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Pistoletazo de salida
para todo el deporte
escolar de La Rioja

PÁG. 11DEPORTES

Los Juegos Deportivos de La
Rioja que concentran a lo largo
de todo el año a más de 13.000
escolares compitiendo cada fin
de semana en distintas
disciplinas ya han sido presen-
tados oficialmente 
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Los comercios proliferan en el centro de la capital riojana.

Electrolux en el principio del
fin de su historia en La Rioja

Tras doce horas de reunión, las
partes involucradas llegaron el 3
de octubre a un preacuerdo
sobre el plan social para 500 tra-
bajadores de Electrolux, apoyado

después en votación por el 77%
de los empleados. Se han fijado
52 días por año trabajado, 7.000
euros y prejubilaciones a partir
de los 52 años. PÁG. 6

Siete mil alumnos para
la Universidad riojana

La Universidad de La Rioja ya ha
iniciado el nuevo curso 2005-
2006 que tiene como principal
objetivo el conseguir la progre-
siva incorporación al Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior.
Entre sus novedades están los
Cursos de Lengua y Cultura Es-
pañola para extranjeros o la Uni-
versidad de la Experiencia. PÁG. 8

El comité de empresa y la dirección llegan a 
un acuerdo ratificado por el 77% de la plantilla

¿Está el comercio logroñés en
crisis? ¿Qué opinión le merece el
Centro Municipal del Comercio?
o ¿Cree que las obras de los apar-
camientos tendrán una repercu-
sión negativa en las zonas afecta-

das? son algunas de las preguntas
que les hemos trasladado a los
concejales de los tres partidos
en el Ayuntamiento de Logroño
(Javier García Turza, Vicente
Urquía y Ángel Varea) así como a

los representantes de las princi-
pales Asociaciones comerciales
del centro de la ciudad para ela-
borar un pequeño análisis de la
situación del comercio en la
capital riojana. PÁG. 3

La mala salud de hierro
del comercio de Logroño
Javier García Turza, Vicente Urquía, Ángel Varea y representantes de las
Asociaciones de comerciantes de Logroño analizan el sector en la ciudad

Ya se ha dado inicio al nuevo curso que será el de
la progresiva incorporación al Espacio Europeo

La planta de Electrolux en Fuenmayor tiene los días contados.

La Rioja ya ha
puesto en marcha
la nueva campaña
de vacunación 
antigripal 2005-06

PÁG. 9LA RIOJA

Representantes del
Ayuntamiento viajan
a Centroamérica
para visitar varios
proyectos solidarios

PÁG. 6LOGROÑO

Solidaridad, lengua
y gastronomía son
algunos de los
“regalos” dejados
en América del Sur

PÁG. 8LA RIOJA



2
GENTE EN LOGROÑO Del 7 al 13 de Octubre de 2005

OPINIÓN
C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

¡Qué dolor de bolsillo!

Escribo a su periódico para comentar al-
go que me ha ocurrido esta mañana y
ante lo cual no puedo quedar indiferen-
te.Y como no me queda otra alternativa
que la del pataleo, aquí me tiene, diri-
giéndome a usted para al menos contar
lo acontecido.

He ido a una librería a adquirir los li-
bros de la Escuela de Idiomas puesto que
ya han empezado las clases y andaba re-
trasada. En mi caso eran de la Escuela de
Idiomas, pero me sirve cualquier tipo de
libro que haya que comprar para este
curso que comienza.

El caso es que me han cobrado por un
libro de texto y otro de ejercicios la frio-
lera de 36 euros.Yo le he preguntado a
la señorita si estaba segura de que ese
era el precio,pero parece ser que era co-

rrecto…
¡Treinta y seis euros! Seis mil pesetas

de las de antes por dos libritos que pa-
recen cuadernillos de finos que son. Es-
to no es un robo, es un atraco a mano
armada. No hay derecho a que abusen
de esta manera.Y como no te queda otro
remedio que comprarlos a no ser que
quieras ir a clase sin cuaderno, ni libros
ni nada, pues ahí estás tú mirando a la
cajera con cara de tonto pero desembol-
sando los 36 euros del ala.

No quiero pensar cómo estarán los pa-
dres que tengan que comprar 7 u 8 li-
bros por cada hijo. ¡Menudo dineral! Y
todo esto después de los gastos de las
fiestas mateas, que aún duele más al bol-
sillo. Definitivamente…. hay que decir
algo así como ¡mes de septiembre para
olvidar!

Juan Sánchez Peralta

Pistas de petanca en Logroño

Acostumbrados como estamos a la críti-
ca constante al equipo de gobierno de
nuestro Ayuntamiento,creo que también
deberíamos dejarnos llevar por nuestro
día a día y aparcando cualquier ideolo-
gía, hablar y comentar como un vecino
más las cosas que se hacen para mejorar
nuestra ciudad.

Vaya el reconocimiento a nuestro al-
calde, Julio Revuelta, que junto a Javier
García Turza y su equipo en Deportes,
Mari Jose, Pablo... y muchos otros nom-
bres que trabajan para equipar a Logro-
ño con todo tipo de actividades deporti-
vas... han logrado convencer a la gente
que gusta de pasar un buen rato jugan-
do a la petanca, de que su preocupación
por este deporte está siendo satisfecha.

Por eso, este colectivo social (Federa-

ción, Clubs,Asociaciones, vecinos) que-
ríamos agradecer y sirvan estas líneas pa-
ra ello, la remodelación de las pistas de la
Ribera, por la que también han alzado la
voz la Junta de Distrito Este, con Gloria y
su presidenta Conchi Bravo a la cabeza.

Por último, dar gracias a  José Luis Ma-
yoral Sáenz, "motor incombustible de la
petanca en Logroño”.

Alex (ex-presid.Fed.Rioj. Petanca)

os asuntos son los que más nos han atraí-
do informativamente en esta misma se-
mana. Por un lado el inicio del curso en

la Universidad, en la todavía joven Universidad
riojana, que continuamente debe buscar su sitio
como punto de atracción a estudiantes de fuera
de nuestra Comunidad y que, pensamos, debe
desmarcarse definitivamente de una oferta muy
generalista pues es muy complicado atraer ha-
cia esta zona española a estudiantes si no van a
estudiar algo muy concreto, muy especial y si es
posible ùnico.
Por ahí, pensamos, deben ir los tiros del futuro

sin que siga faltando toda la liturgia de los actos
inaugurales de los cursos junto a la idea de que
la Universidad debe ser fuente de conocimien-
to, lugar de protesta y espacio para el diálogo de
unos jóvenes que cuando terminan sus carreras
deben encontrar su puesto de trabajo.

El otro gran asunto se está produciendo  al
otro lado del mar y más concretamente en Perú
y Brasil, lugares donde una delegación institu-
cional-comercial riojana se encuentra visitando
las realidades de las diferentes inversiones que
desde esta parte del mundo se realizan en luga-
res que los riojanos nunca vamos a visitar y de
los que seguramente poco vamos a hablar aun-
que sirve de alivio para unas poblaciones que
tendrán en su cabeza la palabra Rioja.

En unos días se marcha el concejal Conrado Es-
cobar y el funcionario Jesús Vicente Aguirre a Cen-
troamérica con el objetivo de ver lugares donde
se ha invertido o se puede invertir dinero en soli-
daridad. Los gobiernos locales, regionales o el na-
cional tienen tanta obligación de invertir en soli-
daridad como saber dónde se ha ido el dinero
invertido,o en qué lugar se ha quedado el dinero
enviado.Y es que no debemos olvidar que ese es
un dinero público que nos pertenece a todos, y
manejado por  nuestros representantes, debe ser
administrado siempre en el mejor de los sentidos
y en finalidades concretas.

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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Universidad y
solidaridad  

ULIO Salazar será con toda
seguridad el próximo

secretario general del Sindicato
USO por lo que tendrá que irse
a vivir a Madrid aunque deja en
Logroño a su familia y su casa,
por lo que sus descansos los
realizará aquí. En cuanto a  su
sucesor, el 22 de octubre,fecha
en la que se celebra el  64
Consejo Regional de USO La
Rioja, sabremos su nombre.

J

ICENTE Barreras, riojano
estudioso de los temas

etnográficos de esta Comu-
nidad va a poner en el merca-
do, a través de la editorial
Taranná Ediciones de Barce-
lona, la novela policíaca “6e,”
que se desarrolla en una
inventada localidad puramen-
te riojana de nombre Villanava
y en donde lo mismo apare-
cen los picaos que los danza-
dores.Se produce un asesinato
y el Cuartelillo de la Guardia
Civil se convierte en protago-
nista total de la historia.

V

“ ”Estas lecciones de las que se
hablaba en una nota de pren-
sa, se referían a las comuni-
caciones aeroportuarias y fe-
rroviaras,pero sea de lo que
sea, ningún partido está pa-
ra dar lecciones. Ninguno.
Por eso es mejor no acusar.

El Partido Popular
no puede dar

lecciones
Francisco Martínez Aldama

Secretario General del PSOE

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

RES cocineros de Ingla-
terra ganadores del Mas-

ter of Culinary Arts y un coci-
nero de Suecia, considerado
en  su país como el Chef del
año,se encuentran de visita en
nuestra Comunidad respon-
diendo a una invitación del
Grupo de Criadores y Expor-
tadores de Vinos de Rioja con
la finalidad de acercarse a dis-
tintas bodegas y restaurantes
para conocer en su medio
nuestro vino y gastronomía.

T

Fuera
de contexto
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U. de Comerciantes
de Logroño
Rubén García Martínez, Pre-
sidente de la Unión de Co-
merciantes de Logroño pien-
sa que el comercio de la ciu-
dad “se encuentra en un pa-
rón, en la misma situación
que en el resto de España.”
García, que también repre-
senta a la Asociación de Co-
merciantes IX Centenario,
piensa que “todo lo que se
hace desde el Ayuntamiento
para ayudar al comercio (el
CMC, las campañas de seña-
lización y las subvenciones)
me parece muy útil. Los
grandes enemigos del peque-
ño comercio en Logroño son
las grandes superficies; fren-
te a ellas lo único que pode-
mos hacer es seguir luchando
con las armas de las que dis-
ponemos, como la atención
al cliente y el servicio perso-
nalizado que ofrecemos los
pequeños comercios. El ser-
vicio no se puede comparar
con el que ofrecen las gran-
des superficies.”

▼

■

A. de Comerciantes
Ramblas de la Paz
Miguel Maestro, Presidente
de la Asociación de Comer-
ciantes de las Ramblas de la
Paz opina que el comercio lo-
groñés no está en crisis: “En
realidad el impacto de la im-
plantación de los centros co-
merciales ha resultado ser
menor de lo que esperába-
mos y nos estamos recupe-
rando muy rápido. 
“El Centro Municipal del Co-
mercio nos ha ayudado a
crear una Asociación y nos
ha facilitado las cosas. Sin
ellos, muchas de las asocia-
ciones no se hubiesen forma-
do, su aportación es muy va-
liosa. En cuanto a las obras,
afortunadamente en nuestra
zona no estamos afectados
por ninguna de las obras de
los aparcamientos, pero creo
que los comerciantes de las
zonas afectadas van a pasar
un año muy malo. Van a su-
frir muchísimo las obras, pe-
ro en el futuro tendrán unos
aparcamientos perfectos.”

▼

■

Comerciantes de la
“Gran Manzana”
José Luis Tré, presidente de la
Asociación de Comerciantes
“La Gran Manzana” no cree
que haya una crisis. “En el
pequeño comercio logroñés
hay altibajos como los ha ha-
bido siempre. Sí se ha notado
un bajón, sobretodo los sába-
dos, que ya no son tan co-
merciales como antes, pero
yo no lo llamaría crisis. En
cuanto a los aparcamientos
subterráneos, hemos llegado
a un acuerdo con el Ayunta-
miento, para que las obras
nos afecten lo menos posible
en las fechas claves, como la
Navidad. Las obras empeza-
rán el día 15 de Enero así que
el problema está solucionado
para este año.” 
“Creo que el Centro Munici-
pal del Comercio es muy útil,
todos los problemas que he
tenido a nivel personal y de
asociación los han resuelto.
No tengo ninguna objeción y
creo que hacen una buena la-
bor de momento.”

▼

■

A. de Comerciantes
de Jorge Vigón
Paloma Martínez Pueyo, Pre-
sidenta de la Asociación co-
mercial Boulevard Jorge Vi-
gón opina que las ventas han
bajado mucho: “llevo 18 años
y he ido viendo a lo largo del
tiempo cómo han bajado las
ventas, primero por la com-
petencia, que ha crecido mu-
cho. Hablamos de una ciudad
que por su densidad de po-
blación no admite más co-
mercios de los que tiene. En
Logroño había un comercio
muy bueno y abundante y
ahora la situación está satu-
rada.”
“El Centro Municipal del Co-

mercio ha sido una ayuda es-
tupenda y muy válida para
nosotros. La gente que tienen
trabajando es muy compe-
tente y se están esmerando
mucho. No tengo ninguna
queja, muy al contrario, me
han ayudado mucho en todo
lo que he tenido que trami-
tar. Es un organismo que nos
facilita mucho el trabajo.”

▼

■

J. P.
Vicente Urquía, concejal socialis-
ta en el Ayuntamiento de
Logroño, prendió la mecha esta
semana de la polémica en torno
al “preocupante estado” del
comercio logroñés, y  reclamó al
Ayuntamiento de Logroño que se
replantee su Plan Comercial.

Según Urquía, políticas como la
construcción simultánea de los
aparcamientos subterráneos, las
subvenciones o la proliferación
de asociaciones de comerciantes,
“están rompiendo el modelo
comercial del centro de la ciu-
dad”, que debería reconvertirse
para dar lugar a los llamados

“Centros Comerciales Abiertos.”
Aprovechando la denuncia del
edil socialista en ‘Gente’ hemos
querido hacer un repaso a la
situación del comercio en la capi-
tal, así como calibrar las iniciati-
vas del Ayuntamiento para impul-
sar el comercio en el centro
urbano.

Entre la recuperación y la crisis
Representantes de los partidos políticos y de distintas asociaciones de 
comerciantes de Logroño repasan la situación del comercio en la ciudad

Vicente Urquía, concejal del PSOE. Javier García Turza, edil del PP. Ángel Varea, representante del PR.

“El comercio logroñés lleva una
temporada con unos índices de
venta al pormenor que, según el
Instituto Nacional de Estadística
están bajando. En los últimos
siete meses, el índice de ventas
ha dado negativo.También vemos
cómo cada vez más tiendas se
traspasan y se cierran.”
“Las campañas y políticas del
Ayuntamiento no son las acerta-
das.La oficina del comercio en el
Espolón no tiene gran entidad
desde el punto de vista comercial
y las campañas publicitarias son
tan generales que tampoco van a
repercutir en las ventas de los
comercios de la ciudad. Habría
que potenciar los Centros
Comerciales Abiertos; que
Logroño tenga cinco o seis zonas
comerciales potentes,con su pro-
pio marketing y sus propias ini-
ciativas para enganchar con el
cliente.”

“El Centro Municipal de
Comercio es un gasto excesivo
comparado con el servicio que
ofrece. Creo que el servicio se
podía prestar igual con los fun-
cionarios que había en la Unidad
de Empleo y Comercio más algu-
na incorporación.”

“El PSOE sigue con el mismo
mensaje negativo de siempre y se
equivocan. Siguen echando la
culpa de los males del comercio
logroñés a los hipermercados, y
no se dan cuenta de que hoy en
día han cambiado las tendencias
comerciales y los gustos entre los
consumidores.”
“Como responsables del Centro

Municipal de Comercio quere-
mos adecuar las ayudas a las nue-
vas necesidades del comercio y
éste es el momento adecuado
para cambiar el objetivo de las
subvenciones, que se tienen que
dirigir a potenciar lo que deno-
minamos urbanismo comercial.
Lo que quiere el PSOE es conver-
tirse en el adalid del replantea-
miento del Plan Comercial; que
el Ayuntamiento dedique más
dinero a aspectos urbanísticos
como la limpieza, la seguridad,…
Esas medidas las llevamos anun-
ciando desde hace tiempo.”

“En cuanto a la construcción de
los aparcamientos, los primeros
en demandarlos fueron los pro-
pios comerciantes.Está claro que
van a sufrir las obras, pero des-
pués el acceso fácil al centro de
la ciudad va a ser una realidad.”

“En líneas generales sí que se
puede decir que el pequeño
comercio se encuentra en una
situación peligrosa. Lo que el
comerciante necesita es la garan-
tía por parte del Ayuntamiento de
que va a pasar gente por delante
del escaparate de su estableci-
miento. Ya se encargará él de
encontrar la manera de que
entren a comprar. Para garantizar
eso se tienen que dar tres facto-
res muy importantes: soluciones
a los problemas de aparcamiento
y circulación; las condiciones
urbanísticas (que el entorno sea
limpio y agradable al paseante...)
y la seguridad. Si no se dan estas
condiciones, irse a una gran
superficie es la mejor opción.”

“El Centro Municipal del
Comercio no ha llevado una polí-
tica adecuada. No es por juzgar a
sus responsables, pero debería
haberse buscado un perfil de
persona verdaderamente implica-
da, alguien con vocación de
impulsar el comercio en lugar de
un perfil político. Es un organis-
mo dedicado a salvarle la cara al
Gobierno frente al comercio, en
lugar de solucionar sus proble-
mas.”
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URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado esta semana la adjudicación
de las obras de urbanización de la
calle Miguel Escalona Heredia a la
empresa Construcciones José
Martín S.A., en el marco de la con-
tratación de obras de conservación
y mejora de infraestructuras viarias
en el municipio de Logroño. El pre-
supuesto previsto asciende a
109.224 euros. 

REORDENACIÓN URBANÍSTICA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado en pleno la adjudicación de las
obras de reordenación de la calle
Luis de Ulloa, en el tramo compren-
dido entre las calles Cigüeña y
Madre de Dios a la empresa José

Martín S.A. por un importe de
101.878 euros. De esta forma, se va
a dotar a este tramo de tres carriles
de circulación, equiparándolo así
con el resto de la calle.

ACONDICIONAMIENTO
Asimismo, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado el final de las
obras de acondicionamiento del
local para la Asociación de vecinos
Parque de los Enamorados-San
Lázaro con un presupuesto de
3.229 euros.

CONVENIO
La Junta Local ha aprobado el
Convenio urbanístico suscrito entre
el Ayuntamiento de Logroño y la
mercantil Monte Urgull, S.L. para la

ejecución  de la unidad M.8.13
Unipapel, por el cual la mercantil
deberá ingresar la cantidad de
2.190.533 euros. 

EXPOSICIÓN
Asimismo, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado esta semana la
propuesta de Cultural Rioja para
organizar una muestra fotográfica
del artista Peter Granser en la sala
de exposiciones Amós Salvador de
Logroño, entre el 9 de noviembre y
el 11 de septiembre de 2005. La
exposición se titula “Alzheimer.”

PLAN DTOR. DE TRANSPORTE
Se ha aprobado la entrada en vigor,
el lunes 10, de la tercera fase del
Plan Director de Transporte Urbano.

-5 de Octubre de 2005-
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■ La Universidad de La Rioja abrió solemnemente su curso
2005-06 con toda la liturgia que corresponde a un acto de es-
ta naturaleza. El rector José María Martínez Pisón, marcó su
objetivo primero que es el de culminar la adaptación de nues-
tra Universidad al espacio Europeo de Educación Superior,
destacando la convocatoria de diversos programas de innova-
ción docente, al fomento de ayudas para el aprendizaje y la
movilidad de todos los que conforman la Universidad de esta
Comunidad. Impulsar la salida de estudiantes a centros ex-
tranjeros, o reforzar la política de calidad y aumentar las in-
fraestructuras figuran también en su decálogo de actuacio-
nes. En lo académico, dos novedades: el inicio de los primeros
Cursos de Lengua y Cultura Española para extranjeros y la
puesta en marcha de la Universidad de la Experiencia para
mayores de 55 años.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, en este mismo acto
académico, renovó el compromiso y los esfuerzos que el Go-
bierno viene haciendo hacia esta institución, y afirmó que iba
a perseguir el objetivo último de “conseguir que la nuestra
seaa una Universidad competitiva y de referencia internacio-
nal”.

No podía faltar la lección magistral impartida por el cate-
drático de Producción Vegetal, Fernando Martínez de Toda
quien habló de la diversidad genética en la viticultura actual.

En el Consejjo de Gobierno se autorizó el gasto de 1,5 mi-
llones de euros para el Centro de Internamiento de Menores
“Virgen de Valvanera” de Logroño y aprobó el reglamento de
los Consejos Escolares Municipales, organismos de consulta y
participación de los municipios en la programación de la en-
señanza no universitaria dentro del ámbito local. Emilio del
Río, mostró la preocupación del Gobierno tras la aprobación
del Estatuto de Autonomía de Cataluña afirmando que “se car-
ga la Constitución” y “no es bueno para La Rioja ni para Es-
paña”, haciendo votos para que este proyecto que ahora se
envía al Congreso de los Diputados “no salga adelante”.

