Vecinos de La Estrella contra el tráfico Logroño
PÁG. 7

Ángel Varea denuncia
la venta del parking
de la Plaza de la Paz a
una empresa privada
LOGROÑO

PÁG. 3

La novela picaresca
riojana “El Guitón
Onofre” será adaptada
como novela gráfica
LA RIOJA
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Análisis completo
del Logroñes CF
en el inicio de la
liga 2005-2006
El Logroñes CF ha iniciado ya su
liga partiendo de cero, como
nuevo equipo que es en cuanto
a nombre e imagen corporativa,
y con el deseo de llegar hasta lo
máximo, si es posible hasta el
infinito.
‘Gente’ se ha acercado a esta
entidad para presentarles a su
plantilla, el calendario de partidos y los datos que se pueden
solicitar de un club deportivo
que tiene como responsable a
Pedro González.
PÁG. 11

Logroño vive el inicio del nuevo
curso entre obras y educación
Con la llegada de septiembre, los ciudadanos de Logroño se han incorporado a sus domicilios para
iniciar un nuevo curso en sus vidas diarias. Y además el de una ciudad que sigue viviendo entre las
obras de los parkings -de los que ofrecemos cumplidos testimonios de su estado actual-, y además
el inicio del nuevo curso escolar 2005-2006. El próximo miércoles, 7 de septiembre, los niños de
Infantil vuelven al cole, por lo que era obligada la cita con el director general de Educación.
PÁGs. 3 y 6

Las polémicas
elecciones de un
Colegio de Médicos
El 6 de septiembre, 1.300
médicos colegiados acuden
a las urnas para votar entre
dos candidaturas enfrentadas
LOGROÑO

PÁG. 5
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OPINIÓN
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

La vuelta a la
dura realidad

C

E está trabajando,y mucho,
sobre los distintos proyectos que en un futuro
inmediato se harán realidad en
la segunda planta de la Plaza de
Abastos. Entre ellos está el
ofrecer un aula de consumo y
gastronomía para que todos los
consumidores tengan información cercana y exacta sobre
estos temas hacia los que son
especialmente sensibles.
ODO está prácticamente
hablado y si no hay vuelta
atrás de última hora, en cuestión de meses hará su aparición en el mercado del libro
regional una serie de monografías sobre temas de esta
ciudad. Cinco son los títulos
de partida de esta colección
inaugurando la misma el de la
Prisión-correccional de esta
ciudad, a los que seguirán el
kiosko de la música, los puentes, Gallarza y el Doctor
Castroviejo, en este u otro
orden de aparición.

T

EDITORIAL

S

omo todas las vueltas, y más después del
verano, dos son los sentimientos que nos
recorren por el cuerpo: Uno, el de mirar
al tiempo pasado y ser conscientes de que hemos perdido nuestras horas de ocio, o incluso
de no hacer nada. Otro, el de mirar al futuro y
pensar que nos queda una nueva y dura tarea
por realizar, en nuestro caso la de reanudar la cita con nuestros lectores y hacerlo con temas que
realmente les interesan, o por lo menos aquellos
que ocupan su interés y de los que, en tertulia o
en pareja, hablan mientras disfrutan de un buen
vino, o un mejor aperitivo.
No obstante no podemos iniciar el nuevo curso haciendo tabla rasa de lo que ha sucedido en
esta ciudad en el último mes, el mismo que nosotros estuvimos de vacaciones. Por ello, debemos recordar y recordarles que en agosto en esta ciudad se ha hablado, y mucho, del nuevo

aparcamiento de Gran Vía y de forma especial
de la adjudicación al marido de la coordinadora
de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Logroño. Como suele suceder en este tipo de casos, el ruido supera a la explicación detallada.
Aunque para el ciudadano todo esto conduce a
su desconfianzada en los que gobiernan y si además se aprecia que no hay actuaciones tan rápidas como determinantes, esta es la fuente del
goteo de la pérdida de votos, que es, al fin y al
cabo, el único dato numérico que pone y quita
a nuestros representantes de sus cargos.
El otro tema que ha servido para la confrontación política es el de los sueldos de los alcaldes.
Estaría bien que todos, absolutamente todos los
partidos dieran un paso adelante y se decidieran a apostar porque el sueldo de los alcaldes
estuviera siempre a tono con la dedicación y entrega a sus Ayuntamientos y dejarse de voluntarismos que no conducen a nada. Si todos cobran,
y bien, porque manejan presupuestos millonarios en euros, lo mismo se ocupan más de sus
ciudadanos que de sus haciendas.

José Cruz Sáinz de Murieta Rada
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de contexto
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No invitaré a los
dirigentes socialistas a
ningún acto institucional
Ana Lourdes González

Alcaldesa de Ribafrecha

Aunque añada que “hasta
que no pidan disculpas”, la
política no debe perder
nunca su mala salud de hierro y sus máximos representantes, por mucho que
se enconen en declaraciones
contrapuestas,no deben perder las buenas costumbres.

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

CARTAS AL DIRECTOR

Grupo de Comunicación
GENTE

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

REOCUPACIÓN es una
de las palabras que
mejor puede definir lo que
está ocurriendo en los círculos políticos riojanos cuando
se habla del turismo de esta
Comunidad. Porque si bien es
cierto que ha habido aumento de turistas, no es menos
exacto, que no se quedan más
que una noche, como mucho
a pernoctar, por lo que si
somos capaces de atraerlos
nos falla el reternerlos.

Estamos, estimado director, a tiro de piedra de las próximas fiestas mateas y lo
cierto es que en mi círculo de amigos,
los que organizamos tertulias en torno a
un vino de Rioja y un aperitivo, ya se empiezan a hacer apuestas sobre si en este
2005 se conseguirá un cohete limpio o
no.
Entre los tertulianos hay de todas las
opiniones, pero ganamos los que creemos que nuevamente en este año nos
encontraremos con la mala imagen de
unos jóvenes que van a la plaza del Ayuntamiento, más que a disfrutar de los primeros minutos de una fiesta, a jugar con
la harina, los huevos o la gaseosa.Y nosotros hemos llegado a la conclusión
que, a la altura que estamos, ya se tenía
que haber hecho algo, por ejemplo, el

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285
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Por un cohete limpio
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que diferentes líderes de opinión, que
también los hay, empezaran a pedir a los
jóvenes limpieza en ese importante acto
del cohete.
Y lo que tampoco se puede hacer es
dejar este asunto por imposible, pues espejos donde mirarlos los tenemos muy
cerca. Concretamente en Pamplona, auténtico ejemplo de limpieza en el inicio
de sus fiestas,si bien ayudó mucho a conseguir este objetivo el requisamiento de
todo material que pudiera ensuciar los
Sanfermines antes de entrar en la plaza
del Ayuntamiento. Cierto que los controles en Pamplona se pueden hacer mejor
que en Logroño, pero cuando hay voluntad de hacer algo, la imaginación nos
aporta muchas soluciones, algunas más
válidas que otras.
Juan Luis García

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

Vuelta al cole
Volvemos de las vacaciones con las pilas
cargadas y con el bolsillo semivacío.Yo
no sé si, como algunos dicen es el efecto del euro, o que muchas veces gastamos más de lo que realmente podemos,
pero lo cierto es que nuevamente en casa,aunque cargada de buenos recuerdos,
no podemos menos que enfrentarnos a
la dura realidad.
Y la realidad nos dice que en unos días
se inician los coles de los niños, por lo
que ya estoy haciendo una y mil veces
cuentas, como supongo que muchas de
las lectoras que ahora me siguen para
ver como cuadramos las cuentas de la
economía familiar. Una economía que se
nutre de los ingresos del matrimonio que
cada vez nos da para menos.
Por todo ello estoy intentando ver de

donde sacaré dinero para comprar los
uniformes de los dos pequeños, y el material de escritura de los medianos. Menos mal que, por lo menos, los libros son
gratis este año, que si no tendría que pedir algún crédito.
Y es que además en esta cuesta auténtica de septiembre también tenemos por
delante las fiestas de San Mateo.
María Gómez

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
Alberto Guillén: “Las obras están
cumpliendo los plazos previstos”

La plaza Acesur totalmente vallada.

▼

Tomás Santos. Portavoz PSOE

Para Tomás Santos, portavoz del grupo municipal socialista “se está demostrando que el Partido Popular no ha hecho los trabajos
con la planificación y la forma adecuadas. Ahora, mediada la legislatura, se dan cuenta de que no han cumplido y quieren hacerlo todo deprisa y corriendo para poder inaugurar los aparcamientos en las elecciones de 2007. Una buena prueba de todo esto es
que en lo que llevamos de legislatura no han hecho nada; hay
aparcamientos que llevan prometiendo desde 1999 y todavía no
han cumplido sus promesas.”

■

Según el concejal del Partido Riojano, la venta del parking de
Plaza de la Paz hará perder al Ayuntamiento 1 millón de euros
Gente
Ángel Varea, edil del Partido Riojano en el Ayuntamiento, denunció esta semana la intención del
consistorio logroñés de vender el
parking subterráneo de Plaza de
la Paz a Parking Logroño S.A., empresa que obtendría con la compra,en sus propias palabras,“la escalofriante cifra de 13 millones de
euros”
El Ayuntamiento acordó el pasado 18 de mayo en su Junta de Gobierno el cambio de titularidad
del aparcamiento subterráneo de
Plaza de la Paz, que permitirá a
Parking Logroño obtener en propiedad las más de 500 plazas que
lo conforman. Según este acuerdo,la empresa paga 600 euros por
plaza y las podrá vender por un
máximo que no supere los
24.000. Así, según Varea,“el parking se vende por 1 millón de euros y la empresa puede conseguir
vendiendo las plazas más de 13
millones.” También queda eximida del pago del canon de concesión, que asciende a 25.000 euros
anuales.
A cambio, según declaró el edil
del Partido Riojano, el Ayuntamiento “consigue que se libere
una cláusula del contrato inicial
con la empresa (suscrito en 1982)
que impedía la construcción de
un aparcamiento en un radio de
150 metros” permitiendo así la
construcción del futuro aparcamiento de Gran Vía, que se encuentra a una distancia menor. El

Partido Riojano considera que esta operación “se debe a la falta de
planificación, a la improvisación
a la hora de planificar la reforma
del centro de Logroño y a un Equipo de Gobierno que dilapida el
dinero de todos los ciudadanos
mirando sólo el beneficio propio.”
EL GOBIERNO RESPONDE
El Gobierno Municipal respondió
a las acusaciones de Varea me-

“El equipo de
Gobierno dilapida el
dinero de los
ciudadanos sólo en
beneficio propio”
diante una nota de prensa en la
que dejaba claro que con este
acuerdo “se elimina un corsé, una
limitación que heredó este equipo de Gobierno y que se ha conseguido eliminar.” Alberto Guillén,
consultado por ‘Gente’ declaró
que “este acuerdo era imprescindible para construir los nuevos
aparcamientos tan necesarios para la ciudad. La empresa pidió la
posibilidad de convertir ese estacionamiento en plazas para residentes,no para quedárselo en propiedad, sino para poder enajenar
esas plazas a los usuarios, y ya hay
una lista de espera para poder acceder a ellas.”

Se clausura la Casa Cuna
El proyecto de la Fundación Pioneros ha resultado inviable
Avda. España cortada por las obras.

Máquinas y vallas en Valcuerna.

▼

Ángel Varea. Edil del Partido Riojano

“Estamos de acuerdo en que los aparcamientos eran muy necesarios
para la ciudad, pero lo que no nos parece correcta es la planificación. Logroño es una ciudad pequeña y levantarla con las obras de
ocho aparcamientos en el centro de la ciudad, es una salvajada. No
se ha tenido en cuenta la situación penosa de los vecinos y los comercios, por ejemplo en Avenida de España. En cuanto al proyecto
para la Gran Vía, pensamos que han hipotecado el suelo de Logroño
ya que para futuras actuaciones hay que tener en cuenta que ya no
estamos en el suelo, sino sobre el techo de un aparcamiento.”

■

ESTADO DE LAS OBRAS
Las obras que más adelantadas se
encuentran son las de El Cubo,
“porque son las que menor
plazo de ejecución tenían. Se
barajan fechas entre enero y
febrero del año que viene para
su finalización.” La ejecución de
las obras se ha retrasado en
Avenida de España y el Semillero, “pero las obras ya están en
marcha a buen ritmo y cumplirán con lo acordado.” En otros
casos, en palabras de Guillén,
“dado el alto nivel de servicios
que había que desviar, todavía no
se observa ni el vallado ni una
gran dimensión de obra, pero
también se encuentran en los
plazos que nos marcamos el 15
de junio.”
En cuanto a las obras más importantes, en palabras del concejal
de Vialidad,“en Gran Vía no van a
empezar las obras en ningún caso
antes del 15 de enero del año que
viene, como está establecido en
el pliego inicial de condiciones”.
Mientras que “en Jorge Vigón, a
partir de la primera quincena de
septiembre se cortará el segundo
tramo y no se va a empezar a trabajar en el primero hasta pasada
esta primera quincena, como
también estaba establecido en los
plazos de ejecución de la obra.”

3

Ángel Varea denuncia un mal
negocio para el Ayuntamiento

Representantes del gobierno y los grupos de la oposición municipal valoran
el estado actual de los aparcamientos y el proyecto de futuro de la ciudad
John Perry.
Volvemos de vacaciones y nos
encontramos la ciudad convertida en una auténtica zona de
obras. La intervención urbanística más ambiciosa en la historia
de Logroño, el conocido como
Plan de Centro, está en plena
ebullición. Además de reformas
en parques y plazas y el adecentamiento urbanístico de distintas
calles, las actuaciones más relevantes se centran en la construcción de ocho nuevos aparcamientos subterráneos.
En palabras del responsable
político del Plan de Centro,
Alberto Guillén, que analiza para
‘Gente’ el estado actual de las
obras de los aparcamientos,
“todas las actuaciones que estamos ejecutando cumplen los plazos previstos.”

GENTE EN LOGROÑO
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

Gente
Mariam Ferrer,concejala de Atención a las Personas, ha anunciado el cierre definitivo de la Casa
Cuna a causa de su inviabilidad
tanto en los aspectos “técnicos
como económicos”, tras la presentación de un único proyecto
realizado por la Fundación Pioneros.
De esta forma, lo que durante
muchos años ha sido una guardería gestionada por Ibercaja, ante la imposibilidad de que nadie

se haga cargo de la misma,da por
terminada en la actividad realizada hasta ahora. Para el futuro
“se decidirá que hacer con el edificio -según indicó la concejalaaunque en todo caso se utilizará
para uso dotacional público”.
Este edificio que perteneció al
Marqués de Murrieta fue cedido
al Ayuntamiento en 1907. Desde
1945 el Consistorio cedió su gestión a la actual Ibercaja haciéndose la misma cargo de la Casa
Cuna hasta mayo de este 2005.

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
• PLAZAS GARANTIZADAS •
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

4
G ENTE

EN

L OGROÑO

LOGROÑO
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

GENTE DE LOGROÑO
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L O G R O Ñ O
■ Hace exactamente siete días, en el último viernes del mes
de agosto, el Gobierno de La Rioja decidió, en Consejo de Gobierno, abrir la puerta al aumento del número de horas que
se financian a los centros concertados en Educación Secundaria Obligatoria,de forma que se mejore el ratio profesor/unidad. Así se podrán ofrecer más materias optativas por parte
de los distintos centros educativos. No obstante el consejero
Emilio del Río advirtió que esta medida “no implica ni aumento salarial ni más horas de clase para los alumnos”.También informó que la Universidad dispondrá durante dos años
del antiguo IES Comercio para poder impartir en él las clases
que no podrán darse en el Politécnico debido a las obras de
mejora. La Universidad solamente tendrá que hacerse cargo
de los gastos de mantenimiento.
Asimismo el portavoz del Ejecutivo informó del nuevo calendario festivo para el 2006 que fija sus fiestas los días 13,
14 y 17 de abril, por la Semana Santa; el 1 de mayo, día del
trabajo; el 9 de junio, día de La Rioja; el 15 de agosto, la Virgen
de agosto; el 12 de octubre, fiesta nacional; el 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos y finalmente en diciembre el 6,
festividad de la Constitución; el 8, la Inmaculada Concepción
y finalmente el 25, Navidad. La nota más noticiable de este calendario es que se deja fuera el día de Santiago, 25 de julio,
que es considerado como laborable.
Esta ultima decisión ha provocado el malestar de los Amigos dell Camino quienes a través de un comunicado quisieron
manifestar su “malestar más enérgico”, para luego afirmar que
“en una fiesta como el día de Santiago tenemos que estar año
trass año pendientes de si la declaran festivo a no”. Por todo
ello los Amigos del Camino, que tienen como presidente a Javier Gracia, solicitan al Ayuntamiento que “uno de los díías
festivos de la ciudad sea el 25 de julio, día de Santiago, lo que
sería una solución que por lo menos en Logroño, una ciudad
que nació al amparo del Camino de Santiago, se celebrase el
día del Apósstol”.
Los feriantes, a través de su presidente Pedro Arnedo han
pedido al Ayuntamiento la posibilidad de contar con más aparcamientos en la Norias “habilitando provisionalemte la zona
que se encuentra enfrente del ferial”, para dar cabida a todos
los que se acercan a esta zona.
Por lo demás ya tenemos fines de semana con deporte, con
el inicio de la liga de segunda división B. En el primer partido
de la temporada 2005-2006 el Logroñés CF en un duelo regional frente al equipo del Alfaro no consiguió pasar del 0-0
inicial. El resto está en ‘Gente’.

- 31 de julio de 2005 -

FUNDACIÓN DE DERECHOS
CIVILES Y OFICINA MUNICIPAL
DE VIVIENDA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la modificación del convenio de colaboración con la
Fundación de Derechos Civiles, la
entidad que gestiona la Oficina
Municipal de Vivienda. Esta oficina
ofrece asesoramiento e información sobre todo lo relativo a conseguir una vivienda de protección oficial. Mediante este convenio,
aumenta a siete personas el personal de la oficina con la inclusión de
un abogado y un administrativo. El
presupuesto anual de la Oficina
Municipal de Vivienda asciende a
317.475 €
PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO
Asimismo la Junta de Gobierno
Local ha aprobado el proyecto de
obras de construcción del nuevo
Parque Infantil de Tráfico. El presupuesto asciende a un total de
847.462 €. La finalización de las
obras está prevista para el último
trimestre de 2006.
PROLONGACIÓN DE LA CALLE
SANTOS ASCARZA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado inicialmente el proyecto
de obras de prolongación de la
calle Santos Ascarza para unir la
calle Madre de Dios con el Paseo
del Prior. El proyecto aprobado fue
redactado por Tecnoproyec S.L. La
empresa debe subsanar condicionantes como el saneamiento, abastecimiento, alumbrado, comunica-

ciones, jardinería, riego y topografía antes de ser aprobado definitivamente.

PESCA EN LA GRAJERA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado provisionalemnte el pliego de condiciones que regula la
gestión y aprovechamiento del
Coto de Pesca de La Grajera con el
objetivo de mejorar la gestión de la
masa agrícola, garantizar el desarrollo sostenible, el respeto al
medio ambiente y fomentar la práctica deportiva de la pesca.
Los permisos de pesca los gestiona -antes de la futura aprobación
de la Ley de Pesca Fluvial de La
Rioja- el Ayuntamiento y los interesados ya pueden acercarse al
Complejo Deportivo Las Norias
para solicitarlos.
CADUCIDAD DE LA GASOLINERA DE INGENIERO LACIERVA
Con el objetivo de liberar el espacio
público que actualmente ocupa una
estación de servicio de surtidor de
combustible en la calle Ingeniero
La Cierva, se ha aprobado la incoación de expediente para declararla
caduca. Los afectados tienen un
plazo de diez días para presentar
alegaciones.
EXPOSICIÓN DE JUAN AGUIRRE
EN LA SALA AMÓS SALVADOR
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la organización de una
exposición del artista Juan Antonio
Aguirre, uno de los nombres más
importantes del panorama artístico

Farmacias de Guardia
Viernes, 2
De 8 a 23 horas
• Muro del Carmen 3
De 20 a 23 horas
• Club Deportivo 48

Sábado, 3

Martes, 6
De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 58
• Río Linares 1 (La Estrella)
De 20 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo 54

Miércoles, 7

De 8 a 23 horas
• M. de la Ensenada 11
De 17 a 23 horas
• República Argentina 54

De 8 a 23 horas
• Chile 38
De 20 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28

Domingo, 4

Jueves, 8

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 67
• Belchite 16

De 8 a 23 horas
• Pza. J. Elizalde 19
(C. Baratas)
De 20 a 23 horas
• Gran Vía 43

Lunes, 5
De 8 a 23 horas
• Chile 23
De 20 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 63

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

español; miembro de la llamada
Nueva Generación, se le considera
precursor del pop-art en nuestro
país.

AYUDAS ECONÓMICAS AL
ESTUDIO: COMEDORES, LIBROS
Y MATERIAL DIDÁCTICO
La junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases reguladoras
para la adjudicación de ayudas económicas al estudio. Las ayudas
ascienden a 112.320 € para los
comedores escolares y 12.120
para material didáctico y otras ayudas.
XXVI FESTIVAL DE TEATRO DE
LOGROÑO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de programación para el XXVI Festival de Teatro
de Logroño elaborado por el gerente del Teatro Bretón. Compañías de
gran prestigio internacional estarán
en Logroño entre el 7 de octubre y
el 11 de noviembre.
LOGROÑÉS CF EN LAS GAUNAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el uso del campo municipal Las Gaunas al Logroñés CF
para la celebración del partido de
segunda división ‘B’ el 11 de septiembre, y entrenamiento el 8 de
septiembre.

VIAJE INSTITUCIONAL
Representantes del Ayuntamiento de
Logroño visitan la ciudad italiana de
Brescia para estudiar un posible hermanamiento con esa ciudad.

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 altas
para el sábado y un
15% de probabilidad de precipitación. Temperaturas entre 34ºC y 19ºC.
El domingo es posible que aparezcan
nubes aunque se mantienen
las altas temperaturas. Entre
los 32ºC y los 18ºC.
El lunes empezarán
a bajar las temperaturas y aumentar la probabilidad de precipitación. La
máxima llegará a los 18ºC.
El martes tendremos un 35% de probabilidad de precipitación.
Temperaturas entre los 28ºC
y los 15º C
El miércoles, misma
tónica del martes,
con cielos nubosos y posibilidad de lluvias.

LOGROÑO
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Movida en el Colegio de Médicos a Nuevos contenedores para
escasos días de celebrar elecciones recoger los envases ligeros
La candidatura de María Inmaculada Estefanía ha decidido recurrir a la
Justicia, mientras que Alfredo Milazzo dice que se cumplen los estatutos
Gente
A falta de unos días para que
definitivamente los 1.300 médicos colegiados en La Rioja puedan acudir a la cita con las urnas
del Colegio Oficial de Médicos
para decidirse por la candidatura
presentada por los doctores
Alfredo Millazo Estefanía, o por
María Inmaculada Martínez,definitivamente se han desbordado
las tensiones y la candidata aspirante a dirigir el destino de los
médicos en los próximos años,
ha decidio recurrir a la Justicia,
denunciando presuntas irregularidades em el proceso electoral.
Las elecciones fueron convocadas por el actual presidente
Alfredo Milazzo debido a las
vacantes que en su momento se
habían ido produciendo en la
Junta Directiva, por lo que se
trata de unas elecciones anticipadas. A ellas decidió presentar
su lista alternativa la otorrino
María Inmaculada Martínez
quien en rueda de prensa expli-

20%
Dto.

