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Haro sufre una tromba
de agua y granizo 

durante 20 minutos

PÁG. 8LA RIOJA 

Hasta un total de 24 litros por
metro cuadrado se registró
en la ciudad de Haro en la
noche del 12 de septiembre
entre agua y granizo. Los da-
ños en la uva se irán viendo
con el paso de los días.

¿Buscas 
Piso?

¿Buscas 
Piso?

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados - Págs. 17 a 22

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados - Págs. 17 a 22

Todos los viernes
con Gente disfruta
del reto de 
los Sudokus
PASATIEMPOS                              PÁG. 14

16 condecorados en
el día de la patrona
de la Guardia Civil

PÁG. 6LOGROÑO

Nueva oportunidad
del Caja Rioja de
baloncesto para
cambiar su imagen

PÁG.11DEPORTES

El domingo, 23 de octubre, es la
fecha elegida para el desarrollo
de una nueva edición de la mar-
cha Aspace, que en este 2005
llega a su número 21.

Con el lema “tan distintos como
tú” se espera la participación de
2.200 marchosos. Con el dinero
recaudado se realizará un pro-
yecto de respiro familiar. PÁG. 5

El día 23 se realiza la
21 marcha de Aspace  
Abierto el plazo de inscripción, la salida se hará
a las 9,30 desde el Polideportivo de Las Gaunas

Roberto Sobrino, Manuela Muro y José Ángel Arbizu de Aspace Rioja.PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE URBANO

Más frecuencias, menos tiempo 
La puesta en marcha esta semana de la tercera fase del Plan Director de Transporte Urbano incluye el
refuerzo del servicio con nueve autobuses más, de los que dos son articulados. Casi todas las líneas su-
fren modificaciones con el objetivo de incrementar la accesibilidad y las frecuencias.                   PÁG. 3

Condenados cinco jóvenes por
daños al mobiliario urbano 

Esta semana se ha dado a cono-
cer una sentencia favorable al
Ayuntamiento de Logroño en
materia de vandalismo. Se trata
del juicio contra cinco menores

de edad juzgados el pasado 8 de
julio por un delito continuado de
daños al mobiliario urbano. En el
juicio se demostró que los ado-
lescentes habían participado en

actos de vandalismo y fueron
condenados a cien horas de tra-
bajo comunitario cada uno, que
deberán dedicar a cuidar el
mobiliario. PÁG. 7

El Juzgado de Menores número 1 de Logroño obliga a cinco jóvenes
condenados por vandalismo a realizar 100 horas de trabajo comunitario
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A favor de la gente joven
Sr. director:
En primer lugar le agradezco el buzoneo
de ‘Gente en Logroño’, que nos hace lle-
gar gratuitamente temas de actualidad
sobre nuestra Comunidad.

Por otra parte ahora, pasado San Ma-
teo, cuando se está intentando, y con ra-
zón, promover un cohete limpio para las
próximas fiestas, deseo manifestar a fa-
vor de la gente joven, un dato que he
presenciado hace escasos días:

En una parada del autobús, subieron
varias personas mayores; inmediatamen-
te dos jóvenes les cedieron el asiento.

Creo que también es bueno recoger
gestos como éstos, porque la vida se ha-
ce más o menos agradable, a base de pe-
queños detalles.

Pilar Lázaro

Aclaración
Sr. director:
Le agradecería que publicara en el pe-
riódico que usted dirige algunas aclara-
ciones a la pregunta que, desde esa Re-
dacción, me formularon por teléfono
sobre el funcionamiento de las Juntas de
Distrito, que aparece publicada en el nº
16 de “Gente en Logroño”,del 30 de sep-
tiembre a 6 de octubre de 2005:

En primer lugar, cuando yo empiezo
diciendo “No sé si el PP ha aleccionado
a sus participantes…” estoy respondien-
do una la pregunta larga planteada por
ustedes en la que se me dice, entre otras
cosas “¿Cree usted que el PP está alec-
cionando a los miembros de las Juntas
de Distrito, como dicen otros partidos
políticos?”Yo respondo con un “No lo
sé” a lo de aleccionar, porque es por lo

que me preguntan; sin embargo, la pre-
gunta publicada es: ¿”Funcionan con li-
bertad y autonomía política las Juntas de
Distrito?” Hay diferencia, pues, entre lo
preguntado y lo publicado. Luego, don-
de dice…”no he visto a nadie del PP ha-
cer ninguna pregunta”, lógicamente no
me refiero ni a los militantes del PP ni
digo que los vecinos de la Junta lo sean.
Debe entenderse, y así se desprendía de
mis palabras en todo momento, que me
refería a “vecinos propuestos por el PP
para la Junta de Distrito a la que perte-
nezco”, subrayando la palabra vecinos.
Finalmente, en lo que más hincapié hice
y no aparece reflejado en la menciona-
da entrevista, es en que las Juntas de Dis-
trito deben estar totalmente despolitiza-
das, para que sean lo más eficaces
posibles.

