apreciación empresarial
riojana a la valoración de la situa-
ción en el territorio nacional.

Para el presidente de la FER,
Julián Doménech, en los últimos
12 meses se ha producido un
“cambio de expectativas sustan-
cial y preocupante” por parte de
los empresarios riojanos con res-
pecto a la situación económica
actual en nuestra Comunidad.
Hace exactamente un año el 75%
de los empresarios riojanos la
consideraban como buena, fren-
te a un 59% en la actualidad. Con
estos datos se igualan la conside-
ración económica regional y
nacional, ya que el 55% de los
empresarios cree que la situa-
ción económica de España es
buena, frente a un 58% el año
pasado.Además,hace un año nin-
guno de los encuestados calificó
la situación como mala,y ahora la
considera así el 3% de los empre-

sarios preguntados.Y la previsión
de futuro no es más optimista; el
57% cree que la situación va a
continuar por la misma senda en
La Rioja, y el 36% vaticina que va
a empeorar.Estos datos ponen de
manifiesto que hay un sentimien-
to generalizado en el sector de
que la situación no marcha bien
para las pequeñas y medianas
empresas. Doménech lo expresa
con un ilustrativo ejemplo:“en la
vida, como en el ajedrez, las
fichas grandes pueden volver
sobre sus pasos, pero las peque-
ñas, como los peones, sólo pue-
den avanzar en un sentido”, el de
la inversión en innovación y tec-
nología para alcanzar la especiali-

zación. Y ahí es donde, para
Doménech, la FER puede jugar
un papel importante,como socio
estratégico de las empresas a tra-
vés de su departamento de inno-
vación.

Para los empresarios riojanos
los principales problemas son la
falta de infraestructuras y de cul-
tura de la innovación, seguidos
del alto coste de la mano de obra
y la falta de presencia de la indus-
tria española en mercados
extranjeros.

Pero no todos los datos son
negativos, ya que los empresarios
consideran satisfactoria la actual
situación de paz social y estabili-
dad política regional y nacional.

Los empresarios riojanos valoran
con pesimismo la economía actual

Emilio Abel de La Cruz, Julián Doménech y Rocío Bazán de la FER.

Es uno de los datos que aporta el Tercer Inventario Forestal Nacional en el que
también se afirma que está cubierta de árboles en un tercio de su superficie 

La FER propone invertir en innovación para especializar el mercado

Gente
En los últimos 10 años la super-
ficie arbolada de La Rioja ha cre-
cido en unas 30.000 hectáreas y
por ello dobla la media nacional
por habitante con 0,56 hectáreas
frente a las 0,25 de la nacional.
Estos son los principales datos
que se desprenden del Tercer
Inventario Forestal Nacional que
suponen para la Consejera de

Medio Ambiente, Aránzazu
Vallejo que “nuestros montes jue-
gan un importante papel en
todo lo que es albergar la flora y
la fauna, temperar  el clima,gene-
rar aire puro y agua pura, preve-
nir la erosión de los suelos, regu-
lar las escorrentías, absorber gas
carbónico y ofrecer extensiones
naturales y silvestres a las
demandas económicas, cultura-
les y recreativas de los ciudada-

nos.”
La Consejera apuntó que en el

Inventario se señala que existen
en La Rioja 301.476 hectáreas
para uso forestal, lo que supone
un 60% de la superficie total de
esta Comunidad y si se habla de
la superficie arbolada, La Rioja
está cubierta de árboles en un
tercio de su superficie, el 40% de
la misma procedente de la repo-
blación.

En 10 años la superficie arbolada de
La Rioja creció en 30.000 hectáreas 
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Antonio Egido
Fin de semana festivo con la
celebración en distintas locali-
dades de la Virgen del Carmen,
de forma especial en Ortigosa
de Cameros, una fiesta local que
hace muchos años quedó insti-
tuida merced a un “voto”, pero
además en estos próximos días,
asistimos a la semana cultural de
Anguiano previa a sus fiestas
mayores, con remozada cuesta
de danzadores. También toman

su protagonismo las fiestas de
Santa Lucía en Ocón o la repre-
sentación de la historia de
Nájera en lo que es conocido
como sus “evocaciones”.

ORTIGOSA DE CAMEROS
El viernes, 15 de julio, continú-
an las fiestas en honor a la
Virgen del Carmen con los jue-
gos infantiles (12.00). Disfraces
infantiles y chocolatada (18.30).
Verbena con la orquesta Traviata
(21.00 y 00.30). Toro de fuego
(22.30).

El sábado, 16 de julio, se ini-
cia la jornada con dianas y pasa-
calles amenizadas por los
Gaiteros de Ortigosa de
Cameros. (9.00). Procesión y
misa en Honor a Nuestra Señora
del Carmen, donde se ejecuta-
rán las tradicionales danzas de
esta localidad (12.00).Vino rio-
jano en el Ayuntamiento con la
actuación del cantautor Jacinto
Salazar (14.00).Partidos de pelo-
ta (18.00). Verbena con la
orquesta Esmeralda (21.00 y
0.30). A su finalización, música
con Disco-Móvil Adrialva.

El 17 de julio, domingo,actua-
ción del grupo de jotas Voces
Navarras (13.00). En el campo
de fútbol, paella para todos los
vecinos de Ortigosa de Cameros
(14.30). Partidos de pelota
(18.00). Muestra de trajes de
Serrana (19.00). Actuación del
grupo infantil Danzas de
Villamediana (20.00). Actuación
de la orquesta Eclipse (21.00 y
1.00). Toro de fuego (22.30).
Disfraces de mayores y el entie-
rro de la cuba que pondrá el fin
a las fiestas del 2005.

OCÓN
El viernes, 15 de julio se inician

las fiestas de Santa Lucía con el
disparo del cohete y el pregón
de las fiestas (20.45). Cena de
vecinos (20.45).Verbena con la
Disco-Móvil Adrialva (00.00).
Chocolatada (3.00).

El sábado, 16 de julio, hincha-
bles (12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00). Recorrido de caza
(17.00). Mercadillo. Exposición
fotográfica “Arte en la tierra
2003”. Juegos y chocolatada
infantil (18.00). Misa (20.00).

De la Virgen del Carmen a las crónicas
najerenses pasando por Anguiano
Ortigosa de Cameros volverá a cumplir un voto que le viene desde 1652 y
por su remozada cuesta los danzadores de Anguiano bailarán sobre zancos   

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA Verbena con la orquesta Divina
(00.00).

El domingo, 17 de julio, des-
pertada (9.00). Mercadillo
(12.00). Procesión y misa
(13.00). Mercadillo (17.00).
Actuación del Grupo de danzas
Aires de La Rioja (19.00).
Degustación de choricillo
(20.00). Traca fin de fiestas
(21.00).

ANGUIANO
Antes de las fiestas de la
Magdalena de Anguiano se reali-
za la semana cultural con un
amplio programa de activida-
des.
El viernes, 15 de julio, en la

Plaza Mayor, teatro con la repre-
sentación de “Las de Ortiguera”
y “Melocotón en almíbar”
(21.30).

El sábado, 16 de julio, en el
Salón de Actos de la Residencia
de Ancianos, charla sobre “La
vida en la ermita”(18.00) y en la
Iglesia de San Andrés “Concierto
de diversos instrumentos”
(21.30).

El domingo, 17 de julio, char-
la sobre “Montañismo y sende-
rismo” a cargo de Diego
Pellejero en el Salón de Actos de
la Residencia de Ancianos
(21.30).

El llunes, 18 de julio, en la
Plaza Mayor, juegos tradiciona-
les de Anguiano (20.00).

El martes, 19 de julio, presen-
tación de “El Quijote”a cargo de
los jóvenes de Anguiano en el
Salón de Actos de la Residencia
de Ancianos y seguidamente
charla con el autor de “La efíme-
ra aventura de Don Quijote con
cierto león dormido”, Bernardo
Sánchez.

El miércoles, 20 de julio, en la

Plaza Mayor, “Bailando por
Sevillanas” con el cuadro fla-
menco de Mariano Murillo
(21.30). Aperitivo y cierre de la
Semana Cultural.

Finalizada la Semana Cultural
2005 de Anguiano, se inician las
fiestas de la Magdalena el jueves
21 julio con el disparo del cohe-
te (12.00). Concurso de dibujo
infantil (12.30 a 14.30).
Pasacalles por los danzadores y
gaiteros del pueblo (18.30).
Vísperas y a continuación inau-
guración de la cuesta de los
Danzadores (19.30).Bajada de la
cuesta (20.00). Degustación de
sobada y pacharán (20.00).
Verbena con la orquesta Sfera
(20.30 y 22.30).

ARENZANA DE ABAJO
Las fiestas de El Carmen tienen
el vierness, 15 de julio, sus víspe-
ras con el volteo de campanas
anunciando el comienzo de las
mismas (14.00). Verbena con la
orquesta Escala 2000 (20.30 y
24.00).

Sábado, 16 de julio, Festividad
de la Virgen con procesión y
misa solemne (12.30). Vino rio-
jano ofrecido por el Ayunta-
miento (13.30). Concierto en la
Plaza del Ayuntamiento a cargo
de Paco Formoso y su mariachi
(14.00). Partido de pelota en el
frontón municipal (18.30).
Verbena con la orquesta
Passarela ( 20.30 y 24.30).

NÁJERA
Desde el martes, 19 y hasta el
domingo 24 de julio, se celebra
la XXXVII edición de las
“Crónicas najerenses” que con
el paso del tiempo se han veni-
do a convertir en un grandioso
espectáculo de luz y sonido, en
el que se representan diversos
momentos de la historia de la
ciudad, desde sus primeros
pobladores - los berones - hasta
los episodios cruciales de la
Reconquista - siglos X y XI -, en
los que Nájera llegó a ser capital
de un vasto reino y parada obli-
gada en el Camino de Santiago.

El escenario de estas repre-
sentaciones está situado en la
Plaza de Santa María, teniendo
como fondo la fachada del
Monasterio.

Con textos de Lope de Vega,
Alfredo Gil del Río, Justiniano
García Prado y Roberto Carpio,
las “crónicas” han mantenido
todo su vigor desde 1969 -con
las lógicas variaciones  que año
a año se van haciendo con la
inclusión y exclusión de algunas
escenas-, gracias al entusiasmo
del pueblo de Nájera y a los casi
300 actores locales que intervie-
nen en este proyecto.

El horario de todas las repre-
sentaciones es a las 22.30 y la
duración del espectáculo 1 hora
y 50 minutos.

OrtigosaOrtigosaAnguianoAnguiano

Arenzana de abajoArenzana de abajo
NájeraNájera

OcónOcón

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

Ortigosa y la Virgen del Carmen
Ya en el siglo XV existía en

Ortigosa de Cameros la cofradía
de la Inmaculada Concepción de
María. De hecho en 1620 fueron
aprobados por el obispo Pedro
González Castillo los estatutos
de la cofradía de Nuestra Señora
del Carmen que celebraba su
fiesta principal el 8 de diciembre.

No obstante, en 1652, y
aterrados por una epidemia de
peste que, desde Aragón, se
extendió por la Rioja llegando
al cercano pueblo de Anguiano,
los ortigosanos recurrieron a la
Virgen del Carmen y la villa hizo
voto de celebrar todos los años
una procesión general con su
imagen si la epidemia no llegaba
a la localidad. Como así ocurrió
se señaló la fecha del 15 de agosto
para cumplir la promesa desde
ese mismo año y durante los años
siguientes pasando este voto de
padres a hijos y de éstos a nietos.

A raíz de este hecho, la cofradía
fue aumentando de importancia
llegando a poseer casas y un
rebaño de 200 cabezas llamado
el “rebaño de la Virgen” que se
unía a los del resto de los

ganaderos y era conducido a
Extremadura para ir a pastar
gratuitamente en los meses de
invierno, en un fenómeno muy
arraigado en la sierra como era
el de la transhumancia.

No obstante, el Concejo de la
Villa, reunido en la Casa
Consistorial con el Cabildo
Eclesiástico, acordó el 6 de mayo
de 1682, declarar patrona
principal de Ortigosa a la Virgen
del Carmen, obligándose con voto
perpetuo a celebrar y guardar
fiesta anualmente el día 16 de
julio que es la fecha que la Virgen
del Carmen tiene señalada en el
calendario cristiano. 

Actualmente se mantiene esta
tradición, e incluso en 1982, con
motivo de la celebración del
tercer centenario, el pueblo de
Ortigosa renovó un compromiso
adquirido por esta localidad a
una tradición que desde los
antiguos ermitaños, los que se
establecieron en el Monte
Carmelo, y que son conocidos
como Carmelitas, brindan  desde
el S. XIII  a la Santísima Virgen
Inmaculada

▼

■

Los zancos en 
Anguiano

Lo cierto es que estamos
ante una tradición que si bien
se remonta en el tiempo, de
ella se tiene certificación en
documento desde 1603. Mucho
se ha debatido sobre su inicio
aunque, en general, se admite
que tiene un origen pre-
cristiano, posiblemente celta,
y era la forma de dar gracias
al sol por la buena cosecha.
Además los zancos  tenían en
su tiempo una utilidad muy
práctica, el poder atravesar
las zonas pantanosas, para
vigilar los rebaños, sin
mojarse.

Lo único que se ha venido
modificando de esta danza a
lo largo de los años es la
largura de los zancos, que se
han ido aumentando hasta
llegar casi a los 50 cms.  Y se
siguen manteniendo los
“troqueaos”, baile con palos
de boj  que se celebra en la
plaza tras la bajada de los
danzadores por la cuesta que
lleva su nombre y que este año
es “reestrenada”.

▼

■
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TENIS

Gente
Después de cuatro días, el
Campeonato Nacional de Tenis
se encuentra ya en fase de octa-
vos de final.Y, de momento, casi
todos los resultados de los parti-
dos avanzan por la senda de lo
previsible. En este momento, los
tenistas Nicolás Almagro y
Fernando Verdasco se perfilan
como los más serios candidatos
a alzarse campeones de este tro-
feo en el cuadro masculino.

Verdasco se ha enfrentado en
su primer encuentro a Óscar
Serrano.El máximo favorito a lle-
varse otra vez el título de este
torneo, y sexta mejor raqueta de
España, se impuso sin ninguna
dificultad con un doble 6-2.
Verdasco tiene ahora que enfren-
tarse a Javier Pérez en octavos
de final.

Nicolás Almagro dominó en
todo momento con su derecha a
Luis Antón Pérez en su partido
de debut. Almagro se encontró
muy cómodo en la pista central
del complejo de Las Norias y no
cedió el servicio en ningún
momento. El partido terminó
con 3 puntos de saque en el últi-
mo juego. Al final el resultado
registró un 6-2 y 6-3. Por capri-
cho del sorteo, Almagro y
Verdasco están situados en el
mismo lado del cuadro, por lo
que si, previsiblemente, ambos

vencen en sus respectivos
encuentros de octavos, van a
tener que enfrentarse en la semi-
final.