Y el deporte durante el fin de semana que comenzó muy
mal para los equipos riojanos. En baloncesto el Caja Rioja per-
dió 83-68 en casa del Pamesa de Castellón y el Darien empa-
tó a 20 goles con el Costa Blanca en Alicante.Y en cuanto al
fútbol, el Logroñés CF ganó (0-1) en Villajoyosa, el CD Logro-
nés ganó al Agoncillo (2-1) y el Fundación Logrroñés hizo lo
propio con el Berceo por goleada (8-2).

Por su parte la delegación institucional-comercial de La Rio-
ja ya llegó a su primer destino, Perú y de ahí a Brasil.

El resto se encuentra en este nuevo número de ‘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, 7

De 8 a 23 horas
• Marques de Murrieta 78

De 20 a 23 horas
• Doce Ligero 12

Sábado, 8

De 8 a 23 horas
• Av. de la Paz 1

De 16,30 a 23 horas
• Gran Vía 26 (pasaje)

Domingo, 9

De 8 a 23 horas
• Parque San Adrián 12
• Av. de la Paz 88

Martes, 11

De 8 a 23 horas
• Guardia Civil 8

De 20 a 23 horas
• Vara de Rey 87

Miércoles, 12

De 8 a 23 horas
• Av. de la Paz 40
• Gran Vía 1
• Juan Boscán 9 Cascajos

Jueves, 13

De 8 a 23 horas
• Jorge Vigón 22

De 20 a 23 horas
• Huesca 53-55

Lunes, 10

De 8 a 23 horas
• San Millán 19

De 20 a 23 horas
• San Antón 10
• Tejera s/n

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 un cielo cargado de

nubes. Para el sába-
do poca probabili-

dad de precipitación. Tem-
peraturas entre 26ºC y 9ºC.

El domingo se man-
tiene la misma tóni-

ca del sábado.Muchas nubes
y temperaturas entre los
26ºC y los 12ºC.

El lunes nos trae la
novedad de la subi-

da de probabilidad de lluvia
que llega al 20%.Temperatu-
ras entre 26ºC y 12ºC.

El martes la proba-
bilidad de precipi-

tación sube hasta el 45%.
Temperaturas entre los 24ºC
y los 13ºC.

El miércoles llega-
rán las lluvias.Tem-

peraturas entre los 22ºC de
máxima y 13ºC de mínima.

El eclipse de sol
en Logroño 
El lunes, 3 de octubre, y a partir de
las 9.41 horas la luna comenzó a
cubrir parcialmente el sol hasta
que llegadas las 11 de la mañana
ocupó practicamente el centro del
sol ocultando de esta forma hasta
el 86,5% de su superficie.Pasados
tres minutos, poco a poco la luna
fue abandonando los terrenos del
sol para dejar que volviera a ilumi-
nar con toda su intensidad.
Logroño quiso ver este fenómeno
y para ello recurrió a todos los arti-
lugios posibles, aunque la mejor
visión la ofreció la Casa de las
Ciencias.

FOTONOTICIA
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NOTICIAS BREVES

Los autobuses urbanos aumentarán sus
frecuencias e incorporarán 9 vehículos 

TRANSPORTE URBANO

Con la entrada en vigor de la tercera fase del Plan Director de
Transporte Urbano de Logroño el lunes 10 de octubre a las siete
de la mañana, el servicio de autobuses urbanos aumentará sus
frecuencias, incorporará nueve vehículos más a sus líneas, dos
de ellos articulados -con capacidad para 170 personas, se van a
utilizar en distintas líneas según las necesidades-, y modificará al-
gunos recorridos. Con estos cambios, se van a reducir los tiem-
pos de espera y se van a sustituir los actuales bonobuses por tar-
jetas recargables que se van a expedir en lugares habituales de
venta de prensa, sin aumentar con ello el precio del billete. Casi
todas las líneas incrementarán sus frecuencias pasando, en gene-
ral,de 30 a 15 minutos los días laborales.Además, la línea 10 El Ar-
co-Hospital San Pedro recuperará la parada de Muro de la Mata.

Entrega de los premios del concurso de
fotografía desde el Monte Cantabria

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS

El sábado, 8 de octubre, a partir de las 20.00 horas y en la Co-
fradía del Vino (Del Horno 1) de Logroño, los Amigos de La Rio-
ja harán entrega de los premios del concurso de fotografía des-
de el Monte Cantabria. Los ganadores del mismo han sido
Roberto Santamaría Jimeno  que se alza con el primer  premio,
Isabel Martínez Fernández  con el segundo y Pablo Rodríguez
Sáenz con el tercero.Además se han concedido dos accésits a
Silvia Matute Ruiz y María Caridad Íñiguez. Desde el mismo
momento de la entrega de los premios y hasta el 21 de octu-
bre, se podrá ver la exposición del concurso de fotografía en la
Cofradía del Vino.

Gente
El Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO),al
igual que otros años, ya ha cum-
plido los principales trámites
para llevar a nuestros mayores
durante 8 o 15 días de vacacio-
nes.

“El proceso- nos dice Javier
Mendaza director de la oficina
de Viajes Mundo Tres de Avenida
de la Paz 5-  se inició  allá por el
mes de marzo y a principios de
septiembre los jubilados recibie-
ron en sus casas unas cartas
indicándoles que habían sido
agraciados con uno de estos via-
jes. “Y además nos indicaban el
día en concreto que debíamos
acudir a una agencia – recuerda
Alejandro Cabrerizo, un jubila-
do-. A mí me tocó el día 24 y a
las ocho de la mañana yo ya esta-
ba haciendo cola en esta
Agencia”

Para el técnico de la Agencia,
estos viajes ofrecen buenos ser-
vicios, buenos hoteles y además

los jubilados tienen a su disposi-
ción un médico.Contrariamente
creo que los destinos se vienen
repitiendo mucho y habría que
variarlos.”

Pero Alejandro está muy con-

tento porque “nos vamos de viaje
el 26 de abril, por 162 euros cada
uno. Volvemos a Baleares después
de 15 años, donde celebramos las
bodas de plata de casados.”

Por cierto, todavía hay plazas.

Los jubilados de Logroño se apuntan
a los viajes turísticos del IMSERSO
A pesar de que el proceso de solicitud, concesión y reserva de viajes ya ha
cerrado su ciclo, nuestros mayores todavía pueden acogerse a este programa

Viajes Mundo Tres, una de las Agencias que ofertan el programa del IMSERSO.
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño, durante la semana del
26 de septiembre al 2 de octubre,
se han recibido hasta 67 objetos
perdidos que son los siguientes:

30 Documentos Nacionales de

▼

■

Identidad.
8 documentaciones variadas.

25 carteras de diversos tamaños
y colores, algunas con cierta
cantidad de dinero.
1 teléfono móvil.
1 gafas graduadas.
1 maleta negra pequeña.
1 maleta roja.

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

NOTICIAS BREVES

Comienzan las obras en el paseo de las
Cien Tiendas para instalar un colector

OBRAS

Las obras para la construcción del parking de Jorge Vigón si-
guen cumpliendo sus diferentes etapas y han llegado en estos
días hasta el paseo de las Cien Tiendas, donde ya se está traba-
jando para la implantación de un nuevo colector ,es decir un
conducto subterráneo en el cual vierten las alcantarillas sus
aguas. Las labores han comenzado en las confluencias de la
Avenida de Colón con Doctores Castroviejo y según los planes
del Ayuntamiento y de la empresa constructora éstas seguirán
a lo largo de Doctores Castroviejo hasta encontrase con Juan
XXIII y terminar nuevamente en Jorge Vigón.

El Partido Riojano califica de atentado al
Patrimonio el desmonte de dos edificios

PATRIMONIO

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento, Ángel Va-
rea ha calificado como de “nuevo atentado contra el Patrimo-
nio de esta ciudad, barbaridad y aberración” la decisión del
Consejo Superior del Patrimonio de permitir el desmonte de
dos edificios de la calle Rúavieja 22 y 24 cuando su protección
urbanística impide actuaciones de esta naturaleza. El portavoz
del P.R. anunció que éste es un tema que llevará al pleno de
noviembre pidiendo mediante carta que el alcalde de Logroño
se posicione sobre este asunto.Asimismo desea trasladar esta
cuestión al Consejo Social de Logroño.

Permanecen abiertos los plazos de los
seis concursos artísticos de Artefacto

ARTE

Fotografía digital con temática variada; teatro para grupos; posta-
les ilustradas con motivos representativos de Logroño; poe-
sía...Múltiples son las modalidades de “Ojo a la música”,“Aficio-
narte”,“Encontrarte”,“Postalarte”,“Habitarte” e “Imaginarte”, los
concursos que este año se han organizado con motivo de la se-
mana cultural Artefacto, que se celebra a final de octubre en Lo-
groño. Los plazos para la presentación de obras ya están abiertos
y  se cierran entre el 10 y el 21 de octubre, dependiendo de la
modalidad. Las bases para participar están en La Gota de Leche.

Un nuevo hotel abrirá sus puertas en
2007 en el Casco Antiguo de Logroño

OFERTA HOSTELERA

Un establecimiento hotelero nuevo se añadirá en 2007 a la ofer-
ta existente en la capital riojana. Se trata de una iniciativa em-
presarial promovida por la constructora Kendari que será explo-
tada por F&G Hoteles. El edificio de este nuevo hotel, que lucirá
tres estrellas y contará con 72 habitaciones, se ubicará en la man-
zana triangular delimitada por avenida de Viana y las calles Ma-
yor y Puente. La puesta en marcha de este hotel creará 30 em-
pleos. La inversión prevista asciende a 2,96 millones de euros.

J. P.
Entre los días 8 y 10 de septiem-
bre,dos representantes del Ayun-
tamiento de Logroño, Conrado
Escobar y Jesús Vicente Aguirre,
viajan a El Salvador y Nicaragua
para visitar los 17 proyectos de
cooperación al desarrollo en los
que participa el consistorio
logroñés.

La delegación logroñesa cono-
cerá las ciudades de Nejapa y
Somoto, con las que el Ayun-
tamiento lleva colaborando en
programas de Cooperación al
Desarrollo desde 1997 para co-
nocer los proyectos que se han
realizado en estos años y estu-
diar nuevas propuestas.

LAS CIUDADES
Conrado Escobar y Jesús Vicente
Aguirre visitarán Somoto (Nica-
ragua), una ciudad rural de
37.000 habitantes, más de la
mitad de los cuales tienen
menos de quince años; y Nejapa
(El Salvador), una ciudad dormi-
torio de San Salvador muy mar-
cada por la pobreza, con 34.000
habitantes y que comparte los
mismos problemas que la capi-
tal.

PROYECTOS
Los representantes del Consisto-
rio logroñés visitarán 17 proyec-
tos que se están realizando en
ambas ciudades -algunos de coo-
peración directa y otros en cola-
boración con ONG’s-, conocerán

a los alcaldes de ambas localida-
des y de San Salvador, visitarán a
los misioneros riojanos que de-
sarrollan allí su actividad pasto-
ral, mantendrán reuniones de
trabajo con el embajador espa-
ñol en El Salvador y con el res-
ponsable de la Agencia Española
de Cooperación al Desarrollo y
sobre todo, en palabras del con-
cejal de Relaciones Instituciona-
les, Conrado Escobar “estaremos
muy en contacto con las perso-

nas directamente beneficiadas
por los proyectos que estamos 
desarrollando”.

La inversión total destinada a
estos proyectos asciende a
320.000 euros, “con los que se
han hecho milagros”, como la
construcción de varias casas en
la comunidad rural de Cacaolí, la
reconstrucción de 11 viviendas
en Nejapa o el abastecimiento
de agua potable a más de tres
mil personas en Tultepeque.

El Ayuntamiento viaja a Centroamérica
a visitar los proyectos de cooperación
Representantes del Consistorio logroñés se van a El Salvador y Nicaragua
para analizar todos los proyectos en los que viene participando desde 1997

La mejora de las condiciones de vida de los más jóvenes es una prioridad.

El acuerdo al que han llegado el comité de empresa y la dirección fija 52 días
por año trabajado, 7.000 euros y prejubilaciones a partir de los 52 años

A.G.R.
Esta semana ha sido especialmen-
te intensa para las diferentes par-
tes implicadas en el cierre de la
planta de Electrolux ubicada en el
término de Fuenmayor. El pasado
lunes, el comité de empresa y la
dirección de la multinacional
sueca firmaron un preacuerdo
sobre el plan social para los 500
trabajadores de Electrolux tras
una reunión que se prolongó
doce horas.

PRESTACIONES
Los principales puntos incluidos
en el preacuerdo son el derecho
de los trabajadores de esta empre-
sa a 52 días por año trabajado,con
un máximo de 48 meses; una
indemnización para todos los
empleados de 7.000 euros; preju-
bilaciones a los 52 años con el

pago del 70% del salario bruto; y
una revalorización anual del 2,5%.
Además, se compensará con
12.000 euros a los trabajadores
que acepten el traslado a la planta
que la empresa posee en Alcalá.
De momento, siete emplea-
dos han aceptado el nuevo desti-
no laboral, al que se pueden aco-
ger los trabajadores hasta el pró-
ximo 30 de noviembre.

El día 4, el Comité de Empresa
mantuvo una asamblea con los tra-
bajadores de Electrolux, en la que

se detallaron los puntos del prea-
cuerdo. Un día después se proce-
dió a la votación del Plan Social y
fue ratificado por un 77,54% de
los votos;de los 440 electores,374
ejercieron su derecho a voto, 290
lo hicieron a favor, 79 en contra, 0
nulos y 5 en blanco.

El secretario del Comité de
Empresa,Pablo Sariego,se muestra
satisfecho con el resultado de este
acuerdo y destaca “la unidad
demostrada por todos los sindica-
tos” en esta negociación. Por su
parte, Julio Salazar, del sindicato
USO, considera el acuerdo “lo sufi-
cientemente satisfactorio para la
firma”, aunque lamenta “no haber
conseguido un compromiso fir-
me de recolocación”, y, por ello, a
partir de ahora se va a presionar a
la empresa para que cumpla el
compromiso social que tiene.”

La plantilla de Electrolux respalda el
Plan Social con el 77% de votos a favor

Julio Salazar: “es un
acuerdo satisfactorio
a pesar de no incluir
un compromiso firme

de recolocación” 
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Historia de Yagüe

Emilio Pérez, vocal de la Aso-
ciación de Vecinos “Fueclaya”
nos explica la historia del
barrio de Yagüe, un barrio
que ejemplifica los planes de
urbanismo del franquismo y
que estaba compuesto por vi-
viendas sociales: “el barrio
nació como un conjunto de
viviendas protegidas para
obreros en época de Franco”
(alrededor del año 1954)
“cuando lo importante era
inaugurar, dar la imagen, sin
importar el contexto en el
que vivían los obreros. En el
barrio no había agua, ni as-
faltado, ni alumbrado.” Poco
a poco se fue permitiendo
asociarse a los cabezas de fa-
milia en torno a unas Asocia-
ciones Familiares y muchos
años después, en 1970, nació
“Fueclaya” con el objetivo de
reivindicar todos los proble-
mas que tenía un barrio que
arrastraba muchas de sus ca-
rencias iniciales. El nombre
de la Asociación, “Fueclaya”
significa “Fueros, Clavijo Ya-
gue” y responde a los nom-
bres de las tres calles de “ca-
sitas” que conformaban el
barrio.

▼

■

J. Perry
El perfil de los vecinos de Yagüe
es muy heterogéneo. Junto a los
vecinos que llegaron con el barrio
recién construido, conviven fami-
lias jóvenes e inmigrantes; lo que
no ha impedido que el barrio
mantenga su personalidad. Según
Mari Cruz Dóniga, secretaria de la
Asociación de Vecinos Fueclaya,
“el hecho de que en Yagüe todavía
vivan los primeros pobladores ha
sido muy importante para que el
barrio mantenga una indentidad
propia. No es igual que un barrio
de nueva configuración,aquí toda-
vía hay sentimiento de barrio y se
convive mucho en la calle.”

REIVINDICACIONES
Precisamente de la lucha por
mantener esa identidad surge una
de las principales reivindicacio-
nes de los vecinos de Yagüe: en
palabras de Emilio: “estamos
luchando por tener un lugar de
encuentro;una plaza donde todos
los vecinos podamos convivir.”Las
nuevas escuelas abrirán en el año
2007 y el objetivo es convertir los
edificios de la escuela actual en el
centro neurálgico del barrio:
“hacer una plaza y reconvertir los

edificios que se puedan salvar de
la escuela en los locales de servi-
cios comunitarios que necesita el
barrio. Sería un lugar de encuen-

tro,de vida, no de esparcimiento,
que para eso ya tenemos el
Parque de la Sotana.”

Blanca Pascual, presidenta de la

Asociación, apunta hacia la falta
de servicios, la reactivación de
actividades como la ludoteca y el
campo de fútbol o la creación de
un centro de salud:“Una de nues-
tras grandes carencias es la falta
de servicios: no hay entidades
bancarias,no hay cajeros,ni estan-
co,ni pescadería,para todo lo que
queramos hacer tenemos que
bajar a Logroño. También reivin-
dicamos la construcción de un
campo de fútbol. Antes teníamos
uno y cuando iniciaron las obras
de la nueva escuela incluidas en el
plan Valdegastea,se tiró y nos pro-
metieron un campo. Ahora esta-
mos a la espera de saber dónde y
cuándo. Hay uno en Pradoviejo,
pero somos el único barrio que
no tiene línea de autobús a esa
zona.”

“Además estamos haciendo
todo lo posible por reactivar
todo lo relacionado con la ludo-
teca del barrio. Lleva varios años
y pensamos que es necesario
que se convierta en ludoteca
municipal.Está todo,voluntarios,
el local,… y hay una gran deman-
da, por eso no entendemos por-
qué el Ayuntamiento no se hace
cargo de ella.”

En Yagüe todavía existe el sentimiento de barrio
Representantes de la Asociación de Vecinos “Fueclaya” nos acercan a la actualidad de su zona

Emilio, Mari Cruz y Blanca, tres enamorados de la vida en el Barrio de Yagüe.
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Campaña para que
los autónomos
conozcan sus
cotizaciones
B.R.
El Ministerio de Trabajo ha pues-
to en marcha la campaña “Ma-
yormente, construye tu futuro”
que permitirá a los 23.133 autó-
nomos riojanos “dar a conocer
los beneficios de la cotización
más ajustada a la realidad, para
poder así contar con más co-
bertura en caso de necesidad”,
en palabras del delegado del Go-
bierno, José Antonio Ulecia.

Esta campaña,que para el res-
ponsable del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en la Rio-
ja, Manuel Martínez Berceo, res-
ponde a “una demanda de los
propios autónomos”, intentará
animar a estos profesionales pa-
ra que conozcan sus cotizacio-
nes acercándose a la Tesorería
de la Seguridad Social.

El Parlamento
riojano recibe a
distintas visitas 
institucionales
Gente
El jueves, 6 de octubre, fue día
de visitas al Parlamento riojano.
A partir de las 11 de la mañana
José Ignacio Ceniceros, presi-
dente de la Cámara Legislativa,
recibió a Gábor Vilógasi, vice-
presidente del Parlamento de
Hungría que estuvo acompaña-
do del embajador de Hungría en
España, Gábor Toth.

Media hora más tarde y esta
vez acompañado de la Mesa de
la Cámara  el presidente dió la
bienvenida a su homónimo ex-
tremeño, Federico Suárez Hur-
tado  acompañado de la Mesa de
su Cámara. Esta delegación fir-
mó en el libro de honor y reci-
bió un regalo institucional.

Buena evolución
de la uva en el
último control
Gente
El Consejo Regulador ha realiza-
do el séptimo y último control
de maduración de la uva obte-
niendo las siguientes conclusio-
nes: Buena evolución de la ma-
duración tanto en el grado como
en parámetros de color. La ven-
dimia se ha generalizado lleván-
dose a cabo de forma selectiva
ya que hay viñedos que pueden
mejorar sobre todo en zonas al-
tas de la Denominación. Con ca-
rácter general y como garantía
para obtener la máxima calidad,
los Servicios Técnicos del Con-
sejo regulador recomiendan lle-
var a cabo la vendimia de forma
selectiva.

Gente
Esta misma semana se ha dado
inicio al curso 2005-2006 que en
La Rioja como en el resto de las
Universidades españolas viene
marcado por la progresiva incor-
poración al Espacio Europeo de
Educación Superior, que persi-
gue que los títulos ofrecidos por
las distintas universidades euro-
peas sean comparables y com-
prensibles de modo que facili-
ten el reconocimiento mutuo de
títulos entre universidades así
como la libre circulación de
estudiantes y titulados.

Paralelamente se prevé la
introducción de mejoras en los
métodos docentes, desde la
perspectiva de una participa-
ción práctica de los estudiantes
y una mayor capacidad de éstos
a la hora de diseñar su currícu-
lum académico. Se contempla la
posibilidad de títulos dobles,
títulos compartidos entre uni-
versidades y la acumulación de
créditos a efectos de reconoci-
miento y de acceso al postgra-
do.

MUCHAS NOVEDADES 
La Universidad de La Rioja a falta
de datos finales, pues tiene
abierto hasta el 7 de octubre el
plazo de matrícula, espera man-
tener un número de alumnos
similar a la de los 7.000 alumnos

matriculados el pasado curso.
El curso 2005-2006 tiene

como principales novedades la
puesta en marcha de los Cursos
de Lengua y Cultura Españolas
para estudiantes extranjeros y el
inicio de las actividades de la
Universidad de la Experiencia,
un proyecto educativo que per-
sigue incorporar a los mayores
de 55 años a la vida universita-
ria.

