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Inquietud en La Asoc.
de Vecinos Centro por
todas las obras del
Plan de Centro
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Logroño es una
ciudad que está bien
adaptada para los
deficientes visuales
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EL PEIT A DEBATE

Alguien nos miente sobre las Infraestructuras
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) ha servido en la última semana para que
los partidos políticos y algunas Instituciones intentaran explicar un proyecto que, según la versión
que se tome, recoge o no las expectativas riojanas, o es bueno o malo para esta Comunidad

La financiación de la Sanidad es
el tema principal de la II Confe-
rencia de Presidentes que se ce-
lebra el sábado 11 de septiembre
en el Senado.El modelo actual de
financiación,que está vigente des-
de 2001, es el principal punto de
desacuerdo entre el Gobierno
central y las Comunidades Autó-

nomas que se niegan, en su gran
mayoría, a subir los impuestos de
electricidad y carburantes, como
propone el Gobierno para finan-
ciar una Sanidad deficitaria desde
que las Autonomías asumieron
sus competencias.

El presidente de la Comunidad
de La Rioja ha afirmado que el mo-

delo propuesto por el Gobierno
“se aleja mucho de lo que mere-
cen las Comunidades Autónomas”
añadiendo que en ningún caso “se
van a  subir los impuestos a los
riojanos”para destinar ese dinero
a la Sanidad además de pedir que
no se condicione a las distintas
Comunidades. PÁG. 8

La Conferencia de Presidentes  debatirá
el modelo de financiación de la Sanidad
En esta segunda reunión de Presidentes se buscará el máximo acuerdo

PÁG. 3

“El paso del huracán Katrina
por los EE.UU., y más en con-
creto por el estado de Lou-siana,
ha sido horrible para todos nos-
otros. Yo, una riojana que desde
hace 37 años vivo en los EE.UU.,
y en Baton Rouge, capital de
este estado en el que se encuen-
tra Nueva Orleans...”, de esta
forma inicia Erena Zangróniz
un relato en exclusiva para los
lectores de ‘Gente’.

Erena Zangróniz,
una riojana en
medio del terrible
huracán Katrina 

Erena vivío la llegada del Katrina.

Primaria, Infantil y
Especial comienzan 
el curso escolar
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La vuelta a las aulas se
ha desarrollado con
normalidad. Tan sólo en
Calahorra y Murillo de Río
Leza se ha demorado su
inicio por la ausencia de
un cuidador y unas obras.

PÁG. 9

El equipo de baloncesto del Ca-
jarioja,perteneciente al Club Ba-
loncesto Clavijo, tiene al claro
objetivo de meterse en los play-
off de ascenso.
El periódico ‘Gente’ les ofrece

todos los datos que usted debe
conocer para poder seguir la
temporada 2005-2006 de este
equipo logroñés. PÁG. 11

El Cajarioja  de
baloncesto desea
aspirar a todo
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Conductores imprudentes
Estimado director, el motivo por el que
deseo acercarme a usted a través de es-
ta carta y asimismo a sus lectores -que
además son muchos por el número de
ejemplares que cada viernes dejan en los
buzones logroñeses- es el expresar mi
sorpresa,cuando no mi total indignación,
por la forma en la que nos comportamos
los conductores.

Yo también lo soy y por ello me inclu-
yo. Pero lo que a mí no se me ocurre y
menos ahora sabiendo las sanciones que
me pueden caer, es hablar por el móvil
mientras estoy conduciendo, e incluso
ponerme a velocidades totalmente inade-
cuadas para la ciudad.

Pienso que hay mucho conductor im-
prudente y que ni siquiera el miedo a
una fuerte multa les hace recapacitar, lo

cual es más preocupante.
No deseo caer en el tópico de que los

españoles somos realmente ingoberna-
bles, pero me atrevo a escribir que cuan-
do nos ponemos al volante, perdemos
muchas veces la cabeza. Incluso algunos,
conviene no olvidarlo, pierden la vida.

Luis Buendía

Por un cohete limpio
Me uno a la propuesta que he leído en
el  último número de ‘Gente’. Sí, la reali-
zada por un lector en el sentido de que
todos tendríamos que estar haciendo ya
algo para intentar convencer a nuestros
hijos y sus amigos de que un cohete lim-
pio es mucho más atractivo que la su-
ciedad que en cinco minutos se organi-
za cada San Mateo en el momento del
disparo del chupinazo.

Y digo que tendríamos todos que es-
tar haciendo algo, porque lo que noto es
que el Ayuntamiento no está haciendo
nada, aunque si me equivoco pido hu-
mildemente perdón.

Ni publicidad en los medios, ni decla-
raciones de los políticos, ni anuncios de
medidas de presión para que no se acu-
da ya con el material sucio a la plaza del
Ayuntamiento... en fin que un año más
se va a vivir un sucio chupinazo y luego
todos a decir que esto no hay quien lo
arregle.

No obstante me parece que todavía es-
tamos a tiempo y si de alguna forma nos
ponemos de acuerdo podremos trabajar
todos por un cohete limpio.

Me parece que todos deberíamos in-
tentarlo una vez más.

Julia Martínez

Agradecimiento desde Lousiana
Vivo en la capital del estado de Lousiana,
Baton Rouge,donde hemos vivido también
las consecuencias del huracán Katrina.
Desde este periódico quiero mandar mi

agradecimiento a todos los amigos y
familiares que han llamado interesándose
por nosotros. Un abrazo.

Erena Zangróniz

a semana ha estado metida en debate, pe-
ro en debate sobre los debates.Y nos ex-
plicamos. Desde el Gobierno regional, su

presidente; desde la oposición, su secretario ge-
neral; y además otras voces autorizadas, como
las de distintos partidos políticos, nos han esta-
do contando durante prácticamente toda la se-
mana las distintas opiniones y posicionamientos
que se deben tomar ante un tema como el de la
Sanidad que será el estrella de la reunión de pre-
sidentes. La cita es el sábado y el lugar el Sena-
do.Allí todos los presidentes de las Comunida-
des españolas, llegan con posturas diferentes
aunque en el caso de La Rioja, con una idea muy
clara: “no voy a utilizar los impuestos indirectos
para financiar la Sanidad”.Tema importante, por-
que afecta directamente al bolsillo y la salud de
los ciudadanos. Y ya veremos en qué queda es-
ta reunión, aunque somos de la opinión de que

en la Administración Pública debemos manejar-
nos como en la de nuestro propio hogar. Si hay
dinero podrá haber gasto, si no, hay que decidir
por las prioridades porque habrá que pedir cré-
ditos y, amigo Sancho con la Banca hemos topa-
do, estos créditos tienen sus plazos de abono y
sus intereses.
Una segunda cita con debate, ya la próxima se-

mana, se producirá en el Parlamento de La Rioja
y llevará el título de Debate sobre el Estado de
la Región, que ahora mismo es el segundo más
importante del año en la cámara legislativa, des-
pués del de presupuestos. El punto de partida
ya lo sabemos. Para los que gobiernan todo va
no bien, sino muy bien. Para la oposión socialis-
ta todo no va mal, sino muy mal.Y para los re-
gionalistas ni todo va bien ni todo va mal sino
todo lo contrario. El final del debate está canta-
do: se admitirán algunas propuestas de los re-
gionalistas y ninguna del PSOE. Pero lo esencial
es que habrá debate,confrontación de ideas,pro-
yectos de futuro, y como siempre alguna sorpre-
sa que anima el panorama antes de San Mateo.

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

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

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

riódico se reserva el derecho de su publicación.
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Entre reuniones y
debates 

L presidente del Gobierno
de La Rioja,Pedro Sanz, se

enfrentará en unos días a un
nuevo Debate sobre el Estado
de la Región, en el que puso a
trabajar a sus colaboradores y
consejeros hace ya más de tres
meses, pidiendo el primer
borrador de lo que con el paso
del tiempo se ha ido llenando
de palabras y datos para no dejar
nada a la improvisación.

E

A parece segura la fecha
del 13 de octubre para  la

llegada a nuestra Comunidad
de la visitante 3 millones al
pabellón español de la expo
de Aichi 2005. Saeko Kawa-
bata, que vendrá acompañada
de su marido, para disfrutar
de la estancia de una semana
en La Rioja es muy posible
que pueda ser recibida tam-
bién por el embajador de
Japón en España o una alta
autoridad de su Embajada, lo
que supondría una sorpresa
más para esta ama de casa.

Y

“ ”Santos es el portavoz del Par-
tido Socialista en el Ayunta-
miento de Logroño, y pala-
bras como ética, moralidad
o vergüenza en boca de los
políticos que las utilizan co-
mo dardos contra sus adver-
sarios, deberían usarse con
mucho más cuidado.

El caso Santos es una
evidente falta de ética,
moralidad y vergüenza

Paloma Corres
Portavoz Junta Local del PP

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

A organización del pro-
grama de “La Rioja en

onda” sigue adelante y ya se
están completando los últi-
mos detalles pues la fecha de
realización del mismo sigue
siendo la segunda quincena
del mes de octubre. Uno de
los espacios en los que están
trabajando es en  una entre-
vista al presidente de la
Comunidad realizada por
niños y emitida en directo
por distintas emisoras.

L

Fuera
de contexto
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Gente
Ha sido una semana cargada de
declaraciones en torno al cono-
cido como PEIT, es decir el Plan
Estratégico de Infraestructuras y
Transportes aunque después de
escuchar todas las declaraciones,
los ciudadanos posiblemente
seguirán sin saber muy bien si el
actual PEIT es bueno o malo para
esta ciudad y Comunidad o si el
Plan que va, de mano en mano,
recoge o no las demandas de La
Rioja en un tema tan vital para su
desarrollo como es el de las
infraestructuras. Como el perió-
dico ‘Gente’ desea acercarse lo
máximo posible a la verdad
hemos recopilado y aquí les ofre-
cemos lo que han dicho los
representantes de los distintos
partidos, Gobierno y Delegación
del Gobierno, lanzados en una
carrera política para llegar, segu-
ramente, a ningún lado.

LOS PROTAGONISTAS
El primero en abrir fuego fue el
consejero de Obras Públicas,
Antonio Burgos, quien ha solici-
tado su comparecencia en el
Parlamento de la Rioja para
poder analizar en sede parlamen-
taria el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes
(PEIT) presentado por el Ejecu-
tivo central y que según su valo-

ración “hace retroceder a La
Rioja”.

Inmediatamente apareció una
nota de prensa del delegado del
Gobierno, José Antonio Ulecia,
en la que se indicaba que esa
Institución “no desea enumerar
todas las falacias y mentiras que
sobre el PEIT se vienen vertien-
do” para concluir  indicando que

“el Plan Estratégico de Infraes-
tructuras y Transportes no es un
documento definitivo ni cerra-
do, puesto que tras ser aprobado
por el Consejo de Ministros (algo
ya hecho) se enviará al Par-
lamento Nacional para su debate
y será allí en donde todos los par-
tidos políticos podrán presentar
sus en-miendas”.

Los siguientes turnos han sido
para los representantes de los
partidos políticos, y hemos escu-
chado por el Partido Socialista
Obrero Español a José Ignacio
Pérez; por el Partido Popular, a
Paloma Corres, y por el Partido
Riojano a su portavoz municipal
Ángel  Varea, que sólo se ha refe-
rido a la relación PEIT-Logroño.

El PEIT enfrenta a partidos e Instituciones 
Cada representante de Institución o de partido político nos ha ofrecido su particular visión de un
Plan Estratégido de Infraestructuras y Transportes que no tiene nada que ver con el de los otros

Las carreteras de La Rioja, una de las infraestructuras que más polémica ha desatado en la última semana.

Gente
Representantes de los trabaja-
dores y la dirección de la em-
presa de Electrolux, una vez ter-
minado el período vacacional,
han vuelto a sentarse en una me-
sa de  negociación -en esta oca-
sión en la Federación de Em-
presarios de La Rioja- para
reiniciar las conversaciones y
posibles acuerdos antes del cie-
rre de la factoría de Fuenmayor.

Los representantes de los tra-
bajadores dicen que la empresa
“ha endurecido la oferta y sigue
regateando.” Estos piden una in-
demnización de 60 días por año
trabajado mientras que la em-
presa sólo ofrece 45.Y en cuan-
to a las prejubilaciones los tra-
bajadores la solicitan a los 50
años pero la empresa sigue man-
teniendo el nivel más alto de
edad y con menos porcentaje
de cobro.
Todo esto significa para el Co-

mité de Empresa que se va a per-
judicar de forma especial, a los
trabajadores que están en peor
situación, es decir aquellos que
llevan más años trabajando, y a
la vez tiene mayor edad “con las
dificultades que esto supone pa-
ra encontrar trabajo” tal y como
está el mercado laboral.

Por su parte la dirección de la
empresa de Electrolux ya ha
anunciado el cierre definitivo de
su factoria  indicando que éste
se producirá el 31 de marzo del
2006 aunque habrá una prime-
ra salida de trabajadores para fi-
nales de este año 2005.
Los trabajadores de Electrolux

se reunirán en asamblea para de-
cidir nuevas medidas a tomar.

Electrolux: Sin
acuerdos y el 31
de marzo es la
fecha de su cierre

Consejero de Obras
Públicas
Antonino Burgos ha visto un
PEIT que en carreteras “se
pinta el desdoblamiento de
la N-232 a su paso por Lo-
groño e incluye el desdobla-
miento de la Nacional-120 y
la Autovía Soria-Tudela pero
como no prioritarias y no se
habla nada de la gratuidad
de la AP-68.”.
Ferrocarril: “Sobre la Alta
Velocidad el documento re-
mite a una directiva. No agi-
liza la variante de Rincón de
Soto. De los pasos a nivel só-
lo se eliminarán algunos.”
Aeropuerto: “Se pone en pe-
ligro el de Agoncillo.”

▼

■

Partido Socialista
Obrero Español
José Ignacio Pérez ha asegu-

rado que el PEIT recoge “el
desdoblamiento de la N-232
y también el de la Nacional-
120, la autovía Tudela-Medi-
naceli o la unión de la N-111
y la Nacional-232 a la AP-68.
Sobre la autopista no se pue-
de incluir en un plan públi-
co elementos de una nego-
ciación privada. Decir que
no se liberára es mentir”
Ferrocarril:“Se recoge por
primera vez una planifica-
ción de la Alta Velocidad .”
Aeropuerto: “No hay obliga-
ción de implicación de las
administraciones locales.”

▼

■

Partido Popular de
La Rioja
La portavoz en este tema ha-
sido Paloma Corres quien
cree que “es un mal plan co-
mo piensa el resto de la so-
ciedad riojana. Aparece pin-
tada la N-232 sin plazos de
ejecución ni financiación.
La 120 y la 111 están retra-
sadas. Y sobre la Autopista
gratis el Gobierno debería
plasmar su gratuidad.”
Ferrocarril: “Recoge un tren
de Alta velocidad a 200
Km./hora.”
Aeropuerto: “Nos deja colga-
dos al incidir sobre la posi-
bilidad de revisar cada aero-
puerto para ver si es viable.”

▼

■

Grupo Municipal
del Partido Riojano
El Partido Riojano a través
de su portavoz en el Ayunta-
miento Ángel Varea también
ha hablado del PEIT en su re-
lación con los planes del
Ayuntamiento de Logroño
encontrando fallos en las
carreteras “en especial en
las conexiones norte-sur.
Partimos de la idea de que
hay que liberalizar la AP-68
y el empalme con la Autovía
del Camino debe hacerse a
través de Lardero, para lle-
gar a Entrena hasta el em-
palme con Nalda en la N-
111. El Túnel de Piqueras
nos va a dar más salida.”

▼

■
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SOTERRAMIENTO DE CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el Proyecto de Soterra-
miento de los Centros de Transfor-
mación Padre Claret y Club
Deportivo 49, que se suman de
esta forma a los diez ya acometidos
en el transcurso del presente año.
El presupuesto de ejecución por
contrata asciende a 123.360,86
euros.

EXPEDIENTE SANCIONADOR
Asimismo, se ha aprobado la incoa-
ción de expediente sancionador a
RENFE por las deficiencias que pre-
senta el vallado de la trinchera del
ferrocarril a su paso por Logroño.
Por ello, se requiere a RENFE para
que en el plazo de un mes subsane
todos los desperfectos de la referida
valla.

SUBVENCIÓN PARA ALQUILERES
Esta semana también se ha apro-
bado la adjudicación definitiva de
las subvenciones que financian el
alquiler de locales dentro del
Programa de Nuevas Iniciativas
Empresariales con destino a
microempresas. El montante des-
tinado a esta iniciativa es de
151.227 euros que se van  a
repartir entre 25 nuevas iniciati-
vas destinadas al alquiler para
albergar nuevos proyectos
empresariales. Este tipo de pro-
yectos normalmente conllevan la
modalidad laboral de autoempleo
y autónoma, por lo que supone
un importante semillero de crea-

ción de nuevos puestos de traba-
jo, buena parte de ellos copados
por gente joven.

CICLO DE MÚSICA
La Junta de Gobierno Local ha
autorizado el programa elaborado
para el desarrollo del ciclo “La
música de Pedro Albéniz”, músico
riojano. El ciclo se va a celebrar
entre los días 24 y 31 de octubre, y
entre el 7 y 14 de noviembre, de
2005. La ubicación que albergará
esta iniciativa es el Auditorio del
Ayuntamiento de Logroño y los
conciertos comenzarán a las 20,30
horas. Se trata de una actividad que
está organizada por Cultural Rioja.
El presupuesto previsto para el
ciclo asciende a 13.100 euros. 

ESPECTÁCULOS SAN MATEO
Esta semana se ha aprobado la
contratación de grupos y espectá-
culos para las próximas fiestas de
San Mateo. Se trata del grupo “Los
Titiriteros de Binéfar”, con el
espectáculo “Aquí te espero”, pre-
visto para el día 20 de septiembre a
las 19,30 horas en el paseo del
Espolón, por un importe de 2.146
euros; el Grupo Folklórico Contra-
danza, que actuará el día 20  a las
19 horas en la Plaza 1º de Mayo,
por 300 euros; el grupo Birlibirlo-
que con el espectáculo infantil “El
tío Tiburcio”, el día 21 a las 19
horas en la Plaza 1º de Mayo, por
1.200 euros; Scura Splats con el
espectáculo Cosmic, el día 25 a las
21 horas entre el Espolón y la Plaza
del Ayuntamiento, por 11.020

euros; la actuación musical del Dúo
Baccara, el día 21 a las 20,30 horas
en el Espolón, por un importe de
14.964 euros; y el espectáculo Pati
Free.

PRADO VIEJO
Se ha decidido también la adjudica-
ción a la empresa SACYR CEOSA de
la cuarta fase de la zona deportiva
municipal Prado Viejo por un valor
de 8.433.630 euros. Se ha previsto
que este complejo esté construido en
el primer trimestre de 2007. El pro-
yecto contempla ocho campos de
fútbol, vestuarios y tribunas.

BECAS A ESTUDIOS ARTÍSTICOS
Se ha aprobado conceder ocho
becas para estudios artísticos desti-
nadas a jóvenes artistas, por una
cuantía de 9.015 euros.

CAMBIOS EN EL PLAN GENERAL
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado acometer varias modificaciones
en el Plan General Municipal en
zonas donde el Ayuntamiento dispo-
ne de múltiples propiedades. Con
esta medida se persigue crear más
viviendas en el Casco Antiguo, mejo-
rar las condiciones de habitabilidad
con mayores zonas verdes y fomen-
tar la colaboración de la iniciativa pri-
vada. Las tres zonas que se van a
modificar son la confluencia de
Marqués de San Nicolás y la calle
Puente, cerca del Colegio de Médicos
y el de Aparejadores; la calle Mayor,
entre los números 2 y 14, y la calle
Herrerías, con un espacio interior
confluente con Juan Lobo.

-7 de septiembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ El mismo día que ‘Gente’ salía a la calle a la búsqueda de
los buzones y por ello de nuestros lectores, se conocía el nue-
vo dato del paro, el correspondiente al mes de agosto y que
en La Rioja ofrecía un aumento de 298 personas, por lo que
en la actualidad se encuentran en situación de desempleo un
total de 9.896 personas, lo que ha supuesto un aumento con
respecto al mes anterior de un 3,10%, según los datos que
maneja el Ministerio de Trabajo. La tasa del paro de La Rioja
se coloca en la actualidad en el 6,5%.
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz dio inicio al nue-

vo curso político con una comparecencia ante los medios de
comunicación a los que trasmitió su deseo de que, próximos
a la celebración del Debate sobre el Estado de la Región, la
oposición mantuviera “una crítica constructiva paara abordar
los presupuestos de 2006, que, como se viene haciendo en
los últimos años, se aprobarán aantes del 1 de enero; y tam-
bién propuestas y peticiones al Gobierno central, en temas
como las infrraestructuras o las transferencias.”Asimismo apro-
vechó la comparecencia para hablar del Gobierno central al
que criticó por su debilidad “en sus apoyos parlamentarios,
que empieza a buscar otros, perro siempre entre los naciona-
lismos” lo cual a su juicio “sólo implica que se pone en tela
de juicio la unidad del Estaado, retrocediendo en las reglas del
juego que marca la Constitución en igualdad de oportunida-
des ppara todos y sin comunidades de primera y segunda”. Por
último y a una semana de la Conferencia de Presidentes, Pe-
dro Sanz calificó de “frívola” la propuesta del Gobierno cen-
tral de aportar 1.000 millones de euros en dos años, elevar
los impuestos sobre productos como el alcohol y el trabajo y
flexibilizar la capacidad tributaria de las comunidades para
subir impuestos en gasolina o electricidad. Pedro Sanz sen-
tenció que “La Rioja no subirá suus impuestos”.

En el primer Consejo de Gobierno del mes de septiembre
los consejeros riojanos junto al presidente de la Comunidad
tomaron la decisión de firmar convenios de colaboración con
los Ayuntamientos de Bobadilla, Santa Coloma,Viguera y He-
rramélluri para la restauración de sus iglesias.Asimismo cerca
de seis millones de euros han sido destinados para el arreglo
de carreteras de la Rioja Baja, en concreto en Aguilar del Río
Alhama y en Grávalos.

Fin de semana deportivo con la copa federación en juego y
partido de juveniles, además del segundo encuentro de la ac-
tual liga de segunda división B en la que el Logroñés CF per-
dió por 2-1 en el campo del  Badalona.

El resto, y mucho, se encuentra en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Farmacias de Guardia
Viernes, 9

De 8 a 23 horas
• C/ Villegas 14

De 20 a 23 horas
• Pío XII 14

Sábado, 10

De 8 a 23 horas
• Beratúa 13

De 17 a 23 horas
• Marqués de Vallejo 2

Domingo, 11

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 39
• Duques de Nájera 80
• Salamanca 7 (Yagüe)

Martes, 13

De 8 a 23 horas
• Doce Ligero 12

De 20 a 23 horas
• M. de Murrieta 78

Miércoles, 14

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

De 20 a 23 horas
• M. de la Ensenada 11

Jueves, 15

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 88

De 20 a 23 horas
• Parque San Adrián 12

Lunes, 12

De 8 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28
• Avda. de Madrid 135

De 20 a 23 horas
• Lope Toledo 2

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

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

DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
para el fin de semana nos ha-
blan de temperaturas bajas

para el sábado y un
45% de probabili-

dad de precipitación. Tem-
peraturas entre 24ºC y 14ºC.

El domingo habrá
precipitaciones en

forma de lluvia y temperatu-
ras más bajas Entre los 22ºC
y los 12ºC.

El lunes no se apre-
cian cambios impor-

tantes. Temperaturas entre
los 21ºC de máxima y los
11ºC de mínima.

El martes desciende
la probabilidad de

precipitaciones pero siguen
existiendo.Temperaturas en-
tre los 23ºC y los 11ºC.

El miércoles no ha-
brá grandes cam-

bios.Temperaturas entre los
24ºC y los 11ºC.
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Gente
Esta semana hemos sabido que
el equipo de Gobierno local va a
modificar el proyecto previsto
para la reforma de la Gran Vía
logroñesa. En este sentido, el
concejal de Movilidad, Alberto
Guillén, ha anunciado que “esta-
mos manteniendo reuniones
permanentes con la empresa”
desde la adjudicación de la refor-
ma de la calle el pasado 3 de
agosto, fruto de las cuales se han
acordado algunas mejoras con
respecto al anteproyecto exis-
tente, que se expondrán el pró-
ximo octubre.

Entre las modificaciones previs-
tas destaca un aumento de la masa
vegetal con respecto a la actual y a
la prevista inicialmente, la instala-
ción de terrazas de verano e
invierno, la creación de dos
ambientes lumínicos, el soterra-
miento de contenedores, la supre-
sión de los actuales poyos existen-
tes entre columnas. Algunas de
estas novedades están motivadas
por las 400 consultas recibidas en
la Oficina del Plan de Centro a lo
largo de agosto.