Por su parte, el cabeza de serie
Diego Marrero ha caído derrota-
do ante Javier Pérez por 6-4 y 6-2.
Además, Javier Genaro se ha
impuesto a Jacobo Díaz por 6-1 y
6-2, José Luís Rascón a Daniel
Monedero por 5-7, 6-0 y 6-3,
Castellanos a Vicente por 6-3 y 6-
0, y Salvá a García por 2-6 y 5-2,
retirándose al final este jugador.

En el cuadro femenino Nuria
Llagostera, segunda cabeza de
serie, se ha impuesto a Yera

Campos por 6-2 y 6-1, Lucía
Jiménez a Sandra Soler por  un
doble 6-1, Matilde Muñoz a Silvia
Soler por un doble 6-2 y Carla
Suárez a Katia Sabate por 5-7, 6-1
y 6-1. Al cierre de esta edición,
Anabel Medina, cabeza de serie
del cuadro femenino, aún no ha
debutado en el partido que la
enfrenta a Sara del Barrio.
Aunque en los primeros encuen-

tros las gradas de Las Norias han
registrado una afluencia más bien
escasa de público, los seguidores
locales se van animando en los
partidos que enfrentan a juga-
dores con renombre.

Verdasco y Almagro se perfilan
como favoritos del Campeonato 
El domingo 17, definitivamente, conoceremos a los campeones de España

Un momento de un partido de dobles del Campeonato de Tenis de España.

Gente
De momento, y hasta que se
celebre la correspondiente vista
oral, previsiblemente la próxima
semana, el equipo de fútbol
Logroñés CF no puede conti-
nuar utilizando la denominación
“Logroñés” en su nombre. Ésta
es la consecuencia de la entrada
en vigor de las medidas cautela-
res impuestas contra esta forma-
ción después de que el Club
Deportivo Logroñés haya depo-
sitado en el Juzgado número 6
de Logroño el recibo de una
transferencia por valor de
42.000 euros a la cuenta de con-
signaciones del juzgado.

Con este pago las medidas cau-
telares son efectivas hasta el
momento en que se celebre la
citada vista oral. En ese instante
la juez decidirá si las medidas se
convierten en definitivas. El
Logroñés CF presentó la pasada
semana un texto en el que mos-
traba su oposición a estas medi-
das. En el escrito se denunciaba
que Juan Hortelano, que fue
quien hizo entrega de los
42.000 euros, no es el represen-
tante legal del Club Deportivo
Logroñés porque su nombra-
miento no se llevó a cabo de
acuerdo a la Ley de Sociedades
Anónimas. Además el informe
referido también hacía mención
a que existe un precedente de
un equipo que ostentaba la
denominación de Logroñés CF,
que jugó en la categoria
Regional.

De esta forma, el conjunto
anteriormente conocido como
Recreación se enfrenta ahora a
una etapa de incertidumbre; el
club necesita una denominación
para rellenar numerosos formu-
larios como los contratos de los
jugadores.

Está previsto que esta semana
la Comisión Delegada de la
Federación Española de Fútbol
tome una decisión sobre la vali-
dez del cambio de nombre del
Club Deportivo Recreación a
Logroñes Club de Fútbol. De
cualquier forma, su respuesta
estará siempre determinada por
la sentencia judicial, ya que ésta
emitirá la última palabra en este
polémico conflicto.

PRETEMPORADA
El calendario avanza y cada vez

queda menos tiempo para co-
menzar la pretemporada futbo-
lística. El 18 de julio el hasta
ahora equipo granate iniciará los
entrenamientos. Y la directiva
del club trabaja contrarreloj
para terminar de diseñar la plan-
tilla, ya que hasta el momento el
entrenador, Nacho Martín, sola-
mente cuenta con los servicios
de 7 jugadores. El club está
inmerso en un proceso de nego-
ciaciones con Asier Goiria, un
futbolista que juega en la posi-
ción de mediapunta y milita en
el Burgos.

La  primera jornada, el 28 de
agosto, enfrentará, en derbi, al
Recreación con el Alfaro.

El Logroñés CF no puede usar
esta denominación por ahora
El pago de 42.000 euros del CD Logroñés hace
efectivas las medidas cautalares contra el club

FÚTBOL

Gente
El C.B. Clavijo ha presentado
esta semana sus novedades para
la próxima temporada. El presi-
dente del club, Manuel de
Miguel Rodríguez, insiste en que
desde el club se quiere trabajar
en dos frentes; se pretende que
el proyecto del C. B. Clavijo jue-
gue un papel digno en la com-
petición profesional y además se
quiere apoyar al baloncesto de
base. En este sentido, el objetivo
es que algún jugador joven de la
cantera se incorpore a la planti-
lla profesional. Para ello, como
afirma Rodríguez, “es preciso
una pirámide de gran base”.

En cuanto a las incorporacio-
nes para la próxima temporada,
se apuesta por la continuidad,
aunque, como dice el primer
entrenador, Jesús Sala, se preten-

de conseguir “una plantilla más
compensada” para tratar de “no
pasar por los problemas del año
pasado”. Respecto a la plantilla,
hay 2 jugadores que en la actua-
lidad tienen el contrato en
vigor. Se trata de Ulises Déniz y
Sergio Rodríguez.Además se les
ha propuesto la renovación a
Sergio Alvarado y Héctor Macía.
En el caso de los 2 jugadores
americanos que el año pasado
militaban en el equipo, el club
ha tenido que dejarles marchar
porque no puede hacer frente a
los precios del mercado.
Además, la directiva del C.B.
Clavijo ha decidido renovar al
cuerpo técnico al completo.

El primer partido se jugará en
el pabellón del CAI Huesca La
Magia el próximo 16 de sep-
tiembre.

El CB Clavijo apuesta por la
continuidad esta temporada
En el 2005-06 se va a apoyar el baloncesto base

BALONCESTO
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AGENDA

EXPOSICIONES

Joan Colom
Hasta el 27 de agosto de 2005
La Sala Amós Salvador acoge uno de los traba-
jos más conocidos y populares del fotógrafo
Joan Colom -Premio Nacional de Fotografía
2002 y Premi Nacional d’Arts Visuals 2004, es
uno de los estandartes de la fotografía nacional
desde los cincuenta- el conjunto de fotografías
de Barcelona tomadas entre 1958 y 1964. La
serie pertenece a la primera etapa artística de
Colom en la que retrató minuciosamente la vida
cotidiana en el antiguo Barrio Chino, en el Born
y en el barrio gitano de Somorrostro. Fotografías
en blanco y negro que el artista obtuvo de una
forma clandestina y discreta, de ahí la importan-
cia de su valor histórico, documental y antropo-
lógico.
Hora: M a V, de 18 a 21 h. Fest, de 12.00 a 14.00

y de 18.00 a 21.00 h.

Lugar: Sala de exposiciones Amós Salvador

Las Raíces de la Tierra
Hasta el 28 de agosto de 2005
Esta muestra pretende difundir diversos aspec-
tos sobre el suelo; su tipología, estructura, fun-
ciones,... También se acerca a las principales
causas que provocan procesos como la deserti-
ficación o la erosión y sus consecuencias.
Hora: Martes a viernes de 9.30 a 13.30 y de

16.30 a 20.30 h. Sábado, domingo 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 Ma-
gazine 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 intere-
sante exposición conformada por una colección
de discos antiguos de vinilo de grandes artistas
del flamenco y la canción española.
Horario: Comercial

Lugar: Café Morgana (Vitoria 4)

Iniciación al coleccionismo
A partir del 14 de julio de 2005
La muestra “Iniciación al Coleccionismo” de la
Galería Aguado incluye obras en técnicas, for-
matos 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)

Colectiva: “Miradas al Camino”
Hasta el 2 de septiembre de 2005
Exposición colectiva de pintores de varias pro-
cedencias (riojanos, navarros, aragoneses,...)
que muestran en sus obras diferentes miradas e
interpretaciones de temas relacionados con el
Camino de Santiago.
Hora: Lun. a sáb. de 10 a 13.30 h. y 18 a 21 h.

Lugar: Ayuntamiento de Logroño

Cruz y Ortiz
Hasta el 31 de julio de 2005
El Colegio de Arquitectos acoge una muestra ti-
tulada “Arquitectura de Síntesis” que permite
acercar hasta La Rioja la obra de Antonio Cruz y
Antonio Ortiz, arquitectos sevillanos autores de
prestigiosos proyectos como el Estadio de la
Peineta de Madrid o el Nuevo Estadio Olímpico
de Sevilla.
Hora: M a S de 19 a 21 h. Fest. de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

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

12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales 48)

Emilia Fernández: 
“Manifiesto (0.0.0.)”
Hasta el 30 de Septiembre de 2005
Estudio 22, la única galería privada dedicada ex-
clusivamente a la fotografía acoge la exposición
de la fotógrafa Emilia Fernández, que nos habla
a través de sus instantáneas de sí misma y de
sus planteamientos artísticos en un manifiesto
que además reivindica el Arte como diversión.
Hora: Lunes a Viernes de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

Aquellas maravillosas máquinas.
Un viaje por la historia de la moto.
Hasta el 29 de julio de 2005
Una veintena de motocicletas de época -piezas
de coleccionista de entre los años 1904 y 1955-
conforman esta exposición que trata de acercar-
nos a los orígenes de la motocicleta como me-
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.

“El Quijote en tu deporte”
Hasta el 31 de agosto de 2005
La Consejería de Deportes del Gobierno de La
Rioja acoge una muestra de los dibujos presen-
tados al concurso “El Quijote en tu deporte”, or-
ganizado por Rioja Deporte y dirigido a escola-
res.
Horario: Lun. a vier. de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Consejería de Deportes (Murrieta 76)

Asoc. Española Contra el Cáncer:
“Queda Mucha Vida”
Hasta el 19 de julio de 2005
La Asociación Española contra el cáncer organi-

za en la sala de exposiciones de Ibercaja en San
Antón, una exposición de artesanía realizada por
mujeres mastectomizadas bajo el título “Queda
Mucha Vida”.
Horario: Lunes a sábado de 19 a 21 h; Dom. y

Fest. de 12 a 14 h.

Lugar: Sala de exposiciones Ibercaja-San Antón

Cruz Roja Española: 
“Con otra Mirada”
Del 21 al 28 de julio de 2005
Cruz Roja Española organiza una exposición fo-
tográfica que se centra en la tragedia del Hura-
cán Mitch en lugares como Honduras o Nicara-
gua. Mitch se formó el 22 de Octubre de 1998 al
sur de Jamaica y se desarrolló hasta alcanzar la
categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con
vientos sostenidos de 290 km/h y ráfagas de
mas de 320 km/h.
Horario: Lunes a sábado de 19 a 21 h; Dom. y

Fest. de 12 a 14 h.

Lugar: Sala de exposiciones Ibercaja-San Antón

Colectiva de artistas
Del 14 de Julio al 10 de Septiembre de 2005
Escultura, pintura y dibujo. La Galería Martínez-
Glera se llena estos días de arte con una expo-
sición colectiva de artistas internacionalmente
reconocidos, entre ellos los escultores Javier
Rodanés y Manuel Mediavilla; y los pintores Luis
Burgos, Jaume Carbonell  y Charles Malinsky.
Horario: Lunes a viernes de 18 a 21 h; Sábados

de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Mqs. de Vallejo 3)

Nuno Miguel Alves: 
“Una mirada a París”
Durante todo el mes.
París es uno de esos lugares que no puede fal-
tar en la ruta de cualquier buen viajero. Nuno
Miguel Alves pasó por allí, cámara en mano, y
las trece instantáneas de la exposición “Una mi-
rada a París” son el resultado de su viaje. El fo-
tógrafo ha sabido captar, con voluntad globaliza-
dora, los grandes monumentos, sus edificios
magníficos y el romanticismo de la “Ciudad de la
Luz.” Una mezcla de poesía y realismo cosmo-
polita que cuelga, como no podía ser de otra for-
ma, en las paredes del café más viajero de Lo-
groño.
Horario: Dom. a Jueves de 17 a 1 h. Viernes y

Sábado de 17 a 2.30 h.

Lugar: El Viajero Café 

Daniel Díez: 
“No tiene perdón de Dios”
Hasta 30 de julio de 2005
La librería El Tragaluz alberga una exposición de
seis dibujos abstractos en tinta en formato A4
del artista logroñés Daniel Díez, que continúa la
iniciativa “No tiene Perdón de Dios”, en la que
participarán otros cuatro artistas logroñeses con
obras de temática y estilo libres.
Horario: Comercial

Lugar: Librería El Tragaluz (San Juan 25)

Itziar Martínez: “Marinas”
Durante todo el mes.
Los iconos marinos pertenecen por derecho pro-
pio a la historia del arte, no en vano forman par-
te de los motivos más representados en todas
las épocas. Sabedora del interés que despiertan
en el público, la pintora Itziar Martínez expone
nueve óleos sobre tabla en pequeño y mediano
formato con temática náutica en las paredes del
Café Picasso.
Horario: Comercial.

Lugar: Café Galería Picasso 

Disco

O.C.: STARCHILD
Grit Records/Mastertrax

El emcee y deejay americano O.C. nos invita

con este nuevo trabajo a subirnos a un me-

tro conducido por él y recorrer el universo

suburbano de Boston a través de las 13 es-

taciones que conforman un itinerario que se

adentra en los espacios más profundos del

hip-hop más underground. O.C. es un expe-

rimentado cocinero de rimas y bases que

forma parte D.I.T.C., una de las escuelas cu-

linarias más legendarias del universo gas-

tronómico musical de Boston. Después de

haber servido más de 100.000 raciones de

sus anteriores recetas, ahora emplata Star-

Child, un menú cocinado a fuego lento en el

que también han colaborado con los ingre-

dientes algunos reputados chefs de los fogo-

nes de la producción, como Soul Supreme, Dj

Revolution,The Professional o Dj Statik Selec-

tah. La propuesta es exquisita; la contunden-

cia de las bases y de O.C. al micro ponen el

contrapunto a la melosidad de los coros fe-

meninos y las trompetas más funkys. A.G.R.

GUANTES DE EXTRAÑEZA EN LAS MALETAS
EDITORIAL CELYA

No paramos de reseñar libros de autores ve-

cinos de La Rioja, la mayoría de ellos de edi-

toriales locales como Celya o 4 de Agosto, y

un nuevo ejemplo, y muy destacable, es el li-

bro de poesía Guantes de extrañeza en las
maletas de la presidenta del Ateneo Riojano

y poetisa María J. Marrodán Gironés. Desde

el propio título sabemos que nos introduci-

mos en una obra marcada profundamente

por el paso del tiempo y la vida como viaje.

Pero, además, hay otra pieza clave en esta

obra: la influencia de Felipe Benítez Reyes.

Con la fuerza de la madurez y la ternura pro-

pia de las madres, María J. Marrodán Jiro-

nes construye un poemario lleno de imáge-

nes y evocaciones que nos trasladan a la in-

fancia, a la juventud y a la inocencia, desde

cuya candidez interpreta la vida y estos po-

emas. «La difícil sencillez de los versos nos

sumerge en el paso del tiempo, la memoria,

el sentido de la vida...», así se describe este

libro, matizado con unas fotografías de una

niña trémula y distante, como la voz poética

del libro. A.G.R.

GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS
ROCKSTAR GAMES

Con motivo de su lanzamiento para Xbox y

su consolidación en PS2, “GTA San Andreas”

se ha consagrado como uno de los juegos

más interesantes del catálogo de ambas

consolas, dando con su variedad y posibili-

dades, un nuevo significado a la frase “liber-

tad de acción” en el mundo de los videojue-

gos. GTA es una propuesta de extensión co-

losal, la historia, los personajes y la ambien-

tación nos introducen en el  mundo del gue-

to y las bandas mezclando géneros como el

beat’em’up, la aventura en primera persona,

el disparo y la conducción, con tantas posi-

bilidades, que no se termina tras muchos

meses de juego. Aquellos que estéis familia-

rizados con la cultura hip hop, éste es, sin

duda, vuestro juego (en su doblaje ha partici-

pado Ice-T y uno de los personajes tiene un

parecido muy sospechoso con el famoso ra-

pero fallecido Easy-E). Una propuesta diverti-

da que permite, desde dar un pequeño paseo

por la ciudad esperando acontecimientos,

hasta dar rienda suelta al vandalismo que to-

dos llevamos dentro. La total libertad de ac-

ción lo convierten en un imprescindible para

quienes quieran algo más que seguir un ca-

mino prefijado. J.A. ‘El Maquinista’

Libro

Juego



Gloria Jiménez
Hasta el 31 de Julio.
Una colección de trece óleos en pequeño y me-
diano formato con temática variada de la artista
Gloria Jiménez cuelgan de las paredes del Café
Palio hasta fin de mes.
Horario: Comercial

Lugar: Café Palio (Jorge Vigón 9) 

Murman Makhatadze
Hasta el 29 de Julio.
La Sala de Exposiciones Caja Rioja-Gran Vía al-
berga una muestra de pintura  del artista geor-
giano Murman Makhatazde.
Horario: Lunes a Sábado de 18 a 21 h. (excepto

festivos)

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía 

MÚSICA

Zenobia
15 de julio de 2005
La banda de heavy metal de Lardero aterriza en
la capital para presentar su primer disco autoe-
ditado, que se titula “Luchando hasta el final.”
Diez temas en los que se intercala la potencia y
la garra clásicas del género, con baladas en las
que el violín y el violoncello son los auténticas
protagonistas. Los jóvenes músicos  de Zenobia

han dado forma a una de las bandas más per-
sonales dentro del panorama del heavy riojano,
descúbrelos en directo.
Hora: 23 h.

Lugar: Morgana Café (Vitoria 4)

Dj Eddie
15, 16 y 21 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. Con sus mez-
clas elegantes y cuidadosas es un buen ejemplo
de savoir-faire tras los platos.
Hora: A partir de las 23 h.

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

Andi Beman
15 y 16 de julio de 2005
El polifacético Andi Beman ha revolucionado la
madrugada logroñesa con sus sesiones en Au-
ral. Aunque es conocido en La Rioja por sus
sets de hard-techno, en su residencia logroñe-
sa ofrece nuevas fusiones entre el techno y el
house comercial y sus variantes con loops re-
petitivos, desenfrenados y retorcidos.
Hora: A partir de las 2 h.

Lugar: Disco Aural (Avenida de Navarra)

Trío del Pozo
19 de julio de 2005
El grupo riojano de folk Trío del Pozo ofrece un
concierto de música tradicional en el Albergue de
Peregrinos de Logroño.
Hora: A partir de las 20 h.

Lugar: Albergue de Peregrinos

Concurso “Parrilla de Salida”
21 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
que se pueden disfrutar en estos conciertos de
bandas y grupos aficionados y semi-profesiona-
les. Los ganadores reciben un premio en metáli-
co y la posibilidad de tocar en las próximas fies-
tas de San Mateo.
Hora: A partir de las 20,30 h.

Lugar: Plaza de San Agustín.

Banda de Música de Logroño
21 de julio de 2005
La Banda de Música de Logroño ofrece un con-
cierto encuadrado en el Ciclo de Conciertos de
Verano en la Concha del Espolón. Interpretan
composiciones clásicas de música española,
pasodobles, ópera, zarzuelas, y bandas sono-

ras... Música para todos los públicos.
Hora: 21 h.

Lugar: Paseo del Espolón.

TEATRO

Rutas treatralizadas por el Casco
Antiguo
Del 1 de julio al 3 de septiembre de 2005
El Casco Antiguo de Logroño es escenario, un
año más, de las rutas teatralizadas; una oportu-
nidad para conocer la historia de una de las zo-
nas más emblemáticas de la ciudad a través de
pequeñas representaciones teatrales y recorri-
dos explicativos. Las entradas ya están a la ven-
ta en la Oficina de Turismo de la Concha del Es-
polón por 4 euros.
Hora: Vier. y sáb. de 11 a 13 y de 19 a 21 h.

Lugar: Casco Antiguo de Logroño

OTROS

Visita al Monte Cantabria
El 16 de julio de 2005
La Asociación de Amigos de la Rioja organiza pa-
ra la tarde del sábado una visita guiada al Monte
Cantabria en horario de tarde. Se subirá a la ci-
ma acompañados de un guía que explica las
principales características del monte y su entor-
no paisajístico. Se recomienda calzado cómodo,
una linterna -por si se hace tarde- y una cámara
de fotos para participar en el Concurso Fotográfi-
co organizado para la ocasión.
Hora: 20.45 h.

Lugar: Salida desde la Puerta trasera del Ce-

menterio (Carretera de Mendavia)

Visitas al Molino de Ocón
Permanente.
El Molino de Ocón, una réplica exacta de los mo-
linos de viento harineros del s. XV, cuenta desde
esta semana con visitas guiadas y de acceso li-
bre. El proyecto, que surgió a raíz del descubri-
miento de las ruinas de un molino del s. XIV, es
obra del arquitecto navarro Ignacio Urquía.
Horario: Sáb., Dom. y Fest. 11.30 a 14.30 y de

16.30 a 20.30 h. Mar. a Vier. de 18 a 20.30 h.

Mercado de la Menestra de El Cortijo
El 17 de Julio de 2005.
El Mercado de la Menestra de El Cortijo es una
feria de muestras en la que participan alrededor
de veinte productores agroalimentarios de La
Rioja. El restaurador Lorenzo Cañas elaborará
una degustación de menestra para 500 perso-
nas, con el fin de promocionar los productos de
la huerta de La Rioja, y las verduras de Logroño
en particular. Durante la mañana del domingo se
refuerza la línea de autobuses Logroño-El Cortijo
con salida cada media hora desde las paradas
correspondientes a esa línea.
Hora: Domingo entre las 10 y las 14 h.

Lugar: El Cortijo

VII Concurso de fotografía: “El Rioja
y los 5 sentidos”
Hasta el 5 de septiembre de 2005
El concurso de fotografía “El Rioja y los 5 senti-
dos”, busca la mejor fotografía con temática viní-
cola del año. Bodegas, personajes, bodegones,
etc. Cada fotógrafo debe presentar un mínimo de
tres fotografías, en b/n o color a Nueva Imagen.
Calle Chile número 9, 1ºD (Logroño). Los intere-
sados pueden también solicitar las bases del
concurso en esa dirección.
Lugar: Nueva Imagen (Chile 9)

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

Concurso fotográfico V.E.R.P.A.
Hasta el 24 de octubre
El Grupo Micológico V.E.R.P.A. organiza, con la
colaboración de la Fundación Caja Rioja el I Con-
curso Fotográfico VERPA. Los fotógrafos interesa-
dos en participar deben hacer fotografías de
cualquier tema relacionado con las setas, o en
las que éstas tengan el protagonismo. Las bases
se pueden consultar en la página web:
www.fundacion-cajarioja.es
Plazo de presentación: Hasta el 24 de octubre.

Lugar: Grupo Micológico Verpa (Chile 9)

Curso de verano de Radio y Televisión
Hasta el 22 de Julio
Profesionales de la radio y la televisión de las
empresas Cadena Cope Rioja y Rioja 4 TV ofrecen
un curso dirigido a estudiantes relacionados con
la comunicación.
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El relato 
más corto

El relato 
más corto

Esta semana es Lázaro Martínez Sáenz-Torre quien nos propone el
siguiente “relato corto”

“Por mirar las estrellas tropecé con un ladrillo. Caí de bruces y alllí,
en el fango, las seguía viendo”.

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

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

ADVERTENCIA
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El riojano Luís Alberto Cabezón produce un corto que triunfa por el mundo

Andrés G. de la Riva
Un desencuentro amoroso
entre dos personas que pier-
den la pasión y terminan su
relación es uno de los tópi-
cos más recurridos de la his-
toria del arte; la pintura, la
literatura y el cine lo han aco-
metido en numerosas ocasio-
nes.Y también lo hace el cor-
tometraje “La Explicación”.
Sin embargo, esta película de
10 minutos está arrasando,
literalmente, en cuantos festi-
vales participa, una aventura
en la que está involucrado el
riojano Luís Alberto Cabezón,
productor audiovisual e
investigador cinematográfico
logroñés de 35 años que com-
bina su labor pedagógica en
instituciones como el Aula
Audiovisual del Ayuntamien-
to de Logroño, el Taller de
Interpretación o, actualmen-
te, el Taller de Cortos de Vera,
Almería, con su trabajo como
productor  en una decena de
cortometrajes rodados en
cine e infinidad en vídeo.
Fruto de esta segunda faceta
es su trabajo como director
de producción en “La Expli-
cación”. El propio director,
Curro Novollas, se puso en
contacto con Luís Alberto en
marzo de 2004 y, tras un mes
de preproducción,se rodó en 2
días y se posprodujo a lo largo
de 9 meses. Interpretado por
el veterano Gustavo Sal-
merón y Ximena Suárez, este

cortometraje ha sido selec-
cionado por la práctica totali-
dad de los festivales donde se
ha enviado y, por el momen-
to, la cosecha de galardones
no va nada mal. Gran Premio
del Jurado y Premio al Mejor
Actor en Medina del Campo,
Primer Premio en la
Primavera Cine-matográfica
de Lorca, Primer Premio y
Mejor Actor en el Festival de
Plasencia, Mejor Actriz en
Conil... La lista es intermina-
ble y, con seguridad, se va a
incrementar, ya que  la salud
festivalera de “La
Explicación” se promete lon-
geva. Y no sólo en España;
ahora mismo se encuentra
compitiendo en  Belo Ho-
rizonte, Brasil, y una distribui-

dora inglesa adquirió sus
derechos en el mercado del
pasado Festival Cinema Jove
de Valencia para venderlo a
televisiones de todo el
mundo.Además, Canal Plus lo
emitirá el martes 19 de julio
en “La noche mucho más
corta”, y en Logroño se prevé
su proyección en Actual. La
clave de este éxito, que ha
hecho posible recuperar con
creces los 15.000 euros inverti-
dos,reside,para Cabezón,en “la
mirada poética, fresca, adulta y
bañada en humor que Novollas
imprime al guión y la direc-
ción”.Y también en la sorpren-
dente escena final, musical,
donde los actores bailan al son
del tema “Comment te dire
adieu”, de Françoise Hardy”.

▼

■

Gustavo Salmerón, protagonista de “La Explicación”.
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PASATIEMPOS
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DO

NO CHA. TI CHA PE

IS EN ME YA SA

ME FAL SOS E

RE CHA, TRE

Salto del
caballo

Errores

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.
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LA DIANALA DIANA

¿¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA

En el deseo de no solamente
conservar el español sino, si
es posible, limpiar, pulir y
darle esplendor, como indica
la propia Real Academia de
la Lengua Española, y
asimismo profundizar en
algunos términos propios de
esta Comunidad en lo que
podemos definir como
“riojanismo”, el periódico
‘Gente en Logroño’  les ofrece
cada semana unas palabras
y el uso correcto que debemos
hacer de las mismas. 

En esta nueva entrega de
lo que es una continua
sucesión de repaso al
Diccionario Español de la

Real Academia de la Lengua
Española y al más autóctono
de palabras riojanas le
proponemos la siguiente
expresión:
A DOS DIAS DE LA LLEGADA

DE
Con esta construcción se

indica el tiempo que falta
para que suceda un acon-
tecimiento. Por ello no
debemos confundir con la
expresión A LOS DOS DIAS DE
LA LLEGADA DE, con lo que se
indica el tiempo transcurrido
desde que sucedió un acto, o
un evento.
Y del particuular diccionario

de riojanismo les proponemos
la palabra ALDRAGUERÍA que
significa “habladuría, chiss-
morreo, embuste o mentira.”

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

Naturalmente todos los meses tienen 28 días. 
Proponemos nueva pregunta que dice lo siguiente: Un genio

europeo es secuestrado, sedado y conducido a un lugar
secreto. Cuando despierta se encuentra en un cuarto oscuro,
iluminado con una bombilla de poca potencia, y como único
mobiliario una cama. Al menos puede disfrutar de un lavabo

con agua corriente, para asearse. En las primeras horas de
su secuestro, ya sabía que estaba en  las antípodas de su

país de referencia. ¿Cómo pudo adivinarlo?.
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ModernoLos Dalton contra Lucky Luke
La casa de cera
La guerra de los mundos
Supertramps
Semen, una historia de amor
Fin de curso
Los 4 fantásticos
Madagascar
El amor es lo que tiene
Valiant
Pasos

La Guerra de los Mundos
Los 4 fantásticos
A good woman
La casa de cera
Los Dalton
El sueño de una noche de San Juan
Star Wars III. La venganza de los Sith.
Héroe a rayas
Batman Begins
Fin de curso
El amor es lo que tiene
Madagascar
Tapas

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

22,30
17,00

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

22,30 Sáb. 1,00

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

22,15
20,15 22,45 Sáb. 1,00

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

19,30 22,15
20,00 22,30 Sáb. 1,00

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

17,00
19,45 22,30 Sáb. 0,45

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

20,00 22,45 Sáb. 1,00
16,30 18,15 20,15

22,45 Sáb. 1,00

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

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

M
od

er
no

Go
le

m

Go
le

m P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Los 4 fantásticos            
Valiant
Los Dalton
La guerra de los mundos
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.

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

La animación por ordenador está de

moda. Cada vez son más las produc-

toras que se lanzan al mercado, aun-

que los resultados sean irregulares.Lo

mejor siempre viene de la pionera,

Pixar, responsable de películas como

‘Buscando a Nemo’o ‘Los Increíbles’,

que cuenta con unos guiones esplén-

didos y una animación de gran cali-

dad.Dreamworks apostó por ‘Shrek’

y ‘Madagascar’, discretas en lo técni-

co, pobres en su desarrollo argu-

mental y,en definitiva,aburridas.Por

último,Fox intentó entrar en el mer-

cado con la simpática ‘La edad de

hielo’ y la decepcionante ‘Robots’.

