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La presidenta de la A.
VV. San José pide más
participación vecinal

PÁG. 7LOGROÑO

Margarita Martínez, repasa en
una entrevista con ‘Gente’ la
actualidad de su barrio y trata
de exp l icar  la  cr is is  de l
asociacionismo en el mundo
actual, en el que pocos tienen
capacidad de compromiso.

Empresarios y
sindicatos claman
por la unión de los
políticos riojanos
Ante la próxima remisión del Plan
Estratégico de Infraestructuras y
Transportes al Parlamento español,
la Federación de Empresarios y
los sindicatos mayoritarios reclaman
a los políticos “hacer piña para que
La Rioja no pierda el tren de las
infraestructuras.”
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López-Vázquez de
vendimia en La Rioja

PÁG. 10LA RIOJA

Vino y español en el viaje a Perú y Brasil

Nieto y Sobejana se
adjudican el fallo del
concurso de ideas
El equipo de arquitectos forma-
do por Nieto y Sobejana ha sido
el ganador esta semana del con-
curso de ideas organizado por el
Ayuntamiento de Logroño para la
redacción del Plan Director del
Centro del Vino en el parque
urbano de La Grajera,para el que
se habían presentado quince pro-
yectos. De estos quince proyec-
tos, cinco fueron finalistas y en
una apretada decisión, un jurado
compuesto por  representantes
del Ayuntamiento y el COAR,
museólogos y arquitectos se deci-
dieron por “Earthworks” título
con el que el estudio madrileño
Nieto y Sobejana S.L. bautizaron
su proyecto. PÁG. 6

Centro
Temático
del Vino

Una de las esquinas que van a ser objeto de reforma en el Casco Antiguo.

La acusación por parte de los
concejales del Partido Riojano
en el Ayuntamiento de Logroño,
Ángel Varea y Miguel Gómez
Ijalba, a propósito del traspaso
del Partido Popular de consignas
políticas a los ciudadanos desig-

nados para formar parte de las
Juntas de Gobierno, ha avivado
la polémica en relación a la efi-
cacia de esta herramienta dise-
ñada para fomentar la participa-
ción ciudadana. Ángel Varea,
concejal del PR; Ángel Sáinz,

coordinador de Distritos; e
Inmaculada Sáinz, concejal del
PSOE; además de cuatro repre-
sentantes de Distrito, valoran
esta semana en ‘Gente’ sus opi-
niones sobre la eficacia de estas
Juntas de Distrito. PÁG. 5

El PR desata la polémica sobre la
eficacia de las Juntas de Distrito
Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Logroño valoran esta
semana en ‘Gente’ la autonomía de este órgano de participación popular

El Ayuntamiento de Logroño ha
programado una serie de actua-
ciones, a lo largo de éste y el
próximo año, para convertir rin-

cones característicos del Casco
Antiguo en esquinas embelleci-
das para hacer más agradable el
paseo. PÁG. 3

Esquinas para embellecer
Este proyecto que se desarrollará hasta el 2006 contará con
la colaboración de alumnos y profesores de la Escuela de Arte 

Javier García Turza con la maqueta del proyecto ganador.
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El cohete limpio
Algunos lectores, estimado director, ya
se han pronunciado sobre este tema en
las semanas anteriores al lanzamiento del
chupinazo que daba inicio a las fiestas
mateas en el presente año 2005.Yo tam-
bién -una vez  vivido en directo y visto
por las distintas imágenes que los me-
dios de comunicación nos han propor-
cionado- quiero decir y dejar por escri-
to que este es un acto que hay que
reconducir. Pero ya, desde ahora mismo
y hasta el cohete del 2006 hay que tra-
bajar en los colegios, con las asociacio-
nes juveniles o la universidad para que
no se vuelva a repetir la pobre imagen
que damos al mundo en ese acto tan fes-
tivo.

Debemos copiar incluso lo que ha es-
tado haciendo el Ayuntamiento de Arne-

do para tener su cohete limpio o ten-
dremos que buscar formulas más nove-
dadosas, si se quiere. Incluso apartar a
los sucios a un emplazamiento concreto
y distinto de la plaza del Ayuntamiento,
no sé... pero no debe repetirse la ima-
gen que se dió el 20 de septiembre.

Y en esta lucha debemos estar todos
los que somos y vivimos en Logroño, y
no solamente unos cuantos.

Mario Navarrete

Actos delictivos
Creía que mi caso había sido el único,
pero cuanto más lo cuento, más me di-
cen que “a mí también me ha ocurrido”.
Más en concreto a un hijo mío que con
12 años ha empezado a vivir sus fiestas
mateas con sus amigos y por lo tanto le-

jos de sus padres.
Pues bien, todavía no llegamos a com-

prender como una criatura de esta edad,
acompañado de un amigo de su misma
edad, en plena tarde, -18.00 horas- al ai-
re libre y en una zona concurrida puede
haber sido asaltado a golpe de navaja por
un “presunto delincuente”con dos acom-
pañantes para quedarse con el dinero
que llevaba en la cartera.Y todo para qui-
tarle 15 euros.

Como digo, pensábamos que éste ha-
bía sido un caso aislado en fiestas, pero
lo cierto es que algunos amigos cono-
cen casos similares, lo que me preocupa
doblemente porque habla de la seguri-
dad de las fiestas que no ha sido com-
pleta, sabiendo las dificultades que las
Fuerzas de Seguridad tienen para estos
temas tan concretos.

Mónica Zorzano

Salir en fiestas 
Querido director, desde las páginas de
‘Gente’ quisiera alegrarme de la actitud
de los logroñeses que han vuelto a salir a
la calle y participar de las fiestas como
debe hacerse, tomando el protagonismo.
No obstante, tardanzas en el inicio de es-
pectáculos, largas colas en degustaciones
o el huevo a Bustamante no me gustan.

Juana Navarro 

ste fin de semana se inicia un nuevo via-
je institucional-comercial de riojanos más
allá del mar, con la finalidad clara, deter-

minante y obvia de entrar en contacto con posi-
bles y futuros nuevos clientes. Brasil y Perú son
los lugares escogidos. El primero porque desde
hace años viene siendo solicitado por los em-
presarios riojanos a través de la Cámara de Co-
mercio y la Federación de Empresarios al ser
considerado como un mercado emergente;el se-
gundo, además, para coordinar programas soli-
darios.

En estos viajes, lo que menos se hace es turis-
mo. Muy al contrario, las agendas están llenas de
actos, donde se mezclan lo comercial, es decir
el poder estar con distribuidores de los países a
los que se van, y los actos puramente políticos,
pero que resultan imprescindibles para entrar
mejor en el país de destino.Además cocineros

riojanos muestran nuestra gastronomía.
Éstos, son viajes muy bien trabajados  en “co-

cina” en tanto que se hace participar en los mis-
mos a las embajadas españolas en aquellos paí-
ses con implicación también de las oficinas
comerciales que España tiene distribuidas por
el mundo, de modo  que tanto el empresariado
como el político nunca se encuentra de-
sasistido. Muy al contrario todos perciben que
están vendiendo riojanismo muy lejos de nues-
tra tierra aunque en terreno “propio” y además
es verdad. Los resultados nunca se ven inmedia-
tamente -aunque ha habido casos en que em-
presarios que fueron a viajes anteriores ya se tra-
jeron firmados algunos pedidos-  pero siempre
acaban siendo positivos para todos.

Para los empresarios porque consiguen su ob-
jetivo inicial de buscar y entrar en nuevos mer-
cados en un mundo ya suficientemente interco-
nectado y los políticos porque entran en
contacto con altos funcionarios, y presidentes de
otros países con los que no falta la foto ni el in-
tercambio de opiniones... Hablar es muy sano.

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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Un nuevo viaje 
“insti-comercial”

L empresariado riojano,o
por lo menos algunos de

sus máximos representantes,se
encuentran un tanto sorpren-
didos porque no llegan a en-
tender que habiendo como
existe bolsa de trabajo en esta
Comunidad, trabajadores que
van a ir al paro por el cierre de
algunas empresas prefieran
cobrar del mismo antes que
trabajar en  una nueva empresa.

E

ABLAR de la relación
México-La Rioja es citar a

Antonio López de Silanes
Pérez, que ha estado durante
las fiestas de San Mateo en
Logroño y que tenía citas
inmediatas en París y Ámster-
dam antes de volver a  Méjico
Distrito Federal, para seguir
dirigiendo sus laboratorios.
Pues bien, a su paso por
Logroño, anunció a ‘Gente’
que en el 2006 volverá una
delegación institucional y
comercial riojana a su país.
Palabra de López de Silanes.

H

“ ”Creemos que el presidente
del PP de La Rioja no estu-
vo muy acertado con esta
frase.Nos interesa a todos el
futuro Estatuto, pero tam-
bién que sea fruto del máxi-
mo conseso posible.Y en esa
línea hay que trabajar.

A nadie le importa un
pimiento la reforma del

Estatuto
Pedro Sanz

Presidente del PP de La Rioja

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

IEMPOS de viajes para
distintos representantes

políticos riojanos.Además del
anunciado traslado más allá
del mar del Gobierno y
empresarios, junto a sindica-
tos, el Ayuntamiento de Lo-
groño también enviará a
Conrado Escobar,en la segun-
da semana de octubre, al
Salvador y Nicaragua para
analizar en el propio terreno
distintos programas de coo-
peración al desarrollo.

T

Fuera
de contexto

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

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

NOTICIAS BREVES

El I Salón Inmobiliario de La Rioja se
celebrará en Riojafórum en diciembre

EXPOSICIÓN

El Palacio de Exposiciones y Congresos de La Rioja,‘Riojafórum’,
acogerá el I Salón Inmobiliario de La Rioja ‘Rioja Vivienda’, ade-
más del I Foro Inmobiliario de La Rioja, entre el 1 y el 4 del pró-
ximo mes de diciembre. Esta feria está dirigida tanto al público
general como al profesional, y se prevé atraer la presencia de en-
tre 35 y 40 expositores, entre los que van a estar presentes el
Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Este Salón
va a visitar la capital riojana después de haber estado presente,
con un balance positivo, en Aragón,Asturias y Cantabria.Contará
con 5.000 metros cuadrados de superficie expositora.

Presentada la cuarta edición del concurso
“Clases sin humo”, destinado a escolares

CONCURSO SALUDABLE

La presidenta de la Asociación Española de la Lucha contra el
Cáncer en La Rioja, Divina López, ha presentado esta semana la
cuarta edición del concurso “Clases sin humo.” Se trata de una
iniciativa, a nivel europeo, destinada a que los alumnos de Pri-
mero y Segundo de la ESO, de entre 12 y 14 años, dejen el há-
bito del tabaco. El concurso se basa en un compromiso colec-
tivo de toda la clase con el educador para permanecer seis
meses sin fumar.Transcurrido ese tiempo se les hace un test
para comprobar su abstinencia. Los premios consisten en che-
ques de 60 euros canjeables por material didáctico.

Aprobado por unanimidad el proyecto
de ley que regula el ‘testamento vital’

SANIDAD

Como ya anunciaba ‘Gente’ en su primer número, allá por ma-
yo, el Pleno del Parlamento ha aprobado esta semana, por una-
nimidad de los tres grupos políticos, el proyecto de ley regula-
dora del Documento de Instrucciones Previas en el ámbito de
la Sanidad,conocido comúnmente como ‘testamento vital’.Con
esta nueva figura se pretende garantizar el derecho de los pa-
cientes a elegir sus cuidados médicos cuando ya no estén ca-
pacitados y, de esta forma, asegurarles una muerte digna.

El Palacio de Justicia de Logroño se
financiará en 4 años con 12 millones

INVERSIONES

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia, ha
presentado esta semana la partida procedente de los Presupues-
tos Generales que se va a destinar a inversiones en La Rioja. El
proyecto más importante que se va a financiar es el Palacio de
Justicia de Logroño, al que se van a destinar 12,5 millones de eu-
ros. Esta cantidad se va a distribuir en 200.000 euros en 2006,
580.000 en 2007, 5,8 millones en 2008 y 6 millones en 2009.

Antonio Egido
El Ayuntamiento de Logroño
dentro de lo que es el Casco
Antiguo ha impulsado una serie
de obras en rincones caracterís-
ticos del centro histórico con el
fin de mejorar su estética y
hacer más agradable el paseo
por esta zona de la ciudad.

Estas actuaciones que según
nos informa el concejal Conrado
Escobar “van a contar también
con la colaboración de alumnos
y profesores de la Escuela de
Artes de Logroño.” En este 2005
se han fijado en la calle la
Cadena, que linda con el futuro
edificio de la sede del Colegio de
Aparejadores y el de la Seguridad
Social, con la mejora ya realizada
del pavimento y mobiliario urba-
no.“Seguidamente –afirma el
concejal- en Juan Lobo en inter-
sección con Herrerías, se harán
mejoras en su acondicionamien-
to estético, con decorado verde
y pavimentación. Se va a demo-
ler parte de lo que es un  muro
en el rincón de la Travesía de
Palacio, para ganar un espacio
para el recreo de los viandantes,

mejorando su aspecto también
de cara la peregrino. Se incorpo-
rará una plaza pública que no
condicione la ampliación en el
futuro del Albergue de Peregri-
nos. Siguiendo por el camino de
Santiago, nos ocuparemos de la
fuente del peregrino para mejo-
rar su acceso y allí mismo con-
vertiremos un rincón de la plaza
en un frontis para que los más

pequeños se aficionen a la pelo-
ta.”

Estas actuaciones son las pri-
meras pero tendrán su continua-
ción en el 2006 “desarrollando
diferentes espacios,con imagina-
ción y pocos recursos económi-
cos. En este aspecto la colabora-
ción de la Escuela de Arte es
básica para conseguir el objeti-
vo”, concluye el concejal.

Esquinas embellecidas en rincones
característicos del Casco Antiguo
Las actuaciones, con pocos recursos económicos, ya se han iniciado en
el centro histórico y la Escuela de Arte de Logroño aportará imaginación   

La fuente del Peregrino es uno de los objetivos inmediatos de la batería de actuaciones en el Casco Antiguo.

Esta pared se convertirá en un frontis para que los niños practiquen pelota.
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PADRÓN FISCAL
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el Padrón Fiscal correspon-
diente al ejercicio 2005 del impuesto
sobre Actividades Económicas por
un total de 2.280 recibos y por un
importe de 3.235.987 euros.

MEJORA DEL ALUMBRADO EN
LA CALLE HUESCA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado también el proyecto de mejora
del alumbrado público exterior en la
calle Huesca, desde la calle Vara de
Rey hasta la calle Obispo Pepe
Blanco. Se instalarán 117 luminarias
modelo “Logroño” y 74 farolas. El
proyecto se pondrá en marcha a par-
tir de 5 meses después de su apro-
bación.

DERRIBO DE EDIF IC IO EN
TRAVESÍA DE PALACIO
Asimismo la Junta de Gobierno
Local ha aprobado el proyecto de
ejecución de derribo y acondiciona-
miento del solar en Travesía de
Palacio nº 9.  Se derribará un muro
para acondicionar una plaza anexa al
Albergue de Peregrinos de Logroño;
la actuación se enmarca en las
actuaciones del Programa Especial
del Casco Antiguo de Logroño.

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
VIARIA DE LOGROÑO
Otro de los acuerdos de la Junta de
Gobierno Local es el del Plan de
Infraestructura viaria de Logroño; es
decir, la planificación del crecimiento
de Logroño durante las próximas

décadas, que plantea las conexiones
de la ciudad con la AP-68 una vez
liberalizado el tramo entre Agoncillo
y Fuenmayor.

SUBVENCIONES A ASOCIACIO-
NES DE COMERCIANTES
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento ha aprobado la pro-
puesta provisional de concesión de
ayudas a asociaciones de comer-
ciantes que realicen acciones y acti-
vidades que tienen por objeto
fomentar el desarrollo del comercio
en el municipio de Logroño; entre
ellas: la Asoc. de Comerciantes Zona
Pérez Galdós, las de Jorge Vigón, P.
Gallarza, Chile Comercial, Mercado
San Blas, Ramblas de la Paz, Paseo
Cien Tiendas y Gran Manzana.  

-28 de Septiembre de 2005 -

GENTE EN LOGROÑO

■ Hace una semana, a la salida del nuevo ‘Gente’ estábamos
de fiestas en Logroño, por lo que la actividad normal había
dado paso a la actividad festiva y además como ha hecho muy
buen tiempo, los ciudadanos se echaron a la calle a disfrutar
de cuantos actos se presentaban en diferentes puntos de la
ciudad. De esta forma, desde el Espolón hasta Las Norias, des-
de la plaza del Mercado a la de San Bartolomé, Logroño ha
visto como su entorno físico era continuamente ocupado por
un pueblo deseoso de pasarlo bien, de degustar productos de
la tierra o de descansar unos minutos mientras asistía a una
actuación teatral o musical…y todo ello sin incidentes, lo cual
es importante.

Esto significa que la actividad política ha estado muy rela-
jada y no se han producido ni grandes noticias ni grandes de-
claraciones aunque sí una de carácter social y que nos afecta
absolutamente a todos. El presidente de Donantes de Sangre
de La Rioja y a la vez, delegado en Santo Domingo de la Cal-
zada, Julio RRodrigo Cañas ha afirmado que “en el “ránking”
nacional de donaciones hemos bajado del número 3 al 15.”
Indicando que posiblemente una de las causas de que esto
suceda es que “quizás laa gente joven se preocupa más de otras
cosas que de donar sangre, se den o no cuenta de que hacer-
loo es salvar vidas y procurar el bien a quienes la necesitan.”

Además ha habido deporte, y mucho durante el fin de se-
mana. En cuanto al fútbol, el CF Logroñés ganó 1-0 al Terrasa
en partido nocturno y con corte de luz incluido en la segun-
da parte del encuentro. En Tercera Divisiión el Berceo perdió
ante el CD Logroñés por 1-4 y el Fundación Logroñés volvió
a  ganar. Esta semana se impuso al Rápid de Murillo por un
contudente 0-4. En baloncesto, el Cajarioja hizo lo propio con
el Axarquía con un resultado final de 85-72. El Darien, de ba-
lonmano perdió en la mañana del domingo por 22-24 frente
al Forcusa Huesca.Y finalmente en el trofeo San Mateo de pe-
lota, Titín y Goñi III ganaron por 22-13 a Olaizola I-Beloki,
demostrando que el caracolero es el auténtico rey de este de-
porte.

El lunes, la Dirección Generaal de Medio Natural de La Rioja
ponía en marcha la Campaña de quemas de rastrojos en mu-
nicipios con predominio de terrenos agrícolas. Hasta el 11 de
noviembre se ha fijado un calendario de localidades y fechas
para realizar estas operaciones, pero siempre que para ello se
cuente con la oportuna autorización de los respectivos alcal-
des que además debe ser solicitada con una antelación míni-
ma de 48 horas.

El resto de las noticias 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, 30

De 8 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo 54
• Río Linares 1 (La Estrella)

De 20 a 23 horas
• Vara de Rey 58

Sábado, 1

De 8 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28

De 16,30 a 23 horas
• Chile 38

Domingo, 2

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

Martes, 4

De 8 a 23 horas
• Marqués de Vallejo 2

De 20 a 23 horas
• Beratúa 13

Miércoles, 5

De 8 a 23 horas
• Duques de Nájera 80

De 20 a 23 horas
• Vara de Rey 39
• Salamanca 7 (Yagüe)

Jueves, 6

De 8 a 23 horas
• Lope Toledo 2

De 20 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28-2
• Av. de Madrid 135-141

Lunes, 3

De 8 a 23 horas
• Pío XII 14

De 20 a 23 horas
• Villegas 14

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 cielos nubosos para

el sábado y un 20%
de probabilidad de

precipitación.Temperaturas
entre 24ºC y 131ºC.

El domingo alterna-
rán las nubes con el

sol y las temperaturas sufri-
rán un nuevo descenso.En-
tre los 18ºC y los 10ºC.