Ordenadores portátiles
Ordenadores sobremesa
Impresoras

el voto por correo, por lo que el
secretario puede abrir, controlar
e incluso destruir el sobre certificado del voto por correo desde
el momento de su recepción en
el Colegio”.Y además se da la circunstancia de que el secretario
forma parte de la candidatura
del actual presidente de los
médicos riojanos.

El 6 de septiembre, elecciones.

có que “en el momento actual no
existen garantías de que el resultado electoral se ajuste a la intención, secreto y libertad de voto
de los colegiados “ Y de forma
especial porque el estatuto al
que están sometidas estas elecciones contempla que “el actual
secretario en funciones es el
encargado de custodiar y validar

“NO SOMOS UNOS CHORIZOS”
Por su parte Alfredo Milazzo ha
comentado a ‘Gente’ que “se
están cumpliendo rigurosamente los estatutos de la organización médica colegial que son
por los que se rigen todos los
procesos electorales de todas las
Comunidades. Dicho esto, estamos dolidos porque si ellos no
aceptaban esos estatutos debían
haberlo dicho antes de iniciar el
proceso electoral y porque por
sus declaraciones parecen querer indicar que somos unos chorizos y esto no nos ha gustado,
pues vamos a realizar unas elecciones conforme a los estatutos.”

Gente
El cambio de gestión de la recogida selectiva de envases ligeros,
que ha pasado de manos del Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja a ser competencia del Ayuntamiento, se empieza a notar en
las calles de la ciudad. El primer
cambio ha sido la sustitución de
los contenedores de plástico tipo
iglú por un nuevo modelo metálico que mantiene el color amarillo mejorando la capacidad. Asimismo se ha aumentado la
frecuencia de recogida.

Nuevos contenedores de reciclaje.

El 60% de los usuarios del
bus pide más líneas nuevas
Gente
Según una encuesta sobre la calidad del servicio de autobuses
urbanos de Logroño realizada a
600 usuarios durante el mes de
mayo de 2006 hecha pública esta semana, el 60% de los usuarios de este servicio de transporte público pide un incremento del número de líneas y más de
un 40% considera oportuno me-

jorar los paneles informativos y
los horarios durante los fines de
semana y días festivos.Pese a que
el 92% está satisfecho con el servicio,el concejal de Movilidad Alberto Guillén,adelantó que a partir del mes de octubre se
rebajarán las frecuencias y se
creará una nueva línea de transporte urbano a los polígonos industriales.
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“Nuestro primer reto es que todo funcione”

▼

El director general de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, nos valora el nuevo curso escolar

▼

Calendario escolar

■

El curso escolar para Infantil,
Primaria y Educación Especial
comienza el día 7 de septiembre y en el resto de los
niveles el día 16.
Las vacaciones de Navidad
comenzarán el 24 de diciembre y se prolongarán
hasta el 9 de enero. En Semana
Santa las vacaciones se inician
el 13 de abril, y los estudiantes volverán a las aulas
el lunes 24.
Los festivos en este curso
escolar serán el 12 de octubre,
el 1 de noviembre, 6 y 8 de
diciembre, el 1 de mayo y el
9 de junio. Además el 9 de
diciembre se considerará no
lectivo como el 27 de enero,
festividad de Santo Tomás de
Aquino.

mos con un programa de colaboración con las Escuelas de
Idiomas para que cuando el
alumno salga del colegio tenga
ya el grado elemental de la
Escuela de Idiomas. Y por segundo año seguimos con el programa de inmersión lingüística en
los propios centros por el que en
algunas aulas se hablará con el
profesor en un segundo idioma
para comunicarse en los mensajes habituales o bien impartir
toda la asignatura.

Juan Antonio Gómez Trinidad, director general de Educación.

LAS NOVEDADES DE ESTE CURSO
- ¿Con qué expectativas se inicia
el nuevo curso?
- En Educación cada año tenemos un reto y es que las cosas
funcionen. Poner en marcha un
curso es tremendamente complicado pues tenemos actuaciones
en el 80% de los centros y las
obras hay que hacerlas en tiempo real, pues el 1 de septiembre
hay que abrir los colegios.
Tenemos el tema de transportes,
con 70 autocares cada día. Los
comedores, con una realidad más
compleja cada vez. Casi 5.000
profesionales trabajando. Nuestro primer objetivo es que las
cosas comiencen con normalidad. Ese es el primer reto.
- ¿Qué novedades se ofrecen
para este curso?
- La flexibilidad de horarios para
Infantil. Los niños de tres años
en función del criterio de sus
padres se van a ir incorporando
al proceso escolar. Pero será una
flexibilidad para los alumnos no
para los profesores. Iniciamos un
programa de asistencia domiciliaria para niños que tengan
enfermedades prolongadas en
tiempo.Y vamos a reforzar medi-

das en programas y personal
sobre la violencia escolar aunque
en la Rioja no se den casos alarmantes. Además incrementaremos los apoyos al profesorado
como marca el Acuerdo por la
Calidad de la Educación firmado
con las organizaciones sindicales
presentes en la Mesa Sectorial.

La flexibilidad de
horarios para Infantil
es la gran novedad
para este curso,
pero no la única
- Los idiomas.
- El objetivo prioritario de la
legislatura es el tener la mayor
extensión en cuanto a numero
de años que los chicos puedan
estar aprendiendo idiomas. El
primer objetivo que va desde los
3 y hasta los 16, en algunos casos
los 18, ya está conseguido.Que
se haga con criterios de calidad
es el próximo y para ello estamos buscando la cualificación
del profesorado. Además conta-

EN BREVE
EMPRESA

APERTURA

La Cámara de Comercio inicia un arduo
proceso electoral para renovar su pleno

Cajacírculo abre oficina
en Avenida de Portugal

Gente
El 1 de septiembre comenzó el proceso electoral para que la
Cámara de Comercio e Industria de La Rioja renueve sus órganos de gobierno. El largo proceso que comenzó el jueves, continúa con la exposición del Censo Electoral durante cuarenta días
período en el que se permiten presentar reclamaciones al listado, que serán resueltas en quince días. Pasados estos trámites, es
la Comunidad Autónoma de La Rioja la que convoca las elecciones -previa consulta a la Cámara-, decisión que deberá publicarse como mínimo cuarenta días antes de la celebración de las
mismas. Con todos estos plazos, según fuentes de la Cámara de
Comercio, es probable que las elecciones “no se lleven a cabo,
al menos, hasta la primavera del próximo año.”
Según sus propias normas, el nuevo proceso electoral que ha
abierto la Cámara “deberá concluir antes del quince de julio del
año 2006.”

Gente
Cajacírculo, entidad bancaria que fue
fundada el 15 de agosto de 1908 por
el Consejo de Gobierno del Círculo
Católico de Obreros de Burgos, denominándose entonces Caja de Ahorros
Gremial y Caja de Ahorros Escolar y
Monte de Piedad, iniciando sus operaciones en la ciudad castellano-leonesa el 19 de marzo de 1909, ha abierto oficina en Logroño sumando la
misma a las ya existentes en Burgos,
Valladolid, Palencia y Madrid.
Ubicada en la calle Avenida de Portugal 5, el responsable de esta sucursal
es Carlos Esplau.

SE EVALUARÁ A LOS COLEGIOS
- Libros gratuitos.
- Se trata de un tema que es muy
debatido, sobre el que se puede
opinar lo que se quiera pero para
nosotros está yendo bien. La tasa
de reposición no es llamativa, un
5%, y se está dando al libro una
misma dimensión educativa que
a otros elementos como el pupitre o el encerado. Con este sistema se respeta la libertad de cátedra, la de comercio y asimismo la
de los padres, pues el que no
quiere los compra.
- Y además las caalidad.
- Que como es uno de nuestros
objetivos, vamos a poner en marcha la implantación de evaluaciones con carácter general en 4º
de Primaria y en 2º de Secundaria. Sólo nos queda definir en
qué momento las haremos y de
sus resultados se informará a los
alumnos, padres y profesores.
Esta evaluación va a ser externa y
no tendrá repercusiones académicas.
- ¿Se volverá a decir que no se
ocupan de la educación pública?.
- Es un sofisma utilizado cuando
no se tiene otra cosa que decir. El
80% del gasto público se va para
la red pública y eso es comprobable. Nosotros lo que queremos es
que el servico público, el producto que perciba el usuario, sea de
calidad.Luego, que lo reciba a través de la red pública o de la iniciativa privada, nos da igual.

objetos
perdidos
A lo largo de la semana del 22
al 28 de agosto se han recibido
en las dependencias de las
oficinas de Seguridad Ciudadana un total de 68 objetos
perdidos, cuyo listado pasamos
a enumerar:
1 Móvil Movistar.
1 Gafas pasta rojo oscuro.
18 Carteras de diferentes
tamaños y colores aunque para
su identificación les indicamos
que hay 9 marrones, 4 negras,
1 naranja,1 granate, 1 azul,1
marrón y negra y 1 beige.
9 Documentos nacionales de
identidad.
3 Carnés de conducir.
1 Pasaporte francés.
3 Tarjetas del Seris.
1 Permiso de residencia.
1 Tarjeta bancaria.
1 Riñonera azul.
1 Bolsita de cuero.
1 Casco de moto.
3 Bolsos, que para su mejor
identificación indicar que son
1 negro, un segundo negro y
dorado y el tercero de colores
negro y naranja.
1 Bolso neceser de color
marrón.
1 Mochila marrón con ropa.
1 Bolsa deporte beige y azul
con ropa.
Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos u
otros no detallados en este
listado, pueden ponerse en
contacto con las dependencias
de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento acudiendo directamente a la Policía Local, calle
Ruavieja 47, de Logroño o
llamando al número de teléfono
941-262092.

■

Antonio Egido
El director general de Educación,
Juan Antonio Gómez Trinidad,
que recibió a ‘Gente’ unos días
antes del inicio del nuevo curso
escolar 2005-2006, ya tiene preparado todo el operativo para
que los 26.5000 alumnos de la
capital -50.000 prácticamente en
toda La Rioja- puedan volver a
las aulas con toda normalidad.
- Una cifra nuevamente importante.
- Debo decir que hasta el 2000
perdíamos una media de mil
alumnos cada año. Por lo que llegamos a la cifra de los 42.000
alumnos, que era un dato pavoroso para esta región. Esto hace
tope, ya que no podíamos seguir
cayendo en tasas de natalidad, y
se empieza a producir el ligero
incremento que coincide con la
llegada de la inmigración. No
obstante en el 2000, teníamos a
400 niños emigrantes escolarizados y hoy estamos en más de los
cuatro mil...y sigue la cantidad
aumentando.
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Teodoro González de Francisco: “Calle Piqueras es un caos”
Representantes de la Asociación de Vecinos de La Estrella hablan del tráfico como el problema más importante del barrio
J. Perry
Esta semana visitamos La Estrella,
un barrio tradicionalmente considerado marginal que está viviendo muchos cambios en los últimos tiempos. Al llegar allí nos
reciben José García Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos
y Teodoro González de Francisco,
su vicepresidente. Ambos confiesan que “viendo cómo estamos
ahora y cómo estábamos hace
cinco años, que estábamos abandonados, te quedarías muy sorprendido. Ahora el barrio está
mucho mejor.” El cambio se debe
a la “llegada de familias jóvenes de
clase media a un barrio cuya
población tenía una edad media
elevada” y también “a la construcción del nuevo hospital”, para el
que se está adecentado mucho la
zona.
EL PROBLEMA DEL TRÁFICO
Antes de nada y como siempre,
José y Teodoro junto a José
Miguel Martínez y Luis Ignacio
Martínez (el tesorero y uno de los
vocales de la Asociación respectivamente) quisieron dejar claras
sus reivindicaciones; en palabras

seguridad, como pueden ser los
pasos elevados o los badenes.”

Teodoro, José, Luis Ignacio y José Miguel, delante de las obras del hospital.

de Teodoro,“nuestra mayor lucha
es el tráfico. Está alcanzando proporciones desorbitadas, sobre
todo en la calle Piqueras. Es la
única salida del barrio y todas las
calles dan a ésta. Es la arteria principal y en las horas punta es un
auténtico caos, con los coches
dirección Villamediana, los de
aquí y además todo el tráfico procedente del polígono La Portalada
II. El hospital estará funcionando

dentro de dos años y es preciso
que para entonces el problema
esté solucionado.” Según José
Miguel, “a un lado de la calle
Piqueras están las viviendas y en
el otro la asistencia médica, el
campo de fútbol, el colegio, la
iglesia,… Los ancianos y los niños
tienen verdaderos problemas
para cruzar la calle y el paso de
peatones no se respeta. Lo que
queremos son más medidas de

OLVIDO INSTITUCIONAL
Pese a encontrarse al otro lado de
la circunvalación de Logroño y
ser uno de los barrios de la capital más apartados, desde la asociación no se sienten aislados; en
palabras de Teodoro,“no creemos
que el barrio esté aislado físicamente, pero sí nos sentimos olvidados en algunos aspectos.” José
Miguel, el tesorero, afina más: “el
otro día, por ejemplo, inauguraron el nuevo campo de fútbol,
que llevábamos pidiendo varios
años, y ni siquiera nos invitaron.
Tenemos que pagar una entrada
si queremos ir al campo de fútbol
y los niños no pueden ir a jugar.
Políticamente se ha sacado partido de la construcción, cuando en
realidad no es un campo para el
barrio, sino para la Federación de
Fútbol.” Según José, un jubilado
con mucha vitalidad que hace las
veces de presidente, “el campo
existía y se quitó. Luchamos
mucho por que nos hicieran uno
nuevo, ahora lo han puesto y casi
no nos dejan utilizarlo. Las autori-

dades tienen que contar más con
la Estrella.” Además, subraya la
falta de presencia policial como
otro de los problemas endémicos
del barrio, “casi no vemos a la
policía.A veces están vigilando la
salida del colegio, pero sólo se
pasan por aquí cuando viene el
alcalde.”
UN PUEBLO EN LA CIUDAD
Aunque la presencia policial es
escasa, los vecinos tampoco
creen que el barrio sea inseguro;
según Luis Ignacio Martínez, “en
la Estrella se vive bien. La gente
es honrada y buena. Nos conocemos todos. Aquí jamás te sientes
solo.” Teodoro lo lleva más allá:
“nunca había pensado venir a
vivir a este barrio, pero tuve suerte. Me tocó un piso del IRVI y me
vine. Ahora estoy encantado, no
me iría de aquí por nada… Es
como vivir en un pueblo pero
dentro de la ciudad.”
Como siempre, desde la
Asociación piden más interés a
los vecinos.“Necesitamos captar a
nuevos socios ya que cuantos
más seamos más caso harán a
nuestras reivindicaciones.”
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LA RIOJA

“El Guitón Onofre”, una novela picaresca riojana del s. XVII
El próximo mes de noviembre verá la luz su adaptación a novela gráfica, obra de Luis Alberto y Enrique Cabezón

ARGUMENTO
“El Guitón Onofre” narra las
aventuras y desdichas del pícaro
Jorge Caballero Redondo, apellidos cargados de no poca ironía.
La novela relata la trayectoria de
este personaje desde su infancia
en Sigüenza, donde, al morir sus
padres, se pone a las órdenes de

varios amos o tutores, uno de
ellos capellán. Y, tras pasar por
Alcalá y Madrid, recala en
Salamanca, donde comienza una
imparable carrera delictiva que
le lleva a Valladolid -localidad a la
que se alude como capital del
estado, título que ostentó entre
1601 y 1606- y a Calahorra,
donde permanece en prisión
hasta que consigue escapar y
refugiarse en un convento dominico. Y aquí termina la supuesta
primera parte de la novela, que
concluye con la promesa de un
nuevo volumen que continúe la
historia del guitón Onofre.
Aunque es muy posible que sólo
se trate de una broma del autor
dentro del juego que supone
toda la obra, ya que ésta fue
escrita durante la estancia del
autor, Gregorio González, en un
hospital convaleciente de la
enfermedad de la rabia y concibió la redacción de la novela
como mera actividad terapeútica, durante su hospitalización, y
con el objetivo último de entretener a los lectores, más allá de

Página manuscrita de la novela.

fines artísticos o literarios.
UNA OBRA HISTÓRICA
La importancia de esta obra en
la historia de la literatura española es indudable por ser una de
la veintena de novelas picarescas
que se han escrito. Comenzada
en 1599 y terminada en 1604,

sólo es posterior a “El Lazarillo” y
a “El Guzmán de Alfarache”, y se
disputa la antigüedad de su concepción con “El Buscón”, de
Quevedo, publicada en 1620.
Además, está considerada la
novela española con más proverbios y refranes, más de 1000, lo
que hace de “El Guitón Onofre”
una herramienta muy útil para
estudiar el léxico de principios
del siglo XVII. La novela presenta
otra novedad, ésta metaliteraria;
por primera vez en una novela
picaresca, el protagonista es
consciente de su condición de
personaje y hace alusión a otros
pícaros de ficción anteriores.
Además, y a diferencia de otros
como el lazarillo, no justifica su
errática conducta escudándose
en su origen humilde, sino que
se considera a sí mismo realmente ingenioso, y cree que con su
inteligencia puede conseguir
cualquier cosa que se proponga
sin demasiado esfuerzo.
La historia, esta vez real, que
vivió el manuscrito antes de ser
publicado en Valencia en 1973 es

La agroalimentación, la industria y el turismo,
platos fuertes de la XIX edición de Fiduero
La localidad burgalesa de Aranda de Duero acoge una nueva edición de la Feria de la Ribera
del Duero en la que participan 115 expositores. El certamen incluye catas de vino y queso

▼

Datos Técnicos
- Área total del recinto:
32.000 m2
- Expositores: 115
- Aparcamiento: 500 vehículos
- Sectores: agroalimentación, industria, artesanía,
hogar y electrónica, telefonía, automóvil, maquinaria
agrícola, comercio y turismo.
- Dotaciones: sala de conferencias, oficinas de atención
a expositores, sala de catas,
cafetería-restaurante, servicio de azafatas, animación
infantil.
- Presupuesto: 125.000 euros.
- Horario: de 10.00 h. a 14.00
h. y de 17.00 h. a 21.00 h.

electrónica y complementos.
De las empresas participantes,
el 40% procede de la comarca
arandina y el resto de la provincia de Burgos, Castilla y León y
Comunidades limítrofes como La
Rioja, País Vasco y Aragón.
El concejal de Promoción y
Desarrollo, Sebastián de la Serna,
ha comentado a ‘Gente en Burgos’
que “este año hemos pretendido
dar un cambio tanto en el continente como en el contenido de
la feria”. Por ello, Fiduero, además
de potenciar los sectores económicos y productivos de la comarca, pretende promocionar los
atractivos turísticos de la zona.
Otra novedad es que por primera
vez “hemos puesto precio a la entrada -un euro-, cosa que no se había hecho nunca”. Con esta medida se pretende “cribar” el acceso
al recinto de tal forma “que vayan
aquellas personas interesadas en
la feria bien porque pueden hacer negocios o simplemente porque quieren disfrutar de ella”, ha
indicado De la Serna. La organización prevé recibir más de 50.000
visitantes.
La Feria de la Ribera del Duero
incorpora en su programa de actividades catas didácticas de vino y
queso en cuya organización participan el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de la Ribera del Duero y la Cooperativa

Ganadera del Cerrato de Baltanás
(Palencia), respectivamente.
La firma British Telecom ofrecerá una conferencia sobre nuevas tecnologías de la información
aplicadas a las pequeñas y medianas empresas y CECOGA patrocinará un concurso de mascotas
con importantes premios a los ganadores.
También la figura de Miguel de
Cervantes y su obra cumbre ‘El
Quijote’, de cuya publicación se
cumple ahora el IV Centenario,
será protagonista en esta nueva
edición de Fiduero, ya que a lo
largo de los tres días de duración
de la feria un grupo de animación
compuesto por cinco actores caracterizados para la representación escenificarán pasajes del Quijote en distintos puntos del
recinto ferial.
Según explicó el alcalde de
Aranda, Ángel Guerra, en la presentación en Valladolid de la XIX
Fiduero, la edición de 2005 pretende“dar un salto cualitativo,buscando una proyección regional”
para el evento, para lo que tratará
de sacar partido de la situación
estratégica de la ciudad, a 80 kilómetros de Burgos, 94 de Valladolid y tan sólo 159 de Madrid.
Fiduero se ha consolidado como una de las herramientas de las
Administraciones para convertir a
la capital de la Ribera burgalesa en

un centro productivo dinámico
que mejore su atractivo para la localización de nuevas actividades.
La feria está promovida por el
Ayuntamiento de Aranda de Duero y cuenta con el patrocinio de
la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos y
la colaboración de Cajacírculo y
Caja de Burgos.

▼

Situación estratégica
La comarca de la Ribera del
Duero se encuentra situada
al Noroeste de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
junto a la N-1, siendo su ubicación geográfica estratégica ya que la N-1 es la principal vía de unión del Sureste y Centro del país con Europa. La conforman unos 55
municipios y ocupa una extensión de 3.077 km2.
Vertebrada geográficamente por el río Duero y a
798 m. de altitud, se sitúa
en el extremo meridional de
la provincia de Burgos, en
cuyo centro el término municipal de Aranda de Duero
es la capital de la comarca
con una extensión de 126
km2 y una población de
30.000 habitantes.

■

Inma Salazar/Gente en Burgos
La XIX Feria de la Ribera del Duero (FIDUERO), que se celebra en
Aranda de Duero del 2 al 4 de septiembre, reune en el nuevo recinto ferial de la villa a 115 expositores pertenecientes a los sectores
de agroalimentación, industria, artesanía, automóvil, maquinaria
agrícola, comercio y turismo. En
la presente edición se ha incorporado además el sector de hogar,

digna de convertirse en materia
prima para el argumento de otra
novela; viajó por España, Francia
y Perú antes de terminar en una
biblioteca de Estados Unidos. El
Gobierno de la Rioja editó “El
Guitón Onofre” en 1995.

▼

La adaptación
El olvido que esta novela ha
vivido durante su dilatada
existencia ha impulsado al
investigador y editor Luis
Alberto Cabezón -como el
autor, también natural de
Rincón- a llevar a cabo una
labor de recuperación de su
memoria que incluye la
publicación el próximo mes
de noviembre de una adaptación de la obra “El guitón
Onofre” a novela gráfica. En
el proyecto, en el que lleva
embarcado desde final de
2003, participa como dibujante Enrique Cabezón, poeta
e ilustrador.

■

Andrés G. de la Riva
Mientras en 2005 se suceden
uno tras otro los actos de conmemoración del cuarto centenario del nacimiento de “El
Quijote”, por supuesto justificados por la trascendencia universal y atemporal de la obra de
Cervantes, en 2004 se cumplió el
cuarto centenario del nacimiento de otra novela, en este caso
picaresca y con sello de denominación riojano: “El Guitón
Onofre”, de Gregorio González.
Sin embargo, y a pesar de su
importancia, quizás más histórica que literaria, ningún medio de
comunicación, ni riojano ni del
resto del Estado, se hizo eco de la
onomástica.

