La Rioja se viste de fiesta en agosto
“Llevamos 26 años de
lucha para arreglar los
problemas del barrio”
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La Asociación de Vecinos
“El Carmen”, una de las
más veteranas de la ciudad,
apunta hacia la construcción
del Parking de Avenida de
España como el problema
más grave de la zona.
LOGROÑO
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Logroño, cerrado por vacaciones
Durante la Operación Salida de
Vacaciones 250.000 vehículos
van a transitar por las carreteras
de nuestra Comunidad. De ellos,
37.500 van a ser riojanos. La
Dirección General de Tráfico va
a llevar a cabo un dispositivo

especial entre las 15 horas del
viernes 29 de julio y las 24 horas
del 1 de agosto en el que van a
particpar 111 agentes de la
Guardia Civil. El viernes es el día
que se prevé más conflictivo y la
carretera 232 y la Autopista A-68

son las vías que van a soportar un
tráfico más intenso.Y mientras los
logroñeses abandonan la capital
para viajar a destinos españoles
principalmente, la ocupación
hostelera local durante el verano
se prevé en torno al 45%. PÁG. 3

La muestra “Arte en la tierra”
se inaugura el 6 de agosto
Este año Santa Lucía de Ocón acoge la tercera
edición en la que participarán cuatro artistas
Roberto Pajares ‘El Pajaro’, Pepe
Iglesias, Tomás Lasanta y Pamen
Pereira son los artistas que este
año van a realizar sus obras en el
entorno de la localidad riojana de
Santa Lucía de Ocón para la

muestra “Arte en la tierra.” Se presenta al público el 6 de agosto y
a partir del 19 de septiembre se
podrá contemplar en fotos en el
Centro Cultural Caja Rioja-Gran
Vía de Logroño.
PÁG. 8

Tres nuevas
investigaciones
nos hacen volver
la vista a la Prisión
LOGROÑO

¡Hasta el 2 de septiembre!
Gente en Logroño se va de vacaciones en agosto.
El 2 de septiembre volveremos a la cita semanal con los logroñeses.
Feliz verano.

ESTE VERANO ¡DÉJATE LLEVAR!

Concentración en apoyo
del referéndum saharaui

El Rioja y los 5
sentidos: 10 años
apoyando los vinos
de la Denominación

LOGROÑO

LA RIOJA

P. MALLORCA

Desde Logroño. 1 y 8 de Agosto.
Hotel Piñero Playa D’or***. M.P.

458,13 Euros. Niño: 159 €
GRAN
CANARIA
Desde Bilbao 4 de Agosto

Si quieres irte... ven
Marqués de Murrieta, 48
Tfno.: 941 21 40 21
CICL 09-13

Hotel Gran Canaria
Princess**** M.P.

575,

40

PÁG. 6

Euros. Niño: 251 €

PÁG. 5

TENERIFE

Desde Vitoria 2 de Agosto
Desde Bilbao 3 y 4 de Agosto
Hotel Perla Tenerife*** M.P.

PÁG. 8

LANZAROTE

Desde Bilbao 3 de Agosto
Hotel Sol Morromar**** M.P.

370 Euros. Niño: 251 €

535,50 Euros. Niño: 251 €

IBIZA

PUNTA
CANA
Hotel Gran Bahía

Desde Bilbao 1 de Agosto
Hotel Coral Playa*** A.D.

563,50 Euros

Príncipe***** Todo Incluido
Salida 1 de Agosto
Salida 8 de Agosto

995,90 Euros
1.144 Euros

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN VIAJES ODA. Nuestros precios incluyen avión ida y vuelta,
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, régimen especificado y establecimientos ofertados. No se
incluyen tasas ni incremento de carburante. PLAZAS LIMITADAS. OTRAS OFERTAS CONSULTAR.
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Todo huele a
vacaciones
a ciudad funciona ya al ralentí.Se nota que
muchos conciudadanos se encuentran de
vacaciones. Se ve por la calle mucho pantalón corto y zapatillas o chancletas, que vuelven a poner de moda los más jóvenes. La agenda de convocatorias diaria ha menguado
notablemente. Los actos sociales van poco a poco decayendo. Incluso los deseos de poder hablar con tal o cual personaje para confirmar o
sacar una noticia, resulta más que costoso. Las
Instituciones se encuentran ya bajo mínimos de
personal y con los respectivos turnos de vacaciones. Aquí falta un Consejero, allí se han ido
de vacaciones dos Directores Generales, incluso
algún Gabinete de Prensa está vacante y sin sustituto por motivo de las vacaciones.
Nosotros también las tomamos, todo sea dicho.
El lector de ‘Gente’ tiene en este número 11, el
último antes de las vacaciones por lo que du-

L

ARA finales de octubre o
primeros de noviembre y
coincidiendo con unas jornadas
que se celebrarán en el
Riojaforum,será presentado un
nuevo libro de recetas de cocina
elaborado por cocineros de
prestigio de esta Comunidad,
en concreto los que estuvieron
en Miami con la representación
intitucional-comercial de La
Rioja,más algunos compañeros.
UEDAN muy poquitas
fechas, -los más optimistas incluso hablan de principios del mes de agosto- pero
lo cierto es que está a punto
de decidirse cuál de los cinco
proyectos presentados para
las reformas, por otra parte
necesarias y deseadas, de la
Plaza de Abastos es el ganador y por lo tanto el que
podrá ejecutarse. El voto y la
voz la tienen en este caso los
responsables de la zona centro del Ayuntamiento de
Logroño.

Q

EDITORIAL

P

rante el mes de agosto no acudiremos a nuestra
cita semanal, ya convertida en costumbre, de ser
leídos por ustedes a partir del viernes al mediodía y servirles de recuerdo y guía para el resto
de la semana de citas culturales, farmacias, cartelera de cine o programas de televisiones hasta
la aparición del siguiente número. Ojo, que estamos rebasando esta semana la tirada de los quinientos mil ejemplares, es decir medio millón
de periódicos puestos en sus manos.
Y como el resto de ciudadanos, nosotros nos
dedicaremos a hacer aquello que durante el curso normal de trabajo no podemos por falta de
tiempo o de ganas. Le daremos a la lectura fuerte, recuperaremos algunas horas de deporte perdidas, también minutos de televisión no vistos.
Pero principalmente trataremos de recuperar
fuerzas para volver en septiembre y hacer frente a retos tan importantes y en la actualidad tan
en el aire como saber que ha pasado con las empresas que dejamos “deslocalizadas”, el desarrollo del debate sobre el estado de la Región,o
las fiestas de San Mateo.
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“”
Yo de momento
no tengo
telepatía

Elena Espinosa

Ministra de Agricultura

Ni tampoco reflejos, pues si
una asociación agraria como la UAGR se lamenta deque no tuviera tiempo en su
visita a La Rioja para una
reunión, a pesar de que “no
hubiera sido solicitada”,
siempre se puede hacer un
hueco en la agenda.

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

CARTAS AL DIRECTOR

Grupo de Comunicación
GENTE

Fuera
José Cruz Sáinz de Murieta Rada

E

Suelo ir con relativa frecuencia al cine, y
además acompañado.Y no quiero referirme a un complejo de cines en concreto sino en general a todos. Porque la
verdad es que en todos, y a cualquier sesión que acuda, me acabo gastando más
dinero del que quisiera. No sólo en la entrada que si no vas el día del espectador
-y no todos podemos aprovechar esa jornada entre semana- ya te colocas en cerca de las mil antiguas pesetas. sino que,
como es tradicional antes de entrar en
la sala hay que pasarse a buscar las chucherías que más apetecen.Y ahí está el
error pues a la hora de pagar me estoy
dejando, ya que voy con mi pareja,entre
5 y 6 euros por poco que compremos.
Por cierto asombrado me quedé que una
botellita de cola valga los 2 euros, es de-

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

e-mail:grupo@grupogente.es

N pleno traslado de aparatos y documentación
se encuentran la Cadena
Cope y por lo tanto Rioja 4
TV a su nuevo domicilio en
Madre de Dios, donde puede
estar juntos todo su grupo de
comunicación. Ésto significa
que en cuestión de meses,
posiblemente antes de que
finalice el año, Onda Cero
hará lo propio para irse a las
antiguas instalaciones de Cope en Avenida de Portugal.

Nos echan del cine
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cir, 332 de las antiguas pesetas.
Sinceramente yo pensaba que la coexistencia de muchas salas en una misma zona como es la de Logroño y sus alrededores, iba a servir para una bajada
generalizada de precios o por lo menos
de una competencia, aunque fuera mínima, entre ellos. Pero, a pesar de que en
muchas sesiones hay 1, 3, 5 personas, los
precios siguen excesivamente altos...
aunque claro, ya veo que el negocio está
en la parte de la tienda más que en el de
la venta de entrada a sus salas.
Nada, un suspenso para los cines de esta ciudad que no atraen a los espectadores a través de los precios... y luego dirán que hay pocos espectadores y que
el vídeo gana al cine. Normal si no se
produce algún tipo de reacción.
Luis García

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

En apoyo del Turismo Interior
Estimado Director, por la presente quisiera trasladarles mi felicitación por el
especial de la semana pasada que hacía
referencia al Turismo Interior.
Ya desde el editorial me sorprendieron
por los datos que en el mismo aportaban y los deseos que tienen de que se
conozca esta Comunidad que, efectivamente, tiene de todo y para los propios
riojanos es una gran desconocida. A mí
también me gustaría que los habitantes
de Haro bajaran, de vez en cuando más
allá de Logroño y se internaran en las zonas de Calahorra, Alfaro, Arnedo o Cervera, y que los habitantes de aquella zonas de la Rioja Baja hicieran lo propio
hacia los de la Rioja Alta, pero no, muchos no conocen realmente muchas de
las cabeceras de comarca de su región.

Y ello teniendo además una página que
ustedes dedican a las fiestas y tradiciones de esta Comunidad que me parece
la manera más sencilla para animar al turismo interior.
Gracias,muchas gracias por la labor que
realizan pues como logroñés y riojano
me siento orgulloso y sé que aquí haymucho por descubrir.
Miguel Garrido

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

LOGROÑO
250.000 vehículos van a circular
por La Rioja este fin de semana
La Operación Salida de Vacaciones, que se va a desarrollar entre el 29 de
julio y el 1 de agosto estará coordinada por un centenar de agentes
A.G.R.
La Dirección General de Tráfico
ha previsto un dispositivo especial que se va a desarrollar entre
las 15 horas del viernes 29 de
julio y las 24 horas del lunes 1 de
agosto. Este año la Operación
Salida de Vacaciones habitual del
comienzo de agosto coincide con
fin de semana y por eso la D.G.T.
ha previsto que se desplacen
250.000 vehículos por las carreteras de nuestra Comunidad, de
los cuales 37.500 serán riojanos.
Para garantizar la seguridad del
tráfico la Guardia Civil va a participar con 111 agentes en La
Rioja. Además, durante la primera
quincena de agosto se va a realizar una campaña de sensibilización e intensificación de los controles de velocidad.
El viernes se prevé el día más
crítico de la Operación porque
coinciden los que terminan y los
que comienzan sus vacaciones.
En nuestra Comunidad los puntos que se adivinan más conflictivos son las salidas de Logroño y
los pasos por Haro, Casalarreina,
Nájera, Albelda, Villamediana y
Agoncillo.Además, las fiestas que
se celebran este fin de semana
van a incrementar el tráfico en las
carreteras riojanas. Para salir de
La Rioja, se prevé que sean la
carretera 232 y la A-68 las que
registren un tráfico más intenso
por ser las que llevan al litoral
mediterráneo, destino vacacional
preferido por los riojanos en esta
época del año. El 15 de agosto
será el peor día de la Operación
Retorno.
Durante el mismo fin de semana
del año pasado, las carreteras de
nuestra Comunidad registraron 2
accidentes que se saldaron con 4
heridos leves.
CONSEJOS PRÁCTICOS
El Delegado del RACE -Real
Automóvil Club de España- en La
Rioja, Ángel Martínez, ofrece una
serie de consejos a los lectores de
'Gente' que van a transitar estos
días por las carreteras.
En primer lugar, hay que atender a las recomendaciones habi-

Con la llegada de agosto, Logroño se queda vacío.

tuales de cualquier Operación
Salida. “Se aconseja comprobar
que el vehículo se encuentra en
buen estado.” Se debe revisar el
coche antes de emprender un
viaje y conviene asegurarse de
que “no se apura el depósito de
gasolina.” En general hay que “ser
respetuoso con las normas generales de tráfico y con la conducción, con nosotros mismos
como conductores y con el
vehículo.” En este punto Ángel
Martínez hace especial hincapié
en el respeto de la velocidad, ya
que hay que atenerse siempre a
los límites señalizados, aunque
“no siempre la velocidad máxima autorizada es la que nos
garantiza la seguridad dependiendo de nuestras condiciones
concretas de conducción.” Por
ello, se debe circular con garantías de seguridad aunque implique hacerlo a una velocidad
inferior al límite máximo establecido. Además, Martínez recomienda hacer paradas cada dos
horas y, por supuesto, no probar

el alcohol si se conduce.
Además, el delegado del RACE
en La Rioja advierte del peligro
que entrañan los viajes cortos.
Ángel Martínez también ofrece
una serie de recomendaciones
específicas para esta Operación
Salida de agosto.“Es recomendable circular a horas tempranas o
tardías para evitar así los
momentos de más calor.”
Además, se deben proteger los
ojos usando gafas de sol para evitar
los
deslumbramientos.
Asímismo, se deben evitar las
comidas copiosas -Martínez recomienda las ensaladas- y son recomendables las siestas antes de
ponerse al volante. En cualquier
caso, si el sol adormece al conductor lo mejor es detenerse y
descansar. Martínez aconseja
“poner el aire acondicionado
para que le de al conductor, que
debe estar siempre fresco, y si los
acompañantes tienen frío es preferible que se abriguen. Si se
abren las ventanilla hay que tener
cuidado de que no salga nada.”

GENTE EN LOGROÑO
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La ocupación hotelera en
verano será del 45 o 46%
El Presidente de la Asociación Riojana de Hoteles
pide “promoción, promoción, y más promoción”
A. Egido
De la misma forma que la ciudad
de Logroño notará la ausencia
de muchos ciudadanos que inician sus vacaciones en estos
próximos dias, se supone que de
forma escalonada para no saturar las carreteras, nos hemos
querido acercar a las opiniones
del Presidente de la Asociación
Riojana de Hoteles, Jaime García
Calzada para conocer, de primera mano, qué tipo de turismo y
en qué cantidad ocupará las
calles semivacías de la capital.
- ¿Cuáles son las perspectivas
turísticas de este año 2005 para
Logroño?
- En el período actual, vacacional
de verano, lógicamente por la
propia historia de Logroño, es
un destino de temporada mediabaja en el sentido de que no es
un destino turístico de verano si
no de paso.Y estamos sufriendo
la misma tendencia que el año
pasado, en que los tour-operadores recogieron sus redes al turismo interior y las extendieron en
el exterior. Los tour-operadores
están haciendo unas ofertas
como muy importante para
costa, islas -Canarias y Balearesy esto está influyendo mucho en
el turismo interior. Hay posibilidad de viajar al Caribe o a
Canarias y Baleares a unos precios bastante ventajosos y esa es
la verdadera competencia que
tenemos en este momento.
- ¿Qué ocupaciones se esperan
para este verano?
- Datos actuales no hay pero
estamos en la misma cifra del
año pasado si no hemos descendido en algo, es decir en torno al
45, 46% de ocupaciones en verano.
- ¿Nos visitan los de siempre?
- Básicamente son los de siempre, gente de Madrid, Cataluña,
Levante, País Vasco, Cantabria y
Asturias. Andalucía ha crecido
algo pero queda en quinto o
sexto lugar.
- ¿Y cuál es el retrato robot del
turissta?
- Es un turista individual, familiar
que suele ir de paso, que cruza
del Cantábrico al Mediterráneo
o viceversa y en el mejor de los

Jaime García Calzada.

casos es un turista que viene de
Madrid y que está aprovechando
lo que es un puente o un fin de
semana largo.
- Las cifras dicen que los turistas
se quedan aquí, como media,
casi dos días.
- 1,8 es el promedio anual de
pernoctación del turista.Aumentar este porcentaje de pernoctaciones es muy importante y eso
se consigue dando buenos servicios, un producto turístico acabado, empaquetado y a medida
del turista.
- ¿No se ha puesto esto del turismo muy caro?
- Si te refieres a precios hoteleros en La Rioja tenemos unos
precios supercompetitivos. Hay
que tener en cuenta que dos
personas en habitación doble
pueden pernoctar por 70 euros.
Este es un precio muy barato y
competitivo.
- ¿Qué cree que se debe hacer
en momentos de crisis de turissmo?
- Yo siempre digo que en los
momentos duros del turismo no
hay más secreto que saber el
producto turístico que debes
vender. Nosotros tenemos el
vino que es por lo que se nos
en todos los lugares y por ello
yo siempre pido promoción,
promoción y promoción y más
promoción.
Que así sea.

E S P E C I A L S A N M AT E O
Bloqueos especiales

albañilería, fontanería
calefacción, aire acondicionado
trabajos verticales
carpintería, pintura...

Hotel Olimar II - Cambrils • Hotel Los Angeles - Salou
Hotel Da Vinci - Salou • Hotel Michelangelo - Salou

PALMA DE MALLORCA: Avión desde Logroño 19 al 26 de septiembre
Gran Vía, 6 - 26002 Logroño
Tel.: 941 21 03 88

URGENCIAS 24H T. 676 622 046

c/La cadena nº41 pab 6B
Logroño
T. 941 236 826
F. 941 250 826
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L O G R O Ñ O
■ Como todos los viernes, nuevo número de ‘Gente’ en la
calle y Consejo de Gobierno.Tocaba actualización de los precios públicos para el uso de acceso al centro deportivo Adarraga y al Palacio de los Deportes, con una novedad, la extensión del seguro obligatorio que deben suscribir los organizadores de todos los espectáculos. En palabras del portavoz
del Gobierno, Emilio del Río, en la actualidad el Gobierno de
La Rioja “invierte 24 euros por habitante y año en deporte,
por lo que ocupa el segundo lugar en el conjunto de las Comunidades Autónomas, después de Cantabria, con una inversió
ón anual de 27 euros por habitante”.Asimismo el Gobierno
de La Rioja subvencionará con 35.000 euros las obras de restauración de la portada de la ermita de Cuzcurrita de Río Tirón.
El sábado pasado se reunieron un total de 280 miembros de
la familia de los López de Silanes en Nájera y Cellórigo para
celebrar una convención familiar. 45 vinieron de México y el
resto de Johannesburg (Sudáfrica), Chile, además de Madrid.
Estas convenciones seguirán realizándose cada cinco años,
habiendo sido la de 2005, la segunda.
Además la Guardia Civil detuvo a E.J.N.C. de 40 años y vecino de Alfaro como presunto autor de un delito contra la salud pública al ser desmantelado un laboratorio de cultivo de
plantas de marihuana en Castejón que, con un peso de 45 kilos, junto al material empleado para su cultivo, podría haber
alcanzando en el mercado un valor de varios millones de las
antiguas pesetas.
El domingo se nota, y mucho, que ya está prohibido en esta
Comunidad el hacer fuego en el monte, incluido los lugares
especialmente habilitados para ello, por lo que la costumbre
en este verano de ir a comer al campo unas chuletillas o una
parrillada habrá que cambiarla por la comida ya preparada y
llevada desde casa, o por el deporte. Por cierto en el Campeonato de España de Atletismo, Carlota Castrejana recogió su
sexto oro en triple salto al aire libre, a lo que debemos unir
dos medallas más para esta Comunidad: las de plata de Ruth
Conde en los 100 metros y la de Miriam Bravo en los 800. En
cuanto al resto de actuaciones riojanas, Santi Ezquerro terminó sexto en los 400 metros, Roberto Briones quedó en la octava posición y Patricia Conde se quedó en el cuarto puesto
en la final de los 800. Asimismo hay competición de coches
en la Subida a Valdezcaray de la que resulta vencedor Luis
Carlos Villanueva.
El lunes se celebra a Santiago en una Comunidad que siente
el Camino. El resto de noticias está en ‘Gente’.

-Miércoles 27 de julio de 2005 -

ESTUDIO SOBRE LA VIVIENDA
VACÍA EN LOGROÑO
La junta de Gobierno local ha aprobado un convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de
La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño para la financiación de un
estudio sobre la vivienda vacía en
la ciudad. Este estudio, que todavía
no ha sido licitado, recogerá los
datos referidos a número, porcentajes y situación de las viviendas
vacías en el municipio de Logroño.
El presupuesto para la realización
de este estudio sobre viviendas
vacías, que pretende ser un paso
previo a las actuaciones de fomento del alquiler, asciende a 40.000
euros.
MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL
“EL ARCO”
Asimismo la junta de Gobierno
local ha aprobado la reconversión
de una parcela en El Arco de 7.000
metros cuadrados, inicialmente calificada como suelo comercial, en
tres parcelas: una dotacional privada, una residencial y otra de espacio público libre. El Ayuntamiento
ha firmado este convenio reparcelatorio con Vallehermoso División
Promoción S.A.U. a petición de la
propia empresa promotora.
MODIFICACIÓN PLAN ESPECIAL
“LAS TEJERAS”
La junta de Gobierno local ha aprobado además, la modificación del
uso de comercio en grandes superficies asignado a la parcela municipal de 18.000 metros en “Las

Tejeras.” De comercio en gran
superficie pasa al uso de comercio
genérico (supermercado, tienda de
barrio,...) para que todos los nuevos vecinos de la zona también tengan un sitio donde comprar. La
zona de “Las Tejeras” tiene una
extensión aproximada de 40.000
metros cuadrados, de los que
18.000 tienen uso comercial. Con
este cierre, ya no queda ninguna
parcela destinada a gran superficie
en el término municipal de Logroño.

ACTUACIÓN EN MARQUÉS DE
SAN NICOLÁS
La junta de Gobierno local ha aprobado la agrupación de calles y solares en la calle Marqués de San
Nicolás para construir treinta
viviendas en un solar de 3.300
metros cuadrados. El alineamiento
de la nueva zona se realizará con
los Cines Moderno y el edificio de
Hacienda. La actuación se enmarca
en el plan de rehabilitación del
Casco Antiguo de Logroño.
RECOGIDA DE RESIDUOS
La junta de Gobierno también ha
aprobado la adjudicación de la
recogida de residuos plásticos
(envases de plástico, latas y envases tipo brik) de los contenedores
amarillos a la empresa UrbaserFomento, la misma que ya recoge
los contenedores de basura orgánica. El servicio, que antes dependía
del Gobierno de la Rioja es una
nueva competencia del consistorio
logroñés, que se ha decidido a con-

Farmacias de Guardia
Viernes, 29
De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 88
De 20 a 23 horas
• Parque San Adrián 12

Sábado, 30
De 8 a 23 horas
• Juan II 9 (C. Deportivo 53)
De 17 a 23 horas
• San Millán 19
• Tejera, s/n (Parque Rioja)

Martes, 2
De 8 a 23 horas
• Huesca 53-55
De 20 a 23 horas
• Jorge Vigón 22

Miércoles, 3
De 8 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 16
De 20 a 23 horas
• Pérez Galdós 72
• Juan Boscán 9 Cascajos

Domingo, 31
De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 87
• Guardia Civil 8

Lunes, 1
De 8 a 23 horas
• Gran Vía 1
De 20 a 23 horas
• M. de la Ensenada 11

Jueves, 4
De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 46
De 20 a 23 horas
• Muro de Cervantes 1
TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs
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tratar a la misma empresa la gestión de los residuos reciclables.