Cambia la reforma de la Gran Vía
Entre otros cambios anunciados se van a ampliar las zonas verdes, se van a
instalar terrazas de invierno y verano y se van a soterrar los contenedores

El grueso de las obras de Gran Vía comenzarán el próximo mes de enero.

NOTICIAS BREVES

El edificio de Correos, reformado desde
agosto de 2004, sigue cerrado al público

OBRAS

Si bien las obras del edificio de Correos de la plaza de San Agus-
tín están terminadas desde el 4 de agosto de 2004, la realidad
es que a septiembre de 2005  no ha sido abierto al público. La
razón la ha apuntado Julián Pérez, secretario del sector de Co-
rreos y miembro de la UGT quien ha explicado que el motivo
de este cierre se debe a que la empresa ejecutora de la obras
de mejora y rehabilitación del edificio pidió al finalizar las mis-
mas el doble de dinero  del que se había presupuestado. De es-
ta forma el coste inicial de 1,9 millones de euros se ha conver-
tido en una factura de 4 millones de euros.

Amigos de La Rioja realizarán una visita
guiada y gratuita al Logroño del s. XVIII

HISTORIA

El sábado y domingo, 10 y 11 de septiembre, a las 11.00 horas
y desde la puerta del Palacio de los Chapiletes, antiguo Ayunta-
miento y en la actualidad sede del Instituto de Estudios Rioja-
nos, los Amigos de La Rioja han programado una visita guiada y
gratuita al Logroño del s. XVIII. Se tomará como inicio del pa-
seo el primer vecindario de 1772 y a partir de ahí se irá descu-
briendo cómo eran sus habitantes, la historia de sus edificios,
sus formas de vida y una serie de detalles curiosos de aquella
época. La intención es que todo el que se sienta atraído por la
historia de Logroño conozca las piezas de cerámicas con la nu-
meración de las casas que quedan de esta época.
Amigos de La Rioja informan que la duración de la vista es de

aproximadamente dos horas y para hacer este paseo hay que
acudir al lugar y hora indicado.

Tomás Santos: “Lo
modifican por las

quejas de los veci-
nos denunciando un

mal proyecto”

Ángel Varea: “Para
acometer un pro-
yecto de tanta en-

vergadura deberían
tenerlo más claro”



6
GENTE EN LOGROÑO Del 9 al 15 de Septiembre de 2005

LOGROÑO

objetos
perdidos
objetos

perdidos
A lo largo del mes de agosto se
han recibido en las depen-
dencias de las oficinas de
Seguridad Ciudadana una serie
de objetos perdidos, sobre los
que hemos elaborado el
siguiente listado:
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.
Los objetos encontrados en la

vía pública entre el 29 de agosto
y el 4 de septiembre han sido
los siguientes:

6 Carteras de diferentes
tamaños y colores a saber:

1 color granate vacía con
tarjeta Merche Moda Infantil
1 color rosa.
1 color marrón pana.
2 color negro.
1 color naranja plástico.
Y además:
1 Gafas sol de sol.
5 Documentos Nacionales de

Identidad.
1 Tarjeta de residencia.
1 Bolso negro bandolera.
1 Riñonera pana color negro.
1 Tarjeta Banco Santander.
2 Tarjetas sanitarias.
Unos documentos sobre la

reparación de una plancha.
1  Tarjeta de transporte urbano.
Para cualquier información

sobre estos objetos perdidos  u
otros no detallados en este
listado, pueden ponerse en
contacto con las dependencias
de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento acudiendo direc-
tamente a la Policía Local, calle
Ruavieja 47, de Logroño o
llamando al número de teléfono
941-262092.

▼

■

Andrés G. de la Riva
Las obras previstas en el Plan de
Centro en la capital riojana, que
prevén la construcción de siete
aparcamientos, alguno de los
cuales ya está en marcha, como
el situado en la calle Avenida de
España, provocan algunas moles-
tias a  los ciudadanos que cami-
nan o circulan en automóvil por
la ciudad. Pero, sin duda, para
quien supone realmente un pro-
blema añadido a los que cada día
afrontan cuando salen a la calle
es para los deficientes físicos y
visuales.

‘Gente’ ha querido comprobar
in situ esta situación y ha dado
un paseo con Andrés Martínez
Sánchez, delegado territorial de
la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, ONCE, en La
Rioja, y deficiente visual. El tra-
yecto comprende las calles Jorge
Vigón, Vara del Rey, Pío XII,
Belchite y de nuevo Jorge Vigón,
de regreso a la sede de la ONCE.
Durante este camino, Andrés,
deficiente visual, camina con
aplomo y maneja con destreza el
bastón del que se sirve para tan-
tear los obstáculos que se le pre-
sentan; y aunque el redactor de
estas líneas acude a su encuentro
con la idea de ayudar a Andrés en
este paseo, lo cierto es que en
realidad es el propio delegado de
la ONCE el que guía al periodis-
ta.

CIUDAD PRIVILEGIADA
Mientras caminamos por Vara del
Rey, Andrés comenta con opti-
mismo la situación que viven los
discapacitados y deficientes vi-
suales en la capital riojana;
“Logroño es una de las mejores
ciudades de España para los dis-
capacitados, aunque haya cosas
mejorables. Específicamente pa-
ra ciegos hay muchos semáforos
sonoros, calles amplias, bordillos
rebajados y aceras marcadas por
diferentes texturas en las baldo-
sas.” Respecto a los perjuicios
que van a ocasionar las obras
provocadas por la construcción
de los aparcamientos, Andrés las

contempla como un mal necesa-
rio para mejorar la habitabilidad
urbana a largo plazo, y asegura
que desde la ONCE se sienten
especialmente arropados por el
trato que les está brindando la
Administración local; “hemos
mantenido reuniones directas
con el Ayuntamiento de cara a las
nuevas obras de los aparcamien-
tos que van a afectar de forma
especial a los ciegos. La sensibili-
dad ha sido extraordinaria.
Concepción Gamarra nos ha
atendido muy bien y ha puesto
en contacto a nuestros técnicos
con la arquitecta responsable de
los parkings.”Andrés asegura que
en el transcurso de estas reunio-
nes se les ha explicado detallada-
mente cómo va a quedar el tra-
zado de las calles involucradas

en las obras y se les ha pedido
consejo para señalizarlas correc-
tamente de cara a facilitar sus
accesos a los discapacitados.

CALLE EN OBRAS
Llegamos al cruce de Vara del
Rey y Avenida de España, cruza-
mos de acera y Andrés se acerca
a la valla que delimita las obras
de esa calle.Tras palparla con el
bastón, gira hacia la izquierda y
sorteamos Avenida de España
continuando por Pío XII. Andrés
explica que desde la ONCE se
recomienda a sus asociados
“recorrer siempre el camino más
seguro, aunque sea el más largo
y el tiempo de desplazamiento
sea mayor. Para un ciego que
quiere desplazarse desde la esta-
ción de tren hacia el centro hay

caminos alternativos a Avenida
de España, como Pío XII,
Espartero o Avenida Colón, que
el ciego debería aprender. Para
un ciego lo fundamental es cono-
cer y tener prevista la situación
que se va a encontrar en el cami-
no. Si hay una obra y la conoces,
vas precavido y no hay proble-
ma. La clave está en el conoci-
miento.” Por eso, cualquier sor-
presa que un deficiente visual
encuentre en un trayecto que
conoce le va a suponer un pro-
blema nuevo. En la mayoría de
los casos se debe a descuidos sin
mala intención por parte de
quien aparca una moto en una
acera, una frutería que saca sus
cajas, un restaurante que ocasio-
nalmente coloca un cartel con
su menú en la calle, un toldo
demasiado bajo o incluso, en el
caso de los discapacitados físi-
cos, una bicicleta al final de una
cuesta.” La ONCE recibe a diario
quejas por parte de sus asocia-
dos, 514 en La Rioja, en este sen-
tido y, por eso, tiene a su disposi-
ción a técnicos que les ayudan
en los desplazamientos.

OBSTÁCULOS EN EL CAMINO
Nuestro trayecto alcanza la

esquina de Pío XII y Belchite y
Andrés se queja de una farola y
un árbol situados en mitad del
comienzo del paso de cebra. Al
cruzar a la otra acera, ya en
Belchite,Andrés prefiere pasar al
otro lado de la calle “para evitar
las jardineras.” Además, comenta
que cada vez hay más semáforos
sonoros en Logroño que funcio-
nan con un mando que lleva el
ciego y que activa sólo cuando
tiene que cruzar “para no moles-
tar.”

Llegamos de nuevo a Jorge
Vigón y, antes de despedirse,con-
fiesa que en Logroño la gente está
muy sensibilizada con los defi-
cientes físicos y visuales, y no le
cuesta nada ayudar, aunque, ase-
gura que a veces se logra el efecto
contrario; “ayudar es bueno pero
tan importante como ayudar es
saber cómo hacerlo.”

Logroño está bien adaptado a deficientes visuales

Andrés Martínez Sánchez junto a la sede de la ONCE en La Rioja.

Gente
Esta semana se ha presentado
“Residuos y Reciclaje.”Se trata de
un proyecto didáctico de educa-
ción ambiental, coordinado por
la Unidad de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Logroño, que
nace con el objetivo de formar
una población consciente y preo-
cupada por el medio ambiente y
los problemas que entraña. En
concreto, se pretende sensibili-
zar a la población en relación con

los residuos y su reciclaje, ha-
ciendo hincapié en fomentar una
actitud de conservación de la na-
turaleza y respeto al medio am-
biente. Este proyecto está desti-
nado a educación infantil, se-
cundaria, especial y juvenil e in-
cluye 140 actividades, curiosida-
des y experimentos. El material
que acompaña a esta iniciativa se
va a distribuir en centros escola-
res, ludotecas y bibliotecas. Se
han editado 200 ejemplares.

“Residuos y Reciclaje” busca
respetar el medio ambiente
Es un proyecto destinado a colegios y bibliotecas

Gente
El plazo para la presentación de
muestras de vinos de crianza, re-
serva y gran reserva de Rioja a la
Cata de Solidaridad convocada
por el Club Rotario de Logroño,
estará abierto hasta el próximo
martes 14 de septiembre, cele-
brándose la cata en el Consejo
Regulador el próximo viernes,
día 16.

El jurado, integrado por cinco
expertos catadores, en represen-

tación de prestigiosas institucio-
nes vinícolas bajo la coordina-
cion técnica del Consejo Regu-
lador seleccionará el mejor vino
entre los presentados en cada
una de las categorías.

Esos vinos serán ofrecidos a
todos los clubs rotarios en la
próxima Navidad con un etique-
tado especial y los fondos obte-
nidos por su venta se destinarán
a fines benéficos de la Fun-
dación Rotaria.

El próximo día 14 se cierra
el plazo de la Cata Rotaria 
El jurado estará integrado por cinco catadores

La ONCE se ha reunido con el Ayuntamiento para conocer la situación de las obras de los parkings
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J. Perry
La Asociación de Vecinos Centro,
que defiende los intereses de los
vecinos de la zona comprendida
entre las calles Vara de Rey,
Duques de Nájera,Lardero y Plaza
del Espolón, reabre las puertas de
su sede  justo cuando la zona que
representan es un auténtico her-
videro de preocupación por las
obras de renovación proyectadas
en el Plan de Centro.

El desasosiego de los represen-
tantes de la Asociación ante las
futuras obras es un reflejo de la
turbación de los vecinos de la
zona, que según Inés Lerena, pre-
sidenta de la Asociación “vienen o
nos mandan cartas cuando tienen
un problema, como ahora, que
están muy preocupados por las
obras del centro.” Raúl Eguiluz, el
tesorero, deja bien claro, carta de
queja firmada por un vecino en
mano, que  “lo que más preocu-
pan son las obras de los aparca-
mientos de Gran Vía y Plaza ACE-

SUR. Hay un gran sentimiento de
inseguridad porque nadie sabe lo
que va a pasar cuando comiencen
las obras. Un temor muy fundado
visto lo visto en la Plaza 1º de
Mayo,en la de la Primavera o en el
Espolón, que las casas se agrieta-
ron.”

EL PARKING DE GRAN VÍA
En la Gran Vía, la preocupación se
centra en dos temas, la desapari-
ción de los aparcamientos en
superficie y el elevado precio de
las plazas del futuro aparcamiento
subterráneo. En palabras de Inés
Lerena, presidenta de la Asocia-
ción,“el Ayuntamiento se ha com-
prometido a proporcionar aparca-
mientos alternativos durante las
obras a las 1.400 plazas que van a
desaparecer en superficie en la
zona de Gran Vía. Nosotros esta-
mos seguros de que cumplirá su
palabra,ya que muchos residentes
que no tienen garaje necesitan
este espacio para aparcar sus vehí-

culos. En cuanto a la seguridad,
estoy segura de que las obras van
a realizarse con todas las garantías
para los vecinos.” Adolfo Santos,
vicepresidente, habla de los pre-
cios excesivos de las plazas del
nuevo parking subterráneo: “el
aparcamiento de Gran Vía es el
más caro, alrededor de 24.000
euros cada plaza, cuando en la
plaza de ACESUR o en Jorge Vigón
están en torno a los 14.000.”

UNA ASOCIACIÓN ABIERTA A TODOS
La Asociación tiene un claro obje-
tivo de servicio al ciudadano.
Además de organizar muchas acti-
vidades y cursos, buscan solucio-
nes a los problemas de la zona.
Según Adolfo Santos, “la Asocia-
ción es un trampolín. Nos  hace-
mos eco de todas las reivindica-
ciones de nuestros convecinos.
Hay mucha gente que está des-
contenta y nos hacen llegar sus
quejas. Aquí estamos abiertos
para todo el mundo.”

Inquietud por las obras en el Centro
La seguridad y el precio de las plazas son los aspectos que más preocupan

Adolfo, Inés y Raúl en la sede de la Asociación de Vecinos Centro, sita en la calle Pérez Galdós 76, bajo.

A.G.R.
Las elecciones que se tenían que
haber celebrado en el Colegio de
Médicos  el 6 de septiembre han
tenido que ser suspendidas, de
forma cautelar por decisión judi-
cial.

Ha sido el juzgado de lo con-
tencioso-administrativo quien ha
dictado un auto por el que deci-
dió la suspensión de las mismas
tras escuchar en una vista oral a
los representantes de las dos
candidaturas que optan a dirigir
en los próximos años a los cole-
giados médicos.

La Justicia ha asumido parcial-
mente  los planteamientos de la
candidatura alternativa de Inma-
culada Martínez contra los del
actual presidente Alfredo Mi-
lazzo, quien solicitó el amparo
de la Justicia pues consideraba
que “en el momento actual no
existen garantías de que el resul-

tado electoral se ajuste a la inten-
ción, secreto y libertad de voto
de los colegiados”.

La Justicia, en su auto, ha ratifi-
cado que efectivamente “con-

curren circunstancias que, como
de modo certero indica el
Ministerio Fiscal, tiñen objetiva-
mente el proceso electoral de
falta de imparcialidad”, haciendo
incidencia en el tema del voto
por correo y su validación  por el
secretario de la actual Junta
Directiva de los médicos,que asi-
mismo concurre a estas eleccio-
nes en la candidatura del actual
presidente.

La solución definitiva a este te-
ma se puede producir por una
doble vía. Bien por una decisión
definitiva por parte del juzgado,
o bien si ambas partes pactan y
articulan un protocolo que avale
de forma definitiva la total trans-
parencia de una votación que si-
gue pendiente de una fecha.

Esta última opción de salida a
la situación creada es la que pa-
rece que  más gusta a las dos can-
didaturas.

El Colegio de Médicos sin elecciones
La votación pendiente de la Justicia o de un acuerdo entre candidaturas

La sede del Colegio de Médicos.

NOTICIAS BREVES

CC.OO. denuncia que los trabajadores
cobran menos que la media nacional

EMPLEO

El sindicato Comisiones Obreras ha informado que los trabaja-
dores de esta Comunidad cobran “una media de 1.700 euros
menos que la media nacional,” según la encuesta anual de cos-
te laboral, a lo que debemos unir “la mayor tasa inflaccionista
lo que sitúa a los trabajadores en una clara desventaja con res-
pecto a los del resto del Estado”. El incremento de salarios con
referencia al 2003 supone únicamente un 2,3% frente al 3,3%
del aumento del IPC en el año 2004, a lo que debemos unir la
irregular evolución del IPC durante el 2005 con una tasa inter-
anual del 3,7% , cuando la previsión estaba en el 2%.”

Fomentar el acogimiento de menores en
familias ajenas objeto de una campaña

CAMPAÑA

El Gobierno regional destinará hasta 50.200 euros para poner
en marcha una campaña -que se desarrollará desde este mes
de septiembre hasta el próximo noviembre- con la que se bus-
ca fomentar el acogimiento de menores en familias ajenas. Esta
campaña está destinada prioritariamente a captar familias sin
parentescos con los niños, en palabras de la directora general
de Familia y Acción Social, Rocío Torre, “porque entendemos
que es el que más se asemeja a una familia porque da la posibi-
lidad de que los hermanos no tengan que estar separados, y
puedan estar en el mismo núcleo familiar”.

Liberada Alonso recurre la sentencia por
la muerte de su hijo en el “Yo que sé”

JUSTICIA

La madre del joven que murió por asfixia en la discoteca “Yo
que sé”, en abril del año 2003, mientras le sujetaba el gerente
del local,Antonio Cendra, ha solicitado a la Justicia que “mire
con lupa y revise la muerte de mi hijo” cuyo juicio ya se cele-
bró y dió lugar a una sentencia por la que el gerente no irá a la
cárcel al no tener antecedentes penales. Liberada Alonso, a tra-
vés de su abogado ha recurrido la sentencia al tiempo que ha
mostrado su desesperación “dos años, cuatro meses y diecio-
cho días” después de que su hijo falleciera.

Salud actualiza las ayudas a pacientes
que deben ser tratados fuera de La Rioja

SANIDAD

La Consejería de Salud  ha decidido actualizar las ayudas por
gastos de desplazamiento, manutención y alojamientos de los
pacientes que deben ser tratados fuera de la Comunidad,

La novedad de la orden publicada es la eliminación de la obli-
gación existente hasta ahora de presentar el justificante de la
comida y el viaje para ser reembolsado el dinero. En su defec-
to, se fija una compensación de 7 euros en el caso de la manu-
tención y para el traslado se ofrecen dos posibilidades: una ayu-
da máxima equivalente a la tarifa del ferrocarril en segunda
clase o del autobús o bien un pago de 0,10 por kilómetro re-
corrido en trayectos de ida y vuelta si es que el paciente utiliza
su coche particular. Solamente se mantiene la obligación de
presentar la factura correspondiente al gasto de hospedaje.
De esta forma se intentarán reducir los plazos a dos meses.

PARQUETS Y TARIMAS
Urbed maderas y revestimientos, S.L.

c/ Duquesa de la Victoria, 35
26003 Logroño - LA RIOJA

Tel/Fax: 941 24 35 15
www.urbedparquet.com

logrono@urbedparquet.com

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO

“PAGUE EN 11 MESES SIN INTERESES”“PAGUE EN 11 MESES SIN INTERESES”

VIVIENDAS • COMERCIOS Y GRANDES SUPERFICIES

R O B L E  -  H A YA  -  M A P L E

17€/m2

INSTALADO
DESDE
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J.P.
El Senado acoge el sábado 10 de
septiembre la II Conferencia de
Presidentes Autonómicos, una
reunión en la que se tratará la
financiación sanitaria; un tema
que tiene enfrentadas a las
comunidades con el Gobierno.
En el encuentro, que tiene un
carácter político y en el que no
se podrán tomar decisiones
administrativas, se debatirá un
documento sobre financiación
autonómica presentado por el
Ejecutivo y que fue expuesto
previamente en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Desde el año 2001 la gestión
sanitaria corresponde a las auto-
nomías, que padecen anualmen-
te graves déficit financieros en
su ejercicio. Cuando se pactaron
las transferencias, no se dotó a
las comunidades adecuadamen-
te y por eso arrastran desde el
inicio una insuficiencia financie-
ra; en otras palabras, el gasto
sanitario crece desbocadamente
y hay que buscar una nueva fór-
mula de financiación.

POSTURA DEL GOBIERNO CENTRAL
El Gobierno central anunció me-
didas extraordinarias para poner
más dinero para la sanidad sobre
la mesa. Una parte deberá pro-
ceder de los Presupuestos Gene-
rales, y otra,de unos recargos tri-
butarios sobre alcohol y tabaco,
que recaudará el Estado, dejan-
do a las autonomías que recar-
guen impositivamente las gasoli-
nas y la electricidad.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE POLÍ-
TICA FISCAL Y FINANCIERA
El acuerdo sobre el modelo de
financiación fue perfilado, antes
de la Conferencia de Presiden-
tes, por los consejeros de Eco-
nomía y Hacienda de las Comu-

nidades junto a los ministros de
Economía y Administraciones
Públicas en un Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera, que se
celebró el miércoles 7.

El ministro de Economía Pedro
Solbes se vió obligado  a modifi-
car la propuesta inicial que se
trasladará a la conferencia por-
que según el consejero de Ha-
cienda y Empleo de La Rioja,
Juan José Muñoz “no satisfacía a
nadie, por insuficiente e insoli-
dario, ni a las comunidades ‘po-
pulares’ ni a las gobernadas por
el PSOE.” El consejero se mos-
tró satisfecho con la retirada del
documento inicial y por la intro-
ducción de “compromisos que
pivotan alrededor de la propues-
ta lanzada por las comunidades
del PP.”

POSTURA DEL GOBIERNO RIOJANO
El Presidente de la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja, Pedro Sanz,
aprovechó la visita esta semana
de su homólogo valenciano Fran-
cisco Camps a la exposición “Ná-
jera, Legado Medieval” para ade-
lantar su postura ante el modelo
de financiación que propone el
Gobierno central. Sanz declaró
que el modelo propuesto por el
Gobierno “se aleja mucho de lo
que merecen las Comunidades Au-
tónomas”añadiendo que se debe-
ría haber dado más tiempo para
dialogar con las comunidades
con el objetivo de encontrar una
solución “tranquila”. Además rei-
teró que  “no se van a subir los
impuestos a los riojanos” en re-
ferencia a la posible subida del
impuesto de la luz y los carbu-
rantes, mostrándose seguro de
que Zapatero aumentará las can-
tidades económicas destinadas a
sanidad para cada comunidad
“sin condicionarlas a una subida
de los impuestos.”

El modelo de financiación
de la Sanidad a debate
La II Conferencia de Presidentes busca un acuerdo
político entre el Gobierno y las Comunidades 

A.G.R.
Como cada año por estas fechas,
la vida cotidiana vuelve a la nor-
malidad tras el correspondiente
paréntesis estival; la parrilla tele-
visiva comienza su temporada,
los quioscos se inundan de

colecciones por fascículos y los
estudiantes comienzan un nuevo
curso escolar. Esta semana le ha
tocado el turno a los alumnos de
Educación Primaria, Infantil y
Especial. El miércoles se dio el
pistoletazo de salida académico

para 24.399 alumnos riojanos de
edades comprendidas entre los
tres y los once años.

Este año el regreso a las aulas
para los pupilos más jóvenes ha
estado marcado por la normali-
dad tanto en Logroño como en
el resto de la comunidad riojana.
Sólo se han registrado dos inci-
dencias reseñables que han
aportado una nota excepcional a
un proceso ajustado a lo previsi-
ble. Se trata de los alumnos de
Infantil de Murillo, que no han
podido comenzar las clases a
tiempo como consecuencia de la
demora sufrida en las obras de
acondicionamiento acometidas
por el Ayuntamiento en el centro.
Por ello, estos alumnos no van a
comenzar las clases hasta el pró-
ximo lunes, ya que el jueves y
viernes son jornadas festivas en la
localidad.Además,un cuidador de
un aula de Educación Especial de

Calahorra no se pudo incorporar
a su puesto de trabajo el día del
comienzo de la actividad escolar.
El director general de Educación
en la Rioja, Juan Antonio Gómez
Trinidad, ha agradecido la labor
de los funcionarios que han

hecho posible un comienzo nor-
malizado de las clases.

Entre todos los cursos se han
matriculado este año en la Rioja
43.236 alumnos, 900 más que el
curso pasado, de los que 4.432
son extranjeros.

Comienzan las clases en Primaria 
Los alumnos de Educación Primaria, Infantil y Especial ya han iniciado el
curso esta semana. La vuelta a las aulas se ha desarrollado con normalidad.

Con sonrisas, miedos y lágrimas los más pequeños han vuelto a invadir las instalaciones de los colegios.

Gente
La Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento regional  ha acor-
dado que el Debate sobre el Es-
tado de la Región se celebrará
los próximos días 14 y 15 de es-
te mes de septiembre.

En la primera jornada, el miér-
coles 14, a partir de las 17 horas,
se abrirá la sesión con la toma
de posesión de su escaño de la
socialista Mercedes Gómez Ez-
querro quien sustituirá a Jesús
Urbina.A continuación, y como
es tradicional, se producirá la in-
tervención del presidente de la

Comunidad, Pedro Sanz, sin im-
posición de tiempo.A su finali-
zación se dará por cerrada la se-
sión.