Comienza una
campaña para
prevenir el mal
del botulismo
Gente
Esta semana ha comenzado una
campaña informativa puesta en
marcha por la Consejería de Salud para prevenir el botulismo,
una enfermedad asociada al consumo de alimentos procedentes
de conservas caseras.
Esta campaña contempla el
envío de dípticos a todos los municipios riojanos y en ellos se
recomienda extremar las precauciones a la hora de envasar
conservas en casa.
Durante el presente año la Comunidad Autónoma de La Rioja
ha registrado cinco casos de botulismo, ninguno de ellos con
resultado mortal. Todos los casos se han producido tras la ingesta de guindillas en conserva,
ya que la toxina se produce en
conservas caseras que no pasan
por ningún proceso de calor
cuando se elaboran y cuando se
cocinan. Por ello, se debe calentar el alimento en cuestión en
una olla a ciento veinte grados
durante veinte minutos. Los alimentos con más riesgo potencial de provocar botulismo son
las guindillas, los espárragos y
los champiñones. Los síntomas
de la enfermedad pueden tardar
en aparecer de seis horas a seis
días. Los afectados presentan boca seca, visión doble, dificultad
para tragar y pronunciar palabras. La afección es más seria
cuanto mayor es el paciente.

■

LA RIOJA
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Cenicero
Pradejón

Ortigosa
Cervera

Lluvia de fiestas en la
Comunidad de La Rioja
Es el tiempo de honrar a la Virgen de Davadillo,
a San Gil, a San Antonio, o a la Virgen del Valle
Antonio Egido
Iniciamos mes y a lo largo del
mismo tenemos censadas hasta
168 diferentes fiestas y tradiciones repartidas por toda la geografía riojana.
SAN ASENSIO
Las fiestas en honor de la Virgen
de Davalillo se inician el viernes, 2 de septiembre, con la
actuación de la Banda Municipal, entrega de bandas y ramos
a Reinas y Damas, actuación de
la Coral de San Asensio y rifa.
(21.00). Karaoke con DiscoMóvil Alber-to (24.00).
El sábado, 3 de septiembre,
pregón y chupinazo de inicio de
las fiestas (12.00). Espectáculo
infantil (13.00). Salve en la iglesia parroquial (20.00). Degustación de jamón con tomate y
vino (20.30). Verbena con la
orquesta Leyenda (21.00 y

24.00).
El domingo, 4 de septiembre,
procesión y misa (12.30).
Exhibición de danzas (13.30).
Suelta de vaquillas (18.00).
Verbena con la Leyenda (21.00
y 24.00).
El lunes, 5 de septiembre, salida en romería a Davadillo (9.00)
y posterior celebración de misa.
Verbena con la orquesta Fania
(21.00 y 24.00).
El martes, 6 de septiembre,
espectáculo infantil (11.30).
Juegos infantiles (12.00). Misa
(12.30). Degustación de chorizo
escaldado (13.00). Partidos de
pelota (18.00). Verbena con la
orquesta Fania (21.00 y 24.00).
El miércoles, 7 de septiembre,
día del niño, con parque infantil
(12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00). Sesión vermut con la
orquesta Xenon (14.00). Exhibición de danzas (19.00). Ver-

▼

SAN GIL/Cervera del Río Alhama
tullidos y arqueros” por haber
sido herido por una flecha;
“abogado contra el miedo”
por ayudar a una cierva en
peligro, de cuya leche se estuvo alimentando e incluso “defensor contra las enfermedades del cáncer y la epilepsia”,
llamada “mal de San Gil”.
Se le consideró como uno de
los “14 santos auxiliares” y se
le representa como anacoreta,
con varios atributos a su alrededor: una cierva, un lirio,
una flecha clavada en el brazo;
dos puertas (regalo del Papa a
su monasterio), y un mensaje
celeste en una filacteria (cada
una de las dos pequeñas envolturas de cuero que contiene
tiras de pergamino con ciertos
pasajes de las Escrituras) por
haber descubierto un pecado
oculto del rey Carlos y hacérselo confesar.

■

Cervera del Río Alhama, celebra en estos días a San Gil o
San Egidio, un nombre del
que no está muy claro su significado pues si bien en latín
significa “el protegido o defendido” en griego es como se
define al “cabrito”.
Sea como fuera, San Gil,
nacido en Grecia, fue un ermitaño que vivió entre los siglos VI y VII. Algunas leyendas
piadosas lo consideraban como un rico heredero emigrado
de Marsella y establecido como anacoreta en un bosque,
en la desembocadura del río
Ródano. Con el tiempo allí
edificó un monasterio.
A San Gil se le atribuyen algunos milagros siendo reconocido como “abogado de los
pecadores”, por haber ayudado en la conversión del rey
Carlos; “protector de pobres,
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bena con la orquesta Xenon
(21.00 y 24.00). Toro de fuego
(22.00).

Haro
San Asensio
Asencio
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CERVERA DEL RÍO ALHAMA
El viernes, 2 de septtiembre,
continúan las fiestas en honor a
San Gil, con la subida del patrón
a su camarín (12.00). Espectáculo ecuestre (18.00). Partido
de pelota (20.00). Degustación
(20.00).Verbena con la orquesta
Fusión (24.00).
El sábado, 3 de septiembre,
nuevo encierro de reses bravas
(11.30). Café-concierto con la
orquesta Xanadú (16.30). Espectáculo de variedades tradicionales y exhibición de juegos tradicionales (18.00). Actuación del
grupo de “Coros y Danzas
Rusos” (20.00). Degustación
(20.00).Verbena con la orquesta
Xanadú (24.00).
El domingo, 4 de septiembre, es
el día del niño y por ello se inicia la jornada festiva con chocolatada (10.00). Ponis en la plaza
de toros (12.00). Café-concierto
con la orquesta Eklipse (16.30).
Fiesta de la espuma (17.00).
Encierro de reses bravas
(18.00). Final de trofeo de pelota (20.00). Quema del toro de
fuego seguido del pobre de mí
con quema del gaitero (23.00).
Verbena con la orquesta Eklipse
(24.00).
PRADEJÓN
El sábado 3, de septiembre, se
inician las fiestas de San Antonio
en Pradejón. Macroconcierto
(21.00). Concierto de la Banda
Municipal de Música (21.00).
El domiingo, 4 de septiembre,
exhibición de danzas riojanas
(21.00). Pregón de las fiestas
(22.00).
El lunes, 5 de septiembre, chupinazo festivo (12.00). Desfile
de carrozas (12.30). Comida de
hermandad (15.00). Encierro de
reses bravas (18.30). Degustación (21.00). Verbena con la
orquesta Rally (21.00 y 00.30).
El martes, 6 de septiembre,
misa y procesión en honor a
San Antonio de Padua (12.30).
Vino de honor (14.00). Actuación del trío Veracruz (18.00).
Encierro de reses bravas
(18.30). Degustación (21.00).
Verbena con la orquesta Jamaica (21.00 y 00.30).
ptiembre,
El miércoles, 7 de sep
Parque infantil (11.00). XVI concurso de ranchos (12.30). Encierro de reses bravas (18.30).
Degustación (21.00). Verbena
con la orquesta Primera Plana
(21.00 y 00.30).
El jueves, 8 de septiembre, futbolín humano (11.30 y 17.00).
Encierro de reses (12.30). Degustación de una ternera asada
(14.00). Degustación (21.00).
Verbena con la orquesta Tropical show (21.00 y 00.30).
ORTIGOSA EN CAMEROS
Como es tradicional, el primer
domingo de septiembre, día 4,
se celebra la feria del ganado en
Pajares Alberco (10.00 a 14.00).

A la ermita, en los Riscos de Bilibio, hay que volver el 4 de septiembre.

CENICERO
Las fiestas en honor a Santa
Daría y la Virgen del Valle se inician el viernes 2 de septiembre,
con el pregón y disparo del
cohete (19.20). Festival de rock
(23.00). Espectáculo de magia
con Carlos Serrate (00.30).
El sábado, 3 de septiembre,
encierro de reses bravas (9.00).
Marionetas (11.00). Festival taurino (18.00). Torneo de pelota
(20.30).Verbena con la orquesta
Pedro Picaso (21.00 y 00.30).
Degustación de anchoa con
pimiento verde (21.00).
El domingo, 4 de septiembre,
encierro de reses bravas (9.00).
Misa solemne en la parroquia de
San Martín (12.00). Novillada
(18.00).Verbena con la orquesta
Diamante (21.00 y 24.00). De-

la jornada está dedicada a los
mayores, con misa en la ermita
de Nuestra Señora del Valle
(12.00). Concierto de mariachis
(13.00). Comida de hermandad
(14.30). Encierro de reses bravas (19.00). Ofrenda de flores,
Salve y charma en honor a la
patrona (21.00). Grupo de baile
(21.30). Degustación de chichas
(21.30). Suelta de vaca ensogada
(23.45).Verbena con DiscotecaMóvil (1.30).
El jueves, 8 de septiembre, se
celebra el día de la Virgen del
Valle con el pisado de la uva y
ofrenda del primer mosto a la
patrona, seguido de misa y procesión (12.00). Recortadores de
vacas y novillas (18.00). Torneo
de pelota (20.30). Degustación
de lomo con pimientos (21.00).
Verbena con la orquesta Caimán

En Ortigosa de Cameros volverá a celebrarse la fiesta del ganado.

gustación de zapatillas (21.00).
El lunes, 5 de seeptiembre, es
del día dedicado a los barrios.
Presentación de los resultados
de las excavaciones del 2005
(12.00). Degustación de calderetas y postres (14.00). Actuación
de Gorriti y sus fieras (18.30).
Verbena con Discoteca-Móvil
(24.00).
El martes, 6 de septiembre, es
el día del niño, con parque
infantil (11.00). Exhibición de
Trial-bici (17.30). Encierro de
reses bravas (19.00). Degustación de bacón con queso
(21.30). Concierto del grupo de
rock local Anarkóticos (23.00).
El miércoles, 7 de septiembre,

Show (21.00 y 24.00).
HARO
El domingo, 4 de septiembre,
con la Cofradía de San Felices
hay que volver a los Riscos de
Bilibio para asistir a misa (9.30).
Participar en el concurso de
paellas (11.00). Reparto de patatas con chorizo (13.00). Comida
campera (14.30). Diferentes
bailables (16.45). Proclamación
de la guapa de Bilibio (17.00).

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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LA GALERÍA

CONSTANTINO GIL
COORDINADOR DE LA UAGR-COAG

La agricultura en La Rioja, septiembre 2005

E

l sector agrícola riojano
atraviesa un año plagado
de incertidumbres. Si en
Bruselas parece que se empeñan
en buscar reformas que nos
obliguen a abandonar cultivos,
el caprichoso clima nos está
sacudiendo de lo lindo esta
campaña.Si ya empezamos con
las heladas de invierno y
primavera, que acabaron con
cultivos tan resistentes como
las alcachofas o las coliflores,
la sequía posterior se cebó en
el cereal y los pastos. Para
guinda, a la hora de recoger la
fruta,el agricultor se encuentra
con que el precio está muy por
debajo de los costes de producción... ¡Y los viticultores
tirando uvas al suelo, sin saber
a cómo nos las van a pagar! Este
es un vistazo rápido a un sector
fundamental para nuestra
economía,nuestra alimentación
y el mantenimiento de la vida
en nuestros pueblos.Y todavía
critican que el agricultor
siempre se está quejando...
Nuestros principales secto-

S

alud

res productivos: vino, frutas, hortalizas, herbáceos,... carecen de
auténticas políticas que aúnen
lo sectorial y lo estructural,
influidos por políticas agrarias
que responden a un modelo de
agricultura industrial que no termina de comprender conceptos
sociales básicos: el principio de
soberanía alimentaria.
A esto se suma que el discurso del desarrollo rural contribuye a añadir aún más confusión a
nuestro sector que no termina
de entender por qué en lugar de
restar fondos de la actividad
agraria, no se asume este discurso con entereza y responsabilidad.
Por otro lado, es conocida la
posición de la Unión respecto
de la mal llamada Reforma
Intermedia de la PAC. Va a traer
consigo pérdida de potencial de
la actividad agraria, desprofesionalización y ralentización en la
incorporación de jóvenes y
mujeres y abandono de la actividad en las zonas con dificultades objetivas –con consecuen-

• RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA.
• RESONANCIA MAGNÉTICA. • SCANNER - T.A.C.
• T.A.C. DENTAL. • ELECTROMIOGRAFÍA.
• ALTERACIONES DEL SUE
EÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.
• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

AVDA. CLUB DEPORTIVO, 5 BAJO (ESQ. D. VELÁZQUEZ)
Tfno.: 941 28 76 10 Fax: 941 20 81 91
26007 LOGROÑO E-mail: mag@fer.es

Tel./Fax: 941 23 91 28
C/ Duquesa de la Victoria, 70 local
26004 LOGROÑO

Primera revisión auditiva gratuita

26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Dr. M. Marcos Beltrán
Dr. A. Ruíz Bastida
Dr. J. Fernández Regalado
CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK
• Cirugía de cataratas sin ingreso
• Láser Argón - Láser Yag
• Contactología

☎ 941 25 12 20

Vara de Rey, 21 - 2º E - LOGROÑO

Centro Médico Ginecológico

MUJER, si donas sangre
para ayudar a los demás,

¿por qué no donar tus óvulos
a mujeres que lo necesitan?
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 654-580619
C/ Ingeniero Lacierva, 10 Bajo. 26003 Logroño
gmanzanerab@meditex.es

Dental Chile

D

Odontología en general
Ortodoncia niños y adultos
PRÓTESIS DENTALES, Cerámica
Blanqueamiento 1 hora
Tratamiento del A.T.M.,
Antirronquidos
LABORATORIO PROPIO

C: Chile 17-19 Bajo . Logroño
La Rioja . T: 941 204 164

Les propongo que hagan la
prueba y traten de entender,
con rigor, la aplicación práctica de la Reforma, el SIG–PAC,
el proceso de regularización
de trabajadores extranjeros,
las ayudas al gasóleo, las ayudas por las heladas del crudo
invierno, los precios finales
de los alimentos frescos, la
derogación de la Ley de Bases
de Cámaras Agrarias...
Acabarán entendiendo por
qué la palabra incertidumbre
es la que mejor saben deletrear los agricultores y ganaderos riojanos (y españoles).
Acabarán planteándose si la
agricultura y la alimentación
no son cuestiones lo suficientemente importantes como
para pensarlas con detenimiento, si merece la pena
seguir jugando con las cosas
de comer, si es digno confundir los intereses del conjunto
del sector y de la sociedad
con el arte de cambiar las
cosas por fuera para que nada
cambie en lo esencial.

Manzanera Bueno

Ginecólogo

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

Constantino Gil.

tante componente social.
Ante toda esta situación, la
Unión apoya las actuaciones a
favor de los temporeros, como
la lucha contra la subcontratación, pero echa en falta que los
gobernantes piensen en los problemas que sufren los agricultores a la hora de contratar trabajadores.

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio

Miren Hidalgo

Pérez Galdós, 58 1º E

cias en la ordenación del territorio y el medio ambiente–.
Conviene reseñar que desde la
Reforma del 92 hasta hoy en La
Rioja hay un 25% de agricultores a título principal menos.
Ahora que llegan las campañas que necesitan mucha mano
de obra, pero en poco tiempo,
nos encontramos con declaraciones muy desafortunadas, que
dejan únicamente en la espalda
del agricultor todo un problema
social como es el de los temporeros. A este respecto, en la
Unión siempre hemos defendido el cumplimiento de la legalidad a la hora de contratar trabajadores para la recolección de
los productos agrarios. Ahora
bien, también denunciamos las
incongruencias de la normativa
y las trabas burocráticas que
tenemos que soportar los agricultores a la hora de contratar
temporeros, así como las dejaciones de las distintas Administraciones, que echan sobre las
espaldas del sector agrario unas
campañas que tienen un impor-

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39
Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2
Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com

La donación de óvulos
Gente
El Dr. Gregorio Manzanera Bueno es el director del Centro Médico Ginecológico, especializado en Obstetricia, Ginecología
Fertilidad y Reproducción Asistida. Uno de los temas que más le
preocupa en la actualidad es el
nivel de donantes de óvulos
que existen en La Rioja y que
no es suficiente para satisfacer la demanda, hecho
que contradice las estadísticas, ya que estamos
en una Comunidad especialmente altruista
con muchos donantes
de órganos y de sangre.
- ¿ Por qué es necesaria la donación de óvulos?.
- Hay parejas en que la
mujer no produce óvulos
o los produce de una calidad
no adecuada para ser fecundados. En estos casos, la solución
es utilizar un óvulo donado de
otra mujer, que unido a los espermatozoides del marido, consiga la fecundación y dar respuesta al deseo de esa pareja
para tener un hijo.
- ¿Qué condiciones tiene que te-

ner una mujjer para ser donante?
- Ser joven, con una edad inferior
a 30 años, realizar una revisión
ginecológica completa, así como
unos análisis que nos garanticen

que el empleo de esos óvulos donados no repercute negativamente ni en la fecundación ni en
el desarrollo del embrión.
- ¿A qué proceso se somete la do-

nante?.
- Se le suministra una medicación
durante 12 o 14 días, para que
los ovarios respondan formando
varios folículos de donde podamos conseguir los óvulos, y una
vez extraídos finaliza la participación de la donante.
- Y después de la donación ¿quéé pasos se siguen?.
- En el laboratorio estos óvulos se unen con los espermatozoides del marido, y
una vez conseguida la fecundación y el desarrollo
de un embrión, éste se
transfiere a la mujer receptora.
- ¿La donante recibe algún
tipo de compensación?
- La donación es un acto
altruista, pero como tiene
que ser sometida a una serie de controles médicos, se
le compensa con un dinero por
las molestias creadas.
- ¿Dónde se puedee hacer esta donación?
- Aquellas mujeres que quieran
ayudar a tener hijos a las parejas
que lo necesiten, pueden llamar
al teléfono 654 580 619 donde
se les facilitará información más
detallada.

DEPORTES

GENTE EN LOGROÑO
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PLANTILLA DEL LOGROÑÉS CF • TEMPORADA 2005 / 2006

NACHO MARTÍN
10-07-62 (Logroño)
Entrenador

JOSÉ BERMÚDEZ RÍOS
09-01-79 (Málaga)
1,92 - 83 kilos
Portero

PEDRO DORRONSORO GLEZ.
12-05 -77 (Torrelavega)
1,80 - 78 kilos
Portero

BENITO ANGUAS FANLO
30-01-74 (Pamplona)
1,84 - 79 kilos
Defensa Central

MANUEL ARIAS CARRERA
13-09-82 (Zamora)
1,84 - 77 kilos
Defensa Central

IVÁN OTERO
16-04-78 (Oviedo)
1, 85 - 80 kilos
Defensa Central

ROBERTO AMOEDO COUÑAGO
16-02-83 (Pontevedra)
1,84 - 79 kilos
Defensa Central

MIKEL COSTANILLA VELASCO
16-09-76 (Pamplona)
1,79 - 74 kilos
Defensa Lateral

SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ
18-02-80 (Logroño)
1,74 - 72 kilos
Defensa Lateral

ÍKER ZUASTI SUÁREZ
26-04-82 (Pamplona)
1,75 - 79 kilos
Defensa Lateral

JORGE BRETÓN MATUTE, JORDI
13-05-74 (Rincón de Soto)
1,76 - 74 kilos
Media Punta

PAUL ABASOLO AMANTEGUI
29-06-84 (Mañaria, Vizcaya)
1,85 - 80 kilos
Media Punta

SERGIO GAMIZ CHASCO
26-02-78 (Vitoria)
1,85 - 84 kilos
Medio Centro

IGNACIO CASTRO GARCÍA
30-06-71 (Avilés, Asturias)
1,76 - 75 kilos
Medio Centro

JOSU IBARRA RAVANCHO
01-03-78 (Azcoitia, Guipúzcoa)
1,74 - 70 kilos
Medio Centro

ISRAEL SÁENZ PÉREZ, PITU
11-01-83 (Logroño)
1,71 - 70 kilos
Medio Centro

ALVARO BRAVO AUSÍN
02-01-82 (Burgos)
1,72 - 67 kilos
Medio Izquierdo

ADRIÁN GARCÍA DONOSO
23-10-84 (Marbella)
1,66 - 59 kilos
Medio Izquierda

ASIER GOIRÍA ETXEBARRÍA
19-09-80 (Amorebieta)
1,82 - 76 kilos
Delantero

MARTÍN FÚRIGA
22-01-76 (La Plata, Argentina)
1,85 - 82 kilos
Delantero

NACHO PËREZ
(Logroño)
Preparador físico

Logroñés CF, del cero al infinito
El Logroñés CF atraviesa en su primer año de exis- hora del pasado martes se superó la barrera, más mente el más fructífero de la campaña. Desde
tencia una racha imparable en su captación de psicológica que numérica, de los 1.000 socios, y el club confían en superar los 1500 y no desabonados para la temporada 2005/2006. A última todavía falta el mes de septiembre, tradicional- cartan, incluso, en alcanzar los 2000 socios.
A.G.R.
El final de agosto ha sido fructífero para el Logroñés CF no sólo por
los socios nuevos; esta semana se
ha cerrado, al menos hasta el próximo 1 de enero, la plantilla de jugadores que van a vestir los colores del equipo esta temporada.Los
últimos refuerzos que se han incorporado al reciente club son el
asturiano Iván Otero, el navarro
Jorge Barbarin y el futbolista
sub`23 Alberto Bañares.Con la baja de Aarón Ruiz, que va a jugar en
el Varea de Tercera División, el entrenador del equipo, Nacho Martín, tiene 22 jugadores a su disposición, dos en cada posición. La
nueva plantilla incluye cinco jugadores que ya vistieran la camiseta
del desaparecido Recreación; Sergio Martínez, Nacho Castro, Pitu,
Jordi y Martín Fúriga.Además,Martín también va a tener a su disposición a los jugadores del Varea,
equipo filial del Logroñés C.F.

EL CLUB
Director General: Pedro
González, un personaje
muy vinculado al mundo
del fútbol ya que anteriormente ocupó el cargo de
secretario general de la
Federación Riojana.

Bermdez
Arias

Benito

Zuasti

Costanilla

Pitu

Nacho Castro

Jordi

Bravo

ESCUDO
Abasolo
Goiria

CARNET SOCIOS:
El Logroñés Club de
Fútbol aparece como
tal en la presente temporada, tras el cambio
de denominación del
C.D. Recreación.

Adulto: ...................... Desde 120 A 150 €
Protector: .............................................. 200 €
Juvenil: ...................................................... 60 €
Jubilado:.................................................... 80 €
Empresa: 4 carnets ........................ 600 €

CALENDARIO

ONCE TITULAR

EQUIPACIONES

El Logroñes CF
no cuenta con
un escudo sino
con esta
imagen
corporativa.