CAMPAÑA DE ASFALTADO
La junta de Gobierno ha aprobado
el asfaltado de cuatro tramos en la
ciudad de Logroño; se trata de las
calles: Guardia Civil, Carmen Medrano, Avenida de Navarra (en dos
tramos) y Calle Circunde (en el
Polígono La Portalada). El tráfico
por estas calles se verá afectado
por el asfaltado y la mejora del
firme durante el plazo de ejecución
que se prevé que dure dos meses.
El gasto total de la actuación
asciende a 195.501 euros.
PROHIBICIÓN DE HACER
FUEGO AL AIRE LIBRE
Sumándose a las medidas que se
preparan a nivel nacional para evitar los incendios forestales, la junta
de Gobierno del Ayuntamiento de
Logroño ha aprobado la prohibición de encender fuego al aire lilbre
en el término municipal de Logroño. Así, no podrá hacerse fuego
ni siquiera en los lugares habilitados para ello, como los merenderos del Parque San Antonio (detrás
del Cementerio Municipal) o los
asadores de La Grajera. Esta medida es la reacción a la tragedia de
Guadalajara -11 muertos en el
incendio declarado en Riba de
Saelices que ha quemado más de
12.000 hectáreas de superficie
forestal- La junta acuerda, entre
otras medidas, la prohibición de
encender fuego en todo tipo de
espacios abiertos.

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

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

Ú T I L E S

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
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.) 696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA
941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA
941211382
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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
para el fin de semana nos hablan de temperaturas bajas
para el sábado y un
20% de probabilidad de precipitación. Temperaturas entre 26ºC y 13ºC.
El domingo se mantiene la misma tónica de sol y nubes y bajas temperaturas. Entre los 26ºC y
los 13ºC.
El lunes no se aprecian cambios importantes. Temperaturas entre
los 26ºC de máxima y los
14ºC de mínima.
El martes irán desapareciendo las nubes y las temperaturas se
moverán entre los 29ºC y los
14ºC.
El miércoles subirán
de nuevo las temperaturas que llegarán a los
32ºC. Mínima 15ºC.

LOGROÑO
Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005
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Concentración en el Espolón para Nuevas instalaciones para
Riesgos Laborales
solicitar referéndum para el Sáhara prevenir
Este servicio riojano estrena nuevas instalaciones que van a
El acto, promovido por Amigos del Sáhara y la Plataforma Pro Referéndum,
se va a celebrar los últimos miércoles del mes hasta final de este año
A.G.R.
Esta semana se ha celebrado la
primera de una serie de concentraciones que se van a llevar a
cabo los últimos miércoles de
mes hasta final de año. Más de
100 personas se reunieron el
miércoles frente a la Delegación
del Gobierno para hacer llegar a
las Instituciones una llamada de
emergencia sobre la situación
actual del Sáhara Occidental.
Organizada por la Plataforma
Pro Referéndum y la Asociación
de Amigos del Sáhara, que agrupa a partidos políticos, sindicatos y oenegés, el lema de la concentración era, y va a seguir siendo hasta final de año, “30 años
bastan. Referéndum ya.” El acto
duró unos 20 minutos y a su término Andeas Oestreicher, portavoz de la Plataforma Pro
Referéndum, leyó un manifiesto
en el que reclamó al Gobierno
de Zapatero que apoye el Plan
Baker 2 y que presione a
Marruecos para que permita
libertad de movimientos y de

A la concentración acudieron una decena de niños saharauis acogidos.

información y cesen las violaciones de los derechos humanos
en la zona.
En noviembre de este año se
cumple el 30 aniversario de la
salida de España del Sáhara
Occidental y su ocupación por
parte
de
Marruecos
y
Mauritania, aunque posteriormente este país abandonó el

territorio por el alto coste que le
suponía. Desde entonces, el
gobierno marroquí ha regido
con mano férrea en la ex colonia española. Y aunque el referéndum estaba previsto llevarse
a cabo en 1996, se ha ido retrasando por problemas con el
censo primero y por la pasividad internacional después.

ofrecer nuevas prestaciones para los empleados públicos
Gente.
Los profesionales de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de La Rioja disponen
desde esta semana de una nueva
sede del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales. Este Servicio está integrado en la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, y su principal objetivo es la asistencia y
apoyo en materia de Salud
Laboral.
Las instalaciones de la nueva
sede, inaugurada esta semana por
el Presidente del Gobierno regional,Pedro Sanz,están ubicadas en
el número 5 de la calle Vara del
Rey. Sanz ha destacado la comodidad y seguridad que esta apertura supone para los trabajadores
de la Administración.
El nuevo edificio que alberga el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cuenta con 220
metros cuadrados distribuidos en
varios despachos, una sala de
espera, 3 para reconocimientos y
una para pruebas auxiliares.
En estas nuevas instalaciones se
van a llevar a cabo reconocimientos médicos que se realizan

a los empleados públicos: reconocimientos médicos periódicos,
médicos específicos, reconocimientos médicos previos al inicio de la actividad, campañas de
vacunación y asistencia médica
en el trabajo. Además, el espacio
que conforma la nueva sede permite la implantación de nuevas
prestaciones en varias especialidades; en Oftalmología va a ser
posible la realización como parte
del recorrido periódico de controles de tensión ocular a todos
los empleados públicos a los que
se les efectúe el reconocimiento
médico. En Espirometría se van a
realizar pruebas de función pulmonar a fumadores y empleados
con riesgos específicos. Además,
se van a llevar a cabo pruebas de
esfuerzo, que se van a realizar en
colaboración con un especialista
de Cardiología.
Entre otras funciones que acomete este Servicio, se encuentran
el diseño, aplicación y coordinación de los Planes y Programas
de Actuación Preventiva, así
como la evaluación de los factores de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.

ESPECIAL

Plasma AIRIS 42”
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C /
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WebCam USB AIRIS
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Procesador Intel® Xsacale a 300 MHz
Memoria 64 Mb RAM
ROUTE 66: mapas de España y Portugal
preinstalados en tarjeta memoria SD 128 MB

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

CENTRO OFICIAL AIRIS PARA LA RIOJA

www.mundoairis.es

C / V i l l a m e d i a n a , 1 1 (frente al parque del Carmen)

Portátiles | Sobremesas | PDA | TFT | Plasmas | LCD | Cámaras digitales | MP3 | Audio-video | Consumibles | Accesorios
* Si financia su compra con el producto Fórmula Opción 10. Pague 10 mensualidades sin intereses del PVP/20. Después puede seguir pagando la misma mensualidad a través de una tarjeta Aurora Mastercard, o pagar el resto al contado sin intereses. Financiación sujeta a la aprobación
de Banco Cetelem. IVA INCLUIDO. Precios válidos excepto error tipográfico o fin de existencias. Ofertas válidas hasta el 31 de Agosto de 2005

6
G ENTE

EN

L OGROÑO

LOGROÑO
Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005

Más novedades sobre la Prisión-correccional
Una columna que se mantiene, los nombres de los cargos de la Prisión y lo que era el “socorro”
A. Egido
En el número 2 de ‘Gente’ y partiendo de una fotografía propiedad de José Luis Bermejo y que
fue también analizada por Federico Soldevilla, Presidente de la
Asociación de Amigos de La
Rioja, en la que aparecía la
Prisión-correccional de Logroño,
pudimos llegar a la situación
exacta de aquel edificio, del que
hoy conservamos y podemos
observar los restos de su puerta
y una ventana, situados en el
aparcamiento del Hospital de La
Rioja.
Las investigaciones sobre este
edificio continuaron y en el
número 6 de ‘Gente’ nuevamente José Luis Bermejo y Federico
Soldevilla nos ofrecían un nuevo
capítulo de la historia del edificio, llegando a la conclusión de
que la Prisión-correccional de
Logroño se había construido en
1888 adaptando el antiguo
Hospital de Roque Amador, y que
el gasto en la habilitación de
aquel edificio había costado a las
arcas del estado un total de
20.506,30 pesetas.
TRES DESCUBRIMIENTOS MÁS
En esta tercera entrega, que no
definitiva, José Luis Bermejo y
Federico Soldevilla nos comentan los últimos datos recopilados
que se resumen en tres líneas de
investigación diferentes. El Presidente de la Asociación de Amigos de La Rioja, nos comenta que
“analizando las diferentes fotos
que tenemos tanto del pasado
como las actuales hemos descubierto que ampliando la foto original, en la zona de la puerta
podemos apreciar tres detalles.
El primero que a la izquierda
vemos que al acabar el edificio
está embutida una columna,
junto a una puerta, y si nos fijamos bien en las actuales columnas del Hospital de La Rioja, son
iguales a las existentes en las
fotos, ya que el Hospital se realizó antes que la Prisión-correccional”.
El segundo detalle, y no
menos importante, se fija en los
personajes, cuatro, que se encuentran a la puerta del Correccional “y que hemos podido
indagar que se trata del Director,

Gente
Esta semana continúan las Jornadas Culturales que organiza la
Asociación de Promoción Gitana de La Rioja.
El viernes 29 se disputa la segunda eliminatoria del concurso flamenco, después de llevarse a cabo la primera el pasado
viernes con gran afluencia de
público. Se celebra entre las 22
y las 24 horas en la Plaza del Mercado. En este certamen colabora la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de
Logroño. La siguiente ronda del
concurso va a tener lugar el 5
de agosto y la final se va a disputar el 12.
Otras actividades previstas en
el marco de estas Jornadas Culturales son la degustación de un
plato típico gitano -patatas con
hinojo-, un torneo de play station, un concurso de cocina para maridos y un partido de fútbol entre gitanos y policías.
Estas jornadas buscan el fomento de la convivencia entre
las comunidades gitana y paya
de La Rioja. Se enmarcan en el
convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Caja
Rioja y la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja.

Nuevas investigaciones nos han descubierto que la columna adosada a la
izquierda, se mantiene en el actual Hospital; que podemos poner nombres
a las personas de la puerta y que en el carro se traía el llamado “socorro”.

el Vigilante, el Administrador y el
Capellán de esta Prisión-correccional, cuyos nombres y cargos
eran en 1897, Julián Alonso
Cordón, como Director-Jefe (a
partir de 1904 lo fue José María
Maillo); Manuel Herrero Zábala
como Administrador, que doce
años después alcanzó la categoría de Subjefe; Gregorio Calvo, el
Vigilante y por último Pedro
Corres Cabezón, que era el
Capellán. No aparece en la foto
el Demandero que en aquel año
de 1897 era Francisco Sicilia
Sánchez.”
Un último detalle en el que se
han fijado José Luis Bermejo y
Federico Soldevilla hace referencia al carro que aparece en esta

misma foto, situado en la misma
puerta de la Prisión-correccional y que es donde se traía el
“socorro” a los presos pobres.
“En un expediente sobre gastos
carcelarios de 3 de julio de 1913
–nos explica Federico Soldevilla- se puede leer sobre este
tema lo siguiente: las prisiones
preventivas y correccionales se
regirán por los preceptos de las
leyes Municipal y Provincial de
2 de octubre de 1877 y de 25 de
agosto de 1882 que dice en su
primer artículo, que el socorro a
presos pobres se continúe
haciendo en especie o sea rancho y pan facilitado por la
Cocina Económica, y para la
buena contabilidad de este

suministro, el encargado de
recoger el pan y rancho en la
Cocina Económica para conducirlo a prisión, entregará a las
Hermanas de la Caridad que
administran dicho establecimiento, un vale firmado por el
empleado de la cárcel a quien
corresponda, en el que se exprese el número de raciones que
necesitan aquel día para los presos pobres, anotando la clase de
presos, a fin de que cada mes,
presentará el tesorero de la
Cocina Económica la cuenta
con estos vales para cobrárselos. En 1910 cada socorro se
cobraba a razón de 0,47 pesetas
cada uno.”Novedades de una foto
que está dando mucho juego.

Comienza el derribo en la carretera de Mendavia
Gente
Esta semana comenzaron los derribos de los antiguos edificios
de la carretera de Mendavia que
se encontraban deteriorados y
se habían convertido, en palabras de Luis Carlos Martínez, secretario de la Asociación de Vecinos San Antonio, en “un nido
de gente marginal.”
El equipo de Gobierno municipal se comprometió a ceder el

Continúan
las Jornadas
Culturales de
Promoción Gitana

suelo para la construcción de 42
nuevas viviendas protegidas en
el Parque San Antonio, y a cambio, recibió el solar que hasta esta semana ocupaba el bloque de
pisos. Las nuevas viviendas, que
se construirán en régimen de
cooperativa, tienen 70 y 90 metros cuadrados, trastero y garaje,
y su valor se ha estimado en
58.000 y 72.700 euros respectivamente. El solar que dejará el

derribo se convertirá en un nuevo parque que,según fuentes del
Ayuntamiento,“dará continuidad
al paseo que enlaza con la Casa
de las Ciencias y el Parque San
Antonio” mejorando el aspecto
general de la orilla norte del río
Ebro. El presupuesto total de la
actuación asciende a 86.400 euros. Los propietarios fueron indemnizados y realojados en su
momento.

Máquinas trabajando en el derribo.

Pioneros presenta
la única propuesta
para gestionar el
CEI “Niño Jesús”
Gente
La Fundación Pioneros ha sido
la única entidad,de las cinco asociaciones logroñesas con las que
contactó el Gobierno municipal
para plantear la gestión indirecta del centro de educación infantil “Niño Jesús”, más conocido como la Casa Cuna, una vez
finalizado el plazo para la recepción de ofertas.
La cesión de esta Guardería estaba en manos de la Obra Social
de Ibercaja hasta el pasado mes
de junio aunque el edificio es
propiedad del Ayuntamiento de
Logroño.
A pesar de que solamente se haya recibido una propuesta esto
no supone que la adjudicación
sea automática para la prestación de este servicio.De acuerdo con el pliego de condiciones
para la cesión gratuita del inmueble, el cesionario se compromete a acoger a un mínimo
de 40 niños, además de admitir
a los alumnos que se encuentren
matriculados en la actualidad.
Además de contar con plantilla
con personal suficiente y cualificado con la titulación legalmente exigida.

LOGROÑO
Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005

“No nos faltan ganas para seguir luchando”
La Asociación de Vecinos “El Carmen” repasa sus 26 años de reivindicaciones no satisfechas
J.P.
La Asociación de Vecinos “El
Carmen” es una de las más antiguas de Logroño; concretamente la tercera tras Acesur y San
José. Abarca un cuadrante muy
grande del centro de la ciudad,
delimitado por Avenida de la Paz,
Plaza de Europa, Vara de Rey y
Marqués de la Ensenada, una
zona con alrededor de 10.000
vecinos.“El Carmen” nació como
una asociación de familias antes
de la democracia y en palabras
de María Ángeles Matute, su
Presidenta,“hemos querido mantener la idea de una Asociación
de base familiar y actualmente
somos unas 600 familias.” “El
Carmen” es una de las
Asociaciones más activas y ofrecen a todos –socios y no sociosmuchas actividades programadas, para todas las edades: pintura, música, yoga, danza oriental,
clases de iniciación al español,…
Además de atender a las reclamaciones puntuales de los vecinos “según van surgiendo.”
PARKING DE AVENIDA DE ESPAÑA
El nuevo parking en Avenida de
España es el problema más
importante para los vecinos
actualmente; en palabras de
María Ángeles: “los vecinos no
están de acuerdo porque consideran que no se les ofrece ninguna medida de seguridad. Las

obras casi tocan con los edificios, que tienen cimentaciones
muy antiguas. Hay muchas probabilidades de que haya problemas (grietas en los pisos, derribos…) y queremos que el
Ayuntamiento se haga responsable y que no sean los propios
vecinos los que tengan que reclamar a la empresa constructora
por cualquier desperfecto.”
Todo lo relacionado con el parking no está siendo bien recibido
por los vecinos, a los problemas
con la cimentación, se le une la
conocida tala de los tilos de la
avenida. Para Consuelo Saenz
Saenz, Vicepresidenta de la asociación:“han talado unos árboles
muy antiguos a los que les teníamos mucho cariño, y no estabamos nada de acuerdo con que se
cortaran.” Además apunta que
“hemos recibido bastantes quejas porque hubo un sorteo irregular de las plazas para residentes e hicimos una reclamación al
Ayuntamiento. Debería de haber
sido público y contado con los
residentes de la zona.”
OTRAS REIVINDICACIONES
Desde la Asociación también tienen una reivindicación histórica;
en palabras de Consuelo:“el regado del jardín de la Plaza de la
Alhóndiga encharca la puerta del
Centro de Salud Espartero y hay
días que ni siquiera los barrende-

María Ángeles y Consuelo, dos mujeres comprometidas con su barrio.

ros se pueden acercar para hacer
su trabajo. Dicen que la solución
no es fácil, pero lo que no es fácil
es tener eso así desde hace tanto
tiempo.” Además, nos hablan de
otros problemas como la masificación del Parque del Carmen o
el arreglo de las aceras de la zona
y el adecentamiento general de
las calles. Para Maria Ángeles, los
problemas fundamentales se centran en las dos estaciones, la de
tren y la de autobús “especialmente durante vendimias, que es
cuando viene gente de fuera.”
LOGROS DE LA ASOCIACIÓN
Muchas veces las reivindicacio-

nes de los vecinos caen en saco
roto, pero en otras muchas, a través de ellas consiguen cambiar
los hábitos del resto de la ciudadanía: “históricamente, hemos
conseguido la implantación del
reciclaje, y hemos luchado
mucho por la limpieza y todos
los problemas que hay en el
barrio. Llevamos 26 años luchando por arreglar todas las deficiencias del barrio y no nos
podemos dar por vencidos. Si
creemos que nuestras reivindicaciones son buenas para los vecinos, seguiremos luchando por
conseguirlas... Y no nos faltan
ganas de luchar.”

Electrolux presenta su oferta de plan social
El comité de empresa no acepta la propuesta de la dirección y la consideran “insuficiente y ridícula”

LA OFERTA DE LA EMPRESA
Finalmente el miércoles se reunieron ambas partes en la sede

▼

objetos
perdidos

de la Federación de Empresarios
de La Rioja, y la empresa presentó su propuesta: el aumento de la
indemnización de 32 días por
año trabajado a 42; añadiendo un
fijo de 2.000 euros para los trabajadores con menos de diez
años en la empresa; la opción de
traslado a la planta de Alcalá de
Henares para 35 trabajadores; la
prejubilación a los 54 –aquellos
que tengan 53 podrán ir a Alcalá
con un año de contrato- y la
recolocación de los trabajadores
administrativos a través de la
empresa MB-45.
RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES
Portavoces de los trabajadores

han tachado la oferta de la
empresa como “ridícula” e “insuficiente” y hablan de aumentar la
indemnización fija a cantidades
entre los 12.000 y 18.000 euros
a todos los trabajadores, lleven el
tiempo que lleven en la empresa.
A falta de una nueva reunión en
la que la empresa mejore su propuesta, incluyendo indemnizaciones por encima del límite
legal de 45 días. Si esto no ocurre, los trabajadores amenazan
con radicalizar las movilizciones
y medidas de presión. Por otro
lado, miembros del sindicato
U.S.O. se han reunido con la
dirección de Electrolux Logística
en Madrid para analizar su futuro.

Listado de los objetos que han
sido entregados en las dependencias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Logroño del
18 al 24 de julio, y que son en
total 23:
9 Documentos Nacional de
Identidad.
6 documentos variados: pasaporte, permiso de circulación de
vehículo, libreta de ahorros, carnet de conducir...
4 carteras de colores rojo, ma-

rrón, azul y negra.
1 portafolios marrón.
1 gafas marrones.
1 bolso negro.
1 maleta gris.
Para cualquier información sobre estos u otros objetos perdidos pueden ponerse en contacto
con la oficina de Seguridad Ciudadana a través del teléfono
941-262092 o yendo a sus oficinas en el número 47 de la calle
Ruavieja.

■

Gente
El pasado viernes asistíamos al
plantón que la dirección de
Electrolux le dio a los representantes de los trabajadores durante una reunión para negociar el
plan social en el Hotel Carlton de
Gran Vía. Allí se habían reunido,
como medida de presión alrededor de 600 personas entre trabajadores y familiares,que armaban
mucho ruido, por lo que la
Dirección alegó “falta de seguridad” y pospuso la reunión para
un día de esta semana.

Los trabajadores piden una solución.
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El Club Rotario
convoca su XIII
Cata Solidaria
Gente
El Club Rotario de Logroño ha
convocado a las bodegas de
crianza de Rioja para participar
en la Cata de Solidaridad Rotaria, cuyo obetivo es recaudar
fondos destinados a los fines benéficos que desarrolla la Fundación Rotaria, principalmente de
ayuda humanitaria al Tercer
Mundo. Esta es ya la decimotercera edición de la Cata que se
realizará el 16 de septiembre en
la sede del Consejo Regulador.
Un jurado profesional seleccionará entre todos las bodegas
participantes un vino de Rioja
de las categorías de Crianza, Reserva o Gran Reserva que será
ofrecido a todos los club Rotarios en la próxima Navidad.
Las ventas del vino ganador a
rotarios pertenecenientes a más
de 130 clubes, ha representado
en años anteriores una aportación global superior a los
300.000 euros para la Fundación
Rotaria.

Detenidas dos
personas por una
pelea en la Laurel
Gente
Dos personas fueron detenidas
en la madrugada del pasado viernes, 22 de julio, por la Policía local tras haber participado en una
pelea ocurrida en la calle Laurel
de Logroño.
Los agentes fueron informardos de que varias personas estaban agrediendo a un individuo.
Personados en el lugar, tuvieron
que perseguir y detener a un joven que escapaba corriendo por
la calle San Agustín hacia la Calle Valvanera,y que según los testigos, había estado en esa pelea,
descubriéndose, seguidamente,
que el mismo era el causante de
un acuchillamiento. De hecho
los policías tuvieron que reducirle mientras el individuo les
amagaba con apuñalarles. Poco
después fue detenido un segundo individuo.
El herido fue llevado a Urgencias del Hospital San Millán, debido a la gravedad de las heridas
recibidas.

Portales, 3 Bajo. 26001
LOGROÑO (La Rioja)
Tel.: 941 27 16 61 • Fax: 941 23 37 30
www.eurorioja.com
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Inversiones de
Cultura y Defensa
Ésta es la tercera edición de esta muestra de ‘Land art’, que se abre al público el 6 de agosto. Este
en La Rioja entre
año participan los artistas Roberto Pajares ‘El Pájaro’, Pepe Iglesias, Tomás Lasanta y Pamen Pereira.
el 2004 y el 2005
A.G.R.