El lunes volverá el
sol y se espera que

lentamente suban las tem-
peraturas. 19ºC de máxima
y 7ºC de mínima.

El martes estará el
cielo más despeja-

do y las temperaturas llega-
rán hasta los 21ºC.La míni-
ma rondará los 7ºC.

El miércoles subirán
de nuevo las tempe-

raturas que llegarán a los
23ºC. Mínima 7ºC.

La feria del 
reciclaje
El Mercado de San Blas ha
acogido esta semana una
feria del reciclaje organizada
por el Consorcio de Aguas y
Residuos junto a ECOEM-
BES. Se trata de la quinta
edición de una campaña
cuya finalidad última es la
total concienciación sobre la
recogida selectiva de enva-
ses ligeros.

Presentada en un total de
48 localidades riojanas du-
rante este verano, han llega-
do a intervenir en la misma
8.000 personas.

FOTONOTICIA
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Gente
Una llamada anónima alertó esta
semana a la redacción de ‘Gen-
te’ de la llegada de un nuevo en-
gaño a las calles de Logroño. El
timo, que ya había sido denun-
ciado en los medios de comuni-
cación de otras ciudades espa-
ñolas, no es especialmente
ingenioso, pero lo ha podido
comprobar este periódico en la
misma calle Portales de Logro-
ño. Consiste en coger del suelo
la réplica de un  anillo de oro y
ofrecérselo a un transeúnte co-
mo si se le hubiera caído. Cuan-
do la víctima niega que le perte-
nezca, el timador afirma que no
quiere quedarse con la supuesta
joya y la ofrece por una peque-
ña cantidad de dinero. Las vícti-
mas no suelen denunciar el he-
cho porque las cantidades son
pequeñas (entre 1 y 20 euros).

El timo del falso
anillo de oro llega
a la calle Portales
de Logroño

Gente
Esta semana la Junta de Gobier-
no Local aprobó la modificación
parcial del Plan General de Pra-
doviejo para construir más de
1.700 viviendas, alrededor de la
mitad de ellas de protección ofi-
cial. La zona de actuación, deli-
mitada por la circunvalación al
norte, con la calle Las Tejeras al
sur, y con el límite del suelo ur-
bano hacia el este (calle La Ca-
va) y hacia el oeste (Río Cere-
zo); se ha dividido en dos
parcelas. Una, en la que se cons-
truirán alrededor de 1.000 vi-
viendas, ha sido clasificada co-
mo PERI y la otra,es una unidad
de ejecución que albergará unas
700.Los plazos serán de 24 años
para el PERI y de 4 para la uni-
dad de ejecución. En la zona,
donde actualmente se encuen-
tran las instalaciones de Bombe-
ros o la Consejería de Medio Am-
biente, existe una vivienda (el
Rancho Pérez) de arquitectura
tradicional logroñesa, que será
rehabilitada.

Se crearán más de
1.700 viviendas en
la modificación
de Pradoviejo

Andrés G. de la Riva
La polémica sobre la politización
de las Juntas de Distrito quedó
servida la semana pasada cuan-
do, desde el P.R. se acusó al equi-
po de Gobierno del grupo popu-
lar de “trasladar sus consignas
políticas a los vecinos que eligie-
ron para formar parte de las
Juntas”. Esta semana los grupos
políticos comentan a ‘Gente’ su
opinión sobre su funcionamien-
to.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Las Juntas de Distrito -Norte, Sur,
Centro, Este y Oeste- se crearon
para fomentar la participación
ciudadana descentralizada a tra-
vés de los vecinos. Están presidi-
das por concejales nombrados
por el alcalde. Cada una la for-
man tres representantes de aso-
ciaciones -de vecinos, comercian-
tes y de asociaciones de ámbito
de barrio- y 18 personas entre las
que hay representantes de los tres
grupos politicos. Su función es la
de ayudar a la Junta de Gobierno
Local a tomar decisiones.

El Partido Riojano desata la polémica sobre la
autonomía de miembros de Juntas de Distrito
Este partido acusa al grupo Popular de trasladar sus consignas políticas a los vecinos designados

Ángel Varea, concejal del PR. Ángel Sáinz, coordinador Distritos. Inmaculada Sáenz, edil del PSOE.

“Renunciaríamos
al representante”
“Ya votamos en contra de la
constitución de las Juntas de
Distrito por su composición.
No puede ser que cada parti-
do ponga sus representantes;
se pierde la frescura que tie-
ne que tener para que se
transmita a la Junta lo que se
habla en la calle. Estaríamos
dispuestos a renunciar a
nuestro representante, por-
que no puede ser una prolon-
gación del Pleno.”

▼

■

“El PR ha tratado de
politizar las Juntas”
“Nadie puede prever cómo se
va a desarrollar una Junta.
Cualquiera que asista puede
participar. Ni el PR ni nadie
puede evitar que nos reuna-
mos con los vecinos. Este
contacto es una buena he-
rramienta de cercanía. El PR
ha tratado de politizar las
Juntas. Es inevitable que los
vecinos sean designados por
partidos, pero igual los
nuestros que los del PR.”

▼

■

“El PP engaña a tra-
vés de las Juntas”
“El PP tiene unas pautas de
comportamiento con los ve-
cinos designados que nos
preocupa. El silencio de sus
vecinos en las Juntas es se-
pulcral, no intervienen. El
PP ensombrece la labor que
podrían hacer estos vecinos.
Las Juntas tenían que decidir
sobre el presupuesto ciuda-
dano y el PP va a hacerlo a
sus medida. El PP engaña a la
gente a través de las Juntas.”

▼

■
La opinión de cuatro representantes de Distritos 

¿Funcionan con libertad y autonomía política las Juntas de Distrito?

PPedro Díez, vecino
del Distrito Norte
designado por el
PSOE.
“El Partido Popu-
lar tiene una mayo-

ría escandalosa con la que lleva
adelante su política, aunque en
muchas cosas no estamos de
acuerdo. Si las Juntas de Distrito
se hicieran funcionar en princi-
pio como nosotros creemos se-
rían un medio idóneo para la par-
ticipación ciudadana, pero lo que
ocurre es que cuando la mayoría
obedece a unas consignas deter-
minadas es muy difícil, por que
siempre habrá una minoría que
aunque propongamos unos plan-
teamientos no se van a admitir en
general. En ese sentido estoy en
principio de acuerdo con la tesis
que mantiene el PR.”

Antonio Román,
vecino del Distrito
Suur designado por
la Junta de Gobier-
no local.
“A mí nadie me ha

dicho lo que tengo que decir o
dejar decir en las Juntas. Al ser
representante de la Junta de
Gobierno tengo unas directrices
de gobierno. Pero cuando nos
hemos juntado los miembros de
las Juntas, sean del color político
que sean, nunca he oído yo que
se sientan manipulados o que han
tenido que hacer las cosas que les
ha marcado el Partido Socialista o
el Popular. Se puede pensar que
las Juntas de Gobierno están poli-
tizadas porque los miembros los
designan los partidos pero yo
creo que sus opiniones son inde-
pendientes.”

Domingo Reinares,
vecino del Distrito
Oeste designaado
por el PR.
“No sé si el PP ha
aleccionado a sus

participantes pero lo que me
parece chocante es que mientras
los vecinos designados por el PR,
por el PSOE o los demás vecinos
hacemos propuestas en las
Juntas,en ningún caso he visto en
ninguna reunión a nadie del PP
hacer ninguna pregunta,propues-
ta o ruego. Siendo todos vecinos
del mismo barrio, hay cosas que
nos molestan a todos, como los
olores del vertedero, menos a los
ciudadanos del PP. Las Juntas me
parecen buena idea, tienen que
contribuir a que haya más partici-
pación, aunque deberían tener
más capacidad decisoria.”

David Chimeno,
vecino del Distrito
Norte designado
por Alcaldía.
“En las dos últimas
Juntas de Distrito

yo presenté una propuesta desde
la perspectiva de las asociaciones
para empezar con un cambio en
la política de distribución de las
subvenciones destinadas a asocia-
ciones y me he encontrado con la
oposición tanto del Partido Socia-
lista como del Partido Riojano,
tanto en la penúltima como en la
última sesión. Al final retiré mi
propuesta porque si no existe
consenso no merece la pena plan-
tearlo. Creo que este ejemplo es
muy representativo. Desde mi
punto de vista personal no tengo
ninguna vinculación ni afiliación
política.”
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño, durante los primeros
ocho meses del presente año
2005, de enero a agosto, se han
recibido un total de 1.178
objetos perdidos. De ellos 725
han podido ser ya entregados a
sus propietarios. Los 453 objetos
que quedan son:

142  Documentos Nacionales
de Identidad y documentaciones
variadas como pasaportes o
libretas bancarias...
179 diferentes  carteras y bolsos.
21 teléfonos móviles.
30 gafas.
34 pequeñas joyas, relojes,

anillos...
47 objetos de lo más variado

como cámaras de fotos, radios,
cascos de motos, bolsas de viaje,
bicicletas...
Durante la semana, del 12 al 18
de agosto, han sido recibidos en
las dependencias de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño un total de 44 objetos
perdidos, que son los siguientes:
16 Documentos Nacionales de

Identidad.
6 documentaciones variadas

como carnés de conducir, libretas
bancarias...
16 carteras de diversos colores

y tamaños
1 bolsa de viaje con ropa
1 móvil Nokia
1 gafas grises
1 gafas granates
1 anillo dorado
1 cadena dorada con dos cruces
Durante las Fiestas de San

Mateo se han entregado en las
dependencias de Seguridad
Ciudadana 89 objetos perdidos
de los cuales:
37 son carteras de varios colores

y tamaños, algunas de ellas con
diversas cantidades de dinero.
28 Documentos Nacionales de

Identidad.
19 documentos variados, como

pasaportes, carnés de conducir,
libretas de ahorro...
2 bolsos, uno negro y otro azul.
1 móvil Nokia

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
Rúavieja 47, de Logroño o
llamando al número de teléfono
941-262092.

▼

■

Gente
El 3 de octubre se pone en mar-
cha la campaña de limpiezas in-
tensivas 2005,que persigue,entre
otras cosas: eliminar las manchas
y el decapado de las aceras, repa-
rar contenedores, restituir los de-
limitadores arrancados o dañados,
eliminar las pintadas y la limpieza
del mobiliario urbano como ban-
cos, farolas y juegos infantiles.

Para estas limpiezas se divide la
ciudad en cuatro partes, dedican-
do una semana a la limpieza de
cada una de ellas.

La primera zona es la compren-
dida entre las calles Avda. de la
Paz, Muro de Cervantes, Muro del

Carmen, Vara de Rey y Gran Vía
hasta Gonzalo de Berceo; del 3 al
8 de octubre. La segunda, abarca
la zona entre Avda.de la Paz,Muro
de Cervantes, Muro del Carmen,
Vara de Rey, Avda. España, Avda.
Lobete, Piqueras, y los barrios La
Estrella y Varea,entre el 10 y el 15
de octubre. La tercera zona com-
prende las calles Piqueras, Avda.
Lobete, Avda. de España, Vara de
Rey, Juan Carlos I y Chile hacia el
Sur del 17 al 22.Por último, la lim-
pieza de la zona comprendida
entre Chile, Benemérito Cuerpo,
Murrieta y calle del Norte hacia el
oeste se limpiará entre el 24 y el
29 de octubre.

Empieza la campaña 2005
de limpiezas intensivas
El plan, que divide la ciudad en cuatro zonas, intenta paliar los
“puntos negros” que no cubre con celeridad la limpieza diaria

Gente
La cantante logroñesa Lola Ro-
dríguez Aragón, que fue musa e
intérprete predilecta de compo-
sitores como Joaquín Turina, y
además la principal cantante es-
pañola de concierto desde fina-
les de los años 30 hasta media-
dos de la década de los 50, ha
recibido un homenaje del Ayun-
tamiento de Logroño con la co-
locación de una placa en la que
fue su residencia familiar en  Bre-
tón de los Herreros 13.

Esta ilustre concertista logro-
ñesa  fue también la promotora
de la Escuela Superior de Canto
y además directora del Coro de

dicha institución durante varios
años.

Logroño hace su homenaje 
a Lola Rodríguez Aragón 
La cantante logroñesa que triunfó en los escenarios españoles
y en París, fue musa de compositores como Joaquín Turina 

Descubrimiento de la placa.

J. P.
El proyecto del estudio de arqui-
tectos Nieto y Sobejano S.L. e
Iniciativas y Exposiciones S.A.
fue elegido esta semana ganador
del concurso de ideas para la
redacción del Plan Director del
Centro Temático del Vino en
Logroño, que se ubicará en el
punto más elevado de La Grajera.
La propuesta ganadora fue elegi-
da entre un total de cinco pro-
yectos finalistas escogidos de los
quince que se presentaron en el
mes de enero.

El jurado encargado de desig-
nar el ganador estuvo presidido
por el alcalde de Logroño, Julio
Revuelta; el concejal de Turismo,
Javier García Turza; el director
general de Urbanismo del Ayun-
tamiento, Javier Martínez de la
Orden; el arquitecto Francisco
Javier Mangado Beloki; el museó-
logo Santiago Vivanco; el decano
del Colegio Oficial de Arquitec-
tos, Domingo García Pozuelo y el
presidente del Consejo Regu-
lador de la DOC Rioja, Víctor
Pascual Artacho.

VALORACIÓN DEL JURADO
El jurado valoró de manera espe-
cial “la capacidad del proyecto
para transformar el paisaje y la
finca en la que se asienta en
materia arquitectónica, que
logra un proyecto de gran fuerza
capaz de representar y proyec-
tar al exterior adecuadamente el
vino y las bodegas de Rioja. La
ubicación elegida, en un punto
elevado, la geometría ajustada a
la topografía y las expresivas
cubiertas, constituyen elemen-
tos de gran valor en el proyecto.
Se significa igualmente la ocupa-
ción de la parcela utilizando
diferentes cultivos que podrían
ayudar al desarrollo del proceso
expositivo del proyecto.”

CENTRO TEMÁTICO DEL VINO
El proyecto ganador ubica el
Centro Temático del Vino en el
punto más elevado de La
Grajera, muy cerca del agua del
lago.A partir de una plaza exten-
sa, varios brazos determinan un
recorrido por buena parte del
parque. El Centro incluye un
gran mirador hacia la Ciudad de
Logroño; una zona de recepción
de visitantes con gran luminosi-
dad, cafetería, centro de forma-
ción, salas de exposiciones, cajas
para barricas, salón de actos, sala
de reuniones, recepción, enote-
ca, laboratorios, cajas audiovi-
suales,… etc. En palabras de

Javier García Turza, miembro del
jurado y el encargado de presen-
tar el proyecto ganador a los
medios de comunicación, “toda
la estructura tiene formas muy
depuradas, las cubiertas nos
recuerdan el perfil de los ren-
ques de las viñas, integrándose
perfectamente en el paisaje del
lago de la Grajera.” El estudio
madrileño recibe 150.000 euros
y el compromiso de la elabora-
ción y redacción del plan direc-
tor para el Centro Temático del
Vino. Los cuatro candidatos que
se quedaron en puertas recibi-
rán 15.000 euros en concepto
de los gastos de la elaboración

del proyecto.
A partir de ahora, el

Ayuntamiento nombrará a un
coordinador que estará al tanto
de la elaboración del plan que
marcará las fases constructivas
del centro del vino. Se trata de
un proyecto a largo plazo, que
se extenderá como mínimo
hasta el 2010 con una inversión
de 24 millones de euros. A par-
tir de ahora la Junta de Gobierno
Local deberá ratificar el proyec-
to ganador y habrá un plazo de
cuatro meses para la elabora-
ción del Plan Director. Éste será
el que marque las distintas fases
del proyecto definitivo.

El Centro Temático del Vino de Nieto y Sobejano
El estudio de arquitectos madrileño en colaboración con Iniciativas y Exposiciones S.A., fue elegido
ganador del concurso de ideas para redactar el Plan Director del futuro Centro Temático del Vino

El concejal de Turismo del Ayuntamiento, Javier García Turza, explicó al detalle el proyecto ganador.
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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

NOTICIAS BREVES

Balance de accidentes de la semana en
Logroño: dos atropellados y tres heridos 

SUCESOS

El Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja 112 informa
que a lo largo de esta semana se han producido diversos acci-
dentes en la capital. El lunes, 26 de septiembre, un atropello en
la intersección de las calles Murrieta y Vitoria, con traslado de
una mujer al Servicio de Urgencias del San Millán. El martes,
27, se produjeron dos accidentes de coche con el resultado de
dos heridos trasladados al Hospital San Millán. El miércoles nue-
vo accidente de tráfico en la calle Cordonera de Logroño del que
resulta una mujer afectada. En el mismo día y por la noche fue
atropellado un niño de 9 años en la calle Cerámica.

Corte de un nuevo tramo de la calle
Jorge Vigón por las obras del parking 

OBRAS

El Ayuntamiento de Logroño, y debido a las obras del parking
de Jorge Vigón, ha procedido al corte de un nuevo tramo de es-
ta vía. De esta forma, informa el Consistorio,“se cumple la pro-
gramación de cortes progresivos, cubriendo en esta ocasión el
tramo comprendido entre José María Lope Toledo y Albia de
Castro. Al no haberse incluido esta última en el corte, el tráfi-
co podrá seguir discurriendo por la misma (hacia la calle Mili-
cias) hasta el momento en que se produzca el corte de la ter-
cera  fase,que llegará hasta Marqués de la Ensenada.” Este nuevo
corte no influye en el transporte público.

El parque urbano de La Grajera acoge
el domingo el Día Mundial de las Aves

MEDIO AMBIENTE

Con motivo del Día Mundial de las Aves, que se celebra el do-
mingo 2 de octubre, miembros del grupo Ornitológico de La
Rioja instalados en el Observatorio (siguiendo el Camino de
Santiago, a pocos metros del Centro de Interpretación) se ins-
talarán con sus prismáticos y telescopios para mostrar a cual-
quier interesado las aves más fáciles de identificar. Habrá me-
sas informativas y se realizará un pequeño recorrido guiado
por los alrededores.Además se proyectará un reportaje sobre
las aves esteparias, las más amenazadas de la avifauna riojana.

Ayuntamiento e Ibercaja darán 280.000
euros en 4 años para  una guardería 

AYUDAS

El  Ayuntamiento de Logroño e Ibercaja darán un total de 288.000
euros hasta el año 2008 para el mantenimiento de la nueva guar-
dería del Casco Antiguo,“Entrepuentes” que abrirá sus puertas
el lunes 3 de octubre con sus 57 plazas ya cubiertas. La cons-
trucción y gestión de esta guardería es obra de la Cocina Eco-
nómica. Su presidente Domingo Alvarez de Viñaspre destacó en
el momento de la firma de este convenio que “el año 2005 ha-
brá que subrayarlo en los anales de la Cocina Económica: he-
mos abierto los pisos de acogida y ahora la guardería, que eran
necesidades sociales muy importantes, ambas en el Casco Anti-
guo.” Por su parte el alcalde de Logroño mostró su alegría por
la puesta en marcha de este centro “que va a llegar allí donde
no había guarderías y donde las ayudas municipales no llega-
ban, a las familias más desfavorecidas del Casco Antiguo.”

J. P.
La Asociación de Vecinos San José
tiene una zona de influencia muy
extensa, desde la calle San Millán
hasta el río Ebro y los números
impares de Avenida de la Paz hasta
el barrio de Varea. Fue la parro-
quia del barrio la que plantó la pri-
mera semilla del asociacionismo
en una zona predominantemente
obrera; lo que supuso que ya en el
año 1975, se creara la Asociación
de Familias San José Obrero.
Durante los años noventa hubo
una pequeña crisis, según
Margarita Martínez Ramírez, su
presidenta, ésta respondía a que
“el mundo moderno no nos invita
al asociacionismo, la gente sólo se
interesa por la asociación cuando
tiene algún problema, y nadie se
quería comprometer.” Ya en el
año 2000 entró la junta actual,que
fue capaz de sobreponerse a la
falta de interés y aumentar el
número de socios hasta los 500
que conforman la asociación en la
actualidad.