Así mismo, la Universidad de

La Rioja extenderá a todos los
edificios el campus inalámbrico,
que permitirá la conexión a
Internet sin cables desde sus
portátiles a todos los alumnos y
profesores.

Además nuestra Universidad
inicia en octubre toda su activi-
dad cultural y deportiva. Para los
próximos tres meses ya están
previstas más de 20 actividades
culturales -literarias, artísticas,
musicales- y un programa com-

puesto por más de 50 activida-
des deportivas, al aire libre o de
competición.

Otro de los temas relevantes
del comienzo de curso es la
oferta de cursos de postgrado -
programas de Máster, Experto
Universitario y Especialista- cu-
yo plazo de matrículación se  en-
cuentra abierto hasta el 28 de
octubre.

Eso sí, la actividad investigado-
ra no se ha interrumpido en vera-

La Universidad ha inaugurado el curso 2005-2006
con el objetivo de incorporarse al Espacio Europeo
A falta de las últimas matriculaciones se espera contar con 7.000 alumnos. Entre las novedades
de este curso están los Cursos de Lengua y Cultura Española y la Universidad de la Experiencia.

La Universidad de La Rioja ha iniciado sus actividades culturales y también las deportivas.

Gente
La última misión institucional y
empresarial de la Rioja, que ha
tenido a Perú y Brasil como luga-
res de destino está a punto de
finalizar. Gobierno Regional,
Cámara de Comercio,Federación
de Empresarios, Sindicatos, Uni-
versidad de la Rioja, así como
empresarios y bodegueros, han
formado parte de este viaje que
ha tenido dos diferentes objeti-
vos.
El primero en Perú, donde la

delegación se dedicó especial-
mente a la visita de las diferentes
inversiones realizadas por solida-
ridad. De forma especial en Cho-
ta donde el Gobierno de La Rioja
ha colaborado en seis proyectos
de tipo educativo, sanitario, de
abastecimiento de agua y de de-
sarrollo social con una serie de
ayudas que son gestionadas efi-
cazmente por religiosos rioja-
nos, la mayoría agustinos recole-
tos. También allí fue inaugurado

el Coliseo Multiusos La Rioja, un
gran centro deportivo y cultural.
Además quedó comprometida la
inversión en canalizaciones para
agua potable.

Y BRASIL
El objetivo de Brasil iba más por
la colaboración comercial, eco-
nómica y empresarial dejando su
mayor espacio para la cultura 
-ahora que tienen al español
como segunda lengua oficial-, la
gastronomía elaborada “in situ”
por cocineros riojanos y las rela-
ciones políticas y sindicales.

Solidaridad, comercio y
cultura para Perú y Brasil
La misión institucional y empresarial de La Rioja
consigue en América del Sur todos sus objetivos

El Gobierno se ha
comprometido en

Chota a la inversión
en canalizaciones
para agua potable

El pueblo de Chota se echó a la calle para recibir a la delegación riojana.
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NOTICIAS BREVES

En el Día de la Vaca en Enciso se asarán
dos terneras de 220 kilos cada una

DEGUSTACIÓN

Enciso celebra el domingo, 9 de octubre, la cuarta edición del
Día de la Vaca cuyo acto principal será el asado de dos terneras
de unos 220 kilos cada una que se pondrán a las brasas en la
noche del sábado, para poder ser degustadas a partir de las
13.30 de la tarde del domingo. En la degustación, con un coste
de 5 euros, se repartirán cazuelitas de barro decoradas con el
logotipo de la Mancomunidad para recuerdo de esta jornada.
Asimismo, en la presente edición de la Jornada de la Carne, se
ofrecerá música desde las doce del mediodía y jornada de puer-
tas abiertas para visitar el Centro Paleontológico.

El presente y futuro del transporte en
autobús es analizado en el Riojaforum 

EXPOSICIÓN

La “XVIII Semana Nacional del Autocar y del Autobús” organiza-
da por la Federación Nacional Empresarial de Transporte en
Autobús (FENEBÚS) en colaboración con el Gobierno de la Rio-
ja se está celebrando en el Riojaforum de Logroño hasta el vier-
nes, 7 de octubre. Esta exposición abierta a las empresas inte-
resadas en el gremio y para el público en general, posibilita la
visita a diferentes vehículos de transporte además de realizarse
debates sobre el presente del transporte de viajeros, las nuevas
tecnologías al servicio de los empresarios del transporte o el
futuro de este tipo de transporte.

El programa ‘Educando en Justicia’ 
llevará a los estudiantes a los juzgados

EDUCACIÓN

El programa ‘Educando en Justicia’presentado esta semana busca
explicar a los estudiantes las funciones y la importancia de la Ad-
ministración de Justicia.Dirigido principalmente a jóvenes,el pro-
yecto llevará a estudiantes del último curso de ESO, Bachillerato
y Formación Profesional a los juzgados para visitar diferentes ór-
ganos judiciales e incluso presenciar un juicio ordinario real.Para
los alumnos de primer y segundo curso, las aulas se convertirán
en juzgados y dirigidos por un magistrado, los escolares se con-
vertirán en los actores que intervienen en un juicio real.

El paro descendió en 619 personas en
septiembre en la Comunidad riojana 

DESEMPLEO

El mes de septiembre fue positivo para la situación del empleo
en La Rioja, ya que durante ese mes el paro en nuestra Comuni-
dad descendió en 619 personas, situándose así esta tasa en el
6,13%. De esta forma, 9.277 personas están en paro en la actuali-
dad en La Rioja. De éstas, 5.706 (el 61,5%) son mujeres, mientras
que 3.571 son hombres. Por franjas de edad, 8.061 personas (el
80%) tienen más de 25 años, y 1.216 son menores de esa edad.El
descenso del desempleo registrado en el mes de septiembre afec-
ta a todos los sectores productivos, siendo el de servicios el que
ha vivido una reducción más acusada, con 201 parados menos,
aunque este sector continúa a la cabeza del desempleo,con 5.122
personas registradas en el INEM. Con estos datos, La Rioja es la
Comunidad Autónoma donde más ha descendido el desempleo,y
se sitúa como la segunda con menos paro.

A.G.R.
Esta semana se ha presentado la
cuarta edición del programa de
animación a la lectura que,bajo el
lema 'Leer es vivir', impulsan la
Fundación Caja Rioja y Editorial
Everest. El objetivo de este “plan
lector” es fomentar la lectura
entre escolares de Primero,
Tercero y Quinto de Educación
Primaria, y Primero de Educación
Secundaria de la Rioja, a través de
la poesía, el teatro y la narrativa
oral. Esta campaña pretende lle-

gar a 10.500 alumnos de los que
2.618 serán de Primero de
Primaria, 2.699 de Tercero de
Primaria, 2.495 de Quinto de
Primaria y 2.668 de Primero de
Secundaria.Además, está previsto
colaborar con 495 profesores.
Este programa va a acercar la lec-
tura a los escolares a través de
cuatro títulos;“Susto en la playa”,
de Violeta Monreal; “Alibarú, la
ronda de las estaciones”, de José
María Plaza; “El fantasma de
Canterville”, de Óscar Wilde; y

“Los pasos del camino”, del rioja-
no César Novalgos. Este libro se
va a representar en teatro por el
grupo riojano 'Tres Tristes Tigres',
del que es componente el propio
Novalgos. Estas representaciones,
que se llevarán a cabo a partir de
enero en los centros de la
Fundación Caja Rioja de Logroño
y las localidades cabeceras de
comarca, se unen, enmarcadas en
la misma iniciativa, a las sesiones
de ilustración de Violeta Monreal
y a encuentros con autores.

'Leer es vivir', una iniciativa para
fomentar la lectura entre escolares 
Impulsado por Fundación Caja Rioja y Editorial Everest, este proyecto
cultural está dirigido a 10.500 alumnos riojanos de Primaria y Secundaria

Portadas de César Novalgos y Violeta Monreal, dos de las cuatro obras incluídas en “Leer es vivir”.

A.G.R.
La Consejería de Salud ha puesto
en marcha esta semana la
Campaña de Vacunación Antigri-
pal 2005-2006, que se va a pro-
longar hasta el 30 de noviembre.
El objetivo de esta iniciativa pre-
ventiva  es reducir la incidencia
de la gripe y las complicaciones
derivadas de su padecimiento en
la salud de los riojanos. Para ello,
se pretende vacunar a las perso-
nas incluidas en los llamados gru-
pos de riesgo.

GRUPOS DE RIESGO
En éstos se incluyen las personas
mayores de 65 años; las menores
de 65 que presentan una condi-
ción clínica especial y, por ello,
tienen un alto riesgo de sufrir
complicaciones derivadas de la
gripe o sufrir una descompensa-
ción de su situación médica; las
personas que pueden transmitir
la gripe a aquellas que tienen un
alto riesgo de presentar compli-
caciones, tales como profesiona-
les sanitarios; y otros grupos de
personas como las que prestan

servicios comunitarios, los viaje-
ros internacionales  o quienes
están en contacto con aves.

La gripe es una enfermedad víri-
ca aguda,que afecta a las vías res-
piratorias, y tiene un periodo de

incubación de 48 horas. Sus prin-
cipales síntomas son los dolores
de cabeza, la fiebre, escalofríos,
dolores musculares, malestar
general y afectación respiratoria.
La transmisión es interhumana.

Campaña de vacunación contra la gripe
Se pretende reducir su incidencia entre los diferentes grupos de riesgo

La vacunación es la única forma de prevención de la gripe.
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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 SUEEÑO. • 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

ENTREVISTA MÉDICA / Manuel Ángel Hernández
Audioprotesista de Centros Auditivos Oyen

Dos audífonos y no uno
Gente
El Centro Auditivo Oyen, en la
calle Duquesa de la Victoria 70
tiene como objetivo esencial el
que toda persona que se acer-
que al mismo salga con sus re-
visión auditiva gratuita y,
por supuesto con el cono-
cimiento del funciona-
miento de sus oídos.
Y es que el cerebro hu-

mano está diseñado para
poder oír y entender los
sonidos utilizando un sis-
tema auditivo que combi-
na la estimulación de dos
órganos: cada uno de los
dos oídos con sus respecti-
vos mecanismos.Sólo de esa
forma garantizamos el cien
por cien de nuestra capacidad
de comunicación con el
medio en el que vivimos.
- Manuel, ¿ y qué ocurre
cuando sufrimos una pér-
dida auditiva?
- Generalmente tenemos afecta-
dos los dos oídos. Es labor del
médico especialista en otorrino-
laringología  y del Audioprotesis-
ta devolver la capacidad de oír y
la capacidad de comunicación lo
más aproximado posible al esta-

do anterior a sufrir sordera.
- ¿Es normal, por ello, adapttar
dos audífonos al paciente?
- Sí es lo normal y además  voy a
enumerar ahora varias razones
para este tipo de adaptación:Pa-

ra la mejor compresión
del habla y las con-

ver sa -

ciones que utilizando só-
lo uno. Para entender mejor las
conversaciones en grupo y en si-
tuaciones de ruido.Permite loca-
lizar de dónde viene el sonido.El
rango de audiciones es de 360º.
Tenemos mejor balance de soni-

do, oímos en estéreo. Menor dis-
torsión y mejor reproducción de
los sonidos amplificados. Escu-
chamos sonidos desde una dis-
tancia mayor. Los sonidos son
más fáciles de identificar. Esti-
mulamos los dos oídos y así evi-
tamos que se anule el que no lle-
va audífono. Es más placentero
y menos cansado. Los sonidos
fuertes son menos tolerados. Los
audífonos pitan menos.
Las pilas duran más.Si se avería
un audífono, tenemos el otro.Y
por último el grado de satisfac-
ción es mucho mayor. Si tene-
mos dos oídos,dos manos,dos
riñones, dos ojos, dos pulmo-
nes será porque necesitamos
los dos; al igual que sólo te-
nemos un corazón, una na-
riz, un hígado, ¡Será  por al-
go!
- ¿Por qué entonces sólo
ponemos un aparato?
- Las razones económicas y

estéticas son los principales
obstáculos, así como la falta de
uniformidad de criterios y profe-
sionalidad de algunos audiopro-
tesistas. Pero la garantía de éxito
sólo la vamos a poder ofrecer ha-
ciendo bien el trabajo.

Gente
Las empresas públicas  riojanas
tienen una deuda de 4 millones
de euros, la segunda cifra me-
nor entre todas las Autonomías
españolas tras Murcia, según los
datos del Banco de España.

En el primer trimeste del pre-
sente año, las Comunidades que
acumulan más deuda son Cata-
luña (2.931) y Valencia (1.493).
Entre las dos regiones suman
más de la mitad de la deuda glo-
bal que es de 6.246 millones de
euros.

La deuda de las
empresas públicas
es de 4 millones

Gente
Los embalses riojanos se en-
cuentran en la actualidad a un
28% de su capacidad con por-
centajes que oscilan entre el
29% el de Mansilla, el 28% el de
Pajares y el 27% el de González
Lacasa, según los datos semana-
les que ofrece la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE).

En la última semana los tres em-
balses han bajado sus niveles en
1,2 y 0,24 hectómetros cúbicos.

Los embalses
riojanos al 28%
de su capacidadA.Egido

Estamos en tiempos de vendimia
y esto se nota incluso en los pro-
gramas festivos de esta Comuni-
dad que en los próximos días de-
jan prácticamente de existir,o se
reducen a la mínima expresión.

BERCEO
Se celebra la Octava a partir del
viernes, 7 de octubre, con una
fiesta con  regalos sorpresas.

El sábado, 8 de octubre, dispa-
ro del cohete y repique de cam-
pañas (13.00).Taller de manuali-

dades (17.00). Rosario por la ca-
lles (18.30).Verbena con Disco-
Music (20.00 y 00.30).

El domingo, 9 de octubre, mi-
sa solemne en honor de la Vir-
gen del Rosario y San Millán
(12.30).Teatro con los niños del
pueblo (18.30). Degustación de
setas (19.30).Verbena con Disco
Music (20.30).

El lunes, 10 de octubbre, misa
(12.00). Rosario por las calles
(18.00).Verbena con Disco Mu-
sic (20.00) Degustación (21.30).
Fin de fiestas (1.00).

BAÑOS DE RIOJA
Fiestas en honor de a Virgen del
Pilar que se inician el martes, 11
de octubre con el tradicional ya
chupinazo (19.00). Novena
(21.00).Verbena con la orquesta
Anaconda (24.00).

El miércoles, 12 de octubre, mi-
sa solemne y procesión por las
calles del pueblo con el atracti-
vo  de los danzadores (12.30). Jo-
tas amenizadas por Voces Rioja-
nas (17.30). Disco Móvil Rocky
(20.00 y 23.30).

El jueves, 13 de octubre, misa
y procesión a la ermita de la Vir-
gen (12.00). Comida popular
(15.30). Baile con Los Incansa-
bles (17.30).

El viernes, 113 de octubre, cena
de la peña  (22.00). Discomóvil
Adrialva (23.30) .

El sábado, 14 de octubre, hin-
chables  (12.00 y 16.00).Verbe-
na con la orquesta Divina
(20.30).Baile de todo tipo de dis-
fraces (24.00).

ALFAR0
En el día de su celebración, el
miércoles, 12 de octubre, los al-
fareños hacen su particular ro-
mería a lo largo de toda la jorna-
da a la ermita del Pilar donde se
sigue manteniendo la tradición
de la venta y compra de unos hi-
los de lana de colores bendeci-
dos que se ponen en distintas
partes del cuerpo, al tiempo que
se pide un deseo. Pues bien, ese
hilo debe mantenerse en el lu-
gar determinado durante todo el
año y pasados los 365 días, se
quema. Si todo se hace así la tra-
dición dice que se cumplirá el
deseo.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
El jueves, 13 de octubre, se con-
memora el “milagro del ahorca-
do o del gallo y la gallina”, ade-
más de recordar la labor
caritativa del Santo, con una ro-
mería a la ermita de Santo Do-
mingo.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Baños de RiojaBaños de Rioja
Sto. DomingoSto. Domingo

BerceoBerceo

AlfaroAlfaro

Una tradición de Alfaro
y una leyenda del Camino

Las leyendas del Camino en La Rioja
Desde Gonzalo de Berceo hasta

Félix Cariñanos, por citar a dos
autores que nos han acercado
leyendas del Camino de Santiago,
nueve son las puramente
riojanas: la del romero de
Santiago; la del encuentro de
Alfonso VI de Navarra con la
imagen de Nuestra Señora la

Real de Nájera; la lucha entre
Roldán y Ferraut; el romance de
la Virgen peregrina de Leiva; la
del tributo de las cien doncellas;
la de la rueda y el peregrino; la
de la cruz de los valientes de
Grañón, la de la batalla de Clavijo
y por último la del ahorcado o
del gallo y la gallina.

▼

■
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B        Logroñés CF - Benidorm           Las Gaunas (Logroño) 17:00 9-10

Levante B - Alfaro                    Levante                         P.C.     9-10
3ª División         Haro - Villegas                         El Mazo  (Haro) 17:00 9-10

Naxara- Calahorra                    La Salera (Nájera) 17:00 9-10
Varea - CD Logroñés                 La Varea (Logroño)       17:00 9-10
Agoncillo - Fund. Logroñés        San Roque (Agoncillo) 17:00 8-10
Berceo - San Marcial               La Isla (Logroño) 12:00 9-10
Rápid - Alberite                        El Rozo (Murillo) 17:00 9-10
River Ebro - Arnedo                  San Miguel (Rincón) 17:00 9-10
Oyonesa- Pradejón                   El Espinar (Oyón) 16:45 8-10

Regional Prefe.  Bañuelos - Haro Promesas        El Poste (Baños) 17:00 8-10
Casalarreina - San lorenzo        Ezcaray 17:00 9-10
Yagüe - U. de La Rioja               Pradoviejo (Logroño) 17:00 8-10
Tedeón - Const. Darane             San Miguel (Navarrete)17:00 9-10
Cenicero - Calasancio               Las Viñas (Cenicero)    18:00 9-10
AF Calahorra - Ciudad Alfaro      La Planilla (Calahorra) 17:00 9-10

■ Balonmano
Div. de Honor B Darien Logroño-Lacera Naranco Pal. Deportes La Rioja 12:00 9-10 
■ Baloncesto
LEB 2               CB. Clavijo - I. Sabadell Gapsa   Pal. Deportes La Rioja 19:00 9-10
Senior Masc.    Metropol S. - U. de la Rioja        Instituto (St. Domingo) 16:00 8-10

Gracocurris - CB Alfaro              IES Gonzalo de Berceo 18:00    9-10
Trans. Logroño – Cronos Nova    Pol. IX Centenario 20:30 7-10
Calasancio – Coolplay               Polidep. Escolapios 12:00 9-10
Amfer O. - Calahorra Basket      Polidep. San José 18:00 8-10
C.D. Berceo - Loyola                  La Isla (El Cortijo) 12:00 9-10
La Alcoholera - CB Catonia       Municipal de Cenicero 20:00 8-10

Junior Fem.      San Antonio - Cronos Nova D.    Polid. de Pradejón 19:30 8-10
CD San Lorenzo - Lanas Stop J.  San Lorenzo (Ezcaray) 20:00 8-10
C. Samaniego - Palacios H.        Pol. Espartero 12:00 9-10
CB Haro - Porto Novo Sta María El Ferial (Haro) 16:00 8-10
C. Romar Rioja - CB Hermosilla   Pol. San José 16:00 8-10
La Alcoholera - GIHERSA            Front. Cenicero 16:00 8-10

Junior Masc.     Ventanas León - Logroñés S.M.  Pol. Gonzalo de Berceo20:00 8-10
H. Ciudad de Haro - CB Alfaro   El Ferial (Haro) 12:00 9-10 
Loyola - CB Calahorra               Escultor Vicente Ochoa 16:00 8-10

La Alcoholera - CB Hermosilla    Front. Mun. Cenicero 18:00 8-10
■ Pelota         Cuatro y Medio

Arbizu vs. Mendizábal                
Parejas
Eguskiza - Eskudero vs.
Díaz - Rai                                 Frontón Mun. Lardero 20:30 7-10

■ Rugby
Regional           Rugby Tobepal - U. de Navarra   I.E.S. La Laboral 16:30 8-10

Categoría Competición Lugar Hora Día

A.G.R.
La cuarta edición de la, ya afian-
zada, Copa Coca-Cola comienza
el próximo 22 de octubre en
Logroño y, desde entonces hasta
principios de junio, 33.000 chi-
cos y chicas de entre 13 y 15
años van a representar a los
1.828 colegios de las 26 ciudades
sedes de toda España que partici-
pan en este campeonato. El equi-
po ganador a nivel nacional
representará a España en la Copa
Intercontinental, que este año se
disputará en Alemania, sede del

Mundial de fútbol. La pasada edi-
ción,el Colegio Maristas San José
de Logroño obtuvo la tercera
posición de este torneo, que se
disputó en Orlando (Florida,
EE.UU.).