“Arte en la tierra” vuelve a Santa Lucía de Ocón
El escultor Félix Reyes es el
comisario de la exposición titulada “Arte en La Rioja”. En la muestra participan los artistas
Roberto Pajares 'El Pájaro',
Pamen Pereira, Tomás Lasanta y
Pepe Iglesias, invitados por el
comisario. Esta actividad está
organizada por el propio Reyes y
cuenta con el apoyo de la
Fundación Caja Rioja y la
Dirección General de Cultura del
Gobierno de La Rioja.
Ésta es la tercera edición de
esta muestra de 'land art', o arte
de la tierra, y, como en las 2 ocasiones anteriores, consta de 3
etapas; durante la semana del 1 al
5 de agosto, los 4 artistas participantes van a realizar una intervención en el paisaje de la localidad riojana de Santa Lucía de
Ocón. Después, y hasta que los
materiales se integren en la naturaleza, la exposición va a estar
abierta al público. La inauguración es el sábado 6 de agosto a
partir de las 19.30 horas.A continuación, va a tener lugar lugar un
concierto a cargo del pianista
chileno Claudio Recabarren. La
tercera fase de “Arte en la tierra”
se lleva a cabo en septiembre;
entre el 19 de ese mes y el 5 de
octubre, el Centro Cultural Caja
Rioja-Gran Vía de Logroño, de la
mano de la Fundación Caja Rioja,
alberga una muestra de las obras
de los 4 artistas en forma de ins-

Tres de las obras realizadas en la última edición de “Arte en la tierra”.

talación, fotografías y vídeo.
ARTISTAS
Roberto Pajares ‘El Pájaro’ es
natural de Tafalla y tiene 51 años.
Este artista ha participado en
numerosas exposiciones individuales y colectivas, muchas de
ellas en nuestra Comunidad.
Además, en 2000 fue coordinador del Parque de Esculturas
Lomos de Orio. En esta edición
de “Arte en la tierra” ‘El Pájaro’ va
a realizar una obra formada por 3
amuletos Tótem con forma de
serpiente, en referencia a las
fuerzas de la naturaleza, lo oscuro y lo peligroso. Las piezas van a
estar trabajadas de una forma
ruda, con hacha y motosierra,

sobre madera de chopo, la
misma del entrono que acoge
esta exposición. Las serpientes
van a estar hincadas en el suelo
sobre un tramo en forma de
horca que va a realizar un tractor. Para Roberto Pajares las
obras son signos y con las que
van a formar parte de “Arte en la
tierra” pretende reflexionar acerca de “la cantidad de veneno que
echamos a la tierra. Después no
sabemos lo qué va a salir.”
Pepe Iglesias es licenciado en
Bellas Artes e imparte la asignatura de Volumen en la Escuela de
Arte de Logroño. En este ciudad
ha realizado esculturas en el
Parque de las Chirivitas y ha participado en la realización del

“Juego de la Oca” en la Plaza de
Santiago. Para “Arte en la tierra”
va a realizar un cubo de paja de
6x3m. de altura y dentro va a instalar maquinaria agrícola. De esta
forma, Iglesias pretende materializar el paso del tiempo y la intervención del hombre en la naturaleza.
Tomás Lasanta es licenciado en
Bellas Artes y en la actualidad es
profesor en la Escuela de Arte de
Pamplona.A través de conos excavados en la tierra que cobijan
cabezas, Lasanta pretende cuestionarse “los espacios individuales
que forman una colectividad”.
Por su parte, la gallega Pamen
Pereira va a representar el curso
circular e indefinido de la luz.

El Rioja y los 5 sentidos: degustar, oler, oír, ver y tocar
El programa de la X Edición de “El Rioja y los 5 sentidos”, que se celebra entre el 7 de septiembre
y el 14 de octubre, incluye los eventos más exitosos de ediciones pasadas y nuevas actividades
Gente
El Consejero de Agricultura y
Desarrollo Económico Javier
Erro presentó esta semana un
avance de las actividades preparadas para la décima edición de
“El Rioja y los 5 sentidos”, una
iniciativa que se celebra entre el
7 de septiembre y el 14 de octubre y que aglutina distintas actividades orientadas a difundir la
cultura del vino de Rioja. Para
ello, se mantendrán los eventos
que mayor acogida tuvieron en
ediciones anteriores y “se añadirán nuevas disciplinas al lenguaje del vino que completen esa
percepción sensorial.” Todas las
nuevas actividades de este año
tendrán lugar en varias bodegas
de la DOCa Rioja, aún sin determinar. En palabras de Erro:
“Queremos reforzar la idea de
que sean las bodegas el lugar de
encuentro cultural donde estén
presentes las actividades de El
Rioja y los cinco sentidos. Ya se
inició en años anteriores, pero
este año queremos que sean los
cinco sentidos en las bodegas.”

Cartel anunciador.

NUEVAS ACTIVIDADES
Entre las nuevas actividades para
la décima edición de “El Rioja y
los 5 sentidos” se incluyen: la edición de un libro de cocina eleborado por tres mujeres cocineras de diferentes localidades de
La Rioja; un concierto de ópera
con algunas piezas de “Carmina
Burana” en una bodega de La
Rioja aún por determinar; la
representación de la obra de teatro “La Carta” de Paolo Nani, una
comedia inspirada en el vino que
ya lleva más de 700 representaciones en Europa; el espectáculo
“Danza sobre líquido” a cargo de
la Cía. Mascaró; la Cata de
Excelencias, una “cata a ciegas”

en la que se analizará el vino
exclusivamente por su aroma o
una actividad de desarrollo del
tacto en la que varios escultores
riojanos realizan esculturas alegóricas al vino que se expondrán
en la penumbra de una bodega.
Cada escultura tendrá un aroma
y color diferente. La actividad
trata de ayudarnos a descubrir
las texturas, aromas y formas de
las esculturas entre la oscuridad
de una nave de barricas.
ACTIVIDADES DE EDICIONES
ANTERIORES
La Feria de los Vinos de La Rioja
(en la Glorieta del Doctor Zubía)
y la Fiesta del Crianza son dos de
las principales actividades populares que continuarán en esta
nueva edición, después de la gran
aceptación que lograron en las
pasadas ediciones y que las han
consolidado como dos de los
actos estelares de promoción
directa del Rioja en el programa.
También este año tendrán lugar
la V Regata Internacional de
Globos Aerostáticos en Haro, que

igual que el año pasado, marca el
comienzo de las actividades; la
conferencia de un personaje célebre -todavía sin determinar- que
por su profesión o por sus aficiones tenga alguna relación con el
vino de Rioja; y los cursos de iniciación a la cata, que se celebran
por toda la geografía riojana.
CONCURSOS
En esta décima edición de “El
Rioja y los 5 Sentidos” también se
celebran varios concursos, todos
ellos relacionados con el mundo
del vino. El VII Concurso nacional
de Fotografía es uno de los más
conocidos y tiene las bases publicadas y difundidas desde hace
tiempo. Asimismo tienen lugar el
Concurso de Catadores VIP, un
concurso dirigido a personajes
populares de La Rioja que tienen
que demostrar ante el público sus
conocimientos sobre el Rioja; y el
Concurso de Pinchos de La Rioja,
impulsado por el colectivo de
hosteleros de la Comunidad y
uno de los eventos con más participación de todo el programa.

Gente
La inversión realizada por el Ministerio de Cultura en nuestra Comunidad Autónoma entre abril
de 2004 y ese mismo mes de
2005 asciende a 1.974.851 euros. Durante este tiempo Cultura
ha destinado 639.622 euros a la
restauración del Monasterio de
Santa María La Real de Nájera.De
esa partida, al finalizar el mes de
mayo, se han ejecutado 29.609
euros. Además, se han presupuestado 43.081 euros para restaurar El Salvador de Cañas;
198.182 euros para la restauración de la Virgen de la Cuesta en
Ribafrecha; 213,944 para reparar
la Biblioteca Pública de La Rioja,
cuyos suministros ascienden a
73.629 euros.La ampliación y restauración del Museo de La Rioja
ha contado con 444.448 euros,
de los que se han ejecutado
138.957 euros. Los suministros
del Museo se han presupuestado
en 138,957 euros. Otras actuaciones en protección del Patrimonio Histórico han recibido
82.484 euros. También se ha
anunciado que el Ministerio de
Defensa tiene previsto invertir
este año 145.320 euros en diversas obras y adquisición de mobiliario y equipos informáticos.

Arden siete
hectáreas de pino
en un incendio en
la zona de Ausejo
Gente
A lo largo del pasado lunes y
martes se produjo un incendio
en Ausejo que afectó a un total
de siete hectáreas de superficie
arbolada, y una superficie por
determinar de matorral.
Según información del Gobierno de La Rioja, el incendio se
ocasióno a las 19,00 horas del
25 de julio, por causa de un rayo,siendo controlado a las 24.00
horas.Hacia el mismo acudieron
“dos avionetas, un helicóptero
más dos cuadrillas, tres vehículos autobombas con ayudante y
la autobomba nodriza, un bulldozer con un camión góndola
para su transporte, cuatro guardas forestales y cinco retenes,
así como dos técnicos de coordinación”.
Este incendio se reprodujo en
la mañana del martes por lo que
nuevamente se utilizaron “dos
avionetas,un helicóptero,un helibalde, dos vehículos autobombas, asi como el técnico de coordinación”.
A última hora de la mañana del
martes 26 el Gobierno informaba que “el perímetro está controlado por efectivos de la Dirección General de Medio Natural”.
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

(20.00). Disco-Móvil (23.30).

Herramélluri
Arrúbal
Murillo de Río Leza
Ezcaray

Calahorra
Quel
Alfaro

Las fiestas más inmediatas y un
avance de las principales de agosto
Herramélluri y sus danzadores son el atractivo festivo más inmediato de
una Comunidad que vivirá días contínuos de fiesta en distintas poblaciones
Antonio Egido
El mes de julio, en La Rioja, termina como empezó,es decir con
fiestas en distintas poblaciones,
dando paso a un mes de agosto
que registra el mayor número de
celebraciones de todo el año
con un total de 179, siendo las
jornadas de los días 15, la Asunción y el 16, San Roque, donde
se concentran la mayor parte de
ellas, un total de 84.
Dado que durante el mes de
agosto no llegaremos a sus buzones, en esta nueva entrega de
programas festivos les vamos a
adelantar las fiestas que consi-

deramos tienen un atractivo añadido.
HERRAMÉLLURI
Se celebran las fiestas de
Gracias desde el viernes, 29 de
julio, con el chupinazo y el
reparto de caramelos y zurracapote (21.00). Verbena con
Disco-Música Adrialva (21.15).
El sábado, 30 de julio, salida
hacia la ermita acompañados
de las danzas locales (12.30).
Verbena con la orquesta Vía
libre (21.00 y 1.00). Toro de
fuego y fuegos artificiales
(22.30).

El domingo, 31 de julio, misa
y procesión con danzas populares (13.30). Parque infantil
(17.00).
osto,
El miércoles, 3 de ago
celebración de San Esteban con
misa y procesión con danzas
locales. (13.00). Sexta degustación de champiñón (20.00).
Verbena con la orquesta Galeón
(21.00 y 1.00).
En el barrio Velasco de
Herramélluri, el 16 de agosto, se
celebra a San Roque con misa y
procesión con danzas locales
(13.00). Vermut (14.00). Juegos
infantiles (17.00). Cena popular

▼

▼

▼

Los danzadores
de Herramélluri

Trece candelas
y trece cofrades

La albahaca y
San Roque

En el primer día de celebración de las fiestas los danzadores de Herramélluri se dan
una vuelta por el pueblo,
acompañando con su baile a
la procesión de la Virgen del
Poder y San Esteban.
En la segunda jornada se
realiza la subida a la ermita
de San Isidro, partiendo desde la puerta de la iglesia, en
donde los danzadores esperan a que salga la Virgen del
Poder. La ermita está situada
a un kilómetro y medio del
centro y el recorrido se cubre
en media hora. Durante todo ese tiempo, los danzadores no paran de bailar a la
Virgen, por lo que el cansancio acumulado ya es grande.
Cuando acaba la misa se
reanuda el baile, acompañando los danzadores a la
imagen de la Virgen hacia la
iglesia.

El tradicional y multitudinario reparto del “pan y queso”, que en la actualidad se
sigue celebrando en la localidad de Quel en honor al
Cristo de la Transfiguración
parte del recuerdo a la protección que les dio el Señor
hace ya 526 años ante la
epidemia que sacudió la villa.
Cuenta la historia que los
queleños decidieron elaborar trece candelas, todas del
mismo peso y tamaño como
símbolo de los doce apóstoles y de Jesucristo. Se dirigieron en procesión a la ermita
de la Santa Cruz y al final de
la misa tan sólo quedó encendida la que llevaba el
nombre de Jesucristo.
Era un 6 de agosto y, a la
vuelta a Quel, decidieron
fundar una Cofradía y una
Hermandad de trece vecinos.

La albahaca es una planta
aromática considerada por
algunos cocineros y degustadores de las especies como
insustituible en la actual cocina mundial. Su gusto es
dulce y fragante y se potencia en verano cuando el sol
aumenta su intensidad. Pero
la albahaca para los alfareños es el elemento unificador que en las fiestas de San
Roque y San Ezequiel agrupa
a todo un pueblo que recoge
esta planta bendecida para
la procesión como portadora
de la buena suerte.
Por cierto San Roque es una
figura del santoral unida de
tal forma a un perro que está admitida la expresión de
“el perro de San Roque no
tiene rabo”…que además de
un juego de sonidos en torno
a la letra erre, es una parte
de la historia de este Santo.

ARRÚBAL
En Arrúbal se celebran las fiestas
de los Santos Justo y Pastor
desde el jueves, 4 de agosto,
con el chupinazo y pasacalle
(12.30). Degustación de choricillo y fiesta del barro (13.00).
Carrera de burros y degustación
(20.30).Verbena con Euro-Show
(21.00 y 1.00).
El viernes, 5 de agosto, concurso de ranchos (14.30).
Pasacalles (18.15). Encierro de
reses bravas (18.30). Verbena
con la orquesta Diamante
(20.30 y 1.00).
El sábado, 6 de agosto, misa
(12.30). Pasacalles (18.15). Encierro de reses bravas (18.30).
Verbena con la orquesta Caimán
(20.30 y 1.00).
El domingo, 7 de agosto, concurso de habilidad con tractores
(10.00). Elaboración y degustación de paella (13.30). Encierro
(18.30). Disco-Móvil José Mari
(20.30 y 3.15). Revista de variedades (00.30).
El lunes, 8 de agosto, día del
niño con parque infantil (11.00
y 16.30). Merendola (20.00).
Disco-Móvil José Mari (20.30 y
00.00). Quema de la cuba
(22.00).
MURILLO DE RÍO LEZA
El martes, 2 de agosto, se inician las fiestas en honor a San
Esteban con el pregón y disparo
del cohete (13.00). Degustación
de jamón con tomate (20.30).
Discoteca Móvil (0.30).
El miércoles, 3 de agosto,
misa con ofrenda floral (12.30).
Degustación de huevos con
pimiento (20.30). Verbena con
la orquesta Caiman Show (20.45
y 1.00).
El jueves, 4 de agosto, parque
infantil (11.00 y 17.00). Degustación de choricillo (20.30).
Verbena con la orquesta Caimán
Show (20.45 y 1.00).
El viernes, 5 de agosto, mercado de artesanía (10.30).
Degustación de champiñon
(14.30). Degustación de sardinillas (20.30). Verbena con la
orquesta Varadero (20.45 y
1.00).
El sábado, 6 de agosto, vaquillas (19.30). Degustación de preñaos (20.30). Verbena con la
orquesta Atlanta (20.45 y 1.00).
El domingo, 7 de agosto, parque infantil (11.00 y 17.00).
Vaquillas (19.30).Traca final de
fiestas (00.00). Espectáculo de
variedades (0.45).
CALAHORRA
Un año más la plaza de la
Catedral acogerá la representación teatral de “El sitio de
Calahorra”, título que corresponde a la primera jornada de
“Los Tres Blasones de España”y
que narra el asedio que sufrió
Calahorra en el siglo I y su posterior liberación del cerco romano, gracias a la aparición de los
Santos Mártires a Pompeyo.
En la realización y escenifica-
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ción intervienen un total de
doscientas personas entre actores, maquilladoras, tramoyistas,
modistas, peluqueras, técnicos...
Las representaciones se realizarán los días 5, 6 y 7 de agosto
a las 22.30.
QUEL
El viernes, 5 de agosto, chupinazo (12.00). Primer encierro
de reses bravas (18.00). Solemnes Vísperas en la iglesia
(20.00).Verbena con la orquesta
Rally (1.00).
El sábado, 6 de agosto, inicio
de la procesión a la ermita y
misa concelebrada con la lectura de la Carta fundacional de la
fiesta del Pan y Queso (9.30).
Lanzamiento del Pan y Queso
desde el balcón de la ermita
(11.15). Verbena con la orquesta Malvarrosa (20.00 y 24.00).
El domingo, 7 de agosto,
Degustación de choricillo
(13.30). Encierro (18.00). Verbena con la orquesta Leyenda
(00.00).
El lunes, 8 de agosto, día de la
mujer con concentración en la
Plaza del Ayuntamiento para ir
en busca de la Alcaldesa (10.00).
Comida para mujeres (14.00).
Tercer encierro (18.00). Teatro
de calle (21.30). Verbena con la
orquesta Jamaica (00.00).
El maartes, 9 de agosto, día de
la tercera edad, con misa cantada (10.30). Inicio de la elaboración de patatas con sepia para
500 personas (12.30). Comida
de hermandad (14.30). Cuarto
encierro (18.00). Fuegos artificiales (23.15). Pobre de mí
(00.00).
EZCARAY
Las fiestas de San Esteban se inician el martes, 9 de agosto, con
el disparo del cohete (12.00).
Una degustación de choricillo
(13.15).Verbena con la orquesta
Esmeralda (20.30 y 24.00).
El miércoles, 10 de agosto,
romería a pie hasta San Lorenzo
(6.00). Misa y seguidamente
procesión (12.00). Festival de
pelota (18.00). Verbena con
Nueva Etapa (20.30 y 24.00).
El jueves, 11 de agosto, parque
infantil (17.00). Verbena con la
orquesta Tarantella (20.30 y
24.00).
ALFARO
Las fiestas de San Roque en
Alfaro se desarrollarán en este
año 2005 entre el 14 y el 20 de
agosto y en ellas no faltarán el
concurso de carrozas en la jornada del día 14; la muestra de
los “autos-locos” del día 18, así
como la importante feria taurina entre los días 15 y 18 de
agosto, además de la misa en
honor de San Roque y San
Ezequiel, más conocidos como
“el abuelo y el nieto”.
Si desea que aparezcan las fiestas de su
localidad reflejadas en esta página, semana
a semana, envíenos sus programas festivos
al fax de ‘Gente’: 941 248285, por correo a
Vara de Rey 21 3ºD 26002 Logroño o a
director@genteenlogrono.com

■

■

■
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Primera piedra
de modernización
Estos días SOS Balcanes desarrolla un campamento en el que conviven niños de distintas etnias de regadíos en
el río Najerilla
-musulmanes y servios- y kosovaAndrés G. de la Riva.

5 voluntarios riojanos colaboran en Yugoslavia
SOS Balcanes-Tareas solidarias
lleva a cabo durante 2 semanas,
desde el pasado 18 y hasta 31 de
julio, un campamento en el que
participan 5 voluntarios de La
Rioja y otros 3 de Cádiz.
Esta organización forma parte de
una federación de onegés provinciales que está presente en 4 provincias de Andalucía, Extremadura, Palencia y La Rioja. SOS
Balcanes funciona desde 1992 y
lleva 13 años trabajando con
niños procedentes de Yugoslavia
para ayudarles a superar el trauma de vivir una guerra en edad
infantil. El conflicto se generalizó
en Yugoslavia en el 91, y en
Bosnia un año después. En un
principio, SOS Balcanes se constituyó para acoger en nuestro país
a algunos de los casi 2 millones
de refugiados que ocasionaba la
guerra hasta el final de las hostilidades, pero el Gobierno de
España no se lo permitió.
Entonces esta organización no
gubernamental desarrolló un programa de envío de ayuda humanitaria y de vacaciones solidarias.
Este proyecto contemplaba la
estancia de niños bosnios en
nuestro país durante la época

S

alud

Niños de diferentes etnias conviven durante unos días en este campamento.

estival, aunque entre el 94 y el 96
también se les traía en navidades,
porque los bombardeos eran
constantes. Pero, como asegura
Samuel Pérez, miembro de SOS
Balcanes- Tareas Solidarias,“la solidaridad va en función del tema
que esté en el candelero” y, así,
hacia 1997 casi nadie hablaba ya
de la situación de Yugoslavia, y las
familias dejaron de mostrar interés en acoger niños bosnios.
Entonces, hubo que detener el
programa de vacaciones, pero los
problemas en la zona, lejos de
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Gente
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, colocó, el pasado día 27, la
simbólica primera piedra de las
obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes del Sector 3º Tramo III
del Canal de la margen izquierda del Najerilla, siendo acompañada por el Consejero de Agricultura y Desarrollo Económico
del Gobierno de La Rioja, Javier
Erro.
Para la Ministra estas obras “supondrán un beneficio para
4.210 agricultores” de esta zona lo que posibilitará “la mejoría de regadíos de 9.191 hectáreas”, distribuidos en 14 municipios.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 45.491.235 euros
de los que el 67% corresponden
al Ministerio de Agricultura, un
17,5% a la Comunidad de Regantes del Najerilla y un 17,5%
a fondos europeos.
Javier Erro destacó que en estos “momentos complicados”, estas obras “se hacen imprescindibles para garantizar la viabilidad
de la agricultura riojana”.

Hidalgo

Podóloga

Miren Hidalgo

Pérez Galdós, 58 1º E

resolverse, continuaban. “Nuestra
misión era demostrar que seguía
siendo muy necesaria la ayuda.”
Así fue como decidieron organizar voluntariado para llevar a
cabo sobre el terreno la misión
que anteriormente realizaban en
La Rioja. Y desde el 98 comenzaron a organizar campamentos
para niños en Bosnia. Esta experiencia está orientada a la reconciliación entre las partes enfrentadas en la guerra. De esta forma, se
consigue que, durante dos semanas, convivan niños bosnios

res.“Trabajamos con niños y jóvenes porque son la esperanza de
futuro.” Pero lograrlo no es nada
sencillo. Para empezar, los padres
se muestran, en ocasiones, muy
reticentes a que sus hijos se mezclen con niños de otras etnias.Por
ello, se desarrolla un trabajo previo con las familias musulmanas,
servias y kosovares para convencerlas de que permitan a sus hijos
convivir juntos en esta actividad.
Este año la ONG ha formado en
nuestro país a 8 voluntarios que
trabajan en una “zona caliente, de
cruce, aunque, poco a poco, el
tiempo haga que la tensión se
relaje”, junto a otros 20 colaboradores musulmanes y kosovares
en un campamento nutrido por
120 niños de entre 7 y 13 años.
Cada día se aborda una actividad
educativa concreta -convivencia,
medio ambiente...- y, aunque “los
primeros días siempre hay recelos, no tardan en jugar juntos y
olvidar la rivalidad.” Durante la
tercera semana se desarrolla un
balance del campamento y la
cuarta se dedica al descanso y a
hacer un poco de turismo. La
experiencia, a juicio de Samuel
Pérez,“tiene muy buena acogida.”