EL PERFIL DE LOS VECINOS
Lo que en un principio era un
barrio obrero muy concreto
comenzó a expandirse a raíz del
derribo de  Textiles Quemada o de
la llegada de la Universidad.
Empezaron a surgir casas nuevas
y con ellas llegaron sobre todo
jóvenes. Según Margarita, “estos

datos son ficticios porque hay
muchas casas en las que no hay
ascensor,ni calefacción… Y como
es normal la gente busca comodi-
dades,y la mayoría de los mayores
y casados emigran a otras zonas.
De hecho, últimamente han llega-
do muchos inmigrantes, predomi-
nantemente pakistaníes,pero tam-
bién latinoamericanos y rumanos.
El barrio es más heterogéneo y
creo que eso es muy bueno.”

La Asociación ha sabido adap-
tarse  perfectamente a la nueva
situación y su labor por la integra-
ción es muy importante, “ofrece-
mos clases de español gratuitas
para niños y adultos, se puede
apuntar quien quiera.Durante tres
años organizamos las fiestas con
motivo del día de Pakistán. Luego
se les animó a hacerse su propia
Asociación y se han distanciado
un poco.”

REIVINDICACIONES
La Asociación lleva tiempo reivin-

dicando la ayuda a la rehabilita-
ción de edificios y viviendas,
según Margarita, “deberían tener
en cuenta para las ayudas la renta
del solicitante, que en muchos
casos les impide rehabilitar sus
viviendas.”También un poco más
de implicación por parte de los
Servicios Sociales, “porque hay
mucha gente mayor que necesita
ayuda en el domicilio.” Otra de las
reivindicaciones históricas,que ya
se ha conseguido, es una nueva
sede. La Asociación se mudará
pronto a la zona de La Ribera,a un
local muy amplio con más de 200
metros cuadrados con ludoteca y
biblioteca con alrededor de 3.000
volúmenes “muy poco utilizada”.
Margarita considera muy necesa-
ria una dotación para poder apro-
vechar los recursos que se han
puesto a su disposición “las aso-
ciaciones sólo tienen las cuotas de
los socios como ingresos -unos
ocho euros al año- que no dan
para casi nada.”
Por último,Margarita quiso hacer

un llamamiento a sus convecinos
para que se animen a asociarse
porque “alguien sólo no puede
hacer casi nada. Es una pena que
el barrio no utilice más lo que
ofrece la Asociación. Somos los
que estamos pendientes de los
pequeños problemas ; solucionar-
los nos beneficia a todos.Hay que
dejar de ser egoístas.”

Un llamamiento a la participación
Margarita Martínez, presidenta de la A.VV. San José repasa la historia de un
barrio obligado a evolucionar muy rápido para adaptarse a los tiempos

Margarita Martínez Ramírez, una presidenta decidida a luchar por la integración cultural en su barrio.

“El mundo no invita
al asociacionismo
sólo nos interesa

cuando hay 
problemas ”
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Gente
Terminaron las fiestas de San
Mateo y los representantes de los
tres partidos que conforman el
Ayuntamiento de Logroño ya se
han precipitado a hacer sus par-
ticulares  balances de las mismas.

En este año 2005 todos están
de acuerdo en que hay que
mejorar una serie de aspectos de
los sanmateos partiendo además
de dos  temas iniciales: la  alta
participación de la sociedad, lo
que ha supuesto que cada acto
programado fuera visto o partici-
para en el mismo un gran núme-
ro de personas y que hay que
ponerse a trabajar desde ya para
solucionar el cohete sucio.

Con esta unanimidad de parti-
da, Javier García Turza, concejal
de Festejos, cree que hay aspec-
tos que se pueden mejorar como
los fuegos, las carrozas o los con-
ciertos.

Por el Partido Socialista

Obrero Español, Inmaculada
Sáenz  se ha fijado en aspectos
mejorables de las fiestas como
los fuegos artificiales, los encie-
rros o el ferial.

Ángel Varea, representante del

Partido Riojano en el Consistorio
piensa que las fiestas han sido
“un calco” de los programas de
años anteriores y cree que se
debe trabajar más en aspectos
como los encierros, fuegos artifi-
ciales y conciertos, así como en
dar más servicios y comodidades
a los feriantes.

Unanimidad: Un cohete
limpio para el año 2006
Los tres partidos que forman el Ayuntamiento
se congratulan de la participación ciudadana

El baile regional está presente en distintos actos del programa festivo de los sanmateos.

Los fuegos artificiales, una cita ineludible en las noches de fiesta.

A las vaquillas acuden los últimos noctámbulos y los madrugadores.

El cohete sucio que no gusta a nadie y en el que se empezará a trabajar para reconducir el primer acto de las fiestas.

Las chuletillas gustan mucho. La Peña Simpatía repartió 1.900 raciones.La Virgen de Valvanera.

Aspectos mejorables
son las carrozas, 

los fuegos, 
los conciertos o

los encierros   
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J. P.
La Federación de Empresarios de
La Rioja, La Unión General de Tra-
bajadores y Comisiones Obreras,
en calidad de asociaciones eco-
nómicas y sociales representati-
vas de La Rioja, presentaron esta
semana un documento de “Ob-
servaciones y Comentarios al Plan
Estratégico de Transportes
(PEIT)”; un conjunto de alegacio-
nes en torno a un plan que persi-
gue establecer una estrategia de
planificación general de  infraes-
tructuras y servicios de transpor-
te para el conjunto de España.

El texto de alegaciones presen-
tado por FER, CC.OO. y UGT co-
mienza desgranando las necesida-
des de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en cuanto a infraes-
tructuras; que se encuentran en
un estado de “absoluta precarie-

dad”.En palabras de Julián Domé-
nech, Presidente de la FER: “La
Rioja lleva muchos años olvidada
y abandonada en el tema de in-
fraestructuras y esto repercute di-
rectamente sobre los agentes eco-
nómicos.”

UNIDAD DE LA POLITICA RIOJANA
El PEIT será remitido al
Parlamento español en fechas
próximas para su aprobación;
desde la FER, UGT y CC.OO. ape-
lan a la unidad de todos los rioja-
nos “La Rioja debe ser una piña.
Los políticos se tienen que unir
para defender lo nuestro y que no
perdamos el tren de las infraes-
tructuras, o será catastrófico para
la economía riojana.”

CARRETERAS
Las alegaciones se centran en el

desdoblamiento de la N-232 (una
de las carreteras más peligrosas
del Estado) y la liberalización de
la AP-68, que debería convertir-
se en la ronda sur de Logroño.
Asimismo la ciudad debe enla-
zarse  con la N-111, que se con-
vertiría en la ronda norte de Lo-
groño.En cuanto a la Autovía del
Camino, casi totalmente cons-
truída en su tramo navarro,“ca-
rece de la necesaria solución pa-
ra la conexión con Logroño.”Para
la N-120 -que ya cuenta con el
desdoblamiento en varios tra-
mos- “es necesario un compro-
miso de inversión para llegar has-
ta Burgos.” La construcción de
la carretera Tudela-Guadalajara
es fundamental para el desarro-
llo económico y social de la Rio-
ja Baja, puesto que “Calahorra,
Alfaro y Arnedo forman un trián-

gulo de desarrollo industrial que
se tiene que ver acompañado
por una óptima red de comuni-
caciones por carretera.”

RED FERROVIARIA
La situación del transporte fe-
rroviario en La Rioja es muy de-
ficiente. Tiene escaso nivel de
atractivo para los viajeros y una
valía nula para el transporte de
mercancías, por la escasa veloci-
dad, que no permite garantizar
horarios de entrega al cliente.

AEROPUERTO
Para los agentes sociales, el aero-
puerto de La Rioja, de reciente
creación,debe ser objeto de una
planificación “a corto, medio y
largo plazo”sin perder la condi-
ción de aeropuerto de interés
general.

Julián Doménech: “La Rioja debe ser una piña
para defender nuestros intereses en el PEIT”
Representantes económicos y sociales -Federación de Empresarios, Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores- elaboran un documento conjunto de comentarios al PEIT y reclaman unión

Carlos Ollero, Julián Doménech y Carmelo Cabezón desgranaron los puntos más importantes de su documento de comentarios al Plan Estratégico.

Una campaña de
Farmacéuticos sin
Fronteras recoge
radiografías viejas 

Gente
La Organización No Guberna-
mental Farmacéuticos Sin Fron-
teras ha organizado una campa-
ña de recogida de radiografías
inservibles  -viejas o de perso-
nas fallecidas- en las farmacias
de La Rioja entre los meses de
octubre y noviembre, con el ob-
jetivo de crear botiquines en zo-
nas rurales y mejorar la situación
sanitaria de Ecuador. Las radio-
grafías recogidas se envían a una
empresa de Barcelona para su
reciclado. Del proceso de re-
conversión de las radiografías se
extrae la plata que contienen y
se consiguen 80 céntimos por
cada kilo de plata. El año pasa-
do, por ejemplo, en La Rioja se
consiguieron recaudar 40.000
euros para proyectos de solida-
ridad de Farmacéuticos Sin Fron-
teras.

Modalcalzado
reúne en Madrid
a 36 empresas de
esta Comunidad
Gente
La Feria Internacional del Calza-
do que se celebra hasta el do-
mingo, 2 de octubre, en el Par-
que Ferial Juan Carlos I de
Madrid cuenta con una nutrida
representación riojana con la
presencia de 34 expositores  de
las 36 empresas que participan
en esta edición de Modacalzado.

Estas firmas riojanas comer-
cializan un total de 75 diferen-
tes marcas de zapatos y ocupan
en la exposición un total de
2.795 metros cuadrados distri-
buidos en cuatro diferentes pa-
bellones.

Este viaje institucional y comercial pretende afianzar los vínculos comerciales de La Rioja con Brasil y
abordar aspectos de la cooperación al desarrollo en Perú. La misión comienza el día 1 y finaliza el 8.

A.G.R.
La nueva misión institucional y
empresarial de La Rioja tiene
como destino Perú y Brasil, y se
va a llevar a cabo entre el 1 y el 8
de octubre. En el destacamento
van a estar representados el
Gobierno Regional, la Cámara de
Comercio, la FER, la Universidad
de La Rioja y los sindicatos
C.C.O.O. y U.G.T. La financiación
de la iniciativa corre a cargo de la
Cámara de La Rioja, la Agencia de
Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) y el Instituto
Español de Comercio Exterior
(ICEX).En el ámbito empresarial,
van a participar una treintena de
empresas.Esta misión busca ofre-
cer una imagen fuerte de nuestra
Comunidad y, para ello, se va a

apoyar en dos elementos,el espa-
ñol y el vino. Esta misión se va a
articular en  cinco líneas de tra-
bajo: el área institucional; el área
empresarial,económico y comer-
cial; la promoción gastronómica,
con la presencia de ocho cocine-
ros riojanos; la difusión de la len-
gua española; y la cooperación al
desarrollo.La primera parte del
viaje,entre el 1 y el 4 de octubre,
se va a centrar en Perú,y se van a
mantener encuentros con res-
ponsables de ONGs y autorida-
des locales para abordar la coo-
peración al desarrollo.Durante
los últimos cuatro días,centrados
en Brasil,se van a afianzar las rela-
ciones comerciales y se va a
fomentar la expansión de la len-
gua española.

Vino y español en la misión riojana a Perú y Brasil

Miembros de la inminente misión riojana durante la presentación del viaje.

Rajoy apuesta por
la cohesión de
España en su 
visita a La Rioja
Gente
Esta semana, el presidente del
Partido Popular, Mariano Rajoy,
participó en una reunión de par-
tido en el Palacio de Congresos
y Exposiciones Riojafórum de
Logroño, donde aprovechó para
arremeter contra las políticas de
Zapatero en materia terrorista y
en todo lo relativo a la reforma
del Estatuto de Autonomía. Ra-
joy invitó a los asistentes a “dar
batalla por la defensa de España
como nación”, subrayó la nece-
sidad de apostar por un modelo
de Estado cohesionado y pidió
el apoyo de los riojanos para su
partido.
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Gente
Dos son los datos iniciales que
hablan de la importancia de la
central térmica de ciclo combi-
nado (CTCC) de Arrúbal, inaugu-
rada el pasado lunes, 26 de sep-
tiembre por el presidente de La
Rioja, Pedro Sanz, y el presidente
del grupo Gas Natural, Salvador
Gabarró acompañados ambos
por el presidente de Siemens,
Eduardo Montes. El primero, la
inversión realizada, de 360 millo-
nes de euros aunque la global
ascenderá hasta los 430 millones
de euros, que es la mayor realiza-
da en esta Comunidad por una
empresa privada. Y el segundo
que desde ahora La Rioja se con-

vierte en exportadora de ener-
gía, ya que sólo necesita la terce-
ra parte de la producción para su
propio abastecimiento. Además
esta central ha estado dando tra-
bajo a 1.200 personas en mo-
mentos punta, 800 de media y
definitivamente cuenta con cer-
ca de 50 operarios fijos.

SU FUNCIONAMIENTO
La central térmica de ciclo com-
binado de Arrúbal se ubica en
unos terrenos de 12 hectáreas.
Una de sus principales cualida-
des es que cada 100 unidades de
gas natural que  entran en su tur-
bina  generan 57 de electricidad.

El funcionamiento de esta

central de ciclo combinado es
más o menos sencillo. A la central
llega gas natural que es utilizado
como combustible con el que se
genera energía, pero al mismo
tiempo la materia de desecho se
pasa a una caldera a más de 600
grados en la que se introduce
vapor de agua que, debido a su
temperatura y su presión, mueve
otra turbina adicional que genera
energía añadida. De esta forma se
quema el gas natural en una tur-
bina y el calor residual se aprove-
cha en una segunda.Las dos ener-
gías generan 800 MW.

Esta central tiene un bajo nivel
de emisiones reduciéndose el im-
pacto medioambiental.

La Rioja consigue exportar energía 
Inaugurada la moderna central térmica de ciclo combinado de Arrúbal 

Pedro Sanz y Salvador Gabarró en el momento de descubrir la placa.

Andrés G. de la Riva
El mundo del teatro y el del vino
han estado unidos desde su ori-
gen; fue a raíz de las celebracio-
nes en honor al dios griego del
vino, Dioniso, cuando comenza-
ron a representarse rituales que,a
la postre, se convirtieron en las
primeras piezas de la historia del
teatro.Casi 3.000 años después,el
pasado martes, se volvió a sellar
un encuentro entre los caldos
procedentes de la uva y represen-
tantes del arte escénico. Una ini-
ciativa de la empresa Grupo
Faustino convocó a seis persona-
jes procedentes del mundo del
teatro, y amantes del vino, en una
de las viñas que la bodega posee
en el término municipal de Oyón
para participar en un curioso
concurso de vendimia.

Pasadas las once horas de una
espléndida mañana otoñal, el
elenco formado por José Luis
López Vázquez -”El Pisito”-,

Ramón Langa -doblador de Bruce
Willis-, Mabel Lozano -“Tíovivo
C.1950”-, Juanjo Artero -“Verano
Azul”-, Alfonso Lara -“Un Paso
Adelante”- y Cristina Higueras -
“La comedia de Carla y Luisa”-
hizo su aparición en este terreno
de cepas ataviado al más puro
estilo temporero: pantalones
vaqueros con camisetas blancas y
delantales oscuros. El jurado lo
formaban López Vázquez y el
director general de Faustino, José
Luis Fernández. A cada partici-
pante se le asignó una parcela
emparrada y su cometido consis-
tió en llenar un cesto de racimos.
Ganaba el concursante que reco-
giera los mejores granos para rea-
lizar vino. Se valoraba la carencia
de hojas, de grano verde o podri-
do, la textura del racimo y la gra-
duación alchólica. Para evaluar
este baremo, López Vázquez
contó con un refractómetro, que
mide la acidez y concentración

de las pruebas de mosto obteni-
das de los racimos. López Váz-
quez confesaba, antes de comen-
zar la prueba, que “no tengo favo-
ritos. Son cinco punteros, lo
mismo están en un escenario,que
en un plató, que en una viña.”
Además, el actor aseguró que
“nunca he vendimiado, pero me
encanta el vino, aunque sin abu-
sar. El de Rioja me gusta con pre-
ferencia.” Después de media hora
de vendimia, los cestos estaban
listos. Tras el pertinente análisis
de los granos, los resultados die-
ron al traste con el tópico de que
el vino es cosa de hombres;
Mabel y Cristina compartieron el
primer puesto, con 25 puntos. El
premio consistió en un botellón
de cinco litros de Marqués de
Vitoria para cada una. El director
de marketing de Grupo Faustino,
Ricardo Aquiliano, comentaba
que “el grado alcohólico de cada
racimo ha decidido el concurso.”

Seis actores en busca de un vino
El Grupo Faustino organizó un concurso de vendimia el pasado martes en
el que participaron seis actores amantes del vino. Ganaron las dos actrices.

Los participantes; Cristina Higueras, José Luis López Vázquez, Juanjo Artero, Alfonso Lara, Ramón Langa y Mabel Lozano.

Gente
Coincidiendo con el Día Mundial
del Turismo,que se celebró el pa-
sado 27 de septiembre, se pre-
sentó en Riojaforum el Plan Es-
tratégico del Turismo del Vino en
La Rioja. En la presentación in-
tervino el presidente del Gobier-
no de La Rioja, Pedro Sanz, que
definió el Plan Estratégico del Tu-
rismo del Vino como “un nuevo
impulso, un paso más para ofre-
cer identidad propia al turismo
enológico, para diferenciarlo, pa-
ra desarrollarlo, para descubrir
todas las potencialidades que en-
cierra y para exprimir sus posi-
bilidades.” El presidente añadio,
además, que este “minucioso”
Plan se ha detenido en “analizar
cuál es la situación actual del tu-
rismo enológico en La Rioja pa-
ra conocer sus carencias y forta-
lezas”para, a partir de ahí,“trazar
líneas de actuación para que el
turismo del vino sea lo que los
riojanos queremos: un turismo
perfectamente articulado, que
cuente con la concurrencia  tan-
to del sector hostelero como bo-
deguero, y que marque objetivos
concretos.”

PLAN ESTRATÉGICO DEL VINO
El encargado de presentar el
Plan Estratégico del Vino fue
Reyes Ávila (responsable de la
empresa ANTAR); que lo definió
como “una respuesta integral a
las necesidades conjuntas de dos
sectores, el vino y el turismo,
adaptándolos a las nuevas opor-
tunidades y exigencias de los
mercados.”

El Plan se compone de seis
volúmenes. El primero es un
diagnóstico enoturístico de La
Rioja que evalúa los recursos y
su potencialidad; el segundo, un
plan operativo en el que se defi-
nen las acciones necesarias para

poner en práctica las estrategias
de desarrollo turístico deseadas.
El tercer volumen es un manual
de producto, en el que se defi-
nen detalladamente los criterios
que deben cumplir los diferen-
tes sectores que integran el
modelo (bodegas, estableci-
mientos turísticos, hostele-
ros,…); otro, un manual de ges-
tión, que permite planificar e
implantar una ruta del vino
desde los criterios de la marca
de calidad marcados por la
Secretaría para las Rutas del
Vino de España.

El Plan incluye también un
volumen de marketing e imagen
con información sobre clubes de
vino, ferias, revistas especializa-
das, portales de Internet, etc.
especializados en turismo del
vino a nivel nacional e interna-
cional,para maximizar los esfuer-
zos en términos de marketing y
comercialización del producto: y
por último,un plan de formación
específico dirigido a trabajadores
con voluntad de entrar en el
mundo del enoturismo.