PRECIOS

HISTORIA

Nombre: Logroñés CF
Dirección: República Argentina 27.
Teléfono: 941 271 990
Fax: 941 272 299
Estadio: Municipal de Las Gaunas
Aforo: 16.000 (todos sentados)
Socios: 1.000

Ida

Jor

28/08/05
04/09/05
11/09/05
18/09/05
25/09/05
02/10/05
09/10/05
16/10/05
23/10/05
30/10/05
06/11/05
13/11/05
20/11/05
27/11/05
04/12/05
11/12/05
18/12/05
08/01/06
15/01/06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Partidos
Logroñés CF - Alfaro
Badalona - Logroñés CF
Logroñés CF - Sant Andreu
Barcelona B - Logroñés CF
Logroñés CF - Terrassa
Villajoyosa - Logroñés CF
Logroñés CF - Benidorm
L´Hospitalet - Logroñés CF
Logroñés CF - Alcoyano
Alicante - Logroñés CF
Zaragoza B - Logroñés CF
Logroñés CF - Reus
Sabadell Logroñés CF
Logroñés CF - Figueres
Huesca - Logroñés CF
Logroñés CF - Gramanet
Levante B - Logroñés CF
Logroñés CF - Osasuna B
Peralta - Logroñés CF

PRESUPUESTO 05/06: Pendiente de elaboración

Jor

Vuelta

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

22/01/06
29/01/06
05/02/06
12/02/06
19/02/06
26/02/06
05/03/06
12/03/06
19/03/06
26/03/06
02/04/06
09/04/06
16/04/06
23/04/06
30/04/06
07/05/06
14/05/06
21/05/06
28/05/06
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DEPORTES
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

BALONCESTO

PROGRAMA DEPORTIVO

El alero norteamericano DeMario El Ayuntamiento ofrece más
cien actividades deportivas
Jones ultima la plantilla del Clavijo Eldeprograma
Logroño Deporte oferta 12.568 plazas

Esta semana comienza la campaña de nuevos socios del equipo
Andrés G. de la Riva
El Club Baloncesto Clavijo ultima estos días todos los detalles
para comenzar la nueva temporada, 2005/2006, de la liga
L.E.B.2 con garantías de desempeñar un papel digno. Y, para
ello, han terminado de definir
esta semana la plantilla de jugadores con la presentación de la
última incorporación al club. Se
trata de DeMario Jones, un jugador estadounidense de 26 años y
2,01 metros de altura. Este baloncestista de color aterriza en el
escenario deportivo riojano precedido de unas estadísticas muy
rentables en las ligas donde ha
tomado parte; la temporada
pasada jugó en los Georgia
Reigning Knights, de la Liga ABA,
donde aportó 19 puntos, 6 rebotes y una asistencia, y se convirtió así en uno de los máximos
anotadores de la liga. En la temporada 2003/2004 compitió en
dos ligas americanas, la NBDL y
la WBA.
Durante la presentación del
alero, el entrenador del equipo,
Jesús Sala, destacó su gran talento ofensivo y aseguró que confía
en que Jones “sea lo que el equipo necesita para ajustarse de
cara al inicio de temporada.” Sala
confesó que su gran capacidad
anotadora ha sido el detonante
para contratar sus servicios. En
concreto, destacó “su capacidad
de anotar desde el exterior y su

Sala va a disponer esta temporada de la capacidad anotadora de Jones.

gran físico.” Por su parte, el jugador expresó su confianza en
poder colaborar positivamente
con el equipo. Además, se mostró muy satisfecho con el trato
de los jugadores que ha encontrado en el Clavijo y aseguró que
confía en las posibilidades de
luchar por el título durante la
temporada, que comienza el 16
de septiembre con un partido en
Huesca. Pero Jones ya tuvo ocasión de compartir el balón con
sus compañeros en el torneo
jugado días atrás en Marsella,
donde el Clavijo obtuvo dos victorias y una derrota.
Y aunque de momento la plantilla está completa de cara a la
inminente temporada, Sala advir-

tió de que en el Clavijo no van a
dejar de estar atentos a posibles
incorporaciones a lo largo de la
campaña. No obstante, Sala confía en “obtener este año varias
alegrías a nivel ofensivo.”
CAMPAÑA DE SOCIOS
Esta semana comienza la campaña de socios del Club Baloncesto
Clavijo para la temporada
2005/2006. El presidente de la
entidad deportiva, Manuel de
Miguel, hizo, durante la presentación, un llamamiento a los simpatizantes y seguidores del equipo para que apoyen al club. De
Miguel destacó que hasta ahora
se han renovado el 95% de abonos de la pasada campaña.

para todas las edades y sexos en sus actividades
Gente
Esta semana se ha presentado el
programa de ‘Logroño Deporte’.
Más de cien actividades componen la oferta deportiva que propone el Ayuntamiento de
Logroño para el curso 2005-2006.
Javier García Turza, concejal de
Deportes, destacó como novedades las clases de cardio-dance,“un
aeróbic más intenso, para los que
necesitaban un nivel más alto” y
el “Spinning”, una combinación
de aeróbic y actividades en bicicleta estática.
Además el programa incluye
otros deportes y actividades clásicas como: natación, esgrima,
pádel, pelota, senderismo, tai-chi,
yoga, waterpolo, tiro con arco,
senderismo, técnicas de relajación,...
INSCRIPCIONES
Los abonados a los servicios
deportivos municipales pueden
inscribirse en las actividades de
‘Logroño Deporte’ a partir del 5

AGENDA DEPORTIVA
Competición
■

Fútbol Segunda B

Grupo B

El nuevo entrenador de Las Norias explica su proyecto de renovación del club
J. Perry
El día 5 de septiembre comienza
una agitada pretemporada para el
Club de Natación Las Norias. El
ajetreo se debe a la llegada de un
nuevo entrenador, Gonzalo Peña
Pachón. Gonzalo, licenciado en
Educación Física y entrenador
superior de natación, llega a
Logroño tras entrenar al Club de
Natación INEFC Lleida y colaborar en el Centro de Alto
Rendimiento de Lérida con nadadores de nivel internacional,entre
ellos, Kiko Hervás, un nadador de
larga distancia que ha competido
con David Meca.
Peña, natural de Logroño, regresó a la ciudad hace unos meses y
el Club Las Norias, donde había
nadado en diversas categorías,
mostró su interés por contratarle
para darle un empujón al equipo.
EL NUEVO PROYECTO DEPORTIVO
Gonzalo nos explica que ha planteado “un proyecto deportivo
nuevo, con un equipo técnico
amplio formado por el entrena-

Partido
Logroñés C.F. - Badalona
C.D. Alfaro - Reus
Varea - Zaragoza

División de honor
Juvenil
■ Regional Preferente
Bañuelos - San Lorenzo
Grupo A
■

NATACIÓN

Una revolución en la piscina

de septiembre en el teléfono de
información municipal 010; el
resto de interesados deberá
hacerlo a partir del 19 de septiembre. Con esta medida se
busca en palabras del concejal
“dar preferencia a los abonados y
escalonar las llamadas al 010.”
Las personas interesadas en apuntarse que llamen desde un teléfono móvil o desde fuera de
Logroño deben llamar al 941 27
70 01 para hacerse con una plaza.
Las plazas en las actividades de
este año se reparten en varios
centros deportivos: en Lobete se
ofertan 4.123;4.154 pertenecen a
Las Gaunas y 4.291 a Las Norias.
Además se ha llegado a un acuerdo con la Universidad de La Rioja
para organizar actividades en sus
instalaciones acercando así el
deporte a la zona oeste de la ciudad.Logroño Deporte cuenta con
dos expertos en medicina deportiva para reconocer y recomendar a cada uno la actividad más
adecuada según su estado físico.

Grupo C
Grupo D
■ Copa R.F.E.F.
Fase Autonómica
Octavos de Final (Ida)

Arnedo - Oyonesa

Villegas - Berceo
Fund. Logroñés - Pradejón
Anguiano - Haro

Mireia y Gonzalo en su despacho, el bordillo de la piscina.

dor anterior, Francisco Salinas; la
entrenadora de los grupos infantiles y jóvenes, Mireia Martínez; y
Francisco Montiel como entrenador auxiliar.” Su objetivo, la formación integral de los deportistas; “que el nadador aprenda a
entrenar bien. Es importante la
planificación en función de la
edad de los deportistas para
desarrollar los aspectos más
importantes que permitan conse-

guir el mayor rendimiento.
Queremos colocar al club y a la
natación riojana en el nivel más
alto posible.” Con las instalaciones
y el buen número de fichas, -LAs
Norias cuenta con más de 120
nadadores- “las condiciones son
perfectas para tener un gran club
a nivel nacional, pero las circunstancias han impedido que este
potencial se desarrollara como es
debido en los últimos años.”

Camp del Centenari
“La Molineta”
Campo de Fútbol
de Varea

Campo ‘El Poste’
de Baños de Río Tobía
Casalarreina - Haro Promesas Campo Municipal
de Casalarreina
Yagüe - Construcciones Darane Pradoviejo
Tedeon- Universidad de La Rioja Municipal “San Miguel”
de Navarrete
Cenicero - Vianés
Campo “Las Viñas”
de Cenicero
A.F. Calahorra- Autol
“La Planilla”

Octavos de Final (Vuelta) Oyonesa - Arnedo
Cuartos de Final (ida)

Lugar

Cuartos de Final (vuelta) Berceo - Villegas
Pradejón - Fund. Logroñés
Haro - Anguiano
■ Baloncesto Trofeo
Ventanas León - Coolplay
Com. Aut. de La Rioja
C.B. Calahorra H. Ciudad de Haro
Lanas Stop - Stave Associates
CSR-Gihersa - COBAF

Campo “El Sendero”
de Arnedo
Campo “El Espinar”
de Oyón
Municipal
“La Estrella”
Mundial 82
Campo “Isla”
de Anguiano
C.D. Berceo
Municipal
de Pradejón
“El Mazo” de Haro
Polideportivo
Gonzalo de Berceo
Pabellón Europa
de Calahorra
Polidep. Municipal
de Lardero
Polidep. General
Espartero de Logroño

Hora D
19.30
18.00

D
D

12:00

D

17.30 S
18.00
18.00

S
S

17.00

D

18.00
18.00

S
S

18.00

D

19.00

X

17.30
18.00

D
D

18.00
19.00

D
X

19.45
19.15

X
X

17.00

S

18.00

S

19.30

S

12.00

D

AGENDA
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

EXPOSICIONES
Rafael Tous: “Fragmentos”, propuesta para una colección de fotografía contemporánea.
Hasta el 2 de septiembre de 2005
El mecenas y coleccionista inclasificable Rafael
Tous, pone al alcance de todos la oportunidad de
conocer una parte de su colección de fotografía,
sin duda, una de las más importantes de España. La muestra, titulada “Fragmentos” se compone de obras de los fondos de la colección Rafael Tous d’Art Contemporani e incluye una serie
de obras de diversos fotógrafos –nacionales y
extranjeros- con el ser humano, su identidad, y
también el cuerpo y lo físico como motivos
constantes de análisis y denominadores comunes más significativos de las instantáneas que
componen la muestra.
Horario: M a V, de 18 a 21 h. Fest, de 12 a 14 y
de 18 a 21 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Amós Salvador

Colectiva: “Miradas al Camino”
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

Aitor Lajarín
Hasta el 14 de septiembre de 2005
El pintor vasco Aitor Lajarín (Vitoria, 1977) expone estos días una pequeña parte de sus composiciones más recientes. El artista desarrolla en
sus trabajos una investigación en torno al espacio y su relación con el ser humano, los límites
físicos de las obras, el color y la forma. Lajarín
cuenta en su haber con importantes premios artísticos nacionales.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

Emilia Fernández:
“Manifiesto (0.0.0.)”
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)

Fotógrafos de la Naturaleza
Hasta el 18 de septiembre de 2005
Una colección de 88 espectaculares imágenes
ganadoras del concurso de la BBC Wildlife magazine y el Museo de Historia Natural de Londres
nos acercan a temas como el comportamiento
animal, los colores y formas de la naturaleza 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

Nuno Miguel Alves:
“Una mirada a París”
Hasta el 30 de septiembre de 2005
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

Alberto Ruiz de Mendoza:
“No tiene perdón de Dios”
Hasta el 15 de septiembre de 2005
La librería El Tragaluz, especializada en cómics,
novela negra y ciencia-ficción, alberga una exposición de seis dibujos de estética figurativa realizados a lápiz sobre papel formato A4 del artista logroñés Alberto Ruiz de Mendoza. Alberto es el
sexto artista que participa en esta iniciativa.
Horario: Comercial
Lugar: Librería El Tragaluz (San Juan 25)

José Herráiz:
“Pinceladas Taurinas”
A partir del 4 de septiembre de 2005
Herráiz nos acerca al mundo de la fiesta nacional a través de una muestra de sus óleos, gouaches y dibujos a plumilla. La muestra, gira en
torno a la tema taurino, del que el artista es considerado un auténtico maestro.
Horario: Lun. a sáb. de 19 a 21 h. Dom. y Fest.
de 12 a 14 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (San Antón 3)

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

cialista en la interpretación de composiciones
históricas con instrumentos de época, cuya
construcción también investiga. El programa
que ofrece en el concierto de apertura de la VII
Semana de la Música Antigua de Logroño repasa los 500 años de historia de la Guitarra
Española utilizando la vihuela (para interpretar partituras del siglo XV); la guitarra barroca
(para composiciones de los siglos XVII y XVIII)
y la guitarra clásico-romántica (para obras de
Fernando Sor y Francisco Tárrega de los siglos XIX y XX).
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Municipal de Logroño (Ayuntamiento)

VII Semana de Música Antigua de
Logroño: London Barroque Orchestre + Emma Kirby y Katherine King
6 de septiembre de 2005
La London Barroque es una de las orquestas
de cámara más respetadas a nivel internacional por el virtuosismo técnico que despliegan
en sus conciertos. Su formación clásica de
cuarteto se amplía a sexteto para un concierto en el que además les acompañan Emma
Kirby (mezzo-soprano) y Katherine King (alto),
dos de las voces líricas más respetadas de
Gran Bretaña. En su programa para esta noche destacan composiciones de G.F. Handel y
G. B. Pergolesi.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Municipal de Logroño (Ayuntamiento)

MÚSICA
VII Semana de Música Antigua de
Logroño: José Miguel Moreno
(Vihuela, Guitarras Barroca y
Clásico-Romántica)
5 de septiembre de 2005
El madrileño José Miguel Moreno es un espe-

EN

L OGROÑO

RAIN: “PURA SANGRE”
BOA

Lo que más sorprende del último trabajo de
Rain es que el sonido tiene muchísima fuerza, algo que se puede apreciar en el doble
bombo, que destaca en casi todos sus cortes. El conjunto de los temas no presenta

una estructura común en cuanto a la temática de las letras, sino que cada corte aborda un tema en particular, desde historias actuales de la vida cotidiana -hay alguna canción de amor- hasta el tema, “El último faraón”, con el que la banda se acerca a la mitología egipcia; su melodía invita a nuestros
sentidos a viajar sin realizar escalas directamente al epicentro de esa cultura. Además,
en este “Pura Sangre”, hay algún tema con
melodías de clavicordio que retrotrae a la
época del medievo, muy en la línea de la tradición heavy más europea. En cuanto a la
voz, aunque su timbre no tiene la dureza
habitual de este estilo musical, encaja a la
perfección con el sonido que propone el grupo.
G.R. “Cráneo”

Libro
JOE SACCO: “PALESTINA. EN LA FRANJA DE GAZA”
PLANETA DeAGOSTINI

En un momento en el que las tropas israelíes están desalojando Gaza de colonos judíos, cobra aún más actualidad si cabe de la
que desde el mismo momento de su concepción ha ostentado “Palestina, en la franja de Gaza”, debido a la acuciante intensidad

y crudeza con las que durante está década
se ha desarrollado el conflicto palestino-israelí. Joe Sacco, residente en Estados Unidos aunque nació en Malta en 1960, viajó a
finales de 1991 a los territorios palestinos
ocupados y permaneció allí durante dos meses, tiempo que aprovechó para conocer de
primera mano la magnitud de la dura realidad cotidiana que se vivía en los campos de
refugiados. Fruto de esa estancia es esta
obra, dibujada y escrita por Sacco, presentada en forma de cómic-book, y en la que se
combina el reportaje periodístico con las
sensaciones personales del autor. “Palestina. En la franja de Gaza” ofrece una visión
cruda y llena de sátira de la vida diaria en los
campos, enmarcada en un más que justificado enfoque pro palestino.
A.G.R.

Juego
ACE COMBAT: JEFE DE ESCUADRÓN
SONY / NAMCO

Yalis y Korowai: regreso al pasado.
Hasta el 2 de septiembre de 2005
Una colección de fotografías y objetos nos acercan a las costumbres y forma de vida de dos etnias de Papúa: los yalis –una tribu de costumbres antropófagas- y los korowai –un pueblo seminómada de los territorios inexplorados-.
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

G ENTE

Disco

VII Semana de Música Antigua de
Logroño: Trío Hantaï
7 de septiembre de 2005
El trío Hantaï formado por Marc (flauta), Jérôme
(viola de gamba) y Pierre(clave) llega a Logroño para interpretar un programa compuesto
por algunas obras fundamentales del barroco
francés como Trío en Re Mayor de J.M. Leclair
(1697-1759); Suite en re menor para viola de
gamba y continuo de M. Marais (1656-1728);
y Concierto V de J. Ph. Rameau (1683-1764)
junto con obras de otros compositores como
Händel y Bach.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Municipal de Logroño (Ayuntamiento)
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VII Semana de Música Antigua de
Logroño: La Petite Bande
8 de septiembre de 2005
El grupo belga La Petite Bande cierra la VII Semana de Música Antigua de Logroño con un
concierto cuyo programa se cimenta, en las
obras vocales de Bach interpretadas por solistas en lugar de por un coro como es tradicional. María Kuijken (soprano), Petra Noskaiova
(contralto), Christoph Genz (tenor)y Jan Van
Der Crabben (bajo) son las voces líricas que
les acompañan en la interpretación de las
Cantatas de J.S. Bach.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Municipal (Ayuntamiento)

“Ace Combat: Jefe de Escuadrón” de Namco, continúa la tradición de simuladores de
vuelo arcade como el clásico Afterburner,
uno de los primeros juegos tridimensionales
en llegar a la plataforma PSOne. Ésta es la
quinta entrega de la serie y os aseguramos
que no hace falta ser piloto de Air Europa pa-

ra convertirte en una máquina de destruir
aviones enemigos. El juego incluye una novedad, la posibilidad de controlar y dirigir varios aviones al tiempo, lo que puede darnos
la ventaja fundamental para conseguir nuestros objetivos en el juego. La jugabilidad
también está a un gran nivel y existen múltiples diferencias (maniobrabilidad, velocidad, defensa, armas,…) entre los diferentes
tipos de aviones. En definitiva, un juego dinámico de gran calidad que explica porqué
Namco tiene una legión de seguidores en el
mundo de los videojuegos. Una compra muy
recomendada para aquellos que disfrutaron
con las anteriores entregas, o para los que
quieran probar un buen juego, de un género
poco pródigo, que les cuente una historia
mientras vuelan a miles de metros sobre la
tierra persiguiendo frenéticamente a aviones
enemigos.
E. S. M.
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AGENDA
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

Andi Beman
2 y 3 de septiembre de 2005
Este deejay ha revolucionado la madrugada logroñesa con sus sesiones en Aural. Aunque es conocido en La Rioja por sus sets de hard-techno, el
estilo más duro del panorama electrónico, en su
residencia capitalina ofrece nuevas fusiones entre
el techno y el house comercial .
Hora: A partir de las 2 h.
Precio: 8 euros.
Lugar: Disco Aural (Avenida de Navarra)

Dj Eddie
2 y 3 de septiembre 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. Uno de los mejores
ejemplos logroñeses de savoir-faire tras los platos.
Hora: Sesiones a partir de las 23 h.
Lugar: El Sueño de la Musa (Plaza del Mercado)

TEATRO
“La Soga” de Patrick Hamilton
2 y 3 de septiembre de 2005
“La Soga” es, junto a “Luz de Gas” el trabajo más

OTROS

conocido del novelista y dramaturgo inglés Patrick Hamilton. La obra nos cuenta la historia de
dos estudiantes de un prestigioso colegio inglés
que tratan de cometer el crimen perfecto (matan
a un amigo sólo por el placer de hacerlo y demostrar su superioridad). Alfred Hitchcock adaptó la obra para la gran pantalla en 1948 con polémica incluida con el autor. En esta ocasión, el
texto ha sido adaptado por el dramaturgo riojano
Víctor Manuel Dogar.
Precio: 6 a 18 euros
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón

Hasta el 5 de septiembre de 2005
Este concurso busca la mejor fotografía con temática vinícola del año. Bodegas, personajes, bodegones, etc. Cada fotógrafo debe presentar un mínimo
de tres fotografías, en b/n o color a Nueva Imagen,
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)

CONFERENCIAS

Visitas al Molino de Ocón

Homenaje a Ramón Castroviejo
El 7 de septiembre de 2005
El programa del Homenaje a Ramón Castroviejo
en el centenario de su nacimiento arranca el 7 de
septiembre con la conferencia “Ramón Castroviejo, de cerca” impartida por Alix Castroviejo de
Artacho, hija del famoso doctor logroñés y el oftalmólogo Juan Murube del Castillo, actual presidente de la Sociedad Española de Oftalmología.
Horario: 20 h.
Precio: Entrada libre.
Lugar: Sala de Conferencias de la Casa de las Ciencias

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

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 surgió a raíz del descubrimiento de las
ruinas de un molino del s. XIV.
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.

cias se convierte en una ludoteca matemática
con más de 100 juegos y enigmas.
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

Paseos Guiados por el Parque Natural Sierra de Cebollera
Hasta el 1 de octubre de 2005
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)

Concurso fotográfico V.E.R.P.A.
Las matemáticas también son para el
verano
Hasta finales de septiembre de 2005
La sala de conferencias de la Casa de las Cien-

Hasta el 24 de octubre de 2005
El Grupo Micológico V.E.R.P.A. organiza, con la
colaboración de la Fundación Caja Rioja el I Concurso Fotográfico VERPA. Los fotógrafos interesa-

dos en participar deben hacer fotografías de
cualquier tema relacionado con las setas, o en
las que éstas tengan el protagonismo. 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)

Fiestas del barrio Madre de Dios
2, 3 y 4 de septiembre de 2005
El barrio Madre de Dios se viste de fiesta este fin
de semana, y lo hace con un completo programa
de actividades que incluye torneos deportivos,
verbenas (a partir de las 23.30 h.), degustaciones
(12 h.), conciertos y actividades infantiles. El chupinazo y pregón que inaugura las actividades se
dispara el 2 de septiembre a las 19.30 h. en la
Plaza Fermín Gurbindo.
Horario: Viernes a domingo entre las 10 y las
23.30 h.
Lugar:Plazas, calles y colegios de Madre de Dios.

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.