Con este panorama, la compañía

Vanguard Films, dirigida por uno de

los productores de las dos partes de

‘Shrek’, estrena ‘Valiant’, una historia

heróica de superación personal que

busca reivindicar el papel de las

palomas mensajeras en la II Guerra

Mundial. La propuesta es original e

interesante, aunque su desarrollo

resulte un poco tópico y sobre algún

personaje (el palomo Mercury no

aporta nada a la narración, y Bugsy,

doblado por Florentino Fernández,

en su afán por ser gracioso acaba

por resultar cargante).

El diseño visual es brillante tanto

en los personajes como en los deco-

rados, y recuerda a la animación tra-

dicional, sin renunciar a algunas

escenas espectaculares. Cabe desta-

car al antagonista, el General Von

Tuerten, un halcón nazi que es sin

duda el mejor villano del reciente

cine de animación. El director Gary

Chapman demuestra una buena

mano para la creación de atmósfe-

ras, además de una enorme cinefilia:

la película homenajea a un sinfín de

películas ambientadas en la II

Guerra Mundial, desde ‘La gran eva-

sión’ a ‘Pearl Harbor’ pasando por

‘Top Secret’. La música es estupen-

da, aunque excesiva en ocasiones.

‘Valiant’ se ve con agrado y pro-

voca una cierta nostalgia de un cine

de animación en la

línea de Disney que

en los últimos tiem-

pos parece que sólo

sabe hacer la sin igual

Pixar.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**Los 4 Fantásticos (Acción)
Director: Tim Story. Intérpretes: Jessica
Alba, Michael Chiklis, Iaon Gruffudd, Chris
Evans, Julian McMahon, Maria Menounos,
Kerry Washington, Hamish Linklater.
El sueño largamente acariciado
del inventor, astronauta y científi-
co Dr.Reed Richards está muy pró-
ximo a hacerse realidad. Está al
frente de un viaje al espacio exte-
rior,al centro de una tormenta cós-
mica.Allí, espera conseguir desve-
lar los secretos de los códigos
genéticos de los seres humanos
en beneficio de la humanidad. La
tripulación de Reed  parte para la
exploración de sus vidas. La mi-
sión discurre sin incidentes hasta
que la estación espacial se ve en-
gullida por turbulentas nubes de
radiación cósmica que cambian el
genoma de la tripulación. De re-
greso a la Tierra, muestran rápi-
damente sus primeros síntomas:
cada uno de ellos posee poderes
sobrenaturales que los convierte
en Los Cuatro Fantásticos.

**Fin de Curso (Comedia)
Director: Miguel Martí. Intérpretes: Jordi
Vilches, Yohana Cobo, Álvaro Monje, Aida
Folch, Pau Roca, Andreu Castro, Verónica.
Quedan dos meses para el final
de las clases del Liceo Español
de Lisboa y ha llegado el mo-
mento de decidir el destino del
viaje de fin de curso. Esa deci-
sión provocará una verdadera

"Guerra Civil" entre dos grupos
irreconciliables: los "empollones
de la clase", que proponen el tí-
pico viaje cultural a París, y los
"vividores" que prefieren disfru-
tar esa semana en Benidorm,más
conocida por la "Nueva York de
la Costa Blanca".

**Semen, una historia de amor (Come-
dia romántica)
Director: Inés París y Daniela Fejerman. In-
térpretes: Ernesto Alterio, Leticia Dolera,
Héctor Alterio, María Pujalte, María Isbert.
Todo comienza cuando Serafín
conoce y se enamora de Ariadna,
una paciente de la clínica donde
trabaja, que se está sometiendo
a un tratamiento de insemina-

ción artificial.Tras varios inten-
tos fallidos por lograr que Ariad-
na quede embarazada, Serafín,
locamente enamorado, decide
utilizar su propio semen sin con-
tar a nadie una palabra, convir-
tiéndose así en el padre de la fu-
tura criatura.

**Los sexoadictos (Comedia)
Director: John Waters. Intérpretes: Tra-
cey Ullman, Johnny Knoxville, Selma Blair,
Chris Isaak, Suzanne Shepherd, Mink Stole,
Patricia Hearst, Jackie Hoffman, Wes John-
son, Susan Allenbach, Paul DeBoy.
En el barrio de Hartford Road, en
Baltimore, se respira sexo en el
ambiente. La culpa la tienen, en-
tre otros personajes, un conduc-

tor de grúa con cierto talento pa-
ra despertar la lujuria del
prójimo, una gogó exhibicionis-
ta de pechos gigantescos y su ma-
dre, una ama de casa que con-
vierte su represión en un insólito
apetito sexual tras darse un gol-
pe en la cabeza.

Supertramps (Animación)
Director: Jose Mari Goenaga, Iñigo Bera-
sategui.
Chung-I Fly (una paloma asiática),
Paulov (una rata del este de Euro-
pa) y Ramón (una cucaracha ca-
ribeña) liderados por un gato ne-
gro pulgoso llamado Tano,forman
un grupo de expatriados que sue-
ñan con salir de la miseria en la
que se ven condenados a vivir por
su naturaleza. Pero todo cambia
en una fría noche de Navidad.
Cuando Nora, una esnob y arro-
gante gata cae accidentalmente
desde el camión de mudanzas que
le lleva a su nuevo hogar. Nuestro
grupo de expatriados pronto des-
cubrirán que se ofrece una sucu-
lenta recompensa por devolver a
Nora sana y salva a su casa pero
Nora ha sido deslumbrada por la
excitante vida de la calle y no
quiere ni oír hablar de volver con
sus dueños.

Valiant

Los Dalton (Lun. a Vie.)
Los Dalton (Sáb. y Dom.)
El calentito (Lun. a Vie.)
El calentito (Sáb. y Dom.)
Valiant (Lun. a Vie.)
Valiant (Sáb. y Dom.)
Danny The Dog (Lun. a Vie.)
Danny The Dog (Sáb. y Dom.)
Batman Begins (Lun. a Vie.)
Batman Begins (Sáb. y Dom.)
Madagascar (Lun. a Vie.)
Madagascar (Sáb. y Dom.)
Semen, una historia de amor (Lun. a Vie.)
Semen, una historia de amor (Sáb. y Dom.)
Héroe a rayas (Lun. a Vie.)
Héroe a rayas (Sáb. y Dom.)
La memoria del asesino (Lun. a Vie.)
La memoria del asesino (Sáb. y Dom.)
Los 4 fantásticos (Lun. a Vie.)
Los 4 fantásticos (Sáb. y Dom.)
La guerra de los mundos (Lun. a Vie.)
La guerra de los mundos (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.)
Los sexoadictos (Lun. a Vie.)
Los sexoadictos (Sáb. y Dom.)

CICLO GOLEM VERANO:
15 AL 18 DE JULIO: DEMONLOVER. EL MILAGRO DE CANDEAL. OLD BOY. 
19 AL 24 DE JULIO: TOUCHING THE VOID. SUEÑO DE UNA NOCHE DE INVIERNO. HOY Y MAÑANA.
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RESTAURANTES

Asador - Restaurante

C/ Plaza del Mercado, 25
26001 Logroño - La Rioja

Tel. 941 24 90 99

RESTAURANTE
En Nájera:

Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja

Plaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño

www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

ofrece servicio de comida rápida y 
menú diario de comidas y cenas.

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

Gente
El “Trattoria, pizza, pasta e basta”
cumple 10 años desde su inau-
guración en Bretón de los
Herreros 19,gracias a la sociedad
formada por Álvaro González
Laencina y Ferdinando Battista
quien se lanzó a la idea de mon-
tar un restaurante “porque tenía
unos abuelos en Nápoles con
una pizzería por lo que decidi-
mos poner un italiano en
Logroño  que veíamos que hacía

falta. Pero un italiano de verdad,
con materia prima italiana. De
hecho hacemos un pedido una
vez a la semana y lo traemos
todo desde allí: vinos, quesos,
pasta...”

De esta forma han surgido pla-
tos maestros como los carpac-
cios, la ensalada caprese, la  pasta
fresca que es condimentada con
los productos de temporada o
los cuatro tipos de carnes, con
un santimbocca que hay que

probar.
Todo  ello ha producido un tipo

de clientela en la que se juntan
los jóvenes con la gente mayor,
una mezcla fruto, para Ferdinan-
do, del “auge de la comida italia-
na”.
En la carta no faltan los vinos ita-
lianos, como el Chianti Rosso, el
Moscato d´Asti, el Lambrusco
rosado y tinto,el Verdicchio bian-
co, y vinos de La Rioja muy bien
seleccionados.

Trattoria, Pizza, Pasta e Basta

ENSALADA RIOJANA

Lo primero que debemos hacer es
poner el huevo a cocer en un cacharro
con agua que le cubra. Desde que
empiece la cocción debemos
mantenerlo en el fuego durante 10
minutos. Seguidamente pasamos a su
enfriamiento, a base de agua fría que
habrá que cambiar de vez en cuando.

Mientras esto ocurre, limpiamos la
lechuga de sus hojas externas, que
serán las que estén en peores
condiciones. Quitamos de la cebolla
la capa exterior y limpiamos el pimiento
de semillas para dejarlo bien  limpio.
Pasamos estos ingredientes de la
ensalada por el agua depositados en
un escurreverduras.

Troceamos la lechuga con la mano,
con lo que conseguiremos trozos
grandes, o bien con el cuchillo tipo
juliana. Cortamos los pimientos verdes
en aros y la cebolla en juliana. Los
tomates los cortamos en trozos más
o menos iguales, con o sin piel.

Finalmente añadimos el huevo cocido
y por este orden y no otro, salamos,
avinagramos y aceitamos la ensalada
para dejarla al gusto del cocinero.

• 1 lechuga
• 1 tomate de ensalada
• 1 pimiento verde
• 1/2 cebolla
• 250 gramos de bonito en aceite
• 1 huevo
• Aceite
• Sal
• Vinagre

(4 personas)

S U G E R E N C I A S

Dirección:  Bretón de los Herreros 19. 26001 Logroño
Teléfono:    941 20 26 02      No cierra ningún día  

El éxito de un restaurante con productos italianos que atrae a todo tipo de
público al tener una variada carta en la que se da importancia a la carne

El vinoEl vino

• D.O. Rioja
• Bodegas Loli Casado de Lapuebla
de Labarca
• Variedad: 85% Tempranillo,
15%Mazuelo, Graciano y Garnacha
• Se trata de un vino elaborado por
maceración carbónica de uvas ente-
ras. Jaun de Alzate es el mosto cora-
zón del lago.
• Cata: Este vino ha envejecido
durante 24 meses en barricas de

roble tras permanecer 6 mneses en
depósito. Después se mantiene unos
meses en botella antes de salir al
mercado.
Tiene un color rojo cereza con mati-
ces anaranjados. Su aroma es com-
plejo, predominando el del vino
frente a las aportaciones de la made-
ra.  El sabor es de gran armonía y
equilibrio.

ANTIPASTI
• Carpaccio di vitello
• Carpaccio di bresaola
PASTA
• Spaghetti
• Mafaldine alla norma
• Penne all´arrabiata
• Ravioli alla sorrentina
RISSOTTI
• Risotto al funghi porcini 
• Risotto alla pescatora
CARNE
• Solomillo di maiale al
funghi porcini
• Saltimbocca alla tratto-
ria
PIZZAS
• Margherita
• Bianca
• Vegetariana
• Bolognesa
DOLCI
•Repostería de “La mari-
posa de oro”
•Tiramisú
MENÚ, lunes a viernes:
12 euros IVA incluido

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

RESERVAS
941 209 115
695 366 745

C/ Marqués de Murrieta, 29 bajo
26005 LOGROÑO

JAUN DE ALZATE
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ALESANCOvendo casa refor-
mada coqueta. 3 hab, salón, co-
cina, garaje y patio. Baño y aseo.
90.200 euros. Tel. 645208086
y 941379129
AVDA. CLUB DEPORTIVO
103 m2, 4 hab, 2 baños. Gara-
je y 2 trasteros. Un 1º todo exte-
rior. 56.500.000 ptas. Tel.
620914470

AVDA PAZ vendo, alquilo o
traspaso lonja preparada con ne-
gocio en marcha. 87 m2 + entre-
planta 40 mts. Tel. 639850660
BELCHITEprecioso piso refor-
mado. 85 m2, 3 hab., salón 25
mts, baño completo. Cocina con
muebles y electrodomésticos.Ca-
lefacción individual gas. 198.500
euros.Tel. 616116117
BERCEOvendo terreno urbano.
Ideal para construcción chalet.
A pie de carretera. Bonitas vis-
tas. Tel. 649592113
C/ JUAN BOSCÁN, VENDO
piso altura 3º, 3 hab y salón, 2
baños y trastero. Garaje con tras-
tero opcional. 36.500.000 ptas.
Tel. 630350870
CABALLERO DE LA ROSApi-

so 3 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Para entrar a
vivir. 155.663 euros (25.900.000
ptas). Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 670409879
CASA tipo chalet vendo muy
bien situada. Con patio de vera-
no, jardín, huerta, servicio de bo-
degas y cochera. Tel. 987591376
y 636362206
CASCAJOS apartamento 2
hab, cocina montada, baño, sa-
lón, garaje, 2 trasteros. Piscina.
Buena altura, exterior.
34.500.000 ptas. Tel. 679988715
DOS bonitos pisos nuevos uni-
dos 210 m2 haciendo esquina.
Buenas distribuciones, amplias
terrazas. Vistas al Ebro. Garajes,
trasteros, piscina. 730.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 690287403
EL CUBOap 2 hab, cocina con
electrodomésticos y terraza de
50 mts. 28.000.000 ptas. Opor-
tunidad. Tel. 941211316
ENTRENAvendo adosado con
piscina comunitaria. 210 m2 +
jardín 35 mts.. Precio a convenir.