Para Ávila,“en el turismo del
vino, el territorio es nuestra
principal carta de presentación.
Su aspecto y organización cons-
tituyen en sí mismos un marco
argumental para el viajero, así
como una base operativa para
desestacionalizar e incentivar el
número de estancias de nues-
tros visitantes.”

Un Plan Estratégico para el
Turismo del Vino en La Rioja
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, intervino en el acto de
presentación de un plan que busca impulsar el enoturismo

“El vino está
llamado a

convertirse en el
paladín de nuestra

oferta turística”
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D
Miren Hidalgo

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 SUEÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

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

Revisión auditiva gratuita

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

26004 LOGROÑO

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

SaludSalud

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

Antonio Egido
Iniciamos el último trimestre del
año lo que supone a nivel festi-
vo, la  cuarta parte del año que
menos fiesta celebra esta Comu-
nidad, tan sólo 124 son las que
tenemos anotadas. De ellas 38
corresponden al mes de octu-
bre.

Situándonos sobre el terreno
de la geografía festiva debemos
recordar que Arnedo no ha can-
tando todavía su “pobre de mí”a
las fiestas de San Mateo y que ya

están aquí las de la Virgen del
Rosario, San Miguel o Fiestas de
Gracias, un genérico que se uti-
liza en distintas localidades,
siendo concentradas unas y
otras en el fin de semana por
aquello de que la afluencia de
público sea mayor que si se dis-
frutaran en su fecha santoral.

ARNEDO
Últimos días de fiestas de San
Cosme y San Damián con algu-
nos actos especiales el viernes,

30 de septiembre, como el con-
curso infantil del Mayo (13.00).
Novillada picada (16.45).La
magia mentalista de Anthony
Blake (23.00). Verbena con la
orquesta Volcán (00.00).

El sábado, 1 de octubre, con-
curso del Mayo (13.00). Novilla-
da (16.45). Verbena con la
orquesta Musicalia (00.00).

El domingo, 2 de octubre, últi-
mo de fiestas con novillada
(16.45). Canto del “pobre de
mí” y entierro de la cuba
(19.30).

BERCEO
Las fiestas de la Virgen del
Rosario de Berceo comienzan el
sábado 1 dde octubre, con el dis-
paro del cohete (13.00).Rosario
por la calles (18.30). Verbena
(20.00 y 00.30).

El domingo, día 2 de octubre,
se celebra misa en honor de
Nuestra Señora del Rosario,
patrona del pueblo (12.30). Por
la tarde se celebra el Rosario
(18.00).

El lunes, 3 de octubre, habrá
comida popular(15.00).Verbena
con Disco-Music (20.00).

CLAVIJO
Las fiestas de San Miguel del 30

de septiembre al 2 de octubre,
ofrecerán zurracapote popular,
sesiones de baile y misa.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

ClavijoClavijoBerceoBerceo

ArnedoArnedo

Arnedo, Berceo y Clavijo
celebran a sus patrones

ENTREVISTA MÉDICA / Fernando Yangüela Rodilla
Radiólogo. Director Médico de Resonancia Magnética S.A.

Resonancias magnéticas
Gente
Resonancia Magnética S.A. es un
centro  especializado en realizar
diagnósticos a través de la ima-
gen, que se encuen-
tra en la Avenida del
Club Deportivo 5,
Bajo de Logroño. Su
director médico y a
la vez radiólogo, es
Fernando Yangüela
Rodilla, quien de
partida nos indica
que este “centro no
es radiante, no es in-
vasivo y además no
es claustrofóbico.”
- Y posee a disposi-
ción de los usuarios
la tecnología más
avanzada en la diag-
nosis por imagen..
- Efectivamente. En
nuestras magníficas
instalaciones hemos
incorporado la nue-
va Resonancia Mag-
nética Abierta Ova-
tion o.35t de General Electric
con la mayor apertura del mun-
do y  la primera de España, que
se ha impuesto como técnica
diagnóstica. Esta resonancia per-

mite, a diferencia de los equipos
abiertos que existen en nuestro
entorno, realizar todos aquellos
exámenes que hasta ahora eran

exclusivos de los equipos cerra-
dos.
- ¿Para quién está indicada esta
Resonancia?
- Nuestra Resonancia Magnética

Abierta está indicada para todo
tipo de pacientes pero en espe-
cial para los niños;pacientes obe-
sos o de gran corpulencia; pa-

cientes con grados
importantes de minus-
valía y especialmente
pacientes claustrofóbi-
cos. Estas personas no
soportan estar introdu-
cidos en un espacio ci-
líndrico. Con nuestra
nueva Resonancia Mag-
nética Abierta, se evita
la sensación de estar ce-
rrados y toleran la prue-
ba.
- ¿Necesita el paciente
algún tipo de preparra-
ción para esta Resonan-
cia?.
- No es necesaria prepa-
ración previa ni estar en
ayunas. Durante la dura-
ción de la prueba no se
siente nada, el usuario
puede escuchar su mú-
sica preferida o estar

acompañado por un familiar.
Además Resonancia Magnética

S.A. ofrece a sus usuarios total
privacidad e individualidad en
un agradable entorno.

NOTICIAS BREVES

Los directivos riojanos, entre los más
pesimistas en las previsiones de empleo

EMPRESAS

Los directivos riojanos -junto a los de Aragón, Cantabria, Nava-
rra y el País Vasco- se encuentran entre los más pesimistas en
las previsiones de empleo, según datos del último Estudio Man-
power de Proyección de Empleo. En todo el país, el 15% de los
directivos prevé aumentar sus plantillas hasta finales de año,
mientras que el 5% de las empresas esperan reducirlas. La mayor
parte de ellas no tiene previstos cambios en sus contrataciones.

La Universidad de La Rioja finaliza el
2004 con un superávit de 640.000 euros

UNIVERSIDAD

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja ha aprobado la
liquidación presupuestaria del ejercicio 2004, que ofreció un
superavit de 640.000 euros.Asismismo en esta reunión se deci-
dió que la Fundación de la Universidad impulsará el programa
de Postgrados para el curso 2005-06 compuesto de 6 Másters,
4 cursos de Expertos y 15 de Especialista Universitario.

Los embalses riojanos se encuentran por
por encima del 30% de sus capacidades

AGUA

Los embalses riojanos se encuentran un poco por encima del
30% de sus capacidades, con porcentajes que oscilan entre el
29% de Pajares, el 30% de González Lacasa y el 32% de Mansi-
lla, según los datos dados a conocer por la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE). En estas mismas fechas del año pa-
sado las capacidades que presentaban cada pantano eran,
respectivamente, del 42%, el 32% y el 36,6%.



12 GENTE EN LOGROÑO

Del 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2005

DEPORTES

TE INVITA
AL FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS C.F. - BENIDORM C.D.
9 DE OCTUBRE 2005

MARQUE EL 941 24 88 10 Y DEJE SU NOMBRE Y TELÉFONO
ENTRE EL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE Y EL JUEVES 6 DE OCTUBRE

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B        Alfaro – Gramanet                     La Molineta (Alfaro) 17:00 2-10
3ª División         Villegas – Náxara                      C.F. “La Estrella” 17:30 1-10

Calahorra – Varea                     La Planilla (Calahorra) 17:00 2-10
Fund. Logroñés – Berceo           Mundial ’82 12:00 2-10
CD Logroñés – Agoncillo            Mun. de Las Gaunas 17:00 2-10
San Marcial – Rápid                  A. De Vicente 17:00 2-10
Alberite – Ríver Ebro                 M.S. Andollo (Alberite) 16:45 2-10
Arnedo – Oyonesa                     El Sendero (Arnedo) 12:00 2-10
Pradejón – Anguiano                 Mun. de Pradejón 17:00 2-10

Copa R.F.E.F.      Fund. Logroñés – Haro              Mundial ’82 20:45 5-10
D. de Honor       Varea – Ariznabarra                   Mun. de Varea 12:00 2-10
Reg. Pref.          Autol – A.F. Calahorra                C.M. Sendero (Arnedo) 16:00 1-10

C. Daranae – Yagüe                   C.F. “La Estrella” 16:00 2-10
U. de La Rioja                           C.F. “La Estrella” 18:00 2-10
San Lorenzo – Bañuelos            Mun. de Ezcaray 17:00 2-10
Haro Promesas – Casalarreina   “El Mazo” (Haro) 17:00 2-10
XVII Torneo San José de
Calasanz (Fútbol 7)                 Mundial ‘82 9:00 1-10

■ Pelota
1. Berraondo - Sáinz   vs.

Larralde - Arroyo II
2. Titín III - Eulate       vs.

Mtz. de Irujo - Goñi III          Frontón de Arnedo 19:30 1-10

Categoría Competición Lugar Hora Día

SENDERISMO

A.G.R.
Un cita clásica en el calendario
del senderismo nacional regresa
puntual, como cada año, al rioja-
no Parque Natural Sierra de
Cebollera.La XI Marcha Hoyos de
Iregua se celebra el domingo 2 de
octubre y la inscripción ya está

cerrada. La salida tiene lugar en la
localidad de Villoslada de Ca-
meros  a partir de las ocho de la
mañana. La marcha comprende
31 kilómetros.Los puntos de con-
trol para  los participantes van a
estar situados en las poblaciones
de Lumbreras, San Andrés y

Cabezo de Cameros. Asímismo,
los marchistas van a disponer de
puntos de avituallamiento en
Lumbreras, San Andrés y Puerto
de Piqueras. Esta marcha finaliza
en Venta de Piqueras. Los partici-
pantes disponen de autobuses y
asistencia médica en el recorrido.

Regresa la Marcha Hoyos de Iregua
Este año la XI Marcha sale de Villoslada y finaliza en Venta de Piqueras

El Parque Natural Sierra de Cebollera es el privilegiado escenario que acoge esta XI Marcha Hoyos de Iregua.

Andrés G. de la Riva
La Segunda División B en su
representación riojana lleva esta
jornada al Logroñés CF a tierras
alicantinas. El anteriormente
conocido como Recreación se
enfenta el 2 de octubre, en una
visita a domicilio, al Villajoyosa.

El nuevo conjunto blanquirojo
de la capital riojana afronta el
próximo envite liguero con
moderado optimismo después
de la mala racha cosechada tras
varias derrotas seguidas, ya que
el pasado fin de semana el
Logroñés CF saboreó el triunfo
en Las Gaunas, el primero esta
temporada gracias a un tanto de
Asier Goiriax, ante el primero de
la clasificación, el Terrassa,
encuentro que se saldó con un
cambio de líder y de farolillo
rojo; el Logroñés CF salió de la
última posición y el Figueres
sustituye al Terrassa, tras vencer
con apuros al Badalona. El equi-
po de Vilatenim ya ocupó esta
posición hace varias semanas.

En Segunda B los dos equipos
locales juegan sendos partidos
en casa; el Fundación Logroñés
se enfrenta al Berceo en el

Mundial 82, el 2 de octubre a las
12 del mediodía. Este conjunto,
filial del CD Logroñés, atraviesa
por una mala racha de lesiona-
dos que la semana pasada se
materializó en la sustitución
como titular de Gustavo Beza-
res. Por su parte, el Club Depor-
tivo Logroñés recibe en el Mu-
nicipal de Las Gaunas al Agon-
cillo.

El Logroñés CF se enfrentará
al Villajoyosa CF en Alicante
El Fundación Logroñés recibe al Berceo, y el CD
Logroñés juega con el Agoncillo en las Gaunas

FÚTBOL

El CD Logroñés juega en casa.

Gente
La Asociación Riojana de Hoteles
han organizado el primer torneo
de golf Rioja Hoteles. La prueba
se disputa el sábado 1 de octu-
bre en el campo municipal La
Grajera. La inscripción ya está
cerrada y van a participar 140
jugadores, de los que el 90% pro-
ceden de fuera de La Rioja, de
lugares como Madrid o Cádiz. Se
han previsto seis categorías que
van a contar con dos premios
cada una.Además,habrá premios
especiales y sorteos de material
deportivo. El torneo nace para
promocionar el turismo en La
Rioja.

El primer torneo de golf Rioja Hoteles se
celebra el 1 de octubre en el campo La Grajera 
La inscripción ya está cerrada. Van a participar 140 jugadores, la mayoría
procedentes de fuera de la Comunidad. Se pretende fomentar el turismo.

GOLF

Panorámica del campo de golf municipal La Grajera.
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más corto
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JJavier Martínez-Abaigar nos ha enviado este relato corto
para su publicación:

“Con su armadura de cristal y su espada de chocolate, partióó a
descubrir nuevos mundos más allá del arco iris”

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

Recuerde que publicamos textos con menos de 25 palabras.

Disco

ERIC BURDON AND THE ANIMALS: “ATHENS TRAFFIC LIVE”
SPV Records / Mastertrax

La vida de Eric Burdon es un viaje por la his-

toria del rock. Miembro fundador de bandas

épicas, entre ellas, British Invasion, WAR (el

mejor funk blanco de los setenta, sin duda)

o The Animals (de los que se separó en

1966), ha sido una constante en el mundo

de la música durante cuarenta años, y mu-

chos ni siquiera le conocen. Da igual, porque

Eric se ha vuelto a reunir con los miembros

de The Animals para ofrecer conciertos en

directo por todo el mundo, conciertos que

deberían ponerle en el sitio que se merece

del panteón de los grandes del blues y el

rock. “Athens Traffic Live” es uno de estos

conciertos, grabado en la capital griega en

diciembre de 2004. En él repasó los grandes

temas de su repertorio conjunto y también

incluyó algún tema de su disco en solitario

“My secret Life”… Un disco cargado de

emociones, totalmente recomendable tanto

para los que ya conocen a este artista como

para aquellos que desean descubrir de dón-

de vienen las influencias de gran parte de

los músicos venerados por el público y la in-

dustria actualmente. J.P.

KIM KI-DUK: “HIERRO 3”
Altafilms

¿Es posible hacer una película donde el pro-

tagonista no articule una sola palabra y su

chica, coprotagonista, solo una y al final del

relato, sin que por ello se resienta en absolu-

to el ritmo de la narración? El director Kim Ki-

duk demuestra, con absoluta eficacia, que sí

en su penúltima obra, “Bin jip” (“Hierro 3”),

punto de inflexión formal en su corta pero

muy intensa trayectoria cinematográfica; el

realizador surcoreano, fotógrafo y pintor an-

tes que cineasta, y guionista y productor de

sus filmes, no descubrió su talento para filmar

hasta 1996. “Hierro 3” narra la historia de un

joven solitario que porta un palo de golf hierro

3  y que visita domicilios cuyos dueños están

ausentes para permanecer en ellos durante

un tiempo en el que ordena el mobiliario y ha-

ce labores caseras. Un curioso argumento

que cimenta los conceptos en los que, título

tras título, ahonda el  autor de “Samaritan

girl”; la soledad, el silencio como lenguaje

universal, el entorno urbano como espacio

claustrofóbico y las metáforas visuales como

herramientas que ponen al alcance del es-

pectador la conclusión definitiva de la pelícu-

la. Premio Fipresci en el último Festival  de

San Sebastián, estamos ante un bello ejerci-

cio de poesía audiovisual. A.G.R.

DVD

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

EXPOSICIONES

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
explicarla de una forma didáctica y acercarnos a
su creador, Albert Einstein, una de las personali-
dades más interesantes del s. XX, del que se di-
ce que de joven fue retraído y lento.
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)

Erika Barahona Ede: 
“It’s a man’s world”
Octubre, noviembre y diciembre de 2005
Estudio 22, la única galería privada dedicada ex-
clusivamente a la fotografía acoge la exposición
de la fotógrafa titular del Guggenheim, Erika Ba-
rahona. La bilbaína nos habla a través de sus
instantáneas tomadas a lo largo de dos años, de
la noche, “un mundo masculino.”
Hora: Lunes a Viernes de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

Ramón Castroviejo. Oftalmólogo 
Hasta el 27 de noviembre de 2005
Exposición conmemorativa sobre el oftalmólogo
riojano Ramón Castroviejo (1904 - 1987). Una
muestra en la que se pretende dar a conocer, a
través de grandes paneles explicativos, fotogra-
fías, material quirúrgico y recuerdos personales,
los perfiles biográfico, médico, y científico de es-
te pionero en los transplantes de córnea.
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 4 de octubre de 2005
París es uno de esos lugares que no puede faltar
en la ruta de cualquier buen viajero. Nuno Miguel
Alves pasó por allí, cámara en mano, y las trece
instantáneas de la exposición “Una mirada a Pa-
rís” son el resultado de su viaje. El fotógrafo ha sa-
bido captar, con voluntad globalizadora, los gran-
des monumentos, sus edificios magníficos y el ro-
manticismo de la “Ciudad de la Luz.” Una mezcla
de poesía y realismo cosmopolita.
Horario: Dom. a Jue. de 17 a 1 h. Vier. y Sáb. de

17 a 2.30 h.

Lugar: El Viajero Café 

Juan Antonio Aguirre:
Retrospectiva 
Hasta el 30 de Octubre de 2005
La sala Amós Salvador de Logroño acoge, a mo-
do de retrospectiva, un centenar de obras del ar-
tista y crítico madrileño Antonio Aguirre. En la
exposición se ofrece un recorrido a través de la
obra de Aguirre, que ha pasado por varias eta-
pas en su desarrollo artístico, entre ellas la abs-

tracta y la naïf. Las obras están fechadas desde
los años sesenta hasta la actualidad. .
Horario: L a V, de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador (Once de junio, s/n)

Arte en la Tierra
Hasta el 5 de octubre de 2005
Exposición de las fotografías de las intervencio-
nes artísticas encuadradas en la iniciativa “Arte
en la Tierra”, que reunió a los artistas Pamen Pe-
reira, Pepe Iglesias, Tomás Lasanta y Roberto
Pajares ‘El Pájaro’ para realizar obras de ‘land
art’ en los alrededores de Santa Lucía de Ocón
durante los primeros días de agosto de este año.
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 al 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)

Exposición Filatélica y Numismática
Hasta el 9 de octubre de 2005
La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logro-
ño se convierte en una gran central filatélica gracias
a esta exposición de sellos, matasellos, rodillos y so-
bres de La Rioja.
Horario: 19 a 21 h. Festivos de 12 a 14 h.