Muchas gracias y reciba un cordial sa-
ludo

Domingo Reinares Martínez.
Miembro de la Junta de Distrito

Oeste.Vecino propuesto por el P.R.

Agradecimiento
Estimado director, gracias por publicar
semanalmente “el relato más corto”

Antonio Solano

principios de esta misma semana se ha
realizado la segunda reunión de un lla-
mado “grupo de estudio” que ha aporta-

do en sus conclusiones finales hasta un total de
80 propuestas a la reforma del Estatuto de nues-
tra Comunidad. Noticia que no debe ir más allá
de lo que acabamos de decir,o como mucho son-
reir ante la cantidad de iniciativas que se pue-
den presentar y que seguramente no se podrán
llevar adelante cuando se enfrenten al Derecho
y a los hombres del Derecho. Pero seguramente
estas reuniones nos despistan y por ello hay que
recurrir al propio texto del Estatuto y releer que
en su título V habla de la reforma del Estatuto y
dice:
Artículo 58
La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente
procedimiento:
1. Su iniciativa corresponderá al Gobierno de La

Rioja, al Parlamento a propuesta de un tercio de
sus miembros, a dos tercios de municipios, cuya
población represente al menos la mayoría del
censo electoral, y a las Cortes Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá, en todo
caso, la aprobación del Parlamento de La Rioja
por mayoría de dos tercios de sus miembros y
la aprobación de las Cortes Generales mediante
Ley Orgánica.
3. Si la propuesta de reforma no es aprobada por
el Parlamento de La Rioja o por las Cortes Ge-
nerales,no podrá ser sometida nuevamente a de-
bate o votación del Parlamento hasta que haya
transcurrido un año, a contar desde la fecha de
la iniciativa.

Ni nada más ni nada menos, dice nuestro Esta-
tuto sobre su propia reforma. Por lo tanto nues-
tro despiste es grande pues, no dándose las con-
diciones antes indicadas no sabemos en qué
momento del proceso hay que incluir a este “gru-
po de estudio”que posiblemente tenga y mucho
que decir cuando llegue el momento oportuno,
pero no ahora.

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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La reforma del
Estatuto de La Rioja  

E está buscando empla-
zamiento y ajustando

fechas para lo que será muy
pronto la Primera Feria del
Marisco de Galicia a desarrollar
en Logroño con el sano objetivo
de acercar los productos del
mar a los ciudadanos y por ello
con la intención de que se
puedan ofrecer, y además,
cobrar, unas degustaciones que
serán especialmente atractivas.

S

MEDIADOS de noviem-
bre y coincidiendo con

una nueva reunión de la Red
de Grandes Capitales y Gran-
des Viñedos del Mundo el
Gobierno de La Rioja ofrecerá
a una serie de bodegas y res-
taurantes riojanos la posibili-
dad de viajar hasta la zona viní-
cola de San Franciso-Napa
Valley, donde el enoturismo
está muy desarrollado, para
tomar ideas y exportarlas a
nuestra Comunidad, donde
definitivamente se apuesta por
el turismo del vino.

A

“ ”Es una forma como otra cual-
quiera de aparecer con una
frase hecha en una rueda de
prensa,pero lo cierto es que
con los problemas que ya tie-
nen los agricultores, este ti-
po de expresiones no les de-
be hacer ninguna gracia.

El PSOE es la peor
plaga del campo

español
David Isasi

Senador  Popular

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

STÁ resultando tan
atractiva la exposición

La Rioja Tierra Abierta y está
siendo tal el número de per-
sonas que desde el verano
acuden a Nájera para aden-
trarse en lo más representati-
vo de esta Comunidad,que ha
habido más de una duda
sobre la posibilidad de la pró-
rroga de un acontecimiento
único que tiene fijado su
fecha de clausura el próximo
1 de noviembre.