Será en la segunda jornada, el
jueves 15, a partir de las 16.30
horas, cuando se produzca la ré-
plica de los portavoces de los
tres grupos parlamentarios, en
orden de menor a mayor repre-
sentación. El presidente tendrá
oportunidad de responderlos
por separado o de forma con-
junta.

El pleno terminará con la vota-
ción de propuestas de resolución.

Los días 14 y 15 se celebrará
el Estado de la Región 
Mercedes Gómez Ezquerro, nueva parlamentaria

La localidad riojabajeña acoge, por séptimo año consecutivo, el Mercado del
Kan de Vico, un zoco medieval en el que se unen moros, judíos y cristianos

Gente
Todo está listo en Arnedo para la
séptima edición del Mercado del
Kan de Vico, una iniciativa organi-
zada por la Asociación de Vecinos
del Casco Antiguo que transforma
durante dos días –el 10 y 11 de
septiembre- la parte vieja de este
pueblo de la Rioja Baja en un ani-
mado mercado medieval en el
que se unen las tres culturas que
convivían en la zona durante la
Edad Media: moros, judíos y cris-
tianos. Saltimbanquis, fakires,
encantadores de serpientes, mala-
baristas, juglares, mendigos, car-

pinteros, forjadores, vidrieros,
escultores y alfareros captan la
atención de los visitantes que se
dan cita en un zoco muy especial,
integrado por puestos coloristas,
espectáculos alegres y envuelto
en olores exquisitos.

El mercado de Kan de Vico es
una gran experiencia para toda la
familia. Mientras que los adultos
disfrutan paseando por el merca-
do y descubriendo el pasado
medieval de Arnedo, los más
pequeños alucinan con los jugla-
res y malabaristas más risueños
del reino.

Arnedo: un mercado para tres culturas

Leyenda de Kan de Vico
Cuenta la leyenda que entre los
musulmanes de Arnedo había
un terrateniente, llamado Kan
de Vico, al que se le apareció la
Virgen entre las llamas de un
romero ardiente, estimulando
su fe y provocando su conversión
al cristianismo y la construcción
de una ermita en el lugar de la
aparición, que más tarde se
conocería como el monasterio
de Vico, situado a cuatro kiló-
metros del Arnedo actual.

▼

■

El retraso en unas
obras y la ausencia

de un cuidador
demoran el inicio en
Calahorra y Murillo

Este curso se han
matriculado en La

Rioja 43.236
alumnos, 900 más
que hace un año
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PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA

Centro Médico Ginecológico

Además del horario comercial
- SÁBADOS y MEDIODÍAS

PREVIA CITA
- ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

• RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA.
• RESONANCIA MAGNÉTICA. • SCANNER - T.A.C.

• T.A.C. DENTAL. • ELECTROMIOGRAFÍA.
• ALTERACIONES DEL SUEEÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

C/ Ingeniero Lacierva, 10 Bajo. 26003 Logroño
gmanzanerab@meditex.es

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

26004 LOGROÑO

Primera revisión auditiva gratuita

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

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

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

ENTREVISTA MÉDICA / M. Marcos Beltrán
Oftalmólogo y director del Instituto Oftalmológico Marcos Beltrán

El láser contra la miopíaSaludSalud
Gente
El Dr. M. Marcos Beltrán es del di-
rector del Instituto Oftalmológi-
co que lleva su nombre, una mo-
derna clínica dotada de la última
tecnología y los equipos más avan-
zados para el tratamiento de las
enfermedades oculares.Y uno
de ellos es el Láxer Excimer,
un método muy eficaz en el
tratamiento de miopía,astig-
matismo e hipermetropía.
- Doctor, ¿desde cuando se
está utilizando el Láser Ex-
cimer?
- A nivel mundial se empezó
a utilizar hace ya unos 15 años
y en este tiempo ha alcanzado un
extraordinario grado de perfec-
ción tanto en los equipos utiliza-
dos como en la técnica quirúrgi-
ca propiamente dicha. Los Láser
Excimer de última generación
ofrecen una gran seguridad y fia-
bilidad.
- ¿Qué tipo de operaciones se puee-
den realizar con este Láser?
- Existen dos tipos de operacio-
nes. Una para miopías bajas, lla-
mada PRK y otra, la más utilizada
en la actualidad, llamada LASIK,
con la que se eliminan hasta 12
dioptrías.El empleo de una u otra
técnica depende,aparte de la can-
tidad de dioptrías, del espesor de

la córnea y de otros factores. No
obstante hay que aclarar que el
Láser puede eliminar las dioptrías
pero no detiene la evolución de
la miopía por lo que no interve-
nimos hasta    

que no se 
haya estabilizado.
- ¿A quiénes se puede operar?.
- Teóricamente establecemos unos
límites  de edad,entre los 20 y los
50 años.Por debajo de los 20 años
es posible que la miopía esté evo-
lucionando y por encima de los
50 hay ya presbicia y pueden em-
pezar a aparecer otras patologías
oculares como cataratas o glauco-
ma que contraindiquen la inter-
vención.
- ¿Estas intervenciones puedenn te-
ner complicaciones?
- Puede que haya pequeñas mo-

lestias como lagrimeo, fotofobia,
visión de “halos”en las luces o sen-
sación de visión doble,pero todas
ellas desaparecen rápidamente,
salvo en casos excepcionales. Lo
que no puede haber,es lo que nor-
malmente se conoce como com-

plicaciones quirúrgicas,ya que
la operación es en la córnea,
sin abrir el ojo.
- ¿Con cuánto tiempo se pue-

de reanudar una actividad nor-
mal despuués de la operación?.
- Se aconseja una semana de
cierto reposo, aunque con la
técnica más avanzada, la Lasik,

al día siguiente puede desarro-
llarse una actividad prácticamen-
te normal.No obstante,para reali-
zar trabajos que exijan fijación
visual, como trabajar con ordena-
dores o la lectura, normalmente
debemos esperar de 6 a 8 días.
- Estamos hablando de miopías,
pero ¿se puede operar con este
tipo de Lasser otros defectos re-
fractivos?
- Por supuesto.Al principio este
Láser sólo se utilizaba para la mio-
pía y cuando la graduación era me-
nor de 6 dioptrías, pero actual-
mente con los Láser Excimer más
modernos, de punto flotante, po-
demos también corregir el astig-
matismo y la hipermetropía.

Dental Chile
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

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
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LA GALERÍA

ERENA ZANGRÓNIZ

RIOJANA QUE VIVE EN BATON ROUGE, CAPITAL DE LOUSIANA

Viviendo las consecuencias del Katrina
l paso del huracán
Katrina por los EE.UU.,
y más en concreto por

el estado de Lousiana, ha sido
horrible para todos nosotros.
Yo,una riojana que desde hace
37 años vivo en los EE.UU., y
en Baton Rouge,capital de este
estado en el que se encuentra
Nueva Orleans, ya me había
supuesto lo que se nos venía
encima,ya que en el año 1.969
nos tocó vivir el Camille, que
aunque no fue tan devastador
como éste, también causó
mucha destrucción y muerte.
Lo cierto es que la devastación

ha sido muy superior a la
esperada. No obstante,en prin-
cipio podemos decir que mi
familia y yo hemos tenido
mucha suerte;en primer lugar
porque el sábado, es decir el
día antes de la llegada del
huracán, tuve que viajar a Dallas
para dejar allí a una de mis hijas,
que se dirigía a Madrid vía
Londres, y pude tomar, final-
mente, el último avión, que

dejaron aterrizar en el aeropuerto
de Baton Rouge,el domingo por
la tarde gracias a que a última
hora pude ocupar la plaza de un
viajero que no acudió a ese vuelo.

Nosotros hemos tenido mucha
suerte,pues ya de vuelta en casa
empezó a cambiar el tiempo y
comenzaron las primeras ráfagas
de aire que llegaron a una
velocidad de entre 80 y 100
Km./hora, y como estamos
rodeados de árboles daba mucho
miedo. Se desprendieron muchas
ramas pero finalmente no nos
ocurrió nada. A diferencia de otras
personas, a nosotros sólo se nos
fue la electricidad por 2 días y
pudimos conservar toda la comida
en la nevera y el congelador.Otras
personas han sufrido mas de 8
días la falta de corriente.

Pasados ya unos días del terrible
huracán hemos visto el fallo de
coordinación y prevención de las
autoridades, ya que evacuando
con anterioridad se hubiesen
evitado muchas desgracias. Sé
que mucha gente no quiere dejar
su casa y sus pertenencias pero

en una ciudad como Nueva
Orleans que está debajo del nivel
del mar y también del nivel del
lago de Ponchartrain, todas las
precauciones son pocas. Por
cierto, los diques que contienen
el río y un canal, se han roto por
varios sitios ya que no estaban
preparados para unos vientos,de
más de de 200km./hora.Se inundó
todo pues no había posibilidad
de bombear el agua fuera ya que
toda la que echaban al lago volvía
otra vez.Dicen que se han perdido
80 kilómetros de costa y si a esto
añadimos lo que pierde a favor
del mar en tiempos normales,
nos imaginamos el futuro tan
incierto que le espera a Luisiana.

Las zonas más afectadas son las
de la parte este, ya que pasa el
canal industrial,y también las
cercanas al lago, que están con
el agua hasta el tejado.Por allí se
encontraba la casa del canciller
del Consulado español, con el
que no hemos podido contactar
desde el huracán. Por la tele
hemos podido ver que en la zona
turística han quedado en pie

varios edificios, entre ellos la
catedral de San Luis construida
por los españoles,en la zona del
barrio francés.
Lo peor de la entrada del huracán

Katrina,en mi opinión,aparte de
las desgracias personales y
materiales que aún no se pueden
evaluar, ha sido la falta de

asistencia  y coordinación.
Como todos hemos podido ver
por la tele era una pena ver a
los ancianos por las calles en
sillas de ruedas, y niños sin
tener que llevarse una gota de
agua a la boca.Muchos somos
los que pensamos, que en las
próximas elecciones habrá que
tener en cuenta el mal com-
portamiento e ineficacia de
esta Administración.

Lo mejor de esta catástrofe
es ver como todos los ciu-
dadanos se han volcado para
ayudar a los damnificados y
recibir a gente en sus casas.
Yo he tenido a tres familias que
se quedaron sin corriente y a
un señor con sus tres perros
que no sabía donde encontrar
a su esposa ya que se había ido
antes con otro grupo de gente.
Ya se han podido comunicar
y pronto se reunirán.Algunos
días cuando nos reuníamos a
comer les preparaba unas
patatas con chorizo,y un vinillo
de Rioja que por un rato les
hacía olvidar sus penas.

E

Erena Zangróniz.



Antonio Egido
Estamos ante un fin de semana
que nos trae tanto los últimos,
pero importantes coletazos de
diferentes fiestas que han veni-
do desarrollándose en los últi-
mos días, como la celebración
de la patrona de esta Comu-
nidad, la Virgen de Valvanera,
que además estará presente pró-
ximamente en la fiesta de la
Vendimia de Logroño. Una cele-
bración, la de la Virgen de
Valvanera, que este año se des-
arrolla a lo largo del domingo,
11 de septiembre. Una celebra-
ción que, extrañamente, no
tiene carácter de fiesta regional
siendo la patrona de la
Comunidad por lo que  no se
celebra como debiera en toda
La Rioja aunque muchas pobla-
ciones y muy diferentes asocia-
ciones realizan a lo largo del
año continuadas romerías hasta
el camerín de la Virgen.

ALBERITE
Continúan las fiestas de la
Virgen de la Antigua presentan-
do el siguiente programa para el
viernes, 9 de septiembre: Pro-
cesión y misa (12.30).Desfile de
carrozas (19.00). Degustación
de pinchos morunos (20.00).
Verbena con la orquesta Fania
(20.30 y 1.00). Noche de rock
con Los Berrakos, Nene Pelón y
Maremoto (1.30).

El sábado, 10 de septiembre,
degustación de bollos preñaos
(7.00). Degustación de migas
(11.00).Actuación de Gorgorito
(12.00). Festival taurino (17.30).
Degustación de panceta y queso
(20.00).Verbena con la orquesta
Traviatta (20.30 y 1.00). Disco-
teca-espectáculo Adrialva(2.30).

El domingo, 111 de septiembre,
parque infantil (11.00 y 17.30).
Festival de jotas (19.30). Degus-
tación de rancho (20.30).
Entierro de la cuba y traca final

de fiestas (00.00).

HARO
Las fiestas de la Virgen de la
Vega en Haro tienen el viernes,
9 de septiembre, el atractivo del
concurso de pesca infantil y
concurso de macetas y flores
(10.00). Suelta de vaquillas
(10.30). Espectáculo infantil
(12.30). Concierto de la Banda
Municipal de Música de Haro
(13.00). Fiesta infantil (17.00).
Campeonato de globos aerostá-
ticos (18.00). Degustación de
jamón (19.30). V Concurso de
pasodobles (20.00). Degus-
tación de champiñones (20.30).
Verbena con la orquesta Vía
Libre (0.30 y 23.00). X Muestra
de rock jarrero (22.00).

El sábado, 10 de septiembre,
Campeonato de globos aerostá-
ticos (8.00 y 18.00). Suelta de
vaquillas (10.30). Talleres parti-
cipativos tradicionales (11.00 y
17.00).Verbena con la orquesta
La Fania (20.30 y 23.00). Desfile
de carrozas (21.00). Fuegos arti-
ficiales (00.00).
El domingo, 11 de septieembre,

campeonato de globos aerostá-
ticos (8.00). La magia de Iñigo
(11.30). Misa (11.30). Espec-
táculo infantil (12.30). Jira cam-
pestre a “Fuente del Moro”
(17.00).Verbena con la orquesta
Escala (23.00). Fuegos artificia-
les y entierro de la cuba
(00.00).

PRADEJÓN
Las fiestas en honor de San
Antonio ofrecen el viernes, 9 de
septiembre, espectáculo infantil
(12.00). Aperitivo (14.00). En-
cierro de reses bravas (18.30).
Degustación (21.00). Baile con
la orquesta Mágnum y Brosed
(21.00 y 00.30).

El sábado, 10 de septiembre,
chocolatada (10.30). Concurso
de paellas (12.30). Cocktail
(13.30). Parque infantil (17.00 a
19.00). Encierro de reses bravas
(18.30). Degustación (21.00).
Toro de fuego (22.00). Verbena
con la orquesta Nueva Etapa
(21.00 y 00.30).
El domingo, 11 de septiembre,

encierro de reses bravas (9.00).
Degustación del XVII Festival
gastronómico del champiñón, la
seta y el pimiento (13.00).
Actuación del grupo Araciel
(17.30). Colección de fuegos
artificiales (22.00). Pobre de mí
(22.30).

SAN ASENSIO
Las fiestas en honor de la Virgen
de Davadillo llegan el viernnes, 9
de septiembre, con la jira a
Villarrica donde se guisará un
novillo (13.00). Verbena con la
orquesta San Francisco (00.00).

El sábado, 10 de septiembre,
encierro (9.30). Sesión de ver-
mut musical (14.00). XXII
Festival de jotas Villa de San
Asensio (18.00). Verbena con la
orquesta San Francisco (21.00 y
24.00). Entierro de la cuba y
traca final de fiestas 2005
(1.15).

El 11 de septiembre todos
con la patrona regional
Alberite, Haro, Pradejón, San Asensio, Cenicero,
Autol y San Vicente de la Sonsierra de fiestas

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

CENICERO
Las fiestas en honor a Santa
Daría y la Virgen del Valle ofrece
el viernes, 9 de septiembre, un
programa con exhibición de
maquetas y coches de radio
control (11.00). Becerrada
(18.00). Verbena con la orques-
ta Varadero (21.00 y 00.00). De-
gustación de choricillo (21.00).
Fuegos artificiales (22.00).
El sábado, 10 de septiembre,es

el día de la jira con salida hacia
Torremontalbo (10.00). Comida

de hermandad (15.00). Espectá-
culo de vuelo nocturno de heli-
cópteros y aviones (22.00).
Macrodiscoteca (00.00).

El domingo, 11 de septiembre,
es el día dedicado al vino con
concurso de cata de vino
(13.00). Último encierro de
reses bravas (20.00). Entierro de
la cuba (23.00). Traca final de
fiestas (00.00).

AUTOL
Las fiestas de Autol en honor de
San Adrián y Santa Natalia cele-
bran el viernes, 99 de septiem-
bre, el día de la mujer, con con-
centración de mujeres y recogi-
da de la alcaldesa 2005 (10.00).
Misa (10.30). Encierro de reses
bravas (12.00). Degustación de
sardinas asadas (13.00). Comida

de hermandad para mujeres
(14.30). Concierto y verbena
con la orquesta Leyenda (20.00
y 00.30).Verbena infantil con
DJ. David (22.30).

El sábado, 10 de septiembre,
hay encierro (12.00). Degus-
tación de migas (13.30). Festival
taurino (18.00). Verbena con la
orquesta Xanadú (20.00 y
00.30). Degustación de bollos
preñaos (20.00).
El domingo, 11 de septiembre,

chocolatada (11.00). Encierro
(12.00).Festival taurino (18.00).
Verbena con la orquesta Nueva
Etapa (20.00 y 00.30). Verbena
infantil con DJ. David (22.30).
El lunes, 12 de septieembre,últi-

mo encierro (12.00).Reparto de
la paella gigante (14.30). Fes-
tival taurino (18.00). Festival de
jotas (20.00). Entierro de la
cuba (23.00).Fin de fiesta con
fuegos artificiales.

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Las fiestas de San Vicente entran
en su recta final con la celebra-
ción el viernes, 9 de septiem-
bre, del primer encierro  (9.30)
y seguidamente un almuerzo
degustación. Fiesta infantil
(11.00). Festival de pelota
(17.30). Degustación (19.30).
Verbena con la orquesta Oro-
péndola (20.30 y 00.30).

El sábado, 10 de septiembre,
segundo encierro (9.30).Parque
infantil (11.00 y 17.00). Cata
comentada (11.30). Espectáculo
musical ( 14.00). Degustación
(20.00).Verbena con la orquesta
Caimán (20.30 y 00.30).

El domingo, 11 de septiem-
bre, tercer encierro (9.30).
Taller de circo (11.30). Desfile
de disfraces (19.30). Verbena
con la orquesta Calle Mayor
(20.30 y 00.30).
El lunes, 12 de septiembre,últi-

mo encierro (9.30). Carrera de
borricos (11.30). Paella popular
(15.00).Traca final (1.30).

HaroHaro

PradejónPradejón

ValvaneraValvanera

CeniceroCenicero

AlberiteAlberite

San VicenteSan Vicente

San AsensioSan Asensio

AutolAutol

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

LA VIRGEN DE VALVANERA
El domingo, 11 de septiembre,
se celebrará la Virgen de Val-
vanera con los siguientes actos
organizados por el arcipres-
tazgo del Tirón: confesiones
(11.00). Eucaristía solemne
seguida de procesión (12.30).
Audiovisual de la coronación
de la Virgen de Valvanera
(17.00).

Valvanera se encuentra a 14
kilómetros de Anguiano y 60
de Logroño. La construcción
del primer cenobio del monas-
terio, del que se encargan
monjes benedictinos, se sitúa
en el siglo IX, y está relaciona-
do con el hallazgo de la ima-
gen de Santa María en un ro-
ble que se atribuye a Nuño
Oñez, un ladrón arrepentido
al que se le apareció un ángel. 

Esta edificación pasó luego
como iglesia visigótica en el si-

glo X, templo prerrománico e
iglesia románica en 1183 y la
actual iglesia gótica del siglo XV.

La imagen de Santa María es
de origen incierto. Se trata de
una talla de estilo bizantino-
visigótico o románica, con una
curiosa y forzada postura de
los pies del niño. Se la consi-
dera además como una de las
imágenes de la Virgen  más an-
tiguas de España.

Uno de los datos anecdóticos
de la historia de esta Virgen es
que en el siglo XIX, y en con-
creto desde el 18 de diciembre
de 1839 hasta el 22 de diciem-
bre de 1885, Brieva en Came-
ros cobijó la imagen de la Vir-
gen de Valvanera al haber sido
expulsados los religiosos y
confiscados sus bienes en apli-
cación de la Ley de De-samor-
tización de Mendizábal.

▼

■

Edificio donde se encuentra Nuestra Señora de La Vega en Haro.

Virgen de Valvanera.
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CAJARIOJA, PRIMER EQUIPO DE BALONCESTO DEL CB CLAVIJO

Antonio Egido
Quedará en una anécdota pero
posiblemente el Cajarioja se va a
convertir en el equipo de balon-
cesto que antes se ha desprendi-
do de un jugador.En tan sólo una
semana DeMario Jones fue pre-
sentado y el CB Clavijo ha deci-
dido rescindir su contrato por no
“cumplir las expectativas depor-
tivas y disciplinarias” acogiéndo-
se a la opción que tenía el club
de dar por finalizado el contrato
unilateralmente durante el pri-
mer mes del mismo, y sin ningu-
na compensación económica.
Además de ser un aviso para na-

vegantes, lo que sí parece confir-
mar  esta circunstancia es que en
la actualidad este club se en-
cuentra en dos buenas y firmes
manos: la del presidente Manuel
de Miguel y la del entrenador Je-
sús Sala,que vino a salvar al equi-
po en las última jornadas de la
temporada pasada y que ha con-
seguido estructurar una plantilla
tan meditada como competitiva.

Con jugadores que se quedan
del año pasado como son Sergio
Alvarado,Ulises Déniz,Sergio Ro-
driguez,y Héctor Macía.Y con in-
corporaciones como la de los dos
escoltas, y hermanos, David y
Marcos Suka-Umu; dos pivots
que imponen: Juan Herrero y el
norteamericano Albert Burditt
que con 33 años aportará altura

y experiencia; y por último con
un nuevo base, llegado del Oren-
se,Antonio Bustamante.

Sólo falta un nombre para com-
pletar la lista de diez jugadores.
El décimo elemento es un juga-
dor americano pero con gran ex-
periencia en el baloncesto euro-

peo, que pudo ser contratado a
principio de temporada pero que
el dinero que solicitaba hizo im-
posible la operación.Ahora, sí y
por ello el Cajarioja cuenta ya
con el alero Rashard Lee, de 28
años, 1,98 de altura y un prome-
dio de 18,6 puntos y 5.7 rebotes.

Jesús Sala está muy esperanza-
do pues “creo que el nivel gene-
ral de la liga ha subido pero tam-
bién es cierto que tenemos un
equipo bastante equilibrado, que
ha trabajado muy bien la pretem-
porada y que está dispuesto a lu-
char por todo. No hay miedo a

ningún equipo y el primer obje-
tivo es estar en el play-off por lo
que vamos a luchar por él.”

Queda la afición, para comple-
tar el cuadro pero ésta, la del ba-
loncesto, no falla.“El año pasado
demostró que cuando se funcio-
na bien, ella responde.”

El primer objetivo de su entrenador, Jesús Sala, que está muy contento de la pretemporada, es el luchar para estar en el play-off

El Cajarioja, un equipo bastante equilibrado

Ulises DÉNIZ Saavedra 
17-1-77 (Las Palmas)

Puesto: Base
Altura: 1,86

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal : 5

Antonio BUSTAMANTE Gaitán
17-7-84 (Sevilla)

Puesto: Base. 
Altura: 1,83 

Procede: Orense (LEB) 
Dorsal : 6

David SUKA-Umu Martín
31-1-77 (Madrid)     
Puesto: Escolta

Altura: 1,94
Procede: Andújar (EBA)

Dorsal: 8

Marcos SUKA-UMU Martín
6-7-85 (Madrid)    
Puesto: Escolta 

Altura: 1,93
Procede: Sierra de Cazorla (1 Nac)

Dorsal: 9

Sergio RODRÍGUEZ Arce
2-3-76 (Madrid)
Puesto: Ala-pívot

Altura: 2.02
Procede: Cajarioja (LEB2)

Dorsal: 10

Sergio ALVARADO Ojer
24-2-81 (Zaragoza)
Puesto: Ala-pívot

Altura: 1,98
Procede: Cajarioja (LEB2)

Dorsal: 4

Héctor MACÍA Fueyo
24-9-77 (Avilés) 

Puesto: Alero
Altura: 2.00

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 11

Juan HERRERO González
21-6-78 (Segovia)

Puesto: Pívot
Altura: 2.07

Procede: Hellín (EBA) 
Dorsal: 13

Albert BURDITT
15-5-72 (Austin, Texas)

Puesto: Pivot
Altura: 2.05

Procede: Cometas Querétaro (MEX) 
Dorsal: 15

Jesús Sala Naranjo
Entrenador     

Nacido en Madrid en 1977 está en
el mundo del baloncesto desde el
año 92. Se hizo cargo del Cajarioja

al final de la temporada pasada.