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39
Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
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La micosis y su prevención
Gente
Es frecuente que por estas fechas
de verano nos encontremos con
la aparición de problemas de sudoración excesiva, que aparece
asociada o no a un problema de
hongos en los pies. La podóloga
Miren Hidalgo acerca a los lectores de ‘Gente’ lo que significa la
micosis.
- ¿Por qué se puede producir la
micosis?.
- Por el uso de un calzado que
no transpira,calcetines sintéticos
y sudoración excesiva no tratada. Además, el uso de piscinas y
gimnasios sin las medidas preventi- vas adecuadas suelen propiciar dicha aparición, dando lugar a una sintomatología molesta.
- ¿Qué signos nos alertan de una
posible micosis?.
- Sudoración con mal olor y picor entre los dedos. Cuando lleva un tiempo de evolución puede extenderse a la planta del pie,
pudiendo producir dolor, escozor, descamación de la piel, así
como aumento de la temperatura.Además, la aparición de pequeñas manchas rojizas en una
parte importante de los casos
puede convertirse en lesiones
ampollosas. Además de entre los

dedos, estas erupciones o manchas se localizan con frecuencia
alrededor de las uñas o en
el arco

de la
planta
del pie.
-Qué medidas preventivas nos aconseja para luchar
contra la micosis?
-Lavado diario de los pies con ja-

bón de PH ácido hasta que desaparezca la micosis. No más de
10 minutos. Secado exhaustivo
de los pies, sobre todo entre los
dedos y sobre las uñas.Utilizar
chancletas o calcetines de agua
(en niños) en zonas de riesgo (duchas, saunas, piscinas…). Tener
una toalla exclusiva para los pies
que no se intercambiará con ningún miembro de la familia. Cambiar los calcetines 2 veces al día
incluso los de seda, hilo o algodón. Los zapatos cuya superficie en contacto con la piel sea
de goma se restringirán al máximo, dando prioridad al zapato de cuero o materiales
que favorezcan la transpiración. Cambiar a menudo
el calzado y vigilar el estado de las zapatillas
de deporte, usar
plantillas transpirante,que no contengan humedad.
Y como última recomendación,que
en caso de que sospeche de su existencia, acuda al podólogo, que le
hará el diagnóstico pertinente y
evitará su cronicidad mediante un
tratamiento adecuado.
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ATLETISMO

RUGBY

El Rugby Rioja comienza en agosto Carlota Castrejana y Miriam
Con equipo técnico y jugadores nuevos, confían en poder jugar el ascenso
Andrés G. de la Riva
Después de conocer la situación
actual de las formaciones locales
de fútbol, baloncesto y balonmano, esta semana nos acercamos
al equipo de referencia del
rugby regional, el Rugby Rioja.
Tras terminar la pasada temporada en un modesto sexto puesto, la plantilla afronta con optimismo y novedades el próximo
calendario. La pretemporada se
inicia en agosto; el 16 -tradicionalmente el primer martes después del 15 de agosto- comienzan los entrenamientos, y en septiembre se van a disputar algunos partidos amistosos. La liga
de la Primera División Nacional
-donde milita el Rugby Riojaarranca en octubre.
Para Rubén Herce, veterano
tres cuartos del equipo, el Rugby
Rioja vive en la actualidad una
etapa de transición: “este año
viene gente nueva a jugar.
Además hemos cambiado de
entrenador”.
NUEVO EQUIPO TÉCNICO
Hasta el final de la temporada
pasada, el argentino Santiago
Santomauro ocupaba el puesto
de entrenador. Augusto Miralles,
experimentado jugador del
Ruby Rioja, es ahora el técnico
principal y ostenta, además, el
cargo de tesorero del equipo.
Pero Miralles no va a estar sólo
en su labor. Durante los entrenamientos va a contar con la colaboración de dos jugadores con
experiencia en el Rugby Rioja;
Kike Valero va a trabajar con los
delanteros y Joaquín Espert va a
hacer lo propio con los tres
cuartos. “Vamos a echar una
mano coordinando los entrenamientos y llevando al equipo
cuando no esté Augusto”, afirma
Espert. Este veterano jugador
explica que “en un equipo de
rugby hay dos grandes grupos,

Bravo triunfan en sus pruebas
La especialista riojana en triple salto encara con
optimismo el campeonato mundial de Hensilki

Joaquín Espert, de brazos cruzados, va a coordinar los entrenamientos.

los delanteros y los tres cuartos,
y Kike y yo somos los que más
experiencia podemos tener. Por
eso,Augusto nos propuso que le
echáramos una mano en los
entrenamientos.” Por supuesto,
Kike y Joaquín van a desempañar
esta nueva función de manera
desinteresada. Joaquín confiesa
que traer un entrenador de fuera
es complicado porque hay que
pagarle y el presupuesto no
puede ser más ajustado. “La
Consejería y el Ayuntamiento de
Logroño aportan algo. Además
hay alguna empresa que colabora
patrocinando y también vendemos lotería.”Aun así, los jugadores
tienen que pagar su propia ficha
para poder jugar. No obstante, el
equipo no deja de buscar posibles
alternativas de financiación.
“Estamos intentando que el
segundo equipo se llame
Universidad de La Rioja y lo patrocine la propia universidad.”
El sexto puesto en la clasificación de la pasada temporada se
debe, según Espert, a “la presión y
el desánimo de los malos resultados que se produjeron al principio de temporada. Además, por

motivos laborales y personales,
hubo quien que no pudo ir a
entrenar y faltó gente con experiencia en los partidos.” La temporada que comienza en octubre
incluye cambios que van a incrementar la presión sobre el club;
en lugar de descender los dos últimos equipos del grupo de 8, lo
van a hacer los 4 últimos.
“Tenemos un doble objetivo
-comenta Expert-, primero, quedar entre los 4 primeros para asegurar la permanencia, y si lo conseguimos, quedar entre los 2 primeros para jugar la fase de ascenso. Competimos con equipos que
conocemos y no tienen ni mejor
nivel técnico ni mejores jugadores que nosotros.” Para lograrlo
van a comenzar trabajando duro
desde el principio, desde la pretemporada:“vamos a empezar con
fuerza para que la gente comience con buena forma física”.
Además, la plantilla se va a reforzar con jóvenes que hasta ahora
militaban en categorías juveniles.
“Vamos a combinar jugadores
experimentados con otros nuevos, con más fuerza y ganas, y les
vamos a dar más minutos.”

A.G.R.
El buen momento que atraviesa
el atletismo riojano ha quedado
certificado en el Campeonato
Nacional, celebrado en Málaga
el pasado fin de semana.
A los logros conseguidos por
Patricia Conde, que terminó
cuarta, Santi Ezquerro, sexto, y
Roberto Briones, octavo, los
tres en la prueba de 400, se
suman los brillantes resultados
obtenidos por la punta de lanza
del atletismo riojano: Miriam
Bravo, plata en 800, y Carlota
Castrejana, oro en triple salto.
La especialista en triple salto
cumplió con las expectativas
que acostumbra a levantar ante
cualquier campeonato en el
que participa; un salto de 14`26
fue suficiente para llevarse de
Málaga la medalla de oro en su
prueba. Castrejana impuso su
autoridad con comodidad.
Aunque se quedó lejos de su
marca de 14`60 en Almería,
mostró una clara mejoría con
respecto a su anterior participación en Roma. La triplista
logroñesa comenzó su participación con un salto nulo, que
volvió a repetir en su tercer y
cuarto intento. El segundo y el
quinto fueron válidos, y le granjearon el oro. Aunque el segundo, 14`16, fue más discreto que
el quinto, 14`26, fue suficiente
para asegurarse un puesto en lo
más alto del pódium. La segunda clasificada, Serrapio, hubo de
realizar 4 saltos para conseguir
su mejor marca en la prueba,
13`60. En el empeño de
Castrejana por mejorar sus
resultados, la riojana certificó
su cuarto nulo en el sexto salto.
Aunque la riojana, hoy por
hoy, no tiene rival en su modali-

Carlota compite contra sí misma.

dad en este país, la atleta considera que “para cada uno, el rival
es uno mismo. El atletismo es
un deporte en el que lo más
importante son las marcas personales. Trabajas para mejorar
tus marcas, para conseguir tu
mejor marca.”
La deportista logroñesa tiene
ahora la vista puesta en el próximo mundial, que se celebra
en Hensilki, y en el que tiene
posibilidades de volver con una
medalla colgada al cuello.
“Siempre que vas a un campeonato de esas características
intentas hacerlo lo mejor posible.” Castrejana ve con optimismo el nivel actual del atletismo
riojano y valora muy positivamente los resultados conseguidos en Málaga, sobre todo por
Miriam Bravo. “Su medalla es
muy importante porque era la
primera vez que participaba un
campeonato de España en esa
prueba. En general ha habido
buenos resultados.”

BALONCESTO

FÚTBOL

Logroñés y Recreación exponen argumentos David Suka-Uma se perfila
Los abogados de ambas entidades defienden sus posturas en una vista como jugador del CB Clavijo
Gente.
La polémica suscitada a raíz del
reciente anuncio por parte del
Recreación de un inminente
cambio de denominación para
pasar a llamarse Logroñés CF va
camino de convertirse en el
culebrón deportivo del verano
gracias a las novedades que,
semana a semana, surgen alrededor de los dos clubes.Aunque, en
principio, el Recreación tiene el
respaldo de la Real Federación
Española de Fútbol, que accede
al cambio de denominación
pero anuncia que acatará el fallo
judicial, esta semana se ha celebrado una vista en el Juzgado

número 6 de la capital riojana en
la que, a lo largo de una hora, los
abogados de las partes enfrentadas expusieron sus argumentos
sobre la cuestión de la posible
nueva denominación del club
granate. Beatriz Ortún, letrada
del Recreación, argumentó que
los 42.000 euros presentados
por la entidad blanquirroja
como caución por el Logroñés
no son suficientes, ya que en realidad se solicitaban 530.000
euros en embargos. A juicio de
Ortún, el Logroñés debería depositar esa cantidad, además de la
correspondiente a la caución.
Además, la letrada complementó

su argumentación arguyendo
que el Logroñés Club de Fútbol
existe desde 2002 y el Logroñés
no ha presentado ninguna queja
en este tiempo. Ortún también
denunció que Juan Hortelano no
representa al Logroñés. Por su
parte, Carlos Ruiz, abogado del
CD Logroñés, aseguró que 2
equipos con la palabra “Logroñés” pueden confundir a los aficionados. Además acusó a
Eduardo Blanco, actual presidente en funciones del Recreación, de no ser elegido en asamblea general de socios. En cualquier caso, habrá que esperar a
la decisión judicial.

La negociación con el equipo de baloncesto local
se ha demorado por la demanda de otros clubes
Gente.
Esta semana se ha anunciado
que el equipo CB Clavijo está a
punto de cerrar la contratación
de un nuevo jugador para la
temporada 2005/2006. Si todo
sale según lo previsto, el próximo refuerzo del equipo de
baloncesto local será el jugador
David Suka-Uma. Se trata de un
alero de 1,95 m. que ostenta el
puesto de sexto anotador y octavo jugador más valorado de la
liga EBA esta temporada. Suka-

Uma nació en Madrid hace 28
años y fue jugador del Aritosa
Andújar durante la pasada temporada, en la que consiguió 19,5
puntos por partido en liga regular. Desde el CB Clavijo se asegura que las negociaciones de contratación del jugador se han
demorado porque las cifras
obtenidas la pasada temporada
han hecho de Suka-Uma un jugador apetecible para numerosos
clubes de LEB y LEB2. David destaca en el tiro y la velocidad.
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EXPOSICIONES

Daniel Díez:
“No tiene perdón de Dios”

Joan Colom

Hasta 30 de julio de 2005
La librería El Tragaluz, especializada en cómics,
novela negra y ciencia ficción, 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)

Hasta el 27 de agosto de 2005
La Sala Amós Salvador acoge uno de los trabajos 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. Fotografías de valor histórico, documental y antropológico.
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

Emilia Fernández:
“Manifiesto (0.0.0.)”

Amparo Bonet:
“No tiene perdón de Dios”
Del 1 al 15 de agosto de 2005
Amparo Bonet es la tercera firma que participa
en “No tiene Perdón de Dios”, tras Carlos Cabezón y Daniel Díaz. Amparo nos ofrece en “El Tragaluz” seis dibujos abstractos realizados en tinta con temática social, basados en fotografías de
indigentes que tomó en un viaje reciente.
Horario: Comercial
Lugar: Librería El Tragaluz (San Juan 25)

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

Hasta el 31 de Julio.
Una exposición de ilustraciones expresionistas
del artista Pablo Auladell. Se trata de las imágenes que han ilustrado el libro titulado “Dulcinea
y el Caballero Dormido”
Horario: Comercial.
Lugar: Fundación CAN (Doctores Castroviejo 19)

Fotógrafos de la Naturaleza:

Itziar Martínez: “Marinas”

Hasta el 18 de Septiembre de 2005
Una colección de 88 espectaculares imágenes
ganadoras del concurso de la BBC Wildlife magazine y el Museo de Historia Natural de Londres
nos acercan a temas como el comportamiento
animal, los colores y formas de la naturaleza así
como otros aspectos de la vida en la Tierra.
Hora: Martes a vier. de 9.30 a 13.30 y de 16.30
a 20.30 h. Sáb, Dom y Fest. de 10.30 a 14.30 y
de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

Hasta finales de agosto.
Los iconos marinos pertenecen por derecho propio a la historia del arte, no en vano forman parte 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

Las Raíces de la Tierra

Colectiva: “Miradas al Camino”

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

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

Nuno Miguel Alves:
“Una mirada a París”
Durante todo el mes.
París es uno de esos lugares que no puede faltar en la ruta de cualquier buen viajero. Nuno
Miguel Alves pasó por allí, cámara en mano, y
las trece instantáneas de la exposición “Una mirada a París” son el resultado de su viaje. El fotógrafo ha sabido captar, con voluntad globalizadora, los grandes monumentos, sus edificios
magníficos y el romanticismo de la “Ciudad de la
Luz.” Una mezcla de poesía y realismo cosmopolita que cuelga, como no podía ser de otra forma, en las paredes del café más viajero de Logroño.
Horario: Dom. a Jue. de 17 a 1 h. Vier. y Sáb. de
17 a 2.30 h.
Lugar: El Viajero Café

Dulcinea y el Caballero dormido

Gloria Jiménez
Hasta el 31 de Julio de 2005
Una colección de trece óleos en pequeño y mediano 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)

“El Quijote en tu deporte”
Hasta el 31 de agosto de 2005
El Palacio de los Deportes de Logroño acoge una
muestra de los dibujos presentados al concurso
“El Quijote en tu deporte”, organizado por Rioja
Deporte y dirigido a escolares.
Horario: Lun. a vier. de 9 a 14 y de 17 a 21 h.
Lugar: Palacio de los Deportes de Logroño

Colectiva de artistas
Hasta el 10 de Septiembre de 2005
Escultura, pintura y dibujo. La Galería Martínez-

Glera se llena estos días de arte con una exposición 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)

Disco
DJ REVOLUTION: THE ABC’S OF HIGH FIDELITY
Nocturne/Mastertrax

“Flamenco y Español”
Hasta el 31 de julio de 2005
En las paredes del Café Morgana cuelga esta interesante exposición formada por una colección
de discos antiguos de vinilo de grandes artistas
del flamenco y la canción española.
Horario: Comercial
Lugar: Café Morgana (Vitoria 4)

“Despertar el yo interior en la
Ciudad Condal”: Elisabet González
Hasta el 31 de julio de 2005
Elisabet González expone bajo el título “Despertar el yo interior en la Ciudad Condal” una exposición de obras en gran formato en técnicas
mixtas, combinando pintura y fotografía.
Horario: L a D, 18 a 21 h. Sab, Dom. y Fest. de
12 a 14 h.
Lugar: Sala de Caja Laboral (Av. de la Paz 74)

El angelino Dj Revolution es una auténtica figura del turntablism. Conocido especialmente en EE.UU. por su programa de radio
“The Wakeup Show”, se hizo con un hueco
en la escena gracias a sus discos “R2K V.

Libro
SAMSARA (DEAMBULACIÓN)
EDICIONES DEL 4 DE AGOSTO

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

Murman Makhatadze
Hasta el 29 de Julio de 2005
La Sala de Exposiciones Caja Rioja-Gran Vía alberga una muestra de pintura al óleo del artista georgiano Murman Makhatadze.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h. (excepto
festivos)
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía

1.0” y “In 12’s we trust”, dos pepinazos en
los que rescataba viejos temas y los reconvertía en clásicos de la nueva era gracias a
su asombrosa técnica tras los platos. Ahora
regresa a la escena con “The ABC’s of High
Fidelity” una sesión de una hora de duración
que cierra la serie “High Fidelity”, en el que
vuelve a demostrar que es el rey del scratch
y el dueño de la mejor maleta del mundo. Un
viaje por el reino de los breaks clásicos, los
cortes cargados de funk y los loops esquizofrénicos mezclados y remezclados con un
estilo absolutamente único; sampleando clásicos del rock, soul, y bandas sonoras. Un
disco para escuchar con el volumen a tope… Una propuesta imprescindible para entender de qué va eso de ser Dj de hip hop.

El joven poeta logroñés (afincado en Madrid)
Lucas Rodríguez salta a la palestra literaria
con un primer libro de poesía lleno de pesimismo, desorientación vital, reflexión humana, nostalgia y emoción contenida; en resumen, de Deambulación, como se subtitula su

poemario Samsara. Ganador de la beca “con
proyección” del Ayuntamiento de Logroño,
este libro es un compendio de textos de filosofía oriental sobre la hermosura del porvenir, el déjà vu del paso del tiempo en el hombre, la pérdida de la inocencia juvenil y, sobre todo, sobre la paz, el amor y la amistad;
aunque en esta obra sean motivos de cruel
aprendizaje. A destacar varios poemas, como los tiernos dedicados a las abuelas del
autor, auténticas maestras de la vida y la literatura, y los poemas de amor, de desamor
y de desengaño por la facilidad con la que se
rompen los amores eternos y por la fragilidad del sexo. En definitiva, Samsara es un libro emocionante e inigualable que se conjuga de muchas influencias para crear un estilo personal y singular.
A.G.B.

MÚSICA
Juego
Concurso de flamenco “Asociación
de Promoción Gitana”
30 de julio de 2005
Dentro del programa de actividades de las Jornadas Culturales de la Asociación de Promoción Gitana de Logroño se incluye un concurso
de cante, toque y baile flamenco. Las eliminatorias comenzaron el 22 de julio y se extienden
hasta el 29 del mismo mes. La gran final se celebra el 12 de Agosto. El programa incluye entre otras actividades, un torneo de Play-Station
por parejas, degustaciones de recetas típicas
gitanas o un partido gitanos contra policías.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Plaza del Mercado

CABALLEROS DEL ZODIACO
ATARI

Andi Beman
29 y 30 de julio de 2005
Este deejay ha revolucionado la madrugada
logroñesa con sus sesiones en Aural. Aunque
es conocido en La Rioja por sus sets de hardtechno, el estilo más duro del panorama electrónico, en su residencia capitalina ofrece
nuevas fusiones entre el techno y el house comercial y sus variantes con loops repetitivos,
desenfrenados y retorcidos.

Pocos serán los que no recuerden los cortos
pero numerosísimos capítulos de la mítica
serie Caballeros del Zodiaco que se emitían
por televisión. En esta ocasión es Atari quien
por fin ha hecho un juego a la altura de la
serie (después de dos intentos fallidos para
la Ninendo 8 bits a finales de los ochenta).

Los personajes están muy bien detallados y
gráficamente el juego está a años luz de las
versiones anteriores. Caballeros del Zodiaco
contiene tres modos de juego: historia, versus y puños pontífice, y entre los personajes
normales y los ocultos podemos elegir de un
plantel total de 20 luchadores. En cuanto a
las magias, cosmos y demás parafernalia
clásica de la serie, sólo decir que el juego
está bordado y que al terminarlo se desbloquea una colección de imágenes de las figuras de acción articuladas que comercializó
Bandai en los años 90.
Aún siendo un buen juego, se lo recomiendo sólo a los fanáticos de la serie, ya que hay
opciones más interesantes en el mundo de
los juegos de lucha. Probad con los últimos
de Dragon Ball Z Budokai, igual de bien recreados pero mucho más dinámicos.
J.A.P. ‘El Maquinista’

AGENDA
Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005

Dj Eddie
29 de Julio y 4 de agosto de 2005
Dj Eddie, residente de La Musa ofrece en sus ya
clásicas sesiones de fin de semana, una mezcla
de ritmos electrónicos contagiosos asentados en
el tech-house más tórrido y profundo para bailar
hasta altas horas de la madrugada. Un buen
ejemplo de savoir-faire tras los platos.
Hora: A partir de las 23 h.
Lugar: El Sueño de la Musa (Plaza del Mercado)

misas fundamentales. Tiefswartz, Dave Dk, Trent
Moller, Jesper Dahlback, Fabricio Mammarella…
Acércate a bailar y disfrutar con el set del dueño
de la maleta mejor surtida de la ciudad.
Hora: A partir de las 23 h.
Lugar: El Sueño de la Musa (Plaza del Mercado)

El Sueño de Morfeo

La Orden de la Terraza

30 de Julio de 2005
Juan, Raquel y David son El Sueño de Morfeo,
una banda que está viviendo su sueño desde que
compartieron escenario con El Chico de la Habitación de al lado. Esta noche presentan en vivo su
disco homónimo... No te los pierdas.
Hora: A partir de las 23 h.
Lugar: Plaza de Toros (Haro)

2 de agosto de 2005
El ensemble najerense La Orden de la Terraza
ofrece en el albergue de peregrinos de Logroño
uno de sus ya clásicos conciertos de laúd; en el
que, dirigidos por Ramón Hervías, interpretan
composiciones de todas las épocas prestando
atención especial a los autores españoles. Así
viajamos con ellos desde las antiguas “Cántigas”
de Alfonso X, hasta composiciones contemporáneas pasando por el renacimiento y el barroco.
Hora: A partir de las 20 h.
Lugar: Albergue de Peregrinos.

Andy & Lucas
El 30 de julio de 2005
La gira veraniega del dúo compuesto por Lucas
González y Andy Morales, Andy & Lucas, tiene
una parada en el Patio de las Escuelas de la vecina localidad navarra de Viana. El dúo llega para
presentar en directo su disco “Desde mi Barrio.”
Además interpretarán algunos de los temas que
les hicieron famosos como “Son de amores” o
“Tanto la quería.” Para que no te quedaras sin
entrada, ‘Gente en Logroño’ sorteó 20 invitaciones y los ganadores aparecen en este periódico.
Horario: 23 h.
Precio: 16 y 18 €.
Lugar: Patio de las Escuelas (Viana)

Dj Pim Pam
30 de Julio de 2005
Por fin regresa al circuito local nuestro dj favorito: Pim Pam; y lo hace con la receta electrónica
más eficaz para curar a los club-kids logroñeses
del contagioso desánimo producido por la estática y anquilosada escena local. En sus sesiones
de este verano podemos disfrutar de lo último en
house y tech-house de profundidades oceánicas,
siempre con el cariño del melómano en las selecciones y el cuidado en las mezclas como pre-

▼

“Los grupos de Logroño todavía no saben que existimos y lo que ofrecemos”

29 y 30 de julio de 2005
Más de veinte grupos de rock duro se dan cita en
Calahorra para la primera edición del Kalakorikos
Festival. Dos días de conciertos con el siguiente
programa: Viernes 29: Ethos, Flyin’Freak, Ars
Amandi, Savia, Silencio Absoluto, Porretas, Koma,
Tierra Santa, Hamlet, Warcry, Barricada y Barón
Rojo. Sábado 30: Zapatrus, Disturbio, Zirrosis,
Txapelpunk, Kaotiko, Macarrada, Segismundo
Toxicómano, Parabellum, Gatillazo, Boikot, Reincidentes, y Siniestro Total... ¡¡Heavy Metal!!
Hora: A partir de las 14 h.
Precio: Abono del día: 28 €. Abono total: 45 €.
Lugar: Plaza de Toros de Calahorra.

TEATRO
Rutas teatralizadas por el Casco
Antiguo
Hasta el 3 de septiembre de 2005
Una oportunidad para conocer la historia de una
de las zonas más emblemáticas de la ciudad a
través de pequeñas representaciones teatrales
y recorridos explicativos. Cada visita dura alrededor de dos horas, con un itinerario que comienza en el cedro de la plaza del Mercado y
termina en el Parlamento de La Rioja. Las entradas se venden en la Concha del Espolón.
Hora: Vier. y sáb. de 11 a 13 y de 19 a 21 h.

EN
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etc. Cada fotógrafo (profesional o aficionado) debe presentar un mínimo de tres fotografías, en
b/n o color a Nueva Imagen, en la calle Chile número 9, 1ºD (Logroño). Los interesados en participar pueden también solicitar las bases del concurso en esa dirección.
Lugar: Nueva Imagen (Chile 9)

Visitas al Molino de Ocón
Permanente.
El Molino de Ocón, una réplica exacta de los molinos de viento harineros del s. XV, cuenta esta
semana con visitas guiadas y de acceso libre. El
proyecto, que surgió a raíz del descubrimiento 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.