Lugar: Ayuntamiento de Logroño 

Terragni
Hasta el 10 de noviembre de 2005
El COAR acoge una muestra del destacado arqui-
tecto italiano Giuseppe Terragni, una de las princi-
pales figuras del racionalismo italiano de los años
treinta. Terragni fue miembro fundador del "Grup-
po 7" junto a otros arquitectos como Rava, Pollini,
y Libera, entre otros. La muestra incluye maque-
tas, planos y fotografías.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Vito Cano: “Color con Calor”
Hasta el 15 de octubre de 2005
La Galería Martínez-Glera inaugura una nueva ex-
posición de dibujo y pintura del pintor extremeño
Vito Cano, una de las figuras más respetadas del
realismo mágico contemporáneo. Cano ha sido
galardonado con diversos premios internaciona-
les.
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)

“El Rioja y los 5 sentidos”
Hasta el 15 de octubre de 2005
Las fotografías seleccionadas en el VII Concurso
de fotografía “El vino y los 5 sentidos” confor-
man esta exposición con temática vinícola. Entre
ellas, podemos contemplar las instantáneas pre-
miadas de Roberto Gómez; ganador  del concur-
so y otros artistas participantes.
Horario: Lunes a sábado de 18 a 21 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

Las ordenanzas municipales li-
mitan en 1595 y prohiben to-
talmente en 1632 el tráfico

de carros y carruajes herrados por
las calles del casco urbano para
favorecer la calidad de los vinos y
la quietud de los calados, situa-
dos bajo las viviendas. La vibra-
ción que las ruedas les transmití-
an era perjudicial para la
conservación idónea de los cal-
dos. Esta medida legislativa mues-
tra la seriedad y respeto guarda-
dos al vino en el Logroño de
aquella época. 
En el último cuarto del siglo XVII
la ciudad dispone de una capaci-

dad de almacenamiento de unos
5,6 millones de litros, -cantidad
desmesurada para su censo de po-
blación y para la época-, y cuenta
con más de medio centenar de bo-
degas de diversas dimensiones que
minan el subsuelo de la ciudad. Es-
ta cifra se conserva, al menos, has-
ta finales del siglo XIX. 
Campos de vid y golf: en el cam-
po de golf de Logroño encontra-
mos el maridaje perfecto entre el
vino y el golf. Hay que añadir al I
Torneo Golf-Turismo de La Rioja,
celebrado con la colaboración de
bodegas riojanas, el Campeonato
de Golf de La Rioja los próximos
días 8 y 9, el Torneo A.E.C.C., a be-
neficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer, el día 16 y el 1er
Torneo Golf Rioja Hoteles el día 1
de octubre, en el que la Fundación
Logroño Turismo participa como
patrocinador ■ (Continuará)
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TOROS

LA GALERÍA

De todo un poco en Logroño
l jueves día 22 se lidió una
corrida del hierro “Mar-
telilla”procedencia puro

Domecq.A la corrida le faltó
raza e incluso se cambió al
primer toro por falta de fuerza,
lidiándose otro cornalón,grande
y flojo de Ribera Campocerrado
con el que Rivera Ordóñez
realizó un trasteo de alivio.Sin
clase ni toro ni torero.Pinchazo
y casi entera y pitos para los
dos.El cuarto toro titular flojo
y sin casta al que el diestro
Rivera lo toreó a media altura,
despegado y aliviándose, rea-
lizando lo peor de la tarde al
encararse con parte del público
que le increpó.Después,cuatro
pinchazos, media corta y tres
descabellos,llevándose el torero
la bronca de la tarde y de la
feria.

El Juli en el segundo morlaco,
pequeño y flojo estuvo domi-
nador aunque su toreo careció
de ligazón y profundidad.Toreó
para fuera, enganchándole al
cabecear el animal por su
flojedad. Pinchazo, casi entera
baja y descabello,silenciándose
su labor. No hay quinto malo
reza el dicho y casi es así.Toro
bonito de hechuras,con movi-
lidad, noble y con fijeza pero
escaso de fuerza.El Juli lo trasteó
de largo con la derecha en tres
tandas y con la izquierda,peor
acoplado, fue prendido mala-
mente sin consecuencias.Aquí
demostró la casta el torero que
sin enmendarse repitió el
redondo con un bonito desplan-
te. Estocada entera caída y
muerte sin puntilla,recibiendo
aplausos el animal y una oreja
de mucho mérito Julián López.

El tercero y sexto toro corres-
pondientes a Eduardo Gallo
fueron parecidos.Aunque con
mas cuajo el sexto,los dos con
falta de raza,sin humillar,tardos,
a los que el torero los mató mal,
silenciando el respetable la labor
de Gallo.

FIGURAS, TOROS INVÁLIDOS
Poco hay que decir del festejo
celebrado el día 23.Toros del
Puerto de San Lorenzo, encas-
te Lisardo-Atanasio, que como
ya dijimos, inválidos. No le-
vantan cabeza. Ponce, Cas-
tella y Salvador Vega nada
pudieron hacer con semejan-
te materia prima.Aunque bien
presentados, los morlacos fue-
ron impresentables en su
comportamiento. Habrá que
pedir responsabilidades a
quien competa, ya que lo de
esta ganadería se veía venir.
Otras plazas de toros han
rechazado ganaderías ya con-
tratadas por el comporta-

miento de éstas (Partido de
Resina). El único matador que
se salvó de la quema fue
Sebastián Castella que al segun-
do toro,escurrido,veleto, inváli-
do y manso le instrumentó tres
pases cambiados muy aplaudi-
dos. Faena larga y estética, en la
que después de pinchazo,
media y cuatro descabellos, el
torero salió a saludar al tercio.
Lo demás para olvidar.

Enrique Ponce se fue,como tantos
años, de vacío de nuestra plaza,
haciéndole flaco favor el que le

apuntó con esta ganadería. A
Salvador Vega, torero de arte,nos
quedamos con las ganas de verle.

Se lidiaron dos sobreros,primero
bis y sexto bis del mismo encaste
y propietario mansos, sin raza y
sin clase. Los ocho, carne de
matadero.

LLENÓ HERMOSO
Con cartel de “no hay billetes”
el 24 de septiembre tuvimos la
ocasión de ver al rejoneador
navarro Pablo Hermoso de
Mendoza en dos trasteos
extraordinarios a dos toros bue-
nos del maestro Capea. Al pri-
mero lo mató de un rejón trase-
ro cortando las dos orejas y al
cuarto lo descordó, siendo obli-
gado a salir al tercio. Los anima-

les fueron aplaudidos en el
arrastre ya que resultaron muy
colaboradores.

Los Núñez de Alcurrucén
tuvieron un comportamiento,
como ya dijimos, irregular. Dos
buenos, nobles y bravos el
segundo y quinto que corres-
pondieron a José María
Manzanares, el cual, sobre todo
en el primero no estuvo a la altura
del buen animal. Intermitente y
sin ligar, nunca se acopló. En el
quinto con cabeza y astifino
volvió a torear embarullado y

con la muleta retrasada,
recibiendo del buen público
logroñés una leve petición que
le obligó a dar la vuelta al ruedo.
Miguel Ángel Pereda con dos
enemigos sin casta ni clase realizó
el arrimón de la tarde,ya que no
pudo desarrollar su buen toreo.
Buena presencia los toros de
Alcurrucén.

EMPATE A TRES
Los Victorinos se esperaban
con expectación, como siem-
pre y con cierta curiosidad por
ver su comportamiento des-
pués de ser vecinos de la ciu-
dad en los últimos cuarenta
días.Y nos quedamos a medias,
ya que los tres primeros fueron
extraordinarios y los tres últi-

mos para olvidar.
Padilla cortó una meritoria

oreja al primero, con petición
de la segunda, al que ins-
trumentó una bonita faena,
ligada y muy torera,con remates
tremendistas que afearon las
tandas. Estocada entera y lo
dicho. Al Albaserrada se le
aplaudió al igual que a sus dos
hermanos siguientes. En el
cuarto,toro sin casta,mansurrón
y mirón, le realizó un trasteo
de alivio.Al sexto que, toreó
por cogida de Abellán, toro

cornalón, escurrido y largo, le
realizó una faena valiente,
quedándose el toro reservón y
corto.En líneas generales buena
feria de Juan José Padilla.

Miguel Abellán,fue corneado
por el segundo Victorino, con
movilidad y bien lidiado por
Vicente Yestera,llegó a la muleta
gazapón y con tranco,al que el
torero no entendió. Lo mejor
de la faena fue la tanda que
realizó una vez prendido. Casi
entera. Recibió aplausos al
marcharse a la enfermería.

El riojano Diego Urdiales pudo
haber redondeado la tarde,
sobre todo en el tercer toro.
Abierto de cuerna, con movi-
lidad y humillando el  Victorino
fue perfectamente entendido
por el de Arnedo,realizando un
trasteo meritorio y ligado. El
noble animal se fue al de-
solladero con las orejas puestas
por el bajonazo que se le
instrumentó, quedándose el
premio en saludo al tercio y la
gran ovación de sus paisanos.
En el quinto toro,playero,veleto
y blando, estuvo muy torero y
muy firme con las dos manos.
Faena valentísima y larga,
perdiendo premio por los tres
pinchazos y la media que
pusieron fin a su actuación.

Enrique Ponce en La Ribera hizo flaco favor al que le apuntó a los toros de Puerto de San Lorenzo.

El albero logroñés
La feria taurina de San Mateo
ha puesto su punto y final en
el presente año con, nueva-
mente, un sabor agridulce del
global de la misma, que
además ha quedado perfecta-
mente reflejado en los
tendidos de la coqueta plaza
de toros de La Ribera que,
salvo la tarde del rejoneador
Hermoso de Mendoza, no colgó
su cartel de “no hay billetes”.
- Y es que el toro, perdón, las
corridas cuestan dinero,
mucho, diría yo, para lo poco
que últimamente se ve en
ellas.
- Dos han sido los toreros
corneados en la presente feria
taurina. El primero López
Chaves, herido grave en la
primera de abono y que espera
estar nuevamente en el coso
taurino de Zaragoza para
torear en la feria del Pilar. El
segundo, Miguel Abellán, que
a pesar de ser empitonado en
un muslo, terminó su faena
para ser llevado inmedia-
tamente a la enfermería de
la que no volvió.Es decir, aquí
los que más trabajaron en la
presente temporada han sido
los del equipo médico
habitual.
- En la última de feria también
se tomó su descanso el director
de la banda de música, siendo
dirigida por uno de sus
maestros.  Lo cual implica que
aunque falte el de la batuta,
los músicos mantienen el
pulso y ritmo. 
- La última de abono, la de
los Vitorinos fue la corrida
más espectacular. Y lo decimos
porque, extrañamente,  en esa
jornada de domingo tarde, de
la oreja de muchos aficionados
colgaba el pinganillo que les
estaba conectando con una
emisora de radio que a la vez
les ofrecía en vivo y en directo
tres acontecimientos depor-
tivos de primer orden: la liga
de fútbol, el Eurobasket de
baloncesto, y finalmente el
Mundial de Automovilismo
que sí conseguió Fernando
Alonso. Un follón, vamos. Por
esto no nos extraña que algún
espectador en ciertos momen-
tos no supiera si gritar lo de
“música, música” o gol del
Madrid. Pedir la oreja para
Alonso o  pitar a la selección
española de baloncesto que
había perdido las manitas.
- Un recordatorio para todos
los aficionados, que los hay
y muchos, pero que se olvidan
que la corrida de toros es un
espectáculo sometido a un
reglamento, que muchas veces
se salta, pero que tiene en la
figura del presidente en su
máximo velador y, como es
obvio, único juez.  Pues bien,
en él se dice que la primera
oreja la da el público y la
segunda el presidente. Punto.

▼

■

Los triunfadores 
La recién terminada Feria de San
Mateo 2.005 ha tenido de todo un
poco, más malo que bueno.
Pobre en trofeos: 8 orejas de 37

toros (2 Encabo y  Hermoso de
Mendoza y 1 Liria, Ferrera, Juli
y Padilla), destacando, en lo
negativo lo mal que se ha matado
y, sobre todo: picado y en lo bueno
el extraordinario prólogo y buen
epílogo.

Los triunfadores a juicio de este
semanario son los siguientes:
- Triunfador:  Luis Miguel Encabo.
- Mejor Faena: Juan José Padilla.
- Mejor Estocada: José Maria
Mazanares.
- Mejor par de banderillas:
Joselito Gutiérrez.
- Mejor brega: Vicente Yestera.
- Mejor puyazo: Juan Bernal.
- Mejor corrida: Cebada Gago.
- El toro más bravo: “Tremendo”
de la ganadería de Victorino
Martín.

▼

■

FCO. JAVIER IZQUIERDO JIMÉNEZ

AFICIONADO

E
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PASATIEMPOS

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
La respuesta a la última pregunta realizada sobre el mundo
del tenis es que pueden llegar a los 3 sets los dos jugadores

porque juegan juntos en un partido de dobles.
Pregunta de esta semana:

Hay tres cajas, una contiene tornillos, otra tuercas y la otra
clavos. El que ha puesto las etiquetas de lo que 

contenían se ha confundido y no ha acertado con ninguna.
Abriendo una sola caja y sacando una sola pieza, ¿cómo se

puede conseguir poner a cada caja su etiqueta correcta? 

▼

■

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:

APARENTE
Significa que “parece y no
es”. (“Su calma era sólo
aparente”). Es incorrecto su
uso como evidente o noto-
rio. (“Sus contradicciones
fueron aparentes”). Usos
correctos: “Tiene una casaa
muy aparente”, “Este vesti-
do es aparente para ti”.

En La Rioja decimos BA-
RRUMBADA cuando nos rre-
ferimos a un dicho exagera-
do, a una bravuconada o a
una exageración.

Si está interesado en cono-
cer mejor el español o tiene
alguna duda sobre alguna
palabra riojana y desea que
se la aclaremos, puede po-
nerse en contacto con no-
sotros a través del número
de fax 941 248285 o en-
viándonos un correo elec-
trónico a:
director@genteenlogrono.com

HAY
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Errores

Comenzando en la casilla 
señalada por la flecha y 

siguiendo los movimientos 
del ajedrez deberá descubrir 

un refrán de la lengua 
castellana.Tenga en cuenta que

deberá terminar en la casilla 
marcada con  un asterisco.
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FALTOS DE
BRAZO O

MANO
–––––––

CIERTA FRUTA

FUERZA
ODÍLICA
–––––––

PERSONAJE
BÍBLICO

LECHO DE UN
RÍO

–––––––
QUE IMITA

SOBRINO DE
ABRAHAM

SEMILLA DEL
CAFETO
–––––––

SALA
GRANDE

NEGACIÓN
–––––––

ALMOHADI-
LLA DE COS-

TURERA

OESTE
–––––––

ADQUIERE
CORDURA

FLANCO DE
UN EJÉRCITO

CIERTO MES
–––––––

DE FIGURA
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–––––––
PREPOSICIÓN
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MAL OLOR

SUPERFICIE
–––––––

CUERNOS
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–––––––
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METAL, ETC.

SUR
–––––––

LÍNEA AEREA
NACIONAL

GARANTIZA
–––––––
SODIO

FORRAR CON
SERA DE
ESPARTO
–––––––

1ª VOCAL

SALUDABLE

ICOROSO
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CARTELERA
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M
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no Martínez Zaporta, 5

Logroño

ModernoEl secreto de los hermanos Grimm
Obaba
El mercader de Venecia
Charlie y la fábrica de chocolate
Cinderella man
Torrente 3
Amor en juego
Vuelo nocturno
La madre del novio

La madre del novio
Torrente 3: El protector
Cinderella man
Guardianes de la noche
Sr. y Sra. Smith
El sonido del trueno
Las aventuras de Sharkboy
Amor en juego
Trauma
Stealth: amenaza invisible
Cuatro hermanos
Embrujada

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

19,45 22,30 Sáb. 1,00
17,15

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

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

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

22,15
20,15 22,30 Sáb. 1,00

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

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

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

20,30 22,45

16,45 18,45 20,45 22,45
17,15 20,00 22,30
17,30 20,10 22,45
16,45 18,45
16,45

22,45
20,00 22,45

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

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

Pocos meses después del fiasco

de ‘La maldición (Cursed)’, Wes

Craven vuelve con ‘Vuelo noctur-

no’, pero ambas películas tienen

tan poco en común que nadie

diría que tras las cámaras está el

mismo director. ‘Vuelo nocturno’

es un trabajo artesanal, en el que

Craven se pone al servicio del

guión y maneja con singular acier-

to los mecanismos del suspense.

Lisa está a punto de coger un

avión hacia Miami, y en el aero-

puerto conoce a un hombre lla-

mado Jack Rippner. Cuando el

avión despega, Jack se revela

como un terrorista y exige la coo-

peración de Lisa para cometer un

atentado. Si la joven no le ayuda,

su padre será asesinado.

‘Vuelo nocturno’ no es una obra

maestra, pero tampoco lo preten-

de. Su única función es la de

entretenimiento en forma de thri-

ller, y lo consigue sobradamente

entre otras cosas porque los res-

ponsables de la película saben

que la trama no da para mucho,

así que limitan su duración a una

ajustada hora y media. Craven

rueda sin histrionismos y evita los

chistes malos que lastran algunos

de sus films, apoyado por un mon-

taje preciso y una buena banda

sonora compuesta por Marco

Beltrami.

El casting es sin duda un acierto:

Rachel McAdams demuestra

madera de estrella y lleva sin pro-

blemas el peso de la película, muy

bien secundada por Cillian

Murphy, que con su turbia mirada

saca todo el jugo posible a su per-

sonaje. Es una pena que Brian

Cox salga tan poco y quede redu-

cido a mero comparsa, pero su

presencia siempre se agradece.

El guión no depara sorpresas,

pero sí un ritmo incesante en el

que no hay tiempo que perder,

recordando en su tono a otro thri-

ller juguetón, ‘Cellular’, una de

esas películas que no pasarán a la

historia y de las que nadie se acor-

dará dentro de unos años, pero

que al fin y a cabo

resultan un entrete-

nimiento muy digno.

Eso, ni más ni menos,

es ‘Vuelo nocturno’.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

**Trauma (Thriller)
Director: Ching Siu Tung. Intérpretes: Co-
lin Firth, Mena Suvari, Naomie Harris, Tommy
Flanagan, Sean Harris, Brenda Fricker
Ben despierta del coma, produc-
to de un terrible accidente de co-
che, y descubre que su mujer fa-
lleció en éste. Pocas semanas
más tarde, Ben es dado de alta y,
en un intento por rehacer su vi-
da, se traslada de domicilio y en-
tabla amistad con Charlotte, su
joven y guapa vecina. Pero no to-
do es lo que parece y, atormen-
tado por visiones de su esposa
fallecida, Ben empieza a perder
de vista la realidad. Su atractiva
vecina, Charlotte, lo lleva para
que consulte con un psíquico,
quien le dice que siente a su mu-
jer como si todavía estuviera vi-
va. Mientras, alguien o algo se de-
dica a cambiar de sitio las cosas
de su apartamento y destruir al-
gunos objetos.Además, la policía
le hace una visita: le están inves-
tigando por asesinato.

Y que le gusten los perros (Comedia)
Director: Gary David Goldberg. Intérpre-
tes: Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Per-
kins, Christopher Plummer, Dermot Mulroney,
Stockard Channing, Ali Hillis, Brad William
Henke.
Sarah Nolan, una profesora de

preescolar de treinta y tantos
años, lleva divorciada ocho me-
ses, lo cual es demasiado tiempo

para su familia. Con la mejor de
las intenciones las hermanas de
Sarah, Carol y Christine, y pen-
sando sólo en su felicidad, deci-
den intervenir en un esfuerzo su-
premo para que se anime y vuelva
al mundo de las citas, de un mo-
do u otro.

El método (Drama)
Director: Brian Levant. Intérpretes: Eduar-
do Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernandez,
Pablo Echarri, Ernesto Alterio, Carmelo Gó-
mez, Adriana Ozores, Natalia Verbeke.
Madrid.Paseo de la Castellana.Ma-
nifestación de miles de personas.
Fuerzas de seguridad anti-distur-
bios en las calles. Siete aspirantes
a un alto puesto ejecutivo se pre-

sentan a una prueba de selección
de personal para una empresa
multinacional en un rascacielos
de oficinas del complejo Azca.
Entre ellos, las personalidades

más dispares:el triunfador,el agre-
sivo, la mujer insegura, el crítico,
el indeciso...

**Amor en juego (Comedia)
Director: Bobby Farrelly, Peter Farrelly. In-
térpretes: Drew Barrymore, Jimmy Fallon,
Jason Spevack, Jack Kehler, Scott Severan-
ce, Jessamy Finet, Maureen Keiller, Lenny
Clarke, Ione Skye, KaDee Strickland.
Una exitosa mujer piensa que por
fin parece haber encontrado al
chico ideal.Todo resulta perfecto
hasta que empieza la temporada

de béisbol y ha de competir con
su primer verdadero amor: los
Boston Red Sox. Es un triángulo
amoroso, pero con un cambio. En
vez de girar alrededor de tres per-
sonas, la historia implica a vein-
tiocho: un hombre, una mujer…
y un equipo de béisbol!.