Los equipos estarán formados
por un mínimo de 11 y un máxi-
mo de 18 jugadores, que disputa-
rán los encuentros en campos de
hierba de 90 por 45 metros. En
pasadas ediciones han participa-
do en este Trofeo 80.000 jóvenes.
México ganó esta Copa en 2003
y Turquía en 2004 y 2005.

Llega la 4ª Copa Coca-Cola
33.000 jóvenes disputarán este trofeo de fútbol

FÚTBOL

Pistoletazo de salida para el deporte escolar
Más de 13.000 escolares participaron el año pasado en las competiciones

JUEGOS DEPORTIVOS

TRIAL

J. P.
El campeón del mundo de trial,
Adam Raga, será el máximo pro-
tagonista de la I Exhibición de
Trial Indoor ‘Ciudad de Logroño’
que se celebra el próximo mar-
tes 11 de octubre en la plaza de
toros de la capital riojana.

Además del campeón del
mundo, otros motoristas del
equipo Gas Gas como el polaco
Tadeus Blazusiak (campeón de
Europa 2004) y el británico
Steve Colley  también estarán
presentes en un evento organiza-

do por el siete veces campeón
del mundo Jordi Tarrés.

EL TRIAL INDOOR
Esta modalidad deportiva es muy
espectacular.Su objetivo es supe-
rar varias zonas de obstáculos
evitando los “puntos” -las caídas o
los fiascos- sobre una motocicle-
ta. En la exhibición de Logroño,
Raga, Colley y Blazusiak tratarán
de superar por dos veces los sal-
tos y obstáculos ideados por
Francesc Tarrés, sin jueces ni
controles, lo que aumenta la

espectacularidad de la prueba.
La exhibición cuenta además
con una sorpresa que hará las
delicias de los espectadores. Se
trata de la participación del pilo-
to francés Julien Dupont, que
realiza saltos al más puro estilo
del Freestyle americano, entre
ellos el Back Flip, montando una
moto de trial.

Las entradas para el I Trial
Indoor Ciudad de Logroño ya
están a la venta por 10 euros en
los cajeros de Caja Rioja,
Discóbolo y Tiendas Tipo.

El campeón del mundo, en Logroño
Adam Raga participará en la I Exhibición de Trial Indoor ‘Ciudad de Logroño”

Adam Raga, actual campeón del mundo de Trial Indoor y Outdoor será el protagonista de la I Exhibición de Trial.

Gente
Los Juegos Deportivos de La
Rioja comienzan el próximo 15
de octubre con un objetivo muy
claro en palabras del Consejero
de Educación, Cultura y Deporte
Luis Alegre:“que el deporte tenga
mayor cabida en el ámbito edu-
cativo.” El año pasado más de
13.000 escolares participaron en
los Juegos Deportivos, y este año
ya se han apuntado a las compe-
ticiones más del 50% de los esco-
lares riojanos. Además, Alegre
adelantó que esta temporada, se
mantendrán las exitosas iniciati-
vas de fin de temporada como La
Gala del Deporte o la Muestra de
Federaciones. Luis Alegre y Marcos Moreno en la presentación de los Juegos Deportivos.

adamraga.com

TE INVITA
AL FÚTBOL

GANADORES DEL SORTEO DE ESTA SEMANA PARA EL PARTIDO

LOGROÑÉS CF - BENIDORM CD

9 DE OCTUBRE 2005

Javier del Río Martínez • Jonathan Moreno García • Rubén Ojacastro del Val • María Cruz Salinaas Sáez • Mario Beisti Royo
Recoger las entradas el viernes, 7 de octubre, en horas de oficina en ‘‘GENTE LOGROÑO’, Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.



programa cimentado en obras de compositores
españoles como Francisco Tárrega, Enrique Gra-
nados, Manuel de Falla o Joaquín Rodrigo, en
cuya interpretación está especializado.
Hora: 20 h.

Precio: Entrada Libre
Lugar: Centro Cultural Ibercaja-La Rioja

Dj Pim Pam
El 8 de octubre de 2005
Nuestro deejay favorito regresa al circuito local
con la receta electrónica más eficaz para curar a
los club-kids logroñeses del contagioso desánimo
producido por la estática y anquilosada escena lo-
cal. En sus sesiones podemos disfrutar de lo últi-
mo en electro-house y techno de profundidades
oceánicas; siempre con el cariño del melómano en
las selecciones y el cuidado en las mezclas como
premisas fundamentales. Acércate a bailar con el
dueño de la maleta mejor surtida de la ciudad.
Hora: A partir de las 23 h.

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

Dr. Vito Dj
El 7 de octubre de 2005
Tras su exitosa estancia en el Festival Pirineos Sur,
Dr.Vito Dj retorna a sus sesiones de los viernes no-
che en La Granja Club de Baile ¡Atrévete a descu-
brir su sonido! House, funk, world music, disco,...
Medicina para cuerpo y espíritu.
Hora: A partir de las 23 h.

Lugar: La Granja Club de Baile (Sagasta 9) 

Andi Beman
7 y 8 de octubre de 2005
Este deejay ha revolucionado la madrugada logro-
ñesa con sus sesiones en Aural. Aunque es cono-
cido en La Rioja por sus sets de hard-techno, el
estilo más duro del panorama electrónico, en su
residencia capitalina ofrece nuevas fusiones entre
el techno y el house comercial. Un auténtico clási-
co en las cabinas de la ciudad.
Hora: A partir de las 2 h.

Lugar: Disco Aural (Avenida de Navarra) 

Dj Eddie
El 7 de octubre de 2005
Dj Eddie, residente de La Musa, ofrece en sus ya
clásicas y multitudinarias sesiones de fin de se-
mana, una mezcla de ritmos electrónicos conta-
giosos asentados en el house más tórrido y pro-
fundo para bailar hasta la madrugada. Uno de los
mejores ejemplos de savoir-faire tras los platos
en las cabinas de Logroño.
Hora: A partir de las 23 h.

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

EXPOSICIONES

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: L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

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)

Vito Cano: “Color con Calor”
Hasta el 15 de octubre de 2005
En el espacio expositivo de la Galería Martínez-
Glera cuelga esta exposición de dibujo y pintura
del pintor extremeño Vito Cano, una de las figu-
ras más respetadas del realismo mágico con-
temporáneo. Cano ha sido reconocido con diver-
sos galardones, entre ellos el segundo premio
de Pintura Obrero Extremeño de Almendralejo
(Badajoz) tres años consecutivos.
Horario: L a S de 18 a 21 h; S de 11 a 14 h.

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

INICIAL ‘05
Hasta el 29 de octubre de 2005
La Galería Aguado inaugura la nueva temporada
artística con Inicial ’05, una exposición colectiva
de cinco artistas de reconocido prestigio, que
exponen seis u ocho obras cada uno. Díaz Me-
diavilla nos muestra el dominio del dibujo con
unos magníficos grafitos de temas variados,
centrados en la figura y el paisaje. Giordani, al
que ya hemos visto en otras ocasiones en esta
galería es un maestro del impresionismo, con
bellos y coloristas paisajes. Olarte, pintor y es-
cultor, nos muestra sus últimas creaciones con
óxidos y texturas de gran fuerza y belleza. El jo-
ven artista P. Monterubio nos acerca a las nue-
vas tendencias con propuestas muy interesan-
tes; y Uzqueda, un clásico de La Rioja, nos de-
leitará con sus cuadros de uvas y sus persona-
les paisajes urbanos, esta vez de Venecia.
Horario: Lunes a Sábado de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Aguado

Ildefonso Martín Burguillo
Hasta el 21 de octubre de 2005
La sala de cultura del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de Aragón y La Rioja acoge la
exposición de bodegones del artista madrileño
Ildefonso Martín Burguillo.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: COIIAR (Pl. San Bartolomé 1)

Ñ Foto: Juan Armentia.
“Armadura y Mariposa”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
El Ayuntamiento de Logroño acoge una exposi-
ción de instantáneas del bilbaíno Juan Armentia
en torno a las paraolimpiadas, encuadrada en  el
festival Ñ Foto. Su objetivo es acercar al público
a estas actividades deportivas y homenajear a
unos deportistas muy especiales.
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. 12 a 14  y 18

a 21 h.

Lugar: Ayunt. de Logroño (Avda. de la Paz 11)

Ñ Foto 2005: Julio López Saguar.
“Las Vegas”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
El fotógrafo madrileño Julio López Saguar mues-
tra una colección de fotografías que resumen el
trabajo fotográfico desarrollado en ‘la ciudad del
exceso’ durante cinco viajes a Las Vegas.
Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja Gran Vía (Gran Vía 2)

Ñ Foto: Agrupación Fotográfica de
La Rioja. “Logroño años 50”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
Olegario Gurrea, de la Agrupación Fotográfica de
La Rioja, organiza esta proyección  para acercar
al público a la vida en Logroño en los años 50:
‘cómo éramos y cómo vivíamos’ a través de vie-
jas fotografías recopiladas a lo largo de los años.
Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja Gran Vía (Gran Vía 2)

Ñ Foto: Carlos Fernández.
“Fotografía Infrarroja”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
El fotógrafo Carlos Fernández utiliza la fotografía
infrarroja para transformar la realidad que nos
rodea e introducirnos en un mundo de ensueño.
Su exposición es una mirada onírica a la ciudad
de Madrid.
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

Ñ Foto: Roberto Muñoz Awa.
“Estereogramas”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
“Estereogramas” del fotógrafo castellonense
Roberto Muñoz utiliza este efecto óptico -que da
sensación de tridimensionalidad- para homena-
jear a la naturaleza. El artista se compromete a
través de la fotografía con  la conservación del
ecosistema que habitamos.
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

Ñ Foto: Fernando del Valle.
“Madrid”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
El riojano Fernando del Valle realiza en esta mues-
tra un homenaje a Madrid, ciudad que lleva vi-
viendo y fotografiando más de veinte años.
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. 12 a 14 h.

Lugar: Casa de los Periodistas (San Bartolomé 5)

Ñ Foto: XXI Concurso COAR
Del 11 al 30 de octubre de 2005
El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja eli-

gió como tema para su XXI concurso de fotogra-
fía ‘arquitectónica’: “El soterramiento de la vía
del tren en Logroño”. Esta exposición que ahora
ofrecen muestra una selección de las obras pre-
sentadas al concurso.
Horario: M a S de 19 a 21 h. Fest. 12 a 14 h.

Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de La Rio-

ja (Barriocepo 40)

Ñ Foto: “El arte de mirar”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
La Universidad Popular acoge la tercera exposi-
ción colectiva de los miembros de la Agrupación
Fotográfica Riojana. Fotografías del ayer se mez-
clan con instantáneas de hoy para repasar los
35 años de historia de la agrupación de fotógra-
fos aficionados.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 16 a 22 h.

Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

Ñ Foto: Iñaki Vergara.
“Saharauis: Prisioneros del desierto”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
El pamplonica Iñaki Vergara muestra una colec-
ción de fotografías en color realizadas en los cam-
pos de refugiados del Sáhara que nos acercan a
través de retratos en su mayor parte, a la realidad
con la que se enfrenta el pueblo saharaui.
Horario: L a S de 12 a 14 y 17 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dr. Castroviejo 19)

Ñ Foto: Jorge Navaridas.
“Apariencias Enfrentadas”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
“Apariencias Enfrentadas” del logroñés Jorge Na-
varidas es un proyecto que pretende hacer partí-
cipe al espectador de un juego de miradas y rela-
ciones entre los personajes de sus retratos. Cada
imagen capta la mirada entre dos personas con
una relación aparentemente oculta. El espectador
es invitado a interactuar con ellas, imaginando
miles de posibles historias en común.
Horario: L a S de 12 a 14 y 17 a 21 h.

Lugar: Sala ED Espacio (Carnicerías 14)

Ñ Foto: Bosco Mercadal.
“Sólo Bosco”
Del 11 al 30 de octubre de 2005
El artista balear -logroñés de adopción- Bosco
Mercadal, muestra una colección de bodegones
de gran calidad pictórica en los que los objetos
nos transmiten sensaciones a través de sus co-
lores y colocación.
Horario: L a S de 12 a 14 y 17 a 21 h.

Lugar: C.C. Berceo (Lérida 1)

TEATRO

26º Festival de Teatro: “Circus
Klezmer”
El 7 de octubre de 2005
En un pueblo del este de Europa se está prepa-
rando el banquete de una gran boda. Todos ha-
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rán lo posible para que este día tan especial sea
verdaderamente inolvidable para los novios. És-
ta es la excusa de la que se vale el autor para
mostrarnos una obra de circo contemporáneo,
una buena historia con momentos poéticos y
alegres al ritmo de la música klezmer.
Hora: 20.30 h.

Precio: 6 €
Lugar: Teatro Bretón

26º Festival de Teatro: “A Electra le
sienta bien el luto”
El 9 de octubre de 2005
En su adaptación de la obra homónima de Eugene
O'Neill, el director argentino Mario Gas sitúa el dra-
ma de la saga de los Atridas (la familia de Electra)
a finales de la I Guerra Mundial; una historia per-
turbadora cargada de venganza y ansia de poder.
Hora: 19.30 h.

Precio: 15, 12, 8 y 5 €
Lugar: Teatro Bretón

26º Festival de Teatro: “Alguien voló
sobre el nido del cuco”
El 11 de octubre de 2005
Milos Forman llevó la novela de Ken Kesey al cine.
Dale Wasserman la adaptó al teatro y ahora Jaros-
law Bielski dirige su primera versión en castellano.
La acción transcurre en un manicomio donde todo
lo establecido se rompe con la llegada de un nue-
vo paciente. Una metáfora de la sociedad que
cuestiona temas como el abuso de poder.
Hora: 20.30 h.

Precio: 10, 7 y 5 €
Lugar: Teatro Bretón

26º Festival de Teatro: “Café”
El 12 de octubre de 2005
La compañía Cuarta Pared, que se ha convertido
en un referente de un nuevo teatro entre lo al-
ternativo y lo comercial, pone en escena "Café",
una comedia con una poética propia, crítica y re-
flexiva, que se centra en temas como el control
y la represión del individuo por parte del Estado.
Hora: 20.30 h.

Precio: 10, 7 y 5 €
Lugar: Teatro Bretón

26º Festival de Teatro: “El Avaro”
El 12 de octubre de 2005
En esta adaptación de Jordi Bertrán de la obra de
Molière ya no es el dinero lo que todos codician si-
no el agua. Los protagonistas de esta comedia son
grifos, tubos, mangueras,... Recipientes de todo ti-
po manipulados a vista por dos actores que ani-
man a nueve personajes y dan lugar a una atípica
y divertida versión de este gran clásico.
Hora: 22 h.

Precio: 10 €
Lugar: Teatro Bretón (Salón de Columnas)

Ñ Foto: Exposición Foto-Teatral
El 13 de octubre de 2005
Las instantáneas más reconocidas de algunos de
los fotógrafos más famosos de la historia les sir-
ven como excusa a los actores de TAT Teatro para
escenificar las posibles historias que surgen a raíz
de esas imágenes. Una exposición interdisciplinar
que inaugura el salón de fotografía Ñ Foto.
Hora: 20 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax) 

MÚSICA

Alberto Royo Albenia
El 7 de octubre de 2005
El guitarrista aragonés Alberto Royo Albenia
ofrece un concierto de guitarra con un atractivo

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

ADVERTENCIA
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El relato 
más corto

El relato 
más corto

Esta semana es Nela Escalera quien nos propone el siguiente “re-
lato breve”:

“Sólo los dioses saben de amores, devora de amo, la esencia más
pura del divino ammor”

Envíenos su relato corto a “Gente”  en la calle 
Vara de Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285 

o al siguiente correo electrónico: director@genteenlogrono.com

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

Varias de las bodegas que exis-
tían en el XVII no eran sub-
terráneas sino que se halla-

ban en las plantas bajas o sótanos,
manteniendo y consolidando la
edificación tradicional logroñesa,
que aún podemos apreciar: en la
planta baja, piedra de sillería re-
vestida de guijarros con vigas de
madera, y en las plantas superio-
res, ladrillo. En la Rúa Vieja, anti-
gua Rua dos Francos, nombre de-
bido al gran número de franceses
que se afincaron en ella tras la con-
cesión del fuero, se situaron las bo-
degas más antiguas, siendo la zo-
na que disponía de mayor parque

de barricas y encubado. El declive
del terreno hacia el Ebro posibilita-
ba descargar a pie de calle la uva
en la actual calle de San Gregorio y
almacenar el vino en barricas al mis-
mo nivel, - pero que era ya zona
subterránea en su vertiente a Rúa
Vieja -. Varios de estos calados son
aún visitables. Siguiendo con la pro-
gramación de El Rioja y los 5 senti-
dos, el 11 de octubre será el Día
Grande de la Fiesta del Crianza: los
bares y cafeterías servirán crianza
2003 a precio de vino joven, los res-
taurantes ofrecerán menús especia-
les y los Cines Moderno proyecta-
rán “Entrecopas” gratis. Además, el
día 13 en el Hotel Carlton habrá una
degustación abierta al público de
crianzas 2003 de 27 bodegas de La
Rioja. Tiempo de vendimia y de dis-
frutar de la deliciosa cosecha que
nos ofrece el 26º Festival de Teatro
de Logroño ■             (Continuará)

▼

■

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 esta expresión:

ANTES DE/ANTES QUE
ANTES DE denota anteriori-
dad en el tiempo (“He venido
antes de las nueve”)). ANTES
QUE hace papel de conjun-
ción adversativa negativa
(“Todo antes que la deshon-
ra”), y tambbién temporal
(“He llegado antes que tú”).

En riojano decimos BECE-
RREAR cuando queremos
decir berreear, llorar con
fuerza y lanzar sonidos las-
timeros para expresar un
dolor que apenas se siente.
Si está interesado en cono-
cer mejor el español o tiene
duda sobre alguna palabra
riojana póngase en contac-
to con nosotros a través del
número de fax 941 248285
o envíenos un correo elec-
trónico a:
director@genteenlogrono.com

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
La solución a la pregunta de la semana pasada está en el

anunciado, “no ha acertado con ninguna etiqueta.” Así pues
abriremos cualquier caja. Lo que contenga no coincidirá con
la etiqueta de esa caja y nos dice que en la etiqueta que apa-

rece ese material tampoco está. Por  eliminación sabremos
donde está el tercer elemento. 

Nueva cuestión: Le pregunté la edad y me dijo: “Anteayer te-
nía 19 años y el próximo año cumpliré 22.”¿Es esto posible?.
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–––––––
TANTALIO

ALGUNAS
–––––––

ESTE

ABOGADA,
CONSEJERA

REGALAD
–––––––

NOMBRE DE
MUJER

UNO
–––––––

NEGLIGENTES,
APÁTICAS

ASTUTAS,
TAIMADAS

E A E S C
IN PASTORIL
VATE ILOTA

MILITAR DAD
T TAMARA I

PERU OREJON
ODER GEMA

MAC DALI IS
ZEPELINES

PASIC BALAR
R RAPE ISA

COCINERAS P
SET RELATO

MORATO UNAS
SA ASESORA

... Autodefinido ... Autodefinidos
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CARTELERA

Be
rc

eo

Berceo
Martínez Zaporta, 5

Logroño
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902363284
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

Mo
de

rno Martínez Zaporta, 5
Logroño

ModernoDe boda en boda
Obaba
Otros días vendrán
Charlie y la fábrica de chocolate
El mercader de Venecia
Torrente 3
Papa
El secreto de los hermanos Grimm
La madre del novio

De boda en boda
Torrente 3: El protector
Cuatro hermanos (Lun. a Jue.)
Cuatro hermanos (Lun. a Vie.)
Cuatro hermanos (Sáb. y Dom.)
Boogeyman: La puerta del miedo
Guardianes de la noche
Amor en juego
Trauma
Cinderella man
Stealth: amenaza invisible (Lun. a Vie.)
Stealth: amenaza invisible (Sáb. y Dom.)
Aupa Etxebeste!
La madre del novio

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00
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17,00 20,00 22,45
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17,00 19,30 22,30
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16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00
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20,15 22,30 Sáb. 1,00
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17,15 20,00 22,30 Sáb. 0,50
17,00 19,45 22,30 Sáb. 0,40
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19,45 22,30
16,45 18,45 20,45 22,45 Sáb. 1,00
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P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

Ojalá hubiera más películas como

‘Torrente 3’. Y no porque sea

buena (que no lo es), sino porque

sería muy positivo que hubiera

más películas españolas enfocadas

a lograr grandes resultados de

taquilla. Con tres o cuatro así cada

año, la habitual crisis del cine espa-

ñol pasaría pronto a la historia.

Santiago Segura ha sabido conec-

tar con el público y darle lo que

quiere. El mérito de haber creado

al personaje más popular de la his-

toria del cine español es todo

suyo, en su triple faceta de direc-

tor,actor y guionista.Además,es un

genio de la promoción que vende

la película allá donde le dejan.

El resultado artístico no importa

mucho: probablemente los segui-

dores de la saga quedarán satisfe-

chos con esta nueva entrega.Todo

el mundo tiene ya un concepto

formado sobre el personaje, y nin-

guna crítica lo va a cambiar. Baste

decir pues que hay poco nuevo

bajo el sol: los mismos chistes, el

mismo abuso de los cameos de

gente conocida (especialmente

inesperado el de Fofito, totalmente

creíble como francotirador), y la

misma falta de cuidado en el

guión.