Nacho Gella Ciprés
Ayudante

Nacido en Huesca hace 28 años es
entrenador superior de baloncesto
y ha entrenado a equipos de cate-
gorías inferiores y de 1ª nacional.    

Raúl Juan Fernández
Preparador físico

Nacido en Segovia hace 25 años es
licenciado en Ciencias del Deporte
y Educación Física. Ha recalado en

el Cajarioja de la U.D. Segovia.

Nombre: Cajarioja
Dirección: Avda. Moncalvillo 2. Logroño 
Teléfono: 941 58 56 66
Fax: 941 58 53 64
Web: http://servicios.larioja.com/cbclavijo
Correo electrónico: cbclavijo@cbclavijo.com
Presidente: Manuel de Miguel

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS

PATROCINADOR

El patrocinador de este equipo
del CB Clavijo es Cajarioja pero

además cuenta con el apoyo 
institucional del Ayuntamiento de

Logroño y del Gobierno de La
Rioja

QUINTETO INICIAL

5

11

4 15

DÉNIZ

MACÍA

ALVARADO BURDITT

D. SUKA

Temp. DivIsión. 

00-01   1ª D. Interauton.
01-02 EBA
02-03          EBA 
03-04         LEB-2
04-05         LEB-2

CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

16/09/05           Cai Huesca La Magia - Cajarioja 08/01/06
23/09/05        Cajarioja - Clínicas Rincón Axarquia 13/01/06
30/09/05     Pamesa Cerámica Castellón - Cajarioja 20/01/06
07/10/05 Cajarioja - Imaje Sabadell Gapsa 27/01/06
12/10/05 CB Valls Félix Hotel - Cajarioja 10/02/06
16/10/05 Cajarioja - Sedesa Lliria 17/02/06
21/10/05 WTC Cornellá - Cajarioja 24/02/06
28/10/05      Cajarioja - Aguas de Valencia-Gandía 03/03/06
04/11/05   Ciudad de La Laguna Canarias - Cajarioja 10/03/06
11/11/05 Cajarioja - Autocid Ford Burgos CB 17/03/06
18/11/05 Celso Miguez Procolor - Cajarioja 24/03/06
25/11/05 Cajarioja - Ulla Oil Noyastar Rosalia 31/03/06
02/12/05 Hormigones Saldaña - Cajarioja 07/04/06
09/12/05 Akasvayu CB Vic - Cajarioja 12/04/06
16/12/05 Cajarioja - Club Ourense Baloncesto 21/04/06

Zona VIP: 115 y 110* €
Zona A: 95 y 90* €
Zona B (infantil): 53 y 48* €

* Precios aplicados a los clientes
de Cajarioja.
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FÚTBOL

Andrés G. de la Riva
El Club Deportivo Logroñés
juega esta temporada en el Grupo
XV de la Tercera División del
Campeonato Nacional, donde se
va a enfrentar a rivales como
Fundación Logroñés, Naxara,
Calahorra o Haro. Este fin de
semana se disputa el primer
encuentro y durante la semana
previa al inicio del campeonato
liguero la plantilla se muestra con-
fiada en sus posibilidades a la hora
de  acometer esta nueva campaña
futbolística con garantías de estar
en lo más alto de la tabla.

El entrenador del CD Logroñés,
Juan Carlos Herrero, confiesa que
“el principal objetivo para esta
temporada es ascender. Estamos
todos muy mentalizados para
lograrlo.”De momento, el balance
que se hace desde el club de la
fase de pretemporada es satisfac-
torio, ya que se han cumplido las
expectativas que se habían plan-
teado en un principio; “hemos
jugado contra equipos de supe-
rior categoría y les hemos planta-
do cara. Además, hemos jugado
partidos contra gente de nuestro
nivel y creo que lo hemos hecho
bastante bien.”

PRIMER PARTIDO
El Club Deportivo Logroñés se
estrena esta temporada con un

partido que le va a enfrentar el
próximo domingo al River Ebro
en Rincón de Soto a las 17,30
horas.Y aunque no lo va a tener
fácil porque todos los equipos se
toman muy en serio los prime-
ros encuentros, Herrero confía
plenamente en la motivación de
sus jugadores; “todos los prime-
ros partidos son comprometi-
dos. El rival siempre está motiva-
do y seguro que el River dará
todo lo que tiene. Nosotros tene-
mos que ir a por todas porque

sólo nos vale ganar. Hay muchísi-
ma motivación y da gusto ver a
los jugadores entrenar porque se
entregan al máximo, se exigen
mucho.” A escasos días del pri-
mer partido la plantilla no regis-
tra ninguna baja, tras la recupe-
ración de las recientes lesiones
de Moreno en los abductores y
la rotura de un dedo de
Candelas.

Además, Juan Carlos asegura
que  plantilla y cuerpo técnico es-
tán al margen del tema jurídico.

El CD Logroñés comienza este fin de
semana la temporada en Rincón
El entrenador afronta la campaña con el objetivo de ascender de categoría

Juan Carlos Herrero confía plenamente en las posibilidades de su plantilla.

AEROSTACIÓN

J. Perry
Treinta de los mejores pilotos de
Europa participan hasta el 11 de
septiembre en la I Copa Inter-
nacional de Globos Aerostáticos
“Comunidad de La Rioja”, que se
celebra en el Campo del Silo en
Haro. La competición, que supo-
ne el inicio de las actividades del
programa de “El Rioja y los 5 sen-
tidos” consta de cuatro vuelos
durante las mañanas y tardes de
los días 9 y 10 de septiembre. Ya
fuera de competición, la mañana
del 11 de septiembre, los globos
planearán los cielos de La Rioja
ofreciendo un espectáculo de
color que desafía las leyes de la
gravedad.

EL VUELO EN GLOBO
La aerostación es una de las for-
mas más antiguas de volar. El
globo se eleva en virtud de la
fuerza ascensional provocada
por la diferencia de densidad
entre el aire de la atmósfera y el
gas que alberga ese gran balón
que le confiere su forma caracte-
rística. En las competiciones se

evalúa la pericia del piloto para
detectar las corrientes de aire
más adecuadas.

Entre los participantes en esta
I Copa Internacional de Globos
Aerostáticos “Comunidad de La
Rioja” están algunos de los mejo-
res pilotos de Europa, entre ellos

el inglés  David Waderford,doble
campeón del Mundo y tres veces
campeón de Europa, que parte
como favorito; el catalán José M.
Lladó,campeón de Europa y cua-
tro veces campeón de España; o
el portugués Joao Rodríguez,
cinco veces campeón de su país.

Un espectáculo de color en el cielo
Haro acoge durante 4 días la I Copa Internacional de Globos Aerostáticos

El paisaje riojano, marco excepcional para la I Copa de Globos Aerostáticos.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Logroñés CF - Sant Andreu       Las Gaunas 18:00 11-9
3ª División Varea - Náxara                        Municipal de Varea 17:30 11-9

Agoncillo - Haro                       San Roque (Agoncillo) 18:00 11-9
Berceo - Villegas                     Berceo (Logroño) 18:00 11-9
Rápid - Calahorra                    El Rozo (Murillo) 17:30 11-9
Ríver Ebro - CD Logroñés San Miguel (Rincón) 17:30 11-9
Oyonesa - Fund. Logroñés        “El Espinar” (Oyón) 17:30 11-9
Anguiano - San Marcial            “La Isla” (Anguiano) 18:00 11-9
Pradejón - Alberite                   Mun. de Pradejón 18:30 11-9

Regional Prefe. Haro Promesas - Bañuelos       “El Mazo” de Haro 17:30 11-9
Agoncillo - Haro                       San Roque (Agoncillo) 18:00 10-9
Const. Daranae - Tedeón          CF “La Estrella” 18:30 11-9
Univ. de La Rioja - Yagüe          CF “La Estrella” 17:30 10-9
Calasancio - Cenicero              CF “La Estrella” 16:30 11-9
Ciud. de Alfaro - A.F. Calahorra “La Molineta” 17:00 10-9 

■ Baloncesto VIII Torneo Virgen del Valle
Memorial J. Antonio Lagunilla
Alcoholera - Pamesa Castellón Polidep. de Cenicero    19:00 10-9
Estudiantes - CB Clavijo           Polidep. de Cenicero 21:00 10-9
Tercer y cuarto puesto             Polidep. de Cenicero 11:00 11-9
Final del torneo                       Polidep. de Cenicero 13:00 11-9

■ Pelota Cuatro y Medio
Mendizábal - Eguskiza             San V. de la Sonsierra 18:00 9-9
Nagore - Ganador 2º partido     Frontón de Pradejón 19:30 10-9
Amarika - Zabala                     Frontón de Alesanco 18:30 14-9
Parejas
Saralegui - Rai vs.                   San V. de la Sonsierra 17:30 9-9  
Diaz - Mendizábal II
Arretxe II - Beloki  vs.              San V. de la Sonsierra 17:30 10-9  
Retegui VI - Patxi Ruiz
Koka- Beobide vs.                   San V. de la Sonsierra 17:30 10-9  
Esain - Bengoetxea V
Badiola III - Javi Gómez vs.      Polidep. de Pradejón 17:30 10-9  
Larraia - Elola
Ariznabarreta - Errandonea      Frontón de Cenicero 18:00 11-9  
vs. Ganadores 2ª semifinal
Nagore - Elola vs.                    Frontón de Alesanco 18:30 14-9  
Barberito IV - Javi Gómez

■ Ciclismo XII Gran Premio Villa de Alberite Alberite 11:00 11-9
■ Aerostación I Copa Internacional de 

Globos Aerostáticos
1º vuelo de competición           Campo del Silo (Haro) 08:30 9-9
2º vuelo de competición           Campo del Silo (Haro) 19:00 9-9
3º vuelo de competición           Campo del Silo (Haro) 08:00 10-9
4º vuelo de competición           Campo del Silo (Haro) 19:00 10-9

Categoría Competición Lugar Hora Día

Andrés G. de la Riva
Los organizadores de la segunda
edición de la Carrera Popular
Berceo - Tres Parques han hecho
un balance positivo de participa-
ción de la primera edición cele-
brada el año pasado. Esta II
Carrera se va a celebrar el domin-
go, 18 de septiembre, a las 12
horas. La salida y la meta van a
tener lugar en el Centro Comer-
cial Berceo.Esta prueba de atletis-
mo ofrece dos recorridos a esco-
ger por los participantes; uno de
10 kilómetros y otro de 3,5.

El objetivo último de esta inicia-
tiva deportiva es apoyar el depor-
te de discapacitados. Por ello, en
la prueba pueden participar dis-

capacitados físicos, psíquicos y
sensoriales, además de cualquier
otro deportista.

Las inscripciones se pueden rea-
lizar hasta el día 16 en Caja
Laboral y hasta el 17 en Forum,
Eroski y Berceo,todas ellas empre-
sas organizadoras del evento.

El año pasado participaron en la
prueba 475 corredores, cifra que
los organizadores confían en
superar por la mayor cobertura
ofrecida por parte de los medios
de comunicación en esta ocasión,
además de por los premios, de
300 euros para quien consiga
batir el récord de la prueba, junto
a los habituales trofeos por cate-
gorías y material deportivo.

La II Carrera Popular tendrá
lugar el próximo domingo 18 
Con esta prueba se quiere apoyar el deporte de
discapacitados, aunque puede correr cualquiera

CARRERA POPULAR



Disco

D-BLOCK: PEER PRESSURE
NOCTURNE / MASTERTRAX

La pequeña ciudad de Yonkers, en Nueva York,

ha dado al mundo del rap un buen ramillete de

artistas con talento. De allí son DMX, Mary J.

Blige o Jadakiss, artista éste último que apa-

drina este proyecto titulado “Peer Pressure”,

en el que participan los nuevos -y habilidosos-

Mc’s de la llamada ‘Ciudad Reina del Hudson’.

El disco continúa la línea marcada por los lan-

zamientos anteriores de D-Block, sobre todo

“Y.O.’s Finest”; es decir, freestyles (en esta

ocasión de gente como Styles P, Team Arliss o

T-Waters) envueltos en ritmos de la vieja es-

cuela de la East Coast (nada especialmente

sorprendente en el apartado de bases) y acti-

tud callejera. Todo esto garantiza atraer al

oyente más ‘mainstream’, pero también con-

vierte la propuesta –que se extiende hasta los

22 temas- en un disco plano, de esos que te

dan la sensación de haber escuchado antes.

Aún así, para el iniciado también tiene mo-

mentos irrepetibles, como el Freestyle de J-

Hood. Recomendable. J.P.

TOUR DE FRANCE
Ediciones del 4 de Agosto

El espectáculo del ciclismo vive en el sexto

tour que nunca ganó Induráin, en el escán-

dalo por presunto 'doping' de Lance Arms-

trong después de lograr su séptimo triunfo y

en los ecos que todavía resuenan en Logro-

ño, por donde acaba de pasar la Vuelta Ci-

clista a España. Además de poeta de reco-

nocido prestigio, Luis Felipe Comendador es

editor e impresor (pese a que su libro lo edi-

ta la riojana Ediciones 4 de agosto) y resultó

finalista en 2003 del Premio Nacional de Po-

esía. Tour de Francia es su poemario más

reciente, y como su propio nombre indica,

Comendador dedica está dedicado entera-

mente al ciclismo, en concreto, al Tour de

Francia. Luis Felipe es natural de Béjar (Sa-

lamanca), cuna de ciclistas como Lale Cubi-

no, Santi Blanco o Roberto Heras y reivindi-

ca la importancia de su ciudad natal frente a

Salamanca. En sus versos cabe el sprint, la

EPO, los cullots de las azafatas, los intere-

ses comerciales, los músculos rotos de subir

montañas... La lírica de un deporte épico en

suma. A.G.B.

THE WARRIORS
Rockstar Games

Durante el próximo mes de octubre está pre-

vista la aparición para nuestras consolas de

“The Warriors” el juego con el que los chicos

de Rockstar quieren ganarse por méritos

propios la etiqueta de “bombazo del año” (y

viendo el aplastante éxito que han tenido con

GTA San Andreas, cualquiera les replica) ya

que tras conseguir la licencia de la famosa

película se han propuesto hacer un juego que

respete totalmente la línea argumental del

film, que nos muestran en secuencias. Se ha

utilizado el más puro estilo beat’em’up para

desarrollar la acción (imaginad clásicos co-

mo “Renegade” o “Double Dragon” pero con

las plataformas  actuales), que consiste en

devolver a los 9 miembros de la mítica pan-

dilla callejera sanos y salvos a su querida Co-

ney Island después de una reunión con otras

bandas de Nueva York. Cada personaje se di-

ferencia en cosas como: resistencia, habili-

dad, fuerza,... Y no faltarán horteras sangui-

narios de las otras bandas de la película (los

Turnbulls, Baseball Furies, Rogues, Or-

phans,...) para darnos caza. Éste no es el

único juego licenciado basado en una pelícu-

la mítica de éxito; de aquí a final de año ve-

remos otros títulos como “Scarface”, “El pa-

drino” o “Taxi Driver” entre otros.

J. A. P. “El Maquinista”

Libro

Juego

EEXPOSICIONES

Einstein. Centenario de la Teoría
Especial de la Relatividad 
(1905 -2005) 
Hasta el 27 de noviembre de 2005
Con motivo del primer centenario de la formula-
ción de la Teoría Especial de la Relatividad se
presenta esta exposición en la que se pretende
explicar de una forma didáctica esta Teoría y
acercarnos a una de las personalidades más in-
teresantes del s. XX: Albert Einstein.
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

Julián Portilla:
Logroño... Sin ir más lejos
Hasta el 30 de septiembre de 2005
El Foro de Caja Navarra arranca el nuevo curso
con una muestra de óleos del artista Julián Por-
tilla. La exposición gira en torno a Logroño, sus
gentes y paisaje cotidiano.
Horario: De 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa (Castroviejo 19)

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

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

Fotógrafos de la Naturaleza 
Hasta el 18 de septiembre de 2005
Una colección de 88 espectaculares imágenes
ganadoras del concurso de la BBC Wildlife ma-
gazine y el Museo de Historia Natural de Londres
nos acercan a temas como el comportamiento
animal, los colores y formas de la naturaleza 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 fal-
tar en la ruta de cualquier buen viajero. Nuno
Miguel Alves pasó por allí, cámara en mano, y
las trece instantáneas de la exposición “Una mi-
rada a París” son el resultado de su viaje. El fo-
tógrafo ha sabido captar, con voluntad globaliza-
dora, los grandes monumentos, sus edificios
magníficos y el romanticismo de la “Ciudad de la
Luz.” Una mezcla de poesía y realismo cosmo-
polita.
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 ex-
posición de seis dibujos de estética figurativa rea-
lizados 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)

Aitor Lajarín
Hasta el 14 de septiembre de 2005
El pintor vasco Aitor Lajarín (Vitoria, 1977) expo-
ne estos días una pequeña parte de sus compo-
siciones más recientes. El artista desarrolla en
sus trabajos una investigación en torno al espa-
cio y su relación con el ser humano, los límites
físicos de las obras, el color y la forma.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

José Herráiz: 
“Pinceladas Taurinas”
Hasta el 30 de septiembre de 2005
Herráiz nos acerca al mundo de la fiesta nacio-
nal a través de una muestra de sus óleos, goua-
ches y dibujos a plumilla. La muestra, gira en
torno a la tema taurino, del que el artista es con-
siderado 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)

Óleos de Dolores Lorenzo Pagoto
Hasta el 30 de septiembre de 2005
El café Palio acoge una exposición de óleos con
temática diversa firmados por Dolores Lorenzo
Pagoto.
Horario: Comercial

Lugar: Café Palio (Dr. Múgica 22)

25 años del Estatuto de los
Trabajadores (1980 - 2005)
Hasta el 10 de septiembre de 2005
A través de una selección de treinta paneles de-
fotografías esta exposición nos acerca a una
etapa marcada por el consenso y la autonomía
de las partes, 1980, año de la aprobación del Es-
tatuto de los Trabajadores.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

Vito Cano: “Color con Calor”
Hasta el 15 de octubre de 2005
La Galería Martínez-Glera inaugura una nueva
exposición de dibujo y pintura del pintor extre-
meño Vito Cano, una de las figuras más respeta-
das del realismo mágico contemporáneo. Cano
ha sido galardonado con diversos premios inter-
nacionales.
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)

MÚSICA

VIII Certamen Internacional de
Intercambios Musicales: Grupo
Mozart de Plectro
12 de septiembre de 2005
El Grupo Mozart de Plectro, un ensemble  de laú-
des, guitarras, bandurrias, clarinete, mandolina y
domra, ofrece un concierto encuadrado en el VIII

Certamen Internacional de Intercambios Musica-
les, en el Auditorio del Ayuntamiento.
Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Municipal (Ayuntamiento)

VIII Certamen Internacional de
Intercambios Musicales: Danzas
rusas y de Trevijano
13 de septiembre de 2005
Un espectáculo en el que la música y danzas ru-
sas comparten escenario con coreografías tradi-
cionale riojanas de Trevijano. Un intercambio que
se encuadra en el VIII Certamen que se celebra en
el Ayuntamiento de Logroño.
Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Municipal (Ayuntamiento)

Andi Beman
9 y 10 de septiembre de 2005
Este deejay ha revolucionado la madrugada lo-
groñesa con sus sesiones en Aural. Aunque es
conocido en La Rioja por sus sets de hard-tech-
no, el estilo más duro del panorama electrónico,
en su residencia capitalina ofrece nuevas fusio-
nes entre el techno y el house comercial. Un clá-
sico en las cabinas de la ciudad.
Hora: A partir de las 2 h.

Precio: 8 euros.

Lugar: Disco Aural (Avenida de Navarra)

Dr. Vito Dj
9 de septiembre de 2005
Tras su exitosa estancia en el festival Pirineos Sur
Dr. Vito Dj retorna sus sesiones de los viernes no-
che en la Granja Club de Baile ¡Atrévete a descu-
brir su sonido! House, funk, world music, disco,...
Medicina para cuerpo y espíritu.
Hora: Sesiones a partir de las 23 h.

Lugar: La Granja Club de Baile (Sagasta 9)

Dj Eddie
9 y 10 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 has-
ta la madrugada. Uno de los mejores ejemplos lo-
groñeses de savoir-faire tras los platos.
Hora: Sesiones a partir de las 23 h.

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

TEATRO

“El otro lado de la cama” de David
Serrano
9 y 10 de septiembre de 2005
"El otro lado de la cama" es una comedia sobre
cuatro personajes en la treintena emocional-
mente desorientados, que buscan algo que dé
sentido a sus vidas. Una historia con mucho hu-
mor acerca de la amistad, acerca de las menti-
ras, acerca de la fidelidad y, sobre todo, acerca
del miedo. El miedo que todos hemos tenido al-
guna vez a estar solos. Y al mismo tiempo, el
miedo a estar siempre con la misma persona.
Precio: 9 a 20 euros

Hora: Viernes 20.30 h; Sábado 20 y 23 h.

Lugar: Teatro Bretón

CONFERENCIAS

Homenaje a Ramón Castroviejo
El 15 de septiembre de 2005
El programa del Homenaje a Ramón Castroviejo
en el centenario de su nacimiento se clausura el
15 de septiembre con la conferencia “El Legado
de Ramón Castroviejo” impartida por los oftal-
mólogos Gustavo Leoz de la Fuente, Antonio de
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Damborenea Terroba, Julián García Sánchez y
Francisco Gutiérrez Carmona.
Horario: 20 h.

Lugar: Sala de Conferencias de la C. de las Ciencias

Agricultura Ecológica en La Rioja
El 15 de septiembre de 2005
El Colectivo Ecologista Riojano organiza una
charla audiovisual impartida por José María Gon-
zález de Vitón, Secretario de la Asoc. Riojana Pro-
fesional de Agricultura Ecológica en la que nos
acercamos a un sector comprometido con el de-
sarrollo sostenible de nuestra Comunidad.
Horario: 20 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dr. Castroviejo 19)

OTROS

Log-In. Muestra Contemporánea de
Comunicación Visual
Del 8 al 18 de septiembre de 2005
Los locales de la Plaza del Mercado de Logroño
acogen una de las iniciativas más interesantes de
los últimos tiempos en lo que a arte audiovisual se
refiere. Algunos de los mejores Vj’s europeos parti-
cipan en una muestra que trata de borrar las fron-
teras entre tecnología, arte y diseño. Vídeos musi-
cales, conciertos, exposiciones, proyecciones, ar-
quitectura, publicidad... Imágenes y sonido se mez-
clan en tiempo real.
Hora: A partir de las 20 h.

Lugar: Locales de la Plaza del Mercado

Visitas al Molino de Ocón
Permanente.
El Molino de Ocón, una réplica exacta de los mo-
linos 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.

Presentación de “Famosos en la
Cárcel” de Rosa de la Vega
El 9 de septiembre de 2005

El nuevo libro de Rosa de la Vega nos acerca a la
larga lista de personajes ricos y famosos que han
pasado por la cárcel por diferentes delitos, entre
ellos: Mario Conde, Sofía Loren, Pepe Sancho, o
Miguel Boyer.
Hora: 20 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa (Dr. Castroviejo 19)

Paseos Guiados por el Parque Natu-
ral 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 Natu-

ral Sierra de Cebollera (Villoslada de Cameros)

Concurso fotográfico V.E.R.P.A.
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 Con-

curso Fotográfico VERPA. Los fotógrafos interesa-
dos en participar deben hacer fotografías de
cualquier tema relacionado con las setas, o en
las que éstas tengan el protagonismo. Para cono-
cer las bases y toda la información sobre inscrip-
ciones 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)

XIX Concurso fotográfico Arquitec-
tura Urbana
Hasta el 15 de septiembre de 2005
El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja orga-
niza el XIX Concurso Fotográfico Arquitectura Ur-
bana dentro del programa de ñfoto. Los fotógra-
fos interesados en participar deben hacer foto-
grafías en blanco y negro o color sobre el tema
del soterramiento de la vía del tren de Logroño.
Plazo de presentación: Hasta las 13.30 h. del

15 de septiembre.

Lugar: C.O.A.R. (Barriocepo 40)

XIX Convocatoria para la “Muestra
Joven de Artes Plásticas de La Rioja”
Hasta el 5 de noviembre de 2005
Pintura, Escultura, fotografía, video-arte, instala-
ción, Cómic, cerámica,... Todas las modalidades ar-

tísticas caben en la “Muestra Joven de Artes plás-
ticas de La Rioja,” una iniciativa de la Oficina de Ju-
ventud y la Escuela de Artes de Logroño abierta a
jóvenes artistas y con más de 2.000 euros en pre-
mios. Más información en el 941 25 61 20.
Plazo de presentación: Hasta el 5 de noviembre.

Lugar: Oficina de la Juventud (Portales 1)

Visita guiada al Logroño del s. XVIII
10 y 11 de septiembre de 2005
Un paseo por las calles de Logroño tomando como
base el primer vecindario de 1772. Descubriremos
cómo era, sus edificios, quién vivía y otros detalles
curiosos. La intención principal es conocer las pie-
zas cerámicas con la numeración de las casas que
nos quedan en la ciudad de esa época. La duración
del paseo guiado es de aproximadamente dos ho-
ras. Más información en  el tel. 941 24 14 76 (Ami-
gos de La Rioja)
Precio: Actividad gratuita.
Horario: 11 h. en el Palacio de los Chapiteles.