Tel. 635569545
HERVÍAS a 5 kmts. Santo Do-
mingo de la Calzada vendo ca-
sa 270 m2 aprox, 3 dormitorios,
bodega y amplio patio. Tel.
941420130
DUQUES DE NÁJERA con
Labradores. Vendo piso
precioso 120 m2. 4 habi-
taciones, 2 baños. Des-
pensa. Garaje + 70 m2 te-
rraza. Semi-amueblado.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 636447621 y 629316923
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 euros Tel.
639113522
LAGUNA DE CAMEROSven-
do casa 3 plantas. Tel.
669591871
LARDEROvendo ático 109 m2
+ 60 m2 terrazas, garaje y tras-
tero. 43.500.000 ptas. Tel.
620090095 y 941449238
LARDERO vendo bonito apar-
tamento. Construcción nueva,

cocina totalmente equipada,
calefacción individual gas, to-
do exterior. Con ascensor y
trastero. Buena altura. Tel.
667748482
LIEBANA Picos de Europa.
Apartamentos 60 m2. Entrada
independiente, garaje y jardín.
Entorno natural privilegiado. Tel.
652167860
MARQUES DE LA ENSENA-
DAalquilo piso 4 hab, amuebla-
do, 2 baños, 2 terrazas, salón,
cocina y despensa. 10ª, buenas
vistas. 600 euros más gastos.
Tel. 941236952
NOJA Cantabria. Vendo ap 60
m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje cerrado. Avda.
de Ris,cerca playa. Buenas vis-
tas. 165.000 euros. Tel.
610218711
PARQUE SAN ADRIÁN ven-
do piso 100 m2, 3 hab, salón, co-
cina equipada, 2 baños, garaje
y trastero. Todo exterior. Calefac-
ción individual. Tel. 686568271
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-

lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24 horas.
Tel. 618138010
RONDA DE LOS CUARTE-
LES 80 mts, ascensor,calefac-
ción individual, exterior reforma-
do. 27.500.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 637425155
SAN VICENTE BARQUERA
Santander, vendo apartamentos
2 hab, salón, cocina, trastero y
baño completo. 1ª línea playa,
vistas mar, a estrenar. Tel.
629356555
SANTA COLOMAvendo casa
90 m2 en planta. 2 pisos, gara-
je y merendero. Precio a con-
venir. Tel. 941416903 y
941212475
SANTANDER C/ Fernandez
Los Ríos, frente Universidades.
Piso 3 hab, salón con terraza ce-
rrada, cocina y 1 baño. Calefac-
ción, reformado. 35.900.00 ptas.
Tel. 666765082
SANTANDER capital. Pleno
centro comercial. Vendo piso. 2

hab, salón, cocina, baño, gran
terraza. Amueblado. Ascensor,
calefacción. Para entrar a vi-
vir. Mínimos gastos. Tel.
619161202
SANTANDER zona centro.
Vendo piso totalmente reforma-
do. 2 hab grandes, salón come-
dor, 2 baños, cocina equipada.
Armarios  empotrados y calefac-
ción. Tel. 619175569
SOTÉS Vendo casa de 4 plan-
tas amueblada. Tel. 941233408
y 941227538
URUÑUELAvendo chalet ado-
sado 170 mts. 2 jardines 100 y
30 mts. Chimenea, armario em-
potrado, baños. Completamen-
te equipado. 191.000 euros. Tel.
661524298
VENTAS BLANCAS C/ Real,
vendo casa 3 plantas de 5 dor-
mitorios y cocina a reformar. Tel.
661862506
VILLAMEDIANAprecioso du-
plex con cocina equipada, am-
plio salón, 2 hab y 2 baños. Ga-
raje individual, zona verde
privada y piscina. 32.000.000

ptas. Tel. 630127322
VILLAMEDIANA se vende
apartamento. 2 habitaciones, te-
rraza de 40 m2. Garaje, trastero,
piscina y zona verde. Entrega:
verano del 2006.  152.000 euros.
Tel. 677240396
YAGÜEpiso con cocina monta-
da, salón amueblado,1 baño, 1
aseo, 3 hab, principal amuebla-
da, otras con armarios empotra-
dos. Garaje, trastero y piscina.
Tel. 637260215
ZONA OESTE3 hab, salón, co-
cina y baño. Calefacción y as-
censor a piso llano. Huecos am-
plios. Para entrar a vivir. Tel.
647077654 y 941202058
ZONA OESTEático muy lumi-
noso vendo. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza gran-
de. Aire acondicionado.
Orientación este-oeste. Bastan-
tes mejoras. Tel. 639846983
ZONA PIQUERAS particular
vende apartamento. Próxima en-
trega.  www.gratisweb.com/apar-
tamentomr Tel. 625804844 y
941247487
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1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

Índiceanuncios
Gratuitos

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

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas:

941 24 88 10

Estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
totalmente amueblados.

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

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

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

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

▲
▲

▲
▲

▲

Excelente

rentabilidad

a inversores

Excelente

rentabilidad

a inversores

• Preferentes •

Para ellas...
Peinados, recogidos y maquillaje
para que estéis deslumbrantes!!

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

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

661 967 710
y consulta precios

LLAME

AL:

9
4
1
2
4
8
8
1
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PINTURAS Y DECORACIÓN
ARCO IRIS

PINTO PISO
12 AÑOS DE EXPERIENCIA

PROFESIONALIDAD Y SERIEDAD
Limpio, económico y bien hecho

Telf.: 695 647 591

UNA SOLUCIÓN RÁPIDA PARA SU VIVIENDA

Tfno.: 659 97 30 09

✔ Casas totalmente equipadas
✔ Materiales de primera calidad
✔ Garantía de 10 años
✔ Viviendas ecológicas
✔ Seriedad y rapidez de entrega
✔ Todos los certificados
✔ Precios sin competencia

MADER-RIOJA S.L.
TODO EN CONSTRUCCIÓN DE MADERA

MALLORCAdesde LOGROÑO
Salida 18 de Julio

Hotel Venus Playa en M.P. Niño gratis

255EUROS
- 28 € tasas no incluídas por persona-

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



COMPROparcela urbana o ur-
banizable en futuro próximo pa-
ra hacer casa. Alrededores de
Logroño. Preferible Oyón o Via-
na. Tel. 600239061

A 5 KM A6 Maragatería alqui-
lo casa rural con jardín, 5/6 pla-
zas, para fines de semana, va-
caciones... Tel. 987236056
AVDA. NAVARRAalquilo piso
3 hab, salón, cocina y baño com-
pleto. 450 euros. Tel. 610214669
BENICASIMalquilo ap. 4 per-

sonas junto a playa. 2ª quincena
julio. 1 hab. doble, baño, salón,
cocina independiente, terraza.
Parking y piscina. Tel. 605274707
BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Cerca playa Levante. Par-
que y piscina. 500 euros 2ª quin-
cena agosto. Tel. 687129766
C/ LABRADORES alquilo pi-
so 3 hab, salón, cocina y baño.
Ascensor. 400 euros gastos no
incluidos. Tel. 941243430
CALAHORRA alquilo piso
amueblado. Tel. 679236844
CANTABRIAAlquilo chalet 10
minutos Santander, junto auto-
vía. 3 Kmts. playa de Liencres. 4
hab. Agosto. 1.600 quincena. Tel.
619001228
CANTABRIA Cabezón de la
Sal. Alquilo chalet con 4 dormi-
torios, 2 baños, equipado, TV, jar-
dín, piscina, barbacoa. Max. 8
personas. Tel. 942330450

CANTABRIA chalet individual
Liencres.10 kms. Santander, 2
Kms. playas  Liencres. Todo a es-
trenar. 4 hab, 3 baños, jardín, ga-
raje .1.600 euros/ quincena. Ma-
nuel. Tel. 607263630
CÉNTRICOapartamento, se al-
quila. Exterior, amueblado, pis-
cina, zona deportiva. Tel.
941252499
COSTA BRAVA NORTECole-
ra. Particular alquilo cómodo ap.
Nuevo. Verano. Quincenas, me-
ses. TV, lavadora, 200 mts pla-
ya. Precio razonable. Tel.
972389110 y 606179327
DUQUES DE NAJERA alqui-
lo piso 3 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Calefacción cen-
tral. Buena altura,vistas. 500
euros mas gastos. Con referen-
cias. Tel. 646200609
GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fronte-

ra con Portugal, alquilo piso nue-
vo con plaza garaje. Equipado.
2ª quincena julio, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 986613484
GANDÍA 2 minutos playa. Ur-
banización cerrada. Piscina, ga-
raje. 1ª pta. Portero físico y autó-
matico. Equipado todo.6
personas. Quincenas y meses.
Tel. 696846043
HABITACIÓNcéntrica alquilo.
Calefacción y ascensor. Tel.
658386703
JUNTO GRAN VÍA alquilo pi-
so meses de verano. 3 hab, 2 ba-
ños, ascensor. Tel. 626605672
LA CORUÑA alquilo aparta-
mento quincenas y semanas,
precios económicos.  Tel.
629087082
LA GUARDIA Galicia. Alquilo
apartamento con vistas al mar.
Cerca playa. Semanas, quince-
nas y meses. Tel. 986614360

LA PINEDA de Salou, ap 50
mts playa. Nuevo, totalmente
equipado, piscina. Terraza vistas
mar. 2ª agosto. Precio interesan-
te. Tel. 626903155
LA PINEDASalou, alquilo apar-
tamento con terraza, zona priva-
da y piscina. A 100 mtos de la
playa. Tel. 941220767
LA PINEDASalou. Apartamen-
to 7 personas. Nuevo. Muchos
extras. 1ª agosto y septiembre.
Tel. 690217758
LUARCA Asturias. Alquilo ca-
sa con finca cerca playa. Fines
de semana o por temporadas.
Tel. 941214188 y 639881474
LEÓN Astorga a 5 minutos de
la catedral alquilo casa bien equi-
pada, 5 plazas para fines de se-
mana, vacaciones, etc. Tel.
987236056
OCASIÓN se alquila o traspa-
sa peluquería en Logroño por no

poder atender. Tel. 699310063
OROPESA DEL MAR Julio y
agosto. Alquilo apartamento con
piscina y garaje. Tel. 941245418
PADRE CLARET 1, cerca Uni-
versidad alquilo piso amuebla-
do. 4 hab individuales, calef. cen-
tral, ascensor, 2 baños. Sólo
chicas estudiantes. Tel.
941262725
PISO NUEVO alquilo. 3 hab,
2 baños, garaje, trastero y pisci-
na. Aire acondicionado. Tel.
616027207
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo bonito ap. completo con
parking, piscina y tenis. Libre
agosto y septiembre. Tel.
670404560
PLAZA LA DIANA alquilo pi-
so amueblado todo exterior, ca-
lefacción central, 3 hab y salón.
Tel. 941511134
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero frontera con
Portugal, alquilo apartamento.
Equipado. 2ª agosto y septiem-
bre. Tel. 986613484
PRÓXIMOa Logroño. Chalet in-
dependiente a estrenar. 600m.
de terreno. Ecónomico. Tel.
685174034 (De 14.30 a 16.30
SALOUAlquilo apartamento, 4
camas, garaje y piscina. 1ª quin-
cena septiembre. 60.000 ptas.
Tel. 615590207
SALOU Cerca de la playa. Se
alquila apartamento por quince-
nas o semanal. Piscina y zona
verde. Amueblado.Ocasión. Tel.
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R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

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

941 24 98 70
941 24 43 48

P R O M U E V E :

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

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

1a. FASE
ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS (todos con garage y trastero)

desde 225.500  (37.520.000 ptas.)

Y también Apartamentos.

Precios sin competencia.

Quedan buenas alturas.

Entrega de llaves: Cuarto trimestre 2005.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

2a. FASE
40 VIVIENDAS A LA VENTA

APARTAMENTOS de 2 habitaciones
PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

(todos con garage y trastero)

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

V E N D E :

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

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

Zona Ayuntamiento,
piso de 85 m2, exterior, ascensor,

terraza de 100 m2 y trastero.
31.000.000 Ptas.

186.313 €. Ref. 204

Zona Centro, apartamento
exterior, para entrar a vivir.

20.000.000 Ptas.
120.202 €. Ref. 181

Zona Centro, apartamento
completamente reformado,

terraza. ¡Ven a verlo! 
23.000.000 Ptas.

138.232 €. Ref. 217

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

DEMANDA

1-1
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PISOS Y CASAS ALQUILER



677157499
SALOU Se alquila apartamen-
to. Junto a la playa. Completa-
mente amueblado. Aire acondi-
cionado, lavadora. Terraza.
Piscina. Tel. 650816361
SALOUTarragona. Alquilo piso
amplio con vistas al mar. Todas
las comodidades. Septiembre
en adelante. Económico. Tel.
620732155
SANJENJOGalicia, al lado pla-
ya, alquilo piso y apartamento
con piscina. Tel. 986723675 y
661817316
SANTANDER5 minutos playa
Sardinero, alquilo apartamen-
to anexo chalet  3 hab, salón
grande, cocina nueva completa-
mente equipada con lavavajillas.
Jardin. Vacaciones. Tel.

942226470 y 630432353
SANTANDER Alquilo casa de
pueblo. Bien situada. Cerca de
Laredo, Noja, Ajo e Isla. Meses
y quincenas. Tel. 606875947 y
942235065
SANTANDER alquilo piso 2
hab, bien situado. Tel.
637229346
SANTANDER centro. Cerca
playas. Se alquilan habitaciones
grandes.  Semanas, días, quin-
cenas. Temporada verano. Buen
precio. Tel. 606217841
SANTANDER Cerca Sardine-
ro, alquilo piso. 2ª quincena agos-
to. 3 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Tel. 942038895 y
699374147
SANTANDER Próximo playas
El Sardinero. Se alquilan habita-

ciones confortables. Con baño y
TV. Hab. doble 315 x semana.
Tel. 609666209
SANTANDERse alquila habi-
tación. Céntrica. Meses de ve-
rano o temporada. Para matri-
monio o chica. Tel. 650664485
SANTANDER Zona Residen-
cial. Alquilo piso 3 hab., 2 baños
y garaje. Nuevo. 600 euros/ quin-
cena. Tel. 619332580
SANTOÑAAlquilo piso 3 habi-
taciones totalmente equipado,
junto playas y reserva natural.
Buen precio. Julio, agosto y sep-
tiembre (por quincenas o ente-
ro). Tel. 942626272
SARDINEROSantander. Alqui-
lo ap. 10 minutos playa. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Recién reformado, equipado 5

personas. Buenas vistas, ascen-
sor. Fácil aparcamiento. Tel.
658566448
SARDINEROSantander alqui-
lo piso próximo a playa. Mes
agosto o quincenas. Tel.
942052692
SOMOalquilo apartamento en
línea de playa. Todo nuevo a es-
trenar.  Cocina americana, salón,
2 habitaciones, baño comple-
to, 4 y 5 camas. Tel. 942275429
y 630432353
SOTO DE LA MARINA San-
tander, al lado playa San Juan
de la Canal, alquilo habitaciones.
Tel. 942579771
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento nuevo. 2 habitaciones,
vistas al mar, piscina, garaje. 1ª
línea de playa. Tel. 947265217 y

685424364
VARA DE REY alquilo piso to-
talmente amueblado. Tel.
615923886 y 661955245
VARA DE REYcon Jorge Vigón,
alquilo vivienda amueblada. Ex-
celente estado. Armarios empo-
trados, servicios centrales. Infor-
mes. 600 euros más gastos. Tel.
941262474
VERANEANTES alquilo piso
céntrico 3 hab, 2 baños,. 2ª quin-
cena julio, agosto y septiembre.
Tel. 650937221
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado. 4º sin ascensor. 500
euros. Tel. 651837379
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Interesados llamar al tel.