En lo positivo, Segura ha sabido

rodearse de un buen equipo en el

que sobresalen talentos como los

del músico Roque Baños o el

genial cartelista Drew Struzan,

autor de los posters de las pelícu-

las de Indiana Jones y Star Wars.

Los títulos de crédito son brillan-

tes, a la altura de los diseñados

para la segunda parte, y la secuen-

cia inicial en el avión es arriesgada

y divertida, de lo mejor de la saga.

Los efectos especiales están muy

conseguidos y la persecución de

coches sorprende por su especta-

cularidad, pero el resultado no

tiene cohesión debido al total

vacío de guión.

El planteamiento, en el que

Torrente debe proteger a una

eurodiputada, hubiera podido fun-

cionar si estuviese mínimamente

estructurado,pero la historia tarda

en arrancar (el entrenamiento del

escuadrón se hace larguísimo), y

no tiene rumbo fijo. La acumula-

ción de ayudantes de Torrente,

tres en total, es excesiva y perjudi-

ca el ritmo del film, lo que se hace

patente en el personaje interpre-

tado por Carlos Latre, cuyas esce-

nas lastran innecesariamente la

acción y deberían haber sido eli-

minadas. La película

llega a ser aburrida

en muchas ocasio-

nes, y deja una de-

sagradable sensación

de mediocridad.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

**Wallace & Gromit (Animación)
Director: Steve Box y Nick Park. 
La “vegetalmanía” se ha apodera-

do del pueblo donde viven Walla-
ce y Gromit, y nuestros intrépidos
héroes se han convertido en el dúo
“Anti-pesto”dedicado al control de
alimañas.El Concurso Anual de Ver-
duras Gigantes se acerca y el ne-
gocio no puede ir mejor. Pero el
control “humanitario”tiene ciertos
inconvenientes. La casa de Wallace
y Gromit está repleta de conejos
cautivos.Además de alimentar a su
amo, Gromit se enfrenta a la tarea
diaria de buscar comida para la cre-
ciente población conejera.Walla-
ce, encantado con el éxito del ne-
gocio, se ha entregado a su mayor
placer: comer queso. Gromit, a pe-
sar de sus esfuerzos, no consigue
hacerle seguir un régimen vegeta-
riano. Como siempre,Wallace re-
curre a la tecnología y soluciona
su problema con la “Manipulación
mental-o-mática”, un aparato que
altera el cerebro.

**De boda en boda (Comedia)
Director: David Dobkin. Intérpretes: Owen
Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Will
Ferrell, Isla Fisher, Jane Seymour, Christo-
pher Walken.
Los mediadores en divorcios John
Beckwith y Jeremy Grey son so-
cios y amigos de toda la vida y com-
parten una afición realmente ori-
ginal: ¡colarse en las bodas!.

Cualesquiera que sean las raíces
étnicas de los anfitriones –judíos,
italianos,irlandeses,chinos...– la ca-
rismática y encantadora pareja
siempre tiene historias para entre-
tener a los invitados e inevitable-
mente se convierten en los favori-
tos de todos los banquetes.

**Aupa Etxebeste! (Comedia)
Director: Asier Altuna y Telmo Esnal. In-
térpretes: Luis Tosar, Ramón Aguirre, Paco
Sagarzazu, Elena Irureta, Guillermo Toledo.
Primer largometraje de ficción ro-
dado íntegramente en euskera en
el que se burlan de los tópicos eus-
kaldunes  que tienen como prota-
gonista a Patricio Etxebeste, el di-
rector de una fábrica de txapelas

y candidado a alcalde en las pró-
ximas elecciones. Después de
anunciar por todo el pueblo que
se van de vacaciones, la familia Et-
xebeste se queda sin dinero. Para
mantener las apariencias deciden
quedarse en casa donde pasarán
las mejores vacaciones de su vida.

**Boogeyman (Terror)
Director: Stephen T. Kay. Intérpretes: Barry
Watson, Emily Deschanel, Skye McCole Bar-
tusiak, Lucy Lawless, Tory Mussett, Andrew
Glover, Charles Mesure, Phillip Gordon, Aa-
ron Murphy, Jennifer Rucker, Scott Wills.
A primera vista,Tim es un vein-
teañero normal y corriente.Tie-
ne un trabajo aceptable y avanza
con rapidez en su relación con

su novia Jessica. Pero un miedo
intenso que le ha estado atemo-
rizando desde su niñez, lo ator-
menta.Y aumenta día a día. A Tim
le aterroriza que algún día vuel-
va el Boogeyman y se lo lleve, co-
mo antes se ha llevado a muchos
otros.

**Otros días vendrán (Drama)
Director: Eduard Cortés. Intérpretes: Ce-
cilia Roth, Antonio Resines, Fernando Gui-
llén, Nadia De Santiago, Nacho Aldeguer,
Georgina Latre, Reyes Calzado, Álex Angulo.
Alicia es una profesora de insti-
tuto de cuarenta y pocos años
que vive con su hija adolescente
y lleva una existencia aparente-
mente normal y anodina bajo la
que esconde un doloroso naufra-
gio sentimental. Su vida amorosa
y sexual es un desastre, y las re-
laciones que logra establecer a
través de un chat de Internet
siempre terminan de un modo
insatisfactorio, a menudo inclu-
so desagradable.

Cuando finalmente logra cono-
cer a un hombre con el que pa-
rece que podrá establecer una
relación tranquila, estable y lu-
minosa, la fatalidad ya habrá teji-
do una perversa trama que aca-
bará por poner todo en peligro.

Torrente 3: El Protector

La tierra de los muertos vivientes (Lun,Mar,Jue y Vie.)
La tierra de los muertos vivientes (Sáb, Dom y Mie.)
Guardianes de la noche (Lun, Mar, Jue y Vie.)
Guardianes de la noche (Sáb, Dom y Mie.)
La madre del novio (Lun, Mar, Jue y Vie.)
La madre del novio (Sáb, Dom y Mie.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Lun,Mar,Jue y Vie.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Sáb, Dom y Mie.)
Embrujada (Lun, Mar, Jue y Vie.)
Embrujada (Sáb, Dom y Mie.)
De boda en boda (Lun, Mar, Jue y Vie.)
De boda en boda (Sáb, Dom y Mie.)
Y que le gusten los perros (Lun, Mar, Jue y Vie.)
Y que le gusten los perros (Sáb, Dom y Mie.)
Ausentes (Lun, Mar y Jue.)
Ausentes (Vie.)
Ausentes (Sáb, Dom y Mie.)
Torrente 3: El protector (Lun, Mar, Jue y Vie)
Torrente 3: El protector (Sáb, Dom y Mie.)
Wallace & Gromit (Lun, Mar, Jue y Vie)
Wallace & Gromit (Sáb, Dom y Mie.)
Sin City (Lun, Mar, Jue y Vie)
Sin City (Sáb, Dom y Mie.)
Vuelo nocturno (Lun, Mar, Jue y Vie)
Vuelo nocturno (Sáb, Dom y Mie.)
Sr. y Sra. Smith (Lun, Mar, Jue y Vie)
Sr. y Sra. Smith (Sáb, Dom y Mie.)
El secreto de los hermanos Grimm (Lun,Mar,Jue y Vie)
El secreto de los hermanos Grimm (Sáb, Dom y Mie.)

Wallace & Gromit (Lun, Mar, Jue)
Wallace & Gromit (Mie, Vie, Sáb. y Dom)
De boda en boda
Querida Wendy (Lun a Vie)
Querida Wendy (Sáb y Dom)
Guía del autoestopista galáctico
Aupa Etxebeste! (Lun a Jue, Sab y Dom)
Aupa Etxebeste! (Vie)
Torrente 3: El protector (Lun, Mar, Jue)
Torrente 3: El protector (Mie,Vie,Sáb. y Dom)
Un día inesperado (Lun, Mar, Jue)
Un día inesperado (Vie y Sáb)
Un día inesperado (Mie y Dom)
Y que le gusten los perros (Vie.)
Y que le gusten los perros (Sáb y Dom.)
El método
Obaba
La madre del novio
El secreto de los hermanos Grimm
Cinderella man
Princesas
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RESTAURANTES

Gente
El Restaurante Barros es un esta-
blecimiento que comenzó su
andadura en el mundo de la gas-
tronomía en 1984, si bien a lo
largo de estos veintiún años de
existencia, ha pasado de cafete-
ría a restaurante a la carta y
desde hace ocho años a conver-
tirse en un gran establecimiento
que con salones para 50, 200 y
300 personas, ofrece sus servi-
cios de comuniones, bodas, ban-
quetes o comidas de empresa a

grupos concertados desde 30
comensales.

José Félix López de Calle, su
gerente, prepara con sumo gusto
cada año y en dos ocasiones, a
principios y prácticamente a la
mitad, “un menú desgustación
con aperitivos amplios, varios
entrantes,carnes y pescados a las
parejas que se van a casar en ese
año. De esta forma los novios
pueden ver cómo se puede de-
sarrollar el convite de sus bodas
y disfrutar de él”. Una ceremo-

nia, la de la boda, que ha ido evo-
lucionando conforme pasan los
años.“Ahora -nos dice el gerente-
se da más importancia a las for-
mas, al servicio, a la estructura
del menú, con lunch incluido
para conversar y con baile tras la
comida o cena”.

En cuanto a los precios, los gru-
pos de empresas pueden disfru-
tar de menús desde los 35 euros
y en cuanto a las grandes cele-
braciones, especialmente bodas,
desde los 60 euros.

Restaurante Barros

Bacalao a la riojana

Tenemos la posibilidad de comprar
bien bacalao fresco, que trocearemos
convenientemente o bien bacalao
salado, aunque en este caso la pri-
mera operación es desalarlo po-
niéndolo en agua fría a remojo du-
rante 24 horas y cambiando el agua
tres o cuatro veces en este tiempo.

Ponemos aceite en la sartén y
doramos unos ajos que retiramos y
guardamos. Echamos sal -si el baca-
lao es fresco- y enharinamos el ba-
calao y vamos friendo los diferentes
trozos que retiramos y dejamos en
una cazuela de barro. Un vez fritos
todos los trozos, los cubrimos con
los pimientos asados, debidamente
troceados.

Seguidamente preparamos la
salsa y para ello, en el mismo acei-
te en el que hemos frito el bacalao,
echamos la cebolla muy troceada, y
la doramos. Pelamos y troceamos
los tomates y los mezclamos con la
cebolla -también se puede sustituir
por salsa de tomate  ya preparada-
vertiendo sobre los tomates una piz-
ca de azúcar para quitarles la aci-
dez, y un poco de sal. 

Todos estos ingredientes los pa-
samos seguidamente por el chino y
cubrimos con la salsa todo el baca-
lao y los pimientos asados.

Ponemos la cazuela al fuego y
lentamente dejamos que se vaya
calentando la salsa y se mezclen los
sabores, teniendo en cuenta que no
se deben pegar las piezas de baca-
lao ni que se deben estropear antes
de ser servidas por lo que movemos
la cazuela ligeramente cada dos o
tres minutos hasta que sintamos
que el plato está terminado.

• 1 kilo y medio de bacalao
• Medio kilo de pimientos asados
• 1 cebolla y media 
• 2 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 1 kilo de tomates maduros
• Aceite
• Sal
• Azúcar
• Harina

(4 personas)

S U G E R E N C I A S

Dirección: Avenida de Madrid, km 6,5 (Crta. de Soria) 26140 Lardero6
Teléfono:    941  448 816

Un establecimiento que se ha especializado en comuniones, bodas,
banquetes y celebraciones pero que también admite comidas de grupos

El vino    El vino    

• D.O. Rioja
• Bodegas Montecillo - Grupo Osborne
• Variedad: 100%Tempranillo.
• Bodegas Montecillo fue fundada en el
año 1874 por Celestino Navajas en la
Rioja Alta, siendo por lo tanto una de las
bodegas riojanas de mayor antiguedad y
tradición en la elaboración de vinos
amparados por la Denominación de
Origen Rioja. Sus objetivos, después de

ciento treinta y un años de elabaración
de vinos es mantener el proceso natural
de envejecimiento del vino y su afinado
en botella.
• 18 son los meses de envejecimiento de
este vino en barraicas bordelesas de
roble francés. seguidamente se deja dor-
mir en botellas en las bodegas de Fuen-
mayor hasta su salida al cosumo.
• Cata: De pofundo color picota tiene un

elegante y complejo “bouquet”, ofrecien-
do una impresión general de bien estruc-
turado, equilibrado y de amplia vía reto
nasal.                             
• Se trata de un vino ideal para poten-

ciar los sabores de todo tipo de carrnes,
especialmente de la de pato, pollo,
codorniz, y pavo, tanto en asados como
guisadas y  hace un maridage perfecto
con las carnes rojas y los quesos fuertes.

APERITIVOS
• Hojaldre de foie con
uvas de Oporto
•Témpura de langostinos
• Milhoja de bacalao y to-
mate confitado
•Champiñón relleno
•Lomito de bacalao
•Témpura de calamar
ENTRANTES
•Hojaldre de hongos y
foie salteados
•Ensalada de gambas y
bogavante
•Tartita de calamares con
su salsa
•Terrina de foie con sus
galas
• Pastel de espárragos a
la vinagreta
PESCADOS Y CARNES
•Lomo de dorada al horno
con extracto de tomate
•Brocheta de rape, hon-
gos y langostinos
•Solomillo Rossini
•Lomo de cierva al vino
tinto
•Lubina al vino de Rioja
• Lenguado con salsa de
almendras
POSTRES
•Milhojas de crema y 
merengue
•Tarta Mozart
•Tarta Quark
•Tarta de arroz con leche
• Canutillos rellenos de
crema

MONTECILLO RESERVA 1998

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
BELCHITEprecioso piso refor-
mado. 85 m2, 3 hab., salón 25
mts, baño completo. Cocina con
muebles y electrodomésticos.
Calefacción individual gas.
198.500 euros.Tel. 616116117
C/ CANTABRIA ap 2 hab, sa-
lón, cocina montada, baño y des-
pensa. Calefacción individual
gas. Para entrar a vivir. Tel.
626148315
C/ CANTABRIA piso con mu-
chas posibilidades y buena altu-
ra. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660491547
C/ LARDEROvendo piso 90m2,
con ascensor, calefación central.
O se alquila por temporada. Tel.
941212699

C/ VITORIA junto C/ Lardero.
90 m2, 2 hab, amplio salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Ex-
terior, garaje, trastero. Muy buen
estado. 315.000 euros. Tel.
656863710 (mañanas
CASCAJOS 5º piso totalmen-
te exterior, 3 hab, salón, baño
y aseo. Aire acondicionado, hilo
musical, garaje y trastero. Zo-
na privada con piscina. 263.500
euros. Tel. 941501322
CASCAJOSap 2 hab, cocina y
baño montados, salón, garaje
y 2 trasteros. Piscina comuni-
taria. Tel. 696927256
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 hab, sa-
lón, cocina equipada y baño. Ga-
raje y amplio trastero. Impeca-
ble. 225.380 euros. Tel.
941200257 y 667369463
CÉNTRICOapartamento junto
a C/ Murrieta, construcción re-
ciente. Garaje, amplio trastero.
235.000 euros. Tel. 626084724
CÉNTRICOapartamento refor-
mado. Ventanas de aluminio, ca-
lefacción, baño con hidroma-

saje. Tel. 637416100
CUCHÍAapartamento estrenar.
A 10 minutos de Santander, 700
mts de playa. 2 dormitorios, ga-
raje cerrado, terreno, piscina co-
munitaria. Disfrútalo ya este ve-
rano. Tel. 629356555
FARDACHON entrega inme-
diata, ap 70 m2, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, zona pri-
vada, piscina, garaje y trastero.
216.365 euros. Tel. 941216419
y 677836325
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 eurosTel.
639113522
LA CAVA piso 90 m2, 3hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 627904590
LAGUNA DE CAMEROSven-
do 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
LOPE TOLEDOpiso 90 m2, to-
do reformado, exterior. Ascen-
sor, calefacción, armarios empo-
trados, 3 hab, salón. Baño y
cocina montados. Terraza, tras-
tero, garaje opcional. Tel.
941232898
OCASIÓN! DUQUES NÁJE-
RAcon Labradores. Precioso pi-
so 120 m2. 4 hab, 2 baños, sau-

na, hidromasaje. Despensa, ga-
raje +70 m2 terraza. Semiamue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 636447621
PLAZA 1º MAYO piso 3 hab,
amplio salón, cocina y 2 baños.
Con garaje y trastero. 231.400
euros. Tel. 941203693
PRÉJANO a 5 km. de Arnedi-
llo, vendo casa preciosa. Tel.
941209966
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24 horas.
Tel. 618138010
RONDA CUARTELES 3 hab,
salón, cocina amueblada, elec-
trodomésticos y despensa. Ca-
lefacción individual. Para entrar
vivir. Garaje y trastero opcional.
150.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 680930765
SAN VICENTE DE BARQUE-
RA Cantabria. Vendo aparta-
mentos 2hab, cocina indepen-
diente, amplio salón, terraza,
jardín, vistas mar. 1ª línea  pla-
ya. Nueva costrucción, entre-
ga octubre. Tel. 616235808
SEDANO vendo casa 3 plan-
tas, 110 m2 cada una, con terre-
no contiguo de 200 m2. Meren-
dero contiguo de 40 m2. Tel.
646918958 y 666896248
SIETE INFANTES DE LARA
4 hab, salón, cocina amueblada
y 2 baños. Garaje, trastero. Muy
buen estado. 317.200 euros.Tel.
656863713
VALDEGASTEApróxima cons-

trucción ap 50 m2 con terraza,
trastero, garaje, zona verde, pis-
cina y zona deportiva. 165.000
euros. Tel. 941232975
VILLAMEDIANAvendo piso 2
hab, salón y 2 baños. Trastero,
garaje y piscina. Para terminar
en marzo. Cerca club deporti-
vo. Tel. 626619910
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
PARTICULARbusca casa rural
u hotel pequeño en el norte. Tel.
645760717
PARTICULAR compra piso en
Logroño, zona Avda. Paz, refor-
mado, con ascensor. Máximo 23
millones. Dejar mensaje en bu-
zón de voz. Tel. 650484023

C/ SAN MILLÁNpiso de estu-
diantes, 90 m2, 3 hab, salón, co-
cina, 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
FARDACHÓN se alquila piso
3 hab, salón, trastero, garaje.
Amueblado. Tel. 941511899
HAROalquilo piso céntrico a es-
trenar. 540 euros, gastos incllui-
dos. Garaje opcional. Tel.
609588530
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/ ca-
lor. Piscina y garaje. Corta o lar-
ga temporada. Tel. 629520777
y 629657766
MOREDA alquilo apartamen-
to a 8 km. de Logroño. 330 eu-

ros al mes sin otros gastos. Tel.
941236094
PISOamueblado en pleno cen-
tro alquilo. 1 hab, salón, baño
y cocina. 390 euros. Buena altu-
ra. Sólo por 5 meses. Tel.
620484313
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo bonito ap. completo con
vistas al mar, parking, piscina y
tenis. Confortable y muy buen
precio. Tel. 670404560
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632
SALOUTarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las co-
modidades. Tel. 947229165 y
620732155
SANABRIA pleno parque na-
tural lago Sanabria, alquilo ca-
sa grande y ap nuevo, con ca-
lefacción. Fines semana y
vacaciones. Totalmente equipa-
dos, patio. Tel. 980628049 y
626257889
SANTANDERalquilo piso a es-

tudiantes, cerca Universidades.
3 hab, salón, cocina y baño com-
pleto. En muy buenas condicio-
nes. 500 euros. Tel. 942039404
SANTANDER alquilo piso
amueblado, 2 hab, salón, coci-
na, baño, trastero, garaje. Auto-
vía Sardinero. Tel. 942227417
y 645973274
SANTANDER alquilo piso
amueblado fijo. 2 hab, salón, co-
cina, baño y garaje. 650 euros.
Tel. 620138083 y 942070918
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942274558
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina. Todas las comodida-
des. Tel. 620732155
ZONA LOBETE alquilo piso 3
hab, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero, garaje y piscina. Tel.
941228049 y 699231675
ZONA RESIDENCIAse alqui-
la piso 3 hab, 2 baños, garaje,
trastero y piscina. Tel. 606102270
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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

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

OFICINA MUY CENTRICA 140
m. Excelente esquina. Buen
edificio. Bien acondicionada.
Oportunidad.

SAN JOSE DE CALASANZ con
ascensor. 85 m. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Despensa. Exterior. 160.457 €

EN LARDERO (pueblo). 70 m.
de APARTAMENTO. 2 habita-
ciones, salón, cocina monta-
da. armarios empotrasdos.
Trastero (se puede unir) gara-
je incluido. 177.298 €

CABALLERO DE LA ROSA 3
habitaciones, salón, cocina
montada y baño. Todo exte-
rior. Ascensor, calefacciòn 2
trasteros. balcón 195.907 €

En LARDERO (pueblo). PISO 3
habitaciones, salón, cocina
montada  2 baños. Todo exte-
rior. 2 terrazas. Trastero y
garaje. 217674 €

APARTAMENTO DE OCASIÓN
EN VAREA. Impecable. 2 habita-
ciones, salón, cocina montada y
baño. Trastero y garaje. INFÓRMESE
es una OPORTUNIDAD.