▼

Naive actúa en San Mateo tras ser elegido ganador del Parrilla Rock

DESCUBRIR LOGROÑO
ogroño es una ciudad con mil
atractivos que descubrir. En
próximas semanas aparecerán
rincones llamativos,recomendables
muestras de arte, curiosas tradiciones… bocados de nuestro patrimonio cultural, histórico y humano que,
como nuestra exquisita gastronomía, podremos saborear y hacer saborear encantados a nuestros visitantes.
Veremos cómo Logroño vive desde
su cuna la Cultura del Rioja, el vino
transportado por los romanos desde
el último puerto fluvial del Ebro, el
de Varea, que fermentaba en los la-

L

Con la colaboración de:

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

gares medievales que aún afloran en
el Casco Antiguo, que despierta complacencia y admiración mundial desde nuestras bodegas, también visitables. Pero Logroño es mucho más. El
Camino de Santiago trae peregrinos
de todo el orbe y dejando un digno
legado de arte e historia. La naturaleza, los ríos y parques dan escenario a preciosos paseos. El patrimonio
es una herencia que disfrutar; los comercios un permanente reclamo; los
vinos y mesas una invitación; el campo de golf un amable desafío; Riojaforum, un punto de encuentro; las
calles y plazas un ameno discurrir para familias y amigos.
Y todo esto desde el acogedor corazón de La Rioja, nuestra tierra y la de
aquel que deja que Logroño se descubra como se despereza un niño,
con el futuro por delante. Logroño
es más que un lugar de paso… es un
destino en el que ser feliz ■

El relato
más corto
Sara Prieto Santiago nos ha enviado este relato titulado “Lo
efímero” y que dice:

Naive va a a actuar en la plaza San Bartolomé el 20 de septiembre.

do genial. La mayor ilusión en
un concurso siempre es ganar.
Además, teníamos ilusión por
tocar en San Mateo y ésta era
la única opción. El parrilla es
una iniciativa para alabar porque es una de las pocas opciones para que toquen los grupos locales en Logroño.
Además, aquí no hay ni una
sola sala de conciertos en buenas condiciones de espacio y
sonido. Y normalmente no te
pagan, tienes que tocar gratis.”
Por eso, y a pesar de que formaron parte del cartel de la
presentación de Actual de
2004, han tocado sobre todo
fuera de La Rioja desde que en
noviembre de 2002 se completara el proyecto que actualmente constituye Naive;
Madrid,
Castilla
León,
Cantabria, País Vasco y
Navarra. En cuanto al premio

en metálico,1000 euros,Santos
asegura que les viene muy bien
porque así van a disponer de
una ayuda para financiar un EP
que van a grabar en noviembre
en Madrid.“Cualquier grupo se
deja todo su dinero en la música.” En 2002 obtuvieron una
Beca con Proyección que les
ayudó a financiar su primer trabajo largo, “Naivety”, grabado
en Bilbao. Y precisamente por
lo caro que resulta publicar un
disco, van a editar en noviembre uno de media duración, de
cuatro o cinco canciones, porque, aunque tienen compuestos y ensayados casi 30 temas,
prefieren centrarse en explotar la calidad de un puñado.
“Así
es
más
fácil
promocionarte, que es tanto o
más complicado que grabar, y
a nosotros las radios no nos
hacen ni caso.”

■

“Parece que uno toca el cielo con las manos y, cuando te das
cueenta ese estado es tan efímero, que sin previo aviso ha acabado”

■

“Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de Rey 21 - 3º
D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285 o al siguiente correo
electrónico: director@genteenlogrono.com

Andrés G.de la Riva
Naive es un cuarteto formado
por Miguel Solivera, batería,
Rubén Toribio, bajo, Fernando
de la Iglesia, guitarra y Juan
Carlos
Santos, vocalista.
Cuando se les somete a la
autolesiva labor de etiquetar
su música confiesan sin dudar
que se trata de “rock atmosférico”, como si después de
haberle dado muchas vueltas
al tema, sus componentes,
conscientes de que es algo
que adoran los medios de
comunicación y, por ello, necesario para promocionarse,
hubieran terminado por decidir que ese es el nombre que
mejor define a un sonido que
tiene al rock como horizonte
siempre visible, pero que
admite variaciones, distorsiones y combinaciones con multitud de estilos, reflejo de las
influencias musicales de sus
distintos miembros, desde The
Doors a Nirvana.
Naive es el ganador del concurso de grupos riojanos
Parrilla de Salida, celebrado en
julio a través de varios conciertos, y al que se presentaron 11 bandas, de las cuales se
han clasificado seis que, además de embolsarse una cantidad económica, tienen la oportunidad de tocar en directo en
la plaza San Bartolomé durante las fiestas de San Mateo, en
el marco del Parrilla Rock. El
vocalista del grupo, Juan
Carlos Santos, confiesa que
ganar el Parrilla “nos ha pareci-
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SALTO DE CABALLO
Arrimarse a la boca del lobo es
de un hombre bobo.
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SOLUCIONES

... Autodefinido ... Autodefinidos

UN

APROBACIÓN,
PERMISO

L OGROÑO

Con esta sección pretendemos,
y esperemos conseguirlo, no
solamente conservar el español
sino, si es posible, limpiar, pulir
y darle esplendor, como indica
la propia Academia de la
Lengua. Además, y respondiendo a la demanda de varios
lectores seguimos profundizando en algunos términos
propios de esta Comunidad en
lo que podemos definir como
“riojanismos”. De esta forma,
el periódico ‘Gente en Logroño’
se acerca sin miedo al
diccionario para destacar unas
palabras o expresiones y el uso
correcto que debemos hacer de
las mismas.

En esta nueva entrega les
proponemos las palabras
“adentro” y “dentro”
ADENTRO
Esta palabra debe emplearse
con verbos de movimiento, tal
como “Entraron adentro”. Con
los demás verbos debe utilizarse
DENTRO, “están dentro”.
No obstante La Real Academia
Española admite que con verbos
de movimiento puede usarse
DENTRO pero siempre precedido
de las preposiciones PARA o
HACIA, como por ejemplo,
“Fueron para o hacia dentro”.
En La Rioja se dice que un
ARREMINGO es un trasto , un
objeto de poca utilidad o valor,
o bien un adorno ostentoso. En
alguna zona de la Comuniidad
se trata de algo zafio.
Si está interesado en conocer
mejor el español o tiene duda
sobre alguna palabra riojana
póngase en contacto con
nosotros a través del número
de fax 941 248285 o envíenos
un correo electrónico a:
director@genteenlogrono.com

¿? LA PREGUNTA

GRANAN,
FLORECEN
–––––––
ÓXIDO DE
CALCIO

CLORURO DE
SODIO

EN

▼

DEPÓSITOS
DE HUESOS

EXPERTOS
EN CERRADURAS
–––––––
HIJO DE NOÉ

G ENTE

Nuevamente volvemos a plantear una pregunta de ingenio,
para poder pasar un buen rato intentando dar con la
respuesta. La pregunta de esta semana dice:
Juan se dedica a recoger colillas y hacer cigarrillos con ellas.
Con cada tres colillas hace un pitilllo. Si Juan fuma un
cigarrillo por hora, ¿para cuántas horas tendrá para fumar
si ha conseguido reunir 10 colillas?
La respuesta, la próxima semana.

■

Autodefinido..... Autodefinido..... Autodefinido.....
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CARTELERA
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

17,15
17,30
17,30
17,30
17,15
17,15
17,30
18,45

Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

20,10
20,45

17,15
17,30

20,00
20,30

22,45

20,00

22,30
22,30
22,30

Sáb. 0,40
Sáb. 0,40
Sáb. 0,50

22,30
22,45
22,45

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

22,30

Sr. y Sra. Smith
Guardianes de la noche
El sonido del trueno
Embrujada
Gigoló europeo
La guerra de los mundos
Sin city
La isla
Herbie a tope
La morada del miedo
The Descent
Las entrañas de la bestia

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

¿Cuándo llegamos? (Lun. a Vie.)
¿Cuándo llegamos? (Sáb. y Dom.)
Ninette (Lun. a Vie.)
Ninette (Sáb. y Dom.)
Uno para todas (Lun. a Vie.)
Uno para todas (Sáb. y Dom.)
La isla (Lun. a Vie.)
La isla (Sáb. y Dom.)
Ladrones de mentes (Lun. a Vie.)
Ladrones de mentes (Sáb. y Dom.)
Charlie y la casa de chocolate (Lun. a Vie.)
Charlie y la casa de chocolate (Sáb. y Dom.)
Las aventuras de Sharkboy (Lun. a Vie.)
Las aventuras de Sharkboy (Sáb. y Dom.)
El sonido del trueno (Lun. a Vie.)
El sonido del trueno (Sáb. y Dom.)
Sr. y Sra. Smith (Lun. a Vie.)
Sr. y Sra. Smith (Sáb. y Dom.)
Dos chalados y muchas curvas (Lun. a Vie.)
Dos chalados y muchas curvas (Sáb. y Dom.)
Adivina quién (Lun. a Vie.)
Adivina quién (Sáb. y Dom.)
La guerra de los mundos (Lun. a Vie.)
La guerra de los mundos (Sáb. y Dom.)
Extrañas coincidencias (Lun. a Vie.)
Extrañas coincidencias (Sáb. y Dom.)
Los 4 fantásticos (Lun. a Vie.)
Los 4 fantásticos (Sáb. y Dom.)
El archivo corso (Lun. a Vie.)
El archivo corso (Sáb. y Dom.)

17,15
16,00

17,30
16,30
16,30

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

19,45
19,45

18,30

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

INFORMACIÓN

902199606

22,45

19,45

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

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

22,30
22,30

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

22,45
22,30
22,30

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

20,00

20,00
19,45
19,45
20,00
20,00
19,45
18,00
19,30

20,30

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

20,30

22,30
22,45

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

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

17,00
16,00

19,30
18,15

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

Martínez Zaporta, 5
Logroño

INFORMACIÓN

902363284

18,30

19,45
19,45

Moderno

Moderno

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

Seagal es Jake Hopper, un hombre que ignora que su hija Jessica, y su amiga Sarah, han sido secuestradas mientras iban con sus
mochilas por el sur de Asia. Cuando un viejo amigo de sus días en
el servicio secreto le trae la cinta
solicitando el rescate, Hopper sabe que debe tomar cartas en el
asunto. Como el gobierno Norteamericano cree que se trata de un
grupo fundamentalista musulmán, Hopper vuela a Bangkok para utilizar a sus viejos contactos
e intentar proteger la seguridad
de las chicas. La búsqueda para
averiguar lo que ha pasado lo
conduce al mundo de la mafia tailandesa, al corazón de una dura
lucha entre un corrupto general
tailandés y Abu Karaf, un grupo
de traficantes de armas.

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

17,30
16,45

Charly y la fábrica de chocolate
Guardianes de la noche
Sr. y Sra. Smith
Sin City
El sonido del trueno
Embrujada
The descent
Dos chalados y muchas curvas
Gigoló europeo

Las entrañas de la bestia (Acción)
Director: Ching Siu Tung. Intérpretes: Steven Seagal, Byron Mann, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Monica Lo, Vincent Riotta, Elidh MacQueen.

20,00
20,10
20,30
20,10
20,00
20,00
20,10

Berceo
Martínez Zaporta, 5
Logroño

Berceo

Berceo Moderno
Las Cañas

Princesas
Embrujada
Lila dice
Guía del autoestopista galáctico
The descent
Dark water
El sonido del trueno
La noche del hermano
Sr. y Sra. Smith
El viento
Sin city
Charlie y la fábrica de chocolate
¿Por qué las mujeres siempre queremos
más?

Golem
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INFORMACIÓN

941241129
Las Cañas
P. Comercial Las Cañas
Viana

Las Cañas

EN

Golem

G ENTE

Sáb. 1,00
INFORMACIÓN

948645666

20,30
22,15
22,45

El sonido del trueno
El espléndido relato corto de Ray
Bradbury en el que se basa ‘El
sonido del trueno’ planteaba los
peligros de que en un viaje en el
tiempo a la prehistoria (un safari
para cazar dinosaurios expresamente diseñado para ricos aburridos) algo saliese mal y el destino
del ser humano quedase dramáticamente alterado.
La película de Peter Hyams respeta el planteamiento, pero lo
desarrolla a su manera, ya que
los cambios que se producen
cuando los exploradores vuelven no son instantáneos como
en el relato, sino graduales. Al
principio todo parece normal,
pero pronto el clima cambia
repentinamente. Luego la vegetación, los insectos… Cada cambio
afectará a un peldaño superior
de la escala evolutiva y terminará por afectar al ser humano.
Este planteamiento, bastante
inverosímil a poco que uno se

pare a pensarlo, resulta muy útil
a los guionistas para poner a los
personajes en una situación cada
vez más apurada en la que van
surgiendo nuevos peligros y con
un plazo para deshacer el
entuerto antes de que la ola evolutiva les alcance.
La película no plantea en ningún momento una reflexión profunda sobre las paradojas temporales. Muy al contrario su única
pretensión es ofrecer un espectáculo de aventuras y ciencia ficción de serie B. Lo consigue a
medias. Aunque hay secuencias
muy logradas (el segundo safari
temporal), da la sensación de que
en otras manos el resultado
hubiera sido mucho mejor. Steven
Spielberg, Robert Zemeckis, Paul
W. S. Anderson o Stephen
Sommers nos hubieran brindado
un film más vibrante y divertido.
Incluso el primer director previsto, Renny Harlin, hubiera sido
mejor, a pesar de no estar en su
mejor momento.
Hyams, autor de algunas buenas
películas como ‘Atmósfera cero’ o
‘Capricornio uno’ lleva años encadenando espanto tras espanto
(los últimos han sido ‘El fin de los
días’ y ‘El mosquetero’). Además,
se empeña en hacer la fotografía
de sus películas, cutre y chusca,
que da a su cine un inevitable
tufo de mediocridad. El vestuario
retro, que no encaja con la rutinaria y levemente futurista dirección artística, y el
imposible peluquín
de Ben Kingsley tampoco ayudan. De los
efectos especiales, me- JAIME ALONSO
DE LINAJE
jor ni hablamos.

Sáb. 1,00

Guardianes de la noche (C. Ficción)
Director: Timur Bekmambetov. Intérpretes: Konstantin Khabensky, Vladimir Menshov, Valeri Zolotukhin, Mariya Poroshina.
Los Guardianes de la Noche se enfrentan con las Fuerzas Malignas,
en este filme que retrata el eterno conflicto entre el Bien y el Mal.
La leyenda cuenta que, desde
tiempos inmemoriales, las fuerzas

del Bien, nobles caballeros conocidos como los Guerreros de la
Luz, han estado persiguiendo y
acosando a las fuerzas del Mal, las
brujas tenebrosas, los brujos de
magia negra y los vampiros, quienes atacan a la humanidad, torturando al género humano.

¿Cuándo llegamos? (Comedia)
Director: Brian Levant. Intérpretes: Ice
Cube, Nia Long, Jay Mohr, M.C. Gainey, Aleisha Allen, Philip Daniel Bolden, Nichelle Nichols, Henry Simmons, Sean Millington.

The descent (Terror)
Director: Neil Marshall. Intérpretes: MyAnna Buring, Craig Conway, Natalie Jackson.

Nick, un seductor, intenta conseguir una cita con la joven y atractiva divorciada, Suzanne. El problema es que Suzanne está
atrapada trabajando en Vancouver

Seis amigas se encuentran para su
aventura anual, una expedición
espeleológica a las arterias de la
tierra. Juntas se internan en el sistema de cuevas, disfrutando del
peligroso aunque también hermoso emplazamiento. Entonces

y además es infeliz porque está
perdiendo a sus hijos. Nick ve la
oportunidad, y se ofrece galantemente a hacer realidad los deseos
de Suzanne trayendo desde Portland, Oregon, a Kevin, de siete
años y a Lindsey,de once para que
se reúnan con su mamá.

el desastre ocurre cuando la ruta
de salida queda bloqueada por un
desprendimiento. Cuando se dan
cuenta de que nadie va a venir a
rescatarlas, surgen las tensiones.
Pero sin otra opción deciden
adentrarse en la cueva rezando
por que haya otra salida.

Dos chalados y muchas curvas (Comedia)
Director: Jay Chandrasekhar. Intérpretes:
Johnny Knoxville, Seann William Scott, Jessica Simpson, Burt Reynolds, JoeDon Baker.
Los primos Bo y Luke Duke,amantes de la diversión y de la velocidad, están de nuevo en la carretera y no para nada bueno; les
acompaña su prima Daisy Duke,
la orgullosa propietaria de los
shorts más cortos de todo el Sur.
El condado de Hazzard cuenta
con algunas de las carreteras secundarias que más ejes destrozan,
un terrorífico licor ilegal y las
granjeras más atractivas de toda
Georgia –y los chicos Duke disfrutan de las tres cosas-. El negocio de la familia Duke es la destilación ilegal de licor. La mayoría
de las veces, los chicos se encuentran en el lado equivocado
de la ley mientras conducen a toda velocidad en su famoso Dodge Charger naranja.

RESTAURANTES
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005
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RESTAURANTE

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.

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

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia
Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

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

Restaurante Barros

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

SUGERENCIAS

Un establecimiento que se ha especializado en las grandes celebraciones
como comuniones, bodas y bautizos sin olvidar las comidas de negocios

Huevos a la riojana
(4 personas)
• 6 huevos
• 4 pimientos secos
• 2 dientes de ajo
• Aceite
• Sal

Existe una combinación de tres
elementos como son el ajo, los pimientos secos, y los huevos que
nos pueden ofrecer un plato realmente apetitoso a la par que puramente riojano por el uso de un elemento de nuestra gastronomía como es el pimiento seco.
Para su elaboración lo primero
que debemos hacer es poner a cocer los huevos que deseemos en
agua fría, aunque una buena media
es un huevo o huevo y medio por
persona. Como vamos a elaborar
un plato para cuatro personas, utilizaremos 6 huevos.
Cuando rompan a hervir añadimos sal y los movemos muy despacio de vez en cuando, dejándolos
cocer entre diez y quince minutos.
Los enfriamos con agua fría,
sacamos del agua, pelamos y
partimos en cuatro trozos cada
uno.
Lavamos bien los pimientos y
los ponemos en una cazuela con
agua hasta cubrirlos. A fuego lento
los mantenemos pero sin dejar que
rompan a hervir.
Ponemos en una cazuela de barro, o en su defecto una sartén,
aceite y echamos los pimientos troceados, los ajos, partidos a la mitad o en finas lonchas y los huevos.
Añadimos un cazo del agua donde los pimientos estuvieron hasta
que casi rompen a cocer y se deja
todo a fuego lento durante unos minutos para que se fundan los difrentes sabores.
Si desea espesar un poquito
más el caldo, podemos hacerlo rayando una yema de uno de los huevos y lo dejamos a fuego lento durante unos minutos.
Estos huevos podemos tomarlos
como primer plato o bien como
acompañante de un segundo.

APERITIVOS
• Hojaldre de foie con
uvas de Oporto
• Lomito de bacalao
• Témpura de langostino
• Milhoja de bacalao y tomate confitado
•Témpura de calamar
• Champiñón relleno

Gente
José Félix López de Calle es el
gerente del Restaurante Barros,
un establecimiento que comenzó su andadura por el mundo de
la gastronomía en 1984, si bien a
lo largo de estos veintiún años
de existencia, ha pasado de cafetería a restaurante a la carta y
desde hace ocho años a convertirse en un gran establecimento
que con salones para capacidades de 50, 200 y 300 personas,
ofrecen sus servicios de bodas,

comuniones, banquetes o comidas de empresa a grupos concertados desde 30 comensales.
“Además -nos comenta José
Félix- desde 1996, cada año, y en
dos diferentes momentos, a principios y prácticamente a la
mitad, el Restaurante Barros está
ofreciendo un menú de degustación con aperitivos amplios,
varios entrantes, carnes y pescados a las parejas que se van a
casar en ese año. De esta forma
los novios pueden ver como se

puede desarrollar su boda.” Una
ceremonia que ha ido evolucionando conforme pasan los años.
“Ahora se da más importancia a
las formas, al servicio, a la estructura del menú, con lunch incluido para conversar y con baile
tras la comida o cena”.
En cuanto a los precios, los grupos de empresas pueden disfrutar de menús desde los 35 euros
y en cuanto a las grandes celebraciones,especialmente bodas,
desde los 60 euros.

Dirección: Avenida de Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria) 26140 Lardero
Teléfono: 941 448 816

El vino
• D.O. Rioja
• Bodegas Heredad de Baroja de Elvillar
de Álava
• Variedad: 100%Tempranillo de los
viñedos de Elvillar de Álava, Cripán y
Lanciego.
• Tipo de suelo: arcillo-calcáreo
• La Bodega: 1.964 que es recordado porque ofreció una de las más memorables
cosechas del siglo, marca el nacimiento

CAUTIVO CRIANZA
de ésta bodega en Elvillar, iniciativa que a
manos de su actual propietario, Fernando
Meruelo, dio lugar a Heredad de Baroja,
como homenaje al célebre escritor.
• Descrpción: Tras una esmerada elaboración siguiendo el sistema tradicional de
Maceración carbónica y Despalillado con
la variedad Tempranillo 100% este vino
pasa a envejecer en barrica de roble americano durante un período de 360 días. A

continuación se procede a su embotellado, permaneciendo en reposo durante 6
meses.
• Cata: Aroma elegante donde resalta la
madera fina y el afrutado de la uva. Boca
con cuerpo ligero y tánico con “pregusto”
fructosa.

ENTRANTES
• Pastel de espárragos a
la vinagreta
• Terrina de foie con sus
galas
•Tartita de calamares con
su salsa
•Ensalada de gambas y
bogavante
• Hojaldre de hongos y
foie salteados
PESCADOS Y CARNES
• Lenguado con salsa de
almendras
• Lubina al vino de Rioja
• Lomo de cierva al vino
tinto
• Solomillo Rossini
• Brocheta de rape, hongos y langostino
• Lomo de dorada al horno con extracto de tomate
POSTRES
• Canutillos rellenos de
crema
• Tarta de arroz con leche
• Tarta Quark
• Tarta Mozart
• Milhojas de crema y
merengue
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VENTA/ALQUILER
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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.
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as_par_nat@hotmail.com. Tel.

riluz o Juan

ascensor para entrar a vivir, to-

ro, garaje. Piscina, padel, tenis.

rior.Urb. privada con jardín.Ga-

637378901

CÉNTRICO piso muy luminoso

talmente reformado. 1 hab, co-

Gimnasio, vigilancia 24 horas.

raje opcional. 249.420 euros.

AVDA. MADRID con C/ San

se vende. Pocos gastos comu-

medor, cocina y año. 19.000.000

Tel. 618138010

Tel. 616000615

Marcial vendo piso. Muchas

nidad y escalera. 3 hab, salón,

ptas. Tel. 615539118

SAN VICENTE BARQUERA

SANTANDER centro. Vendo

PISOS Y CASAS VENTA

mejoras, 2 terrazas, una con sa-

cocina y baño completo. 2 te-

MARQUÉS DE MURRIETA

Santander, vendo apartamen-

piso totalmente reformado. 2

OFERTA

lida directa a piscina. Edificio 2

rrazas. Tel. 660473602

85 m2 útiles. 4 habit., salón, co-

tos 2 hab, salón, cocina, traste-

años

CTRA. SORIA alquilo chalet a

medor, cocina, 2 baños. Cale-

654393617

8 kms. Logroño. Tel. 600438519

CENICERO céntrico piso 2 hab,

INMOBILIARIA

1.1

tómatico. Equipado todo. 6 per-

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

sonas. Quincenas y meses. Tel.
696846043

OFERTA

ISLA Santander. Alquilo dúplex

hab grandes, salón comedor 25

C/ HUESCA alquilo piso amue-

bit., salón, baños, cocina, terra-

ro y baño completo. 1ª línea pla-

m2, 2 baños, cocina equipada.

blado. 550 euros con gastos de

za ,garaje.1ª línea playa. Urba-

facción individual gas. Trastero,

ya, vistas mar, a estrenar. Tel.