**Un día inesperado (Drama-Romántica)
Director: Gil Junger. Intérpretes: Jennifer
Love Hewitt, Paul Nicholls, Tom Wilkinson,
Diana Hardcastle, Lucy Davenport, Robert Zie-
gler.
Samantha Andrews está enamo-
rada de su novio inglés Ian
Wyndham. Ian también está ena-
morado de Sam pero no puede
o no sabe expresar lo que sien-
te. Sam es impulsiva y poco con-
vencional. Estudia violín en una
de las escuelas de música más im-
portantes de Londres pero en re-
alidad quiere ser cantante. Ian es
un joven ejecutivo, centrado y
sensato. En opinión de Sam, lo
único que ama Ian es su trabajo.
Han llegado a un momento cru-
cial en su relación: Sam quiere
que Ian exprese sus sentimien-
tos y se comprometa porque si
no es muy posible que se vuelva
a Estados Unidos ya que ha ter-
minado sus estudios.

Vuelo nocturno

La tierra de los muertos vivientes (Lun. a Vie.)
La tierra de los muertos vivientes (Sáb. y Dom.)
La madre del novio (Lun. a Vie.)
La madre del novio (Sáb. y Dom.)
Ausentes (Lun. a Vie.)
Ausentes (Sáb. y Dom.)
Gigoló europeo (Lun. a Vie.)
Gigoló europeo (Sáb. y Dom.)
The descent (Lun. a Vie.)
The descent (Sáb. y Dom.)
Vuelo nocturno (Lun. a Vie.)
Vuelo nocturno (Sáb. y Dom.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Lun. a Vie.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Sáb. y Dom.)
Torrente 3: El protector (Lun. a Vie.)
Torrente 3: El protector (Sáb. y Dom.)
El secreto de los hermanos Grimm (Lun. a Vie.)
El secreto de los hermanos Grimm (Sáb. y Dom.)
Sin City (Lun. a Vie.)
Sin City (Sáb. y Dom.)
Sr. y Sra. Smith (Lun. a Vie.)
Sr. y Sra. Smith (Sáb. y Dom.)
Guardianes de la noche (Lun. a Vie.)
Guardianes de la noche (Sáb. y Dom.)

“Torrente 3” El protector       
Un día inesperado
Amor en juego (Lun. a Jue.)
Amor en juego (Vier.)
Amor en juego (Sáb.)
Amor en juego (Dom.)
... Y que le gusten los perros
El método
Evil
Buenos días, noche
Obaba
La madre del novio
El secreto de los hermanos Grimm
Cinderella man
Princesas
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RESTAURANTES

Gente
En el Centro Comercial Las
Cañas se encuentra el Restau-
rante Oca, que, día a día, se va
superando para conseguir ofre-
cer a sus clientes lo mejor de
todos y cada uno de los compo-
nentes del mismo en el largo
recorrido diario de su cocina
que abre a las siete y cuarto de la
mañana  y cierra a las doce de la
noche.

Tiempo en el que Alicia Luco,
encargada del restaurante,ofrece

a sus clientes una carta “basada
en platos italianos, con ensaladas
que van desde la clásica a la de la
Oca, o muy variadas con diferen-
tes ingredientes. Carta basada en
la pasta en la que hemos conse-
guido un nivel muy alto con pla-
tos de nuestra propia inspira-
ción, como los paquetitos de
pera o los típicos spaguettis
bolognesa a los que damos nues-
tro punto.Y,por supuesto, las piz-
zas, variadas y para todos los gus-
tos.”

Aunque no debemos dejar de
mencionar que en el Restaurante
La Oca también se puede disfru-
tar de un carpaccio de buey, foie
o jamón, además del entrecotte,
la carne asada o la carne a la
parrilla.

En cuanto a  sus vinos, su bode-
ga está surtida  principalmente
de los caldos de la Denomi-
nación de Origen, pudiendo el
cliente decantarse por los vinos
de Rioja Alta, Rioja Baja o la Rioja
Alavesa, según el paladar de cada

Restaurante Oca Las Cañas

Cordero con alcachofas

Lo primero que debemos hacer
es cortar los brazuelos en trozos o
bien dejar dicho al carnicero que
nos lo haga.

Inmediatamente, ponemos a co-
cer las alcachofas una vez que es-
tén bien limpias y hayamos quitado
las hojas externas. No se nos olvi-
de echar sal en el agua y un poqui-
to de limón para que no se enne-
grezcan.

Igualmente, ponemos a cocer
las zanahorias peladas y cortadas
en trocitos.

En una olla echamos la tacita de
aceite y rehogamos el brazuelo que
previamente hemos salado.Se aña-
de al mismo la cebolla picada y uno
de los dos ajos tambien muy pica-
dito. Freímos todo durante unos mi-
nutos.

Añadimos el pimiento y el pere-
jil que, junto a un poquito de sal,
hemos machacado en un mortero,
agregando un buen chorretón de vi-
no blanco de guisar. Si el líquido no
cubre completamente los trozos de
cordero añadimos un poquito de
agua.

Dejamos todo cocer hasta que
el brazuelo presente una carne tier-
na.

Abrimos la olla y echamos en el
guiso las alcachofas que hemos
cortado en cuatro trozos y las zana-
horias, y dejamos cocer todo du-
rante cinco minutos a fuego lento. 

Retiramos del fuego y probamos
el caldo por si hay que rectificarlo
de sal.

La última recomendación es
que, si no nos puede la ansiedad,
dejemos este guiso para consumir-
lo el día después de guisarlo.

• 4 brazuelos de cordero
• 10 alcachofas
• 2 zanahorias
• 1 cebolla
• 1 tacita de aceite
• 2 ajos
• Vino blanco
• Sal
• Perejil

(4 personas)

S U G E R E N C I A S

Dirección: Centro Comercial Las Cañas. Crta. Logroño Mendavia Na 134 Km. 96.5 31230 Viana.
Teléfono:    948 44 66 58

Su especialidad es la comida italiana, a base de pasta y pizzas pero sin
olvidar las buenas carnes asadas o a la parrilla, además del entrecotte

El vino    El vino    

• D.O. Rioja

• Bodegas Juan Alcorta de Logroño

• Variedad: Tempranillo, Garnacha y
Mazuelo

• Vino elaborado por Elena Adell, enó-
loga de las bodegas Juan Alcorta, que
ha conseguido con este Campo Viejo

crianza 2002 una Medalla de Oro en
el Concurso Mundial de Bruselas, cele-
brado recientemente en Bélgica. 

• La misma enóloga ha dicho de este
vino que “es para disfrutar: su boca
aromática y aterciopelada nos invita a
apurar la copa, a seguir conociendo un
poco más de este vino de Rioja, clásico
y a la vez renovado”.

• Cata. El ensamblaje de las varieda-
des de uvas Tempranillo, Garnacha y
Mazuelo otorga al vino un color rojo
cereza, bien cubierto. Sus aromas son
los típicos de los frutos rojos y  vienen
acompañados por el dulzor de la 
vainilla. En paladar este Campo Viejo
crianza del 2002 resulta aromático y
su sabor en boca se mantiene de mane-
ra persistente.

ENTRANTES
•Ensalada “La Oca”
•Ensalada Nicoise
•Milhojas de mozzarrella
de búfala
•Cogollos de Tudela

VERDURAS
•Corazones de alcachofas
con cebollinos
• Judías salteadas con
setas

PIZZAS
•Reoca
•Prosciuto
•Cuatro quesos
• Napolitana

PASTAS
•Tagliattelle con setas
• Girasoli al parmesano
• Rissotto de “La Oca”

ESPECIALIDADES
•Espárragos blancos con
parmesano
• Combi light
• Carpaccio de buey al
parmesano

MENÚ DEL DÍA:
10 euros por persona in-
cluido café e IVA

MENÚ INFANTIL:
6 euros IVA incluído

MENÚ DEGUSTACIÓN:
18 euros IVA incluído

CAMPO VIEJO CRIANZA 2002

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

Plaza 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



ALESANCOvendo casa refor-
mada coqueta. 3 hab, salón, co-
cina, garaje y patio. Baño y
aseo. 90.200 euros. Tel.
645208086 y 941379129
AVDA. LOBETE piso 102 m2,
amueblado, 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, salón do-
ble, ascensor, calefacción, ga-
raje, trastero. Para entrar a vivir.
40.000.000 ptas. Tel.
941234308 y 630748388
C/ LARDERO vendo piso
90m2, con ascensor, calefación
central. O se alquila por tempo-
rada. Tel. 941212699
CANALES DE LA SIERRAse
vende casa con 6 huecos. Tel.
947234021
CASA para proyecto de casa
rural o albergue vendo. Cami-
no de Santiago, Navarra. Tam-

bién olivar en Torres de Río y
una huerta. Tel. 616554179
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 69 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Garaje y amplio
trastero. Impecable. 225.380
euros. Tel. 941200257 y
667369463
LA CAVA piso 90 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equi-
pada, aire acondicionado. Pis-
cina, garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627904590
LAGUNA DE CAMEROS
vendo casa 3 plantas. Tel.
669591871
LARDERO Avda. Madrid con
C/ San Marcial vendo piso. Mu-
chas mejoras en contrucción.
90 m2 +2 terrazas. Zona común
con piscina. Edificio 2 años. Tel.
654393617
LAREDOCantabria. A 400 mts.
playa, ático 1 hab, gas natu-
ral, parquet, baño nuevo hidro-

masaje, PVC doble cristal,
amueblado. Garaje, pista de te-
nis. Tel. 942259834
OCASIÓN! DUQUES NÁJE-
RA con Labradores. Precio-
so piso 120 m2. 4 hab, 2 ba-
ños, sauna e hidromasaje.
Parquet, armarios empo-
trados. Despensa, garaje
+70 m2 terraza. Semiamue-
blado. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 636447621
PADRE MARÍN junto Avda.
de la Paz, 3 habitaciones, lumi-
noso. 4º con ascensor. Calefac-
ción individual. Para entrar a vi-
vir. Tel. 650012963
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
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zo-
na céntrica. Calef, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, soleado. Plaza de garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
VILLAMEDIANA precioso
duplex amueblado con coci-
na equipada, amplio salón, 2
hab y 2 baños. Garaje indivi-
dual, zona verde privada y pis-
cina. 30.500.000 ptas. Tel.
630127322
ZONA PORTILLEJOvendo pi-
so 92 m2, casi nuevo, muchas
mejoras.1 plaza garaje y 2 tras-
teros. 270.455 euros negocia-
bles. Tel. 941511813

COMPRARÍA casa con terre-
no en Cantabria. Tel. 646097205
COMPRO PISO ADAPTADO
en Burgos centro para persona
con discapacidad motórica. Tel.
615235885

C/ SAN MILLÁN piso de es-
tudiantes, 90 m2, 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. Tel.
941500585
CÉNTRICOpiso amueblado al-
quilo.600 euros. Tel. 636972673
CUDILLEROSoto de Luiña (As-
turias). Alquilo bonito ap 4 per-
sonas, equipado, garaje, cale-
facción, lavavajillas. Meses,
semanas o días. Tel. 619243581
y 639711047
EL CUBO C/ Oeste, alquilo ap
nuevo 2 hab, trastero.Todo
amueblado. 450 euros/ mes
más gastos comunidad. Tel.
699433692
MURILLO DE RÍO LEZA al-
quilo apartamento 2 hab, co-
cina comedor, ascensor. 4º piso
exterior. Tel. 941235167 y
667536289
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo bonito ap. completo con
vistas al mar, parking, piscina y

tenis. Todos los electrodomés-
ticos. Confortable y buen pre-
cio. Tel. 670404560
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so con vistas al mar. Todas las
comodidades. Tel. 947229165
y 620732155
SANABRIApleno parque na-
tural lago Sanabria, alquilo ca-
sa grande y ap nuevo, con ca-
lefacción. Fines semana y
vacaciones. Totalmente equi-
pados, patio. Tel. 980628049
y 626257889
SANTANDER alquilo piso a
estudiantes, cerca Universida-
des. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño completo. En muy buenas
condiciones. 500 euros. Tel.
942039404
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o
vacaciones. Tel. 659055152 o
942274558
TORREVIEJAAlicante. Alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina. Todas las comodida-
des. Tel. 620732155
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exte-
rior. Ascensor. Tel. 941230635

C/ PAULA MONTAL local 33
m2 construidos 4,5 mts altura
y 5 mts fachada. Ideal meren-
dero o autónomos. Pocos gas-

tos comunidad. 78.000 euros.
Tel. 619444631
MURILLO DE RIO LEZAven-
do bodega merendero. 24.000
euros. Tel. 941510588
NALDA finca de recreo 4.000
mts. Regadío, vallada, riego y
aspersion, pozo. Con casa ca-
nadiense 35 m2. Impresionan-
tes vistas. 84.000 euros. Tel.
620977711
VILLAMEDIANA vendo me-
rendero con comunidad, zona
verde y piscina. 35.000 euros
negociables. Tel. 941229823

OCASIÓNSe traspasa tienda
de precocinados en el centro de
Logroño. Tel. 941582839
OPORTUNIDAD calle Lau-
rel, restaurante nuevo con op-
ción a barra. Tel. 636069926

POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio materiales de construc-
ción. Con locales y vivienda.
Único en la villa. Renta baja. Vi-
lladiego (Burgos). Tel.
645226360 y 947202536
TINTORERÍA funcionando
traspaso, por no poder atender.
Muy buena zona. Precio intere-
sante. Llamar mañanas. Tel.
941209684
ZONA GOLEM se traspasa
restaurante totalmente nuevo.
110 m2, opción a terraza. Zona
de ocio. Interesados llamar al
tel. 636069926

C/ SAMALAZcon Luis Barrón,
se alquila plaza de garaje. Tel.
626890260
PARKING PRIMAVERA C/
Pérez Galdós, se alquila plaza

de garaje. Precio a convenir. Tel.
639878104

ALQUILO habitación en piso
compartido a chico responsa-
ble con buenas referencias. Zo-
na Ayto., económico.Abstener-
se extranjeros. Tel. 941248172
y 941251885
COMPARTO piso céntrico.
Muy equipado y con calefacción.
Precio 155 euros. Tel. 661523890
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a baño. Tel. 941260320
y 686361886

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/VARA DE REY 21,
3ºD de lunes a viernes de 9,30 a 14 y
de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas:

941 24 88 10
Brevesanuncios

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.

VIANA. Estudio de 72 m2, 1
Dorm., A estrenar, Ascensor,

Video-Portero, Preinstalación de
Hilo musical, Posibilidad de

Garaje. OPORTUNIDAD. 90.200€
(15.008.017 Ptas) Ref.: 1455

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., 2 Terrazas,

Garaje, Trastero, Piscina, Entrega
principios 2006. 158.000€

(26.288.988 Ptas) Ref.: 1118

ZONA AVDA. DE LA PAZ.
Piso de 90 m2, 3 Dorm., Exterior,
Ascensor, Huecos muy amplios,
Buena Relación Precio-Calidad.

160.561€ (26.715.103 Ptas) 
Ref.: 1453

OYON EN CONSTRUCCIÓN.
Pisos de 3 dorm., 2 Baños, 

2 Trasteros, Garaje, 
Entrega Marzo 2006. 

Desde 165.268€ 
(27.498.281 Ptas) 

AVDA. CLUB DEPORTIVO.
Estudio de 1 Dorm., Salón con

balcón, Amueblado, Altura, Todo
exterior, Increíbles vistas,

Trastero de 6 m2. 178.500€
(29.699.901 Ptas) Ref.: 714

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

Electrod., Exterior, Reformado,
Terraza, Altura. PARA ENTRAR 

A VIVIR. 189.885€ 
(31.594.206 Ptas) Ref.: 1342

FARDACHON. En construcción.
Pisos de 2 y 3 Dorm., 2 Baños,

Cocina amuebl., Electrod., Preinst.
de A.A., Garaje, Trastero, Piscina.
Entrega Noviembre 2006. Desde

192.000€ (31.946.000 Ptas) 

CENTRO. Piso de 90 m2, 3 Dorm.,
Amueblado, Todo reformado,

Exterior, Altura, Ascensor. 
PARA ENTRAR A VIVIR. 

198.334€ (33.000.000 Ptas) 
Ref.: 1416

CASCAJOS. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina amuebl., 
Electrod., Altura, Exterior, 

Armarios Empotrados, Garaje,
Trastero, Piscina. 202.336€ 

(33.665.878 Ptas) Ref.: 1451

ZONA AVDA. DE BURGOS.
Apartamento de 2 Dorm., 
Baño y Aseo, A estrenar, 
Video- portero, Garaje, 

Trastero, Piscina. 211.675€ 
(35.219.757 Ptas) Ref.: 1448

LARDERO. Piso de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y aseo, Todo
exterior, En esquina, Terraza, Solarium,

Garaje, Trastero. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 217.901€
(36.255.676 Ptas) Ref.: 1449

FARDACHON. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., 2 Baños, Altura,

Terraza, Garaje, 2 Trasteros,
Piscina. A ESTRENAR.. 219.369€

(36.499.930 Ptas) Ref.: 1443

LOS LIRIOS. Piso de 94 m2, 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

2 Baños, Todo Exterior, Garaje,
Trastero, Entrega Septiembre

2006. OPORTUNIDAD. 237.400€
(39.500.036 Ptas) Ref.: 1427

EL ARCO. Piso de 3 Dorm.,
Cocina amuebl., Electrod., 

2 Baños, 2 Trasteros, Garaje,
Piscina. RECIENTE

CONSTRUCCIÓN. 261.209€
(43.461.521 Ptas) Ref.: 1125

AVDA. MADRID. Unifamiliar
Individual de 320 m2, De Lujo,

Bodega, Garaje, 3 Dorm.,
Chimenea, Ático, Jardín privado,
Piscina, Ascensor. A ESTRENAR.

¡INFÓRMESE! Ref.: 1454

¿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•

Gente
Logroño

Llame
al:

941
248
810

SALIDA DESDE BILBAO
HOTEL ***  -  RÉGIMEN M.P.

DESDE:292€
NIÑOS GRATIS HASTA LOS 12 AÑOS

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

TENERIFE en OCTUBRE

TASAS Y SUPLEMENTO CARBURANTE 44€ NO INCLUIDO.
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cuidado de niños. Con pape-
les y buenas referencias. Tam-
bién fuera de Logroño. Tel.
626517779
CAMARERA se ofrece con
amplia experiencia en barra .Tel.
667864927
CHICA BUSCA empleo en
limpieza, atención ancianos o
lo que sea. Tel. 699135352
CHICA RUSA joven responsa-
ble  con buenos informes se
ofrece para cuidado de ancia-
nos, niños o tareas del hogar.
Tel. 941511257 y 615083871
CHICA SERIA se ofrece para
trabajar en casa: planchar, cui-

dar niños, limpiar. Con informes.
Tel. 666957231
CHICOse ofrece para trabajar
en empresa mensajería ruta
Santander- Reinosa- Potes- As-
turias- Palencia. Tel. 686195954
DOS CHICAS españolas se
ofrecen para realizar limpiezas
grales, oficinas, escaleras. Tel.
649767102
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad
española .Tel. 619683095
PINTOR PROFESIONALcon
más de 30 años de experiencia.

Autónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
PROFESIONAL DE HOSTE-
LERÍA19 años experiencia, tra-
bajaría en restaurante o cafe-
tería a porcentaje. Tel.
660741655
QUISIERA TRABAJAR reali-
zando tareas domésticas de al-
guna casa, por horas. Españo-
la. Tel. 941582488
RIOJANO 30 años se ofrece
trabajar fines semana y festi-
vos, trabajo dependiente, admi-
nistrativo o recepción. Amplia
experiencia. Tel. 620196926

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa, estu-
cados, empapelado, coloca-
ción lámparas, rieles, repara-
ción persianas. Electricidad,
fontanería y todo tipo de ar-
rreglos del hogar. Tel.
625597175
SEÑORA con papeles busca
trabajo por las tardes o noches
cuidando personas mayores.
Tel. 679663860
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas día y en la noche pa-
ra cuidado de niños, ancianos,
limpieza y todo trabajo. Tel.