MUY CENTRICO. PISO 165 m.
útiles. CON TRASTERO Y
GARAJE. TODO EXTERIOR.

AVENIDA DE COLÓN. 3 habi-
taciones, salón 33 m. cocina
montada, 2 baños, garaje
incluido y exterior. 279.869 €

AVENIDA DE LA PAZ.
Excelente casa. 3 habitacio-
nes, salón, cocina bien monta-
da y baño y aseo. Trastero y
garaje. Amplia zona deportiva
con piscina. 309.500 €

DUPLEX EN ALBERITE. 170
m. 4 HABITACIONES (1 EN
PRIMERA PLANTA), SALÓN,
COCINA EQUIPADA 2
BAÑOS. ARMARIOS EMPO-
TRADOS. AMPLIAS TERRA-
ZAS. TRASTERO. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. PRECIOSO.
186.000 €

APARTAMENTO EN 
CASCAJOS
Semiamueblado. Exterior,
trastero garaje y piscina. 
2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 204.344 €

¿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

PARIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . DESDE: 169€
LISBOA . . . . . . . . . . . . . . . DESDE: 185€
GALICIA  . . . . . . . . . . . . . . . . DESDE: 89€
CANTABRIA  . . . . . . . . . DESDE: 99€
COSTA DORADA DESDE: 114€
Y... MUCHOS DESTINOS MÁS... ¡CONSÚLTENOS!

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

PUENTE TODOS LOS SANTOS

OFERTA
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CASCO ANTIGUO
Estudio 1 hab+salón, 50m2, exterior,

1baño,cocina amueblada,
calef.indiv.gas. REFORMADO.

Precio: 77.250 € (12.853.318pts).

ZONA PEATONAL
Piso 4 hab. + salón, 90m2, exterior,

calef. indiv. gas. REFORMADO. 
Precio: 246.415 € (41.200.000pts).

ZONA AVDA.DE LA PAZ
Precioso estudio TOTALMENTE
REFORMADO Y AMUEBLADO, 

cocina montada completa,
calef. indiv. gas. 

Precio:120.713 € (20.085.000pts).

ZONA JORGE VIGÓN
Precioso apartamento 2 hab + salón, 

55m2, ascensor,exterior,1baño,
cocina amueblada,calef.indiv.gas.

PARA ENTRAR A VIVIR. 
Precio: 148.570 € ( 24.720.000pts).

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

calef. indiv.gas. Muchas posibilidades.
Luminoso. Precio:136.189 €

(22.660.000pts).

C/ DQS.LA VICTORIA
Estudio ATICO "TOTALMENTE 

REFORMADO",50m2,ascensor,cocina
completa,calef.indiv.gas.

Precio: 144.243 € (24.000.000pts).

ZONA CENTRO
Piso 3 hab + salón,85m2,1baño,

exterior,calef.indiv.gas,
cocina montada.

TOTALMENTE REFORMADO!!!. 
Precio:185.400 € ( 30.847.967 pts).

ZONA LOBETE
Piso 3+salón,80m2,1 baño, todo 
exterior, calef.central. TRASTERO 

y GARAJE.Perfecto estado.
Precio:185.713 € (30.900.000pts).

C/ PEREZ GALDÓS
Piso 3 hab+salón, 80m2,exterior,

1baño, toma de gas."EXCELENTE ZONA".
Precio:148.570 € (24.720.000pts).

C/HUESCA
Piso 3hab+salón,65m2, 1baño,
parquet,calef.indiv.gas.TODO 

REFORMADO Y AMUEBLADO.
Precio:160.951 € (26.780.000pts).

C/MARQUÉS DE LA ENSENADA
Piso 4 hab+salón,90m2,2baños,

calef.indiv.gas, buena altura.
Precio:176.427 € (29.355.000pts).

LA CAVA
"EXCELENTE OPORTUNIDAD". Piso

3hab+salón,90m2,todo exterior, baño+
aseo,3 arm.empotrados,cocina comple-
ta, a.a, terrazas,buena altura, garaje y
trastero. Zona privada con piscina.
Precio: 270.455 € (45.000.000pts).

INFÓRMESE!!

ZONA CENTRO
Piso 3+salón, 87m2, 1baño, exterior,

calef.indiv.gas,cocina completa,
TRASTERO." Para entrar a vivir".

Precio:186.000 € (30.948.000pts).

CENTRO
Estupendo piso 3 hab+salón,90m2,

exterior,cocina montada, calef. indiv.
gas, buena altura. TOTALMENTE
REFORMADO. Garaje opcional.

Precio: 241.427 € (40.170.000 pts).

ZONA CENTRO
Piso 4 hab + salón,120m2,exterior,

2 baños,calef.central, cocina monta-
da, amueblado. Garaje opc.

Precio: 300.236 € (49.955.000pts).

C/ JORGE VIGON OPORTUNIDAD!
Piso 4 hab+salón, 160m2, todo exterior,
3 baños, calef. central, 7 arm.empotra-

dos,cocina completa,terraza
14m2,buena altura.Garaje y trastero.
Precio: 389.997 € (64.890.000pts).

INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

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.

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 DE 3 DORMITORIOS
(todos con garage y trastero)

desde225.500 €
(37.520.000 ptas.)

Entrega de llaves: FINALES 2005.
Y también Apartamentos.

¡¡¡ Precios sin competencia !!!
Quedan buenas alturas.

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

P R O M U E V E :

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

V E N D E :

VISITE NUESTRO PISO PILOTO



ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso amueblado, 3 hab, salón,
cocina y baño. Todo exterior. As-
censor. Tel. 941230635

BUSCO PISO en alquiler, 2
o 3 habitaciones preferible-
mente amueblado. Por zona
Universidad o Residencia.
Hasta 500 euros máximo. Tel.
941587021
GRAN VÍAbusco piso en alqui-
ler 2 hab, 450 o 500 euros máxi-
mo. Tel. 628772165

C/ PAULA MONTALlocal 33 m2
construidos 4,5 mts altura y 5 mts
fachada. ideal merendero o au-
tónomos. Pocos gastos comuni-
dad. 78.000 euros. Tel. 619444631
IGEA La Rioja, vendo fincas ur-
banas a buen precio. Informese.
Tel. 646734017
MURILLO DE RIO LEZA ven-
do bodega merendero. 24.000
euros. Tel. 941510588
NALDA finca de recreo 4.000
mts. Regadío, vallada, riego y as-
persion, pozo. Con casa canadien-

se 35 m2. Impresionantes vistas.
84.000 euros. Tel. 620977711
PALENCIA Zarzosa de Riopi-
suerga, solar urbano 300 m2 con
o sin módulo. Con módulo
18.000  euros. Entre Mergal de
Fernamental y Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
VILLAMEDIANA vendo me-
rendero con comunidad, zona
verde y piscina. 35.000 euros ne-
gociables. Tel. 941229823

OCASIÓN Se traspasa tienda

de precocinados en el centro de
Logroño. Tel. 941582839
OPORTUNIDAD calle Laurel,
restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
TINTORERÍAfuncionando tras-
paso, por no poder atender. Muy
buena zona. Precio interesan-
te. Llamar mañanas. Tel.
941209684
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de

ocio. Interesados llamar al tel.
636069926

DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia. Alqui-
lo garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166
GENERAL URRUTIAzona del
Cubo, alquilo plaza de garaje. 50
euros. Tel. 941255459
PARKING PRIMAVERA C/
Pérez Galdós, se alquila plaza de
garaje. Precio a convenir. Tel.
639878104

PARQUE SEMILLEROalquilo
plaza de garaje. Tel. 941510042

ALQUILO habitación en Avda.
Paz. 180 euros. Tel. 666006175
ALQUILO habitación en piso
compartido a chico responsable
con buenas referencias. Zona
Ayto., económico.Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 941248172 y
941251885
GONZALO BERCEO alquilo
habitaciones en piso para com-
partir. 250 euros/mes. Tel.

690080562
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a baño. Tel. 941260320
y 686361886
ZONA SURcomparto piso nue-
vo. Garaje para moto. Precio a
convenir. Llamar por las tardes a
partir de las 16.00 h. Tel.
625414329

BUSCO TRABAJO por horas
desde 8:00 hasta las 16.00 h.
Limpieza, cuidado niños, ancia-
nos... Tel. 659102177

CHICA de Logroño 40 años se
ofrece para cuidar ancianos, só-
lo por las tardes. Con experien-
cia. Tel. 941210030
RESPONSABLE señora con
papeles se ofrece para cuida-
do de niños, ancianos o las tare-
as del hogar, por las tardes o fi-
nes de semana. Tel. 680291613
TITULADOSuperior de la cons-
trucción hace proyectos, obras,
diseño, decoración. Tel.
647623400 y 615977712
BUSCO TRABAJO como in-
terna o externa en cuidado de
mayores o servicio doméstico.
Tel. 646635450
BUSCO TRABAJOcomo pin-
tor, albañil o labores de campo.
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CONSTRUCCION 

EN VILLAMEDIANA.

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

(20.997.913 Ptas) ¡Infórmese!

CALLE PORTALES.

Apartamento de 75 m., 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., 
Todo Exterior, Despensa. 

150.254 € (25.000.000 Ptas) 
Ref.: 1466

LARDERO. Apart. de 2 Dorm.,
Cocina amueblad., Electrod.,

Todo exterior, Bonita Distribución,
Trastero. RECIENTE

CONSTRUCCIÓN. 164.982 €
(27.450.695 Ptas) Ref.: 1210

LA ESTRELLA.

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Garaje, Trastero.

PARA ENTRAR A VIVIR. 
168.095 € (27.968.655 Ptas) 

Ref.: 1472

ZONA CENTRO.

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Terraza grande, Todo

Reformado. 174.321 €
(29.004.574 Ptas) Ref.: 1461

VILLAMEDIANA. Piso de 90 m.,
3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Todo
exterior, Trastero, Preciosas vis-
tas. 177.435 € (29.522.700 Ptas)

Ref.: 1468

ZONA AVDA. DE LA PAZ.

Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Todo

Reformado. PARA ENTRAR A
VIVIR. 192.998 € 

(32.112.165 Ptas) Ref.: 1463

AVDA. DE BURGOS.

En construcción, 2 Dorm.,
2 Baños, Cocinas amuebl.,
Trastero, Garaje, Piscina. 

Desde 195.000 € 
(32.445.270 Ptas)

CALLE BELCHITE.

Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Totalmente reformado,
Exterior, Terraza, Salón grande.

PRECIOSO. 198.500 €
(33.027.621 Ptas) Ref.: 1225

CASCAJOS.

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

Armarios Empotrados, Garaje,
Trastero, Piscina. 202.336 €
(33.665.878 Ptas) Ref.: 1451

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

2 Baños, Garaje, Trastero, 
Zona verde y piscina, 

Entrega principios 2006. 209.753 €
(34.899.963 Ptas) Ref.:1224

ZONA PORTILLEJO.

Apartamento de 2 Dorm., 
Baño y Aseo, A estrenar, Garaje,

Trastero, Piscina. 
211.675 € (35.219.757 Ptas) 

Ref.: 1448

FARDACHON.

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

2008. Desde 218.768 €
(36.400.000 Ptas)

LARDERO. Piso de 90 m., 3
Dorm., Cocina amuebl., Electrod.,

Todo exterior, Garaje, Trastero, Zona
verde con Piscina. RECIENTE
CONSTRUCCION. 222.374 €
(36.999.920 Ptas) Ref.: 901

FARDACHON.

2 Dorm., Cocina amuebl., Baño y
aseo, 2 Terrazas,  Todo exterior,

Garaje, Trastero, Piscina. Entrega
finales 2005. 219.370 €

(36.500.000 Ptas) Ref.: 1280

ZONA AVDA. BURGOS. Ático de
95 m., 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Altura. Todo
Exterior, Terraza, Garaje, 2 Trasteros,

Piscina. A ESTRENAR. 292.609 €
(48.686.041 Ptas) Ref.: 1470

OFERTA
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Tel. 666011575
BUSCO trabajo para limpieza,
cuidado de niños. Con papeles
y buenas referencias. También
fuera de Logroño. Tel. 626517779
CAMARERAse ofrece con am-
plia experiencia en barra .Tel.
667864927
CHICA RUSA joven responsa-
ble  con buenos informes se ofre-

ce para cuidado de ancianos, ni-
ños 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
CHICO se ofrece para trabajar
en empresa mensajería ruta
Santander- Reinosa- Potes- As-

turias- Palencia. Tel. 686195954
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad es-
pañola . Tel. 619683095
PARQUÉ FLOTANTEmontaje
y  venta. Pladur, electricidad y
pintura. Tel. 650023777
PÉRGOLAS tejados, suelos de
madera, pino tratado. Tel.
667448766
PINTOR PROFESIONAL con
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
REALIZAMOS CARTELESde
madera, tallas heráldicas y se-
ñalización. Tel. 941249865
RIOJANO 30 años se ofrece
trabajar fines semana y festivos,
trabajo dependiente, adminis-
trativo o recepción. Amplia ex-
periencia. Tel. 620196926
SE HACEN TRABAJOSa do-
micilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lámpa-
ras, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo ti-
po de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SEÑORA joven responsable
busca trabajo por horas para cui-
dado de niños, ancianos, limpie-

za. Tel. 618207324
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas día y en la noche para
cuidado de niños, ancianos, lim-
pieza y todo trabajo. Tel.
626406717
SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidado de persona
mayores, interna o externa. Gra-
ciela. Tel. 628772165
SEÑORAresponsable cuida en-
fermos en hospital o en casa.
Tel. 649190974
SEÑORA responsable con pa-
peles ofrece sus servicios por las
tardes, cuidado niños, ancianos,
tareas hogar, experiencia con
gente mayor.Tel. 690680133
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, lim-
pieza, cuidado de niños o
ancianos,por horas, mañanas,
tardes o por las noches. Tel.
686211421
SEÑORAse ofrece para cuidar
ancianos o para limpieza por ho-
ras. Tel. 649215967
SEÑORA seria y responsable
se ofrece para cuidado de ancia-
nos, niños, limpieza o plancha-
do. Por horas, mañanas o tardes.
Tel. 627740281

CHAQUETÓNde zorro patagó-
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

MUY CÉNTRICO
OPORTUNIDAD.  2 habitacio-

nes y baño. Ascensor.
Amueblado. Gas individual.

Para entrar a vivir. 144.243€

(24.000.000 pts). Exp: 821.

AVDA. BURGOS
¡OPORTUNIDAD! Apartamento
de 2 habit. Salón, cocina y
baño. Patio de 70 m. con

merendero. 96.162€

(16.000.000 pts). Exp: 669

FARDACHÓN
70 m. 2 habit.  y 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje y

trastero. Piscina. Excelente altu-
ra. Próxima entrega. 239.700€

(39.882.724 pts) Exp: 744

BALTASAR GRACIAN
¡ OPORTUNIDAD ! Apartamento
65 m. 2 habit, coc.amueblada,
baño y aseo. Garaje y traste-
ro.Excelentes vistas.Entrega

inmediata. 210.474 €

(35.019.927 pts). Exp. 855

LARDERO
88 m. 3 habit.  y 2 baños.
Garaje y trastero. Terraza de

108 m. Exterior. Entrega:
Finales 2.006. 195.329€

(32.500.000 pts). Exp: 825

MUY CÉNTRICO
117 m. 3 amplias habit, baño

y aseo. Exterior. Bonita 
distribución. Altura. Garaje y
2 trasteros. Entrega: Verano

2.006. INFORMESE! Exp: 694

SAN MILLÁN.
112 m. 4 amplias habit. 
y 2 baños. 2 terrazas.

Exterior. Excelente altura y
orientación. 230.403€

(38.335.834 pts). Exp: 811.

ZONA PORTILLEJO
Precioso apartamento de 

69 m. 2 habit, baño y aseo.
Garaje y Trastero. Piscina.

Entrega: Enero 2.007.
195.000€ (32.445.000 pts)

AVDA. BURGOS
OPORTUNIDAD. Bonito apartamento
en construcción. 65 m, 2 hab, coci-
na amueblada, baño y aseo. Todo
exterior. Garaje y trastero. Piscina.

Entrega: Diciembre 2005. 190.801€

(31.746.615 pts). Exp: 838

VILLAMEDIANA
Bonito ático-dúplex. 3 habit,

baño y aseo. Cocina amuebla-
da. Exterior. Garaje y trastero.
2 terrazas. Entrega: Finales

2.006. 192.000€

(31.947.000 pts). Exp: 760

MERCADO LOS PIMIENTOS
80 m. 3 habit. y 2 baños.

Trastero. Completamente exte-
rior. Muy soleado. Bonita dis-
tribución. Edificio de reciente

construcción. 249.083€

(41.443.924 pts). Exp: 806

VALDEGASTEA
3 habit y 2 baños. Cocina con
electrodomésticos.  Trastero.

Garaje opcional. Piscina.
Entrega: 2.007. 207.350€

(34.500.000 pts). Exp: 848 

VILLAMEDIANA
62 m. 2 habit. Cocina 

equipada y baño. Garaje.
Piscina. 2 terrazas. 

Entrega: 2006. 158.000€

(26.288.988 pts). Exp: 849 

QUINTILIANO
Apartamento a reformar con

muchas posibilidades. 2 habit.
y 1 baño. Trastero y despensa.
2 terrazas de 15 m. Luminoso

y soleado. 129.999 €

(21.630.014 pts). Exp: 755

OFICINA EN VARA DE REY
75 M. CON TODOS LOS SERVI-
CIOS. DESPACHOS INDEPEN-
DIENTES, AIRE ACONDICIONA-
DO. EDIFICIO DE  RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. PORTERO

FÍSICO. 297.140€. Exp: 776

OFERTA
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nico vendo. Talla 44- 46. 1.500
euros. Tel. 667448766 y
941249865
CHAQUETÓN PIEL3/4 lomos
zorro negro a estrenar. Otro lo-
mos de zorro golden también a
estrenar. 300 euros/ cada uno.
Tel. 666446381

COMPRO blusa y mantón de
traje regional. Tel. 941510947

CUNA armario y complemen-
tos se venden. Nuevos, a mi-
tad de precio. Tel. 941222964
MOISÉScapazo más patas con
su ropa más sábanas vendo.
Muy poco usado. 100 euros. Tel.
666446381 y 941216075

NECESITO ropita para niño de

20 meses. Llamar de 13:30 a
15:30. Tel. 942770138

CONJUNTO de mueble de la-
vabo lacado en blanco con es-
pejo, focos, encimera y grifo, to-
alleros y cortinas. Todo 160
euros. Tel. 941204721
DORMITORIO juvenil comple-
to vendo. Buen estado. Precio
a convenir. Tel. 662300839
DOS LÁMPARAS 5 brazos.
100 euros, costaban 350 euros.
Bureau nuevo por 400 euros. Tel.

941499281
DOS SOFÁS 2 mts 250 euros,
1,70- 200 euros. Los 2 por 400
euros. Podemos transportar. Tel.
628241207
POR TRASLADO se venden
colchones, de 90, 30 euros, so-
mieres, canapé, sofás, butaca
y cuberterías. Todo a estrenar.
Precio mitad de su costo. Tel.
699057459
POR TRASLADOvendo 2 sofás
3 plazas, mueble 1,50, mesa co-
medor 1,80 de mármol con 4 si-
llas mimbre. Todo casi nuevo.Muy
económico. Tel. 609758380
SALÓN, DORMITORIOmesa
cocina y saloncito vendo. Pino
sin tratar. Buen precio. Prácti-

camente nuevo. Envío fotos y
precio por email. Tel. 677768258
URGE VENDER por traslado
muebles de salón y mesa come-
dor a juego. Estado impecable.
2,40 alto x 2,75 ancho. 300
euros.Tel. 629781225

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 ACUMULADORESdiná-
micos de 2, 4 kw y un acumu-
lador estático de 3,2 Kw. Pre-
cio a convenir. Tel. 941207346
FRIGORÍFICO Corberó peque-
ño vendo 55 x 60 x 85 alto. 90
euros. Tel. 941222698
OPORTUNIDADsecadora Za-
nussi nueva, embalada. A mitad
de precio, por traslado.Tel.
635725577 llamar de 21 a 23 h

ENCICLOPEDIA se vende:

LAROUSSE diccionario-enci-
clopédico actualizado muy
completo. Historia Universal
sin estrenar. Historia del De-
porte. Joyas de la Literatu-
ra. Precio a convenir. Tel.
676001908
PLACAS SOLARESvendo, re-
gulador y conversor. Tel.
629956702

COMPRO placa solar con
sus complementos. Tel.
628413877

C/ BELCHITE profesor de Ma-
temáticas, Física y Quimica. Tel.
941263089
CLASES particulares de ma-
temáticas para Primaria, Secun-
daria, Bachillerato. Zona Oes-
te. Tel. 618117749
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística. ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
IDIOMA francés. Profesor nati-
vo licenciado. Todos los niveles.
Objetivos definidos. Enseñan-
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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

REPUBLICA ARGENTINA
Gran piso de 150 m2. 4 dormitorios. 2
baños. Garaje opcional. 2 terrazas.
Armarios empotrados. ¡En pleno centro de
Logroño!