Armarios empotrados y calefac-

comunidad

nización privada: piscinas, pista

y 941263413

ascensor. Recién reformado.

629356555

ción. Tel. 619175569

941511116 y 637178652

tenis.

salón, cocina y baño, para re-

CUCHÍA apartamento estre-

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

SAN VICENTE DE BARQUE-

SANTANDER zona de las Es-

CANTABRIA alquilo casa pe-

610220054

ARNEDO urge vender piso y

formar. 2º sin ascensor. Lumino-

nar. A 10 minutos de Santander,

607191017

RA Cantabria. Vendo aparta-

taciones, centro, vendo piso ex-

queña. Septiembre. Cerca pla-

LA PINEDA Salou. Aparta-

estudio nuevos. Amplios, con

so trastero 4 m2. Precio a con-

700 mts de playa. 2 dormitorios,

MOVIL-HOME 2ª mano. 9 m

mentos 2hab, cocina indepen-

terior. 3 hab. Para entrar a vivir.

yas Noja e Isla. Tel. 942637199

mento 4/6 personas. Nuevo, to-

mucha luz, buena zona. Precio

venir. Abstenerse inmobiliarias.

garaje cerrado, terreno, piscina

largo, 2 hab, amplio salón, ba-

diente, amplio salón, terraza,

180.000 euros. Tel. 655282624

CANTABRIA Alquilo chalet

talmente equipado. Zona priva-

económico. Tel. 679121135

Tel. 941454287

comunitaria. Disfrútalo ya este

ño, cocina. Tel. 667464610

jardín, vistas mar. 1ª línea pla-

ZONA CENTRO apartamento

Bodepiélagos 10 minutos San-

da, piscina, paddle, minigolf.

ASTURIAS vendo casa de pie-

CÉNTRICO alquilo piso 4 hab,

verano. Tel. 618138010

OPORTUNIDAD se vende áti-

ya. Nueva costrucción, entrega

totalmente reformado. Para en-

tander, junto autovía. A 2 Kmts.

Tel. 941231592

dra. Llanes. Tejado nuevo, finca

amueblado, 2 baños, 2 terrazas,

EL MOLINAR Mallorca, chalet

co por traslado. Buen estado.

octubre. Tel. 616235808

trar a vivir. Calefacción indivi-

playa Liencres. 4 hab, barba-

LIENCRES alquilo dúplex. Pue-

llana y vallado de piedra. Servi-

salón, cocina.Tel. 941236952 Y

1ª línea de playa vendo. 120 m2,

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

SANTANDER capital. Pleno

dual gas. 149.600 euros. Tel.

coa, cenador y balancín en jar-

blo costero con 7 playas propias

cios agua y luz. Económica.

600786781 preguntar por Ma-

garaje. Nuevo y muy bonito.

639846983

centro comercial. Vendo piso. 2

628676490

dín. Tel. 619001228

a 10 minutos Santander. 2 hab,

50.000.000 ptas. Tel. 971249675

PISO de 75 m2 útiles vendo, 3

hab, salón, cocina, baño, gran te-

ZONA UNIVERSIDAD C/ Ca-

EL SARDINERO se alquila pi-

baño, cocina, garaje, ascensor

EL MOLINARMallorca, dúplex

hab, baño, cocina, ascensor y

rraza. Amueblado. Ascensor, ca-

meros. 3 hab, salón, cocina, ba-

so 3 hab, 2 baños, terraza 140

y 1 hab + bajo cubierta. Tel.

120 m2. 3 hab, 2 baños, cocina

calefacción de gas. Tel.

lefacción. Para entrar a vivir. Mí-

ño, despensa, ascensor, cale-

mts, piscina. De septiembre a

942578453

amueblada, salón, comedor. Pa-

636821293

nimos gastos. Tel. 619161202

facción

junio.

MARBELLA Alquilo ap. 3 hab,

tio, parking y trastero coqueto.

RESIDENCIAL SAN ADRIAN

SANTANDER CENTRO Exce-

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

942391767 y 635154663

2 baños, 2 terrazas. Aire frío/

302.609 euros. (50.350.000

Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-

lente piso nuevo. Amplio salón-

636821293

GANDÍA 2 minutos playa. Ur-

calor. Piscina y garaje. Corta o

ptas). Tel 941245709

lón, 2 baños. Cocina amuebla-

comedor, 2 hab, cocina equipa-

ZONA UNIVERSITARIA se

banización cerrada. Piscina, ga-

larga

ESTUDIO 45 m2 vendo, 4º sin

da. Aire acondicionado, traste-

da, baño, calef., acensor, exte-

vende piso. Tel. 941235630

raje. 1ª pta. Portero físico y au-

629520777 y 629657766

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

antigüedad.

Tel.

•Preferentes•
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AL:
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ESPECIAL CARIBE
MEXICO

PUNTA CANA
desde

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

TE OFRECEMOS: SALARIO FIJO, ALTAS COMISIONES,
CARTERA PROPIA, FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA.
Currículum Vitae a:
asesores_seleccion@hotmail.com

CONTACTAR: 618 236 256

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.

692€

BAHIA PRINCIPE
BAVARO. T.I.

desde

gas

individual.

incluidos.

Económico.

por quincenas o semanas. 2 ha-

Tel.

Tel.

Septiembre.

temporada.

Tel.

Tel.

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

636€

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

BAHIA PRINCIPE
AKUMAL. T.I.

GRANDES OFERTAS SEPTIEMBRE
No se incluyen tasas ni incremento de carburante.

UNA SOLUCIÓN RÁPIDA PARA SU VIVIENDA

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

Tfno.: 659 97 30 09

LA ESTRELLA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Todo exterior, Semi-Reformado.
BUENA RELACIÓN PRECIOCALIDAD. 112.000 €
(18.635.232 Ptas) Ref.: 1395

ZONA PLAZA DE TOROS
Piso de 3 Dorm., Baño con
ventana, Amueblado, Exterior,
Reformado. PARA ENTRAR
A VIVIR. 142.872 €
(23.771.901 Ptas) Ref.: 1332

CTRA. SORIA
Apart. y Pisos de 3 dorm.,
Trastero, Garaje, Zona verde,
Piscina. Entrega finales 2008.
Desde 178.951 € (29.775.000 Ptas).
INICIO DE VENTAS.

CASCAJOS. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Altura, Todo exterior en
esquina, Garaje, Trastero, Piscina.
Reciente Construcción. 249.030 €
(41.435.106 Ptas) Ref.: 1270

NALDA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Luminoso, Terraza,
Bonitas vistas. PARA ENTRAR
A VIVIR. 114.192 €
(18.999.950 Ptas) Ref.: 1184

ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento de 2 Dorm., Salón,
Cocina con office, Amueblado,
Exterior, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 149.418 €
(24.861.063 Ptas) Ref.: 954

VILLAMEDIANA
Dúplex de 90 m., 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Dorm. con
vestidor, Garaje, Trastero, Zona
verde y Piscina. PRECIOSO.
217.901 € (36.255.676 Ptas) Ref.: 1156

AVENIDA DE LOBETE.
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño y aseo, Todo exterior,
Salón doble, Garaje, Trastero.
249.030 € (41.435.106 Ptas)
Ref.: 1396

CASCO ANTIGUO
Apartamento de 2 Dorm., Baño,
Salón, Cocina, Todo exterior,
Luminoso. REFORMADO.
130.853 € (21.772.107 Ptas)
Ref.: 1327

LARDERO
Piso de 3 dorm., 2 baños,
Semi-amueblado, 2 Balcones,
Trastero de 12 m., Ascensor,
Buena altura. 161.869 €
(26.932.735 Ptas) Ref.: 856

FARDACHON. Apart. de 2 Dorm.,
Cocina amuebl., Baño y aseo,
Terraza, Todo exterior, Garaje,
Trastero, Zona verde y Piscina.
Entrega finales 2005. 228.385 €
(38.000.067 Ptas) Ref.: 1280

BRETON DE LOS HERREROS.
Piso de 105 m., 3 Dorm., Salón,
Cocina amueblada, Electrod.,
Baño y aseo, Terraza, Todo exterior.
PRECIOSAS VISTAS. 311.287 €
(51.793.799 Ptas) Ref.: 1088

ZONA OESTE
Piso de 4 dorm., Cocina amuebl.,
Electrod., Terraza, Reformado,
Exterior, Muy luminoso. PARA
ENTRAR A VIVIR. 136.966 €
(22.789.225 Ptas) Ref.: 1351

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apart. de 82 m., 2 Dorm., Cocina
amueblada, Arm. Empotrados,
Salón grande, Todo reformado,
Trastero. 168.095 €
(27.968.655 Ptas) Ref.: 1127

CALLE BELCHITE
Apartamento de 80 m., 2 Dorm.,
Amueblado de diseño, Exterior,
Hilo musical. PRECIOSO.
238.252 € (39.641.797 Ptas)
Ref.: 1117

DUQUESA DE LA VICTORIA.
Piso de 149 m., 3 Dorm., Cocina
amuebl., Electrod., Office, 2
baños, Exterior, Vestidor, Terraza,
Hilo musical. DE LUJO. 404.673 €
(67.331.922 Ptas) Ref.: 1320

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

CASCAJOS, precioso estudio. 55 m2.
1 habitación, salón, coina equipada
independiente y baño. Garaje y trastero. Todo exterior. Totalmente amueblado. 187.515 € (31.200.000 Pts)
AVDA. BURGOS. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y aseo. Garaje
y trastero. Piscina y zona comunitaria.
210.355 € ( 35.000.000 Pts)
RESIDENCIAL SAN ADRIAN, precioso piso. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada y 2 baños. 2
garajes y 3 trasteros. Buena altura.
Paddle, minigolf. Piscina, tenis.
404.253 € (67.262.040 Pts)

Dres. Castroviejo, 31
Logroño (La Rioja)
Tfno: 941 242 696

AVDA. MADRID. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada y 2 baños.
Todo exterior. Garaje y trastero. Piscina
y zona comunitaria. 281.874 €
(46.900.000 Pts)

JORGE VIGON. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Trastero,
buena altura, para vivir. 270.455 €
(45.000.000 Pts)

ZONA GRAN VÍA. Ático de 2 habitaciones, salón, cocina amueblada y
baño. Terraza de 20 m2. Garaje y
trastero. 279.470 € ( 46.500.000 Pts)

CASCO ANTIGUO. Dúplex. 1 hab.,
salón, cocina amueblada y baño. Calef.
gas. Reformado. Para entrar a vivir.
130.820 € ( 21.767.000 Pts)

DIEGO VELÁZQUEZ, 115 m 2 . 3
Habitaciones, salón, cocina equipada, baño y aseo. Todo exterior.
Garaje y trastero. Zona privada, piscina. ¡A ESTRENAR! 345.600 €
(57.500.000 Pts)

PEATONAL, 3 habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Exterior, terraza,
reformado muy bonito. 211.556 €
(35.200.000 Pts)
ZONA PÉREZ GALDÓS, 80 m2. 3 habitaciones, salón, cocina equipada y baño.
Exterior, ascensor. Para entrar a vivir.
186.580 € ( 31.044.000 Pts)
CALLE LARDERO. 3 Habitaciones,
salón, cocina equipada, despensa y
baño. OCASION. Mucha luz. 137.030 €
( 22.800.000 Pts)

OBRA EN NUEVA ZONA RESIDENCIAL,
estudios, apartamentos, pisos, plantas
bajas y merenderos con jardín.
Piscina. Trastero, garaje opcional.
6.000 € de entrada. Desde 132.222 €
(22.000.000 Pts)
NAVARRETE. Precioso dúplex a estrenar. 3 habitaciones, salón de 25 m2,
cocina amueblada, 2 baños y aseo.
Garaje y merendero. 185.335 €
(30.837.000 Pts)

NOJA Cantabria. Alquilo casa

SANJENJO, GALICIA al lado

606217841

finca 2.000 mts con licencia de

Plaza de Abastos. Con renta an-

600430764

con jardín. Independiente. Cer-

playa, alquilo piso y apartamen-

SANTANDER se alquila piso

edificación. Tel. 941510927 y

tigua, 50 euros. Tel. 686539282

C/ VITORIAalquilo plaza de ga-

ca playa. 4 hab, salón, cocina,

to con piscina. Tel. 986723675

por días, semanas, puentes o

629454364

y 941230601

raje. 75 euros. Tel. 625501382

baño. Fines de semana o sema-

y 661817316

vacaciones. Tel. 659055152 o

ALBELDAVendo calado con 24

OPORTUNIDAD calle Laurel,

DUQUESA DE LA VICTORIA

nas. Septiembre/ octubre. Tel.

SANJENJO se alquila piso.

942274558

m2 para construir merendero.

restaurante nuevo con opción a

Al lado de la Residencia. Alqui-

942321210 y 657104883

Septiembre. Piscina y garaje.

SANTANDER se alquilan ha-

Servicio agua y luz. Zona urba-

barra. Tel. 636069926

lo garaje. 50 euros/mes. Tel.

PISO alquilo 3 hab, salón, ba-

Por quincenas o entero. Buen

bitaciones septiembre. Tel.

na. Precio a convenir. Tel.

ZONA GOLEM se traspasa

941233166

ño y aseo. Calefacción central.

precio. Tel. 661817316

679294772

605924219

restaurante totalmente nuevo.

GUSTAVO ADOLFO BEC-

600 euros. Alquilo garaje con el

SANTANDER 5 minutos playa

SARDINERO alquilo piso sep-

BADARÁN se vende almacén.

110 m2, opción a terraza. Zona

QUER 11- 13. Zona Cascajos.

piso o aparte. Tel. 669913409

Sardinero, alquilo apartamento

tiembre y después a estudian-

Dejar mensaje. Tel. 941241152

de ocio. Interesados llamar al

Alquilo plaza de garaje. Barato.

PLAYA LEVANTE Benidorm.

anexo chalet 3 hab, salón gran-

tes. 3 hab, 2 baños, cocina offi-

LONJA 35 m2 vendo. Prepara-

tel. 636069926

Tel. 679489220

Alquilo bonito ap. completo con

de, cocina nueva completamen-

ce toda equipada, salón

da para tienda, merendero o

parking, piscina y tenis. Todos los

te equipada con lavavajillas.

comedor, terraza 140 mts. Tel.

chamizo. Tel. 941500227

electrodomesticos. Confortable

Jardin.

942374121 y 635154663

TERRENOurbanizable a 12 km.

y buen precio. Tel. 670404560

942226470 y 630432353

SEPTIEMBRE SANTOÑA pi-

Logroño.

PLAYA LEVANTE BENI-

SANTANDER Alquilo ático en

so 3 hab., totalmente equipado,

669812110

DORM alquilo bonito aparta-

casa particular 80 m2 aprox.1

junto playas y reserva natural.

VILLAMEDIANA se vende

mento. Libre septiembre. Me-

hab, salón, cocina y baño.A 10

Buen precio. Fines de semana

merendero. 2 ventanas a zona

LA CAVA c/ Sojuela, vendo pla-

ses, quincenas o semanas.

minutos andando de Faculta-

y semanas. Tel. 942626272

verde con piscina. Con derecho

za garaje 20 m2 y piso C/ Bel-

Parking, piscina y tenis. Tel.

des. 480 euros. Tel. 670836466

SOMO alquilo ap línea de pla-

a piscina y jardín. Diáfano.

chite 3 hab, salón, baño y coci-

600309520

SANTANDER alquilo casa de

ya. Todo nuevo a estrenar. Co-

39.000 euros. Tel. 678902094

na, calefacción individual. Tel.

BUSCO compañera para com-

PLAZA SANTA JULIANA se

pueblo bien situada, cerca pla-

cina americana, salón, 2 hab,

ZARZOSA DE RIOPISUERGA

941239272 y 677289618

partir piso céntrico en Santan-

alquila piso exterior, 3 hab, sa-

yas Noja, Isla, Laredo y Ajo. Sep-

baño completo, 4 y 5 camas. Tel.

solar urbano 300 m2 con o sin

lón, 2 baños. Garaje y trastero.

tiembre, quincenas o semanas.

942275429 y 630432353

módulo,18.000

600 euros, gastos comunidad

Económica. Tel. 606875747 y

TORREVIEJA Alicante. Alqui-

667464610

incluidos. Tel. 941580157 y

942235075

lo bungalow con jardín privado

686698390

SANTANDER alquilo piso nue-

y piscina. Todas las comodida-

SALDAÑA Palencia. Alquilo

vo, céntrico. Exterior. Garaje.

des. Tel. 620732155

pequeña casa rural equipada.

Hasta 30 junio. Tel. 942374720

VERANEANTES alquilo piso

Fines de semana o más tiempo.

SANTANDER alquilo piso nue-

céntrico meses septiembre y oc-

Tel. 639652632

vo, zona residencial. 3 hab, 2

tubre, 3 hab, salón, 2 baños

SALOU alquilo apartamento

baños, garaje. 600 euros/ quin-

completos. Tel. 675369296

con lavadora, TV, aire acondi-

cena.

cionado y piscina, junto a la pla-

619332580

ya. Tel. 941204646 y 650816361

SANTANDER centro. Cerca

SALOU Tarragona, alquilo piso

playas. Se alquilan habitacio-

con vistas al mar. Todas las co-

nes grandes exteriores. Sema-

modidades. Tel. 947229165 y

nas, días, quincenas. Tempora-

620732155

da verano. Buen precio. Tel.

Vacaciones.

tel.

942229729

Tel.

730

m2.

Tel.

ZONA LA RIBERA alquilo ga-

1-3

GARAJES VENTA

OFERTA

euros. Tel.

1-2

LOCALES, NAVES,OFICINAS ALQUILER

raje. Tel. 941258201 Llamar de
19.00 a 22:00 h

1-4

GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA

2005-2006. Tel. 652083007
BUSCO CHICA española para
compartir piso. 300 euros/ mes
en calle Vitoria. Tel. 690287403
COMPARTO PISO con chica

C/ JUAN BOSCÁNalquilo pla-

responsable en edificio de lujo.

za de garaje. Tel. 945146412

Con baño propio, terraza, trastero

C/ LABRADORES Alquilo pla-

y 8 ascensores. 200 euros/ mes.

BAR RESTAURANTE en

za de garaje. Tel. 606554148

Gastos incluidos. Tel. 618037258

Aranjuez (Madrid), traspaso por

C/ LUIS BARRÓN alquilo pla-

GONZALO BERCEO alquilo

enfermedad. Céntrico, amplia

za de garaje, preferiblemente a

habitaciones en piso para com-

terraza. Tel. 675676308

empresa. Mínimo 1 año. Econó-

partir. 250 euros/mes. Tel.

GRAN OPORTUNIDAD se

mica. Tel. 670684016

690080562

OFERTA

traspasa gimnasio completo.

C/ PEREZ GALDÓS junto a es-

HABITACIÓN alquilo a caballe-

Tel. 685965471

tación de autobuses. Se alquila

ro español no fumador con bue-

A 8 KMS. LOGROÑO vendo

LOCAL TRASPASO exterior,

plaza de garaje grande. Tel.

nas referencias. Tel. 669261946

y

1-2

LOCALES, NAVES,OFICINAS VENTA

OFERTA

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

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

G ENTE

EN

L OGROÑO

ENTRENA, unifamiliar individual en
terreno urbano. 1500 m 2 . 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Merendero, garaje, trastero. Para
entrar a vivir. Buena inversión para
constructores y particulares.
390.660 € (65.000.000 Pts)
ZONA VARA DE REY. Nueva construcción . Estudios, apartamentos
y pisos de 3 habitaciones con
jardín privado. Cocina amueblada,
aire
acondicionado.
Piscina.
Garaje opcional, trastero incluído.
Desde 160.400 € (26.688.314 Pts)
LOS LIRIOS. Inicio de obra de pisos
de 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Aire acondicionado. Terraza y trastero.
256.789 € (42.726.000 Pts)

Zona Centro,
91 m2, 2 terrazas, exterior, ascensor,
con muchas posibilidades de reforma.
35.000.000 Ptas.
210.354 €. Ref. 01
La Estrella, apartamento 65 m2
seminuevo, exterior, garaje,
trastero, piscina.
30.000.000 Ptas.
180.303 €. Ref. 228

COMPARTIDOS

der. Para estudiantes. Curso

1-3
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La Estrella, apartamento 80 m2
exterior, ascensor, seminuevo.
30.000.000 Ptas.
180.303 €. Ref. 225
C/ Oviedo, piso de 4 dormitorios,
100 m2, exterior, 2 balcones,
para entrar a vivir.
28.500.000 Ptas.
171.288 €. Ref. 238
Albia de Castro, piso completamente reformado, exterior, ¡véalo!.
28.000.000 Ptas.
168.283 €. Ref. 236

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO
(Entrada por Fermín Irigaray)

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

CLASIFICADOS

20
G ENTE

EN

L OGROÑO

Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

Ref: 10013 - LOGROÑO - CENTRO. Piso en venta
Superf. 75 m2, 3 habitaciones
1 baño, cocina montada, suelos
de parquet, ascensor, calefacción, puerta blindada, portero
automático, carpintería exterior
de roble, carpintería interiorde
aluminio, orientación este, soleado, balcón. Precio: 205.674,00€
(34.221.274 pts)

A

Presentamos:

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

NUEVO RESIDENCIAL
“PARQUESUR”

NUEVO RESIDENCIAL “PARQUELUZ”
EN ZONA DE LOS LIRIOS

Doctores Castroviejo
nº1 Bis Bajo izda.
26003 Logroño La Rioja

Ref: 10019 - LOGROÑO – CENTRO – PEREZ GALDOS
Apartamento de 2ª mano en
venta
Superf. 70 m2, 2 habitaciones (2
dobles), 1 baño, cocina (montada), calefacción.
Precio: 174.293,51 €
(29.000.000 pts)

NUEVOS APARTAMENTOS EN LARDERO

DESDE:

DESDE:

138.000 €

241.000 €

www.inmoioar.com
941 248 585
CUIDAMOS DE SU FUTURO

“EDIFICIO VIENA”
ZONA PIQUERAS

NUEVO RESIDENCIAL “PARQUESOL II”

más información en:

EN ZONA FARDACHÓN

WWW.INMO IOAR.COM

DESDE:

ÚLTIMOS PISOS DESDE:

227.000 €

UNIFAMILIARES Y PISOS EN MEDRANO

218.000 €

DESDE

75.876 €

HABITACIÓN alquilo a chica

CIÓN necesita chica para aten-

BUSCO TRABAJO en hoste-

vicio doméstico externa, cuida-

cianos, por horas, mañanas, tar-

responsable en piso para com-

der en caseta de obra. Tel.

lería, ayudante cocina y cama-

do de niños o ancianos o lim-

des o por las noches. Tel.