Lugar: Amigos de La Rioja (Pl. del Mercado 22)

El relato 
más corto

El relato 
más corto

“LOG-IN”: único festival especializado en vídeo arte del norte de España

Andrés G. de la Riva
Parece que poco a poco se agita
creativamente la vida cultural
de Logroño. A iniciativas ya con-
solidadas como Actual,Artefacto
o la Muestra de Artes Plásticas se
acaba de sumar una nueva que
gira en torno a la vídeo creación
y que ha comenzado esta sema-
na con vocación continuista.
“LOG-IN”se define como mues-
tra contemporánea de comuni-
cación visual y se articula en
dos modalidades: proyecciones
y conciertos.

“LOG-IN” incluye una selec-
ción de trabajos visuales acome-
tidos por más de una veintena
de los estudios de vídeo arte
más prestigiosos del mundo que
contempla spots televisivos,
vídeos musicales, animación
gráfica y cortometrajes. Entre el
8 y el 18 de septiembre una
veintena de establecimientos
hosteleros sitos en la Plaza del
Mercado logroñesa y sus aleda-
ños van a proyectar, en dos
sesiones diarias y a razón de un
estudio por local y día, los pro-
yectos más interesantes y actua-
les del universo combinado del
arte y el diseño. Además, la
Biblioteca Pública y la Gota de
Leche van a exponer una selec-
ción de los trabajos más desta-
cados. Pero no todos son pro-
yecciones. El viernes 16 y el
sábado 17 se van a celebrar dos
actuaciones diarias en las que
los deejays Chema Ama, Yke,
Idiomatics y Fastliner van a des-
arrollar una cata musical en la
que se va a degustar una receta

confeccionada a base de los
ingredientes más vanguardistas
de la cocina electrónica -Black
Music, Broken Beat, Hip-Hop
Scratcht y Electro- maridados
con el espectáculo visual grati-
nado en directo por el videojoc-
key Delacrew.

“LOG-IN”ha visto la luz gracias
al esfuerzo unido de los patroci-
nadores;A.H.O.R.A. (Asociación
Hostelera Riojana), Gobierno
de La Rioja, Ayuntamiento de
Logroño, Asociación de
Comerciantes del Casco
Antiguo y Electra Rioja Gran
Casino. La organización y direc-
ción del festival ha corrido a
cargo de Diego Carnicero,
encargado de la coordinación
desde Madrid a través del estu-
dio Waskman,y Óscar Bacaicoa,
responsable de ‘El sueño de la
Musa’y encargado de conseguir
las colaboraciones e infraestruc-

tura necesarias en Logroño. El
propio Bacaicoa confiesa que “la
iniciativa partió de los viajes a
Barcelona y Madrid de varios
colegas  que pensamos en hacer
un festival al estilo del de publi-
cidad de Cannes. Pero el pro-
yecto ha ido cogiendo volumen
y al final hemos reunido a los
mejores estudios del mundo en
una ciudad como Logroño.
Además, nos dimos cuenta de
que no hay ningún festival dedi-
cado en exclusiva al vídeo arte
en el norte de España” Óscar
enfatiza la importancia de un
evento dedicado “al arte visual
que tenemos delante todos los
días en cine y televisión, y que,
aunque normalmente no nos
paramos a pensarlo, está des-
arrollados por auténticos artis-
tas.”Óscar confía en que en dos
o tres años “se convierta en refe-
rente europeo.”

▼

■

Más de una veintena de estudios de video arte se dan cita en “LOG-IN”.
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Don Chevalier Igea ha querido enviarnos este relato corto para su
publicación:

“Y, por fin, vio publicado su primer relato corto. Corría el añño
2005 y fueron editados 50.000 ejemplares”.

“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

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

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

ADVERTENCIA

DESCUBRIR LOGROÑO

La elaboración del vino en es-
tas tierras del valle del Ebro,
era conocida desde el tiempo

de los romanos y, con probabilidad,
de forma anterior. Tras el asesinato
de Sancho el Noble o de Peñalén a
manos de dos de sus hermanos al
ser empujado por un precipicio, Lo-
groño es incorporado a Castilla,
convirtiéndose en puerta de acce-
so del reino. Esta estratégica situa-
ción fronteriza provoca que el rey
Alfonso VI, que quería una ciudad
fuerte capaz de defender Castilla,
le otorgue en 1095 el Fuero de Po-
blación. En esta carta de derechos

y privilegios para los ciudadanos y
modelo de otros muchos, como los
de Vitoria y Bilbao, ya se hace refe-
rencia a los derechos de los logro-
ñeses en la protección de sus viñas.
El crecimiento del núcleo urbano
estaba íntimamente vinculado a la
producción vitivinícola e implicaba
la eclosión y multiplicación de bo-
degas, lagares y prensas para vino.
Antiguos lagares de sillería siguen
aflorando en el casco antiguo lo-
groñés.Aun podemos ver en Logro-
ño varios calados del siglo XVI. Ade-
más del recién recuperado del
Casino, los que se encuentran en la
Casa de la Danza, en la UNED, en el
Colegio de Arquitectos o en la Reja
Dorada, son parte del recorrido “Ru-
tas con Sabor: Logroño y el Vino”
organizadas por la Asociación de Co-
merciantes del Casco Antiguo ■

(Continuará)
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Comenzando en la casilla 
señalada por la flecha

y siguiendo los movimientos 
del ajedrez deberá descubrir 

un refrán de la lengua 
castellana.

Tenga en cuenta que deberá 
terminar en la casilla 

marcada con  un asterisco.
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GUARDAR
SILENCIO
–––––––
4ª NOTA

MUSICAL

IDOLATRADO,
VENERADO

ESTÁ
–––––––

ESLABONES
DE LA

CADENA

EL JUEGO
DEL

ESCONDITE
–––––––
ARTE DE
TOREAR

AVE RAPAZ
–––––––

VENTILARA

ESTADO DE
ASIA

–––––––
EMPEZAR A
AMANECER

PREPOSICIÓN
–––––––
REZAD

EN LOS
APELLIDOS
GAÉLICOS

TROMPETILLA
ACÚSTICA

–––––––
UNIR CON

AGUJA E HILO

MIL
–––––––

INCORDIARA,
FASTIDIARA

REGALAS
–––––––
MOZA

MADRILEÑA

DIOS
EGIPCIO DEL

SOL

DESBARATA,
DESPEDAZA

–––––––
ABREV. DE
AUTORES

ESCUCHA-
ROS

–––––––
CALMA,
SOSIEGA

NOMBRE DE
CONSONANTE

–––––––
DESMENUZAR

CON EL
RALLADOR

NORTE
–––––––

COMPLACE,
CONTENTA

VASTA,
ORDINARIA

–––––––
ANTAS

ALABARAS
–––––––

CUBIERTA DE
UNA CARTA,

PL.

LAGUNA,
ALBUFERA

–––––––
AMARRARAN,
SUJETARAN

SEPULTURA
–––––––

ADAPTAR,
ACOPLAR

REAL
SERVICIO
–––––––

NOMBRE DE
VARÓN

FRUTA
DELICADA Y

GUSTOSA
–––––––

ACCIÓN DE
REPESAR

SECO,
ESTÉRIL
–––––––
DIVISAR

DESDE LO
ALTO

MÁS QUE
MALO

–––––––
PELO DE LA

OVEJA

HIJO DE NOÉ
–––––––

RACAMENTO

3ª VOCAL
–––––––
POESÍA

DIMINUTOS
–––––––

ARTÍCULO

ARTICULACIÓ
N DEL BRAZO

–––––––
MIL

PROVEYERAS
DE ARMAS

NEGLIGEN-
TES,

DESCUIDA-
DOS

ACCIÓN DE
ASENTIR, PL.

EM
PA

PA
R

––
––

––
–

4ª
 N

O
TA

M
U

SI
C

AL

ID
O

LA
TR

AD
O

,
VE

N
ER

AD
O
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––
––

––
–

ES
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BO
N

ES
 D

E
LA
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EN
A

EL
 J

U
EG

O
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EL
ES

C
O

N
D

IT
E

––
––

––
–

AR
TE

 D
E

TO
R

EA
R

AV
E 

R
AP

AZ
––

––
––

–
VE

N
TI

LA
R

A

ES
TA

D
O

 D
E

AS
IA

––
––

––
–

EM
PE

ZA
R

 A
AM

AN
EC

ER

PR
EP

O
SI

C
IÓ

N
––

––
––

–
R

EZ
AD

EN
 L

O
S

AP
EL

LI
D

O
S

G
AÉ

LI
C

O
S

TR
O

M
PE

TI
LL

A
AC

Ú
ST

IC
A

––
––

––
–

U
N

IR
 C

O
N

AG
U

JA
 E

 H
IL

O

M
IL

––
––

––
–

IN
C

O
R

D
IA

R
A,

FA
ST

ID
IA

R
A

R
EG

AL
AS

––
––

––
–

M
O

ZA
M

AD
R

IL
EÑ

A

D
IO

S 
EG

IP
C

IO
D

EL
 S

O
L

D
ES

BA
R
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A,

D
ES

PE
D

AZ
A

––
––

––
–

AB
R

EV
. D

E
AU

TO
R

ES

ES
C

U
C

H
AR

O
S

––
––

––
–

C
AL

M
A,

SO
SI

EG
A

N
O

M
BR

E 
D

E
C

O
N

SO
N

AN
TE

––
––

––
–

D
ES

M
EN

U
ZA

R
C

O
N

 E
L

R
AL

LA
D

O
R

N
O

R
TE

––
––

––
–

C
O

M
PL

AC
E,

C
O

N
TE

N
TA

BA
ST

A,
O

R
D

IN
AR

IA
––

––
––

–
AN

TA
S

AL
AB

AR
AS

––
––

––
–

C
U

BI
ER

TA
 D

E
U

N
A 

C
AR

TA
, P

L.

LA
G

U
N

A,
AL

BU
FE

R
A

––
––

––
–

AM
AR

R
AR

AN
,

SU
JE

TA
R

AN

SE
PU

LT
U

R
A

––
––

––
–

AD
AP

TA
R

,
AC

O
PL

AR

R
EA

L 
SE

R
VI

C
IO

––
––

––
–

N
O

M
BR

E 
D

E
VA

R
Ó

N

FR
U

TA
D

EL
IC

AD
A 

Y
G

U
ST

O
SA

––
––

––
–

AC
C

IÓ
N

 D
E

R
EP

ES
AR

SE
C

O
, E

ST
ÉR

IL
––

––
––

–
D

IV
IS

AR
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ES
D

E
LO

 A
LT

O

M
ÁS

 Q
U

E 
M

AL
O

––
––

––
–

PE
LO

 D
E 

LA
O

VE
JA

H
IJ

O
 D

E 
N

O
É

––
––

––
–

R
AC

AM
EN

TO

3ª
 V

O
C
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––

––
––

–
PO
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ÍA

D
IM

IN
U

TO
S

––
––

––
–

AR
TÍ

C
U
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AR
TI

C
U
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C

IÓ
N

D
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R
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O

––
––

––
–
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¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
La respuesta a la pregunta de la semana anterior es para

cuatro horas, pues al tener diez colillas puede hacer 3 ciga-
rrillos y con las colillas de estos tres cigarrillos, uno más.

En total 4 cigarrillos y por ello 4 horas.
La pregunta de esta semana dice: Un tren rápido sale de Ma-
drid hacia Sevilla a 200 kms. por hora y de Sevilla a Madrid
a la misma hora otro con una velocidad de 100 kms. por ho-
ra. Si la distancia a recorrer es de 500 kms., cuando ambos

trenes se crucen ¿qué tren estará más cerca de Madrid?.

▼

■

LA DIANALA DIANA

En el deseo de no solamen-
te conservar el español si-
no, si es posible, limpiar,
pulir y darle esplendor, co-
mo indica la propia Real
Academia de la Lengua Es-
pañola, y asimismo profun-
dizar en algunos términos
propios de esta Comunidad
en lo que podemos definir
como “riojanismo”, el pe-
riódico ‘Gente en Logroño’
les ofrece cada semana
unas palabras y el uso co-
rrecto que debemos hacer
de las mismas. 

En esta nueva entrega de
lo que es una continua su-
cesión de repaso al Diccio-

nario español le propone-
mos conocer algo mejor la
expresión:

ADONDE
Se escribe junto y sin acen-
to cuando se expresa el an-
tecedente: “En el lugar
adondee nos dirigimos”. Y
separado, A DONDE, si el
antecedente no se expresa:
“Nos dirigimos a donde es-
tán ellos”.
Si ADÓNDE tiene un valor
interrogativo entonces lle-
vará acento siempre.”Pero,
¿adónde vvamos?”.
En La Rioja hablamos del
APRISCO cuando queremos
definir a “un grupo de ove-
jas que sale a comer fuera
del corral.”
Si está interesado en cono-
cer mejor el español o tiene
alguna duda sobre alguna
palabra riojana póngase en
contacto con nosotros a tra-
vés del número de fax 941
248285 o envíenos un co-
rreo electrónico a:
director@genteenlogrono.com
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CARTELERA

Be
rc

eo
Berceo

Martínez Zaporta, 5
Logroño

Be
rc

eo
La

s
Ca

ña
s

La
s 

Ca
ña

s
902363284

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

Mo
de

rno Martínez Zaporta, 5
Logroño

ModernoEl secreto de los hermanos Grimm

Sr. y Sra. Smith

Embrujada

Charlie y la fábrica de chocolate

Cinderella Man

The descent

Guardianes de la noche

Embrujada
Cinderella man
Guardianes de la noche
Sr. y Sra. Smith
Gigoló europeo
Las entrañas de la bestia
La isla
Las aventuras de Sharkboy
La morada del miedo
The Descent
El sonido del trueno

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

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

17,15 19,30
16,00 18,00

22,15
20,15 22,30 Sáb. 1,00

17,00 19,30
16,00 18,00 √Sáb. 1,00

22,30
20,00 22,30 Sáb. 1,00

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

17,30 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,30 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30 Sáb. 0,40

17,00 19,45 22,30 Sáb. 0,40

16,45 19,30 22,30

16,30 18,30 20,30 22,30 Sáb. 0,50

17,00 19,30 22,30 Sáb. 0,50

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

20,00 22,30
17,15 20,00 22,30
17,30 20,10 22,45
17,30 20,10
17,30 20,10 22,45

20,10 22,45

M
od

er
no

Go
le

m

Go
le

m

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

Hacía demasiados años, desde

‘Miedo y asco en Las Vegas’, que

Terry Gilliam no estrenaba pelí-

cula. Entretanto, vivió el fracaso

del rodaje de ‘El hombre que

mató a Don Quijote’, cuya pro-

ducción se paró por culpa, entre

otras cosas, del productor fran-

cés. Tal vez por eso el villano de

‘El secreto de los hermanos

Grimm’ sea precisamente un

francés, interpretado por

Jonathan Pryce.

En el siglo XIX, los hermanos

Will y Jacob Grimm viajan por la

campiña napoleónica estafando a

los aldeanos, ante los que fingen

luchar contra espíritus y maldi-

ciones. Cuando son capturados

por las autoridades francesas, se

ven obligados a combatir a un

verdadero monstruo que acecha

en un bosque encantado.

El guión mezcla varios de los

cuentos de los Grimm, como

‘Caperucita Roja’ y ‘Hansel y

Gretel’, basculando entre la

comedia y el cine fantástico con

algunas gotas de terror. Sin

embargo, las referencias están

demasiado desperdigadas y

muchas de ellas acaban por no

tener verdadero sentido dentro

de la trama (las judías mágicas,

por ejemplo).

Terry Gilliam despliega su por-

tentoso mundo visual, que brilla

especialmente en las partes más

relacionadas con los cuentos de

hadas (Caperucita perseguida

por el monstruo), pero se entre-

tiene demasiado en los malvados

franceses, con un peso excesivo

en el film, que resultan cargantes

y frenan el desarrollo de la

acción.

La espléndida dirección artísti-

ca, no siempre bien aprovechada

por la fotografía, crea un entorno

mágico de innegable encanto. El

conjunto es irregular y desequili-

brado, destacando las escenas

que se desarrollan dentro de la

torre, con una espectacular

Monica Bellucci. Con todo, ‘El

secreto de los hermanos Grimm’

es un digno entreteni-

miento que no es de

lo mejor de su direc-

tor pero aporta pun-

tuales destellos de su

genio.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

Cinderella Man (Drama)
Director: Ron Howard. Intérpretes: Rus-
sell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti,
Craig Bierko, Paddy Considine.
La película está basada en la vida
real del boxeador James L. Brad-
dock (Russell Crowe), que fue
apodado Cinderella man por su
increíble peripecia vital: tras reti-
rarse y vivir la pobreza de los
años posteriores al crack bursá-
til del 29, volvió al ring para aca-
bar ganando el título mundial.

Extrañas coincidencias (Comedia)
Director: David O. Russell. Intérpretes:
Mark Wahlberg, Lily Tomlin, Jason Schwartz-
man, Dustin Hoffman, Isabelle Huppert, Nao-
mi Watts, Jude Law.
Convencido de que una serie de

coincidencias en relación a un
portero guardan algún secreto
respecto a los principales enig-
mas de la vida,Albert Markovski
busca la ayuda de una agencia de
detectives diferente a cualquier
otra… lo que le lleva a estudiar

una vía que cuestiona la esencia
de su propia existencia.

Ninette (Comedia)
Director: José Luis Garci. Intérpretes: El-
sa Pataky, Carlos Hipólito, Enrique Villén,
Beatriz Carvajal, Mar Regueras, Miguel Re-
llán, Fernando Delgado.
Ninette es el resultado de un bri-
llante trabajo de José Luis Garci,

que ha adaptado para la ocasión
dos obras del genial dramaturgo
español Miguel Mihura,Ninette.La
niña buena del cine español, Elsa
Pataki,se convierte en Ninette,una
graciosa, sexy, inteligente y espon-
tánea muchacha parisina que tra-
baja en las Galerías Lafayette.

Las aventuras de Sharkboy (Aventuras
en 3 D)
Director: Robert Rodríguez. Intérpretes:
Taylor Lautner, Taylor Dooley, Cayden Boyd,
George Lopez, David Arquette, Kristin Davis,
Jacob Davich, Sasha Pieterse, Rico Torres.
Max, un niño de diez años, descu-
bre el encanto de sumergirse en
las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl,dos superhéroes que él ha in-

ventado. Este niño marginado de
10 años empieza a darse cuenta
de que la mejor forma de escapar
de las preocupaciones diarias, las
burlas en el colegio y el aburri-
miento de las vacaciones es ima-
ginar aventuras de seres podero-
sos.

Gigoló europeo (Comedia)
Director: Mike Bigelow. Intérpretes: Rob
Schneider, Eddie Griffin, Edwin Alofs, Nicolas
de, Federico Dordei, John Farley, Dana Min.
Deuce Bigalow,un limpiador de pe-
ceras ingenuo y de buen corazón,
creía que su carrera como gigoló
ya había terminado. Pero justo
cuando ya se creía lejos de aque-
llo,T.J. Hicks le obliga a volver.

Embrujada (Comedia)
Director: Nora Ephron. Intérpretes: Nicole
Kidman, Shirley MacLaine, Will Ferrell, Mi-
chael Caine, Jason Schwartzman, Kristin Che-
noweth, Heather Burns, Jim Turner, Stephen
Colbert.
Isabel, está tratando de reinventar-
se a si misma. Una bruja ingenua y

buena persona, está dispuesta a
desactivar sus poderes y llevar una
vida “normal”. Al mismo tiempo,
al otro lado de la ciudad, Jack Wyatt
un alto y encantador actor está tra-
tando de enderezar su carrera.Con-
centra sus miradas en una versión
actualizada de la querida comedia
de situación de los años 60 “Em-
brujada,”reconcebida como un ve-
hículo para su protagonismo en el
rol de el solo-mortal Darrin.

Charlie y la fábrica de chocolate (Fantás-
tica)
Director: Tim Burton. Intérpretes: Freddie
Highmore, Johnny Depp, Helena Bonham Car-
ter, Sandra Darnell, James Fox, Jordan Fry,
Dominique Gerrard, Adam Godley, Garrick Ha-
gon, David Kelly.
Las aventuras de un niño de una
familia muy pobre que después de
comprar dos barritas de chocolate
gana uno de los cinco pases para
visitar la fábrica de chocolate.

El secreto de los
hermanos Grimm

Los 4 fantásticos (Lun. a Vie.)
Los 4 fantásticos (Sáb. y Dom.)
Ninette (Lun. a Vie.)
Ninette (Sáb. y Dom.)
Herbie a tope (Lun. a Vie.)
Herbie a tope (Sáb. y Dom.)
Sin city (Lun. a Vie.)
Sin city (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.)
Dos chalados y muchas curvas (Lun. a Vie.)
Dos chalados y muchas curvas (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.)
Los hermanos Grimm (Lun. a Vie.)
Los hermanos Grimm (Sáb. y Dom.)
Adivina quién (Lun. a Vie.)
Adivina quién (Sáb. y Dom.)
Extrañas coincidencias (Lun. a Vie.)
Extrañas coincidencias (Sáb. y Dom.)
La huella (Lun. a Vie.)
La huella (Sáb. y Dom.)

El secreto de los hermanos Grimm         
Cinderella man
La tierra de los muertos vivientes
Princesas
Embrujada
Lila dice
Guía del autoestopista galáctico
The descent
El sonido del trueno
Sr. y Sra. Smith
El viento
Charlie y la fábrica de chocolate
¿Por qué las mujeres siempre 
queremos más?
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RESTAURANTES

RESTAURANTE
En Nájera:

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

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

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

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

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

Gente
A dos meses y medio de la inau-
guración del Restaurante Cuna
de Reyes,ubicado en las Bodegas
del mismo nombre que se en-
cuentran en Nájera, lo cierto es
que tanto la dirección como la
cocina del mismo están muy
satisfechos de cómo está resul-
tando todo.Miguel Martínez-Losa
Ezquerro es el cocinero del Cuna
de Reyes y nos confiesa que
“hemos intentado seleccionar de

todo un poco,y no hemos hecho
una cocina de autor ni de inno-
vación sino que hemos jugado
más con las decoraciones y pre-
sentaciones y provocar  cambios
de sabores. También hemos
intentado, y yo diría que conse-
guido, meter pescados y por
supuesto promocionar los pro-
ductos típicos de La Rioja como
son las verduras o los embuti-
dos”.
En la carta de Cuna de Reyes

encontramos el perfecto equili-
brio entre la cantidad y la calidad
y como los clientes son tanto los
visitantes que acuden a conocer
la bodega como los vecinos de la
zona de alrededor de Nájera, no
faltan los menús diarios. El fin de
semana se recurre al menú
degustación  con dos entrantes,
dos ensaladas, dos pescados, dos
carnes y dos postres, a escoger.

En el futuro vendrán las innova-
ciones.

Restaurante Cuna de Reyes

Conejo al vino tinto

Lo primero que debemos hacer,
una vez bien limpio el conejo, y tro-
ceado debidamente, es ponerlo a
marinar durante 12 horas acompa-
ñado de la mitad de las verduras, el
laurel, unas bolitas de pimienta y el
litro de vino. Por cierto estas verdu-
ras que son la cebolla, el puerro y la
zanahoria, las limpiamos bien y las
troceamos en cuadraditos. De vez
en cuando removemos y damos
vuelta a los trozos de conejo para
que se empapen o emborrachen
bien en el vino.

Pasadas las horas indicadas de-
bemos colar bien la marinada, reco-
giendo el vino. El conejo, con su sal
correspondiente, vamos pasando
por harina y en una sartén con acei-
te vamos friendo los trozos hasta
que tomen un color dorado. Reser-
vamos el conejo frito para un pro-
ceso posterior.

En el mismo aceite salteamos la
mitad de las verduras que no ha-
bíamos puesto para marinar, junto a
las marinadas. 

Cuando observemos que están
en su punto añadimos el tomate de-
bidamente cortado en daditos y de-
jamos todo cocer tras mojar con vi-
no y un poco de caldo de carne du-
rante 10  minutos aproximadamen-
te.

Colamos bien la salsa, en el ca-
so de las verduras las pasamos por
la minipimer y lo juntamos con el
conejo para que cueza todo el co-
junto hasta que esté en su punto.

A última hora rectificamos de
sal, si es necesario, y servimos no
muy caliente.

• 1 conejo
• 2 puerros
• 2 cebollas
• 1 litro de vino tinto de Rioja
• 1 tomate natural
• Aceite
• Sal
• Pimienta
• Harina
• Laurel
• Caldo de carne

(4 personas)

S U G E R E N C I A S

Dirección:  Crta. de Uruñuela s/n. 26300 Nájera  Teléfono:    941  36 20 41
Cerrado: Domingos, noche. Lunes todo el día. Martes, miércoles y jueves, noche.