REY PASTOR
Estupendo apto de 50 m2. 2 hab., baño y
salón. Semi-amueblado. Exterior.
¡Pregunte por él!

SAN ANTON
Piso de 70 m2. 3 hab. 1 baño. ¡En pleno cen-
tro de Logroño!  223.300 €

ZONA VARA DE REY
Apto. de 67 m2. 1 baño. Cocina con elec-
trodomésticos. Exterior. ¡Por tan sólo
143.250 €!

VARA DE REY
Magnífico piso de 173 m2. 4 dormitorios. 3
salones. 2 baños. Exterior. ¡Edificio
emblemático de Logroño!

VELEZ DE GUEVARA
Apto. de 58 m2. 2 hab. Cocina americana. 1
baño. Reformado. 137.030 €

C/ VITORIA
Precioso piso de 90 m2. 3 hab. Armarios
empotrados. 2 baños. 2 terrazas. Garaje y
trastero. Totalmente exterior. ¡Estupenda
situación!

ZONA AYUNTAMIENTO
Apto de 81 m2. 2 hab. Salón de 31 m2.
Cocina y baño de obra. Muy bonito. ¡Ven a
informarte!

ZONA CENTRO
Estudio/ático de 65 m2. 2 terrazas.
Totalmente reformado. 1 hab y salón.
Cocina y baño. Muy interesante. Infórmate

ZONA CENTRO
Piso de 4 hab y salón. Baño y aseo. Muy
luminoso. ¡ Pregunta por él!

OCASIÓN
Piqueras. Apto de 68 m2. Exterior. Garaje y
trastero. 2 hab y salón. 1 baño. Ven a verlo.

LA ESTRELLA
Piso para entrar a vivir. Calefacción de gas
individual. Exterior con terraza de 50 m2.
159.505 €

PLAZA COSO
Piso de 4 hab y salón. Exterior. Cocina mon-
tada. Despensa. Calefacción individual.

VAREA
Apto de 54 m2. Cocina amueblada. Con
garaje y trastero de 22 m2. Fachada refor-
mada. Muy coqueto.

ZONA PLAZA DE TOROS
Piso de 3 hab y salón. Baño y aseo. Con
trasteo y garaje.

JUNTO PLAZA DE TOROS
Apto de 87 m2. 2 amplias hab. 1 baños.
Garaje y trastero. Piscina. ¡¡¡A estrenar!!!

ZONA CAMEROS
Bonita casa de 3 plantas. 6 hab. Cocina
montada. Vistas al monte.

NALDA
Casa con 2 hab. Cocina totalmente
equipada. Calefacción individual. Terraza
superior de 81 m2. Piscina y zona verde
comunitaria. Muy interesante.

LARDERO
Bonito piso de 3 hab. Garaje y trastero.
Cocina totalmente equipada. “Seminuevo”

VILLAMEDIANA
Duplex de 3 hab.115 m2. Salón de 30 m2. 2
terrazas. Garaje y trastero.

LAGUARDIA
Piso de 160 m2. 4 hab y 2 baños.
Calefacción individual. “Seminuevo”

NAJERA
Finca de 500 m2. Bonita casa con salón,
habitaciones y baño. Piscina. Vallado,
asador, árboles frutales. Muy buen precio.

ZONA MADRE DE DIOS
Apto. reformado. Amplia cocina.
Calefacción de gas individual. 153.125 €

FUENMAYOR
Apto más bajera.76 m2. Cocina amueblada
con electrodomésticos. 2 habitaciones.
Buen precio.

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

AVDA COLON
Piso de 3 hab. Para entrar a vivir. Buena
orientación. Por sólo 191.405 €

LOBETE
Piso amueblado con zona verde y garaje.
Por tan sólo 191.082 €

CENTRO
Calle peatonal. Piso de 90 m2. 4 hab.
Ascensor y terraza. Lo mejor de todo…el
precio. ¡ Consúltenos!

ZONA AYUNTAMIENTO
Apto de 80 m2. 2 hab y salón. Calefacción.
Fachada reformada. Cocina amueblada.
¡Venga a verlo!

PARQUE LA RIBERA
Apto de 60 m2. 2 hab y salón. Cocina amer-
icana. Exterior. Calefacción individual. ¿Se
lo va a perder?

AVDA. DE LA PAZ
Apto. de 68 m2 para entrar a vivir. 2 hab y
salón. Terraza. Amplia cocina con despen-
sa. Amueblado.

DEMANDA
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za de calidad. Tel. 941501267
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da cla-
ses particulares de inglés. Con-
versación, gramática, refuerzo...
Amplia experiencia. Todas las
edades. Buenos resultados. Zo-
na centro. Tel.676001908
MATEMÁTICAS Licenciado
da clases particulares. Todos los
niveles. Tel. 667795421
PINTURA y dibujo, se dan cla-
ses a niños hasta 10 años. To-
das las técnicas.Tel. 699719777
PROFESORA da clases parti-
culares primaria, secundaria y
bachiller.Matemáticas, Física y
Química, Latín, Griego, Inglés,
Francés y Lengua. ¡Español pa-

ra extranjeros! Tel. 941209287
y 636313954
SE DANclases de español a los
niños rumanos que acaban de
entrar al colegio. Tel. 666957231
UNIVERSIDAD y Bachiller, Li-
cenciado da clases individuales
de Matemáticas, Estadística, to-
das las carreras, amplia expe-
riencia. Tel. 620488656

BICICLETA Free Style GT Ver-
tigo  con rotor y 4 tracks. 160 eu-
ros. Tel. 619223794

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

BRAVÁN marca Mendivil bi-
surco, 2 rastras grandes, 4 ga-

rrafones seminuevos de cánta-
ra, 3 comederos de gallinas muy
buenos y de conejos. Tel.
945601285
CACHORRITA CANICHE ena-
na negra 250 euros y cachorro
macho Toy blanco 300 euros,
desparasitados y vacunados. Tel.
620026180
CACHORRITOS CANICHE
enano desparasitados y con 1ª va-
cuna. 250 euros. Tel. 620026180
CACHORROS SETTERSLewe-
lin de padres muy cazadores y tam-
bién cachorros braco alemán ven-
do. Tel. 650670580 y 947170709
CUARENTA VACAS nodrizas
con derechos vendo. Tel.
617476490 y 626941622

DERECHOS de plantación de
viña vendo. Tel. 941209702
GATITOy gatita 3 meses, se re-
gala a personas responsables
y cariñosas. Tel. 678495092
IGUANAtamaño mediano ven-
do. Necesita persona responsa-
ble y cariñosa. Muy bien cuida-
da. Terrario 1m x 50. Buen precio.
Tel. 941208544 y 620731609
MANZANASse venden bara-
tas. En Cascajos, camino de la
Magdalena. A 300 mts.del apar-
camiento de camiones. Finca Pe-
dro Mazo.Tel. 941237685
MULA MECÁNICA marca
Agria, con 2 velocidades. Precio
a convenir. Tel. 941437222
SE REGALAN gatitos con 2

meses. Tel. 651896021
TUDELILLA vendo finca 23 fa-
negas tierra con pozo y agua
abundante. Y varias fincas más
de solar urbano por misma zo-
na. Tel. 941209702 y 941200071
VILLAMEDIANA2 huertas de
1,5 fanegas/ cada una a pie de
camino y con regadío se venden.
Tel. 941435697

COMPRO TRACTOR peque-
ño. Tel. 941235819
DESEO COMPRAR Yorkshi-

re Terrier hembra adulta. Tel.
679330876
TERRENO rústico compro en
las cercanías de Logroño. Tel.
941246771

PENTIUM 3800 con 384 megas
de RAM, DVD, grabadora de Cd,
pantalla, altavoces, teclado y ra-
tón. 240 euros. Tel. 690123376
ROUTER ADSL U.S. Robotics
Mod. 9105. Switch 4 puertos
10/100. ADSL hasta 12 Mbps.
Tj red 10/100, CD configuración,

cable, manuales. Todo 60 euros.
Tel. 617505440

ENTRADASvendo 2 para ópe-
ra Abao Rusalka. 28 de octubre,
Bilbao. 198 euros las 2. Tel.
629657766 y 629520777

ALQUILO capacitación trans-
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RESIDENCIAL “LA GLORIETA”

Zona Vara de Rey.

Estudios, apartamentos y

pisos totalmente exteriores.

Residencial de lujo con amplia

zona privada. Desde 158.500 €

(26.372.181 pts) 

2ª FASE A LA VENTA,

ELIJA ALTURA.

ZONA FARDACHON

Amplios apartamentos.

Cocinas amuebladas 

con encimera de granito.

Aire acondicionado.

Carpintería de roble.

Zona privada con piscina.

NO PUEDE PERDERSELOS.

VILLAMEDIANA

Estudios y dúplex 

de 2 y 3 habitaciones.

Cocinas amuebladas.

Amplias terrazas.Trastero

incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €

Disponemos
de promociones en

construcción en Los Lirios,
Fardachón, Vara de Rey,

Las Gaunas, Lardeero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.

Despensa. Exterior. 
Ascensor.  

Muy luminoso. 
Por sólo 162.000 €
(26.954.000 ptas)

AVDA DE LA PAZ
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 
Cocina reformada. Finca 

rehabilitada. Ascensor. Exterior.
Muy buena zona. 

Para entrar a vivir. 181.300 €
(30.165.000 ptas) 

REF: 248

FUNDICION
APARTAMENTO. 62 m2. 2 hab 
y salón. Cocina montada con 
electrodomésticos. Ascensor.

Trastero. Todo reformado. 
Perfecto estado. 189.300 €

(31.500.000 ptas) 
REF: 931

ZONA HUESCA
PISO. 120 m2. 4 hab. y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Armarios 
empotrados. Exterior. Terraza.
Oportunidad única. 252.425 €

(42.000.000 ptas) 
REF.: 992

ZONA CASCAJOS
PISO. 86 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con 
electrodomesticos. Todo exterior.

Garaje y trastero. Zona privada con
piscina. Excelente altura. 
244.000 € (40.600.000 ptas) 

REF: 865

CASCO ANTIGUO
ESTUDIO. 60 m2. 1 hab y 

salón. Cocina montada con 
electrodomésticos.
Totalmente exterior. 

Reformado. Amueblado. 
117.187 € (19.500.000 ptas) 

REF.: 920

VELEZ DE GUEVARA
APARTAMENTO. 65 m2. 2 hab 
y salón. Cocina montada con 

electrodomésticos. Calefacción 
gas individual.  Amplio salón. 

Exterior. Preciosa reforma. 
164.263 € (27.330.000 ptas) 

REF.: 918

ZONA PEREZ GALDOS
PISO. 80 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Calefacción
central. Ascensor. Exterior con 

muy buenas vistas. 
188.000 € (31.300.000 ptas) 

REF: 878

SAN MILLAN
PISO. 115 m2. 4 hab y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. 2 baños.

Totalmente reformado. 
Exterior orientación sur. 

219.354 € (36.500.000 ptas) 
REF.: 922

ZONA MURRIETA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Exterior. Ascensor. 
Calefacción central. Trastero. 

Garaje en finca opcional. 
Totalmente amueblado.

229.370 € (38.164.000 ptas) 
REF: 1014

CASCAJOS
APARTAMENTO. 58 m2.

2 hab. y salón. Baño con bañera 
de hidromasaje. Cocina amueblada

Garaje y trastero. Zona privada 
con piscina. Muy buena altura. 

202.300 €. (33.660.000 ptas)
REF.: 994

FUENMAYOR
PISO. 85 m2. 3 hab y salón. 

Cocina amueblada. 
Calef. gas individual. 

Amplio trastero. 
Exterior. Como nuevo. 

156.253 € (25.998.000 ptas) 
REF: 877

YAGÜE
Piso. 87 m2. 3 hab. y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Calefacción 

de gas individual. Totalmente 
exterior. Reformado. Por sólo 

177.283 € (29.497.000 ptas)
REF.: 975

ZONA OESTE
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Calefacción

Central. Ascensor. Garaje opcional.
Para entrar a vivir.

189.300 € (31.500.000 ptas) 
REF.: 987

DUQUESA
DE LA VICTORIA

ATICO. 70 m2 y terraza de 30 m2.
2 hab y salón. Totalmente reformado. 
Calef gas individual. Impresionantes

vistas. Muy soleado. 
220.354 € (36.660.000 ptas) 

REF: 784

ZONA GRAN VIA
ATICO-APARTAMENTO. 78 m2.

2 hab y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Ascensor a piso

llano. Preciosa terraza de 16 m2. Garaje
y trastero. Interesante oportunidad.

279.995 € (46.580.000 ptas) 
REF: 901

VILLAMEDIANA
DUPLEX. 90 m2. 3 hab y salón.

Cocina montada con electrodomes-
ticos. Totalmente exterior. Zona 

privada con piscina. Garaje y tras-
tero. En la mejor zona por 
222.000 € (37.000.000 ptas) 

REF: 729

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

AVDA. BURGOS ¡EXCLUSIVA! 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Garaje y trastero. Piscina
y zona comunitaria. Excelente oportu-
nidad. 210.355 € (35.000.000 Pts)

CASCAJOS Apartamento. 54 m2. 2
habitaciones, salon, cocina y baño.
Garaje y trastero. Zona comunitaria,
piscina. A estrenar. 202.240 €
(33.650.000 Pts)

VAREA Piso. 70 m2. Amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina montada.
Para entrar a vivir. Reformado.
161.702 € (26.904.949 Pts)

PARQUE SAN MIGUEL 70 m2. 2
habitaciones,salón, cocina equipada y
baño. Garaje y trastero. 254.829 €
(42.400.000 Pts)

ZONA HUESCA 120 m2. 4 habta-
ciones, salón, cocina y dos baños.
Terrazas. Buena altura. 252.425 €
(42.000.000 Pts)

EL CUBO Piso. 104 m2. 3 habitaciones,
salon, cocina-comedor y 2 baños.
Garaje y trastero. Piscina. Vaya a visi-
tralo. 286.081 € (47.600.000 Pts)

LABRADORES ¡EXCLUSIVA! 3 habita-
ciones, salón con mueble de pladur, coci-
na equipada y baño. Terraza de 25 m2.
Ascensor. Muy luminoso. Para entrar a
vivir. 189.000 € (31.500.000 Pts) 

AVDA. LA PAZ. ¡EXCLUSIVA! Piso. 110
m2. 4 habitaciones, salon, cocina
equipada, baño y aseo. Terraza.
Garaje. Preciosas vistas.  Impecable.
270.455 € (45.000.000 Pts)

GRAN VIA 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño.Todo exterior a
Gran Vía. Buen edificio. 217.566 €
(36.199.936 Pts)

LARDERO Ático 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior, terraza de
40 m2. Trastero. 249.420 €
(41.500.000 Pts)

LA CAVA Apartamento. 65 m2. 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Garaje. Trastero. Zona comuni-
taria, piscina. 248.819 €
(41.400.000 Pts)

Z. DUQUES DE NÁJERA 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada y 2
baños. . Buena altura. Para entrar a
vivir.Armarios empotrados, muy lumi-
noso.207.950 € (34.600.000 Pts)

AVDA.  COLON 3 habitaciones, salon,
cocina 2 baños. Trastero, buena
altura,para vivir. 270.455 €
(45.000.000 Pts)

RESIDENCIAL SAN ADRIAN precioso piso.
3 habitaciones, salón, cocina equipada y
2 baños. 2 garajes y 3 trasteros. Buena
altura. Paddle, minigolf. Piscina, tenis.
390.658€ (65.000.000 Pts)

VILLAMEDIANA Obra nueva.
Apartamentos, pisos y duplex con
cocina amueblada. Garaje y trastero
incluidos. Merenderos con terraza.
Desde 129.000 € (21.465.000 Pts)

DUPLEX EN VILLAMEDIANA En construc-
ción. 80 m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Zona comunitaria con
piscina. 192.000 € (31.946.112 Pts)

OFERTA
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porte mercancías. Nacional e In-
ternacional. Muy económica. Tel.
620196926
SE VENDE cámara digital
Kodak Easyshare Dx 4530 5.0
megapixels. Tel. 696787549
FIGURAS varias de cerámica
uruguaya vendo. Desde 7 euros/
unidad. Tel. 663448766
LIBROSDon Quijote de la Man-
cha 37 x 27 x 8 cm. Editados
1930 Montaner y Simón. Ilustra-
ciones Ricardo Balaca y José
Luis Pellicer.Tel. 617505440
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con tapón
de corcho y otros coñacs viejos
vendo.Tel. 947202536 y 645226360

COMPRO FAXde papel térmi-
co. Tel. 690641483
RECOJEMOSmuebles, electro-
domésticos, ropa adultos, bebés, ni-
ños, saldos  tiendas. Tel. 686195954

CARAVANA en muy buen es-

tado con avances y refuerzos pa-
ra los avances. 6.000 euros. Tel.
636333956
CARAVANA modelo Bambi
vendo. Con avance y tienda pa-
ra cocina. Impecable. 1.400 eu-
ros. Tel. 678492674
FORD transit 100 c.v. turbo se-
mielevada.  No necesita tarjeta.
4.500 euros no negociables. Es-
tupenda.  Tel. 667464610
MERCEDESC270 CDI y BMW
320D  con varios extras, impeca-
bles. Con garantías. Tel. 686955351
MOTO VESPA0,75 cv. LO-2173-
M. 19.000 kms. Siempre en gara-
je. 300 euros. Tel. 654393617
PEUGEOT 405en muy buen es-

tado, GTDT, letra M. 3.300 euros.
Tel. 941243047 y 630759937
SCOOTER Derbi Atlantis 50 cc.
con 700 km. Tel. 661625702

COMPRO coche o furgoneta

segmento pequeño o mediano,
accidentado o averiado. Tel.
609211146
COMPRO Furgoneta Citroen
Berlingo o similar en buen esta-
do. Tel. 941244782
COMPROMoto de monte de 50.
Económica. Tel. 659824230
LAND ROVER se compra, mo-
delo 109 o modelo Defender. En
buen uso. Tel. 941377084 y

650306841
MONTESA IMPALA compro.
Preferiblemente en buen esta-
do, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
motoverde, solo moto compro.
Cuanto mas antiguas mejor, años
50, 60, 70 , 80 y 90. Preferiblemen-
te en buen estado. Tel. 646547303
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CLASIFICADOS

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

(Entrada por Fermín Irigaray)
TFNO.: 649 51 76 55
FAX: 941 24 32 39

Yagüe,
Piso de 65 m2, 3 dormitorios,
exterior, para entrar a vivir.

19.000.000 Ptas.
114.192 €. Ref. 244

Oyón
Piso de 80 m2, 3 dormitorios,
exterior, trastero, reformado.

21.000.000 Ptas.
126.212 €. Ref. 240

Dúques de Nájera,
110 m2, exterior, 2 terrazas,

ascensor, garaje. ¡¡Ven a verlo!! 
50.000.000 Ptas.

300.506 €. Ref. 242

Zona Universidad,
piso de 3 dormitorios, exterior,

todo reformado, para entrar a vivir.
22.000.000 Ptas.

132.222 €. Ref. 230

Albia de Castro,
Apartamento de 80 m2, exterior,

completamente reformado,
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

VAREA:
3 habitaciones, 

cocina completa, 
calefacción individual,

balcón a calle, 
amueblado, exterior. 

162.273,27 €.
Cod. 1552

PROXIMO A
VARA DE REY:
3 habitaciones, 

cocina completa, 
calefacción,

balcón a calle, 
ventanas aluminio 

climalit, hilo musical,
exterior, ascensor.

202.180,47 €. Cod. 1548

SEMILLERO:
MUY BONITO, 2

habitaciones, cocina
completa, balcón y

terraza, exterior,
buena altura. Trastero

de 8 m. y garaje.
174.293,51 €. Cod. 1547

PROXIMO A
C.C. BERCEO:

4 habitaciones, 
2 baños, 

suelos de 
parquet,

cocina completa,
ascensor, 

exterior, garaje. 
228.385 €. Cod. 1541

ZONA OESTE: 73 m., 
2 hab., buena altura,
exterior, amueblado.

Posibilidad de ascensor.
150.253 €. Cod. 1533

C/ HUESCA:
100 m., 3 hab., cocina

completa, huecos
amplios y luminosos,

exterior, ascensor. 
186.313,75 €. Cod. 1546

PROXIMO A
PEREZ GALDOS:
POSIBILIDADES,

3 hab., exterior, buena
altura,amueblado.

143.040,88 €. Cod. 1527

EXCEPCIONAL
ATICO

EN LA GRAN VIA
160 metros, 

2 garajes. 

Información

personalizada.