626406717
SEÑORA responsable con pa-
peles ofrece sus servicios por
las tardes, cuidado niños, an-
cianos, tareas hogar, experien-
cia con gente mayor.Tel.
690680133
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos,
limpieza, cuidado de niños o an-
cianos,por horas, mañanas, tar-
des o por las noches. Tel.
686211421
SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para cuidado de
ancianos, niños, limpieza o
planchado. Por horas, maña-

nas o tardes. Tel. 627740281
SEÑORITAdesea trabajar pa-
ra cuidado de niños o por horas.
Tel. 677279235
BUSCO TRABAJO sra. con
papeles, por horas o limpieza
de portal. Tel. 686233241

VESTIDO DE NOVIA color
champagne, talla 46. Chaque-
ta y velo incluido. Precio a con-
venir. Tel. 667894716

COMPRO blusa y mantón de
traje regional. Tel. 941510947

ARMARIO de anticuario 1
cuerpo, recién restaurado. Tel.
941235026 y 628530452

DOS LÁMPARAS 5 brazos.
100 euros, costaban 350 euros.
Bureau nuevo por 400 euros.
Tel. 941499281
DOS SOFÁS2 mts 250 euros,
1,70- 200 euros. Los 2 por 400
euros. Podemos transportar. Tel.
628241207
POR TRASLADOvendo 2 so-
fás 3 plazas, mueble 1,50, me-
sa comedor 1,80 de mármol con
4 sillas mimbre. Todo casi
nuevo.Muy económico. Tel.
609758380
SALÓN, DORMITORIO me-
sa cocina y saloncito vendo. Pi-
no sin tratar. Buen precio. Prác-
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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:

LA POBLACIÓN 
(NAVARRA) COMPLEJO
RESIDENCIAL “LEON
DORMIDO”.
ADOSADOS. Desde
27.763.650 pts + IVA

Ref:  10029 - LOGROÑO -
Z GRAN VIA
Superf. 80 m2, 3 hab, 2 baños,
calefac, ascensor, soleado.
Precio: 217.674,56 €

(36.218.000 pts)

Ref:  21003 - LOGROÑO -
ZONA OESTE
Superf, 90 m2, 3 hab, 1
baño, calefac, ascensor,
soleado, exterior. 
Precio: 187.275,37 €

(31.160.000 pts)

Ref:  26010 - LOGROÑO -
AVDA. LOBETE
Superf. 80 m2, cocina mont,
3 hab, 1 baño, calefac, ascen-
sor, garaje, trast, exterior.
Precio: 187.275,37 €
(31.160.000 pts)

Ref:  30001 - LOGROÑO -
JORGE VIGON
Superf. 105 m2, 3 hab, 1
baño, calefac, ascensor.
Precio: 350.000,00 €
(58.235.100 pts)

Ref:  30004 - LOGROÑO -
JORGE VIGON
Superf, 75 m2, 2 hab, 1
baño, ascensor, exterior.
Precio: 207.349,18 €
(34.500.000 pts)

Ref:  43009 - LOGROÑO -
AYUNTAMIENTO
Superf. 107 m2, 4 hab, 2 baños,
exterior. Precio: 178.260,19 €
(29.660.000 pts)

Ref:  50005 - LOGROÑO -
CASCAJOS
Superf, 70 m2, 2 hab, 1
baño, calefac, trast, garaje,
soleado, exterior. 
Precio: 213.400,00 €
(35.506.772 pts)

Ref:  51000 - LOGROÑO -
LA ESTRELLA
Superf. 108 m2, 4 hab, 1
baño, calefac, soleado, exte-
rior. 
Precio: 157.224,77 €
(26.160.000 pts)

Ref:  71003 - FUENMAYOR 
Superf. 85 m2, cocina
mont, 3 hab, 1 baño, tras-
tero, ascensor, garaje,
soleado, exterior. 
Precio: 169.245,01 €
(28.160.000 pts)

CHALETS Y PISOS 
DE NUEVA CONSTRUCCION 

DESDE

ULTIMO ESTUDIO DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-3
MOBILIARIO



ticamente nuevo. Envío fotos
y precio por email. Tel.
677768258
SOFÁ CAMA exterior lino-al-
godón, compra reciente, muy
bueno. Tel. 609721735

COCINA a estrenar se vende.
Con electrodomésticos: campa-
na extractora, vitrocerámica y
hornos.Tel. 620250193
DECODIFICADORde parabó-
lica y DVD vendo. Casi nue-
vos.100 euros. Tel. 941208399
DOS ACUMULADORES di-
námicos de 2, 4 kw y un acu-
mulador estático de 3,2 Kw. Pre-
cio a convenir. Tel. 941207346
OPORTUNIDADsecadora Za-
nussi nueva, embalada. A mi-
tad de precio, por traslado.Tel.
635725577 llamar de 21 a 23 h
TERMO de agua caliente de
50 lts se vende. Tel. 941209332

ENCICLOPEDIAse vende: LA-
ROUSSE diccionario-enciclopé-
dico actualizado muy comple-
to. Historia Universal sin
estrenar. Historia del Deporte.

Joyas de la Literatura. Precio
a convenir. Tel. 676001908

COMPRO placa solar con sus
complementos. Tel. 628413877

C/ BELCHITEprofesor de Ma-
temáticas, Física y Quimica. Tel.
941263089
CLASESparticulares de mate-
máticas para Primaria, Secun-
daria, Bachillerato. Zona Oeste.
Tel. 618117749
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESAen Inglaterra da cla-
ses particulares de inglés. Con-
versación, gramática, refuerzo...
Amplia experiencia. Todas las
edades y grupos reducidos.
Buenos resultados.
Tel.676001908
MATEMÁTICAS Licenciado
da clases particulares. Todos los
niveles. Tel. 667795421
PROFESORAda clases de La-
tín y Griego. Licenciada en Filo-
logía Clásica. Tel. 941240854 y
626917319
PROFESORA da clases par-
ticulares primaria, secundaria y
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R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

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

941 24 98 70
941 24 43 48

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 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

V E N D E :P R O M U E V E :

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

(Entrada por Fermín Irigaray)
TFNO.: 649 51 76 55
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

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

PRÓXIMO A
PEREZ GALDOS:

Buena altura,
exterior, 

3 habitaciones, 
amueblado,

huecos amplios.
143.040,88 €.

Cod. 1527

VARA DE REY:
3 habitaciones, 2

baños, buena 
distribución, altura,
ascensor, huecos

amplios y luminosos,
garaje, 2 trasteros,

zona verde y piscina.
311.324,27 €.  Cod. 1511

ZONA OESTE: PRE-
CIOSO!!!!! Terraza de
50 metros, 2 habita-
ciones, cocina com-
pleta, calefacción,
suelos de parquet, 

exterior, ascensor, tras-
tero, garaje opcional.

171.288,45 €. Cod. 1517

REY PASTOR:
2 habitaciones, coci-

na completa, cale-
facción 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 exteri-
or, garaje y trastero.

Infórmese en nuestra
oficina. Cod. 1512

CALLE HUESCA:
3 habitaciones, 

cocina completa,
calefacción indiv.,

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

Cod. 1518

CALLE HUESCA:
4 habitaciones, 

2 baños completos,
cocina equipada,
salón amplio con 

terraza de 14 metros,
exterior, garaje y 

trastero. 248.819,01 €.
Cod. 1516

APARTAMENTO
BUHARDILLLA:
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.

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

3-5
VARIOS

DEMANDA

3-5
VARIOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA



bachiller.Matemáticas, Física y
Química, Latín, Griego, Inglés,
Francés y Lengua. ¡Español pa-
ra extranjeros! Tel. 941209287
y 636313954
SE DANclases de español a los
niños rumanos que acaban de
entrar al colegio. Tel. 666957231
UNIVERSIDADy Bachiller, Li-
cenciado da clases individuales
de Matemáticas, Estadística,
todas las carreras, amplia ex-
periencia. Tel. 620488656

NECESITOalumnos de Magis-
terio o del Ciclo Superior de E. Fí-

sica para trabajar de monitores
en colegios. Tel. 659188618

CHICA sincera 40 años desea
amistad chicas afines edad
38,40 años. Nivel cultural me-
dio, para salir fines semana, pa-
sear, charlar. Seriedad y  forma-
lidad. Tel. 662159073

BULLTERRIER perrita blanca

se vende. Vacunada, despara-
sitada y con cartilla zoo-sanita-
ria del reino de España. 8 sema-
nas. Tel. 651906564
CACHORRITOS CANICHE
enano desparasitados y con 1ª
vacuna. 250 euros. Tel.
620026180
CACHORROS SETTERS LE-
WELINde padres muy cazado-
res y también cachorros braco
alemán vendo. Tel. 650670580
y 947170709
CAMBIO CANARIOSamari-
llos por otros colores. Tel.
941247283
CUARENTA VACASnodrizas
con derechos vendo. Tel.
617476490 y 626941622
DERECHOS de plantación de
viña vendo. Tel. 941209702

DERECHOSde plantación Ori-
gen Rioja. Tel. 679314506
GATITO y gatita 3 meses, se
regala a personas responsables
y cariñosas. Tel. 678495092
MANZANASse venden bara-
tas. En Cascajos, camino de la
Magdalena. A 300 mts.del
aparcamiento de camiones. Fin-
ca Pedro Mazo.Tel. 941237685
MULA MECÁNICA marca
Agria, con 2 velocidades. Pre-
cio a convenir. Tel. 941437222
TUDELILLAvendo 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

COMPRO TRACTOR peque-
ño. Tel. 941235819
TERRENO rústico compro en
las cercanías de Logroño. Tel.
941246771

MOTOROLA V3 plata semi-
nuevo se vende. Precio a con-
venir. Tel. 687915548
ROUTER ADSL U.S. Robo-
tics Mod. 9105. Switch 4

puertos 10/100. ADSL hasta
12 Mbps. Tj red 10/100, CD
configuración, cable, manua-
les. Todo 60 euros. Llamar al
Tel. 617505440

ALQUILO capacitación trans-
porte mercancías. Nacional e
Internacional. Muy económica.
Tel. 620196926
LIBROS Don Quijote de la
Mancha 37 x 27 x 8 cm. Edi-
tados en 1930 Montaner y Si-
món. Ilustraciones Ricardo
Balaca y José Luis Pellicer.
Tel. 617505440

LICORES antiguos en venta.
Coñac veterano y fabuloso
con tapón de corcho y otros
coñacs viejos vendo. Llamar
a los Tels. 947202536 y
645226360
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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

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 87 m2. 3 dormitorios. Reformado.
Terraza. Garaje y trastero. Ascenso. Para
entrar a vivir. ¡Infórmate!

JORGE VIGON
Piso de 118 m2. 3 dormitorios. Amplio
salón. Cocina montada. 2 terrazas. 3
armarios empotrados. Garaje. Bonitas vis-
tas. 321.540 €

ALBIA DE CASTRO
Apto. completamente reformado. 2 dormi-
torios y salón. Cocina amueblada. Precio
muy interesante.

DOCTORES CASTROVIEJO
Piso de 90 m2. 4 dormitorios y salón.
Terraza exterior. Portal reformado.
Ascensor. 274.347 €

MARQUES DE LA ENSENADA
Piso de 111 m2. 4 dormitorios y salón. 2
baños. Exterior. Altura. Estupendas vistas.
Para entrar a vivir.

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 78 m2. 3 dormitorios. Terraza.
Garaje y trastero. Amueblado. Interesante
precio. ¡Pregúntanos!

C/ VILLAMEDIANA
Estupendo ático con terraza de 23 m2 al
Parque del Carmen. 3 dormitorios. 2
baños. Cocina con office. Portal y ascen-
sor reformados. ¡Impecable!

RIBAFRECHA
Casa de 200 m2. 4 hab. y salón. 2 baños.
Merendero. Para entrar a vivir. Por menos
de 90.000 €

STA. COLOMA
3 plantas de 100 m2. 4 hab. y salón. Garaje
doble. Amueblada. No la deje escapar.

TUDELILLA
Casa de 180 m2. 3 hab. Cocina amueblada
con chimenea. 1 baño. Terraza de 12 m2.
Bajera con posibilidad de merendero.
Calefacción de gasoil.

AYUNTAMIENTO
Piso de 90 m2. Reformado. Calefacción de gas
individual. ¡Ahora se puede vivir en el centro!

AYUNTAMIENTO
Apto. reformado con ascensor. Exterior.
Amplia cocina. 162.700 €

CASCO ANTIGUO
Apto. para entrar a vivir. Calefacción de
gas individual. Por solo 111.190 €

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

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

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.

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

SECTOR LA CAVA
Piso en construcción. Entrega Enero /06.
90 m2. 3 dormitorios. Baño y aseo. 2 ter-
razas. Zona verde y piscina. 280.728 €

SECTOR VALDEGASTEA
Piso de 3 hab. 2 baños. Amplio trastero
superior. Garaje opcional. Zona  privada
de 3.000 m2 con piscina. ¿Precio? 239.250€

ALFONSO VI
Cómprese un estupendo apto. en una
urbanización inigualable. Piscina, zona
verde, pistas de tenis y padel, mini-golf,
gimnasio. Servicio de seguridad 24 h. ¿Se
puede pedir más?

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

VIANA
Casa de 300 m2. 3 plantas. Muchas posi-
bilidades. Ideal inversores.

AUSEJO
Casa de 200 m2 en plantas. 5 hab. y salón.
Bajera. Para reformar. Por 70.200 €

NAVARRETE
Merendero con vado para garaje. Zona priva-
da con piscina. Por menos de lo que espera.

LARDERO
Piso de 89 m2. 3 hab y salón. Baño y aseo.
Terraza de 15 m2. Garaje y trastero.
Amueblado.

GARCILARSO DE LA VEGA
Piso de 83 m2. Garaje y trastero. Zona pri-
vada con piscina. Ideal para invertir. 

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

VAREA
Apto. de reciente construcción. Muy lumi-
noso. Garaje y trastero de 22 m2. 170.000 €

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

9
VARIOS

941 24 88 10
Anúnciate llamando al

Contestador Automático



RECOJEMOSmuebles, electro-
domésticos, ropa adultos, bebés,
niños. Tel. 686195954

CARAVANAen muy buen es-

tado con avances y refuerzos
para los avances. 6.000 euros.
Tel. 636333956
MAZDA XEDO -9. Motor V6
-170 c.v. Asientos de cuero
automáticos. Climatizador.
Control de crucero y control
eléctronico de tracción. Tel.
678743393
MOTO HONDA Transa LP
600. Año 95. Pocos kms, perfec-
to estado. Tel. 650012963
MOTO VESPA 0,75 cv. LO-
2173-M. 19.000 kms. Siempre
en garaje. 300 euros. Tel.

654393617
OPEL VECTRA 1700 TD, año
97, muy cuidado. 3.000 euros.
Tel. 666514110
PEUGEOT 405 en muy buen
estado, GTDT, letra M. 3.300
euros. Tel. 941243047
ROVER 216 GSI, 16 válvulas,
con motor 1.6, 115 cv. caja de
cambios automática. Bien
equipado y en buen estado.
Tel. 627544581
TURBO DIESEL con aire
acondicionado se vende.
2.000 euros. Tel. 627571925

URGE VENDER OPEL CALI-
BRA2.0, 16 v. 150 cv. Buen pre-
cio y estado. Tel. 686577732

COMPRO coche o furgoneta
segmento pequeño o mediano,
accidentado o averiado. Tel.
609211146
COMPRO FURGONETACitro-
en BERLINGO o similar en buen

uso. Tel. 941244782 en horas de
oficina
COMPRO MOTOde monte de
50. Económica. Tel. 659824230
MONTESA IMPALA com-
pro. Preferiblemente en buen
estado, aunque no imprescin-
dible. Cualquier modelo, pre-
ferible la 125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLIS-
MO Motoverde, Solo Moto
compro. Cuanto más antiguas
mejor, años 50, 60, 70 , 80 y
90. Preferiblemente en buen
estado. Tel. 646547303
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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

LOCAL EN VENTA 
EN CALVO SOTELO 114 m2

2 puertas de entrada.

OFICINA EN VENTA 140 m2.
Zona Gran Vía-Murrieta.
Preciosa esquina y bien
acondicionada. Muy buen
precio.

APARTAMENTO EN VAREA
DE OCASIÓN. 2 habitacio-
nes, salón, cocina montada
independiente y baño. Aire
acondicionado. Amplio
trastero y garaje. Impecable.
164.236 €

GONZALO DE BERCEO 95
m2 útiles de vivienda.
Exterior, excelente balcón
terraza. Soleado. Garaje
opcional. 180.000 €

APARTAMENTO EN ZONA
DE PARLAMENTO (CASCO
ANTIGÜO) 56 m2 2 habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada y baño con columna
de hidromasaje. Excelente
materiales. Diseño. Exterior
y soleado. OBRA NUEVA.
ENTREGA EN PRIMER TRI-
MESTRE 2006. PRECIO
OCASION: 157.465 €

EN VILLAMEDIANA Y LARDE-
RO BONITOS PISOS Y APAR-
TAMENTOS PARA ENTRAR A
VIVIR. VISÍTELOS.

MUY CÉNTRICO. Piso 165 m2

útiles (200 m2 construidos) con
trastero y garaje. Excelente
casa y altura. Todo exterior.

MUY CÉNTRICO. APARTA-
MENTO TOTALMENTE REFOR-
MADO JUNTO PARQUE DE
GALLARZA. 2 HABITACIONES,
SALÓN, COCINA Y BAÑO. BAL-
CONES, SOLEADO.

GRAN VIA. PRECIOSO PISO.
175 m2 todo exterior. 5 habi-
taciones, salón, cocina y 3
baños. 2 balcones-terrazas.

GRAN VIA 117 m2 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2
baños. Excelente altura
con balcón terraza.

VARA DE REY. 160 m2 4
habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Terraza. 2 puer-
tas de entrada.

C/ HUESCA con ascensor
y para actualizar piso de
90 m2 Exterior. Buena
altura. 214.153 €

OBRA NUEVA. ÚLTIMO
MERENDERO A LA VENTA EN
CASCO ANTIGÜO. BIEN EQUI-
PADO. CON MUCHO ENCAN-
TO POR SOLO 69.116 €

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

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

Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.

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

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

SELECCIONA

AGENTES
COMERCIALES

CASCO ANTIGUO
Estudio 1 hab. + salón, 50 m2,
exterior, 1 baño, calef. indiv.

gas. Reformado. 77.250 €
(12.853.318 ptas.)

ZONA AVDA. NAVARRA
Apartamento 2 hab. + salón,

60 m2, exterior, 1 baño, 
calef. indiv. gas. 99.047 €

(16.480.000 ptas.)

C/ LARDERO
Piso 3 hab. + salón, 75 m2, 1

baño, calef. indiv. gas. Muchas
posibilidades. Luminoso.

136.189 € (22.660.000 ptas.)

C/ PEREZ GALDOS
Piso 3 hab. + salón, 80 m2,

exterior, 1 baño, “EXCELENTE
ZONA”. 148.570 €
(24.720.000 ptas.)

C/ DUQ. LA VICTORIA
Estudio ATICO TOTALMENTE

REFORMADO, 50 m2,
ascensor, cocina completa,
calef. indiv. gas. 144.243 €

(24.000.000 ptas.)

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Estudio TOTALMENTE 

REFORMADO Y 
AMUEBLADO, 

cocina montada completa,
calef. indiv. gas. 120.713 €

(20.085.000 ptas.)

ZONA JORGE VIGÓN
Apartamento 2 hab. + salón,

55 m2, ascensor, exterior, 
1 baño, cocina amueblada,

calef. indiv. gas. 
PARA ENTRAR A VIVIR.

148.570 € 
(24.720.000 ptas.)

C/ HUESCA
Piso 3 hab. + salón, 65 m2,

1 baño, calef. indiv. gas. 
REFORMADO. 

160.951 € 
(26.780.000 ptas.)

C/ MARQUES 
DE LA ENSENADA

Piso 4 hab. + salón, 90 m2,
2 baños, calef. indiv. gas.