Situado en las Bodegas de Nájera del mismo nombre, a dos meses y medio
de su inauguración, ha conseguido elaborar una carta muy equilibrada 

El vino    El vino    

• D.O. Rioja
• Bodegas Age - Bodegas y Bebidas
• Variedad: Graciano, Tempranillo y
Mazuela
• Tiempos: 12 meses en barrica de roble
americano y otros 12 en botella.
• Bodegas AGE, fundadas en 1881 por
Félix Azpilicueta con el primitivo nombre
del Romeral, pertenecen al Grupo

Bodegas y Bebidas. Poseen 35.000 barri-
cas de roble americano y  tienen en Siglo
y Azpilicueta sus vinos más reconocidos,
ambos presentados como  crianzas y
reservas.
• El Azpilicueta Crianza es un vino con

fuerte personalidad, estructura y con un
amplio espectro de sensaciones. 
• Cata: Presenta un intenso color rubí

brillante con leves reflejos púrpuras. 
En nariz mantiene una complejidad aro-
mática extraordinaria en la que se perci-
be un exquisito equilibrio entre las notas
frutadas y las de la vainilla,adquiridas
durante su crianza en las mejores barri-
cas de roble americano. En boca es
sabroso, amplio y bien estructurado, con
un post-gusto final a vainilla y especias.

ENTRANTES
• Terrina de foie con mer-
melada de temporada 
• Ensalada de codorniz
con setas
• Pochas a la riojana
• Rissotto de vieira y pa-
pada con hebras de cala-
mar
PESCADOS
• Rape con crujiente de
careta
• Merluza con setas y es-
párragos trigueros
• Bonito encebollado con
calamares en su tinta
•Corvina con pimientos
rellenos de pisto de la ri-
bera
CARNES
• Chuletón de vacuno ma-
yor
• Carrilleras al estilo Cuna
de Reyes
• Pichón con berza y
membrillo
• Magret de pato con sal-
sa de miel y moscatel.
POSTRES
• Falso milhojas de choco-
late y café.
• Flan de nueces y queso
con helado de caramelo
MENÚ DIARIO, 12 euros
con cosechero, 15 euros
con crianza, sin IVA
MENÚ FIN DE SEMANA 
20 euros sin vino ni IVA

AZPILICUETA CRIANZA

PPlaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño

www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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



ARNEDOurge vender piso y es-
tudio nuevos. Amplios, con mu-
cha luz, buena zona. Precio eco-
nómico. Tel. 679121135
ASTURIASvendo casa de pie-
dra. Llanes. Tejado nuevo, fin-
ca llana y vallado de piedra. Ser-
vicios agua y luz. Económica.
as_par_nat@hotmail.com. Tel.
637378901
AVDA. LOBETE piso 102 m2,
amueblado, 3 hab, armarios em-
potrados, salón doble, ascensor,
calefacción, garaje, trastero. Pa-
ra entrar a vivir. 40.000.000 ptas.
Tel. 941234308 y 630748388
AVDA. MADRID con C/ San
Marcial vendo piso. Muchas me-
joras, 2 terrazas, una con sali-
da directa a piscina. Edificio 2
años antigüedad. Tel. 654393617

C/ LARDEROvendo piso 90m2,
con ascensor, calefación central.
O se alquila por temporada. Tel.
941212699
C/ PADRE MARÍNvendo piso
3 hab, salón, cocina y baño. Re-
formado totalmente, para entrar
a vivir. Muy buen estado. Precio
a convenir. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 654928752
C/ VARA REY urge vender pi-
so totalmente reformado y
amueblado (seminuevo). 3 hab,
salón-comedor, cocina america-
na, baño. Gas natural. 195.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646720165
CENICEROcéntrico piso 2 hab,
salón, cocina y baño, para refor-
mar. 2º sin ascensor. Luminoso.
Trastero 4 m2. Precio a convenir.
Abstenerse inmobiliarias.Tel.
941454287
CÉNTRICO alquilo piso 4 hab,
amueblado, 2 baños, 2 terrazas,
salón, cocina.Tel. 941236952 Y
600786781 preguntar por Mari-
luz o Juan
CÉNTRICOpiso muy luminoso
se vende. Pocos gastos comuni-
dad y escalera. 3 hab, salón, co-
cina y baño completo. 2 terrazas.
Tel. 660473602

CTRA. SORIA alquilo chalet a
8 kms. Logroño. Tel. 600438519
y 941263413
CUCHÍAapartamento estrenar.
A 10 minutos de Santander, 700
mts de playa. 2 dormitorios, ga-
raje cerrado, terreno, piscina co-
munitaria. Disfrútalo ya este ve-
rano. Tel. 618138010
DEZA Soria, se vende casa 3
plantas de pueblo para reformar.
Económica. Tel. 941200991 y
941243313
EL MOLINARMallorca, chalet
1ª línea de playa vendo. 120 m2,
garaje. Nuevo y muy bonito.
50.000.000 ptas. Tel. 971249675
EL MOLINARMallorca, dúplex
120 m2. 3 hab, 2 baños, coci-
na amueblada, salón, comedor.
Patio, parking y trastero coque-
to. 302.609 euros. (50.350.000
ptas). Tel 941245709
ESTUDIO 45 m2 vendo, 4º sin
ascensor para entrar a vivir, to-
talmente reformado. 1 hab, co-
medor, cocina y año. 19.000.000
ptas. Tel. 615539118
LA CAVA piso 90 m2, 3hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina y zona
verde. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 627904590

LAGUNA DE CAMEROSven-
do casa 3 plantas. Tel.
669591871
MARQUÉS DE MURRIETA
85 m2 útiles. 4 habit., salón, co-
medor, cocina, 2 baños. Calefac-
ción individual gas. Trastero, as-
censor. Recién reformado.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607191017
MOVIL-HOME 2ª mano. 9 m
largo, 2 hab, amplio salón, ba-
ño, cocina. Tel. 667464610
OPORTUNIDADse vende áti-
co por traslado. Buen estado.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639846983
PISO de 75 m2 útiles vendo, 3
hab, baño, cocina, ascensor y ca-
lefacción de gas. Tel. 636821293
PISO SANTANDER excelen-
te se vende. Exterior. Este-sur,
zona céntrica. Calef, 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza. Pla-
za de garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24 horas.
Tel. 618138010

SAN VICENTE BARQUERA
Santander, vendo apartamen-
to 2 hab, salón, cocina, traste-
ro y baño completo. 1ª línea pla-
ya, vistas mar, a estrenar. Tel.
629356555
SAN VICENTE DE BARQUE-
RA Cantabria. Vendo aparta-
mentos 2hab, cocina indepen-
diente, amplio salón, terraza,
jardín, vistas mar. 1ª línea  pla-
ya. Nueva costrucción, entrega
octubre. Tel. 616235808
SANTANDER capital. Pleno
centro comercial. Vendo piso. 2
hab, salón, cocina, baño, gran
terraza. Amueblado. Ascensor,
calefacción. Para entrar a vi-
vir. Mínimos gastos. Tel.
619161202
SANTANDER CENTROExce-
lente piso nuevo. Amplio salón-
comedor, 2 hab, cocina equipa-
da, baño, calef., acensor,
exterior.Urb. privada con
jardín.Garaje opcional. 249.420
euros. Tel. 616000615
SANTANDERcentro. Vendo pi-
so totalmente reformado. 2 hab
grandes, salón comedor 25 m2,
2 baños, cocina equipada. Ar-
marios empotrados y calefac-
ción. Tel. 619175569

SANTANDER zona de las Es-
taciones, centro, vendo piso ex-
terior. 3 hab. Para entrar a vivir.
180.000 euros. Tel. 655282624
ZONA AVDA. BURGOS par-
ticular vende piso 3 hab, salón,
cocina equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas. En construcción. Todo ex-
terior. Jardín,piscina. 37.500.000
ptas. Tel. 662018659
ZONA CASCAJOSpiso 3 hab
y salón, 2 baños, cocina equipa-
da. Altura 4º. Calefacción indivi-
dual gas, garaje, trastero. Zo-
na privada con piscina. Precio
interesante. Tel. 609473815
ZONA UNIVERSIDADC/ Ca-
meros. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa, ascensor, calefac-
ción gas individual. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 636821293
ZONA UNIVERSITARIA se
vende piso. Tel. 941235630

COMPRO PISO ADAPTADO
en Burgos centro para persona
con discapacidad motórica. Tel.
615235885

BENIDORM Alquilo aparta-

mento. Cerca playa Levante. Par-
king y piscina. 280 euros 2ª quin-
cena septiembre. Tel. 687129766
C/ HUESCAalquilo piso amue-
blado. 550 euros con gastos de
comunidad incluidos. Tel.
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Sólo entre particulares,
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A

P R O M O C I O N E S  I N M O B I L I A R I A S

Doctores Castroviejo 
nº1 Bis Bajo izda.

26003 Logroño La Rioja

www.inmoioar.com
941 248 585

CUIDAMOS DE SU FUTURO

Presentamos:

NUEVO RESIDENCIAL
EN ZONA FARDACHÓN

DESDE:

NUEVO RESIDENCIAL
EN ZONA DE LOS LIRIOS

DESDE:

NUEVO RESIDENCIAL

NUEVOS APARTAMENTOS EN LARDERO

DESDE:

ZONA PIQUERAS - ÚLTIMOS PISOS   

DESDE:

Ref:  10015 - LOGROÑO - VARA
DE REY-CHILE
Piso de 2ª mano en venta. Superf.
70 m2,  3 habitaciones  1 baño,
orientación oeste. Precio:
161.701,10 € (26.904.800 pts)

Ref:  10023 - LOGROÑO - MURRI-
ETA - CHILE
Piso de 2ª mano en venta. Superf.
80 m2,  3 habitaciones, 1 baño, exte-
rior, soleado, ascensor, terraza
(20m2), Precio: 199.016,74 €

(33.113.600 pts)

Ref:  20002 - LOGROÑO - GONZ-
LO.BERCEO-URRUTIA
Piso en venta. Superf. 60 m2,  2
habitaciones, 1 baño. Precio:
96.000,00 € (15.973.056 pts)

Ref:  20003 - LOGROÑO - GONZ-
LO.BERCEO
Piso en venta. Superf. 109 m2,  4
habitaciones, 1 baño, cocina monta-
da, terraza, trastero,  ascensor,
calefacción, portero automático,
exterior, piscina, es un piso muy
amplio. Precio: 186.578,00 €

(31.043.967 pts)

Ref:  26002 - LOGROÑO - SAN
MILLAN-UNIVERSIDAD
Piso en venta. Superf. 80 m2,  2
habitaciones,  1 baño, cocina amue-
blada,  trastero, calefacción, todo
exterior, soleado. Piso interesante.
Para entrar a vivir.Tiene jardín comu-
nitario. Precio: 143.043,00 €

(23.800.353 pts)

Ref:  30004 - LOGROÑO - VARA
DE REY-COLON
Piso en venta. Superf. 92 m2,  3
habitaciones, 1 baño, cocina monta-
da, suelos de parquet, ascensor.
FANTASTICO PISO EN EL CENTRO DE
LOGROÑO. Precio: 217.674,00 €

(36.217.906 pts)

Ref:  60003 - LOGROÑO - CASCO
ANTIGUO
Apartamento de 2ª mano en venta
Superf. 65 m2,  2 habitaciones, coci-
na montada, comedor, calefacción,
muebles, totalmente reformado.
Para entrar a vivir. Precio:
108.182,00 € (17.999.970 pts)

Ref:  88001 - VILLAMEDIANA DE
IREGUA - 
Adosado en venta. 4 habitaciones,
3 baños, cocina, terraza, jardín,
dos plazas de garaje, calefacción,
vidrios dobles, piscina, bodega.
Precioso! Precio: 404.252,76 €

(67.262.000 pts)

Ref:  88002 - VILLAMEDIANA DE
IREGUA - VILLAMEDIANA
Duplex de 2ª mano en venta. 4
habitaciones  2 baños, cocina mon-
tada, comedor, suelos de parquet,
garaje, ascensor, calefacción indi-
vidual, ventanas de aluminio,
carpintería interior de madera de
roble. Decorado con muebles de
diseño y materiales de lujo. Precio:
248.770,93 € (41.392.000 pts)

Ref:  99005 - LARDERO - CTRA.
SORIA
Duplex de 2ª mano en venta. Superf.
165 m2,  4 habitaciones, 2 baños,
cocina montada,   terraza  de
20m2, trastero, suelos de parquet,
garaje, ventanas de aluminio,carpin-
tería interior de roble, exterior. Tiene
jardin comunitario en la piscina, bar-
bacoa. Precio: 357.608,00 €

(59.500.965 pts)

UNA SOLUCIÓN RÁPIDA PARA SU VIVIENDA

Tfno.: 659 97 30 09

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

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

ESPECIAL SAN MATEO `05

¿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

•Preferentes•

LLAME
AL:

9
4
1
2
4
8
8
1
0

AUTOBUS + HOTEL A COSTA DORADA

INCLUYE:   HOTEL***  -  M.P.  -  BUS IDA Y VUELTA

SALIDA: 17 SEPT.
REGRESO: 24 SEPT.

DESDE:

183,90€

SALIDA: 20 SEPT.
REGRESO: 26 SEPT.

DESDE:

165,20€

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

CHALETS Y PISOS 
DE NUEVA CONSTRUCCION 

DESDE

ULTIMO ESTUDIO DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN

941 24 88 10
Brevesanuncios

■ YOGA INTEGRAL
■ RELAJACIÓN TERAPÉUTICA
■ COCINA SALUDABLE
■ DESARROLLO PERSONAL

“Si valoras calidad y atención personalizada”

PARQUE SAN MIGUEL 14 BAJO
941 511 878  26007 LOGROÑO

OFERTA
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941511116 y 637178652
C/ SAN MILLÁNse alquila pi-
so. Todo exterior. Tel. 627571925
CANTABRIA alquilo casa pe-
queña. Septiembre. Cerca pla-
yas Noja e Isla. Tel. 942637199
CANTABRIAAlquilo chalet Bo-
depiélagos 10 minutos Santan-
der, junto autovía. A 2 Kmts. pla-
ya  Liencres. 4 hab, barbacoa,
cenador y balancín en jardín. Tel.
619001228
CÉNTRICO piso alquilo, sin
muebles. Individual 450 euros.
Tel. 941226344
EL SARDINERO se alquila pi-
so 3 hab, 2 baños, terraza 140
mts, piscina. De septiembre a ju-

nio. Económico. Tel. 942391767
y 635154663
GANDÍA 2 minutos playa. Ur-
banización cerrada. Piscina, ga-
raje. 1ª pta. Portero físico y autó-
matico. Equipado todo.6
personas. Quincenas y meses.
Tel. 696846043
ISLASantander. Alquilo dúplex
por quincenas o semanas. 2 ha-
bit., salón, baños, cocina, terra-
za ,garaje.1ª línea playa. Urbani-
zación privada: piscinas, pista
tenis. Septiembre. Tel.
610220054
LIENCRES alquilo dúplex con
vistas al mar. Pueblo costero con
7 playas propias a 10 minutos

Santander.  Tel. 942578453
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/ ca-
lor. Piscina y garaje. Corta o lar-
ga temporada. Tel. 629520777
y 629657766
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina,
baño. Fines de semana o sema-
nas. Septiembre/ octubre.  Tel.
942321210 y 657104883
PEÑÍSCOLASe alquila aparta-
mento 2 dormitorios, salón, pis-
cina, terraza de 30 mts, garaje.
A estrenar. Cerca de la playa. Tel.
649947471
PISO A ESTUDIANTESalqui-

lo, zona Universidad, 4 hab, sa-
lón, baño y cocina, recientemen-
te reformado. Parquet, calefac-
ción gas, muy soleado. Tel.
636521639
PISOalquilo 3 hab, salón, baño
y aseo. Calefacción central. 600
euros. Alquilo garaje con el piso
o aparte. Tel. 669913409
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo bonito ap. completo con
parking, piscina y tenis. Todos los
electrodomesticos. Confortable
y buen precio. Tel. 670404560
PLAYA LEVANTE BENI-
DORM alquilo bonito aparta-
mento. Libre septiembre. Me-
ses, quincenas o semanas.

Parking, piscina y tenis. Tel.
600309520
PLAYA SAN JUAN de la Ca-
nal, a 10 minutos Santander, al-
quilo chalet nuevo individual con
jardín, a pie de playa. Tiempo
a convenir. Tel. 654308101
PLAZA LOS PIMIENTOS se
alquila piso nuevo amueblado.
3 hab con garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 650068907
PLAZA SANTA JULIANA se
alquila piso exterior, 3 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje y trastero.
600 euros, gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941580157 y
686698390
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN

Se alquila ap amueblado. Aire
acondicionado, zona deportiva,
piscina, trastero y garaje. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
689176004 y 941202380
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel. 639652632
SALOU alquilo ap 1ª línea pla-
ya por semanas o quincenas. Tel.
699313636
SALOUalquilo ap, piscina, aire
acondicionado, lavadora, TV. Jun-
to a la playa. Tel. 650816361
SALOUalquilo apartamento con
lavadora, TV, aire acondiciona-
do y piscina, junto a la playa. Tel.

941204646 y 650816361
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so con vistas al mar. Todas las
comodidades. Tel. 947229165 y
620732155
SANTANDERAlquilo ático en
casa particular 80 m2 aprox.1
hab, salón, cocina y baño.A 10
minutos andando de Facultades.
480 euros. Tel. 670836466
SANTANDER alquilo casa de
pueblo bien situada, cerca pla-
yas Noja, Isla, Laredo y Ajo. Sep-
tiembre, quincenas o semanas.
Económica. Tel. 606875747 y
942235075
SANTANDERalquilo piso a es-
tudiantes y también por días y

semanas. Cerca  playas y Uni-
versidad. Con derecho a aparca-
miento gratis. Tel. 942270054
y 676898275
SANTANDERalquilo piso nue-
vo, céntrico. Exterior. Garaje. Tel.
942374720
SANTANDERalquilo piso nue-
vo, zona residencial. 3 hab, 2 ba-
ños, garaje. 600 euros/ quince-
na. tel. 942229729 y 619332580
SANTANDER centro. Cerca
playas. Se alquilan habitaciones
grandes exteriores. Semanas,
días, quincenas. Septiembre y
octubre. Buen precio. Tel.
606217841
SANTANDER se alquila piso
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APARTAMENTO:
Sector Valdegastea. En cons-
trucción. 2 dormitorios,
salón, terraza, cocina y 2
baños. Garaje. Trastero.
Piscina. 192.000 €

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

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

PISO:
C/ Marqués de Murrieta. 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Exterior. Totalmente refor-
mado. 205.250 €

APARTAMENTO:
C/ Rey Pastor, en construc-
ción, próxima entrega.
Cocina equipada. 2 baños.
Exterior. Trastero. Materiales
de lujo. 206.000 €

PISO:
Plaza Primero de Mayo.
3 dormitor ios, amplio
salón, cocina y 2 baños.
Con garaje y trastero.
231.400 €

PISO:
Junto al centro comercial
Berceo, a estrenar. 3 dormi-
torios, salón, cocina amue-
blada y 2 baños. Piscina.
244.401 €

ÁTICO:
C/ Vara de Rey. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Terraza de 16 m2. Excelente
reforma, de diseño.
279.860 €

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

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

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

PISO:
Avda. de Navarra. 3 dormi-
torios, sala, cocina amuebla-
da y baño. Galería con
chimenea. En buen estado.
110.000 €

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

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

PISOS EN ALQUILER. Imprescindible
informes y aval bancario.

Alquiler VARA DE REY. Sin amueblar.
3 habitaciones, salón, cocina montada,
baño y aseo. Trastero y garaje. 600 €

Alquiler CASCAJOS. Amueblado aparta-
mento con trastero, garaje y picina. 500 €

Alquiler APARTAMENTO en Vara de
Rey. Amueblado. Impecable.

Alquiler SIN MUEBLESen Gran Vía. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y cocina. 700 €

Alquiler SIN MUEBLES En Hermanos
Hircio. 3 habitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños. Trastero  garaje y
piscina. 630 €

Alquiler CLUB DEPORTIVO precioso duplex
amueblado de lujo. Garaje, yacuzi. 721 €

Alquiler APARTAMENTO bien amue-
blado en Avenida de Colón. 2 habita-
ciones, salón. 540 €

Alquiler APARTAMENTO amueblado impe-
cable. C/ Acequia. Piscina y garaje. 530 €

Alquiler TORREBLANCA. sin muebles.
4 habitaciones, salón, cocina amue-
blada 2 baños y garaje. 800 €

Alquiler AVENIDA DE LA SIERRA.
Apartamento amueblado con terraza,
trastero, garaje y zona verde. 650 €

Alquiler CANALEJAS. Amueblado.
apartamento impecable. 481 €

Alquiler AVENIDA DE LA PAZ. aparta-
mento 90 m. Amueblado. 600 €

Alquiler C/ LARDERO. amueblado 3
habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje opcional. 528 €

OFICINA en venta 140 m. en prin-
cipio de Murrieta. Muy bien
acondicionada insonorizada y
totalmente exterior. Buen precio.

TRASTERO LOCAL 10 m en
SATURNINO ULARGUI. 15.025 €

LOCALES EN VENTA. OPORTUNIDAD

C/ CARIDAD. 81 mts. 120.202 €

PARQUE DE SAN ADRIAN. 90 m. + 32
de sótano. 216.364 €

C/ TRINIDAD con licencia para hoste-
leria 134,55 m.  270.455 €

REPUBLICA ARGENTINA 552 mts.

LOCALES EN VENTA EN LA CAVA Y
FARDACHON. Distintas superficies.

PISOS EN VENTA. OPORTUNIDADES.

C/ Torremuña. 3 habitaciones, salón,
cocina montada baño y aseo. Trastero
14 m y garaje opcional. 230.113 €

APARTAMENTO EN CASCO ANTIGUO
ZONA PARLAMENTO. Entrega en
Marzo 2006.  55 m. 2 habitaciones,
amplio salón cocina amueblada y
baño con columna de hidromasaje.
Calefacción gas, puertas lacadas en
blanco, pinturas lisas. Aire acondicio-
nado. 157.465 €

VILLAMEDIANA. Precioso piso 3
habitaciones, salón, cocina monta-
da completa, 2 baños, trastero y
garaje. Piscina y amplia zona verde.
Todo exterior, impecable.

CIRIACO GARRIDO -peatonal. 80
m. 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 208.851 €

VALDEOSERA. 3 habitaciones,
salón, cocina montada y 2 baños.
trastero y garaje. 236.332 €

GONZALO DE BERCEO. 90 m. 3 habi-
taciones, amplio vestibulo-recepción,
cocina y baño. Exterior, mediodia con
balcón. Garaje opcional.

JORGE VIGON -estatua de
Labrador- 105 m., exterior, garaje
opcional. Buena altura.

C/ GUARDIA CIVIL 120 m todo
exterior, impecable. Perfecto esta-
do. Todo exterior. trastero y garaje
incluido. 279.867 €



por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942274558
SANTANDER se alquilan ha-
bitaciones septiembre. Tel.
679294772
SARDINERO alquilo piso sep-
tiembre y después a estudian-
tes. 3 hab, 2 baños, cocina of-
fice toda equipada, salón
comedor, terraza 140 mts. Tel.
942374121 y 635154663
SEPTIEMBRE SANTOÑApi-
so 3 hab., totalmente equipado,
junto playas y reserva natural.
Buen precio. Fines de semana y
semanas. Tel. 942626272
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina. Todas las comodida-

des. Tel. 620732155
VERANEANTES alquilo piso
céntrico meses septiembre y oc-
tubre, 3 hab, salón, 2 baños com-
pletos. Tel. 675369296

A 8 KMS. LOGROÑO vendo
finca 2.000 mts con licencia de
edificación. Tel. 941510927 y
629454364
BADARÁNse vende almacén.
Dejar mensaje. Tel. 941241152
C/ DOCE LIGERO frente a
Ayuntamiento, vendo local 23
m2 acondicionado para oficina.