636069926
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso 3 hab, calefacción. 460
euros. Tel. 941251281 y
677003744
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estudiantes. 4 habita-
ciones, 90 m2, completo. Amue-
blado. Tel. 941252382 y
941234405

APARTAMENTO pequeño 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño necesito para 1 persona en
Logroño. Máximo 400 euros. Tel.
605331044

CÉNTRICO LOCALacondicio-
nado 150 + 52 mts. 359.405 eu-
ros. Tel. 626366938
FERRETERÍAvendo, totalmen-
te acondicionada y en funciona-
miento, por jubilación. Tel.
941223329
GRUPO LAS GAUNASC/ Na-
jerilla 4, vendo local 80,5 m2, en-
treplanta y sótano. Tel.
687488066
HERVÍAS almacén se vende
150 m2 con 1.000 mts tierra.
A 5 minutos de Santo Domin-
go de la Calzada.  Tel.
606087254

LARDEROparticular vende par-
cela de recreo con merendero.
Tel. 941225861
LONJA 35 m2 vendo. Prepa-
rada para tienda o merendero.
Tel. 941500227
VILLAMEDIANAse vende me-
rendero. 2 ventanas a  zona ver-
de con piscina. Con derecho a
piscina y jardín. Diáfano. 42.000
euros. Tel. 678902094

C/ VITORIA, se alquila local 124
mts, salida de humos. Tel.
941256415
LOCALcomercial 140 m2 alqui-

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

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

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

S E G U N D A M A N OS E G U N D A M A N O

ZONA PEATONAL
Precioso apto. en pleno centro de Logroño.
Completamente reformado. Ascensor a ras
de suelo. 191.422 euros.

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

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 dormitorios. Amplia cocina total-
mente equipada. Ascensor. Calefacción.
Despensa.

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

JORGE VIGON
Piso en alquiler de 4 habitaciones sin mue-
bles. Terraza. Renta: 540 euros. ¡¡¡IDEAL
PARA OFICINA!!!

ZONA PARQUE DEL CARMEN
Apartamento de dos dormitorios y baño.
Amueblado. Ascensor. LO MEJOR SU PRE-
CIO: 159.504 euros.

COLON
Apartamento de 70m2 con dos dormitorios,
baño y aseo. Como nuevo. Orientación este-
oeste. Muy buen precio. 255.206 euros.

¡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?

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

ZONA CENTRO
Precioso apto. totalmente reformado. A
estrenar. 1ª altura. Por sólo 137.000 euros.
¡Ideal inversores!

GRAN VIA
Impresionante piso de 111m2, 4 habita-
ciones, baño y aseo. Exterior. Trastero. ¡No
se lo deje escapar!

CLUB DEPORTIVO
Estudio de 55m2. Todo exterior. Aire acondi-
cionado. Ascensor. Estupenda altura.
Trastero. Cómpreselo por sólo: 189.000 euros.

SAMANIEGO
Solar urbano de 2.000 m2. Preciosas vistas.
Construya la casa de sus sueños.

ZONA AYUNTAMIENTO
Apartamento de 65m2. Amueblado. Para
entrar a vivir. Desde 525 euros/mes.

ZONA SAN MILLAN
Piso de 116 m2 con 4 dormitorios. Ascensor.
Excelente altura.

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 total-
mente equipada. Baño y aseo. Garaje y
trastero.

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

ARAS
Pabellón de 118 m2 con terreno de 400 m2

urbanos. Ideal para construcción.

STA. JULIANA
Piso de 90 m2 con 3 hab. En construcción.
Garaje, trastero y piscina. ¡Pregunte por
él!

CASCAJOS
Piso de 83 m2. Con 3 dormitorios. Garaje y
trastero. Zona privada con piscina. Para los
que quieran invertir.

CASCO ANTIGUO
Estudio de reciente construcción. Exterior.
Ascensor. Por sólo 124.409 euros.

CASCO ANTIGUO
Fantástico duplex de 2 hab. Con ascensor.
Para entrar a vivir. Exterior. Único en zona.
159.505 euros.

CASCAJOS
Apartamento amueblado, todo exterior. Con
garaje, trastero y piscina. Por sólo 197.785
euros.

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina
¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

MURRIETA
Estupendo apartamento de 90m2. Ascensor.
Muy buena altura. Estupendo estado. ¡No
pierda la oportunidad de venir a verlo! Por
sólo: 178.650 euros.

CHILE
Fantástico piso de 106m2, 4 habitaciones, 2
baños. Garaje. ¡Para verlo!. Precio: 299.870
euros.

SIETE INFANTES DE LARA
114 m2. 4 hab. Garaje y 2 Trasteros. Exterior.
Estupenda altura. ZONA PRIVILEGIADA DE
LOGROÑO ¡INFÓRMESE!

ZONA CAMEROS
Amplia oferta de inmuebles, casas, aparta-
mentos, duplex. Elija la vivienda que se
acomode a sus necesidades.

TORRES DEL RIO
Fantástica casa de piedra. 750 m2 de vivien-
da con terreno. Patio interior de 15 m2. Zona
tranquila.

CENICERO
Casa antigua de piedra. 600 m2 con patio de
300 m2. Ideal constructores.
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lo. 450 euros. Tel. 678602743
POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio materiales de construc-
ción. Con locales y vivienda. Úni-
co en la villa. Renta baja.
Villadiego (Burgos). Tel.
645226360 y 947202536

CARMEN MEDRANO nº 21,
vendo garaje con trastero. Tel.
696461238

C/ LABRADORES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 606554148
C/ RÍO ISLA. Parque San Mi-
guel. Alquilo plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 630539433
C/ TRINIDAD, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669384695
PARKING GRAN VÍAse alqui-
la plaza de garaje. Tel.
678904942
PARKING LAS CHIRIBITAS
Alquilo plaza garaje. 70 euros/
mes. Tel. 639878104
PARQUE LA COMETAGonza-
lo Berceo) alquilo garaje. 70 eu-
ros/ mes. Tel. 619758988
PLAZA CHIRIBITAS alquilo
plaza de garaje, muy económi-
ca. Tel. 616569429
PLAZA de garaje alquilo. Tel.
941260320
PLAZA JOAN MIRÓ alquilo
plaza de garaje. 36 euros/ mes.
Tel. 941583510
ZONA GOLEMalquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 941512348
y 678602743

AVDA. PAZ alquilo habitacio-
nes. 170 euros. Tel. 659560188
C/ VITORIA alquilo habitación
con derecho a cocina. 300 euros
mensuales. Abstenerse extran-
jeros. Tel. 680210001
COMPARTO piso en C/ Hues-
ca 34 con chico/a responsable.
Tel. 639371765
HABITACIÓNalquilo para unos
meses a caballero español solo.
No fumador, con buenas refe-
rencias. Tel. 669261946

PARA BURGOS necesito se-

ñora interna con referencias, pa-
ra cuidar a señora mayor váli-
da y hacer tareas del hogar. Tel.
947201774

AUXILIAR ENFERMERÍA ti-
tulada y con experiencia se ofre-
ce para cuidar o pasear ancia-
nos o enfermos. Trato humano
y familiar. Tel. 639057423
AYUDANTE DE COCINA se
ofrece para trabajar. Tel.
650184696
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar a partir 9.30 a.m
como dependienta, en hostele-
ría, cuidado de niños o casa. Tel.
659265759
CHICAse ofrece para hacer ex-
tensiones naturales y sintéticas.
Uñas de porcelana. Muy buen
precio. Tel. 653222839
CHICA responsable se ofrece
para tareas del hogar, cuidado
de niños, etc. Tel. 696099052
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en casa:
planchar, cuidar niños, limpiar.
Con informes. Tel. 666957231
PINTOR PROFESIONAL con
más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
RIOJANO 34 años se ofrece
trabajar fines semana y festivos
recepcionista, atención cliente,
admón en gral. Experiencia ges-
tión comercial y administrativa.
Informática, inglés. Tel.
620196926
SEÑORA busca trabajo como
interna-externa o por horas, pa-
ra cuidado de ancianos, niños
o servicio doméstico. Tel.
618462568
SEÑORA necesita trabajar co-
mo interna, externa o por horas.
Tel. 649215967
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos, por horas y también fines

de semana. Tel. 618207324
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en cuidado de niños, ancia-
nos o cuidado de la casa. Muy
buenas referencias. Tel.
941250958 y 667805328
SEÑORAse ofrece para traba-
jar interna o externa. Tel.
678948992

VESTIDO DE NOVIA talla 38.
Con todos los complementos.
500 euros. Tel. 660562098

DOS SILLAS de paseo indivi-
duales vendo. En muy buen es-
tado. Con complementos: som-
brillas, patinetes...Tel. 941208162
SILLA PASEO modelo JANÉ
Power Twin (gemelar) comple-
ta. Semi-nueva. Ocasión.Tel.
649896595

CUNA de niño busco. Tel.
630992358

COLCHONES vendo, sofás y
cuberterías. Precio a mitad de
coste. Tel. 679663860
DOS LÁMPARAS para mesa
de estudio vendo. Tel.
941209276
MESA 4 sillas de cocina a jue-
go vendo .Microhondas y televi-
sión. Regalo cortinas y una me-
sa camilla con faldas a juego.Tel.
659201589
MESA de cocina con patas de

aluminio y tapa de cristal. 100
x 60 extensible. Prácticamente
sin estrenar. 240 euros. Tel.
941247498
MUEBLE LAVABO se vende,
lacado blanco, focos, espejo, mo-
nomando y otro alargado. Con
los demás accesorios para el ba-
ño. Todo 200 euros. Tel.
677974537
MUEBLE salón moderno mo-
dular negro y marrón con me-
sa y sillas a juego. Perfecto es-
tado. Canapé 1,35 elevado. Muy
buen precio, urge vender.Tel.
696109784
MUEBLES de cocina con fre-
gadero de 2 senos, escurridor
y encimera vendo. Muy econó-
mico. Tel. 941237739
POR TRASLADO se venden
colchones, somieres, canapé, so-
fás, butaca y cuberterías. Todo a
estrenar Precio a mitad de su
costo. Tel. 649215967
SEIS SILLAS lacadas en negro
seminuevas se venden. Impeca-
bles. Tel. 941247189
SOFÁ estampado impecable
vendo. Como nuevo. Tel.
941220222
TRES SOMIERES con patas
de 90 cm. con colchones vendo.
Seminuevos, higiénicamente
bien cuidados. Precio a convenir.
Tel. 941258695

ESTOREScompro para habita-
ción infantil y también barra y
cortinas para salón 3 mts. Tel.
651995907

COCINA MIXTAgas y luz) ven-
do. Marca Corberó. A estrenar.
Buen precio. Tel. 941203516
FRIGORIFICO Zanussi de 155
x 60 con congelador superior. Pa-
nelado de roble.108 euros. Tel.

Avenida de Colón, apartamento totalmente
reformado. 198.093 € (32.960.000 Ptas.)  
"Oportunidad", zona excelente, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 154.760 € (25.750.000
Ptas.). 
Precioso piso en el Parque San Miguel 120m2,
garaje y trastero. 359.045 € (59.740.000 Ptas.)  
Plaza San Agustín, piso para reformado.
126.213 € (21.000.000 Ptas.). 
Avenida de la Sierra. 3 habitaciones, salón,
cocina,  2 baños, 2 trasteros y garaje. 330.000 €
(55.000.000 Ptas.)
Villamediana 70m2, amueblado, trastero, gara-
je, zona verde y piscina 167.889 € (27.934.000
Ptas.)
Merendero nuevo a estrenar, buena zona con

derecho a zona verde y piscina,  136.189 €
(22.660.000 Ptas.) 
Excelente piso Avenida de Lobete, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. 240.400 €
(40.000.000 Ptas.).
Carretera Soria "Edifico Menfis", piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños, trastero,
garaje, zona verde y piscina . 216.300 €.
(35.989.000 Ptas.) 
Jorge Vigón, para reformar, 4 habitaciones,
salón, cocina,  2 baños, 191.580 € (31.200.000
Ptas.) 
Casa en la Sierra de Cameros, impecable,
excelentes vistas 111.187 € (18.500.000 Ptas.)
Casco Antiguo apartamento reforma-
do.75.728 € (12.600.000 Ptas.).

A.R.A
LOGROÑO

Muro de Cervantes, 4 bajo
LOGROÑO

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

OFICINAS A.R.A.

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

SAN SEBASTIÁN

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

IRUN-FUENTERRABIA-HENDAIA

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

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA

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

PAMPLONA

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

Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

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

Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.

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

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

SE SELECCIONAN

AGENTES COMERCIALES
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941203613
LAVADORAelectrolux electró-
nica. 6 meses uso se vende por
cambio de domicilio. Precio del
mercado 460 y de venta 300 eu-
ros. Tel. 941204721
LAVADORAElectrolux electró-
nica vendo. Uso 6 meses, por
cambio de vivienda. 200 euros.
Tel. 600923315

FRIGORIFICO de butano, pla-
ca solar y demás elementos ne-
cesito comprar. Tel. 629956702
FRIGORÍFICO de butano qui-
siera comprar. Tel. 619983480
FRIGORIFICOde butano y pla-
cas solares compro. Tel.
941436804 y 605099278

ENCICLOPEDIAse vende: LA-
ROUSSE actualizada muy com-
pleta. Historia Universal sin es-
trenar. Historia del Deporte.
Precio a convenir. Económico. Tel.
676001908

CLASESparticulares desde Pri-
maria a Bachiller y Formación
Profesional. Todas las asignatu-
ras, más técnicas de estudio. Tel.
600717202
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística. ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
MATEMÁTICASLicenciado da
clases particulares. Todos los ni-
veles. Tel. 667795421
NATIVAcon Filología Inglesa,
conversación, preparación exá-
menes EOI, oposiciones prima-
ria. Muy experimentada con ni-
ños. Técnicas especiales y
eficaces. 20 años experiencia.
Tel. 678893121 y 941587705
PROFESORA da clases de La-
tín y Griego. Licenciada en Fi-
lología Clásica. Tel. 941240854
y 626917319
PROFESORA da clases parti-
culares desde Primaria a Bachi-
llerato. Inglés, Lengua, Comen-
tario de textos, Latín. Tel.
607810285
PROFESORAdiplomada da cla-
ses de educación infantil, prima-
ria, 1º y 2º ESO. Técnicas de es-

tudio. Tel. 941227594 y
941209250

CENTRO DE ESTUDIOS pre-
cisa profesora de Latín y Griego.
Se ofrece contrato y alta en la
Seguridad Social. Tel. 636313954
y 941209287

BICICLETA de carrera vendo.
Marca Orbea Gredos azul. Muy
buen estado. 70 euros. Tel.
675369296
CARRO TIENDA2 hab, vendo.
Buenas condiciones. Tel.
941447991
CHICAde 35 años desearía co-
nocer a gente para amistad y sa-
lir por ahí. Tel. 618838584
CHICA40 años sincera, jovial,
busca amigas  (de 38 a 42
años) para salir los fines de se-
mana, pasear, bailar, hacer ex-
cursiones. Formalidad. Tel.
662159073
SEÑORA busca amistades de

entre 60 y 70 años y relacionar-
se con personas que les guste
pasear, ir a bailar, visitar muse-
os... etc. Tel. 686907465
SEÑORAsola desea contactar
con persona misma situación
con piso en Gijón o Tenerife. Bus-
ca amistades por esas zonas y
comprar allá apartamento. Tel.
945361510

CACHORROS Alaska Mala-
mute vendo. Preciosos. Entre-
go desparasitados y con prime-
ra vacuna. Buen precio: 200
euros. Ver sin compromiso. Tel.
620026180
FAISANES criados este año
vendo. Tanto grupo como indivi-
dualmente. Tel. 629324332
PRECIOSOS BOBTAILS re-
cién nacidos vendo. 300 euros.
Tel. 941589192 (dejar teléfo-
no de contacto en el contesta-
dor).
TUDELILLAvendo finca 23 fa-
negas tierra con pozo y agua
abundante. Y varias fincas
más de solar urbano por mis-
ma zona. Tel. 941209702 y
941200071

PIANO 7 escalas CASIO AP20
y banqueta. Tel. 629086301

ALQUILO capacitación trans-
porte mercancías. Nacional e In-
ternacional. Muy económica. Tel.
620196926
CÁNTARAS de leche se ven-
den para decoración. Tel.
941235861
GAMEBOY en color se vende
con juego. 40 euros. Disc man
portátil 30 euros. Tel. 941584905
y 620650592
LIBROSDon Quijote de la Man-
cha 37 x 27 x 8 cm. Editados
1930 Montaner y Simón. Ilustra-
ciones Ricardo Balaca y José
Luis Pellicer.Tel. 617505440
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-
pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo. Tel. 947202536 y
645226360
MÁQUINA DE ESCRIBIR
eléctrica vendo. En buen estado.