176.427 €
(29.355.000 ptas.)

CENTRO. Estupendo piso 
3 hab. + salón, 90 m2,

exterior, cocina montada, 
calef. indiv. gas, 

buena altura. 
TOTALMENTE REFORMADO. 

Garaje opcional. 
241.427 € 

(40.170.000 ptas.)

LA CAVA
“EXCELENTE

OPORTUNIDAD”. 
Piso 3 hab. + salón, 
90 m2, todo exterior, 

baño + aseo, 
3 arm. empotrados, 

cocina completa, a.a., 
terrazas, buena altura,

garaje y trastero. 
Zona privada con piscina.

270.455 € 
(45.000.000 ptas.)

¡ INFÓRMESE !

ZONA CENTRO
Piso 4 hab. + salón, 

120 m2, exterior, 
2 baños, calef. central, 

cocina montada, amueblado.
Garaje opc. 
300.236 € 

(49.955.000 ptas.)

INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 1
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Dibujos Anim.
09:00 Clip a clip
11:00 Serie
12:00 Serie
12:30 Do u play
13:00 Deporte Aventura
13:30 A PEDIR DE BOCA
14:00 Documental
“Infancia robada”.
15:00 La hora animada
16:00 Serie:
17:00 Serie
17:30 Grandes Docum.
18:30 Cine Tarde: “Las
aventuras de Chatrán”.
20:00 PELOTA en TVR
21:30 Sol y sombra
23:00 Gran Cine
“Eva limpia como los
chorros del oro”.
01:00 Documental: “Un
mundo aparte”
04:00 Teletienda

DOMINGO 2
06:55 Apertura
07:00 Tu videoclip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Dibujos Anim.
09:00 Clip a clip
11:00 Serie: “A medias”
12:00 Europa abierta
12:30 Cross World
13:00 Motor 10
13:30 La Rebotica
14:00 Dibujos Anim.
15:00 La hora animada
16:00 Serie
17:00 Serie
17:30 Grandes Document.
18:30 Cine Tarde:
“Breakout”.
20:00 Documental:
“Cruel vida salvaje”.
20:00 Documental
21:00 MINUTO 90
22:15 Documental
23:00 Gran Cine “The
Brave”.
01:00 Documental
04:00 Teletienda

SÁBADO 1
08.25 Palabra de vida
08.30 Dibujos animados
10.00 Cuídate
11.05 Santa Teresa de Jesús
12.00 El angelus
12.05 Santa misa
13.06 Nuestro asombroso
mundo
14.00 Ponga un amplifica-
dor en su vida
15.00 Concursar con popular
15.36 Corto pero intenso
16.00 Documental
17.00 Charlot
17.35 El chavo del 8 
19.00 Cuentos y leyendas
20.00 La semana
20.30 Investigaciones de
bolsillo
21.06 Crónicas de un pueblo
22.00 Ala...dina
22.30 Curro Jiménez 
23.30 El mejor cine de culto
01.36 Sonrisas populares
01.55 Palabra de vida

DOMINGO 2
08.40 Palabra de vida
08.45 Dibujos animados
- Los Snorkels
- Los Honrados Barckleys
11.30 Investigaciones de
bolsillo
12.00 El ángelus
12.05 Santa misa
13.00 Argumentos:
Conciencia provida
14.00 Crónicas de un pueblo
15.00 Concursar con popular
15.30 Acompáñame
16.05 Documental
17.00 Retransmisión pelota
19.30 El chavo del 8
20.18 Ala...dina
21.05 Gala de presentación
nueva temporada Popular
TV
23.26 Tirachinas conexión
con Cope
01.16 Ponga un amplifica-
dor en su vida.
01.55 Palabra de vida

SÁBADO 1
09:00 Ecuador, latitud 0
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 Documental
15:00 Serie documental
15:30 Voley femenino
17:00 Serie documental
18:00 Top models
18:30 Grandes documentales
19:30 Qué idea!
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie
22:00 Cine +: Los mejores
años de mi vida
00:15 Eros

DOMINGO 2
09:30 Un mar de regatas
10:00 Concurso infantil 
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
13:00 Ecuador, latitud 0.
14:00 Zappinternet
14:30 Qué idea
15:00 Voley masculino.
16:30 Previo fútbol
17:00 Fútbol 2ª división.
Hoy: Xerez – Hércules 
19:00 Gran cine:
Educando a Rita
21:00 Documental: Sri
Lanka y las Maldivas
22:00 Va de fútbol
00:00 Gillette World
Sport
00:30 Va de fútbol

06.30 Informativos.
Álvaro Rivas y Lucía
Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu
lado.Magazine.
Presentado por
Emma García.
I19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Teleserie.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
12.10 Se ha escrito un
crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e 
Iñaki López
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia. El tiem-
po.
21.55 El guardián.
00.45 Documental:
Tutankamon, un asesi-
nato misterioso.
01.45 Mundo hoy. 
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. Con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario. Presentado
por Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.45 Buenafuente.
Entrevistas.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Teleserie.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e 
Iñaki López
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Espacio de humor con
varios ‘gags’. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.30 El diván de Julián.
01.40 La zona muerta.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.D. Barbero. 

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine:
Lejos del cielo. 
11.14 Cine:
Proyecto magia.
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Lost in
translation.
18.10 Cine: Diablo.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Año guiñol:1999
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kingdom 
22.42 El caso de la
escalera. Serie.
23.26 Millenium. Serie.
00.13 Cine:
Esquía como puedas.
01.52 Cine:
Matrix revolutions.
03.57 Cine: Beyond...

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.Con
inés Ballester.
11.15 Por la mañana.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así,
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Gente de primera.
00.15 Caso abierto.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden:
acción criminal.
03.00 Canal 24h.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así,
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente. Con Sonia
Ferrer y M.José Molina.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Pablo Rivero.
23.15 Perdidos.
01.45 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Operación
triunfo. Concurso.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Operación triun-
fo. Jesús Vázquez..
00.45 El chat de O.T.
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
05.30 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayinos de Tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
Con Inés Ballester.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Telenovela:Amar
en tiempos revueltos.
16.45 Amarte así 
frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 30 SÁBADO 1 DOMINGO 2 LUNES 3 MARTES 4

06.30
Informativos.Álvaro
Rivas.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú! Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
CSI Nueva York I, 
CSI Miami II.
02.00 Informativos. Con
Ána Rodríguez.
02.30 Cine:
Zona cibernética. 

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de oto-
ño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario Depor-
tes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
16.45 Amarte así, frijo-
lito.
17.55 España directo. 
19.30 Vamos a cocinar.
Con José Andrés.
20.15 Gente. Presenta-
do por 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
Con Bertín Osborne.
00.25 Caso abierto.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu lado!.
19.30 Allá tú. 
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien 
caiga.
22.15 Cine.
Hormiga-z. 1998.
Animación.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Serie:
Dame un respiro. 
15.30 Serie:
El abogado.
16.30 Cine:
La mancha humana.
18.13 Todo sobre
Nicole Kidman. 
18.38 Cine: El Cid.
La leyenda
20.00 Especial San
Sebastián 2005.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Isi & Disi.
23.33 Cine: Paycheck.
01.27 Cine X.
02.58 Cine:
Una de zombis.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
10.55 Líneas Quijote.
11.00 Las chicas
Gilmore.
12.30 Padres en apuros
13.00 Campeonato
del mundo de 
velocidad.
15.10 Líneas del
Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.10 Teleserie. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.30 Deportes en la 2.
21.15 Teleserie.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
La vida mancha. 
01.30 Cine: La guerra
de los locos.
03.10 Flamenco, arte...

07.00 Del país de
los vascos. 
07.35 Rutas solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
11.00 Stargate.
11.55 Cocina de Subija-
na.
12.10 Se ha escrito un...
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
Noticias
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.20 La zona muerta.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.35 Pásalo.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Looney Tunes. 
10.30 Motociclismo.
Gran Premio de
Qatar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Homenaje a
James Dean. 50 aniver-
sario de su muerte.
Gigante. 1956.
20.05 Para que veas.
21.00 Telediario 2.
Helena Resano y 
David Cantero.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.
Información.

08.00 Agrosfera.
09.00 En otras palabras.
09.30 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Con Fernándo Argenta.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Entrenamientos G.P.
Malasia. Motos.
Tenis. C. Davis.
C. M. Ciclismo.
Golf femenino.
Voleibol femenino.
Baloncesto C.
Europa.
20.00 España en 
comunidad
21.00 La tierra de las
mil músicas.
21.55 A dos metros 
bajo tierra.
00.30 Noche temática.
Vivir para comer.
01.45 Somos lo que...

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media
noche...
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. El secuestro
de Elizabeth.2003.
17.50 Cine.
Decepción. 1998.
19.50 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Destino de caballlero.
2001.
01.00 Cine. Danko:
color rojo. 
02.50 Cine. Fantasmas
de muerte de John C.

06.30 Hamtaro.
07.30 Birlokus klub. 
Programa infantil.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Super
detective en Hollywood. 
17.40 El pasado es
mañana. Serie.
20.00 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carme Chaparro.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine:
Juego de dragones.

09.17 Cine: Taxi 3.
11.00 Transworld sport.
12.00 Magacine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Teleserie. Scrubs
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine:
Lost in translation. 2003
17.08 Cine:Matrix
Revolutions.2003.
19.30 Así nace cuatro.
Promoción nuevo canal.
19.13 Piezas.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine:
Héctor. 2004.
23.49 Cine: Cold moun-
tain.Int. N. Kidman.
02.18 Cine: Amén.
04.25 Cine:
La última noche. 
06.35 Especial J.Deep.

07.10 Del país de los
vascos.
07.40 Mundo submarino 
08.35 La otra ruta.
09.00 Vida salvaje.
10.05 Rockface.
11.00 La ley de la bahía.
12.50 Pacific Blue. 
14.30 Pika pika.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
Película por determinar.
18.05 Cine aventura.
Película por determinar.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.15 Cine 2. 
03.00 Cine 2.
Película por determinar.
04.30 Una aventura muy
personal. Documental
05.25 Testigos directos.
05.55Pintores y escultores. 

07.00 Euronews.
08.00 Conciertos la 2.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. Dir.
Isidro Catela.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.Vela.
Pre-RegataCopa
América desde
Trampani, Sicilia.
Ciclismo.
Automovilismo.
Hípica. Balonmano:
competiciones euro-
peas.
21.00 Vive la via. Serie
documental.Estreno.
23.00 El rondo de estu-
dio estadio.
00.30 Ciclo Charles
Chaplin. Candilejas.
02.45 Cine. Aquí mi
gigante. 1998.
04.30 Aquí hay trabajo.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media
noche...
13.00 La batidora.Para
todos los públicos
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Robin de
Locksley. 1996.
17.55 Teleserie. Rex.
Dos capítulos.
19.55 Espejo Público
con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Huracán categoría 6.
2004.Randy Quaid,Brian
Dennehy.
01.30 Cine. La cara del
terror. 1999.Con Johnny
Deep y Charlize Theron.
03.30 Televenta.

07.05 Del país de vascos.
07.30 Museo Trois Pis-
tols.
08.30 Tiempo para Eus-
kal Herria. 
08.45 Luar.
10.50 Todo viajes.
11.15 EITB Kultura.
11.40 Palabra de ley.
12.20 Rutas de solidari-
dad.
13.25 Mundo hoy.
14.30 Pika Pika.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.55 Cine.
Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.35 Cine 2.

07.59 Cine: Chicago. 
09.49 Cine: Canguro
Jack, trinca y brinca.
11.15 Fútbol mundial
11.45 Previo Fútbol 2a
división.
12.00 Fútbol: Levante-
Albacete.
14.00 Semana Guiñol.
14.30 1998: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine:Nacer para
morir.2003.
17.00 Premier league.
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol:
Celta - Sevilla
23.00 Tercer Tiempo.
00.15 Cine: El protector. 
01.49 Cine: Los rebel-
des de Shanghai. 
03.39 Cine: Las voces
de la noche. 2003.
05.20 Cine: A propósito
de Schmidt.

06.30 Hamtaro.
07.00 One piece.
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:La Trampa.
18.00 Embrujadas.
20.00 I love zapping. 
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carmen Chaparro.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.00 La noche con
Fuentes y Cía.Especial
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico ase-
sinato. Serie.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del 
saber.
11.00 Las chicas
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Diez líneas del
Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Prob. crecen.
19.55 Lineas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Deporte 2. Vela.
21.00 Apart. de soltero.
21.50 Noticias 2.
22.45 Cine:
El desierto rojo.
01.45 Conciertos R3.
02.15 Ciencia cierta.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 Teleserie.
El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 El peliculón. El
señor de los anillos I:la
comunidad de anillo.
01.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.

12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González.
17.55 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido Kli-
kowsky.
22.55 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.40 El elegido. 
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pasalo.

07.40 Magacine
08.05 Documental sobre
naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine:
Dos policías rebeldes II.
11.52 Lecciones de cine.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine:
Dos tipos duros.
18.07 Cine:
Se montó la gorda.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Amar peli-
grosamente.
00.34 Cine: Deliciosa
Martha. Estreno. 
02.17 Cine:Goodbye Lenin
04.14 Cine: El bar Coyo-
te.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Teled. matinal. 
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Abuela verano.
23.15 Teleserie.
Mujeres desesperadas.
01.15 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
Programa de cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV educativa.
10.55 Líneas de El
Quijote.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuro.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Palabra x palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Los prob. crecen.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Deportes 2.
Vela. Pre-regata
Copa América.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
Información.
00.30 La Mandrágora. 
01.30 Redes.
02.30 Europa 2005
02.45 Conciertos R3.

07.20 Zap, zap, zapping.
08.10 Doc. naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine:
Cold Mountain. 
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Le divorce.
18.22 Cine: Willard.
19.35 Festival El sol.
20.00 Zap,zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: Deatwatch.
23.36 Cine: Identidad.
01.04 Cine: Anatomía 2.
02.42 Cine: 60 segun-
dos.Dir.: Dominic Sena.
04.36 Cine:
Santa Claus 2. 2002.
06.17 Doc. naturaleza.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.

13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e Iñaki
López
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imáge-
nes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 El elegido.
02.00 Zoombados.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con la
vida. Teleserie.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
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06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
María Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión
gavilanes.
18.00 Estoy por tí. Con
Anabel Alonso. 
19.00 Diario de
Patricia. Con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay
quien viva.
23.30 Buenafuente.
Entrevistas.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV Educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Reserva ibércia.
17.30 Los Lunnis. 
19.55 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Pre-regata
Copa América.
21.00 Teleserie.
21.35 Miradas 2. 
21.50 Noticias 2.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología edad
de oro.
02.00 Mundo en 24h. 
02.30 Conciertos R3. 
03.00 Aquí hay trabajo.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza. 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: El 7º día.
11.06 Cine: El mexicano
13.00 Los 40 Princiaples
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Héctor. 
18.15 Cine: Vidas furti-
vas. Dir.: Sally Potter.
20.00 Zap, zap, zapping
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 La noche de
Michael Moore.
Cine: Bowling for
Columbine.
23.55 Cine doc:
Fahrenheit 9/11.
01.58 Especial Michael
Moore, el gran agitador.
02.21 Cine: Juego de
seducción.
03.54 Cine:Superagente
Cody Banks. 

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV Educativa.
11.00 Las chicas de
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.55 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Teleserie.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.35 Cine:
Chungking Express.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Amor a la
esapañola.

ETB 2
06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Variedades.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Redifisuión.
14.30 Corazón, corazón.
Presenatdo por Cristina
García Ramos.
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y David
Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine:
La tomenta perfecta.
George Clooney.
18.45 Eurovisión junior. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Showtime.
2001. Robert De Niro.
00.00 Especial
cine.Payback
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

GIGANTE
Hora: 16.00 h. 

Homenaje al mítico actor que se
convirtió en el símbolo de la
rebeldía juvenil en los años 50.

TVE 1 01-10-05

PRE-REGATA C. AMERICA
Hora: 11.30 h.

Regatas de preparación para la
Copa América, que tendrá lugar
en Valencia en 2007.

La 2 02-10-05

VIAJAR POR EL MUNDO 
Hora: 21.00 h.

Documental sobre lugares exóti-
cos del mundo, en esta ocasión
Sri Lanka y las Maldivas. 

Localia 02-10-05

LA COMUNIDAD DEL ANILLO 
Hora: 21.45 h.

Primera entrega de la trilogía de
“El Señor de los Anillos”, basada
en la novela de Tolkien.

Antena 3 03-10-05

ESPECIAL MICHAEL MOORE
Hora: 22.00 h.

Especial sobre el cineasta que ha
desvelado la realidad del impe-
rialismo estadounidense.

Canal + 05-10-05
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Empresarios-sindicatos
Puestas en común

Laberinto en las obras
Cada día, itinerario nuevo

EL BRINDIS

Sabemos y tenemos asumidos los
problemas que los aparcamien-
tos están creando en la ciudad
tanto en la parte de la circula-
ción de vehículos, como en el de
los peatones.Pero lo que más irri-
ta a estos últimos son los cam-
bios, que día a día, se hacen en
las obras para poder ir de una ca-
lle a otra.Y un ejemplo claro es
el del aparcamiento de Plaza de
España que casi cada jornada se
inventa un nuevo laberinto que
lleva a los ciudadanos muchas ve-
ces donde no quieren.

Tenemos que brindar y lo hace-
mos con vino, porque a lo largo
de esta semana y en diferentes
ocasiones, hemos visto sentados
juntos y compartiendo docu-
mentos a colectivos que en un
principio están llamados al en-
frentamiento como son los del
empresariado y los sindicatos.Pe-
ro muy al contrario de esta ini-
cial apreciación, en La Rioja ca-
minan juntos y hasta firman
acuerdos de resolución que pre-
sentan oficialmente en ruedas de
prensa. No hay como dialogar.

Gente
El sábado 1 de octubre en la
Venta de Piqueras, Carretera
Nacional 111, en su Km. 272,
se celebra la fiesta de la Tras-
humancia, organizada por el
Gobierno de la Rioja en el Par-
que Natural Sierra de Cebo-
llera. Una jornada que servirá
para dar la despedida a los
pastores que inician con sus
ganados el camino desde los
pastos de invierno a los de ve-
rano.

Las actividades de este día,
programadas por la Conseje-
ría de Turismo, Medio Am-
biente y Política Territorial  se
inician a las 11.00 de la ma-
ñana con la misa de majadas
y de despedida a los pastores
y la apertura de un mercado
artesano,con demostraciones

en los propios puestos.A las
12.30 espectáculo de anima-
ción y despedida a los trashu-
mantes. La comida se realiza-
rá en torno a una degustación
de migas con uvas y vino. Por
la tarde, a las 17.00 horas,me-
sa redonda con el tema “La vi-
da del pastor trashumante,an-
tes y ahora”, moderada por
Carlos Muntión y con la pre-
sencia de los últimos trashu-
mantes de Cameros:Pedro Es-
piga y Carmelo Serrano. La
música se encarga, a partir de
las 18.30, de poner el punto
y final a esta jornada con el
festival “Trashumo Folk, la
marcha del rebaño”en el que
actuarán los grupos La Órdi-
ga, de Segovia; Cantoblanco,
de La Rioja y Aulaga Folk, de
Cáceres.

Cuando se van pastores y rebaños
La fiesta de la Trashumancia se celebra el 1 de octubre en Piqueras

Cartel anunciador de la fiesta.

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

CICL 09-13

Si quieres irte... ven

IINFORMACIÓN Y RESERVAS EN VIAJES ODA. Consulte ofertas última hora.

OFERTA ESPECIAL OCTUBRE: MÉXICO - PUNTA CANA
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO***** Lujo
GRAN BAHIA TULUM-AKUMAL***** Lujo

Punta Cana, República Dominicana, 
Riviera Maya, México.