Tel. 941510302 y 696 379 269
LONJA 35 m2 vendo. Prepa-
rada para tienda, merendero o
chamizo. Tel. 941500227
TERRENOurbanizable a 12 km.
Logroño. 730 m2. Tel. 669812110
VILLAMEDIANAse vende me-
rendero. 2 ventanas a zona ver-
de con piscina. Con derecho a
piscina y jardín. Diáfano. 39.000
euros. Tel. 678902094
ZARZOSA DE RIOPISUERGA
solar urbano 300 m2 con o sin
módulo,18.000  euros. Tel.
667464610
ZONA AVDA. BURGOS ven-
do local para merendero, 53 m2.
Tel. 630143779

BAR RESTAURANTEen Aran-
juez (Madrid), traspaso por en-
fermedad. Céntrico, amplia te-
rraza. Tel. 675676308
C/ LARDERO próxima a Gran
Vía, alquilo lonja 84 m2. Tel.
941224423
OCASIÓN Se traspasa tienda
de precocinados en el centro de
Logroño. Tel. 941582839
OPORTUNIDAD calle Laurel,
restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Interesados llamar al tel.
636069926

LA CAVAc/ Sojuela, vendo pla-
za garaje 20 m2 y piso C/ Bel-
chite 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina, calefacción
individual. Tel. 941239272 y
677289618

C/ JUAN BOSCÁNalquilo pla-
za de garaje. Tel. 945146412
C/ LUIS BARRÓN alquilo pla-
za de garaje, preferiblemente
a empresa. Mínimo 1 año. Eco-
nómica. Tel. 670684016
C/ PÉREZ GALDÓS esquina
Chile, alquilo plaza de garaje. Tel.
669844730
C/ PEREZ GALDOS junto a es-
tación de autobuses. Se alqui-
la plaza de garaje grande. Tel.
600430764
C/ TRINIDAD alquilo garaje.
Tel. 646209406
C/ TRINIDAD alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 669384695
CLUB DEPORTIVO 41, se al-
quila 1 o 2 plazas de garaje con-
tiguas (juntas o por separado).
Tel. 669885924
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia. Alqui-
lo garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166
PADRE CLARET26, alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 646418338
ZONA GOLEM alquilo garaje.
45 euros. Tel. 666779605 y
659735853
ZONA LA RIBERA alquilo ga-
raje. Tel. 941258201 Llamar de
19.00 a 22:00 h
ZONA PEDREGALESse alqui-
la garaje. 50 euros/ mes. Tel.
619583331

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a chico responsa-
ble con buenas referencias. Zo-
na Ayto., económico.Abstenerse
extranjeros. Tel. 941248172 y
941251885
AVDA. PAZ alquilo habitacio-
nes. 120 euros. Tel. 659560188
BUSCO compañera para com-
partir piso céntrico en Santan-
der. Para estudiantes. Curso
2005-2006. Tel. 652083007
BUSCO CHICAespañola para
compartir piso. 300 euros/ mes

en calle Vitoria. Tel. 690287403
COMPARTO PISO con chica
responsable en edificio de lujo.
Con baño propio, terraza, traste-
ro y 8 ascensores. 200 euros/
mes. Gastos incluidos. Tel.
618037258
GONZALO BERCEO alquilo
habitaciones en piso para com-
partir. 250 euros/mes. Tel.
690080562
HABITACIÓN alquilo a caba-
llero español no fumador con
buenas referencias. Tel.
669261946
HABITACIÓN CÉNTRICA se
alquila. Con baño individual, de-
recho a cocina y salón. Tel.
619223546

HABITACIÓN se alquila, con
derecho a cama y baño. Tel.
941260320
PROFESOR busca profesores
para compartir piso. Nuevo, cén-
trico. Calefacción central. Curso
2005-2006. Tel. 679663239

EMPRESA DE CONSTRUC-
CIÓNnecesita chica para aten-
der en caseta de obra. Tel.
625468395 Preguntar por Ra-
món
MECÁNICO-ELECTRICISTA

se precisa, con formación FPII.
Se valorará experiencia. Servi-
cio oficial FORD. Tel. 945601358
PROFESOR/A DE AEROBIC
necesito. Tel. 659895004
SE NECESITAchica para ofici-
na en obra. Tel. 941230867 o
625468695, preguntar por Ra-
món
SE NECESITAN camareros-
azafatas. Tel. 629309528

BUSCO TRABAJO en hoste-
lería, ayudante cocina y cama-

rero de restaurante. Tel.
696595404
CAMARERAcon experiencia en
barra se ofrece. Tel. 667864927
CHICA 25 AÑOSse ofrece pa-
ra cuidar niños, ancianos y labo-
res de casa, con experiencia. Tel.
699671461
CHICA extranjera buca traba-
jo como camarera, ayudante de
cocina, limpiando, cuidando ni-
ños o ancianos, etc. Seriedad
y con papeles. Tel. 647148970
CHICAse ofrece para hacer ex-
tensiones naturales y sintéticas.
Uñas de porcelana. Muy buen
precio. Tel. 653222839
LENCERAhace trabajos de len-
cería fina, nido de abeja, roco-

20
GENTE EN LOGROÑO Del 9 al 15 de Septiembre de 2005

CLASIFICADOS

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.

CONSTRUCCION EN 

VILLAMEDIANA.

Estudios, Apart., Pisos, Dúplex,
Terrazas, Trastero, Garaje,
Piscina. Desde 126.000 €

(20.997.913 Ptas) ¡Infórmese!

VILLAMEDIANA

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina amuebl., Electrod., 

Todo Exterior, Piscina, Reciente
Construcción. 152.531 €

(25.379.023 Ptas) Ref.: 1414

VILLAMEDIANA. Apartamento de
2 Dorm., Cocina muy grande, Semi-
amueblado, Todo exterior, Terraza
de 10 m., Trastero, Piscina,  Rec.

Construcción. 156.265 €
(26.000.308 Ptas) Ref.: 1358

ZONA OESTE

Piso de 3 Dorm., Cocina amuebl.,
Electrod., Exterior. 

PARA ENTRAR A VIVIR. 
161.870 € (26.932.902 Ptas) 

Ref.: 1400

CENTRO. Ático de 2 Dorm., Semi-
amueblado, Baño con ventana, Arm.
Empotrados, Reformado, Terraza de
14 m., Exterior, Muy Luminoso,

Preciosas vistas. 164.810 €
(27.422.077 Ptas) Ref.: 1360

C/ AVDA. DE LA PAZ

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Luminoso, Despensa, Balcón,
Ascensor. PARA ENTRAR A

VIVIR. 174.321 € 
(29.004.574 Ptas) Ref.: 1409

CTRA. SORIA

En Construcción. Apart. y Pisos
de 3 dorm., Trastero, Garaje,
Zona verde, Piscina. Entrega

finales 2008. Desde 178.951 €
(29.775.000 Ptas). 

C/ AVDA. DE LA PAZ

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Altura, Buenas vistas.

OPORTUNIDAD. 
183.659 € (30.558.286 Ptas)

Ref.: 1415

CENTRO

Piso de 90 m., 3 Dorm.,
Amueblado, Todo reformado,

Exterior, Altura, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 198.334 €
(33.000.000 Ptas) Ref.: 1416

ZONA AVDA. DE LA PAZ

Local comercial de 250 m., 
Oficina, Baño, Salida de humos, 

2 entradas. 205.500 € 
(34.192.323 Ptas) 

Ref.: 624

CASCAJOS

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
amuebl., Electrod, 2 Baños, Garaje,

Trastero, Zona verde y piscina,
Entrega principios 2006. 209.753 €

(34.899.963 Ptas) Ref.:1224

FARDACHON

Pisos de 2 y 3 dorm., 2 Baños,
Terraza, Trastero, Garaje, Zona
verde, Piscina. Entrega finales

2008. Desde 218.768 € 
(36.400.000 Ptas)

FARDACHON. Apartamento de 2
Dorm., Cocina amuebl., Baño y
aseo, Terraza,  Todo exterior,

Garaje, Trastero, Piscina. 
Entrega finales 2005. 222.375 €

(37.000.087 Ptas) Ref.: 1280

FARDACHON. Apartamento de 2
Dorm., Cocina amuebl., Electrod.,

2 Baños, Terraza de 24 m.,
Trastero, Garaje, Piscina, 

Entrega finales 2005. 235.888 €
(39.248.461 Ptas) Ref.: 1359

C/ PORTILLEJO

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Altura, Terraza,

Garaje, Trastero, Reciente
Construcción. 280.158 €

(46.614.369 Ptas) Ref.: 1411

CENTRO. Piso de 117 m., 
3 Dorm., Cocina con office, 

Salón de 33 m., 2 Baños, Exterior,
Trastero, Garaje, Muy Céntrico.

Entrega mediados 2006.
¡Infórmese! Ref.: 1296

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

ZONA OESTE: PRE-
CIOSO!!! Terraza de

50 m., 2 habitaciones,
cocina completa,

calefacción, suelos de
parquet, exterior,

ascensor, trastero,
garaje opcional.

171.288,45 €. Cod. 1517

REY PASTOR:
2 habitaciones, 

cocina completa, 
calefacción individual, 
exterior, , suelos de

parquet, trastero
grande con ventana,
toldos. 156.263,15 €.

Cod. 1514

PARQUE
DEL SEMILLERO:
Precioso piso en

impecable estado, 13
años de antigüedad, 

ascensor, todo exte-
rior, garaje y trastero.
Infórmese en nuestra

oficina. Cod. 1512

CALLE HUESCA:
3 habitaciones, 

cocina completa,
calefacción individual, 
doble ventana, todo
exterior, amueblado,
despensa grande en
la cocina. 156.263,15 €.

Cod. 1518

ZOONA CENTRO:
3 habitaciones, 
todo exterior, 

vistas a parque, 
calefacción individual, 

todo amueblado.
132.222 €. Cod. 1501 

CAMEROS: Preciosa
casa de pueblo de 3
plantas, porche de 

40 m, cocina completa, 
8 habitaciones, 2

baños, garaje, 
amueblada.

Totalmente reforma-
da y rehabilitada.

Infórmese en nuestra
oficina. Cod. 1499

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

APARTAMENTO
BUHARDILLA:
Casco antiguo, 

reformado y
amueblado,
calefacción.
124.409,51 €.

Cod. 1491

UNIFAMILIARES
INDEPENDIENTES:

En construcción.
Próximos a Logroño,

3 habitaciones,
ático tipo suite

con bañera hidromasaje,
garaje,

jardín individual.
Desde 218.000€

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.

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

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

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

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 completa-
mente reformado, exterior, ¡véalo!.

28.000.000 Ptas.
168.283 €. Ref. 236

OFERTA
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2
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cos y demás. Tel. 630708995
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad es-
pañola .Tel. 619683095
PINTOR PROFESIONAL con
más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
PROFESIONAL DE HOSTE-
LERÍA trabajaría a porcentaje o
como socio en restaurante o ca-
fetería. Tel. 660741655
RUMANA se ofrece para ser-
vicio doméstico externa, cuida-
do de niños o ancianos o limpie-
za. Disponibilidad horaria. Tel.
661229066. Basilica
SE HACEN TRABAJOSa do-
micilio: pintura lisa, estucados,

empapelado, colocación lámpa-
ras, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo ti-
po de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SEÑORA responsable con pa-
peles se ofrece para cuidado de
niños, ancianos o las tareas del
hogar, de externa o por horas.
Tel. 680291613
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina o limpieza.
Tel. 628070405
SEÑORAbusca trabajo, con pa-
peles. Limpieza de portales o ser-
vicio doméstico.Tel. 662048049
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do ancianos, por horas, tardes o
noches. Tel. 941204610
SEÑORA con papeles busca
trabajo por las tardes o noches
cuidando personas mayores. Tel.

679663860
SEÑORA joven responsable
con experiencia ofrece sus ser-
vicios en limpieza, planchado,
cuidado de niños, ancianos, etc.
Tel. 618207324
SEÑORA responsable con pa-
peles ofrece sus servicios por las
tardes, experiencia con gente
mayor. Tel. 690680133
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajo doméstico, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos, por las tardes. Tel.
665221289
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos, por horas y también fines
de semana. Tel. 628603809
SEÑORA seria y responsable
se ofrece para cuidado de ancia-

nos, niños, limpieza o plancha-
do. Por horas o tardes. Tel.
627740281
SEÑORITAse ofrece para traba-
jar en cuidado de niños o por ho-
ras. Responsable. Tel. 670238762
SE OFRECEchica responsable
para trabajo domestico interna
o externa, o cuidado de ancia-
nos o niños. Tel. 655120395
TRABAJADORA, SERIA Y
RESPONSABLEse ofrece pa-
ra cuidado de ancianos o niños.
Excelente trato. Horario a con-
venir. Tel. 662240852

ABRIGO beige entallado ven-

do, talla 42, impecable, casi sin
usar. Temporada pasada, juve-
nil y moderno. A mitad de su pre-
cio. Tel. 676001908
VESTIDO DE NOVIA talla 44
se vende. Muy bonito. Tel.
941228140

COCHE SILLA y cuco nuevos
se venden. 120 euros. Tel.
696386174
DOS CUNAS de madera en
buen estado se venden. 120 eu-
ros. Tel. 629169255
DOS SILLAS de paseo indivi-
duales vendo. En muy buen es-
tado. Se regalan complementos:

sombrillas, patinetes...Precio a
convenir. Tel. 941208162

CAMILLA masajes+ sábanas
hondas, centro cristal antigüe-
dad, edredón 1,35 +cojines a jue-
go, radiador 6 elementos ruedas,
acuario, accesorios +muebles.
Todo mitad precio. Tel.
941214768
CONJUNTO COMEDOR clá-
sico: aparador con espejo, vitri-
na, mesa ovalada extensible y
con 4 sillas a juego. Todo 1.800
euros. Muy buen estado. Tel.
627958204

MAMPARA de bañera ven-
do.1,45 largo. Módulo central
de espejo. 60 euros. Tel.
941207566
MUEBLE lacado blanco 80 cm,
lavabo, encimera mármol, espe-
jo y 3 focos. Bidet modelo Ve-
rónica con monomando y grife-
ría bañera monomando. Muy
Barato. Tel. 637424975
POR TRASLADO se venden
colchones, somieres, canapé, so-
fás, butaca y cuberterías. Todo a
estrenar Precio a mitad de su
costo. Tel. 649215967
URGE VENDER mueble salón
moderno modular negro y ma-
rrón con mesa y sillas a juego.
Perfecto estado. Canapé 1,35
elevado. Muy buen precioTel.
696109784

AIRE ACONDICIONADO in-
dustrial de tienda. Tel.
941220722
CALDERA GASautomática pa-
ra vivienda se vende. Marca Fe-
rroli. A estrenar. 580 euros. Tel.
659735853
COCINA a estrenar se vende.
Con electrodomésticos: campa-
na extractora, vitrocerámica y
hornos. Tel. 620250193
FRIGORIFICO Balay vendo.
Económico. Tel. 618118566

MÁQUINA DE COSERWert-

heim se vende con todos los ac-

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

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

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

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

OPORTUNIDAD NALDA
Casa de 4 plantas. 46 m2 de solar. Muchas
posibilidades. 53.000 €

ENTRENA
Preciosa casa de 2 plantas con finca.
Zona de recreo con piscina y huerta.

TORRECILLA
Precioso apartamento de 67 m2. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Completamente amueblado. Por tan sólo
102.081 €. Para mañana puede ser tarde. 

MURILLO
Estupenda casa de 2 plantas con terreno.
Calefacción de gas-oil. Garaje. Por
158.968 €

VILLAMEDIANA
Construcción. Estudios, apartamentos y
duplex desde 101.571 € ¡Todavía puede
elegir!

RIBAFRECHA
¡Oportunidad! Apartamento de 70 m2 para
entrar a vivir. Por tan sólo 54.091 €

CENICERO
Estupenda casa de 140 m2 de 3 plantas
totalmente reformada con 3 dormitorios.
Tan sólo 114.845 €

VILLAMEDIANA
Atico-estudio de 70 m2 de reciente con-
strucción. Por sólo 165.326 €

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

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

PIQUERAS
Piso de tres amplios dormitorios, baño y
aseo. Como nuevo. Orientación este-
oeste. Muy buen precio. 248.827 €

MARQUES DE LA ENSENADA
Piso de 110 m2. 4 hab. Exterior. Para entrar
a vivir. Altura. Excelentes vistas. 286.624 €

PLAZA DEL COSO
Piso de 75 m2. Exterior. Norte-sur.
Calefacción de gas individual. 157.112 €

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso de 90 m2. 4 hab. Reformado.
Luminoso. 160.000 €

ZONA MADRE DE DIOS
Apto. con amplio patio y amplia cocina.
Tan sólo 140.360 €

AVDA. CONSTITUCION
87 m2. 3 hab. Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Mucha luz. Garaje y tras-
tero. 216.926 €

AVDA. DE LA PAZ
Pisazo de 110 m2. 4 hab. Garaje y trastero.
Por sólo 248.826 €

TRASPASO
Tienda de ropa acreditada en el centro de
Logroño con posibilidad de cualquier otro
negocio. Precio: 144.651 €

PORTILLEJO
Estupendo piso para entrar a vivir. 3 hab.
Baño y aseo. Garaje y 2 trasteros con
merendero opcional. Pregunta por él.

ZONA PARQUE SAN MIGUEL
Piso de 117 m2. 4 hab y salón. Cocina
amueblada. Plaza de garaje. 2 trasteros.
Calefacción individual. 376.429 €

MURRIETA
Estudio totalmente reformado. Para entrar
a vivir. Por tan sólo 162.695 €

Mª TERESA GIL DE GARATE
Piso de 3 hab y salón. Cocina. Pregunta
por él. 127.600 €

C/ LARDERO
Estupendo apartamento para entrar a
vivir. Ducha de hidromasaje. Totalmente
reformado. Precio: 212.314 €

HUESCA
Estupendo piso de 116 m2. 3 terrazas. Todo
exterior. 4 hab. Garaje. Precio: 261.587 €

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina
¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

PADRE MARIN
Piso de 3 hab. Amplio salón. Cocina mon-
tada con electrodomésticos. Calefacción
de gas individual. Amueblado. Muchas
posibilidades. 146.743 €

DUQUESA DE LA VICTORIA
Piso de 126 m2. 4 hab. Exterior. Soleado.
¡Pregunte por él cuanto antes!

ZONA UNIVERSIDAD
Piso exterior de 87 m2. 3 hab. 1 terraza.
Amueblado. Ascensor. 190.761 €

ZONA CENTRO
Apartamento de 60 m2. Totalmente refor-
mado. 2 hab. Semiamueblado. Ascensor.
¡No dude en verlo!

DOCE LIGERO
Precioso piso reformado de 80 m2.
Calefacción de gas individual. Por sólo
146.743 €

CASCAJOS
Piso de 83 m2. Salón de 21 m2. Garaje y
trastero. Atención inversores. 237.000 €

OFERTA
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941242840

OPORTUNIDAD secadora Za-

nussi nueva, embalada. A mi-

tad de precio, por traslado.Tel.

635725577 llamar de 21 a 23 h

SECADORA Aster para 3 Kg.

ropa. Nueva, embalada. Urge

vender. Precio a convenir. Tel.

646316820

SECADORA Zanussi mod-TC

7124 vendo. Nueva, embalada.

Precio a convenir. Tel. 679563281

TV SONY triniton color. Mo-

delo KV-29FX11E. Pantalla pla-

na, 29 pulgadas. Tel. 941203790

URGE VENDER aparato refri-

gerador de aire por agua, apto

para local. 50 euros. Tel.

678827241

URGE VENTA2 acumuladores

eléctricos con regalo de 6 radia-

dores grandes y 2 pequeños y

termo eléctrico Fagor 50 lts. Tel.

941220805

ENCICLOPEDIAse vende: LA-

ROUSSE diccionario-enciclopé-

dico actualizado muy completo.

Historia Universal sin estrenar.

Historia del Deporte. Joyas de

la Literatura. Precio a convenir.Tel.

676001908

C/ BELCHITE profesor de Ma-
temáticas, Física y Quimica. Tel.
941263089
COCINA SALUDABLE talle-
res prácticos para aprender re-
cetas sanas y sabrosas. Tel.
941511878
LICENCIADA ED. FISICA da
clases y entrenamientos peso-
nalizados a hombres y mujeres
de cualquier edad. Tel.
675817842
LICENCIADAEN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da cla-
ses particulares de inglés. Con-
versación, gramática, refuerzo...
Amplia experiencia. Todas las
edades y grupos reducidos. Bue-
nos resultados. Tel.676001908
NATIVA con Filología Inglesa,
conversación, preparación exá-
menes EOI, Universidad. Experi-
mentada con niños. Técnicas es-
peciales. 20 años experiencia.
Tel. 941587705
PROFESORA da clases de La-
tín y Griego. Licenciada en Fi-
lología Clásica. Tel. 941240854
y 626917319
PROFESORAda clases infantil,
primaria, secundaria; inglés, lengua
y técnicas  estudio. Tel. 941236042
Frente a estación autobuses
PROFESORA da clases parti-
culares primaria, secundaria y
bachiller. Matemáticas, Física
y Química, Latín, Griego, Inglés,

Francés y Lengua. ¡Español pa-
ra extranjeros! Tel. 941209287
y 636313954
PROFESORAdiplomada da cla-
ses de educación infantil, prima-
ria, 1º y 2º ESO. Técnicas de es-
tudio. Tel. 941227594 y
941209250
SE DAN CLASES de dibujo y
pintura para niños. Tel.
941230226

CARRO TIENDA Comanche
vendo, 2 hab y avance. Tel.
941261516
VARIAS BICICLETASse ven-
den, desde 20 euros. Tel.
675342005

SEÑORA busca amistades de
entre 60 y 70 años y relacionar-
se con personas que les guste
pasear, ir a bailar, visitar
museos...Tel. 686907465

ARADO 8 discos vendo; ara-
do 4 vertederas martorel: carro

herbicida brun 15001, 12 metros
con rampa. Tel. 617721256
CACHORROS BRACOS ale-
manes de padres espectacula-
res mostrando y cobrando e in-
cansables. Tel. 650670580 y
947170709
COLMENASen producción se
venden. Tel. 941244929
CUARENTA GATAS NODRI-
ZAS vendo, con derechos. Tel.
626941622 y 617476490
DERECHOS PACcompra, ven-
ta, cesión. Tel. 617721256
MÁQUINA SACAR PATATAS
vendo. AVR MR120; arado 7 dis-
cos; Internacional 12,55 DT con
pala tenías B4. Tel. 699060066
MULA MECÁNICA marca
Agria, 7 cv. con 2 velocidades.
300 euros. Tel. 941437222
OLIVOS CENTENARIOS se
venden. Precio a convenir. Tel.
661556746
SUBSOLADORA 5 púas con
rodillo; cosquilder rau 4,20 mts
plegable; rastrillo khun 2 rotores;
cosechadora class 98 vx 3000
horas y equipo de girasol. Tel.
696966899
TUDELILLA vendo finca 23 fa-
negas tierra con pozo y agua
abundante. Y varias fincas más
de solar urbano por misma zo-
na. Tel. 941209702 y 941200071
VEINTIDÓS PALOMAS em-
parejadas y con pichones ven-
do. Tel. 941221466
VILLAMEDIANA2 huertas de
1,5 fanegas/ cada una a pie de
camino y con regadío se venden.
Tel. 941435697

PERRITA PASTOR ALEMAN
compro. No mayor 2 meses. Si
es posible, con pedigrí. Tel.
620821649

PENTIUM 3, 800 con 384 me-
gas de RAM, DVD, grabadora
de Cd, pantalla. 300 euros. Tel.
690123376
ROUTER ADSL U.S. Robotics
Mod. 9105. Switch 4 puertos
10/100. ADSL hasta 12 Mbps.
Tj red 10/100, CD configuración,
cable, manuales. Todo 60 euros.
Tel. 617505440

ALQUILOcapacitación transpor-
te mercancías. Nacional e Inter-
nacional. Muy económica. Tel.
620196926
CARBÓN DE PIEDRA 300 ki-
los, se vende. Tel. 941201591
DVDS a partir de cintas VHS.
Alta calidad. Tel. 660233733
HORMIGONERAGuy Noel ven-
do. Monofásica, 220 v., 700 w. Ca-
pacidad 160 litros. Como nueva,
muy poco usada. Tel. 941234785

JAULA redonda para canario
vendo. 6 euros. Lámpara de te-
cho 30 euros. Tel. 941211823
LIBROS DON QUIJOTEde la
Mancha 37 x 27 x 8 cm. Edita-
dos 1930 Montaner y Simón.
Ilustraciones Ricardo Balaca y
José Luis Pellicer.Tel. 617505440
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con tapón
de corcho y otros coñacs viejos ven-
do. Tel. 947202536 y 645226360
MÁQUINA TABACOJofemar
7 canales. Perfecto funcionamien-
to. 450 euros. Tel. 667464610
NECESITO localizar a señora de
Madrid, que tiene piso en Logro-
ño. Tengo su teléfono equivocado.
Espero que me llame al 945361510

COMPRO blusa y mantón de
traje regional. Tel. 941510947
COMPRO JAULA con pie, en
buen estado, seminueva y si es
posible niquelada, no pintada. Tel.
941235941
EXTRAVIADA CAMARA DI-
GITAL Sony DSCP10. En funda
verde, perdida en calle San Antón
el 30 de agosto. Se gratificará con
100 euros. Tel. 647725819

AUDI A4 AVANT2.5 TDI 6 ve-

locidades, 155 c.v. Año 2002.
Cuero, manos libres, cargador
CD´s, 66.000 kms. Impecable.
22.500 euros. Tel. 649095974
AUDI A4Avant se vende. 4 trac.
total. 193 c.v. Completo de ex-
tras. Año 98. Tel. 639828845
CARAVANA Agria 4.20 con
avance y avance de cocina.
Amueblada con extras. . Tel.
636333956 y 941237991
CITROEN Jumper furgón alto,
no necesita tarjeta. 2.700 euros.
Se encuentra en Herrera de Pi-
suerga. Tel. 667464610
FORD TRANSIT 100 c.v. tur-
bo semielevada. No necesita tar-
jeta. 4.500 euros. Tel. 667464610
GOLF GTIedición especial. Año
2003. 3 puertas, 33.000 Kms.
Perfecto estado. 17.000 euros.
Tel. 606969134
HONDA ACCORD 1994. Ga-
solina. Impecable. Extras. 2.600
euros. Tel. 665419976
MERCEDES DIESELTodos los ex-
tras. 10.000 euros. Tel. 600516963
MOTO RXvendo. 1.000 euros.
Tel. 645672246
MOTO TRIAL900 c.c inyección.
Año 99. Muchos extras. Acepto
cambio por moto inferior como
parte del pago. Muy buen esta-
do. 6.000 euros. Tel. 661523890
MOTO TRIUMPH Tiger 900
c.c., 90 c.v. inyección. Año 2000.
Muchos extras. Acepto cambio
por moto inferior. Precio orienta-
tivo 6.000 euros. Tel. 661523890
NISSAN PRIMERASLX, 2000
cc. 121 cv. Gris metalizado. Di-
rección asistida, cierre centrali-

zado, elevalunas eléctrico. 2.600
euros. Tel. 665046726
RANGE ROVERdiesel en buen
estado se vende. 600.000 ptas.
Tel. 941231727
RENAULT 5blanco. 350 euros.
Buen estado. Tel. 606314041
ROVER 2.16 16 válvulas, ven-
do, automático Más información
en 627544581
SCOOTER49 Peugeot, refrige-
rada por agua, año 98. 700 eu-
ros. Tel. 941587077
SEAT CORDOBA TDI 110 cv.
Año 99. 5.400 euros, negociabls.
Tel. 675113050
SEAT IBIZAvendo, año 95, per-
fecto estado. 2.100 euros.
350.000 ptas. Tel. 941247283
TRACTOR EBRO 684 rojo, 90
c.v., 6 cilindradas.También ven-
do varios aperos de labranza. Tel.
945601285
TURBO DIESELcon aire acon-
dicionado se vende. 2.000 euros.
Tel. 941241381
VW PASSAT 1.9 TDI. 130 cv.
Tiptronic. 04/2003. Asientos cue-
ro. Llantas 17”, Xenon, radio-CD,
GPS navegador, volante multi-
función, cruise control, verde bi-
capa. Tel. 670031513

COMPRO coche o furgoneta
segmento pequeño o mediano,
accidentado o averiado. Tel.
609211146

22
GENTE EN LOGROÑO Del 9 al 15 de Septiembre de 2005

CLASIFICADOS

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

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

941 24 98 70
941 24 43 48

P R O M U E V E :

1a. FASE
ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS (todos con garage y trastero)

desde 225.500  (37.520.000 ptas.)