80 euros. Tel. 941587694
MÁQUINAS varias vendo: ci-
zalla, plegadora, soldadura tig,
plasma. Herramientas manua-
les. Ordenador. Despacho. Tel.
653841981

ROBADA CARAVANA
BURSTNER mod. 590TS, ma-
trícula VA-01523-R. En caso de
localización, llamar al tel.
607849334

BMW 725 TDS vendo. Econó-
mico. Tel. 616915922
CARAVANA en muy buen es-
tado y a muy buen precio se ven-
de. Tel. 941237991
CITROEN C15 vendo. Año 93.
5 plazas, gasoil. Buen estado.
Tel. 610091557 y 941519061
CITROEN XSARAcon climati-
zador vendo. 1900 Diesel. 5 puer-
tas, 4 airbags. 84.000 kms. En
garaje. En muy buen estado. Tel.
680242192

FURGONETA MERCEDESVi-
to 112 CDI, 8 plazas, con todos
los extras. 12.000 euros. Tel.
941580613
HONDA UFRse vende. Año 94.
Roja, muy bien cuidada. Tel.
941204057
MERCEDES Nueva Clase C.
200 CDI. 4 años, 6 velocidades.
Perfecto estado. 18.000 euros.
Tel. 616520401
MOTO PIAGGIOTyphoon ven-
do. 49,04 cc. De particular a par-
ticular. Tel. 941239710. Pregun-
tar por Paco
MOTO TRIUMPHTiger 900 in-
yección. Año 99. Con pantalla al-
ta, cubredepósito y cofre. Muy
buen estado. Tel. 661523890
OPEL ASTRAGSI 2.000 Inyec-
ción. ABS. Buen estado. Guar-
dado en garaje. 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 615227872 (a
partir 20 h).
OPEL VECTRA 2000 TDI. Año
1999. A.A, airbag y ABS. 7.000
euros. Tel. 609635105
TRACTOR EBRO 684 rojo, 90
c.v., 6 cilindradas.También ven-
do varios aperos de labranza. Tel.
945601285
VOLSWAGEN PASSAT 1.9
TDI. Año 99. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Libro man-
tenimiento sellado. Tel.
639245115

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.

FARDACHON Merenderos en
construcción con ventana, 1
baño, acondicionados, salida
de humos, derecho a zona
verde y piscina. Desde 59.620€
(9.919.933 Ptas)

CASCO ANTIGUO. Apartamento
de 2 dorm., amueblado, 3 despen-
sas, todo exterior, preciosas vis-
tas. OPORTUNIDAD. 103.807 €
(17.272.032 Ptas) Ref.: 1244

YAGÜE. Apartamento de 2 dorm.,
amueblado, calef. gas indiv., exce-
lente relación precio-calidad.
PARA ENTRAR A VIVIR. 105.177€
(17.499.980 Ptas) Ref.: 1250

ZONA VARA DE REY
Apartamento de 2 dorm., cocina
amueblada, electrod., exterior,
luminoso. OPORTUNIDAD.
118.832 € (19.771.981 Ptas)
Ref.: 1240

VILLAMEDIANA. Apartamento de
2 dorm., salón, cocina amuebla-
da, terraza de 40 m2., garaje,
trastero, zona verde y piscina.
ENTREGA JUNIO 2006.157.453€
(26.197.975 Ptas) Ref.: 944

LARDERO. Ático-apartamento,
cocina americana, electr., amue-
blado, 2 terrazas de 35 m2, tras-
tero de 12 m2., garaje. EXCE-
LENTE ESTADO. 168.095€
(27.968.655 Ptas) Ref.: 784

FARDACHON. Apartamento de 2
dorm., baño y aseo, cocina
amueblada, 2 terrazas, zona
verde y piscina, posibilidad de
garaje. Entrega Noviembre 2006.
192.000€  (31.946.000 Ptas).

AVDA. DE BURGOS EN 
CONSTRUCCIÓN. 2 dorm., 2
baños, cocina amuebl., armar-
ios emp., trastero, garaje,
piscina. Desde 195.000 €
(32.445.270 Ptas)

CALLE HUESCA. Piso de 3
dorm., amueblado, terraza,
trastero, ascensor, reformado.
PARA ENTRAR A VIVIR.
202.336 € (33.665.878 Ptas)
Ref.: 1234

PIQUERAS. Apartamento de 2
dorm., cocina amuebl., elec-
trod., baño y aseo, todo exterior,
garaje, trastero. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 202.337 €
(33.666.044 Ptas) Ref.: 1056

LARDERO. Piso de 90 m2., 3
dorm., cocina amuebl., electrod.,
todo exterior, garaje, trastero, zona
verde con piscina. RECIENTE
CONSTRUCCION. 222.374 €
(36.999.920 Ptas) Ref.: 901

CALLE HUESCA. Ático de 93
m2., 3 dorm., amueblado, exte-
rior, despensa, terraza de 20
m2. PRECIOSO. 227.240 €
(37.809.555 Ptas) Ref.: 1254

FARDACHON. Apart. de 2 Dorm.,
Cocina amuebl., Electrod., Baño y
aseo, altura, garaje, trastero, zona
verde y piscina, ENTREGA SEP-
TIEMBRE DE 2005. 230.352 €
(38.327.348 Ptas) Ref.: 1101

CALLE GRAN VIA. Piso de 90
m2, 3 dorm., exterior, altura, 2
terrazas, garaje, excelente
ubicación. OPORTUNIDAD.
246.415 € (41.000.000 Ptas) Ref.:
1237

LA CAVA. Piso de 92,80 m2, 3
dorm., baño y aseo, cocina amue-
blada, terraza, zona verde y pisci-
na, posibilidad de garaje. ENTRE-
GA JULIO 2006. 253.300 €
(42.146.000 Ptas)

ZONA CASCAJOS. Piso de 3
dorm., cocina amuebl., electrod.,
altura, todo exterior, 2 terrazas, gara-
je, trastero, zona verde y piscina.
RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
261.526€ (43.514.265 Ptas) Ref.: 1252

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

OBRA NUEVA en el CASCO ANTIGÜO
- Junto al Parlamento -

3 únicos apartamentos
2 habitaciones, salón con cocina equipada y baño completo

con columna de hidromasaje. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Puertas lacadas y pinturas lisas. Exteriores.

157.465 €
y 2 únicos merenderos

OBRA NUEVA en el CASCO ANTIGÜO
- Junto al Parlamento -

3 únicos apartamentos

Precio: 157.465 € +  IVA

y 2 únicos merenderos

EN EXCLUSIVA
EN EXCLUSIVA

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

19 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES
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Teléfono: 941 20 36 93
Avda. Portugal, 0-1, LOGROÑO.

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

Bretón de los Herreros

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

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

Cascajos

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

Apartamento de 60 m2, exterior, amueblado. Para
entrar a vivir. Precio: 120.202 euros. Ref.: 181.

María Teresa Gil de Garate

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

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

Edificio Mosela

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

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

Residencial Lo Marabú

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

Piso de 82,69 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
salón y cocina. Armarios empotrados. Trastero inclui-
do. Garaje opcional. Zona privada con piscina, zona
verde y juegos. Llaves en mano.

Residencial Itálica - La Cava.

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

1a. Fase: Pisos con garage y trastero. Y también aparta-
mentos. 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.

Residencial El Albero

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

Apartamentos con zona verde y piscina. Precio desde
196.832 euros. No deje escapar esta oportunidad.
Ultimos pisos.

Residencial Santa Juliana
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TELEVISIÓN

VIERNES

12.00 Santa Misa.

14.00 Popular TV

Noticias.

15.31 Cine: Un hombre

lobo americano en

Londres.

19.30 Verano azul. 

20.00 Popular TV

Noticias.

20.30 Iglesia hoy en

Burgos

21.08 Se comenta... 

23.05 Cine.

00.36 Corto . 

SÁBADO

12.05 Santa Misa

12.40 Cine.

16.01 Los 100 de la

cien.

18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon

VIERNES

14.00 Telenoticias. 

15.05 Local.

16.00 Cine.

17.30 La hora 

animada.

18.30 Compañeros.

20.00 Telenoticias. 

21.15 El arcón. 

22.15 Local

00.30

Telenoticias

Castilla y León.

01.05 Deportes de

aventura

02.00 Actualidad.

SÁBADO

09.00 Clip a clip.

10.30 Videojuegos.

11.00 Teleseries.. 

13.30 A pedir de boca.

14.00 Local.

VIERNES

14.30 Informativo.

16.00 La tarde es tuya

18.00 Infierno en el

paraíso.

19.00 Al salir de clase

19.30 Kaos.

20.00 Informativo.

21.00 Piérdete.

21.30 No son horas.

23.30 Informativo.

00.05 Sol y sombra.

SÁBADO

11.00 Animación.

14.00 La cabina. 

14.25 Informativo.

15.00 Tiempo 

de viajar.

16.00 Ally McBeal.

17.00 Más

Canal 4 Canal 27

TELEVISION POR CABLE

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

EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 

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

Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía

ONO

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

941 24 88 10
Anúnciate llamando al

Anuncios x palabras gratis

SÁBADO 16
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos Animados
08:30 Dibujos Animados
09:00 Clip a clip
11:00 Serie:Dos más una
11:30 Serie:La jungla..
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
20:00 Nuevos cómicos
20:30 Dibujos Animados
21:00 Documental
22:00 Sol y sombra
23:00 Gran Cine
01:00 Serie
01:30 Noche sin tregua
02:00 Teletienda

DOMINGO 17
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos Animados
08:30 Dibujos Animados
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
14:30 Serie
15:00 La hora animada
16:00 Serie
17:00 Serie
17:30 Grandes Document.
18:30 Cine Tarde
20:00 Nuevos cómicos
20:30 Dibujos Animados
21:00 KARAOKE
23:00 Gran Cine: 
El sustituto
01:00 Serie
01:30 Noche sin tregua
02:00 Teletienda

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

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

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

SÁBADO 16
09:00 ECUADOR, LAT. 0
10:00 Concurso Infantil
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
12:55 La Cocina de ..
14:00 ZAPPINTERNET
14:30 QUÉ IDEA!
15:00 Serie
15:30 VOLEY FEMENINO
17:00 Serie documental
18:00 TOP MODELS
18:30 PELOTA
19:30 SINGULAR
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie”
22:00 CINE +
00:00 QUÉ IDEA!
00:30 EROS
02:30 KM/H

DOMINGO 17
09:30 Un mar de regatas
10:00 Concurso Infantil
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
13:00 ECUADOR, LAT. 0
14:00 ZAPPINTERNET
14:30 GRANDES
DOCUMENTALES:
“VULCANÓLOGOS”
15:30 VOLEY
17:00 Documental
18:00 GRAN CINE:
Carreteras Secundarias
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie
22:00 CINE: “Sonatine” 
00:00 Gillette World
Sport
00:30 EROS

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del
verano. Ptdo. por Óscar
Martínez y Maxim Huer-
ta
Incluye “Karlos Arguiña-
no en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate,
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Los Serrano. 
“El rey de espadas”.
23.45 Crónicas marcia-
nas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vi-
da.
06.15 Nocturnos.

08.10 Embrujada.
09.05 Forum.
09.35 El punto.
10.10 Matrimonio
con hijos.
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. 
13.50 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.  
21.55 S. Fermín. Pobre 
de ti. 
23.50 El guardian.
01.35 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.50 Forum.
06.20 Gemas. Damas.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavila-
nes.
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Concurso. Con Silvia Ja-
to.
21.00 Noticias 2. 
21.45 24. Serie. 
00.30 UC: Infiltrados. Vi-
vir en la cuerda floja. 
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00Repetición de pro-
gramas.

08.10 Embrujada.
09.10 Forum.
09.40 El punto.
10.15 Matrimonio...
11.55 Stargate.
12.10 Se ha escrito... 
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 imáge-
nes.
00.25 Surf in´Euskadi.
00.55 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.05 Pasalo.
05.45 Forum.
06.15 Gemas.
06.45 Recetas de la ...

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Blue Crush.
10.42 Cine: El último
golpe
12.30 Cara a cara
13.00 Teleserie: Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principa-
les. 14.25 Noticias
CNN+
14.35 Teleserie: 
Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Apocalypse
Now Redux
(1979/2001).
19.45 Cuadernos de ro-
daje
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Faust, la
venganza está en la san-
gre (2000).
00.10 Cine: Persegui-
dos.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas
07.00 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de vera-
no.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijoli-
to.
17.45 España directo.
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

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de vera-
no.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijoli-
to.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
23.45 El verano de tu vi-
da.
02.00 Telediario 3.
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del
verano, por Óscar Mar-
tínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiña-
no en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado. 
Ptdo. por Yolanda Flo-
res.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo
(resumen).
22.00 Operación Triun-
fo,por Jesús Vázquez.
00.45 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vi-
da.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.30 Redifusión. Grand
Prix.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Rega-
lado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Condenada (1996).
18.00 Everwood.
20.00 España entre el
cielo y la tierra.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 La película de la
semana. Sweet home
Alabama (2002).
24.00 Especial cine. La
armada de Mc. Hale.
02.00 Siete días.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal.
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.
Anne Igartiburu.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Medical Investi-
gation.
23.00 Medical inves-
tigation.
00.00 Crónicas marcia-
nas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Aguas con-
taminadas (1998).

14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de vera-
no. Presentado por An-
ne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijo-
lito
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa. Bertín
Osborne.
24.00 El hombre y la tierra.
01.00 Telediario 3.
01.30 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo. 
22.15 Cine: Spy game:
juego de espías (2001).
00.50 TNT
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.

10.55 Cine: El punto so-
bre la i (2003).
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 Magacine.
16.30 Cine: Nacer para
morir (2003).
18.10 Cine: La liga de
los hombres extraordi-
narios (2003).
20.00 La hora wiki.

20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Freddy con-
tra Jasón (2003).
00.08 Golf
Open británico.

La 2
10.30 La historia in-
termnable.
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
Miramas - Montpellier.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Miradas 2
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine. La soledad
era esto (2002).
00.45 Así se hizo...ta-
pas.
01.00 Cine.
Extraños (1998).