Las matemáticas también son para el
verano
Hasta el 4 de agosto de 2005
La sala de conferencias de la Casa de las Ciencias se convierte en una ludoteca matemática
con más de 100 juegos y enigmas. Cada quincena se cambian los juegos para ofrecer retos diferentes a los más pequeños.
Horario: Martes a viernes de 9.30 a 13.30 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 Concurso Fotográfico VERPA. Los fotógrafos interesados en participar deben hacer fotografías de
cualquier tema relacionado con las setas, o en
las que éstas tengan el protagonismo. Para conocer las bases y toda la información sobre inscripciones se puede consultar en la página web:
www.fundacion-cajarioja.es
Plazo de presentación: Hasta el 24 de octubre.
Lugar: Grupo Micológico Verpa (Chile 9)

OTROS
Paseos Guiados por el Parque Natural Sierra de Cebollera

Cine en la Calle
Del 1 al 4 de agosto de 2005
El cine toma la calle esta primera semana de
agosto. En la plaza 1º de Mayo, se proyecta “El
último Samurai” el día 1 de agosto. La película
protagonizada por Tom Cruise se proyecta al día
siguente -el 2 de agosto- en la Plaza de los Tilos de Lobete. La última entrega de Harry Potter,
“Harry Potter y el prisionero de Azkabán”, podrá
verse en la Plaza de la Alhóndiga el 3 de agosto
y el 4 en el frontón de Varea. La entrada a las
proyecciones es gratuita.
Hora: A partir de las 22 h.

David Estetxa en el estudio de grabación Track 6.

baratos del norte de España y
tenemos lo mejor en equipo.”
En Logroño hay muchos grupos, pero la mayoría no es
constante, en palabras de
Estetxa “los grupos locales no
se mueven demasiado, exceptuando a grupos como
Smoking Adders o Naïve, el
resto no llevan la iniciativa.
Quitando a Tierra Santa y Red
Wine, no hay muchos más grupos que tengan ganas de hacer
bien las cosas para salir de la
escena local.” Para tratar de
apoyar la música riojana, en
Track 6 ofrecen una buena
oferta de grabación; un CD de
cuatro temas por 600 euros:
“una oferta que no ofrece ningún estudio de España.”
Estetxa es miembro del jurado del concurso musical
Parrilla Rock,“ya que tenemos
el estudio y estamos metidos

en el mundillo de la música
nos llamaron desde el Consejo
de la Juventud para formar
parte del jurado.” Desde su
experto punto de vista, Estetxa
cree que en Logroño hay bastante buen nivel musical: “Hay
grupos buenos y grandes instrumentistas. Cuando empezamos nosotros era más difícil,
ahora hay más escuelas para
aprender y mucha gente con
ganas de tocar en un grupo, los
padres tienen más disponibilidad económica y es más fácil
para un chaval hacerse con una
guitarra y empezar a tocar. Creo
que la escena va por el buen
camino.”
De momento están buscando
grupos por los que apostar y
reciben muchas maquetas,pero
“es complicado porque en este
mundillo hay mucha competencia y es difícil sacar un disco.”

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 sentidos”, busca la mejor fotografía con temática vinícola del año. Bodegas, personajes, bodegones,

Hasta el 1 de octubre
El Parque Natural Sierra de Cebollera ofrece para
este verano un completo programa de paseos
guiados -un total de 5 diferentes- orientados a
personas interesadas en disfrutar de una de las
zonas protegidas más interesantes de La Rioja.
Los grupos deben tener entre 8 y 20 personas.
Más información en http://larioja.org/cebollera
Horario: Martes a sábados entre las 9.30 y las 13
h. Tardes, entre las 18 y las 20 h.
Precio: Actividad gratuita.
Lugar: Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera (Villoslada de Cameros)

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

El relato
más corto
■

J. Perry
David Estetxa es un enamorado de la música. Con 16 años
ya tocaba en su propio grupo,
Revancha, y más tarde, formó
parte de Insomnio y fue técnico de sonido en directo con
Red Wine. Esta última faceta le
ayudó a conocer la tecnología
empleada en la grabación de
discos y se le ocurrió montar
un estudio profesional de grabación en Logroño con Dan
Díez, técnico en imagen y
sonido y guitarrista del conocido grupo de heavy épico
logroñés.
Compraron su equipo, el sistema Pro Tools HD, lo montaron
y comenzaron a trabajar con
grupos de La Rioja… Así nació
Track 6, un estudio en el que
han trabajado bandas como
Red Wine, “aquí grabaron su
último disco ‘Cenizas’”; Siroco
“que hacían un flamenco-pop
muy chulo”; En Blanco “con su
rock potente” y hip hop con
un emcee llamado Shaggy.“En
cuanto a producciones más
grandes, hemos trabajado con
unos chicos de Lardero,
Zenobia; y Azken Garrasa, el
primer grupo que firma con
nuestro sello DYE Records…
Aunque existen varios estudios de grabación en Logroño,
ninguno de ellos está especializado en rock y heavy metal,
que es a lo que nos dedicamos
nosotros principalmente.”
Pese a todo este trabajo,
Estetxa piensa que los grupos
de Logroño “todavía no saben
que existimos y lo que ofrecemos aquí. Somos uno de los
estudios profesionales más

Kalakorikos Festival

G ENTE

Esta semana es M. Ibáñez quien nos envía el siguiente relato corto
“Vacío que está lleno
luz que atrapa la oscuridad
dime amigo tu dónde vas
despierta y vive de verdad”
“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

■

Hora: A partir de las 2 h.
Lugar: Disco Aural (Avenida de Navarra)
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PASATIEMPOS
Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005

¿? LA PREGUNTA
El nombre varón que no tiene las letras de la palabra Carlos
es QUINTÍN… y si quiere saber un nombre de mujer sin esas
letras, éste es el de FE.
Pregunta para esta semana con respuesta añadida: ¿Cómo se
dice correctamente 8 por 8 SON 56, o 8 x 8 ES 56?.
Respuesta:
Ojo, hay que recordar las matemáticas más básicas.
8 x 8 son 64.

▼
las mismas.
En esta nueva entrega y por
ahora la última, antes de las
vacaciones, les proponemos la
siguiente expresión:
A CUENTA DE, POR CUENTA
DE
Debemos tener cuidado para
no equivocarnos en estas dos
expresiones que son parecidas
pero diferentes en cuanto a su
uso. Se dice que se está
“gastando dinero A CUENTA DE
su futura herencia, pero que lo
compra POR CUENTA DE su
empresa”
En La Rioja se habla de una
ALQ
QUITARA O ALQUITARRA a la
fábrica de aguardiente, al
tiempo que la AGUARDENTERÍA
es el lugar de fabrii cación y
venta de aguardiente.

LA DIANA
Durante las anteriores semanas
hemos pretendido, y esperemos
que logrado, no solamente
conservar el español sino, si es
posible, limpiar, pulir y darle
esplendor, como indica la
propia Real Academia de la
Lengua Española. Además, y
respondiendo a la demanda de
un lector hemos profundizado
en algunos términos propios
de esta Comunidad en lo que
podemos definir como “riojanismos”. De esta forma, el
periódico ‘Gente en Logroño’
les ha venido ofreciendo
semana a semana unas
palabras o expresiones y el uso
correcto que debemos hacer de
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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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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:
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CARTELERA

Herbie a tope
Las muñecas rusas
Adivina quién
La llave del mal
La máscara 2
La morada del miedo
Primer
Usted primero
Los 4 fantásticos
Valiant
La guerra de los mundos
Madagascar
No sos vos, soy yo.

16,45
17,15
17,15
17,15

18,45

16,45

18,45

17,30
17,30
17,00
17,15
17,00

18,45

20,45
20,00
20,00
20,00
20,45
20,45
20,30
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22,45
22,30
22,30
22,30
22,45
22,45
22,45
22,45
22,45

20,00

22,30
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18,45
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INFORMACIÓN

17,00
17,00
16,30
16,30
17,30
17,30

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

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

19,45
19,45

22,30

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

Los 4 fantásticos
Herbie a tope
La llave del mal
La morada del miedo
Los Dalton
Batman begins
Madagascar
El amor es lo que tiene
La máscara 2
Fin de curso
Tercera identidad
La guerra de los mundos

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

19,45

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

17,00

19,45

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

19,45

Rolo y el secreto del guisante (Lun. a Vie.)
Rolo y el secreto del guisante (Sáb. y Dom.)
Los Dalton (Lun. a Vie.)
Los Dalton (Sáb. y Dom.)
Semen, una historia de amor (Lun. a Vie.)
Semen, una historia de amor (Sáb. y Dom.)
Los amos de Dogtown (Lun. a Vie.)
Los amos de Dogtown (Sáb. y Dom.)
Batman Begins (Lun. a Vie.)
Batman Begins (Sáb. y Dom.)
La máscara 2 (Lun. a Vie.)
La máscara 2 (Sáb. y Dom.)
Madagascar (Lun. a Vie.)
Madagascar (Sáb. y Dom.)
La última primavera (Lun. a Vie.)
La última primavera (Sáb. y Dom.)
La guerra de los mundos (Lun. a Vie.)
La guerra de los mundos (Sáb. y Dom.)
Los 4 fantásticos (Lun. a Vie.)
Los 4 fantásticos (Sáb. y Dom.)
Adivina quién (Lun. a Vie.)
Adivina quién (Sáb. y Dom.)
Valiant (Lun. a Vie.)
Valiant (Sáb. y Dom.)
El calentito (Lun. a Vie.)
El calentito (Sáb. y Dom.)
Dead end (Lun. a Vie.)
Dead end (Sáb. y Dom.)
La casa de cera (Lun. a Vie.)
La casa de cera (Sáb. y Dom.)

17,15
16,00

19,30
18,00

17,15

18,30
18,30

20,00
20,00
20,30
20,30
20,15

Moderno

Moderno

Punto y raya
Adivina quién
Herbie
La morada del miedo
Los 4 fantásticos
Madagascar
La guerra de los mundos
La máscara 2
Llámame Peter

902199606

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

22,30

20,00
20,00
19,45

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

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

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

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

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

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

941241129
Las Cañas

20,15
17,00
16,00
17,00
16,00
17,00
16,15
17,00
16,15
17,15
16,00

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

Berceo

Berceo

19,45

INFORMACIÓN

20,15
20,30

20,30

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

20,15

20,15

22,15
22,30 Sáb. 0,45
22,30
22,30 √Sáb. 1,00
22,30
22,45 Sáb. 1,00
22,30
22,15 Sáb. 1,00
22,15
22,45 Sáb. 1,00

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

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

Sáb. 1,00

P. Comercial Las Cañas
Viana

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

Sáb. 1,00
INFORMACIÓN

Sáb. 0,45
Sáb. 1,00
Sáb. 0,45

La morada del miedo

902363284

22,30

20,00
20,00
20,00

Martínez Zaporta, 5
Logroño

Las Cañas

Las Cañas

Berceo Moderno

CICLO GOLEM VERANO:
29 AL 30 DE JULIO: MARÍA LLENA ERES DE GRACIA. THE ONE AND THE ONLY. AL DESCUBIERTO GUERRA EN IRAK.
31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO: EL POLAQUITO. CONFIDENCIAS MUY ÍNTIMAS. EL TREN DE LA MEMORIA.

948645666
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rar aportes fundamentales al
género, ya que no le llegan ni a la
suela de los zapatos a films como
las
fascinantes
‘Poltergeist.
Fenómenos extraños’ o ‘Al final de
la escalera’.

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

Golem

Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005

La morada del miedo’ es el remake de ‘Terror en Amityville’, de
Stuart Rosenberg, que se estrenó
en 1979 y se basaba en hechos
supuestamente reales de la
época. La película, cuya enorme
popularidad hizo que llegaran a
hacerse siete secuelas, era una
versión prototípica del subgénero
de casa encantada, que un año
más tarde recibió su obra cumbre:
‘El Resplandor’, con la que ‘Terror
en Amityville’ presenta varias
semejanzas.
Mucho ha cambiado desde
1979, y aunque ‘La morada del
miedo’ también esté ambientada
en la época presenta un punto de
vista actual, basado más en el
straight horror que en el fuera de
campo. O, dicho de otro modo, en
esta nueva versión vemos a los
fantasmas (presentados de manera visceral y aterradora), mientras
que la anterior se basaba en objetos que se movían solos y ruidos
extraños. En cualquier caso, ni
‘Terror en Amityville’ ni ‘La morada del miedo’ se pueden conside-

La historia es bastante tópica:
una familia llega a una casa nueva
donde empiezan a acontecer
sucesos extraños e inexplicables.
El desarrollo tampoco depara
excesivas sorpresas, pero está
mejor dosificado en esta nueva
versión, que se centra totalmente
en el núcleo familiar, reduciendo
radicalmente la presencia de
secundarios (por ejemplo, en el
caso del sacerdote interpretado
por Philip Baker Hall). Por lo
demás, el film es bastante respetuoso con el original, cayendo en
algunos de los mismos errores
derivados de su fidelidad a los
hechos en los que se basa. El
director Andrew Douglas resuelve
las escenas con oficio aunque sin
atisbos de genialidad. Produce
Michael Bay, que tras esta película
y ‘La Matanza de Texas (2004)’
afrontará una nueva versión de
‘Carretera al infierno’.
El voluntarioso Ryan Reynolds
no hace olvidar al James Brolin
del original, pero poco más se
echa de menos: en el balance
final, ‘La morada del miedo’ es un
entretenido film de terror sin pretensiones que regala algunos sustos memorables de los que hacen
botar en el asiento y
un plano final a
medio camino entre
lo poético, lo conmovedor y lo humorísti- JAIME ALONSO
DE LINAJE
co.

**La llave del mal (Terror)
Director: Iain Softley. Intérpretes: Kate
Hudson, Gena Rowlands, John Hurt, Peter
Sarsgaard.

**Adivina quién (Comedia)
Director: Kevin Rodney Sullivan. Intérpretes: Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe Saldana, Judith Scott, Hal Williams, Kellee Stewart.

**Herbie a tope (Comedia)
Director: Angela Robinson. Intérpretes:
Lindsay Lohan, Justin Long, Breckin Meyer,
Matt Dillon, Michael Keaton, Cheryl Hines.

**Los amos de Dogtown (Acción-Drama)
Director: Catherine Hardwicke. Intérpretes: Heath Ledger, Emile Hirsh, John Robinson, Nikki Reed.

**Las muñecas rusas (Romántica)
Director: Cédric Klapisch. Intérpretes: Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile De France,
Kelly Reilly, Kevin Bishop, Cristina Brondo.

La historia de “La llave del mal”
transcurre en la sombría atmósfera de los bosques de las afueras de Nueva Orleáns, y la protagoniza la actriz nominada para el
Oscar Kate Hudson en el papel
de Caroline Ellis, una enfermera
contratada por una mujer mayor
para cuidar de su marido enfermo en una casa decrépita de estilo gótico en el delta de Luisiana. Tanto la casa como sus dueños
parecen doblegados por el peso
de oscuras y siniestras historias.
Caroline intrigada por la enigmática pareja, sus misteriosas costumbres y la atmósfera de la enorme casa, decide explorar. Armada
con una llave maestra, se dedica
a abrir todas las puertas hasta que
descubre un desván secreto que
contiene un temible y letal secreto.

Percy Jones se vanagloria de que
siempre tiene razón, especialmente cuando se trata del bienestar de su familia. Cuando su hija Theresa le trae a casa a su nuevo
novio, Simon, desconoce que és-

Herbie, el coche más popular de
todos los tiempos, vuelve de la
mano de Lindsay Lohan en la nueva comedia de aventuras de Disney. Lohan interpreta a Maggie
Peyton, la nueva propietaria del

Las duras y polvorientas calles de
Dogtown en Venice,California,no
significarían mucho para un forastero, pero para un puñado de
surferos adolescentes en los años
70 fueron una inspiración dura,

te ha pedido a Theresa que se case con ella y planea anunciar el
compromiso en la fiesta de celebración de las bodas de plata de
Percy y Marilyn.Por lo que a Percy
concierne, ningún hombre será
nunca lo suficientemente bueno
para su hija.

Número 53 -el desenfrenado
Volkswagen que piensa por su
cuenta- que decide competir en
la categoría NASCAR. Los nuevos
trucos que esconde Herbie bajo
el capó dejarán al público boquiabierto en esta vertiginosa comedia de acción y alta velocidad.

curva e inclinada para crear un
revolucionario estilo de patinaje.
Utilizando sobre el cemento los
agresivos movimientos del surf
suicida que practicaban en el
muelle de Pacific Ocean Park, los
Z-Boys se convirtieron en sensaciones, en leyendas locales.

¡Xavier ha vuelto! Cinco años después de “Una casa de locos” nos
lo volvemos a encontrar, ahora
con treinta años. Su sueño de la
infancia se ha hecho realidad: es
todo un escritor, pero sigue estando un poco perdido. No es fácil ganarse la vida escribiendo y
para colmo tiene problemas con
el banco. También le resulta difícil encontrar a una mujer. Los trabajos que va consiguiendo son de
periodista,escritor de historias de
miedo, guionista de telenovelas y
series mediocres para la televisión. Hace lo que puede, pero está hecho un verdadero lío. Xavier
apenas tiene tiempo para dedicarse a su actual trabajo que consiste en crear y escribir una sencilla historia de amor.
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OCIO
Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005

Tiempo de Ocio
Cuando pasear, disfrutar del campo, realizar actividades deportivas, ver
un museo o sala de exposición y revisar la ciudad se convierte en placer
Gente
Con el verano llega el tiempo de ocio,
y por ello las ganas de pasear, disfrutar del campo, realizar deporte o bien
sumergirse en las piscinas, y más aún
en un lugar como Logroño, donde no
faltan los que invierten parte de este
tiempo en la cultura con la visita a las
diferentes exposiciones del Museo de
la Ciencia o de la Sala Gonzalo de Berceo donde no se cuelga el letrero de
“cerrado por vacaciones”.
EL DEPORTE
El paseo es también un deporte, un
buen deporte, y si no que se lo digan
a los cientos de logroñeses que día a
día, suben y bajan la Avenida de Madrid con la fresca o a última hora de
la tarde. Un paseo que se prolonga en
algunas ocasiones hasta la Grajera,
bien andando, bien en bicicleta, para
disfrutar de la naturaleza a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Para
disfrutar de la naturaleza o compartir
una comida, merienda o cena, aunque
eso sí, con la prohibición ya expresa
de hacer barbacoas.Algunos incluso
se suman en esta zona a otros deportes como el de la pesca o el del golf
en el excelente campo del que dispo-

ne esta capital.
Los que buscan otros deportes se
pueden acercar al Polígono de la Portalada y disfrutar en este tiempo de
ocio del Karting Indoor Logroño sobre ruedas y con buen control del vehículo.
Muchos prefieren bañarse en las agusa de las piscinas de Las Norias y difrutar de una jornada de natación y
luego de paseo por el Parque del Ebro.
REVISAR LA CIUDAD
Otras de las posibilidades que nos
ofrece el tiempo de ocio es la de revisar nuestra propia ciudad, acercarse
hasta el Casco Antiguo y recorrer sus
callejuelas. Encontrar aquí y allá una
iglesia, una torre, una imagen o una
bogeda, sí, una de las bodegas que van
de Ruavieja al Ebro. A estas personas
se les llama peregrinos de ciudad,
Si quedan fuerzas hay que acercarse
al Monte Cantabria para saber donde
se colocaron los primeros pobladores
de esta ciudad, para divisar seguidamente el presente de una ciudad que
crece cada día.
Muchas son las posibilidades que ofrece el tiempo de ocio. Disfrútelo.

GANADORES DEL SORTEO
DE ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE

Andy & Lucas
Mª Dolores Sánchez Cuadra
Nicolás García Escudero
Irene Blasco López
Pablo Hernández Blanco
Roberto Aparicio Echarri
Sandra Planchuela Barbadillo
Olga Salazar García
María Martínez Sáenz
Mª Pilar Gomara García
Verónica Palacios Cordón
Esperanza Núñez de la Rubia
Iván Pérez García
Carmen Aciaga Herreros
Jesús Eguizábal Bretón
Conchita Lapido Jadraque
Nieves Etayo Sanz
José Domínguez Espinosa
María Calvo San Miguel
Vanesa Vicente Fuentes
Ana María González Muñoz
Los ganadores pueden pasar a recoger sus entradas el viernes 29,
en horario de 9 a 14 y de 16 a 19 hs., a Vara de Rey 21, 3ºD. Logroño.

C/ Arquitectos Álamo y Ceballos, 7 • 26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tfno / Fax: 941 23 47 11 e-mail: t.carrascosa@teleline.es

OFERTAS
Lunes: 3x2 tandas
Martes: Con 2 tandas, bocadillo y refresco gratis.
Viernes y Sábados:
A partir de las 12 de la noche con 2 tandas, copa gratis.

RESTAURANTES

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

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

BRETÓN DE LOS HERREROS, 19 Tfno. 941 20 26 02 www.latrattoria.biz

Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005
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RESTAURANTE
En Nájera:
Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80
Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera
La Rioja

Jornadas del percebe

SUGERENCIAS

La Marisquería Poseidón en plena Plaza del Mercado ofrece desde el 2 al
7 de agosto, ambos inclusive, 250 gramos de percebes de Cebeira a 28 €

PIMIENTOS DEL PIQUILLO
(4 personas)
• 12 pimientos del piquillo
• Carne picada de ternera y cerdo
• 1 pimiento verde
• 2 dientes de ajo
• Perejil
• 1 huevo
• Aceite
• Harina
• Leche
• Nuez moscada
• Salsa de tomate

Se escogerán los pimientos del piquillo, que se asan sobre ascuas y
se pelan, quitándoles al mismo
tiempo el rabo y las pepitas o bien
los compramos enlatados para evitarnos la primera parte de la preparación de esta receta.
El relleno, que puede ser muy variado, nosotros vamos a hacerlo a
base de carne picada de ternera y
lomo de cerdo, a partes iguales.En
una sartén ponemos aceite, añadimos ajo y perejil finamente picado
y echamos la carne picada. Todo
ello se rehoga, agregándole un par
de cucharadas de harina, un poco
de leche y unas ralladuras de nuez
moscada.
Hecha la masa, se deja enfriar y
seguidamente se va introduciendo
en los pimientos. Para cerrarlos se
pueden utilizar palillos. Una vez rebozados todos los pimientos del piquillo con huevo batido y harina,
se fríen en aceite abundante, si es
posible que los cubra.
Con parte del aceite que ha sobrado tras freír los pimientos rebozados, se prepara una salsa añadiendo una cucharada de salsa de
tomate -dependiendo del que utilicemos debemos añadirle un poco
de azúcar y sal- y un poco de agua.
Esta salsa se pasa por el chino y
se vierte sobre los pimientos.
en una cazuela, si es posible de
barro, se ponen los pimientos a
fuego moderado durante media hora.
No se olvide quitar los palillos a
los pimientos antes de servirlos.

Gente
La Marisquería Poseidón se dispone a ofrecer a sus clientes
unas jornadas gastronómicas en
torno al percebe. Desde el 2 al 7
de agosto, ambos inclusive,
Poseidón ofrece la posibilidad de
degustar 250 gramos de percebes a 28 euros.“Un percebe- nos
dice Juan Carlos Ferrando, chef
de la Marisquería- que es recibido vivo casi todos los días desde
Cebeira donde dicen que están
los mejores percebes. Para cocer-

los utilizamos una cazuela que
contiene 70 gramos de sal por
cada litro de agua además de una
hoja de laurel. Cuando el agua
está hirviendo, echamos los percebes y los retiramos cuando el
agua vuelve a hervir. De allí se
pasan a un paño seco y se sirven
en la mesa templaditos.”
Juan Carlos Ferrando es un restaurador argentino que ha aprendido a cocinar, cuidar y mimar el
marisco por lo que piensa que
“el marisco debe comerse poco

hecho y cada vez tendemos a
cocerlo menos aunque sé que
esto costará pues a la gente le
gusta muy hecho. No obstante el
marisco es un producto que se
utiliza siempre como motivo
para celebrar algo. Nosotros además de recomendar algo de
marisco, queremos que se disfrute del pescado que es otra de
nuestras especialidades”.
El compañero ideal del marisco es el vino blanco, ya sea
Albariño o Riveiro.