Y también Apartamentos.

Precios sin competencia.

Quedan buenas alturas.

Entrega de llaves: Cuarto trimestre 2005.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

2a. FASE
53 VIVIENDAS A LA VENTA

APARTAMENTOS de 2 habitaciones
PISOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

(todos con garage y trastero)

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

V E N D E :

V I S I T E
N U E S T R O

P I S O  P I L O T O

V I S I T E
N U E S T R O

P I S O  P I L O T O

OFERTA

3-5
VARIOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

10
MOTOR
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 10
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos Animados
08:30 Dibujos Animados
09:00 Clip a clip
11:00 Serie
11:30 Serie
12:30 Do u play
13:00 Deporte Aventura
13:30 A PEDIR DE BOCA
14:00 Sol y sombra
15:00 La hora animada
16:00 Serie
17:00 Serie
17:30 Grandes
Documentales
“Rascacielos en el mar”.
18:30 Cine Tarde “Volveré
a nacer”.
20:00 Concurso de KARAO-
KE
23:00 Gran Cine: “Snake
skin”.
01:00 Documental:
“Especies en peligro”
04:00 Teletienda

DOMINGO 11
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos Animados
08:30 Dibujos Animados
09:00 Clip a clip
11:00 Serie
11:30 Serie: “A medias”
12:30 Cross World
13:00 Motor 10
13:30 La Rebotica
14:00 Serie: “Mowgli”
15:00 La hora animada
16:00 Serie: “Compañeros”
17:00 Serie: “Vidas cruzadas”
17:30 Grandes Document.
“El tiburón del futuro”.
18:30 Documental
19:00 Fútbol: LOGROÑÉS
C.F. – SANT ANDREU
21:00 MINUTO 90 y tantos
22:00 Concurso de KARAOKE
23:00 Gran Cine “La noche
cae sobre Manhattan”.
01:00 Documental:
“Especies en peligro”
04:00 Teletienda

SÁBADO 10
06:55 Palabra de vida
07:00 Dibujos animados
10.00 Grandes héroes
11.05 Santa Teresa de
Jesús
12.00 El angelus
12.05 Santa misa
13.06 Nuestro asombroso ...
14.00 Ponga un amplifica-
dor en su vida
15.00 Concursar con popular
15.36 Corto pero intenso
16.01 Verano azul
17.00 Charlot
17.35 El chavo del 8
19.00 Cuentos y leyendas
20.00 La semana
20.30 Investigaciones....
21.06 Crónicas de un pueblo
22.00 Ala...dina
22.30 Curro Jiménez
23.37 El mejor cine de
culto: Hamlet
01.36 Sonrisas populares
01.55 Palabra de vida

DOMINGO 11
06.55 Palabra de vida
07.00 Dibujos animados
11.30 Investigaciones de
bolsillo
12.00 El ángelus
12.05 Santa misa
13.00 Argumentos
14.00 Crónicas de un pue-
blo: El pequeño inventor
15.00 Concursar con popular
15.30 Acompáñame
16.05 Serie
17.00 Charlot
17.30 Documental
18.00 Retransmision pelota
20.51 Lo mejor de 44º a la
sombra
21.51 Marcador
22.30 Labores tradicionales.
23.00 Las mejores entrevis-
tas
00.00 Te puede pasar a ti
01.05 Ponga un amplificador
en su vida.
01.55 Palabra de vida

SÁBADO 10
09:00 ECUADOR, LAT. CERO
10:00 Concurso Infantil
10:30 Animación
11:00 Érase una vez… 
12:00 Animación
12:30 Animación
12:55 La Cocina de Localia
14:00 ZAPPINTERNET
14:30 QUÉ IDEA!
15:00 Serie Documental 
15:30 VOLEY FEMENINO 
17:00 Serie documental
18:00 TOP MODELS
18:30 Grandes document.
19:30 SINGULAR
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie
22:00 CINE +
00:15 EROS
00:45 EROS
01:15 EROS

DOMINGO 11
09:30 Un Mar de Regatas
10:00 Concurso Infantil
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
13:00 Ecuador, Lat. cero
14:00 ZAPPINTERNET
14:30 QUÉ IDEA
15:00 Voley masculino
16:30 CINE: El libro 
mágico
18:30 GRAN CINE:
Desaparecido
21:00 Documental Viajar
por el mundo
22:00 CINE: Nacional III
00:00 Gillette World
Sport
00:30 LG ACTION EURO-
PEAN TOUR
01:30 EROS

BESOS DE GATO
Hora. 22.40 h. 

Leticia Dolera, en compañía de su
padre, tendrá que buscar a su no-
vio desaparecido en una discoteca.

La 2 09-09-05

EL AUTÉNTICO RODRIGO LEAL
Hora. 16.00 h.

Telenovela que relata los senti-
mientos de un grupo de personas
alrededor de un ‘reality show’.

Antena 3 Lunes a viernes

ABUELA DE VERANO
Hora. 22.35 h.

La serie narra las aventuras de
una abuela, Rosa Mª Sardá, y sus
doce nietos durante el verano.

TVE 1 13-09-05

ADRENALINA
Hora. 22.00 h.

Christopher Lambert ha de captu-
rar a un criminal que  pretende 
extender un virus mortal.

Localia 09-09-05

MORTADELO Y FILEMÓN
Hora. 22.15 h.

Los dos agentes de la TIA investi-
gan la desaparición de uno de los
inventos del profesor Bacterio.

Tele 5 09-09-05

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 Hospital Central.
01.30 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vi-
da.
06.15 Nocturnos.

08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
10.10 Doc.
10.20 Matrimonio
con hijos.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
15.50 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia.
21.55 El guardián.
00.35 Nefertiti resucita-
da.
02.25 La zona muerta.
03.10 Zoombados.
03.55 Esta es mi gente.
04.30 La zona muerta.

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 gavila-
nes.
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patri-
cia
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial investi-
gación.
00.40 Buenafuente.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de pro-
gramas

07.30 Rutas de solidari-
dad.
08.05 Embrujada.
09.00Forum.
09.30 El Punto.
10.10 Doc.
11.55 La cocina 
con Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.20 Objetivo Euskadi.
00.05 El diván de Julián.
01.20 Zoombados.
02.05 Esta es mi gente.
02.40 La zona muerta.

08.10 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Sesenta se-
gundos (2000).
11.24 Piezas: Perro
guardián.
11.30 Cine: Identidad.
13.00 Los 40 principa-
les.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Crueldad in-
tolerable (2003).
18.06 Cine: Chicago.
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Noche de series.
00.10 Cine: Enemigos.
Ecks contra Sever.
01.38 Cine: The grid: la
amenaza (1ª parte).
03.05 Cine: The grid...
(2ª)

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

07.00 Telediario mati-
nal.
09.00 Los desayunos
de TVE.
10.15 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 (17ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
20.35 Fútbo. Werder
Bremen-F.C. Barcelona.
22.35 Objetivo gente 
de primera.
01.00 Telediario 3.
01.00 Ley y orden-ac-
ción criminal.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 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 (18ªetapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-ac-
ción criminal.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye “Kar-
los Arguiñano en tu co-
cina.”
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 Triun-
fo,
por Jesús Vázquez.
00.45 El chat de OT.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.10 El pájaro loco.
11.45 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (15ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Grand Prix.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
21.55 La película de la
semana: Arac attack.
Dir. Ellory Elkayem
(2002).
00.00 Cine: Atrapado. 
Dir. Joel Silverman
(1999).
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
07.00 Telediario mati-
nal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo terri-
torial.
14.30 Corazón de vera-
no.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.30 Caso abierto. 
02.00 Ley y orden-ac-
ción criminal.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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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.I. Nueva York
I.
00.00 C.S.I. Miami II.
01.00 Justicia ciega.
02.00 Informativos.
02.30 Cine: Detonator
Dir. Garrett Clancy
(1998).

14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de vera-
no. Presentado por 
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijo-
lito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (13ª etapa).
17.30 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa.
Bertín Osborne.
00.05 El hombre y la tie-
rra.
01.10 Telediario 3.

06.30 Informativo mati-
nal.
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. 
22.15 Cine: La gran
aventura de Mortadelo y
Filemón (2003). 
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Superagen-
te Cody Banks (2003).
11.08 Cine: Hollywood:
departamento de homi-
cidios.
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: Se montó la
gorda (2003).
18:11 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Magazine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine
Cold Mountain (2003).

La 2
11.25 Dawson crece.
13.00 Los Lunnis.
15.50 Vuelta ciclista 
a España.
16.35 Un paseo por la 
naturaleza.
16.55 La reserva 
ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes del 
castellano.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Vuelta ciclista a 
España (resumen).
21.00 Miradas 2.
21.30 Los problemas 
crecen.
21.55 Bonoloto.
22.40 Cine: Besos de 
gato (2003).
00.30 Así se hizo...
00.45 Cine: Al límite.

07.20 Embrujada.
08.05Forum.
08.35 Documental.
09.20 Doc.
10.15 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.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
23.55 El día en imáge-
nes.
00.00 Cine 2.
01.55 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 La zona muerta.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.15 El pájaro loco.
11.40 Redifusión.
13.40 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (14ª etapa).
18.00 Cine de barrio.
Abuelo made in Sapain.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de Primera.
02.00 Leyes de familia.
02.55 Canal 24 horas.

08.00 Documental.
09.00 En otras palabras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos 
de la 2.
12.00 El conciertazo.
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Judo,
balonmano, baloncesto.
21.30 Documental.
22.00 A dos metros 
bajo tierra.
00.00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
01.00 Crónicas (R).
01.50 Cine: Cuento de 
invierno (1992).
03.40 Cine: Wit (2001).
05.15 Euronews.

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: Menti-
ras y traición (2005).
17.55 Cine: El secreto 
de Sharon (1995).
19.50 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix: Gor-
do mentiroso (2002).
00.00 Cine
Demolition man. Dir.
Marco Brambilla (1993).
02.15 Cine: Ingenuas
peligrosas (2000).
03.35 Televenta.

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 Bélgica.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on: Viven.
Dir. Frank Marshall
(1993).
18.20 El Frontón.
20.20 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.45 Cómo se rodó...
03.00 Infocomerciales.

07.35 Cine: Este cuerpo
no es el mío (2002).
09.15 Cine: Proyecto
magia (2002).
11.00 Transworld sport.
12.00 Magazine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Serie: Scrubs.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapin.
15.30 Cine: Crueldad in-
tolerable (2003).
17.05 Cine: Negocios
sucios (2002).
18.35 Documental.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 La semana 
del guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: Verónica
Guerin (2002).
23.38 Cine: Papá cangu-
ro.

07.15 Del país 
de los vascos.
07.50 Mundo submari-
no.
08.45 En los Pirineos. 
09.10 Vida salvaje.
10.10 Rockface: rescate
de montaña.
11.10 La ley de la bahía. 
12.45 Pacific blue. 
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.50 Siempre cine.
18.15 Cineaventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.  
21.40 Cine 2. 
01.00 Cine 2
02.45 Cine 2
04.25 Historia de 
la Trikitixa.
05.10 Documental.

08.00 Los conciertos 
de la 2. Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.00 Últimas pregun-
tas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
20.00 Documentales.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Línea 900.
22.20 El bosque protec-
tor.
23.00 El rondo.
00.30 Documentos TV.
01.30 Cine: Los ladro-
nes.
03.20 Cine: Un viajero
habitual (1996).

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: Madre
adolescente (1998).
18.00 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.45 Cine: El mañana
nunca muere. Dir. Roger
Spottiswoode (1997).
00.30 Los más... céle-
bres cantantes.
02.40 Cine: El jardín del
diablo (1954).
04.15 Televenta

08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
09.55 EITB Kultura.
10.25 Todo viajes.
10.50 Rutas de 
solidaridad.
11.20 Surf in Euskadi.
11.50 Mundo. Hoy.
12.45 Pacific blue.
14.25 Pika-Pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
17.40 Cineaventura.
19.30 Euskal Herria: la
mirada mágica II.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.  
21.50 Domingo sin cor-
tes.
23.50 Vaya semanita.
01.15 Expediente X.
02.55 Cine 2.
05.55 Documental.

07.42 Cine: Biker boyz.
09.30 Cine: Lizzie su-
perstar (2003).
11.00 Fifa Fútbol mun-
dial.
12.00 Fútbol 2ª divi-
sión.
14.00 La semana 
del guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
14.25 Festival interna-
cional de publicidad de
Cannes.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Paycheck.
17.00 Premier league.
21.00 Fútbol 1ª divi-
sión.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
01.50 Cine: Lágrimas del sol
03.47 Lecciones de cine:
la magia del montaje.

06.45 Sensación de vi-
vir. 
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.45 Birlokus klub.
09.15 Summerland.
10.15 Bricomanía.
11.00 GP2 Series.
13.00 GP de Fórmula 1
Bélgica.
16.00 Cine on: Chicken
run: Evasión en la gran-
ja.
17.45 Cine
Límite 48 horas.
19.45 I love zapping.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Aída.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó...

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmo-
re.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Informativo terri-
torial.
20.30 Previo UEFA
Champions League.
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: La legión in-
vencible (1949).

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 gavila-
nes.
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patri-
cia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón: La
venganza del Conde de
Montecristo (2001).
00.40 7 dias, 7 noches.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta.

07.05 Del país de 
los vascos. 
07.40 Rutas de solidari-
dad.
08.10 Embrujada.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina de 
Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia.
22.00 Mi querido Kli-
kowsky.
22.50 Niptuck: a golpe
de bisturí.

07.40 Magazine.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Se montó la
gorda
11.12 Cine: El guateque.
12.52 Cine: Peter Sellers
tras la máscara.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.30 Cine: Lágrimas 
del sol (2003).
18.27 Cine: Atún y cho-
colate (2004).
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: Basic (2002).
23.38 Cine: Cabin fever.
01.07 Cine: La maldición
de los hoyos (2003).

07.00 Telediario mati-
nal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de vera-
no.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijoli-
to.
16.30 Vuelta ciclista a
España (16ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
20.35 Fútbol. UEFA
Champions league
Betis-Liverpool.
22.35 Abuela de verano.

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. Presen-
tado por 
Emma García.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Motivos persona-
les.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vi-
da.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Documental.
11.30 Apertura
año judicial.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista.
16.35 Documenetal.
16.55 Palabra por pala-
bra.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes
del castellano.
20.00 Informativo terri-
torial.
20.30 Vuelta ciclista.
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Piratas 
del Caribe (2003).
11.47 Todo sobre 
Johnny Deepp.
12.12 Documental.
13.00 Los 40 principa-
les.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.30 Cine: Papá canguro.
18.00 Cine: Soy espía.
19.32 Todo sobre 
Nicole Kidman.
20.45 UEFA Champiosn
league.
23.10 Cine: Dos policías
rebeldes (1994).
01.07 Cine: La vida de Da-
vid Gale (2003).
03.12 Cine: Normal. Dir.
Jone Anderson (2003).

08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
10.10 Doc.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.50 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia.
21.55 La noche de... “La
casa de arena y niebla”.
00.10 EITB kultura.
00.45 First wave: 
el elegido.
01.25 Zoombados.
03.15 Esta es mi gente.

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. 
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patri-
cia. Con Patricia Gazta-
ñaga.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 A tortas con la vida.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta. 
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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.
15.45 El tiempo.
16.00 El auténtico Ro-
drigo Leal.
16.30 Pasión de gavila-
nes
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patri-
cia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos So-
bera
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay 
quien viva. “Érase una
Nochevieja”.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (17ª etapa).
16.35 Documental.
16.55 La reserva ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Alto Tajo: labor en
un gran río.
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.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+
09.30 Cine: Una rubia
muy legal 2 (2003).
11.02 Cine: Paycheck.
13.00 Los 40 principa-
les.
14.00 Más deporte.
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine: Negocios
sucios (2002).
18.00 Cine: Hollywood:
departamento de homi-
cidios (2003).
20.00 Noche
de Champions.
21.00 Contrarreloj.
20.45 UEFA Champions
league.
23.10 Cine: El mexicano.
00.52 Cine: Vampiros: 
los muertos (2002).
02.22Cine: ¡Este cuerpo
no es el mío! (2002).

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa;
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (18ªetapa)
16.35 Documental.
16.55 El escarabajo ver-
de.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Alto Tajo.
20.00 Informativo terri-
torial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 Los problemas
crecen.
22.00 Festival de cine de 
San. Sebastián.
23.00 Cine: Historias mí-
nimas (2002).

ETB 2
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. 
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavila-
nes.
18.00 Estoy por ti.
Anabel Alonso.

19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás co-
razón? con Jaime 
Cantizano.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
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Los ciclistas 
Vuelta Ciclista a España

Electrolux
Cierre definitivo

EL BRINDIS

Coincidiendo con el inicio del
nuevo curso ha llegado la prime-
ra reunión del Comité de Empre-
sa de Electrolux con la dirección
de la misma celebrada en el te-
rreno neutral de la Federación de
Empresarios de la Rioja. Ningu-
na  alegría han tenido los repre-
sentantes de los trabajadores, si-
no todo lo contrario. De pronto
se han encontrado con una fecha
de cierre ya definitivo para el 31
de marzo del 2006 y las prime-
ras salidas de la empresa para fi-
nales de diciembre. Además el
Comité de Empresa ha dialoga-
do con una dirección que ha “en-
durecido su oferta y que sigue
regateando”, en palabras de su
portavoz.

Si los trabajadores pensaban
conseguir 60 díás de indemniza-
ción  por año, la empresa ofrece
45.Y en cuanto  a las prejubila-
ciones los trabajadores la piden
a los 50 años,pero la empresa no
acepta esta propuesta y mantie-
ne el nivel más alto de edad. En
fin, un brindis con agua pues lo
de Electrolux no da para más.

Sin abusar del lenguaje que utili-
zan los periodistas especializa-
dos en el mundo del ciclismo,
que nos hablan de la serpiente
multicolor, de las unidades que
se desprenden del grupo o de la
epopeya que significa estar mon-
tado en un caballo de hierro du-
rante cuatro o cinco horas cada
día, a lo largo de tres semanas, lo
cierto es que estos esforzados de
la ruta merecen que levantemos
esta semana nuestra copa de vi-
no en su honor, justo cuando la
Vuelta Ciclista a España ha he-
cho su parada, fonda y salida des-
de la capital de la Rioja.

Además tuvimos la suerte de
que la ronda española tuvo su jor-
nada de descanso en Logroño,
por lo que si bien no hicieron tu-
rismo,tal y como entendemos es-
ta expresión, -ya que estos de-
portistas en mismo día del
descanso son capaces de hacer-
se ochenta o cien kilómetros de
entrenamiento-, lo cierto es que
todos los que les acompañan han
podido vivir y disfrutar unas ho-
ra en esta Comunidad.

J. P.
Seis espectáculos de calidad
reconocida  -aunque también,
porqué no decirlo, muy con-
servadores- visitarán el audito-
rio del Palacio de Congresos
Riojafórum entre el próximo
mes de octubre y enero del
año que viene.

El programa arranca el 22 de
octubre con la visita de la
Orquesta Filarmónica de
Moscú, dirigida por Yuri
Simmonov y con el solista
Sasha Rozhdestvensky al vio-
lín, que interpretan un progra-
ma cimentado en los composi-
tores rusos Nikolai Rimsky
Korsakov (una de las grandes
figuras de la escuela nacionalis-
ta rusa) y Sergei Rachmaninoff.
El programa incluye además el
Concierto para Violín y
Orquesta del alemán Félix
Mendelssohn.

El 11 de noviembre es el
Ballet Estatal de Perm el que
pondrá en escena el célebre
ballet “El Lago de Los Cisnes”
de Chaikovsky. Perm está con-
siderada como la tercera meca
de ballet de Rusia después de
Moscú y San Petersburgo. El
ballet de Perm es único en el
sentido de que se forma exclu-
sivamente con los alumnos de
su escuela. Este hecho impri-
me una inusitada unidad de
estilo de interpretación al cuer-
po de baile y a los solistas.

El cantaor gaditano José Mercé
presenta la semana siguiente
(el 18 de noviembre) “Confí de
fuá”, un disco que, como el
plato que le da nombre,es una
delicia sabrosa pero accesible,
un manjar popular y, a la vez,
poco común, en el que el fla-
menco puro convive con otros
géneros como el latin-soul.
The Golden Gate Quartet pre-

sentará el 17 de diciembre un
concierto del gospel más orto-
doxo. Las cuatro voces negras
recorrerán clásicos como
"Down by the Riverside", o
"When the saints go marching
in". Lo sacro y lo profano de la
mano en un concierto donde

también tendrán cabida temas
menos frecuentes, siempre ba-
jo la óptica del buen humor.
Ya en las vísperas de Navidad

-el 23 de diciembre- toda la fa-
milia podrá disfrutar de el cuen-
to “Pedro y el lobo”, una histo-
ria 'musical' de Prokofiev en la
que se narra el cuento utili-
zando distintos instrumentos
musicales que representan a los
personajes.
Finalmente,el 28 de enero  Ana

Belén y Víctor Manuel interpre-
tan sus nuevos temas y repasan
durante más de dos horas, las
canciones más representativas
de su trayectoria acompañados
por una banda y un coro.

Del ballet al pop pasando por el flamenco
El Auditorio de Riojafórum ya tiene programa hasta el mes de enero 

Mercé se reinventa a sí mismo para sorprender y arrebatar al oyente.
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Si quieres irte... ven

ESPECIAL SAN MATEO

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.

MALLORCA DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE ¡ULTIMAS PLAZAS!
19 SEPT. IBIZA - M.P.

DESDE 353,50€
19 SEPT. MENORCA - M.P.

DESDE 403,90€
16, 17, 18, 19, 20 y 23 SEPT.

PUNTA CANA
BAHÍA PRÍNCIPE - T.I.

DESDE 669 €

16, 17, 18, 19, 20 y 23 SEPT.
MÉXICO

BAHÍA PRÍNCIPE - T.I.

DESDE 721€