Ref: 27001 - LOGROÑO SANTA JULIANA
Piso de nueva construcción en
venta
Superf. 94 m2, 3 habitaciones
(3 individuales), 1 baño, 1
aseo, cocina, terraza, trastero,
garaje, carpintería exterior ALUMINIO, carpintería interior
ROBLE, piscina, ENTREGA EN
2006. Precio: 269.734,23 €
(44.880.000 pts)

rero de restaurante. Tel.

pieza. Disponibilidad horaria.

686211421

Tel. 941201199

món

696595404

Tel. 661229066. Basilica

SEÑORITA se ofrece para tra-

HABITACIÓN se alquila, con

SE NECESITA chica para ofi-

PINTOR PROFESIONAL con

SEÑORA busca trabajo como

bajar en cuidado de niños por

derecho a cama y baño. Tel.

cina en obra. Tel. 941230867 o

más de 30 años de experiencia.

ayudante de cocina o limpieza.

horas.

941260320

625468695, preguntar por Ra-

Autónomo, rápido, limpio y eco-

Tel. 628070405

670238762

PROFESOR busca profesores

món

nómico. Tel. 941241828 y

SEÑORA busca trabajo, con

edredón 1,35 +cojines a juego, ra-

639825786

papeles. Limpieza de portales o

diador 6 elementos ruedas, acua-

PROFESIONAL DE HOSTE-

servicio

LERÍA trabajaría a porcentaje

662048049

o como socio en restaurante o

SEÑORA joven responsable

cafetería. Tel. 660741655

con experiencia ofrece sus ser-

Curso

2005-2006.

Tel.

2

TRABAJO

679663239

DEMANDA

2

TRABAJO

OFERTA
EMPRESA DE CONSTRUC-

doméstico.Tel.

Ref: 72000 - ENTRENA –
PUEBLO
Apartamento de 2ª mano en
venta.
Superf. 45 m2, 2 habitaciones
(2 individuales), 1 baño, cocina,
calefacción, agua, luz, exterior,
soleado. Precio: 48.080,97 €
(9.000.000 pts)

MOBILIARIO

625468395 Preguntar por Ra-

céntrico. Calefacción central.

Ref: 43004 - LOGROÑO –
AYUNTAMIENTO - VILLEGAS
Apartamento de 2ª mano en
venta.
Superf. 45 m2, 1 habitación
doble,
1
baño,
cocina
(Montada), comedor, armarios,
calefacción, muebles, puerta
blindada, vidrios dobles, gastos
comunidad 6, agua, luz, gas,
carpintería exterior Aluminio,
carpintería interior Madera,
exterior, soleado.
Precio: 118.165,00 €
(19.661.002 pts)

3-3

partir. Abstenerse extranjeras.

para compartir piso. Nuevo,

Ref: 30003 - LOGROÑO JORGE VIGON – AVDA. COLON.
Piso en venta
Superf. 98 m2, 3 habitaciones,
1 baño, 1 aseo, cocina montada, terraza de 22m2, trastero,
ascensor, calefacción, ventanas
de aluminio, carpintería interior
de madera.Para entrar a vivir.
Precio: 217.674,56 €
(36.218.000 pts)

Responsable.

Tel.

OFERTA
CAMILLA masajes+ sábanas

BEBÉS

OFERTA

rio, accesorios +muebles. Todo
mitad precio. Tel. 941214768

Ref: 99002 - LARDERO - AVDA
ENTRENA
Apartamento de 2ª mano en
venta.
Superf. 58 m2, 2 habitaciones
(2 individuales), 1 baño, cocina
(AMERICANA), comedor, trastero, suelos PARQUET, ascensor,
calefacción, puerta blindada,
portero automático, vidrios
dobles (CLIMALIT), año construcción 2004, gastos comunidad
17 ?, agua, luz, gas, carpintería
exterior ALUMINIO, carpintería
interior ROBLE, exterior, soleado. Precio: 164.809,54 €
(27.422.000 pts)

Barato. Tel. 637424975

Económico. Tel. 618118566

POR TRASLADO se venden

SECADORA Aster para 3 Kg.

colchones, somieres, canapé,

ropa. Nueva, embalada. Urge

sofás, butaca y cuberterías. To-

vender. Precio a convenir. Tel.

do a estrenar Precio a mitad de

646316820

su costo. Tel. 649215967

TV SONY triniton color. Mode-

hondas, centro cristal antigüedad,

3-2

Ref: 88005 - VILLAMEDIANA
DE IREGUA Duplex de nueva construcción en
venta
Superf. 88 m2, 3 habitaciones
(3 individuales), 1 baño, 1 aseo,
cocina (montada), terraza, trastero, suelos parquet, jardín
(público), garaje (incluido), ascensor, calefacción, puerta blindada,
portero automático, vidrios
dobles (climalit), gas, carpintería
exterior aluminio, carpintería
interior roble, exterior, soleado,
balcón, SE ENTREGARA EN
2006, EL GARAJE Y EL TRASTERO SE INCLUYE EN EL PRECIO. Precio: 193.800,00 €
(32.245.607 pts)

lo KV-29FX11E. Pantalla plana,
29 pulgadas. Tel. 941203790

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

MAMPARA de bañera ven-

URGE VENDER aparato refrigerador de aire por agua, apto
para local. 50 euros. Tel.
678827241

do.1,45 largo. Módulo central de

AIRE ACONDICIONADOindus-

RIOJANO 34 años se ofrece

vicios en limpieza, planchado,

SILLA de paseo gemelar mar-

espejo. 60 euros. Tel. 941207566

trial de tienda. Tel. 941220722

TRABAJADORA, SERIA Y

trabajar fines semana y festivos

cuidado de niños, ancianos, etc.

ca Prenatal Duette. Con sacos,

MUEBLE lacado blanco 80 cm,

COCINA a estrenar se vende.

RESPONSABLE se ofrece pa-

trabajo administrativo. Dominio

Tel. 618207324

cubrepies, capotas, plásticos

lavabo, encimera mármol, es-

Con electrodomésticos: campa-

ra cuidado de ancianos o niños.

informática e inglés. Tel.

SEÑORA responsable se ofre-

lluvia, toldos para sol + sillas se-

pejo y 3 focos. Bidet modelo Ve-

na extractora, vitrocerámica y

Excelente trato. Horario a con-

620196926

ce para trabajos domésticos,

guridad grupo 0 y sus sacos. Tel.

rónica con monomando y grife-

hornos. Tel. 620250193

venir. Tel. 662240852

RUMANA se ofrece para ser-

limpieza, cuidado de niños o an-

646784126

ría bañera monomando. Muy

FRIGORIFICO Balay vendo.

4

ENSEÑANZA

OFERTA
LICENCIADA ED. FISICA da

APARTAMENTO:

PISO:

APARTAMENTO:

En
construcción
en
Villamediana. 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada y 2
baños. Trastero. Garaje.
Piscina. 150.000 €

C/ Canalejas. Muy céntrico.
3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Exterior.
Para entrar a vivir.
188.800 €

Sector Valdegastea. En construcción. 2 dormitorios,
salón, terraza, cocina y 2
baños. Garaje. Trastero.
Piscina. 192.000 €

PISO:

APARTAMENTO:

PISO:

C/ Marqués de Murrieta. 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Exterior. Totalmente reformado. 205.250 €

C/ Rey Pastor, en construcción, próxima entrega.
Cocina equipada. 2 baños.
Exterior. Trastero. Materiales
de lujo. 206.000 €

Plaza Primero de Mayo.
3 dormitorios, amplio
salón, cocina y 2 baños.
Con garaje y trastero.
231.400 €

PISO:

ÁTICO:

PISO:

Junto al centro comercial
Berceo, a estrenar. 3 dormitorios, salón, cocina amueblada y 2 baños. Piscina.
244.401 €

C/ Vara de Rey. 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
Terraza de 16 m2. Excelente
reforma, de diseño.
279.860 €

Mercado de Los Pimientos. 3
dormitorios, salón, cocina
equipada, baño y aseo.
Terraza. Garaje. 2 trasteros.
Piscina. 294.495 €

PISO:

PISO:

UNIFAMILIAR:

C/ Vitoria. 90 m2: 2 dormitorios, amplio salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Exterior. Garaje. Trastero.
315.000 €

C/ Pintor Rosales. 4 dormit,
salón, cocina equipada y 2
baños. Armarios. Garaje
Trastero. Piscina. Muy buen
estado. 342.060 €

Campo de golf de Sojuela.
Próximo a estrenar. Excelente
ubicación, en esquina. Estilo
rústico. Chimenea.
¡OPORTUNIDAD!

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

lengua y técnicas estudio. Tel.

vacuna.

nalizados a hombres y mujeres

941236042 Frente a estación

620026180

plegable; rastrillo khun 2 roto-

de

autobuses

CACHORROS BRACOS ale-

res; cosechadora class 98 vx

675817842

PROFESORA da clases parti-

manes de padres espectacula-

3000 horas y equipo de girasol.

LICENCIADA EN FILOLOGÍA

culares primaria, secundaria y

res mostrando y cobrando e in-

Tel. 696966899

INGLESA en Inglaterra da cla-

bachiller. Matemáticas, Física y

cansables. Tel. 650670580 y

TUDELILLA vendo finca 23 fa-

PENTIUM 3, 800 con 384 me-

CINCO BUSTOS con pie de

ses particulares de inglés. Am-

Química, Latín, Griego, Inglés,

947170709

negas tierra con pozo y agua

gas de RAM, DVD, grabadora

madera y 2 maniquíes de me-

plia experiencia. Grupos redu-

Francés y Lengua. ¡Español pa-

CACHORROS LABRADOR

abundante. Y varias fincas más

de Cd, pantalla. 300 euros. Tel.

dio cuerpo se venden. Buen es-

cidos. Buenos resultados. Tel.

ra extranjeros! Tel. 941209287

vendo. Tel. 941457219

de solar urbano por misma zo-

690123376

tado. 5.000 ptas/ unidad. Tel.

670836466

y 636313954

CUARENTA GATAS NODRI-

na. Tel. 941209702 y 941200071

ROUTER ADSL U.S. Robotics

941259769

EXTRAVIADA CAMARA DI-

CARAVANA Agria 4.20 con

ZAS vendo, con derechos. Tel.

VEINTIDÓS PALOMAS em-

Mod. 9105. Switch 4 puertos

DVDS a partir de cintas VHS.

GITAL Sony DSCP10. En funda

avance y avance de cocina.

626941622 y 617476490

parejadas y con pichones ven-

10/100. ADSL hasta 12 Mbps.

Alta calidad. Tel. 660233733

verde, perdida en calle San An-

Amueblada con extras. . Tel.

DERECHOS PAC compra, ven-

do. Tel. 941221466

Tj red 10/100, CD configuración,

JAULA redonda para canario

tón el 30 de agosto. Se gratifi-

636333956 y 941237991

ta, cesión. Tel. 617721256

cable, manuales. Todo 60 eu-

vendo. 6 euros. Lámpara de te-

cará con 100 euros. Tel.

CITROEN JUMPER furgón al-

MÁQUINA SACAR PATATAS

ros. Tel. 617505440

cho 30 euros. Tel. 941211823

647725819

to, no necesita tarjeta. 2.700 eu-

edad.

Tel.

NATIVA con Filología Inglesa,
conversación, preparación exámenes EOI, Universidad. Experimentada con niños. Técnicas
especiales. 20 años experien-

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

cia. Tel. 941587705

euros.

Tel.

GENTE EN LOGROÑO

clases y entrenamientos pesocualquier

280

21

rodillo; cosquilder rau 4,20 mts

6

vendo. AVR MR120; arado 7 dis-

PROFESORA da clases de La-

ARADO 8 discos vendo; arado

cos; Internacional 12,55 DT con

tín y Griego. Licenciada en Filo-

4 vertederas martorel: carro her-

pala tenías B4. Tel. 699060066

logía Clásica. Tel. 941240854 y

bicida brun 15001, 12 metros

MULA MECÁNICA marca

626917319

con rampa. Tel. 617721256

PROFESORA da clases infantil, primaria, secundaria; inglés,

7

INFORMÁTICA

porte mercancías. Nacional e

7 canales. Perfecto funciona-

velocidades, 155 c.v. Año

Internacional. Muy económica.

miento.

2002. Cuero, manos libres,

Tel. 620196926

667464610

450

euros.

Tel.

cargador CD´s, 66.000 kms.

CARBÓN DE PIEDRA 300 ki-

OFERTA

Impecable. 22.500 euros. Tel.

9

los, se vende. Tel. 941201591

VARIOS

9

DEMANDA

VARIOS

Agria, 7 cv. con 2 velocidades.

PERRITA PASTOR ALEMAN

OFERTA

CACHORRITOS CANICHE

300 euros. Tel. 941437222

compro. No mayor 2 meses. Si es

TOY desparasitados y con 1ª

SUBSOLADORA 5 púas con

posible, con pedigrí. Tel. 620821649

ros. Se encuentra en Herrera de

10

dos 1930 Montaner y Simón.

MOTOR

Ilustraciones Ricardo Balaca y
Luis

Pellicer.Tel.

OFERTA

617505440
ALQUILO capacitación trans-

de extras. Año 98. Tel.
639828845

Mancha 37 x 27 x 8 cm. Edita-

José

AUDI A4 Avant se vende. 4
trac. total. 193 c.v. Completo

DEMANDA

LIBROS DON QUIJOTE de la

CAMPO Y ANIMALES

649095974

Pisuerga. Tel. 667464610
MOTO RX vendo. 1.000 euros.
Tel. 645672246
MOTO TRIAL 900 c.c inyección. Año 99. Muchos extras.

MÁQUINA TABACO Jofemar

AUDI A4 AVANT 2.5 TDI 6

Acepto cambio por moto in-

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
PLAZA DEL COSO
Piso de 4 hab. Exterior. Gas individual.
157.112 €

CASCAJOS
Apto. de reciente construcción. Zona
verde y piscina. Garaje. 229.680 €

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso de 4 hab. Reformado. ¡ Oportunidad!
160.000 €

NIEVA DE CAMEROS
Casa de 210 m2. Para entrar a vivir. 6 hab.
y salón. Cocina amueblada. Merendero.
IMPRESIONANTE

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 hab. Reformado. NO SE LO PIERDA. 143.554 €
GARCILARSO DE LA VEGA
Piso de 83 m2. Garaje y trastero. Zona privada con piscina. Ideal para invertir.
MADRE DE DIOS
Piso de 3 hab. Reformado. Garaje y trastero. 228.385 €
JUNTO A LA NUEVA PLAZA DE TOROS
Estudio de reciente construcción.
Ascensor. Pregunte por él.
CENICERO
¡Oportunidad! Casa de 140 m2. 3 hab. y
salón. Totalmente reformada. Amueblada.
115.000 €

NAJERA
Casa de 210 m2 con patio de 80 m2 y jardín.
4 hab. y salón. Cocina montada. Para
entrar a vivir.
MURILLO
Casa de 120 m2 con terreno urbano de
720 m2. 3 hab., salón, cocina y 1 baño.
Merendero. Garaje. Casa de aperos y
asador.
LARDERO
Adosado de 224 m2. 3 hab. y salón. Cocina
amueblada. 3 baños y 1 aseo. Merendero.
Garaje. 2 amplias terrazas.
FUENMAYOR
Apto. de 70 m2. 2 hab. y salón. Cocina
montada. Trastero. Zona verde y piscina.

M A N O

RIBAFRECHA
Apto. para entrar a vivir. 2 hab., salón,
cocina amueblada. Calefacción de gasoil.
Asador comunitario. 50.870 €. NO LO
DEJE ESCAPAR
TORRECILLA
Apto de 67 m2. 2 hab. y salón. Cocina
amueblada. Salón con chimenea. IMPRESIONANTE

REY PASTOR
Estupendo apartamento en el centro de
Logroño. Pregunte por él. 143.553 €

ZONA SAN MILLAN
Piso de tres dormitorios. Reformado. Para
entrar a vivir. Amueblado. 140.363 €

REPUBLICA ARGENTINA
150 m2. 4 hab., cocina amueblada, 2
baños, armarios empotrados. Garaje
opcional. Pregunte por él.

SAN JOSE DE CALASANZ
Amplio apartamento de 75 m2. Exterior.
Trastero. LO MEJOR SU PRECIO: 146.743 €

ZONA CLUB DEPORTIVO
Piso de 100 m2. 4 hab., 2 baños, garaje y
trastero.

JORGE VIGON
Piso en alquiler para oficina, con cuatro
dormitorios, en el centro de Logroño.
Renta: 540 €/ mes.

SAN ANTON
Piso para entrar a vivir. Pregunte por él.
223.300 €

ZONA LAS GAUNAS
Piso de 120 m2. 4 hab. 2 baños. Garaje y
trastero. Zona verde con piscina. Para
entrar a vivir.

PIQUERAS
Piso de tres amplios dormitorios, baño y
aseo. Orientación este-oeste. Muy buen
precio. INFORMATE.

ZONA VARA DE REY
Piso para entrar a vivir por tan sólo
143.250 €

ZONA LA CAVA
Espléndido piso de 3 hab. Baño y aseo.
Garaje y trastero. Todo exterior. 280.727 €

ZONA SAN MILLAN
Amplio piso de tres dormitorios. Terraza.
Calefacción gas individual. Ascensor.
Amueblado. 204.164 €

ZONA CAMPILLO
Apto. de dos dormitorios. Amplia cocina.
Totalmente exterior. Excelentes vistas.
Buena altura. Muy soleado. 455 €/mes.
Ref. 2426

AVD. COLON
Junto avda. de La Paz, precioso piso de
cuatro dormitorios, dos baños. Muy luminoso. En pleno centro de Logroño.
INFORMESE.

C/ VITORIA
Estupendo piso en el centro de Logroño.
Para vivienda y oficina.

PIQUERAS
Apartamento de dos dormitorios. Gas
individual. Orientación sur. Exterior.
Trastero. 185.025 €
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CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA
OFICINA zona de Murrieta 140
m2 totalmente exterior. muy bien
acondicionada. Buen precio.

San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

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

OFICINA próxima a Espolón.
Perfecto estado. Exterior. Muy
interesante.

OBRA NUEVA EN TERMINO DE
LARDERO muy próximo a
Logroño. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada y 2 baños. Aire
acondicionado. Piscina, Trastero y
garaje. TAMBIEN MERENDEROS. A
los mejores precios.

CHALET DE RECREO en término
de Albelda. Finca vallada de
1980 m2 con casaconstruida en
perfecto estado. Piscina con
depuradora, riego por aspersión, calefacción de gasoil.
211.455 €

CASCAJOS, precioso piso impecable exterior con amplia zona
deportiva, excelente altura, bonita distribución y buenos materiales. 3 habitaciones amplias, salón,
cocina montada y 2 baños. armarios empotrados. trastero y garaje.
Buen precio.

VARA DE REY, piso 160 m2 para
entrar a vivir como nuevo.
Exterior. 320.000 €

PABELLON EN ALQUILER 900 m2
+ patio 188 m2 en Polígono La
Granja. (junto a Cantabria I)

PABELLON EN ALQUILER en
Carretera de Zaragoza. 1000 m2,
acondicionado.
PABELLON EN VENTA Polígono El
Sequero. 1100 m2 + 800 terreno.
PABELLON EN ALQUILER en Oyon.
800 m2 buen acceso. Oficinas y
baños.
Entrada
camiones.
Disponibles otros desde 200 m2
PABELLON
EN
ALQUILER
Polígono Cantabria I. 3000 m2
PABELLON EN ALQUILER 550 m2
acondicionado con fuerza eléctrica, WC, oficina, puertas basculantes, etc. Cantabria II. 1400 €

OPORTUNIDAD EN PABELLONES.
En venta en el polígono Casablanca
desde 690 m2 a 450 €/m2
APARTAMENTO EN CONSTRUCCION EN CASCO ANTIGÜO.
Próximo al Parlamento. 54 m2 con
materiales excepcionales, cocinas
amuebladas, aire acondicionado y columna de hidromasaje.
Directo de constructor. 157.465 €.
Infórmese. Un capricho.
EN VAREA MAGNIFICA OPORTUNIDAD. PRECIOSO APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES Y
SALON, COCINA EQUIPADA Y
BAÑO. AIRE ACONDICONADO.
PARQUET EN ROBLE. TRASTERO
22 M2 QUE SE PUEDE UNIR.
GARAJE INCLUIDO. ¡¡170.236 € !!

ANUNCIOS CLASIFICADOS

ferior como parte del pago.
Muy buen estado. 6.000 eu-

ENTRE PARTICULARES GRATUITOS

ros. Tel. 661523890
RANGE ROVER diesel en buen

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

estado se vende. 600.000 ptas.
Tel. 941231727
RENAULT 5 blanco. 350 euros.
Buen estado. Tel. 606314041
VW PASSAT 1.9 TDI. 130 cv.
Tiptronic. 04/2003. Asientos
cuero. Llantas 17”, Xenon, radio-CD, GPS navegador, volante multifunción, cruise
control, verde bicapa. Tel.
670031513
YAMAHA 250 especial vendo.

SELECCIONA

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

Año 91. 41.000 kms. 900 euros

TU PERIÓDICO
INFORMACIÓN
HORARIO
DE ATENCIÓN:DE
LUNES
A VIERNES DE 9,30 GRATUITO
a 14 y 17 a 19 hs.

negociables. Tel. 610936258

GENTE LOGROÑO - Telf. 941 24 88 10

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

☎ 941 270808
www.araredinmobiliaria.com

OFICINAS A.R.A.

baño. 154.760 € (25.750.000 PTS)

Velez de Guevara, zona excelente, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 133.100 €
(22.145.000 PTS).

Avenida de Lobete, excelente piso, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 240.400 €
(40.000.000 PTS)

Calvo Sotelo, apartamento para entrar a
vivir.154.760 € (25.750.000 PTS)

Carretera Soria "Edifico Menfis", piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños, trastero,
garaje, zona verde y piscina. 216.300 €.
(35.989.000 PTS)

Avenida de la Sierra. 3 habitaciones, salón,
cocina,
2 baños, 2 trasteros y garaje.
330.000€ (55.000.000 PTS)
Oyón piso de 3 habitaciones, salón, cocina y
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.)

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m

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

Calle Lardero, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño reformado totalmente.
139.284 € (23.175.000PTS)

Plaza San Agustín, piso para reformarlo.
126.213 € (21.000.000 PTS).

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

Viana. 3 habitaciones, salón, cocina y baño,
111.187 € (18.500.000 PTS)

Zona Plaza de Toros, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, 111.187 € (18.500.000 PTS)
Casa en la Sierra de Cameros, impecable,
excelentes vistas 111.187 € (18.500.000 PTS)
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.