Dirección: Plaza del Mercado 2, 26001 Logroño
Teléfono: 941 243 910 . Cerrados domingos noche y lunes

El vino

PARA COMENZAR
• Ensalada de vieiras
• Verduras en su punto
con almejas
CARNES
• Carrilleras de ternera
estofada
• Chuletón de buey
• Solomillo de añojo al
punto rosa
LOS MARISCOS
• Ostras gallegas
• Cigalas de Isla Cristina
• Percebe de Cedeira
• Gamba de Isla Cristina
PESCADOS
•Chipirón de potera a la
plancha con vinagreta
•Besugo de costa asado
POSTRES
• Melocotón amarillo al
vino tinto
• Helado de postres de la
casa
• Hojaldre relleno
MENÚ DEGUSTACIÓN:
38 euros + IVA

RESTAURANTE

SONSIERRA CRIANZA 2002

• D.O. Rioja
• Bodegas Sonsierra de San
Vicente de la Sonsierra
• Variedad: 100%Tempranillo.
• Se trata de un vino elaborado enteramente con uvas de tempranillo de
viñedos propiedad de la bodega de
más de 30 años de edad situados en
las faldas de la Sierra de Cantabria.
Una esmerada elaboración, con tem-

peratura controlada y maceración
con los hollejos de aproximadamente 18 días, y crianza en barricas de
roble americano nuevas durante 12
meses y trasiego a los 6.
• Cata: Se trata de un vino color rojo
rubí, aroma potente y con recuerdos
de fruta y vainilla.

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

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16
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anuncios

2. TRABAJO

Índice

Gratuitos

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

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

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

1

INMOBILIARIA

DOCTORES CASTROVIEJO

blados. Zona verde, piscina,

vendo piso por traslado. Tel.

trastero y garaje. 336.566 eu-

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

septiembre. Tel. 941216418 y

blo costero con 7 playas propias

942342260 y 699013565

SALDAÑA Palencia. Alquilo

696885831

a 10 minutos Santander. 2 hab,

PLAYA LEVANTE Benidorm.

pequeña casa rural equipada.

CÉNTRICOapartamento, se al-

baño, cocina, garaje, ascensor

Alquilo bonito ap. completo con

Fines de semana o más tiempo.

quila. Exterior, amueblado, pis-

y 1 hab + bajo cubierta. Tel.

parking, piscina y tenis. Libre

Tel. 639652632

cina, zona deportiva. Tel.

942578453

septiembre por meses, quince-

SALOU alquilo ap 1ª línea pla-

607152267

ros. Tel. 645644439

DOS pisos nuevos unidos, 8

REY PASTOR vendo aparta-

PISOS Y CASAS VENTA

hab, 2 salones, 4 baños, 2 coci-

mento, 55 m2, totalmente re-

OFERTA

nas. Garajes, trasteros, piscina.

formado, cocina equipada con

ALQUILO piso amueblado en

941252499

LLANES Asturias, alquilo apar-

nas o semanas. Tel. 670404560

ya por semanas o quincenas.

Armarios empotrados. Buena

electrodomésticos a estrenar.

Logroño para mes de agosto.

EZCARAY Alquilo ap, 2 hab,

tamento 5/6 personas. Nuevo.

PLAYA SAN JUAN de la Ca-

Tel. 699313636

distribución,vistas Ebro. Abste-

147.000 euros. Tel. 617859056

500 euros. Tel. 941229823

salón, cocina y baño. Buena ubi-

Meses agosto y septiembre, por

nal, a 10 minutos Santander, al-

SALOU alquilo apartamento 2

nerse

SANTA POLA vendo bonito

APROVECHESE ahora, alqui-

cación. Temporada verano. Tel.

quincenas o meses. Tel.

quilo chalet nuevo individual

o 4 personas, edificio Arcus 4.

690287403

bungalow. Playa lisa, patio, te-

lo ap familiar nuevo, tranquilo,

600456515

659553161

con jardín, a pie de playa. Quin-

Tel. 941234759

ASTURIAS vendo casa de pie-

FUENMAYOR vendo bunga-

rraza, bien equipado. 102.000

alegre, mejor zona Torrevieja.

EZCARAY se alquila aparta-

MURILLO DE RÍO LEZA, al-

cena

dra. Llanes. Tejado nuevo, finca

low 2 hab, salón comedor, co-

euros. Tel. 616614096

Totalmente equipado. Todos los

mento 2 hab, salón con crista-

quilo apartamento 2 hab, coci-

654308101

cerca playa. Zona Parque Sa-

llana y vallado de piedra. Servi-

cina y baño. Totalmente amue-

URB. CAMPO GOLF SOJUE-

servicios. A.a., garaje, piscina,

lera, cocina amueblada y baño.

na comedor, ascensor. 4º piso

PRÓXIMO a Logroño. Chalet

lou. 2 terrazas, 2 pisicnas, zona

cios agua y luz. Económica.

blado. 22.000 euros. Tel.

LA vendo unifamiliar, próxima

playa del Cura. Tel. 699908199

Económico. Tel. 630987471

exterior. Meses verano. Tel.

independiente a estrenar alqui-

verde. 600 euros. Del 20 agos-

as_par_nat@hotmail.com. Tel.

629026311

entrega. Excelente ubicación,

ARANDA DE DUERO Burgos.

LA CORUÑA alquilo aparta-

941235167 y 667536289

lo. 600m. de terreno. Ecónomi-

to al 31. Tel.696328866

637378901

LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,

bonitas vistas. Tel. 656863710

Alquilo ap 50 m2, 1 hab. 400 eu-

mento quincenas y semanas,

MUROS La Coruña. Alquilo pi-

co. Tel. 685174034 (De 14.30 a

SALOU céntrico piso con coci-

AVDA COLÓN particular ven-

5º, 2 hab, salón, cocina amue-

(a partir 16 h).

ros. Tel. 699561689 (tardes

precio

so en pueblo pesquero. 3 habit.,

16.30).

na, salón, baño, 3 hab y terraza

de apartamento. 1 hab y salón.

blada con electrodomésticos,

ZONA AVDA. BURGOS ven-

ARENALES DEL SOL Alican-

629087082

salón, cocina y baño. Bonitas

RECAJO alquilo piso amuebla-

grande. Tel. 617087309 Isabel

Calefacción individual, ascen-

aire acondicionado. Garaje y

do piso construcción. 3 habita-

te. Alquilo ap. 4/6 personas. Pis-

LA PINEDA alquilo amplio

playas. Buen precio. Meses ve-

do 5 hab, muy bonito, nuevo a

SALOU Cerca playa. Alquilo

sor. Tel. 680545875

trastero. 250.000 euros. Tel.

ciones, salón, cocina equipada,

cina, parking y zona verde. Tel.

apartamento a estrenar, con

rano. Tel. 639354425

estrenar. Casa tipo chalet, te-

apartamento a partir del 20

BELCHITE precioso piso refor-

639113522

2 baños, 2 terrazas, trastero. To-

941221547

piscina, a 50 mts playa. Tel.

NOJA alquilo ap 1ª línea pla-

rraza 200 mts. Veraneantes o

agosto. Quincena o semana. 2

mado. 85 m2, 3 habitaciones,

LA CAVA entrega diciembre

do exterior. Jardín privado, pis-

BENIDORM alquilo ap 1ª y 2ª

941212691

ya. Totalmente equipado. Má-

grupo

piscinas y zona verde. Amue-

salón 25 mts, baño completo.

2005, piso 90 m2, 3hab, 2 terra-

cina. 37.500.000 ptas. Tel.

septiembre o por meses. Cerca

LIENCRES alquilo dúplex. Pue-

ximo

941208501

Cocina con muebles y electro-

zas, 2 baños, cocina equipada,

662018659

Plaza Triangular. Tel. 658461423

domésticos. Calefacción indivi-

aire acondicionado. Piscina y zo-

ZONA CASCAJOS piso 3 hab

o 941245385

dual gas. 198.500 euros.Tel.

na verde. Abstenerse inmobi-

y salón, 2 baños, cocina equi-

BENIDORM alquilo aparta-

616116117

liarias. Tel. 627904590

pada. Altura 4º. Calefacción

mento próximo a Playa Ponien-

C/ CÉRAMICA zona Portillejo.

LAGUNA DE CAMEROS ven-

individual gas, garaje, traste-

te, por quincenas o mes. Agos-

3 habitaciones, salón, baño,

do casa 3 plantas. Tel.

ro. Zona privada con piscina.

to-septiembre. Zona tranquila,

aseo con ducha de hidromasa-

669591871

Precio

piscinas, jardines, etc. Tel.

je. Bonita cocina equipada, ga-

PARQUE SAN ADRIÁN piso

609473815

676524473

raje, trastero. Zona privada,

100 m2, 3 habitaciones, salón,

ZONA UNIVERSIDAD piso 3

C/ RAFAEL AZCONA junto

piscina.

cocina equipada, 2 baños, ga-

hab, salón, cocina amueblada y

Parque la Isla, alquilo 2 lonjas

raje, 2 trasteros, 2 terrazas. Ex-

baño. Ideal inversores. Calefac-

contiguas 95 y 120 m2. 500 eu-

639308576

terior. Calefacción individual.

ción individual.Todo amuebla-

ros individual o 1000 euros con-

CENICERO céntrico piso 2 hab,

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

do.155.663 euros (25.900.000

juntas. Contrato Haro.Tel.

salón, cocina y baño. 2º sin as-

686568271

ptas). Abstenerse inmobiliarias.

625191209

censor. Luminoso. Trastero 4

PARQUE SAN ADRIÁN ven-

Tel. 670409879

CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea

m2. Precio a convenir. Tel.

do piso 98m., salón, 3 habita-

ZONA UNIVERSIDAD vendo

playa, 2 hab, cocina equipada.

941454287

ciones, cocina, 2 baños amue-

piso 85 m2. Tel. 649882688

Piscina y solarium. 2ª agosto y

1.1

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

Semiamueblado.

40.000.000

ptas.

Tel.

inmobiliarias.

Tel.

interesante.

Tel.

OFERTA

• Preferentes • Preferentes •
PINTURAS Y DECORACIÓN

SU
ANUNCIO
AQUÍ

ARCO IRIS

PINTO PISO

ACADEMIA

12 AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONALIDAD Y SERIEDAD
Limpio, económico y bien hecho

TOLMA

Telf.: 695 647 591

en

PREFERENTES
por sólo

18

euros

el módulo
LLAME AL:

941248810

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:

ESO, FP, BACHILLER,
INGLÉS, LATÍN, GRIEGO,
LENGUA, SELECTIVIDAD
y APOYO ESCOLAR.
GRUPOS REDUCIDOS

661 967 710

C/ Calvo Sotelo 5, Dcha.

y consulta precios

Tel.: 941 25 24 87

interesante.Tel.

4

personas.

Tel.

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

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

Jorge Vigón, piso para reformar 110m2.
191.580€ (31.876.000 Ptas.) 941-270808.
"Oportunidad", apartamento junto al casino.
105.178€ (17.500.000 Ptas.). 941-270808.
Precioso piso en el parque San Miguel
120m2, garaje y trastero. 359.045€
(59.740.000 Ptas.) 941-270808.

o

temporada.

empleados.

Tel.

Tel.

SALOU ap 6/7 personas, muy

blado. Ocasión. Tel. 677157499

OFICINAS A.R.A.
HENDAIA ................618788051
HERNANI ..............629463966
IRUN ......................943611610
PAMPLONA ............948252927
SAN SEBASTIÁN....943321592
ZARAUTZ ................943890733
A 2 Km de Logroño terreno de 1500 m2
Villamediana 70m2, amueblado, trastero,
garaje, zona verde y piscina 167.889€
(27.934.000 Ptas.) 941-270808.
Excelente piso avenida de Lobete, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 240.400€
(40.000.000 Ptas.) 941-270808.

Plaza San Agustin, piso para reformarlo.
126.213€ (21.000.000 Ptas.). 941-270808.

Zona universidad piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, para entrar a vivir 139.284€.
(23.175.000 Ptas.) 941-270808.

Oyon piso seminuevo 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero. 154.700€ (25.700.000
Ptas.) 941-270808.

Piqueras, apartamento nuevo,
(28.840.000 Ptas.) 941-270808.

Viana apartamento totalmente exterior,
78.000€ (12.978.000 Ptas.) 941-270808.

Casa en la sierra de Cameros, impecable,
excelentes vistas 111.187€ (18.500.000 Ptas.)
941-27080.

SAN SEBASTIAN
CENTRO. Apartamento próximo a la playa. Alto.
Ascensor. Sur. 315.531€ (52.500.000 ptas.)
JUNTO PLAYA. 3 habit, salón, cocina, baño.
Reformado. Ascensor. 384.047€ (63.900.000 ptas.)
OPORTUNIDAD. Centro. 4 habit, salón, cocina, 2 baños. Alto. Ascensor. Vistas Bahía.
432.729€ (72.000.000 ptas.)
ALQUILER VERANO. Junto playa. Julio,
Agosto, Septiembre. También quincenas.
IRUN-FUENTERRABIA-HENDAIA
HENDAIA. Centro. Apartamento. 30 m2.
Amueblado. 147.248€ (24.500.000 ptas.)
IRUN. Olaberria. Piso en villa 80 m2. Terreno
de 380 m2 con árboles frutales. Txoko con luz.
Buen estado.
HENDAIA. Centro. 2 hab, sala, cocina, 2
baños. Un poco de terrenito.
IRUN. Centro. Apartamento con terraza 9 m2.
Exterior. Amueblado. 147.248€ (24.500.000 ptas.)

173.331€

ZARAUTZ-GETARIA-ZUMAIA-ORIO
ORIO. Amplio piso. Salón (chimenea), 3 habit,
cocina, baños. Terraza. Impecable. Garaje.
ZARAUTZ. Centro. Piso luminoso. 3 habitaciones. Para entrar.
ZUMAIA. Piso de 2 habit. Para entrar.
GETARIA. Piso de 2 habit, cocina-comedor,
baño. Garaje opcional.
ALQUILER MES AGOSTO piso en Orio.
PAMPLONA
ZONA CONDE RODEZNO. Apartamento de
lujo. 324.547€ (54.000.000 ptas.)
SAN JUAN. 3 dormit, salón, cocina, baño.
ZONA UNIVERSIDADES (Abejeras)
Apartamento
reformado.
234.395€
(39.000.000 ptas.)
ENSANCHE. Altura. Impecable. 3 dormit,
baños.
CERCA UNIVERSIDADES. Iturrama. 3 dormit, baños. Excelente precio.

Zona Centro, apartamento
exterior, para entrar a vivir.
20.000.000 Ptas.
120.202 €. Ref. 181
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SE SELECCIONAN

desde MADRID

AGENTES COMERCIALES

Zona Ayuntamiento,
piso de 85 m2, exterior, ascensor,
terraza de 100 m2 y trastero.
31.000.000 Ptas.
186.313 €. Ref. 204

CLASIFICADOS

BAHÍA PRÍNCIPE R. MAYA***** LUJO
- TODO INCLUIDO OFERTA ESPECIAL: SALIDAS 1, 2, 6, 8 Y 9 AGOSTO

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

HASTA UN

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

55%

DTO. ACOMPAÑANTE

CONSÚLTENOS,
¡¡DISPONEMOS DE LAS MEJORES OFERTAS!!

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

SALOU Se alquila apartamen-

SANTANDER Alquilo piso

650878778

tero. Todo exterior. Nuevo. 490

merendero. 2 ventanas a zona

to. Junto a la playa. Completa-

temporada verano. Próximo a

TORREVIEJA alquilo ap. a 200

euros. Tel. 941449686

verde con piscina. Con derecho

INMOBILIARIA traspaso en

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

mente amueblado. Aire acondi-

playas. Quincenas o meses. Tel.

mts playa del Cura. Por sema-

a piscina y jardín. Diáfano.

Gran Vía, excelentemente

cionado, lavadora. Terraza.

616306405

nas, quincenas o meses. Precio

39.000 euros. Tel. 678902094

montada con base de datos.

Piscina. Tel. 650816361

SANTANDER se alquila habi-

muy especial larga temporada.

ZARZOSA de Riopisuerga, so-

Posibilidad traspaso o de

SANTANDER 5 minutos playa

tación. Céntrica. Meses de ve-

Tel. 620134405 y 941216395

lar urbano 300 m2 con o sin

venta todo mobiliario para

Sardinero, alquilo apartamento

rano o temporada. Para matri-

TORREVIEJA alquilo bunga-

módulo, 18.000 euros. Tel.

ubicación en otro bajo comer-

anexo chalet 3 hab, salón gran-

monio o chica. Tel. 650664485

low, cerca playa, 2 piscinas, jar-

667464610

cial

C/ Caridad, piso exterior,
90 m2, terraza, ascensor.
26.000.000 Ptas.
156.263 €. Ref. 62

de, cocina nueva completamen-

SARDINERO alquilo piso mes

dín, 2 terrazas, 2 hab y bien equi-

CHICO RESPONSABLE bus-

ZONA EL CUBO vendo meren-

620274867

te equipada con lavavajillas.

septiembre. Después a estu-

pado. Tel. 947209502

ca piso en alquiler 2 hab, salón,

dero totalmente instalado y

OPORTUNIDAD calle Laurel,

Jardin.

diantes. 3 hab, 2 baños, cocina

TORREVIEJA Alquilo estudio

cocina y baño en Logroño. Tel.

amueblado. 72.000 euros. Pre-

restaurante nuevo con opción a

942226470 y 630432353

office toda equipada, salón co-

a 30 mts playa del Cura. Para

605331044

cioso. Abstenerse inmobiliarias.

barra. Tel. 636069926

SANTANDER Alquilo ático.

medor y terraza 140 mts. Tel.

larga

Tel. 629885319

PLAZA FERMÍN GURBINDO

Zona Ayuntamiento
piso de 75 m2, exterior,
3 dormitorios, para entrar a vivir.
23.000.000 Ptas.
138.232 €. Ref. 226

Verano. Agosto y septiembre.

942374121 y 635154663

669892643

Tel. 670836466

SARDINERO Santander. Al-

TORREVIEJATorre La Mata al-

SANTANDER Alquilo casa de

quilo ap. 10 minutos playa. 2

quilo apartamento. Primera lí-

pueblo. Bien situada. Cerca de

hab, salón, cocina, baño, 2 te-

nea de playa. 2 habitaciones,

Laredo, Noja, Ajo e Isla. Meses

rrazas. Recién reformado, equi-

salón, cocina, baño completo y

y quincenas. Tel. 606875947 y

pado 5 personas. Buenas vis-

terraza. Ultima quincena agos-

OCASIÓN oficina céntrica Va-

942235065

tas,

to y septiembre. Tel. 630691193

ra de Rey, 87 m2. 2 baños. Acon-

BAR restaurante en Aranjuez

cio materiales de construcción.

SANTANDER alquilo piso

aparcamiento. Tel. 658566448

VELEZ DE GUEVARA alquilo

dicionada. Ideal academia, des-

(Madrid), traspaso por enferme-

Con locales y vivienda. Único en

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

Vacaciones.

Tel.

ascensor.

Fácil

temporada.

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA

Tel.

1-2

LOCALES, NAVES,OFICINAS VENTA

941227348 y 661955245

diferente.

Tel.

alquilo local 80 m, diáfano, sa-

1-2

LOCALES, NAVES,OFICINAS ALQUILER

OFERTA
OFERTA

lida de humos. Especial restaurante o sociedad gasatronómica. 290 euros/ mes. Tel.
617027981
POR JUBILACIÓN cedo nego-

amueblado. Agosto. C/ San Fer-

SOMO Cantabria. Alquilo apar-

lonja de 50 m2. Diáfana. Precio

pacho, consulta, peluquería.

dad. Céntrico, amplia terraza.

la villa. Renta baja. Villadiego

(Entrada por Fermín Irigaray)

nando. Centro. 1ª línea. 4 hab,

tamento totalmente amuebla-

a convenir. Tel. 606314041

95.000 euros. No inmobiliarias.

Tel. 675676308

(Burgos). Tel. 645226360 y

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

salón, 2 baños y aseo. Luz y sol.

do. Junto a playa. 4 personas.

ZONA CASCAJOS se alquila

Tel. 670741707

C/ HUESCA 58-60. Alquilo lo-

947202536

450.000 ptas. Tel. 676107645

2ª quincena agosto. Tel.

piso 2 hab, salón, garaje y tras-

VILLAMEDIANA se vende

cal 95 m2 + almacén. Tel.

TRASPASO Chiquipark céntri-

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

2a. FASE
40 VIVIENDAS A LA VENTA

desde 225.500 (37.520.000 ptas.)

APARTAMENTOS de 2 habitaciones

Y también Apartamentos.

PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

Precios sin competencia.

(todos con garage y trastero)

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

Entrega de llaves: Primer semestre 2006.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

Elija altura ahora.

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

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

PROMUEVE:

VENDE:

941 24 98 70
941 24 43 48

G ENTE

EN
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

OFICINA 140 m2 muy céntrica. Totalmente exterior y bien acondicionada.
Baño incorporado, insonorizada, aire acondicionado. 390658 €. OPORTUNIDAD.
PISOS EN ALQUILER con y sin muebles en distintas zonas. Imprescindible
aval bancario.

San Antón 12, 1º Dcha.

APARTAMENTO muy céntrico en
C/Chile. 67 m2 con garaje incluido.

Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

AVENIDA COLON. Apartamento 70
m2. 2 habitaciones, salón 30 m2 cocina montada, despensa y baño. Todo
exterior. Para entrar a vivir. 158.591 €

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

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

co totalmente montado, listo

1-4

para abrilo. Oferta muy atracti-

2

COMPARTIDOS

TRABAJO

OFERTA

OFERTA

va. Tel. 629394249
ZONA GOLEM se traspasa

ZONA DE SAN ADRIAN. Precioso piso
100 m2 útiles. 3 habitaciones, salón, cocina
montada de lujo y amplio salón. 2 baños
con hidromasaje. Armarios empotrados
revestidos en cerezo, pinturas veneciana.
Todo exterior. 2 plazas de garaje (1 cerrada
con permiso para merenderos). Trastero.
Piscina. Buena altura. 342.276 €

restaurante totalmente nuevo.

RIO LA CALZADA. "Edificio Estadium"
a estrenar 116 m2 4 habitaciones,
salón, cocina montada y 2 baños.
Trastero y garaje. Buena altura.
Piscina. Todo exterior.
OPORTUNIDAD EN RESIDENCIAL
SAN ADRIAN. Precioso piso 90 m2. 3
habitaciones, salón, cocina montada
preciosa y 2 baños. Trastero 2 plazas de
garaje. Todo exterior. Amplia zona
deportiva y de juegos. Muy interesante.

LOCAL EN VENTA en AVENIDA DE
LA PAZ. Se venden 2 locales de 90
m2 cada uno más patio. Juntos ó
por separado.
LOCAL CON LICENCIA DE HOSTELERIA (Bar y restaurante). 134,55 m2. en
c/Trinidad (Junto a Gonzalo de Berceo
/Murrieta)
LOCAL EN VENTA Duques de Nájera
190 m2 + entreplanta. Salida de
humos.