YAGUE:
Precioso piso de 3

habitaciones, baño y
aseo, 5 años de

antigüedad, muy lumi-
noso, exterior, ascen-
sor, trastero, garaje,
zona verde y piscina.
236,332 €. Cod. 1539

OBRAS NUEVAS:
Unifamiliares en La Guardia desde 231.300 €

Independientes en Ribafrecha desde 218.000 €

Golf Ciriñuela: viviendas unifamiliares
Los Lirios: Edificio IRIS y Residencial PARQUE LUZ

Poeta Prudencio: Residencial LA GLORIETA
Lardero: Residencial PARQUE SUR

Valdegastea: Edificio AMADEUS
Fardachon: Residencial PARQUE SOL II

Apdo. Correos, 7 • 39530 Cantabria
Precio Máx.: R.F. 1,09 €/min • R.M. 1,51 €/min

Mayores de 18 años

TAROT
24 HORAS
MUCHOS AÑOS 

DE EXPERIENCIA

806 517 515

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

DEMANDA

10
MOTOR

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

Anunciate gratis llamando al

941 24 88 10
de lunes a viernes de 9,30 a 14 y de 17 a 19 hs. 
o deje su mensaje en el contestador telefónico
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 8
07:00 Apertura
07:05 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 Dibujos Anim.
15:00 La hora anima-
da
16:00 Serie
17:15 Balonmano
LIGA DE CAMPEONES
19:15 Grandes
Documentales
20:00 PELOTA en TVR:
De frontón en frontón
22:00 Sol y sombra
23:00 Gran Cine: “Las
bostonianas”.
01:00 Documental
04:00 Teletienda

DOMINGO 9
07:00 Apertura
07:05 Tu videoclip
08:00 Dibujos Anim.
08:30 Dibujos Anim.
09:00 Clip a clip
11:00 Serie: “A medias”
12:00 Balonmano:
DARIEN LOGROÑO –
LACERA NARANCO
13:30 Cross World
14:00 Motor 10
14:30 La Rebotica
15:00 La hora animada
16:00 Serie
17:00 Serie
17:30 Documental
18:00 Fútbol: LOGROÑÉS
C.F. – BENIDORM C.D.
20:00 Documental
20:30 Documental
21:00 MINUTO 90 y ...
22:00 Especial ‘La Rioja
en Fiestas’: Arnedo
23:00 Gran Cine:
“Agente secreto”.
01:00 Documental

SÁBADO 8
07.00 Palabra de vida
07.04 Hasta 10 
09.40 Cuídate
10.30 Cloverdale´s cor-
ner
11.34 Pueblo encamino
12.00 El angelus
12.05 Santa misa
13.00 Frente a frente 
14.00 Popular tv noticias
14.15 Documental
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
15.35 Los cien de la tele
17.05 Dibujos animados
18.00 El chapulín colorado
18.50 Arriba y abajo
20.00 Popular tv noticias 
20.36 Investigaciones ...
21.26 Crónicas de un...
22.22 Ala...dina
23.00 Curro jiménez 
00.11 El mejor cine...
01.45 Popular tv noticias 
02.15 Palabra de vida

DOMINGO 9
07.00 Palabra de vida
07.04 Hasta 10
08.50 Los cien de la tele
10.30 Cloverdale´s corner
11.34 Pueblo en camino
12.00 El ángelus
12.05 Santa misa
13.00 Argumentos
14.00 Popular tv noticias
14.15 Documental
14.30 Valorar el cine
15.00 Concursar con ...
15.34 Acompáñame
16.00 Curro jiménez 
17.00 Pelota
19.25 Mi vida por ti
20.00 Popular tv noticias 
20.36 Buenas noches...
21.30 El chapulín colorado
22.30 Esta noche...
23.30 Tirachinas ..
01.06 Ponga un amplifi-
cador en su vida.
01.45 Popular tv noticias 
02.15 Palabra de vida

SÁBADO 8
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...
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 docu-
mentales
19:30 Qué idea!
20:00 Serie
21:00 Serie
21:30 Serie
22:00 Cine +: “Milagro
en Palermo”
00:00 Eros

DOMINGO 9
09:30 Un mar de rega-
tas
10:00 Concurso infantil 
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
13:00 Ecuador, latit. 0
14:00 Zappinternet
14:30 Qué idea
15:00 Voley masculino
16:30 Previo fútbol
17:00 Fútbol 2ª división
19:00 Gran cine:
“Cyrano de Bergerac”
21:30 Concierto espe-
cial coti
22:00 Serie “Vidas
secretas”
23:00 Cine: “El crimen
del cine oriente”
01:00 Gillette World Sport

FÚTBOL
Hora: 20.45 h. 

España se enfrenta a Bélgica el
sábado en uno de los partidos
clasificatorios para el mundial.

Antena 3 08-10-05

TODO SOBRE...
Hora: 12.00 h.

Canal + dedica en esta ocasión
su especial Todo sobre... a la
actriz Catherine Zeta Jones.

Canal + 09-10-05

LAS CHICAS GILMORE
Hora: 11.00 h.

Teleserie que describe la rela-
ción entre una madre y su hija en
un pequeño pueblo. 

La 2 lunes a viernes

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 23.15 h.

Eva Longoria es una de las prota-
gonistas de esta serie que cose-
chó gran éxito en E.E.U.U.

TVE 1 11-10-05

OPERACIÓN TRIUNFO
Hora: 22.00 h.

Jesús Vázquez presentará la final
del concurso Operación Triunfo
el próximo jueves .

Tele 5 13-10-05

06.30 Hamtaro.
07.00 Birlokus klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.  
12.45 Decogarden.
Con Antxine Olano.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Cine: La máscara
del faraón. 2001. 
Dir.: Jean Paul Salomé.
16.30 Cine: Los nuevos
Robinsones suizos.1998
Dir.: Stewart Raffill.
19.30 Allá tú! Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.35 Teleserie.
11.00 Stargate.
12.05 Se ha escrito un
crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
00.50 Documental.
01.50 Mundo hoy. 
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.30 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.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 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 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.10 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.
00.25 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: El misterio
Galíndez. 2003.
11.35 Cine: Taxi 3. 2002
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Amar peli-
grosamente. 2003.
18.32 Cine: Traición en
el pentágono. 2002.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Año guiñol: 2000.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.40 Caso de escalera
23.29 Millenium. Serie.
00.16 Cine: Una rubia
muy legal 2. 1999.
01.48 Cine: Lágrimas
del sol. 2003.

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.
10.30 Especial día de la
fiesta nacional.
12.45 Redifusión.
14.30 Corazón de otoño.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco y
María Escario.
16.00 Cine: Donde esté
el dinero. 1998. 
18.00 Toros. Zaragoza.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine: Deuda de
sangre. 2002.
00.25 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
acción criminal.
03.00 Canal 24h.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
16.45 Los plateados.
17.30 Amarte así 
frijolito. Telenovela.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Dir.: Tito Fdez.
23.15 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden:
acción criminal.
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. 
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 triunfo.
Jesús Vázquez. Final.
00.50 El chat de O.T.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 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 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.30 Amarte frijolito. 
18.00 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
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
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06.30 Informativos.
Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
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.
23.00 CSI Nueva York. 
00.00 CSI Miami II.
02.00 Informativos.
Con Ána Rodríguez.
02.30 Cine:
New Rose hotel. 1998.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
00.25 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Cine:
Toda la verdad. 2002.
00.35 TNT.
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 F1: clasif.Japón

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Drumline.
18.24 Cine: Papá 
canguro. 2003.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Océanos
de fuego. 2004.
00.15 Cine: Un sueño
para ella. 2003.
01.58 Cine X.
03.55 Cine: El coche 
de pedales. 2003.
05.30 Cine: En tierra 
de nadie. 2001.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
10.55 Líneas Quijote.
11.00 Las chicas
Gilmore. Teleserie.
12.30 Padres en apuros
13.00 Los Lunnis.
15.10 Líneas Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.30 Teleserie. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.00 Baloncesto:
concurso de mates y
triples ACB.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Las horas del día. 2003.
01.45 Cine: Arderás
conmigo. 2002.
03.15 Flamenco, arte ...

07.05 Del país de
los vascos. 
07.40 Rutas solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
10.05 Eitb Kultura.
11.00 Stargate.
12.00 Cocina de Subija-
na.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.25 La zona muerta.
03.05 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.35 Pásalo.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Los Trolls. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mientras
duerme mi tesoro. 1997
18.00 Cine de barrio.
Sor Citroen. 1967.
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 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Tenis Circuito WTA.
Fútbol sala: Playas
Castellón-Polaris FS.
Balonmano: C. euro-
peas. Basket: 
Show ACB. 
Gimnasia rítmica:
Cto. del mundo.
21.00 La tierra de las
mil músicas.
21.55 A dos metros 
bajo tierra.
00.10 De cerca.
00.50 Noche temática:
desastres naturales.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: En defensa
de nuestros hijos.2003.
17.00 Cine:
Conspiración en la 
sombra. 1995.
20.00 Nos jugamos 
el mundial.
20.45 Fútbol: 
Bélgica- España.
Mundial 2006.
22.30 Cine: Torrente, 
el brazo tonto 
de la ley.1997.
02.40 Cine: El sueño de
Joseph Less. 1999.
04.10 Televenta. 

07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Nada 
que perder. 1997. 
17.30 El frontón.
19.55 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Crimen 
y castigo. 1998.

09.20 Cine: Como Dios.
11.00 Transworld sport.
12.00 Magacine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Scrubs
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine: Isi & Disi. 
16.59 Cine: Basic. 2002.
18.33 Documental.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 10 años de guiñol
22.00 Cine: Haz conmi-
go lo que quieras. 2003.
23.41 Cine: La mancha
humana. 2003.
01.25 Cine: Platillos
volantes. 2003.
03.03 Cine: Al filo de 
la muerte. 2002.
04.38 Cine: Huracán C.

07.10 Del país de 
los vascos.
07.40 Travel notes.
08.10 Barne barnetik.
08.30 La otra ruta.
08.55 Wild secrets.
10.00 Teleserie.
10.55 La ley de la bahía.
12.45 Pacific Blue. 
14.30 Pika pika.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.25 Cine 2. 
03.10 Cine 2.
04.40 Reportaje.
05.35 Testigos directos.
06.00 Pintores y escultores
06.45 Recetas de 
la abuela 

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Motociclismo. Tenis,
circ. WTA. Vela.
Voleibol femenino.
Ciclismo.
Baloncesto, show
ACB. Gimnasia rítmi-
ca, camp. del mundo.
21.10 Vive la via. 
21.55 Real Jardín
Botánico. 250 anivers.
23.00 El rondo de estu-
dio estadio.
00.35 Cine: Un rey en
Nueva York. 1957.
02.15 Cine: Playa de
Formentor. 1965.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Solo en 
casa III. 1997.
17.55 Rex. Teleserie.
Dos capítulos.
19.55 Espejo Público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres de
Paco. Estreno.
00.50 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
02.30 Cine: Leyenda 
urbana II. 2000.
04.15 Televenta.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.40 Los últimos días
de Allende.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
11.10 EITB Kultura.
11.45 Palabra de ley.
12.25 Rutas de solidaridad
12.50 Sustraia.
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.
21.55 Cine.
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.35 Cine 2.

08.23 Cine: Lágrimas
del sol. 2001.
10.21 Cine: Crueldad 
intolerable. 2003.
12.00 Todo sobre
Catherine Z Jones.
12.30 FIFA Fútbol 
mundial.
13.00 10 años de guiñol
14.00 Semana Guiñol.
14.25 1999: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Amar peli-
grosamente. 2003.
17.05 Previo toros.
17.30 Toros.
20.00 Fútbol: 2ª Div.:
Ciudad Murcia-Xerez.
22.30 Cine: Los niños de
San Judas. 2003.
00.08 Cine: Cabin fever. 
01.37 Cine: Monster’s
ball. 2001. 

06.45 Previo F1.
07.30 Gran Premio F1.
Desde Japón.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Naúfrago.
18.30 Embrujadas.
19.30 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
01.15 Maneras de
sobrevivir. Teleserie.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico
asesinato. Serie.

07.00 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Líneas de El Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
19.55 Ópera.Don Giovanni
23.15 Qué grande es el
cine. Cine: Intermezzo.
1936
02.45 Conciertos R3.
03.15 Ciencia cierta
03.45 Aquí hay trabajo.
04.15 Aventura del saber.
05.15 Euronews.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 La mujer en 
el espejo.
10.45 Cada día. 
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. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.30 El peliculón. El
señor de los anillos
II:las dos torres. 2002.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.

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

12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.10 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
22.55 Niptuck.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.40 El elegido. 
02.40 Esta es mi gente.

07.40 Magacine
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Héctor. 2004
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: Paycheck. 
18.24 Cine: El punto 
sobre la I. 2003.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Documental.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: De incompe-
tente a presidente
23.25 Código cine.
00.03 Cine: Memories 
of murder. 2003. 
02.14 Cine:
Swimming pool.2003. 

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.30 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela verano.
23.15 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
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.
23.50 Agitación + IVA.
01.00Especial:
Pederastas en la red.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura
del saber.
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 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
Previo UEFA
Champions League.
21.10 Apart. de soltero.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La Mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.10 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Esquía 
como puedas. 
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 doc: Bowling
for Columbine. 2002.
18.27 Cine: Deathwatch
20.00 Zap,zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: Círculo 
de engaños. 1999.
23.46 Cine: Freddy 
contra Jason. 2003.
01.20 Cine: Enemigo
público. 1998.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de solidari-
dad
10.55 Stargate.
11.50 La cocina
de Subijana.

12.05 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
01.35 El día en imágenes.
01.40 EITB Kultura.
02.25 El elegido.
03.05 Esta es mi gente.

D06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
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. 
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 Repeticiones.
06.30 Capitán Tsubasa. 
07.30 Megatrix.
Incluye: Punky Brewster
Stuart little, Código
KND, Lizzie Maguire,
Art Attack, El príncipe
de Bel Air. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La Aventura
del Poseidón. 2005.
19.45 Nos jugamos 
el mundial.
20.30 Fútbol: San
Marino-España.
Clasif. mundial 06.
22.15 Aquí no hay 
quien viva.
00.00 Buenafuente.
Entrevistas.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Teleserie.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.50 Líneas Quijote.
10.55 Chicas Gilmore.
12.00 Santa Misa y
ofrenda floral. Zaragoza
13.30 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Balonmano.Liga
20.30 Pre-regata
Copa América.
21.10 Apart. de soltero.
21.30 Infomiradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de la
edad de oro.
01.55 Mundo en 24 h. 
02.25 Conciertos R3.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza. 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: 2 policías
rebeldes. 1994.
11.25 Cine:2 tipos duros
13.00 Los 40 Princiaples
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
17.41 Cine: Isi & Disi.
19.10 Doc. naturaleza. 
20.00 Zap, zap, zapping
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
23.38 Cine: Crueldad
intolerable. 2003.
01.14 Cine: Lejos del
cielo. 2002.
02.58 Cine: Cabin fever.
04.26 Documental:
Vigilad los cielos!

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 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. terrritorial
20.30 Deporte 2.
Fútbol: clasificación
mundial 2006.
21.10 Apart. soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine:
Recursos humanos.
00.45 Días de cine.
01.40 Conciertos de R3.
02.10 Cultura con Ñ.
02.40 Cine: Lo mejor...

ETB 2
06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez.
10.00 La Mujer en 
el espejo.
10.45 Cada día. 
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.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
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. 
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine:
Noviembre dulce. 2000. 
18.30 Para que veas.
19.00 Cine:
Deep blue sea. 1999.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
00.00 Cine: Detective
conmedias de seda.
02.00 Leyes de familia.
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Orfeón Fermín Gurbindo
La buena música de la ONCE

Cines Berceo
Falta de respeto

Andrés G. de la Riva
Aunque tradicionalmente la lle-
gada de la vendimia ha sido  en
nuestra tierra sinónimo del fi-
nal de las jornadas festivas de
San Mateo,del ocaso de la ocio-
sa temporada estival y de la lle-
gada del otoño con sus días ca-
da vez más cortos que invitan
al trabajo, al recogimiento y al
aplazamiento de los momentos
reservados al esparcimiento, la
diversión y la fiesta, este trau-
mático cambio de estación ca-
da vez está más amortiguado y
parece que este año la tempo-
rada otoñal se va a reducir a
una mera cuestión de calenda-
rio para todos aquellos rioja-
nos inquietos y ávidos de au-
nar diversión e interés cultural.

OTOÑO CULTURAL
Además del festival de otoño
que programa el Teatro Bre-
tón de Logroño, la semana de
Artefacto también en la capi-
tal riojana, el Octubre Corto
de Arnedo y algunos otros
eventos variados,el promotor
musical Ignacio Faulín ha or-
ganizado el ciclo “Octubre Jo-
ven”, gracias al cual Logroño
va a disfrutar, a lo largo de es-
te mes, de la presencia de al-
gunas de las propuestas más
interesantes y variadas del pa-
norama musical nacional. Se
trata de una iniciativa enmar-
cada en el programa “Carné
Joven”,que desarrollan de for-
ma conjunta la Dirección Ge-
neral de Juventud, Ibercaja y
Caja Rioja, además de otras
entidades riojanas, y que in-
cluye actuaciones humorísti-

cas y musicales.
La programación de “Octu-

bre Joven” comienza con las
melodías cargadas de ironía
de Javier Krahe el 14 de oc-
tubre, en la sala MOMA 25 a
las 23 horas. El mismo local y
el Auditorio del Ayuntamien-
to son los escenarios elegidos
para acoger el día 20 al rock
de un clásico en nuestro pa-
ís, Los Ronaldos, y al mesti-
zaje flamenco de Mártires del
Compás, que recientemente
han tenido que suspender
una gira por Estados Unidos

debido a un problema de re-
traso en la concesión de visa-
dos. Estas actuaciones ten-
drán lugar a las 21 y 21:30
horas, respectivamente.

Al día siguiente,Tina Pavón
llevará su arte flamenco a la
Moma 25, en un concierto
que comenzará a las 21:30 ho-
ras.También en Moma 25, De-
luxe cerrará este ciclo el 29
de octubre presentando en
Logroño su último trabajo de
estudio,“Los jóvenes mueren
antes de tiempo”, en este ca-
so con letras en castellano.

Xoel López, materia gris de Deluxe, grupo invitado a “Octubre joven.”

EL BRINDIS

No es bueno que se falte el res-
peto al público y de forma espe-
cial en unos espectáculos por los
que se paga, y mucho, un dine-
ro.Y menos aún cuando esto se
hace sin razón objetiva seria y
además cuando ni siquiera se da
ningún tipo de información.

La escena la tenemos que fijar
en los Cines Berceo, en concre-
to en su sala 2, y en la noche del
estreno del “bombazo”cinemato-
gráfico del año, es decir “Torren-
te 3:El protector”.Pues bien,mu-
chos espectadores, que además
llenaron a rebosar la sala, tuvie-
ron que tomarse la molestia de
ir por la tarde a coger las entra-
das para una sesión que se supo-
nía, como así resultó, de lleno.

Algunos de estos espectadores
llegaron con la hora muy justa,
sin tiempo para pararse a com-
prar las chucherías o las palomi-
tas que, acompañadas de la bote-
llita de agua o cola, ayudan a
pasar mejor una sesión cinema-
tográfica.

Pues bien por decisión unila-
teral de los cines Berceo la se-
sión de las 22.45 no empezó a su
hora, ni cinco, ni diez, ni quince,
ni veinte, sino veinticinco minu-
tos después de la hora anuncia-
da para que los espectadores pu-
dieran hacer gasto en la antesala
del cine. No es de recibo.

Tenemos que brindar con vino
por el concierto que en la noche
de la entrega del III Bastón de
plata al Diario la Rioja, pudimos
escuchar en el Auditorio Munici-
pal de Logroño.

La Organización Nacional de
Ciegos Españoles en La Rioja, es
decir su Delegado Territorial,An-
drés Martínez Sánchez y el pre-
sidente del Consejo Territorial,
Miguel Ángel Aguado Sancho tu-
vieron la buena idea de traerse a
Logroño al Orfeón Fermín Gur-
bindo perteneciente a la Delega-
ción Territorial de la ONCE en
Madrid. Formado por 48 voces
femeninas y masculinas e inte-
grado en su mayoría por afiliados
de la ONCE, sorprendieron por
su calidad.

Al frente de este coro estuvo
Carlos Gómez Álvarez músico
profesional de la ONCE que creó
este Orfeón en el año 1988 y que
ya le ha llevado por muy diferen-
tes escenarios nacionales e inter-
nacionales.

Catorce temas fueron los inter-
pretados por esta agrupación
musical, además del bis repetida-
mente solicitado por un público
entregado a la buena música.

Vaya pues este brindis con vi-
no por el esfuerzo y los resulta-
dos de un Orfeón de calidad.

“Octubre Joven”, otoño cultural
Pop, rock, flamenco y mestizaje son algunos de los estilos que
varios artistas van a acercar a la capital riojana durante este mes

Marqués de Murrieta, 48
Tfno.: 941 21 40 21
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SIEMPRE HAY UN DESTINO PARA CADA TIPO DE VIAJERO Y NOSOTROS LO TENEMOS

¡¡¡ MEJORAMOS LOS CHOLLOS DE OCTUBRE !!!

MÁS OFERTAS EN NUESTRAS OFICINAS.  CONSÚLTENOS.

TENERIFE
15 y 16 Oct.

desde 294,38€

PUNTA CANA
HOTEL BARCELÓ BAVARO - T. INC.

desde449 €

COMPRAS EN LONDRES
FIN DE SEMANA DE VIER. A DOM.

desde 199 €

MÉXICO
TODO INCLUIDO

desde559 €