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con...
10.55 Stargate.
11.55 Se ha escrito un
crimen.
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 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Zoombados.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pasalo.
06.10 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.25 Redifusión.
13.40 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Rega-
lado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
El color de la amistad 
18.00 Cine de barrio.
Botón de ancla (1960).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez Mon-
tano
22.30 Gente de Primera.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

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, tenis, hípica.
21.00 Serie: A dos me-
tros bajo. 
23:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
24.00 Crónicas. (R).
01.00 Clásicos del cine
del S.XX. Fresas salva-
jes. (1957).
02.30 Cine: El mejor
amigo del novio (1999).
04.30 Superhombre.
05.30 Euronews.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine. Chan-
taje a mujer (2003).
17.45 Cine: Forasteros
en Nueva York (1999).
19.50 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix. Alta
tensión. Dir. Jonh Glen
(1987).
00.50 Cine: Misión a
Marte (2000).
03.00 Cine: Reventado.
Dir. Scott Alexander
(2000)
04.15 Televenta.

06.45 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine on
Soraya (2003).
18.10 Cine on: Asesinas
silenciosas (1999).
20.05 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Siempre con
nosotros (1998).

08.48 Cine: Algo para
recordar (1993).
10.40 Documental. Ele-
fantes en familia. 
11.30 Concierto básico.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie. Buffy, 
cazavampiros.
15.30 Cine: El mexicano.  
17.08 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
18.43 Cine: Falsa amis-
tad.
20.10 Documental.
21.05 Especial C+.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Noche de series:
Scrubs/ Joan de Arcadia. 
23.40 Cine: Soy espía.
01.14 Golf
Open británico.

07.50 Travel notes. 
08.15 Barne Barnetik. 
08.35 En los Pirineos. 
09.05 Crónicas del Cari-
be.
10.05 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.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.  
21.40 Cine 2. 
01.20 Cine 2: A los que
amas.
03.05 Cine 2: La mujer
del cosmonauta.
04.40 Una aventura muy
personal.
05.30 Documental.
06.50 Recetas de la
abuela.

08.00 Los conciertos de
la 2 Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas pregun-
tas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio-2. Tour
de Francia, motociclis-
mo.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.25 Al filo de lo impo-
sible.
23.00 Documentos TV.
00.15 De cerca.
00.45 Natación. Cam-
peonato del mundo.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Furia
en la carretera (1999).
17.55 Rex.
19.55 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.30 Buenafuente con
tropezones.
22.00 Especial Aquí no
hay quien viva.
23.00 Los más teleaprie-
tos 2, el retorno. 
01.15 Cine: Una bruja 
en Nueva York (1991).
03.40 Televenta

08.30 Tiempo para Eus-
kal Herria. 
08.45 Luar. 
11.10 La ley de la bahía. 
12.10 EITB kultura.
12.35 Rutas de 
solidaridad.
13.10 Surf in Euskadi.
13.40 Pacific blue.
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: Estafadores
04.35 Cine 2: El ahorca-
do.
06.05 Los vascos y la
navegación.

09.06 Cine: Star Trek:
Némesis (2002).
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: Carolina 
17.04 Colección C+.
18.58 Cine: Blue Crush.
20.40 Cuadernos de ro-
daje
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. frasier
22.30 Cine: Más perros
que huesos (2000).
00.13 Golf
Open británico.
02.14 Cine: La mala edu-
cación (2004). 
03.56 Cine: La última
noche (2002).

06.30 Sensación de vi-
vir. 
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on 
Plaga letal (2005).
17.20 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Siete vidas. 
23.00 Serie: Maneras de
sobrevivir.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia inter-
minable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su sa-
lud.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Cine de verano. La
selva esmeralda (1986).
01.00 Metropolis (r).
01.30 Natación.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavila-
nes.
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón.
Godzilla (1998) 
00.45 7 días, 7 noches
con Teresa Viejo.
02.10 Noticias 3. 
02.40 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas

08.10 Embrujada.
09.05 Forum.
09.35 El punto.
10.10 Matrimonio con
hijos.
11.10 Stargate.
112.10 Se ha escrito un
crimen.
13.50 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 A golpe de bisturí.
23.55 Dotor de Filadel-
fia.
01.30 La zona muerta.
02.25 Esta es mi gente.
03.05 Date el bote.
04.00 Pasalo.
06.10 Forum.

08.20 + te vale XXL.
08.45 Noticias CNN+.
09.00 Cine: Vidas furtivas.
10.35 Cine: Soldados de
Salamina (2003). 
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principa-
les.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Toy Story 2.
18.00 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine. Superagen-
te Cody Banks.
00.12 Documental.
01.48 Cine. Apocalypse
now redux.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de vera-
no.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijoli-
to.
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.
02.00 Siete días.

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado. Presen-
tado por 
Yolanda Flores.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Hospital central. 
23.45 Crónicas marcia-
nas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vi-
da.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia inter-
minable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35 Tour de Francia.
Mourenx - Pau.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajismo del si-
glo XXI.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña fami-
lia.
21.00 Vivir con Mr. Coo-
per.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Europa, Europa.
01.15 Natación.

09.00 Cine: La pesadilla
de Susi (2000).
10.42 Cine: The Eperor`s
club (2003).
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie: Buffy, 
cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Camouflage.
18.04 Cine: Dos colga-
dos en Chicago (2001). 
19.30 Especial C+.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier. 
22.30 Cine: Indiana Jo-
nes y el templo maldito 
00.26 Cine: El señor de
los anillos: Las dos to-
rres.

08.10 Embrujada.
09.05 Forum.
09.40 El punto.
10.15 Matrimonio con
hijos.
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito un
crimen.
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...
00.45 EITB Kultura
01.15 Firts wave
02.15 Esta es mi gente.
02.55 Date el bote.
04.25 Pasalo.
06.05 Forum.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavila-
nes.
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Mis adorables ve-
cinos.
23.45 La hora de la ver-
dad con Alicia Senovilla.
02.00 Noticias 3. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.
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06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavila-
nes
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patri-
cia. Talkshow con Patri-
cia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Concurso. Con Silvia
Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay
quien viva.
01.05 TV on enchufa-
dos.
02.15 Noticias 3. 
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia inter-
minable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35  Tour de Francia
Pau - Revel.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Los caminos de la
ciencia.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Coo-
per.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Cine de novela. La
defensa de Luzhin 
01.15 La mandrágora
01.30 Natación.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Hollywood:
departamento de homi-
cidios.
10.51 Cine: El mexicano.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie: M.
Brown.
13.30 Los 40 principa-
les.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie
Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus. 
16.30 Cine: Falsa amis-
tad.
18.00 Cine:  Lara Croft
Tom Raider: La cuna de
la vida (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Drumline.
00.28 Maratón de publi-
cidad.
02.30 Cine: El núcleo
(2003).

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia inter-
minable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35 Tour de Francia
Albi - Mende.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Off cinema. Ghost
dog, el camino del sa-
murai
01.15 Natación.
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.

ETB 2
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “El fac-
tor humano”.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavila-
nes.
17.45 Estoy por ti.
Anabel Alonso.

18.45 Diario de Patricia,
con Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás co-
razón? con Jaime Can-
tizano
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas.

SABER Y GANAR
Hora. 15,15 h. 

Jordi Hurtado conduce este
programa cuyo principal objetivo
es la divulgación de la cultura.

La 2 Lunes a viernes

LOS SIMPSON
Hora. 14.00∫ h.

Los Simpson nos seguirán 
acompañando durante este
verano con sus divertidas aventuras.

Antena 3 Todos los días

EL VERANO DE TU VIDA
Hora. 23.45 h.

Continúan las galas veraniegas
presentadas por Ivonne Reyes,
Jorge Fdez. y Micky Nadal.

Tve 1 21-7-05

CARRETERAS SECUNDARIAS
Hora. 18.00 h.

Antonio Resines protagoniza este
drama junto a Fernando Ramallo
y Maribel Verdú y Jesús Bonilla.

Localia 17-07-05

CRÓNICAS MARCIANAS
Hora. 00.00 h.

Javier Sardá pondrá fin a 8 años
de programa y se despedirá de la
audiencia el jueves 21 de julio.

Tele 5 De lunes a jueves
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Consejo Regulador
Jornadas Informativas

Parking Rioja XXI
“No comment”

Antonio Egido
Ricardo Martín, de profesión
soldador, de afición delinean-
te y sobre todo administrador
de la empresa Inoxmar,que na-
ció hace quince años con la
aportación de tres hermanos
suyos y que en la actualidad
tiene a 30 personas trabajan-
do, es además, y en sus ratos
libres, inventor. “Es decir, un
solucionador de problemas.
Basta con  fijarse en las cosas
que te rodean e intentar dar
una solución en cuanto detec-
tas un problema.”
De esta forma, ha inventado, y
lo que es más importante, ha
patentado: una bolsa para ase-
gurar al cliente que desde que
sale la pizza de su estableci-
miento hasta que llega a casa
no ha sido manipulada. Como
empresa una pasarela para bo-
degas; una escupidera para las

catas de vino que es autolim-
piable o unas parrillas para
asar chuletas que son enrolla-
bles. Pero hay más, Ricardo ha
desarrollado también un hi-
giénico para teléfonos y meti-
do en el tema de seguridad
vial, además de darle una vuel-
ta al tema de los quitamiedos
con reciclaje de ruedas, Ricar-

do Martín está metido en con-
seguir “vender” su último in-
vento, que “se trata de un vo-
lante que registra tus
pulsaciones y la presión que
ejerces sobre él. Lógicamente
cuando te sientes cansado o
te vas a quedar dormido, en
plena conducción, los senso-
res lo detectan y saltan las alar-
mas, se encienden los intermi-
tentes de peligro y hasta es
posible que el coche se vaya
frenando poco a poco.”
Se trata de un invento costo-
so pues cree que llegará a cos-
tar los trescientos mil euros
porque hay que ir de país en
país para colocarlo. Por lo
pronto el Club de Inventores
Españoles ya le ha concedido
su premio como mejor inven-
to del mes de abril en su apar-
tado, con opciones a conver-
tirse en el invento del año.

Un volante para no dormirse

Ricardo Martín, inventor.

EL BRINDIS

Cada empresa puede hacer lo
que mejor le parezca en tareas
de comunicación y como es el
caso de Parking Rioja XXI están
más por “hacer obra” que por in-
formar.

Pero no nos resistimos a brin-
dar con agua porque en esta oca-
sión no íbamos a tratar la poda
de los 4 tilos de Avenida de Es-
paña sino que pedíamos dar res-
puesta al concurso privado que
esta empresa ha celebrado para
la concesión de las plazas del par-
king. No hubo luz ni taquígrafos.

Es una satisfacción poder brin-
dar con vino de Rioja con el Con-
sejo Regulador de Denomina-
ción de Origen por las cuatro
jornadas informativas que, a ins-
tancias de diferentes organiza-
ciones vitivinícolas, están cele-
brando en distintas localidades.

El fin de las mismas es expli-
car al sector detalladamente los
acuerdos adoptados sobre el con-
trol de los rendimientos de pro-
ducción para la campaña 2005,
lo que es conocido popularmen-
te como excedentes.

C /  V I L L A M E D I A N A ,  1 1 - L O G R O Ñ O

379€379€

89€/mes*89€/mes*
Intel® Pentium® 4 D 830 a 3,0 GHz 
NUEVO  ¡¡¡DUAL CORE!!! (2MB caché)

1.699€1.699€
ORDENADOR AIRIS

SIGNUM J126S
ORDENADOR AIRIS

SIGNUM J126S

PDA AIRIS N509 
+ GPS integrado

PDA AIRIS N509 
+ GPS integrado

Plasma AIRIS 42”
M177

Plasma AIRIS 42”
M177

REALICE SU COMPRA DE PRODUCTOS AIRIS

Memoria 1.024 Mb DDRII ¡Dual Channel2!

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

www.mundoairis.es

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

Banco Cetelem. IVA INCLUIDO. Precios válidos excepto error tipográfico o fin de existencias. Ofertas válidas hasta el 31 de Agosto de 2005

LCD-TV 30” AIRIS M138 1.199€1.199€

LCD-TV 26” AIRIS M137 799€799€

E N T R E G A E  I N S T A L A C I Ó N  E N  D O M I C I L I O

P o r t á t i l e s  |  S o b r e m e s a s  |  P D A |  T F T |  P l a s m a s  |  L C D  |  C á m a r a s  d i g i t a l e s  |  M P 3  |  A u d i o - v i d e o  |  C o n s u m i b l e s  |  A c c e s o r i o s

��Placa Base GigaByte 945PG s-775
�Regrabadora DVD±R/RW Doble Capa 16x
�Sonido 3D AC97 8 canales (7.1)
�5 USB 2.0 ( 3 frontales +2 traseros)
�Tarjeta PCI Wireless 11g 54 Mbps GigaByte
�Tarjeta Red Gigabit 10/100/1000 Mbps
�Modem/Fax 56K interno
�Teclado  y ratón multimedia WiFi AIRIS
�Altavoces 2.1 AIRIS L166A 50W
�Sintonizadora AIRIS TV Estéreo + mando
�23 en 1 Card Reader V.2.0. interno

SVGA NVIDIA GeForce 6200TC PCI Express s256 Mb

Disco  Duro 200 Gb S-ATA II (300 Mb/s)

TFT 19” AIRIS Multimedia 

ACCESORIOS
�Multifunción Epson CX3650
�WebCam USB AIRIS
�Cámara AIRIS PhotoStar N705 (4 Mpx.)
� Tarjeta memoria SD 256 Mb

SOFTWARE
�Windows XP Home edition
�Power DVD XP 4.0
�Software de grabación NERO Suite 2 ver. 6.3.1
�Antivirus McAFEE Internet Security 2005 7.0

�Procesador Intel® Xsacale a 300 MHz 
�Memoria 64 Mb RAM
�ROUTE 66: mapas de España y Portugal
preinstalados en tarjeta memoria SD 128 MB

ESPECIALESPECIAL

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

CICL 09-13

Si quieres irte... ven

ESTE VERANO ¡DÉJATE LLEVAR!

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.

LANZAROTE
Desde Bilbao. 3,10,17,24 y 31 de
Agosto. 1er. niño 251 €. Apart

Hotel Los Fiscos. M.P.

579 Euros

LA PALMA
Desde Bilbao. M.P.

Hotel**** inaugurado 2004.

Julio desde 504 Euros

MALLORCA
Desde Logroño. M.P. Hotel***

Niño menor 12 años 159 €

Agosto 529 Euros

REP.DOMINICANA
y MEXICO Hoteles Bahía 
Príncipe***** LUJO. Rég. Todo

incluido.  Consulta ofertas Agosto.

Desde 783 Euros

TENERIFE
Desde Vitoria. Salida 19 de

Julio. Hotel Parque Vacacional
Edén***. Niño gratis.

290 Euros

LANZAROTE
Desde Bilbao.  Julio primer
niño gratis. Aparthotel Los

Fiscos M.P.

513 Euros