REPUBLICA ARGENTINA 145 m2
piso impecable, exterior, excelente
casa y con garaje opcional. 5 habitaciones, más salón, 3 baños.

LOCAL EN VENTA PARQUE DE SAN
ADRIAN. 90 m2 + 32 de sótano. Buen
precio.

LOCAL 81 m2 con vado. Entre Murrieta
y Parque Semillero. Venta ó alquiler.

LOCAL EN VENTA C/ MUGICA 309
m2. Divisibles.

LOCAL EN VENTA en Cascajos. 230
m2 + 200 m2 de expansión. Entrega
a finales de 2005.
FINCA RUSTICA 1.100 m2 en
Carretera de Entrena. 55.894 €
FINCAS RUSTICAS en Villamediana
desde 1900 m2. Muy buenos precios
TERRENO URBANO en Carretera de
Soria 1ª línea. 1050 m2 528.890 €
CASA DE PUEBLO EN VENTA EN
RIBAFRECHA. 360 m2 en 4 plantas.
Como a estrenar.
SOLAR EN LARDERO para construir
chalet. 327 m2 de parcela (142m2 edificables y jardín de 185,50m2). 192..323 €

más de 30 años de experiencia.

Se regalan todos los accesorios.

con marquetería. A mitad de su

Con electrodomésticos: campa-

Autónomo, rápido, limpio y eco-

Tel. 679223781

precio. Tel. 941499443

na extractora, vitrocerámica y

nómico. Tel. 941241828 y

RESTOS de calzado de niño de

ESTANTERÍAS metálicas de

hornos. Tel. 620250193

639825786

piel y paño vendo. Tel.

comercio textil, sus muestrado-

DOS ACUMULADORES elec-

PUERICULTORA busca traba-

661955245

res, y caja registradora. Oferta

tricos con 6 radiadores grandes

4

ENSEÑANZA

OFERTA

110 m2, opción a terraza. Zona

ALQUILO habitación en piso

INSTALADORES eléctricos o

jo cuidando ancianos o niños.

SILLA PASEO modelo JANÉ

muy interesante y económica pa-

y 2 pequeños.Termo eléctrico de

CLASES INDIVIDUALES de

de ocio. Interesados llamar al

compartido a chico responsa-

electrónicos se precisan. Con

También como telefonista. Con

Power Twin (gemelar) comple-

ra montar nuevo comercio. Tel.

agua 50 litros. Muy barato. Tel.

Iniciación a la Ofimática (Word,

Tel. 636069926

ble con buenas referencias. Zo-

experiencia. Tel. 670737036

experiencia. Tel. 630810318

ta. Semi-nueva. Ocasión.Tel.

629494249

678827241

Excel, Outlook...), Windows, In-

na Ayto., económico. Sin cale-

PROFESORES INFORMÁTI-

RESPONSABLE CHICA se

649896595

MOBILIARIO de casa se ven-

DOS SECADORES de pelu-

ternet y creación de página

facción.

Abstenerse

CAse buscan para próximas ini-

ofrece para trabajos domésti-

de: habitación de matrimonio,

quería de casco vendo y 2 lava-

web. Todas las edades. Tel.

extranjeros. Tel. 941248172 y

ciativas formativas. Enviar car-

cos, limpieza, cuidado de niños,

banquetas, mesa de salón, me-

cabezas basculantes con sus si-

696461264

941251885

ta de presentación y C.V. con

por las tardes y fines de sema-

sa de televisión, estanterías...

llas. Precio a convenir. Tel.

INGLÉS Clases particulares.

C/ VITORIA Alquilo habita-

fotografía reciente al e-mail:

na. Con referencias Tel.

Barato. Tel. 941208266

616411587

Individuales o en grupo redu-

ción con derecho a cocina.

alfonso.lacuesta@apif.info

653018615

MUEBLE SALÓN moderno mo-

REFRIGERADOR de aire por

cidos. Precios económicos.

AVDA. DE LA PAZ Alquilo pla-

300 euros mensuales. Abste-

SE NECESITA impresor para

RIOJANO 34 años se ofrece

dular negro y marrón con mesa y

agua vendo. Regalo tubos de

Diplomada y gran experien-

za de garaje grande. Julio y

nerse

SOR-M, GTO y manipulado. Tel.

trabajar fines semana y festi-

BIDET Veronica nuevo, bañera

sillas a juego. Perfecto estado. Ca-

cobre.

cia. Todos los niveles. Tel.

agosto.

680210001

699997797

vos trabajo administrativo. Do-

70 x 1,80, conjunto mueble laca-

napé 1,35 elevado. Muy buen pre-

941220805

1-3
GARAJES

OFERTA

60

euros.

Tel.

extranjeros.

Tel.

3-3
MOBILIARIO

OFERTA

637556042

HABITACIÓN alquilo para

minio informática e inglés. Tel.

do blanco, lavabo encastrado, en-

cio, urge vender.Tel. 696109784

C/ CANTABRIA nº 20, alquilo

unos meses a caballero espa-

620196926

cimera mármol, espejo y focos.

PUERTA DE SALÓN acristala-

plaza de garaje. Tel. 941231302

ñol solo. No fumador, con bue-

SEÑORA RESPONSABLE se

Griferías monomando. Barato.

da, puerta de entrada y otras

ofrece para trabajo doméstico,

Tel. 637424975

puertas se venden. Precio a con-

limpieza, cuidado de niños y an-

CAMILLA masajes+sábanas

venir. Tel. 941244337 y 620270484

cianos, por las tardes. Tel.

hondas, centro cristal antigüedad,

SEIS SILLAS lacadas en negro

2

TRABAJO

50

euros.

Tel.

941212774
NATIVA con Filología Inglesa, conversación, prepara-

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

ción exámenes EOI, Universidad. Muy experimentada

y 941254442

nas

C/ PAULA MONTAL 11-13, al-

669261946

quilo plaza de garaje. Tel.

HABITACIÓN se alquila a chi-

941225841

ca española responsable y con

CHICA ESPAÑOLA con expe-

665221289

edredón 1,35 +cojines a juego, ra-

seminuevas se venden. Impe-

FRIGORIFICO de butano, pla-

periencia. Llamar al Tel.

C/ TRINIDAD se alquila plaza

buenas referencias en piso

riencia se ofrece para cuidado

SEÑORA responsable se ofre-

diador 6 elementos ruedas, acua-

cables. Tel. 941247189

ca solar y demás elementos

941587705

de garaje. 50 euros. Tel.

compartido. Tel. 667258035 (lla-

de niños. Disponibilidad total de

ce para trabajos domésticos,

rio, accesorios +muebles. Todo

SOFÁ CAMA nuevo, por tras-

necesito

PROFESORA de ciencias, con

941222931

mar mañanas o dejar mensaje

horarios. Tel. 659640093

limpieza, cuidado de niños y an-

mitad precio. Tel. 941214768

lado. 120 euros. Tel. 677278979

629956702

DUQUES DE NÁJERA edifi-

tardes)

CHICA extranjera buca trabajo

cianos, por horas y también fi-

COLCHÓN antiescaras con

TRES MESAS diseño: de co-

cio Duque Forte, alquilo plaza

HABITACIONES con derecho

como camarera. ayudante de

nes de semana. Tel. 618207324

motor Benatet vendo. Con unas

medor, baja de cristal y de coci-

de garaje. Tel. 652438139 tar-

a cocina alquilo. Calefacción y

cocina, etc. Tel. 647148970

características muy completas.

na de mármol.Tel. 941235550

des

agua caliente central. Gente

INGLÉS Y FRANCÉS Maestro

DUQUESA DE LA VICTORIA

responsable. Tel. 941244782

titulado con experiencia se ofre-

Al lado de la Residencia. Alqui-

(horario de oficina).

ce para trabajar o dar curso en

lo garaje. 50 euros/mes. Tel.

ZONA OESTE alquilo habita-

colegios privados, academias

941233166

ciones en piso para compartir.

idiomas. Tiempo completo o

PLAZA 1º MAYO alquilo plaza

200

parcial. Tel. 675302061

COCHE DE NIÑO se vende. En

DOS CAMAS MATRIMONIO

de garaje. Tel. 627619796

690080562

PINTOR PROFESIONAL con

muy buen estado, con poco uso.

con sus mesillas, estilo clásico

referencias.

euros/mes.

Tel.

Tel.

DEMANDA

3-2
BEBÉS

OFERTA

DORMITORIOnido de 3,60 largo. cama de 90. Nuevo. Color
madera. 250 euros. 41.496 ptas.

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

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

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINA a estrenar se vende.

con niños. Técnicas especiales y eficaces. 20 años de ex-

comprar.

Tel.

experiencia. Matemáticas, física, química... Atención perso-

3-5
VARIOS

Tel. 629726203 y 941203030

Tel. 941235949

Edificio Mosela

DEMANDA

OFERTA

nalizada, Primaria, ESO, Bachillerato. Buenos resultados.
Llamar al Tel. 669733569
UNIVERSIDAD y Bachiller,
Licenciado da clases indivi-

CUADROS pintados al óleo de

duales de Matemáticas, Es-

los Cameros Nuevos y parte de

tadística, todas las carreras,

los Viejos, se venden. Tel.

amplia

941226533

620488656

experiencia.

Tel.

686042445

SEÑORA formal sola desea co-

MOTOBOMBA con motor de

CARRO TIENDA Sango ven-

nocer a señor en la misma si-

gasolina vendo. 60 euros.Tel.

do. 2 dormitorios, salón y arcón.

tuación. De 68 a 72 años. Buen

941437222

Buen precio. Tel. 626312744

carácter. Tel. 628585297

TRES CACHORRITOS de raza

CINTA ANDADORA se vende.

SEÑORA sola desea contactar

pequeña regalo. Nacidos el 18

SE PRECISAN profesoras de

Nueva.

con persona misma situación

de julio. Tel. 606940578

COMPRO cintas de música con

Latín, Griego, Inglés, Francés,

620650592

con piso en Gijón o Tenerife.

YORKSHIRE que salió rezan-

Matemáticas y Física y Quími-

FUTBOLINES vendo nuevos y

Busca amistades por esas zo-

do en el progama de Ankawa.

ca. Tel. 941209287 y 636313954

de 2ª mano. Desde 600 euros.

nas y comprar allá apartamen-

Tel. 620821631

to. Tel. 945361510

4

ENSEÑANZA

DEMANDA

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA

100

euros.

Tel.

5

8

MÚSICA
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GENTE EN LOGROÑO

tado. 5.000 ptas/ unidad. Tel.

na que día 17 julio a 11.45

941259769

a.m. ayudó señora tras caí-

talla 42. Tel. 656757141

ENCICLOPEDIA Vox vendo, en

da en estación autobuses

muy buenas condiciones. Ideal

cerca Avda. España o cual-

para Primaria y Secundaria. 11

quier otro testigo que lo vie-

tomos. Tel. 606940578

ra. Tel. 677355324

todas las canciones de Pepe

LICORES antiguos en venta.

REGISTRADORA seminueva

Blanco. Tel. 941207169

Coñac veterano y fabuloso con

vendo y portarrollos para papel

AUDI TT 1.8 T. Año 99. 114.000

Pedigrí, premios, monta. 450 eu-

tapón de corcho y otros coñacs

de regalo. Tel. 667200712

kms.Color azul. 15.000 euros.

ros. Tel. 941238775

viejos vendo. Tel. 947202536 y

SESENTA PELÍCULAS VHS

Sonido booster. Cuero. Tel.

645226360

vendo. Muy baratas. Tel.

666087734

MANIQUÍES de tienda de mo-

941214286 (horario de mañana

BMW 725 TDS vendo. Econó-

DEMANDA

9

VARIOS

8

6

10
MOTOR

OFERTA

DEPORTES - OCIO

CAMPO - ANIMALES

MÚSICA

OFERTA

da se venden. Prácticamente sin

SIDRA de Castilla y León. In-

mico. Tel. 616915922

usar. Costaron 60 euros/ unidad.

formación en alimentosdecas-

BMW M3 Año 95. 98.000

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

ALQUILO capacitación trans-

Ahora 30 euros/ unidad. Tel.

tillayleon.com o llamando al

kmts. Siempre en garaje. Clima,

porte mercancías. Nacional e

654662821

630161626

cuero, techo, todos los extras.

BICICLETA de montaña con
suspensión delantera. 21 velo-

SEÑORA busca amistades de

ABEJAS vendo núcleos con

ENTRADA CONCIERTO U2

Internacional. Muy económica.

MÁQUINA tabaco Jofemar 7

TIENDA CAMPAÑA 2 hab y

12.900 euros. Tel. 609721742

cidades. Marca TREK. 63 euros.

entre 60 y 70 años y relacionar-

reina del año. Tel. 630197430

San Sebastián 9 de agosto ven-

Tel. 620196926

canales. Perfecto funciona-

salón con accesorios. Silla pa-

CAMIÓN Pegaso 3 ejes, doble

Tel. 941228811

se con personas que les guste

CACHORROS TECKEL despa-

do. 100 euros. Tel. 629520888

CINCO BUSTOS con pie de

miento.

seo Prenatal y silla paseo ingle-

carro, 9 metros cama. En muy

BICICLETA estática seminue-

pasear, ir a bailar, visitar muse-

rasitados vendo. 45 días. Padres

SAXOFÓN alto nuevo vendo.

madera y 2 maniquíes de me-

667464610

sina vendo. Congelador 6 cajo-

buen estado. Tel. 608485836

va, 8 velocidades. 80 euros. Tel.

os...Tel. 686907465

cazadores. Tel. 679330876

700 euros. Tel. 639742013

dio cuerpo se venden. Buen es-

NECESITO localizar perso-

nes ZANUSSI. Vestido fiesta

CITROEN Jumper furgón alto,

450

euros.

Tel.

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

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

OS
¡¡ULTIM !!
S
PISO

S E G U N D A
¡OPORTUNIDAD!
Apartamento para entrar a vivir. Por tan
sólo 70.180 €. Desde 297 €/mes.

MADRE DE DIOS
Piso de alquiler. 3 hab. Garaje y trastero.
Piscina. Sólo 620 €/mes.

CASCO ANTIGUO
Estudio de reciente construcción. Con
ascensor. Exterior. ¡Venga a verlo!. 124.409 €.

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

CASCO ANTIGUO
Duplex de 2 hab. Con ascensor. Para entrar
a vivir. Solamente 159.505 €.
ZONA AYUNTAMIENTO
Piso de 3 hab. Totalmente reformado.
Posibilidad de ascensor. 153.125 €.
CASCAJOS
Piso de 3 habitaciones. Con garaje y trastero. 224.210 €
CASCAJOS
Piso de 83 m2. Con 3 dormitorios. Garaje y
Trastero. Zona privada con piscina. Ideal
para invertir.
AVDA. DE LA PAZ
Pisazo de 110 m2. 4 habitaciones. Garaje y
Trastero. Por sólo 248.826 €.

PIQUERAS
Piso de 3 amplios dormitorios. Baño y aseo.
Como nuevo. Orientación Este-Oeste. Muy
buen precio. 255.206 €.
ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 dormitorios. Amplia cocina totalmente equipada. Ascensor. Calefacción.
Despensa.
COLON
Precioso piso en el centro de Logroño. 110
m2 aprox. Ascensor. Luminoso. ¡¡¡IMPRESIONANTE!!!
JORGE VIGON
Piso en alquiler de 4 habitaciones sin muebles. Terraza. Renta: 540 €. ¡¡¡IDEAL PARA
OFICINA!!!

M A N O

ZONA PARQUE DEL CARMEN
Apartamento de dos dormitorios y baño.
Amueblado. Ascensor. LO MEJOR SU PRECIO: 159.504 €.

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

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

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

GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 habitaciones. Para entrar a vivir.
Muy buenas vistas. Ascensor. Precio:
198.950 €.

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

BENEFICENCIA
Piso de 90 m2. 3 habitaciones. Para entrar a
vivir y con ascensor. Por 186.300 €. ¡Venga
a verlo!

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

FCO. DE QUEVEDO
Local en alquiler. De obra. 88 m2 de planta.
En una zona de gran crecimiento. Renta:
400 €/mes.
¡OPORTUNIDAD UNICA!
Piso de 3 hab. en zona oeste. Para entrar a
vivir. Exterior. Ascensor. Garaje y trastero.
Por sólo 185.000 €. ¿Se puede pedir más?
SIETE INFANTES DE LARA
114 m2. 4 hab. Garaje y 2 Trasteros. Exterior.
Estupenda altura. ZONA PRIVILEGIADA DE
LOGROÑO ¡INFORMESE!
ZONA CENTRO
Piso de 3 hab. Exterior. Muchas posibilidades. Cómprelo por sólo 127.600 €.

ZONA MURRIETA
Piso de 3 habitaciones. Ascensor, garaje y
trastero. Exterior. Para entrar a vivir. Todo
ello por sólo 222.400 €.
NALDA
Casa de 90 m2 y 80 m2 de terraza. 2 dormitorios y salón. Cocina equipada. 1 baño.
Calefacción. Aire acondicionado. Hilo
musical. Zona verde con piscina.
Urbanización de lujo. Fantásticas vistas.
213.360 €.

SAMANIEGO
Solar urbano de 2.000 m2. Preciosas vistas.
Construya la casa de sus sueños.
VILLAMEDIANA
Piso de 78 m2. 3 hab. y salón. Cocina totalmente equipada. Baño y aseo. Garaje y
trastero.
MENDAVIA
Pisazo de 110 m2 aprox. 4 hab. y salón.
Cocina amueblada. Calefacción de gas
individual. ¡Impecable!

G ENTE

EN
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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.

VILLAMEDIANA EN
CONSTRUCCIÓN. Entrega
finales 2006. Estudios,
Apartamentos, Pisos, Dúplex,
Merenderos. Desde 89.733 €
(14.930.315 Ptas)

FUENMAYOR. Apartamento de
2 dorm., Altura, Todo exterior,
Garaje, Trastero, A estrenar.
OPORTUNIDAD. 155.644 €
(25.896.907 Ptas)
Ref.:1306

CASCAJOS. 3 Dorm., Cocina
amuebl., Electrod., Baño y aseo,
Buena altura, Todo exterior,
Terraza, Garaje, Trastero.
EDIFICIO RECIENTE. 211.675 €
(35.219.757 Ptas) Ref.: 648

CASCAJOS. Residencial de lujo,
Apartamentos, Pisos de 3 y 4
Dormitorios, Amplias terrazas,
Zona deportiva y Piscina.
Desde 235.000 €
(39.100.710 Ptas).

YAGÜE. Apartamento de 2
Dorm., Amueblado, Calef. Gas
Inv., Excelente Relación
Precio-Calidad. PARA ENTRAR
A VIVIR. 105.177 €
(17.499.980 Ptas) Ref.: 1250

VILLAMEDIANA. Apartamento
de 2 Dorm., Salón, Cocina amueblada, Terraza de 40 m2., Garaje,
Trastero, Zona verde y Piscina.
ENTREGA JUNIO 2006.157.453€
(26.197.975 Ptas) Ref.: 944

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

GRAN VIA. Piso de 3 Dorm.,
Muy amplio, Altura, Exterior,
Terraza, Garaje.
OPORTUNIDAD.
246.415 € (41.000.000 Ptas)
Ref.: 1237

ZONA AVDA. DE LA PAZ.
Apartamento de 2 Dorm. con
terraza, Salón, Amueblado,
Exterior, Muy luminoso. PARA
ENTRAR A VIVIR. 118.832 €
(19.771.981 Ptas) Ref.: 1037

VILLAMEDIANA. Dúplex de 3
Dorm., Cocina Amuebl., 2 Baños,
Terraza grande, Garaje, Trastero,
Zona verde y Piscina. Entrega
Octubre 2005. 181.278 €
(30.162.121 Ptas) Ref.: 1311

CALLE HUESCA. Ático de 93 m2.,
3 Dorm., Amueblado, Exterior,
Despensa, Terraza de 20 m2.
PRECIOSO. 227.240 €
(37.809.555 Ptas)
Ref.: 1254

AVDA. MADRID. Dúplex de 4
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Terraza de 20 m2,
Merendero, Garaje, Zona verde y
Piscina. 342.416 €
(56.973.229 Ptas) Ref.: 825

EL CORTIJO. Apartamento de 2
Dorm., Cocina amuebl., Electrod.,
Baño, Preciosa decoración,
Exterior, Balcón. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 130.118 €
(21.649.814 Ptas) Ref.: 984

PLAZA DE LA VENDIMIA.
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
amuebl., Electrod., Altura,
Garaje, Trastero. PRECIOSO.
192.324 € (32.000.021 Ptas)
Ref.: 1303

NALDA. Chalet ind. de 120 m2,
Parcela ajardinada de 500 m2,
3 Dorm., Salón con chimenea,
2 Baños. PRECIOSO.
228.384 € (37.999.900 Ptas)
Ref.: 1276

UNIFAMILIARES EN CARRETERA DE SORIA. 323 m2. útiles,
3 Dorm., 2 Baños, 2 Aseos, Jardín
de 78 m2., Merendero, Garaje,
Ático, Piscina. Próxima entrega.
INFÓRMESE EN NUESTRA OFICINA.

estado. Tel. 626587375

de herramientas. 150 euros. Tel.

92. Elevalunas eléctrico, aire

ros. Se encuentra en Herrera de

JEEP GRAN CHEROKEE Can-

941226585 (llamar a partir de

acondicionado, cierre centrali-

Pisuerga. Tel. 667464610

yon 2,5 TD. 5 puertas, 6 años.

las 20 h)

zado.

COCHE TELEDIRIGIDO Kyos-

92.000 kmts. Lujo. Optimo es-

MOTO DAELIM Five. 50 c.c.

630590995

ho (gasolina). open, motor a ex-

tado. Siempre en garaje. Tel.

Año 2004. Perfecto estado. In-

SCOOTER DERBI Predator 49

plosión, carrocería por pintar a

609821998

cluidos

c.c. Todo de serie, refrigera-

COMPRO MOTO marca BETA,

tu gusto. Regalo de una garrafa

MALETERO de coche de techo

637222507

da por agua. Sólo 3.500 kms.

FACTORY o similar en buen es-

de gasolina. 300 euros. Tel.

vendo. Con capacidad 50 Kg.

MOTOtrial marca Gas-gas ven-

Regalo de maleta portacas-

tado. Tel. 659824230

636077084

100 euros. Tel. 618777089 (lla-

do. 300 c.c. Año 2005. Tel.

cos.

DESEO COMPRAR furgoneta

ESCARABAJO 1300 se ven-

mar a paritr de las 20 h)

941580613

629782042

pequeña Citroen Berlinga o si-

de. Año 75. Frenos y escape

MAZDA Xedos .9. Motor V6-

MOTO TRIUMPH Tiger 900

TOYOTA COROLLA se vende.

milar. En buen estado. Tel.

nuevos. 24.000 kms. ITV 2006.

170 c.v. Asientos de cuero au-

inyección. Año 99. Con pan-

Rodaje e ITV pasada. Buen es-

690282039

1.900 euros negociables. Tel.

tomáticos. Climatizador. Con-

talla alta, cubredepósito y co-

tado.1.000

ROBADA

699665934

trol de crucero y control

fre. Muy buen estado. Acep-

941511813

BURSTNER mod. 590TS, ma-

FURGONETA

ISOTERMO

accesorios.

Tel.

1.500

900

euros.

ENTRE PARTICULARES GRATUITOS

MOTOR

Tel.

DEMANDA

euros.

euros.

Tel.

Tel.

eléctronico de tracción.Tel.

to cambio por moto inferior.