REY PASTOR:
2 habitaciones,
cocina completa,
calefacción
individual, exterior,
amueblado, suelos
de parquet, trastero. 150.253,03€.
Cod. 1514

ZONA AVDA.
LA PAZ: 3 hab., baño
con ventana, cocina
montada, electrodomésticos seminuevos, exterior, balcón a calle, buena
altura, todo amueblado. 141.237,84€.
Cod. 1505

CAMEROS:
Preciosa casa de
pueblo de 3 plantas,
porche de 40 m,
cocina completa,
8 hab., 2 baños,
garaje, amueblada.
Totalmente reformada y rehabilitada.
Cod. 1499

APARTAMENTO
BUHARDILLA:

PARQUE DEL
SEMILLERO:

ZONA
UNIVERSIDAD:
3 habitaciones,
todo exterior,
calefacción
individual,
todo amueblado.
132.222€.
Cod. 1501

ATICO
EN LA CAVA:
2 habitaciones,
baño y aseo,
terraza de 16,70 m.,
buena orientación,
garaje, trastero,
zona verde y
piscina. 277.600€.
Cod. 1496

CASA DE PUEBLO:
A 14 km de
Logroño,
reformada,
totalmente
amueblada,
buenas vistas,
lonja de 30 m
para merendero.
96.161,94€

Precioso piso en
impecable estado, 13
años de antigüedad,
ascensor, todo exterior, garaje y
trastero. Infórmese
en nuestra oficina.
Cod. 1512

UNIFAMILIARES
INDEPENDIENTES:
En construcción.
Próximos a Logroño,
3 habitaciones,
ático tipo suite
con bañera hidromasaje,
gaaraje,
jardín individual.
Desde 218.000€

Casco antiguo,
reformado y
amueblado,
calefacción.
124.409,51€.
Cod. 1491

OBRAS NUEVAS:
Unifamiliares en campo de golf de Ciriñuela.
Edificio IRIS en Los Lirios.
Residencial La Glorieta en Poeta Prudencio.
Residencial Parque Luz en Los Lirios.
Residencial Parque Sur en Lardero.
Edificio Amadeus en Valdegastea.
Residencial Parque Sol II en Fardachon.
Duplex y adosados en Navarrete.
Pisos y apartamentos en Alberite.

TELEVISIÓN
Del 2 al 8 de Septiembre de 2005

04-09-05

La 2

04-09-05

Antena 3

TVE 1

Todos los días

Localia

04-09-05

Tele 5

NOVIA A LA FUGA
Hora. 21.45 h.

VUELTA CICLISTA ESPAÑA
Hora. 16.00 h.

FELIZ NAVIDAD MR. LAWRENCE

Hora. 16.30 h.

EL PASADO ES MAÑANA
Hora. 18.45 h.

El programa de Pedro Erquicia
emite un reportaje sobre los
abusos sexuales a menores.

Un periodista a quien el trabajo le
destina a un pueblo donde conoce a julia Roberts.

Con un total de 21 etapas, la vuelta ciclista a España recorrerá
varias provincias españolas.

Campo de prisiones japonés
donde se ve el duelo de voluntades entre comandantes y presos.

Una serie sembrada de secretos y
conflictos, protagonizada por
Remedios Cervantes.

VIERNES 2
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.
16.45 Vuelta ciclista a
España (7ª etapa).
17.55 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 Dawson crece.
11.25 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
16.00 Vuelta ciclista
a España.
16.55 Documental: De
Galicia a Marruecos.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Baloncesto
(España-Ucrania).
20.45 Vuelta ciclista a
España.
21.20 Miradas 2
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: School Killer. Dir. Carlos Gil
(2001).
00.45 Cine: Alas rotas.
Dir. Carlos Gil (2002).
02.15 Flamenco arte
y fuente

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Megatrix.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes.
18.00 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
19.00 Diario de... verano,
con Yolanda Vázquez.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
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
10.45 El programa
del verano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo.
22.15 Cine
Caballero negro. Dir. Gil
Junger (2002).
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

Canal +
09.00 Cine: American
Pie ¡Menuda boda!.
10.44 Cine: El último
golpe Dir. David Mamet
(2001).
12:30 Serie: Baby Blues.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Dame un respiro.
(Dos capítulos).
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Este cuerpo
no es el mío (2002).
18:11 Cine: La liga de
los hombres extraordinarios.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Crueldad intolerable (2003).
00.08 Cine: Una rubia
muy legal (2003).

ETB 2
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.40 Mundos perdidos.
10.40 Doc.
11.35 Matrimonio
con hijos.
12.25 Stargate.
13.20 Se ha escrito
un crimen.
14.58 Teleberri.
15.50 Tráfico.
15.55 Pásalo.
18.35 Cine western.
20.58 Teleberri.
21.50 Tráfico.
21.55 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
23.50 El día en imágenes.
23.55 Cine 2.
01.45 Zoombados.
02.45 La zona muerta.
03.25 Esta es mi gente.
04.10 Pasalo.

MIÉRCOLES 7
TVE 1
07.00 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá.
21.55 El tiempo.
22.00 Fútbol. EspañaSerbia Montenegro.
00.00 Objetivo gente
de primera.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción criminal.

DOMINGO 4

SÁBADO 3
Tele 5

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.15 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (8ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Cine de barrio.
Camino del Rocío
(1966).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.40 Fútbol
España-Canadá.
23.45 Gente de Primera.
02.30 Push nevada.

La 2
08.00 Paso a paso
con Nacho Duato.
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. Hípica,
voleibol, baloncesto.
20.00 A dos metros
bajo tierra.
24:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
01.00 En portada.
02.00 Cine: Cuento de
primavera (1989).
03.45 Cine: Vendetta.
Dir. Nicholas Meyer
(1999).

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
Sueños rotos (1999).
18.05 Cine: Misión explosiva. Dir. Dennis Hopper (1994).
20.05 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.15 Cinema-trix: La leyenda de Terramar. Dir.
Robert
Leiberman
(2004).
02.00 Cine: Los blancos
no la saben meter.
Dir. Ron Shelton. (1992).
03.50 Televenta.

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis.
09.40 La historia interminable.
10.35 Dawson crece.
12.20 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El señor de los espíritus.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes del castellano.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 La habitación de
las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: Si te dicen
que caí (1989).

06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 El auténtico Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera
21.00 Noticias 2.
21.45 Aquí no hay
quien viva. “Érase un
Belén” y “Érase un video casero”.
01.00 TV on enchufados.
02.15 Noticias 3.

Tele 5
06.30 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.00 Clasificación Fórmula 1. GP Italia.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on
Cómo triunfar en Wall
Street (1996).
17.50 El Frontón.
19.50 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó...
03.00 Infocomerciales.

Canal +
08.45 Cine: Drumline.
10.40 Documental.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL
(+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Especial C+
Festival El Sol.
15.30 Coleccion C+.
17.24 Cine: The Grid: la
amenaza (2004).
18.50 Previo fúbol.
19.00 Fútbol: torneo
Villa de Madrid.
21.00 Serie: Frasier.
22.30 Noche de series.
00.02 Cine: Canguro
Jack, Trinca y Brinca.
01.28 Cine documental:
Capturing the friedmans.
03.13 Cine: Franki Banderas (2003).

ETB 2
07.15 Del país
de los vascos.
08.40 En los Pirineos.
09.10 Vida salvaje.
10.10 Rockface: rescate
de montaña.
11.10 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.50 Siempre cine.
18.15 Cine aventura.
20.15 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.00 Cine 2
02.45 Cine 2
04.35 Cine 2: Trikitixa, la
caja sonora.
05.20 Documental.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Ptdo. por Ana
Rosa Quintana. 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.
18.45 El pasado
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo.
22.00 Cine: Las dos caras de la verdad (1996).
00.30 TNT. Jordi González.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (9ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Grand Prix.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 La película de la
semana: Con air.
Dir. Simon West (1997).
00.30 Especial cine
Receta para un asesinato. Dir. Vic Sarin (2001).
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

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 Estadio 2.
20.00 Documentales.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen)
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.30 Línea 900.
22.15 El bosque protector.
23.00 El rondo.
00.30 Documentos TV.
01.30 Cine: El juramento.

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: Tragedia en Vinegar Hill
(2004).
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: Novia a la
fuga (1999).
00.20 Los más sexys.
02.45 Cine: Dos vaqueros en Nueva York
(1994).
04.30 Televenta

Canal +
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+
09.30 Cine: Indiana Jones y la última cruzada.
11.35 Cine: Enemigos:
Ecks contra Sever.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: The Grid: la
amenaza (3ª parte).
17.55 Cine: La vida de
David Gale (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del Guiñol.
22.00 Cine: El 7º día.
23.40 Cine: La mala
educación (2004).
01.22 Cine: Al límite.
03.18 Cine: American
Pie ¡Menuda boda!

Tele 5
06.45 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.15 Summerland.
10.15 Visto y no visto junior.
11.00 GP2 Series.
13.00 GP de Fórmula 1
Italia.
16.00 Cine on: El rey
mono
19.30 Bricomanía.
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Especial Operación Triunfo.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía.
02.20 Nosolomúsica.

Canal +
07.58 Cine: Aquellas
juergas universitarias.
09.26 Cine: Piratas del
Caribe: La maldición de
la perla negra (2003).
11.45 Fifa Fútbol mundial.
12.15 Documental
Verano sin fin.
13.55 Zap, zap, zap.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Un sueño
para ella (2003).
16.41 Cine: Matrix revolutions (2003).
18.46 Documental.
20.00 Fútbol español
2ª División.
22.00 Teleserie: Frasier
22.30 Cine: El misterio
Galíndez (2003).
00.08 Cine: La última
noche (2002).

ETB 2
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.40 Luar.
11.15 Todo viajes.
11.50 Rutas de
solidaridad.
12.15 Surf in Euskadi.
12.50 Pacific blue.
14.30 Pika-Pika.
14.58 Teleberri.
15.50 Séptimo sentido.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.50 Domingo sin cortes.
23.45 Vaya semanita.
01.10 Expediente X.
02.55 Cine 2.
05.55 Documental.

ETB 2
07.15 Embrujada.
08.00 Forum.
08.30 Documental.
09.25 Doc.
10.20 Matrimonio
con hijos.
11.15 Stargate.
12.05 La cocina
de Pedro Subijana.
12.20 Se ha escrito
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 El guardián.
00.30 Documental.
01.30 Mundo hoy.
02.40 Zoombados.
03.25 Esta es mi gente.
04.00 La zona muerta.

LUNES 5
TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (10ª etapa).
17.30 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.15 Caso abierto.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden-acción criminal.

La 2
10.35 Dawson crece.
11.25 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (10ª etapa).
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 La habitación
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: La reina de
África (1952).

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes.
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de... verano.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera.
21.00 Noticias 2.
21.45 El Peliculón
Dr. Dolittle (2001).
23.45 7 dias, 7 noches.
01.30 Noche de impacto.

MARTES 6
Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo.
22.00 C.S.I. Miami III.
23.00 C.S.J. Nueva York
I (estreno).
00.00 C.S.I. Miami II.
01.00 Justicia ciega.
03.00 Cine: Juegos de
amor y muerte.

Canal +
07.40 + te vale XXL.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: En busca del arca perdida (1981).
11.21 Cine: El mexicano.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie
Dame un respiro.
15.30 Serie: El abogado.
16.30 Cine: The Grid: la
amenaza (2004).
18.05 Cine: La maldición
de los hoyos (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del Guiñol.
22.00 Cine
Paycheck (2003).

ETB 2
07.15 Embrujada.
08.00 Forum.
08.30 Mundos perdidos.
09.25 Doc.
10.15 Matrimonio
con hijos.
11.20 Stargate.
12.10 La cocina de
Pedro Subijana.
12.25 Se ha escrito
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido Klikowsky.
23.05 Nip Tuck.
00.05 Doctoras de Filadelfia.

JUEVES 8
TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (12ªetapa).
19.30 Vamos a cocinar...con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.35 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción criminal.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 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.
16.30 Vuelta ciclista a
España (11ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Diario de una
abuela de verano. (nueva serie).

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.40 La historia interminable.
10.35 Dawson crece.
11.20 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (11ª etapa).
16.35 Un paseo por la
naturaleza.
16.55 El señor
de los espíritus.
17.30 Los Lunnis.
18.00 Fútbol EspañaSerbia Montenegro.
20.00 Baloncesto
España-Croacia.
21.45 Vuelta ciclista a
España (resumen).
22.00 La 2 noticias.
22.40 Europa, Europa.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El auténtico Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes.
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2.
21.45 A tortas con la vida.
23.45 La hora de la verdad con Alicia Senovilla.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición

Antena 3
La 2
09.40 La historia interminable.
10.35 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (12ªetapa)
16.35 Un paseo por la
naturaleza.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.40 Baloncesto
España-Croacia.
21.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
Copa del Rey.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Off cinema: Infiel
Dir. Liv Ullmann (2000).
01.45 Días de cine.
02.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.

G ENTE

EN

L OGROÑO

De lunes a viernes

DOCUMENTOS TV
Hora. 00.30 h.

TVE 1

23

06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes.
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2.
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial investigación.
00.50 TV On Enchufados.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. Presentado por
Emma García.
18.45 El pasado
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo.
22.15 Fútbol: SevillaSelección de Brasil.
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Los Serrano.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida.

Canal +
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Indiana Jones y el templo maldito.
11.25 Cine: Atún y chocolate (2004).
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine
The Grid: La amenaza.
17.54 Cine: Enemigo público (1998).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del Guiñol.
22.00 Cine: negocios
sucios (2002).
23.33 Cine: Anatomía.
01.11 Cine: The italian
job

ETB 2
08.00 Forum.
08.30 Documental.
09.15 Doc.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.10 Stargate.
12.05 La cocina
de Pedro Subijana.
12.20 Se ha escrito
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.50 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La noche de...
00.20 EITB kultura.
00.55 The shield.
01.55 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye “Karlos Arguiñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado.
Ptdo. por Emma García.
18.45 El pasado es mañana.
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.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 3

DOMINGO 4

08:25 Palabra de vida
08.30
Dibujos animados
VIERNES
10.00 Grandes héroes...
11.05
12.00Santa
SantaTeresa
Misa.de...
12.00 El angelus
12.05
misa
14.00Santa
Popular
TV
13.06 Nuestro asombroso..
14.00 Ponga un amplificaNoticias.
dor en su vida
15.00 Concursar con popular
15.31Corto
Cine:pero
Un hombre
15.36
intenso
16.01 Verano azul
lobo americano
en
17.00
Charlot
17.35 El chavo del 8
19.00
Cuentos y leyendas
Londres.
20.00 La semana
20.30
19.30Investigaciones
Verano azul. de
bolsillo
21.06
20.00Crónicas
PopulardeTVun pueblo
22.00 Ala...dina
22.30 Curro jiménez
Noticias.
23.37
El mejor cine de
culto
20.30Sonrisas
Iglesia hoy
en
01.36
populares
01.55 Palabra de vida

08.40 Palabra de vida
08.45
Dibujos animados
Burgos
11.30 Investigaciones de
bolsillo
21.08
Se comenta...
12.00 El ángelus
12.05
Santa
misa
23.05
Cine.
13.00 Argumentos
14.00 Crónicas de un pueblo
00.36 Corto .
15.00 Concursar con popular
15.30 Acompáñame
SÁBADO
16.05
Verano azul
17.00 Retransmision
12.05
Santa Misa
pelota
19.30 El chavo del 8
20.11
Ala...dina
12.40
Cine.
20.51 Lo mejor de 44º a la
sombra
16.01
Los 100 de la
21.51 Marcador
22.30
cien.Labores tradicionales
23.00 Las mejores
entrevistas
18.05
Cine. pasar a ti
00.00
Te puede
01.05 Ponga un amplifica19.00
dorFlash
en su Gordon
vida.
01.55 Palabra de vida

Localia Canal 33
DOMINGO 4

SÁBADO
VIERNES 3

09:00 Ecuador, latitud cero
10:00 Concurso infantil
14.00Animación
Telenoticias.
10:30
11:00 Erase una vez…
15.05Animación
Local.
12:00
12:30 Animación
16.00LaCine.
12:55
cocina de localia
14:00 Zappinternet
14:30
idea!
17.30Qué
La hora
15:00 Serie documental
15:30
Voley
animada. femenino
17:00 Serie documental
18:00
Top
models
18.30 Compañeros.
18:30 Grandes documentales
19:30 Singular
20.00Serie
Telenoticias.
20:00
21:00 Serie
21.15Serie
El arcón.
21:30
22:00 Cine +: “Libres”
22.15Eros
Local
00:00
00:30 Eros
01:00
Eros
00.30

Telenoticias

Castilla
y León.
09:30
Un mar
de regatas
10:00 Concurso infantil
01.05Animación
Deportes de
10:30
11:00 Erase una vez…
aventura
12:00
Animación
12:30 Animación
13:00
latitud
02.00Ecuador,
Actualidad.
cero.
14:00
Zappinternet
SÁBADO
14:30 Qué idea
15:00
Voley
masculino
09.00 Clip a clip.
16:30 Cine: Feliz navidad
Lawrence
10.30Mr.
Videojuegos.
19:00
Gran
cine: A los
que aman
11.00Documental:
Teleseries..Viajar
21:00
por el mundo: Irlanda”
13.30Cine:
A pedir
boca.
22:00
Tiernodeverano
de lujurias y azoteas
00:00
14.00Gillette
Local.World
Sport
00:30 Eros
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SÁBADO 3
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos Animados
08:30 Dibujos Animados
09:00 Clip a clip
VIERNES
11:00 Documental: Chiloe
11:30 Serie: “La jungla
14.30
Informativo.
poderosa”
12:00 Deporte Aventura
16.00
12:30La
Dotarde
u playes tuya
13:00 Europa al día
18.00
13:30Infierno
A PEDIR en
DE el
BOCA
14:00 Serie: “Mowgli”
15:00 La hora animada
paraíso.
16:00 Serie: Compañeros
17:00Al
Serie
cruzadas
19.00
salirVidas
de clase
17:30 Grandes Document.
18:30Kaos.
Cine Tarde
19.30
“Welcome home”.
20:00 Sol y sombra
20.00
21:00Informativo.
Concurso de
KARAOKE
21.00
23:00Piérdete.
Gran Cine
“Amigos y amantes”
21.30
son“Nada
horas.que
01:00No
Serie
perder”

DOMINGO 4
06:55 Apertura

07:004Euronews
Canal
Canal 27
07:30 Clip a clip

23.30 Informativo.

Canal +
08.10 Documental.
09.30 Cine: Falsa amistad Dir. Zoe Clarke
(2002).
10.58 Cine: Frida (2002).
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Matrix revolutions (2003).
18.34 Cine: Canguro
Jack, Trinca y Brinca
(2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del Guiñol.
22.00 Noche de series.
23.38 Cine: Freddy contra Jason (2003).
01.13 Cine: Apocalypse
now redux (1979/2001).
04.28 Especial C+.

08:00 Dibujos Anim.
08:30 Sol
Euronews
00.05
y sombra.
09:00 Clip a clip

11:00 Territorio ACB
SÁBADO

12:00 Europa abierta

12:30 Animación.
Cross World
11.00
13:00 Motor 10
13:30 La Rebotica

14.00
cabina.
14:00 La
Cine
Infantil
15:00 La hora animada

14.25
16:00 Informativo.
Serie

16:30 Sesión Continua

15.00
17:30 Tiempo
Documental
18:30 Serie.

19:30
Documental.
de
viajar.

20:00 Dibujos Anim.

20:30 Ally
Dibujos
Anim.
16.00
McBeal.
21:00 Expectativas

22:00 Más
Rodaje
17.00
23:00 Serie
00:00 Gran Cine:

que
coches. cazado”.
“El cazador
02:00 Teletienda

17.30 Cine.

ETB 2
07.25 Embrujada.
08.05 Forum.
08.35 Documental.
09.20 Doc.
10.10 Matrimonio
con hijos.
11.15 Stargate.
12.05 La cocina
con Pedro Subijana.
12.20 Se ha escrito
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.20 Objetivo Euskadi.
00.00 El día en imágenes.
00.05 Surf in Euskadi.
00.45 El diván de Julián.
02.10 Zoombados.
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GENTE EN BURGOS 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN LEÓN 50.000 EJEMPLARES

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

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

GENTE EN VALLADOLID 75.000 EJEMPLARES

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 285.000 EJEMPLARES

ESPECIAL SAN MATEO

CONFIRMACIÓN INMEDIATA!! PLAZAS LIMITADAS
DESDE

365 €
SALIDAS INMEDIATAS

2x1

Si quieres irte... ven

IBIZA
MALLORCA
MENORCA

APROVECHA LA OPORTUNIDAD. CONSÚLTANOS.

CICL 09-13

EL BRINDIS

La U.P. ofrece hasta 165 talleres

DIVERSIDAD
La U.P. ofrece este año 165
talleres que en su mayoría se
prolongan desde el 3 de octubre a final de mayo. Aunque
hay algunos que duran

TENERIFE
LAS PALMAS
LA PALMA
LANZAROTE

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.

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

menos; los hay de cuatro
meses, intensivos de un fin de
semana o como el de “caricias
inteligentes”, en el que se
enseña a dar masajes a bebés,
que se imparte durante dos
meses, normalmente aprovechando la baja de maternidad.
Hay otros sobre naturaleza,
arte o idiomas, entre los que

Sociedad Artística Riojana
Festival de Plectro
Una vez finalizado el 29 festival
Internacional de Música de Plectro, por el que han pasado hasta
15 grupos que han ofrecido un
total de 33 conciertos por toda
La Rioja, no podemos por menos
que elevar nuestra copa de vino
y brindar por este acontecimiento musical que ha llenado de música de “pulso y púa” el verano
riojano.
Además, el éxito artístico ha sido ratificado por la presencia y
el aplauso del público que se ha
acercado a este tipo de música.

No es bueno para nadie,pero mucho menos para los propios interesados, el que una de las candidaturas que opta a hacerse con
las riendas del Colegio para los
próximos años, tenga que recurrir a la Justicia para exigir ciertas garantías de que el resultado
electoral que pueda salir de las
urnas el próximo 6 de septiembre se ajuste a la libertad, secreto de voto e intención de los propios electores.Una denuncia que
tendrá sus consecuencias y que
nos hace brindar con agua.

CON AGUA

Cultura para que todos beban.

se puede aprender árabe, euskera o catalán.
Los alumnos de estos cursos
son tan diversos como variada
es la oferta de talleres que se
imparten; acuden desde personas mayores de 16 años a mayores de 80, en su mayoría mujeres aunque cada vez más
hombres, de muy diferentes niveles culturales y ocupaciones.
La directora de la U.P., Amparo Castrillo, asegura que el
objetivo principal de esta iniciativa es “contribuir a enriquecer a la gente a nivel vivencial e intelectual, como
persona y como ciudadano.
No ofrecemos enseñanza reglada o formal, se trata de ayudar a que la gente se desenvuelva mejor en la vida
cotidiana.Además,tratamos de
fomentar la convivencia y la
integración.”

Colegio de Médicos
Proceso electoral

CON VINO

Andrés G. de la Riva
Con el final del verano y el comienzo del curso escolar también se ponen en marcha los
talleres que imparte una peculiar institución educativa, la
Universidad Popular.
El plazo para realizar las inscripciones expira el próximo
lunes 5 de septiembre. Ese día
se pueden formalizar en la
propia sede de la U.P. de 10 a
14 horas,por la mañana,y de 19
a 21 horas,por la tarde.También
se pueden realizar por correo
electrónico en la dirección UPLGRO@teleline.es hasta las 24
horas del mismo día.

NIÑOS de 2 a 12 años
1º GRATIS, 2º 25% desc.

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

VISITE
NUESTRO
PISO PILOTO
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

PROMUEVE:

VENDE:

941 24 98 70
941 24 43 48