YAMAHA 250 especial vendo.

trícula VA-01523-R. En caso de

678743393

Tel. 661523890

Año 91. 41.000 kms. 900 euros

localización, llamar al tel.

cese de negocio. en muy buen

MINIMOTO se vende con kit

RENAULT 21 mod. GPX, año

negociables. Tel. 610936258

607849334

PONEMOS LUZ A TUS SUEOS

• INMOBILIARIA
• TRABAJO
• MOTOR
• ENSEÑANZA
• INFORMÁTICA
• MÚSICA
• VARIOS
…ETC

CARAVANA

Opel Combo 1,7 10D vendo por

Un residencial que es todo un homenaje a la luz. Por
sus generosos espacios comunes, con amplias zonas
verdes, piscina y pistas deportivas, donde practicar el
pádel, la natación...
o relajarte y descansar. Y con la seguridad
que ofrece una parcela cerrada.

ANUNCIOS CLASIFICADOS

10

no necesita tarjeta. 2.700 eu-

TU PERIÓDICO DE INFORMACIÓN GRATUITO
GENTE LOGROÑO - Telf. 941 24 88 10

APARTAMENTO

PISO

En constr uccin en
Villamediana. 2 dormitorios,
saln, cocina amueblada y 2
baos. Trastero. Garaje.
Piscina. 150.000 Û

C/ Canalejas. 3 dormitorios,
saln, cocina equipada y
bao. Exterior. Para entrar
a vivir. Muy cntr ico.
188.800 Û

APARTAMENTO
C/ Rey Pastor, en construccin,
prxima entrega. Cocina
equipada. 2 baos. Exterior.
Trastero. Materiales de lujo.
206.000 Û

APARTAMENTO

PISO

PISO

En La Cava, a estrenar. 2
dormitorios, saln, cocina
equipada, 2 baos y terraza.
Garaje. Trastero. Vistas a
parque. 215.500 Û

C/ Marqus de Murrieta. 3
dormitorios, saln-cocina
amueblada y 2 baos.
Exterior. Todo reformado, a
estrenar. 217.675 Û

Plaza Primero de Mayo. 3
dormitorios, amplio saln,
cocina y 2 baos. Con garaje
y tr astero. 231.400 Û

PISO

PISO

çTICO

Junto a la fuente de Murrieta.
4 dormitorios, amplio saln,
cocina y 2 baos. Preciosas
vistas. 255.400 Û

C/
Va r a d e R e y. 2
dormitorios, saln, cocina y
bao. Terraza de 16 m 2 .
Exterior. Excelente reforma,
de diseo. 279.860 Û

Junto al Centro Comercial
Berceo, a estrenar. 3
dormitorios, saln, cocina
amueblada y 2 baos. Piscina.
244.401Û

PISO

PISO

UNIFAMILIAR

C/ Bretn de los Herreros. 3
dormitorios, saln cocina
equipada y 2 baos. Todo
exterior. Impecable. 309.500 Û

C/ Vitor ia. 90 m 2 : 2
dormitorios, amplio saln,
cocina amueblada y 2 baos.
Exterior. Garaje. Trastero.
315.000 Û

En Sojuela. Urb. Moncalvillo
Green. A estrenar, prxima
entrega. Excelente ubicacin.
ÁINFîRMESE!

TELEVISIÓN
Del 29 de Julio al 1 de Septiembre de 2005

La 2

De lunes a viernes

DAWSON CRECE
Hora. 11,25 h.

Antena 3

31-7-05

BUENAFUENE
Hora. 21.30∫ h.

Tve 1

3-7-05

Localia

Tele 5

31-07-05

ROBOCOP III
Hora. 18.00 h.

GRAND PRIX
Hora. 22.00 h.

23
G ENTE

EN

L OGROÑO

Miércoles y viernes

TNT
Hora. 00.30 h.

Este verano,
NO ME ABANDONES ...
¡Soy parte de tu familia!

Serie que narra la historia de un
grupo de adolescentes en la
ficticia ciudad de Capeside.

VIERNES 29
TVE 1
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
18.00 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.
00.15 El hombre y la tierra.
01.15 Telediario 3.
01.45 Musicauno.

La 2
10.35 La historia intermnable.
11.25 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes documentales.
16.55 Documental: De
Galicia a Marruecos.
17.30 Los Lunnis.
19.30 La reserva Iberica.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Miradas 2
21.30 Vivir con
Mr. Coooper.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine:
00.45 Así se hizo.
01.00 Natación.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
18.45 Diario de... verano,
con Yolanda Vázquez.
20.15 Pasapalabra
con Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás corazón? con Jaime
Cantizano.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de programas.

06.30 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.
22.15 Cine: Condenado.
Dir. Michael Caton
(2002).
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.

Canal +
10.22 Cine: Espía como
puedas (1995).
11.40 Documental.
12:30 Cara a cara.
13.00 Teleserie
Murphy Brown.
13.30 Los 40 Principales
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie
Jack & Jill.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: El cazador
de sueños (2003).
18.40 Documental.
19:35 Especial C+.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Lágrimas
del sol (2003).
00.30 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).

ETB 2
08.00 Embrujada.
08.55 Forum.
09.30 Teleserie.
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 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Zoombados.
03.05 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.35 Pasalo.
06.20 Forum.

06.00 Canal 24 horas
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá.
21.55 El tiempo.
22.00 Grand prix.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney.
11.15 Mira quien baila.
13.55 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:
Babe, el cerdito en la
ciudad (1999).
18.00 Cine de barrio: La
descarriada (1972).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez Montano
22.45 Gente de Primera.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Paso a paso con
Nacho Duato.
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. Voleibol, motociclismo, natación.
20.00 España en comunidad.
20.30 Documental.
21.00 Concierto.
23:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
00.00 Natación. Campeonato del mundo.
02.30 Cine: Como en un
espejo (1961).

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 El show Bernie
Mac.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Pánico
en el vuelo 534 (2001).
18.00 Cine: 24 horas al
límite (1999).
19.50 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix: Este
chico es un demonio.
23.50 Cine: Expediente
X: la película (1998).
02.15 Cine: El hombre
de la pistola de oro
(1947).
04.15 Televenta.

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis.
09.50 Lois y Clark.
10.35 Dawson crece.
12.25 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes documentales.
16.55 El señor de los espíritus.
17.30 Los Lunnis.
19.30 La reserva ibérica.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Los problemas
crecen.
21.35 Vela.
Copa del Rey.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: Providence.
00.30 El ala oeste de la
Casa Blanca.

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 gavilanes
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 El diario de... verano. Yolanda Vázquez.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera
21.00 Noticias 2.
21.45 Aquí no hay
quien viva. “Érase un
combate” y “Érase una
patrulla ciudadana.
01.00 TV on enchufados.
02.15 Noticias 3.
02.40 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

El programa del abuelo y del niño,
donde los pueblos han de superar
pruebas de todo tipo.

DOMINGO 31

SÁBADO 30
Tele 5

MIÉRCOLES 3
TVE 1

Buenafuente nos acompaña este
verano ofreciéndonos los mejores momentos del programa.

Tele 5
06.30 Sensación de vivir.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.00 Clasificación Fórmula 1. GP Hungría.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on: Top Gun.
Ídolos del aire (1986).
17.40 El Frontón.
19.30 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Cazador de
estrellas (1995).

Canal +
10.38 Documental.
11.30 Concierto Melendi.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie: Jack & Jill.
15.30 Cine: Se montó la
gorda (2003).
17.12 Cine: American Pie
¡Menuda boda! (2003).
18.45 Cine: Terminator 3:
la rebelión de las máquinas (2003).
20.30 Especial C+.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Noche de series:
Scrubs/ Joan de Arcadia.
23.40 Cine: Camouflage.
01.12 Cine: Dos colgados
en Chicago (2001).
02.37 Cine: La joven de
la perla (2003).

ETB 2
07.15 Del país de los
vascos.
07.50 Travel notes.
08.15 Barne Barnetik.
08.35 En los Pirineos.
09.00 Crónicas del Caribe.
09.55 Rockface.
11.00 La ley de la bahía.
12.50 Pacific blue.
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.20 Cine 2
03.05 Cine 2
04.35 Cine 2: Infierno en
las calles.
06.00 Una aventura muy
personal.

Tele 5
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 Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano 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 Cine: Los intocables de Elliot Ness
(1987).
00.30 TNT. Jordi González.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney.
10.30 Motociclismo.
GP Alemania.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:
Mi perro Skip. Dir. Jay
Russell (1999).
18.00 España entre el
cielo y la tierra.
19.15 Cruz y Raya.com IV.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 La película de la
semana: Un hombre lobo americano en París
00.00 Especial cine
El rostro (1997).
02.00 Siete días.

La 2
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 preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Futuro.
12.25 Documentales.
14.25 El jardín viviente.
15.00 Estadio-2. Motociclismo, voleibol.
19.00 Periodismo de investigación.
20.00 Concierto.
22.00 Documental.
22.30 Al filo de
lo imposible.
23.00 Documentos TV.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 El show Bernie
Mac.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: La hija
invisible (1999).
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias 2.
21.30 Buenafuente con
tropezones.
22.00 Estos locos bajitos.
00.15 Buenafuente con
tropezones.
02.00 Cine: Druidas
(2001).
04.05 Televenta

Canal +
07.55 Lo + de lo + Plus.
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Una de zombis
10.35 Cine: Star Trek:
Némesis (2002).
12.30 Serie: Mission Hill.
13.00 Teleserie: M. Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Jack & Jill.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Colección C+.
18.30 Cine: Riesgo extremo (2002).
20.00 Cautivos del cine:
Hollywood frente al espejo.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cautivos del cine.
00.05 Cine: Adaptaton.
El ladrón de orquídeas.
01.57 Cine: Terminator 3.
03.40 Cine:Jay y Bob el
silencioso contraatacan.

Tele 5
06.30 Sensación de vivir.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 Birlokus klub.
09.00 Embrujadas.
10.00 Visto y no visto junior.
11.00 GP2 Series.
13.00 GP de Fórmula 1
Hungría.
16.00 Cine on
18.00 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Lo mejor de Latre.
23.00 Serie: Maneras
de sobrevivir.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía.
02.20 Nosolomúsica.

Canal +
08.47 Cine: El núcleo.
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: Lizzie Superstar (2003).
17.05 Colección C+. Indiana Jones y la última
cruzada (1989).
19.06 Cine: Días de fútbol.
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier
22.30 Cine: Anatomía 2.
00.12 Cine: Apocalypse
Now Redux
03.27 Colección C+.
03.52 Cine: Lo mejor
que le puede pasar a un
cruasán (2003).

ETB 2
08.30 Tiempo para Euskal Herria.
08.45 Luar.
11.15 EITB kultura.
12.45 Rutas de
solidaridad.
12.25 Surf in Euskadi.
13.50 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.
03.00 Cine 2: Ihaka: un
caso sin resolver.
04.40 Cine 2: Pasión por
vivir.
06.20 La fiebre del oro.

ETB 2
08.10 Embrujada.
08.55 Teleserie.
09.50 Forum.
10.20 Doc.
11.15 Matrimonio
con hijos.
12.15 Stargate.
13.05 Se ha escrito
un crimen.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.30 Siempre cine.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 El guardián.
00.40 Documental.
01.35 Zoombados.
02.40 Teleserie.
03.25 Esta es mi gente.
04.00 Pasalo.
05.45 Forum.
06.15 La fiebre del oro.

Robocop defenderá Detroit de
quienes quieren convertir la
ciudad en futurista.

LUNES 1
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
12.15 Ankawa. Ptdo. por
Bertín Osborne.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 El verano de tu vida.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

La 2
09.50 Viva S Club.
10.35 La historia interminable.
11.25 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Los problemas crecen.
21.35 Vela.
Copa del Rey.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: Los piratas
del mar Caribe (1945).

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Megatrix.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 El diario de... verano.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera.
21.00 Noticias 2.
21.45 El Peliculón: Gigoló.
23.45 Cine: ¿Dónde está
mi coche (2000).
01.35 Noche de impacto.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas

MARTES 2
Tele 5
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 Investigation.
00.00 Justicia ciega.
(Estreno).
02.00 TV Top.
03.00 Cine: La isla de la
niebla (1998).

Canal +
07.55 Lo + de lo + Plus.
08.45 Noticias CNN+.
09.00 Cine: Drumline.
10.56 Cine: Vampiros: los
muertos (2002).
12.30 Serie: Mission Hill.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Jack & Jill.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Colección C+.
18.24 Cine: Freddy contra Jasón (2003).
20.00 Cautivos del cine:
¿Qué demonios es el cine?
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine: Proyeto magia.
00.15 Cine: Soy espía.
01.48 Cine: Quiero ser
como Beckam.

ETB 2
08.05 Embrujada.
08.55 Teleserie.
09.50 Forum.
10.20 Doc.
11.15 Matrimonio con
hijos.
12.15 Stargate.
13.05 Se ha escrito un
crimen.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
19.00 Siempre cine.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Niptuck
23.50 Doctoras de Filadelfia.
01.35 Zoombados.
02.40 Teleserie.
03.25 Esta es mi gente.
04.00 Pasalo.
06.10 Forum.

JUEVES 4
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
23.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

El programa de Jordi González
amplia su programación a las
noches de los miércoles.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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.
17.55 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Las cerezas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
00.00 Canal 24 horas.

La 2
09.50 Viva S Club.
10.35 La historia interminable.
11.25 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Reserva ibérica.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Los problemas crecen.
21.35 Vela.
Copa del Rey.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Europa, Europa.
00.35 El ala oeste de la
Casa Blanca.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Megatrix.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión de gavilanes.
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 El diario de... verano.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: Caza al terrorista (1997).
00.30 La hora de la verdad con Alicia Senovilla.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

Antena 3
La 2
09.50 Lois y Clark.
10.35 Dawson crece.
12.25 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes documentales.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Reserva ibérica.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Los problemas
crecen.
21.35 Vela.
Copa del Rey.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Off cinema: El peso del agua (2000).
00.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
01.30 Concurso piano.

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 gavilanes.
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 El diario de... verano. Yolanda Vázquez.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2.
21.45 24. Serie.
00.45 UC: Infiltrados.
“Érase una vez...en una
banda” y “Honor entre
ladrones”.
02.15 Noticias 3.
02.40 Televenta.
05.00 Repetición de programas.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.15 Operación triunfo.
10.45 El programa
del verano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. Presentado por
Yolanda Flores.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo.
22.00 Los Serrano.
01.15 El diario de...“Un
centauro: Acción policial”.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La linea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Canal +
09.00 Cine: American Pie
¡Menuda boda! (2003).
10.33 Cine: Lara Croft
Tomb Raider: la cuna de
la vida (2003).
12.30 Serie: Mission Hill.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Jack & Jill.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Colección C+.
18.24 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
20.00 Cautivos del cine:
silencio se ríe.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Colección C+: El
primer caballero (1995).
00.42 Cine: La liga de los
hombres extraordinarios.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 30

DOMINGO 31

06.55 Palabra de vida
07.00 Tris, tras y verás
10.00 Cuidate
11.05 Grandes héroes...
12.00 El angelus
12.05 Santa misa
13.06 Nuestro asombroso
mundo
14.00 Ponga un amplificador en su vida
15.00 Concursar con popular
15.36 Corto pero intenso
16.01 Verano azul
17.00 Charlot
17.35 El chavo del 8
19.00 Cuentos y leyendas
20.00 La semana
20.30 Investigaciones...
21.06 Crónicas de un pueblo
22.00 Ala..dina
22.30 Curro jiménez
23.30 El mejor cine de culto
01.36 Sonrisas populares
01.55 Palabra de vida

06.55 Palabra de vida
07.00 Tris, tras y verás
- Los Snorkels
- Los honrados Barckelys
11.30 Investigaciones de
bolsillo
12.00 El angelus
12.05 Santa misa
13.00 Argumentos
14.00 Crónicas de un pueblo
15.00 Concursar con popular
15.30 Acompáñame
16.01 Verano azul
17.00 Retransmisión pelota
18.30 Cuentos y leyendas
19.30 El chavo del 8
20.30 Ala..dina
21.10 Cine verano:
La Furia
23.00 Especial informativo
00.00 Te puede pasar a ti
01.05 Ponga un amplificador en su vida

Localia Canal 33
SÁBADO 30
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 DOCUMENTAL
15:30 VOLEY FEMENINO
17:00 Documental
18:00 TOP MODELS
18:30 Partido de pelota.
19:30 SINGULAR
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie
22:00 CINE +
23:45 QUÉ IDEA!
00:15 EROS
00:45 EROS

TV RIOJA TVR

ETB 2
08.10 Embrujada.
09.00 Teleserie.
09.50 Forum.
10.20 Doc.
11.15 Matrimonio con
hijos.
12.20 Stargate.
13.05 Se ha escrito un
crimen.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.30 Siempre cine.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La noche de...
00.35 EITB kultura.
01.05 First wave: el elegido..
01.55 Zoombados.
03.00 Teleserie.
03.45 Esta es mi gente.

Tele 5
06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del
verano, por Óscar Martínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano 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 Flores.
19.30 ¡Allá tú!
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo
(resumen).
22.00 Operación Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 El chat de OT.
02.15 Informativos.
02.20 Tuningmanía.
03.00 Infocomerciales.

DOMINGO 31
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,
Latitud cero.
14:00 ZAPPINTERNET
14:30 DOCUMENTAL
15:30 Voley Masculino
17:00 Documental
18:00 GRAN CINE:
Robocop III
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie
22:00 CINE: Tensa
espera
00:30 Gillette World
Sport
01:00 EROS

SÁBADO 30
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 Deporte Aventura
12:30 Do u play
13:00 Europa al día
13:30 A PEDIR DE BOCA
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:
Secretísimo
20:00 Nuevos cómicos
20:30 Serie
21:00 Documental
22:00 Sol y sombra
23:00 Gran Cine: Punto
límite
01:00 Noche sin tregua

Canal +
08.45 Noticias CNN+
09.00 Colección C+.
10.42 Cine: Ejecutivo
agresivo (2003).
12.30 Serie: Mission
Hill.
13.00 Teleserie: Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales. 14.25 Noticias
CNN+
14.35 Jack & Jill.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Se montó la
gorda (2003).
18.12 Cine: Biker Boyz.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine español: Hotel Danubio (2002).
00.05 Cortos extra.
01.46 Cine: The italian
job.
02.33 Cine: Líbranos de
Eva (2003).

DOMINGO 31
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
Documentales
18:30 Cine Tarde
20:00 Nuevos cómicos
20:30 Serie
21:00 Concurso de
KARAOKE
23:00 Gran Cine
01:00 Noche sin tregua
02:00 Teletienda

ETB 2
08.10 Embrujada.
08.55 Teleserie.
09.50 Forum.
10.20 Doc.
11.15 Matrimonio con
hijos.
12.20 Stargate.
13.05 Se ha escrito un
crimen.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.30 Siempre cine.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 El día en imágenes.
00.20 Surf in´Euskadi.
00.50 El diván de Julián.
02.30 Teleserie.
03.15 Esta es mi gente.
03.50 Pasalo.
05.35 Forum.
06.05 La fiebre del oro.
06.35 Documental.
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GENTE EN BURGOS 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN LEÓN 50.000 EJEMPLARES

C/ Vitoria, 9, 1º izqda • Teléfono: 947 25 76 00 • Fax: 947 25 74 53
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GENTE EN SANTANDER 60.000 EJEMPLARES
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GENTE EN VALLADOLID 75.000 EJEMPLARES

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 285.000 EJEMPLARES

EL BRINDIS

Un paseo por la Sierra de Cebollera
Gente
El Parque Natural Sierra de Cebollera ha ampliado en el presente verano sus servicios con
un nuevo programa de paseos
guiados y orientados a personas interesadas en disfrutar de
este espacio natural al tiempo
de adquirir experiencia en el
conocimiento del medio, la
orientación y el senderismo.
El programa ofrece la posibilidad de concertar de manera
gratuita, desde hoy mismo y
hasta el 1 de octubre, la realización de paseos por alguno
de los cinco intinerarios que
se han diseñado para dar a
concer los recursos más relevantes del Parque Natural,además de que dichos recorridos
estarán guiados por los educadores del Centro de Interpretación.
Para solicitar dichos paseos,
hay que ponerse en contacto
con el Centro de Interpretación entre los martes y sábados, siendo los horarios de salidas entre las 9.30 y las 13.00
horas o entre las 18.00 y las
20.00 horas, tratando de evitar siempre las altas temperaturas. Asimismo puede inscribirse en cualquiera de los
cinco paseos programados para una fecha determinada y

Pasear por un Parque Natural.

que son los sábados 30 de julio, 13 y 27 de agosto, 10 y 24
de septiembre y que comenzarán a las 9.30 horas.
Las solicitudes para la realización de paseos en cualquiera de las dos formas se realizarán a través del centro de
Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera a través del número de teléfono
941- 468216 o por el fax 941468224.
CINCO PASEOS CON ENCANTO
Los cinco recorridos tienen
una extensión entre los 3,5 y
los 6,5 kilómetros y una dura-

ción en torno a las dos horas.En todos los casos la dificultad de los recorridos es media-baja o baja, como corresponde a un programa que pretende ser de iniciación en la
práctica del senderismo.
El “De la ermita de Lomos a
las cascadas de Puente Ra”
permite conocer la mencionada ermita, bosques de pino
y hayas y los tramos más altos
del arroyo del Puente Ra, con
unas destacables cascadas.
“El río que nos lleva” es un
paseo que nos acercará hasta
los tramos medio-altos del río
Iregua, distinguiendo las formaciones de bosque de ribera
de media montaña y los misteriosos hayedos que dominan los tramos ininciales del
río.
El “Paseo a la sombra de las
frondosas” muestra la vegetación de los barrancos de Las
Rameras y Cepedas.
“Paseo por la naturaleza y
por la historia” discurre por el
tramo de vía romana de
Villoslada a la Laguna de la
Nava
Y por último “Por las sendas
de los pastores” es un recorrido de 3,5 kilómetros que permite seguir la huella de los
trashumantes.

CON VINO

Cinco itinerarios para los amantes de la naturaleza, la orientación y el senderismo

Ana María Matute
En su 79 cumpleaños
Vamos a levantar la copa de vino en esta semana por Ana María Matute, la escritora catalana
que un 26 de julio de 1926 nacía
en Barcelona pero que a los 8
años empezó a vivir su infancia
en Mansilla de la Sierra en compañía de sus abuelos.
De larga y afotunada trayectoria literaria, escribió su primer
cuento a los cinco años, ilustrado por ella misma y a los diecisiete su primera novela,“Pequeño teatro”.
Calificada como la mejor novelista de la posguerra, ha recibido
numerosos premios, entre ellos
el de contar con miles de lectores, que es, posiblemete, el principal.
Estuvo nominada en 1977 para
el premio Nóbel de Literaruta y
en 1996 ingresa en la Real Academia de la Lengua, leyendo su
discurso el 18 de enero de 1998.
El 26 de julio, Ana María Matutre cumple 79 años. Salud.

Nuevamente tenemos que traer
a este brindis con agua, desde
luego el más desagradable, a los
accidentes que se siguen produciendo en las carretreas riojanas,
semana a semana, y alguna de
ellas saldadas con víctima.
La última ha sido un vecino de
Vitoria de 71 años que pasaba las
vacaciones con sus familiares en
la cámping de Castañares. El lugar del accidente, la carretera de
Casalarreina. El motivo, ser atropellado consecutivamente por
dos turismos.
Se trata de la víctima número
25 en lo que llevamos de año
2005 y del tercer ciclista que ha
fallecido, lo que esperemos que
no sea un negro presagio de lo
que puede ocurrir en el próximo mes en nuestras carreteras,
donde además la mezcla de bajada de guardia, cortos treyectos,
en ocasiones alcohol, y junto a
ello cansancio, pueda aportarnos
unas cifras no deseadas.

,

CON AGUA

Conductores imprudentes
Más víctimas