E

Fuera
de contexto

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

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

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja

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

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

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

logrono@urbedparquet.com

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO

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

VIVIENDAS • COMERCIOS Y GRANDES SUPERFICIES

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

17€/m2

INSTALADO
DESDE

Andrés G. de la Riva
Esta semana los ciudadanos de
Logroño han podido contemplar
una imagen inaudita en la capital
riojana; la implantación de la ter-
cera fase del Plan Director de
Transporte Urbano, una vez eje-
cutadas por el Ayuntamiento las
dos primeras, ha puesto en circu-
lación nueve autobuses nuevos
adquiridos para la prestación del
servicio, de los que dos son arti-
culados y uno de ellos circula por
las calles de Logroño desde el

pasado lunes 10  de octubre reco-
rriendo la línea 4,mientras el otro
se emplea desde el jueves 13 en
la línea 1.

AUMENTO DE FRECUENCIAS
Esta tercera fase,inicialmente pre-
vista para el periodo 2006-2010,
se ha adelantado “para dar sevicio
y cobertura a zonas de mayor
consolidación y para adelantar-
nos al posible problema de tráfi-
co que se pueda generar” como
consecuencia de las obras de

construcción de aparcamientos
incluidas en el Plan de Centro, en
palabras de José Ignacio Jiménez,
gerente de Autobuses Logroño.A
partir de esta semana, las 10 lí-
neas que recorre a diario la flota
de autobuses urbanos de Logro-
ño sufren una serie de modifica-
ciones que se ponen en marcha
con el objetivo de aumentar las
frecuencias y disminuir el tiempo
de espera a los usuarios.Además,
está previsto sustituir los bonobu-
ses por tarjetas recargables.

El Ayuntamiento implanta la 3ª
fase del Plan de Transporte Urbano
Adelantada un año su puesta en marcha incluye modificaciones en sus 
líneas para aumentar las frecuencias de las paradas y reducir los tiempos

La flota de autobuses urbanos se refuerza
con nueve vehículos, dos de ellos articulados
La tercera fase del Plan Director
ha puesto en circulación nueve
autobuses urbanos nuevos que,
junto a los ya existentes, suman
50, de los que 41 se ponen a dia-
rio en servicio. De ellos, siete
son vehículos convencionales,
de 12 metros de longitud, con
una velocidad máxima de 70 ki-
lómetros por hora a plena car-
ga, con capacidad para 30 per-
sonas sentadas y 70 de pie, y
equipados con rampa de acceso
para minusválidos. Además, se
han estrenado dos autobuses
articulados de 17,9 metros, con
rampa de acceso para minusvá-
lidos y capacidad para 170 per-

sonas. Se trata de los dos prime-
ros vehículos de estas caracte-
rísticas que funcionan en la ca-
pital riojana. Son, además, los
más modernos del mercado por
su funcionamiento, comodidad
y accesibilidad. Aunque, en
principio, los dos articulados
van a recorrer las líneas 1, 2 y 4,
su servicio va a reforzar el de
los vehículos regulares en fun-
ción de la línea que lo necesite.
La inversión destinada a la
puesta en funcionamiento de
los nueve autobuses asciende a
2,16 millones de euros, de los
que 540.916 euros se destinan a
los articulados.

▼

■

MODIFICACIONES EN LAS LÍNEAS

Los nuevos autobuses articulados, con capacidad para 170 personas, van a reforzar el servicio en función de las necesidades de cada línea.

Línea 1
Los Lirios - Lardero
Esta línea modifica su itinerario en el
casco urbano de Lardero realiza su re-
corrido a través de Avenida de Madrid,
Avenida de San Pedro, El Coso, Entre-
na, González Gallarza, San Marcial y
Avenida de Madrid. Además, esta lí-
nea añade un autobús a su servicio y
fija las frecuencias en 12 minutos los
días laborables y 30 los sábados, do-
mingos y festivos.
Línea 2
Yagüe - Varea
Esta línea incrementa un autobús,
mantiene las frecuencias en 10 minu-
tos los días laborables y 15 los sába-

dos, y sitúa las de los domingos y fes-
tivos en 30 minutos.
Línea 3
Las Norias - Alberite
Esta línea unifica las anteriores 3 y
3A. Añade dos vehículos a su recorri-
do para fijar las frecuencias en 15 mi-
nutos los días laborables y en 30 mi-
nutos los sábados, domingos y
festivos.
Línea 4
Palacio de Congresos-Pradoviejo
En este caso se aumenta la frecuen-
cia los días laborables y se sitúa en
12 minutos; los sábados se establece
en 15; y los domingos y festivos, en
30 minutos.

Línea 5
Madre de Dios - Valdegastea
Esta línea fija las frecuencias en 15
minutos los laborables y 30 minutos
los sábados, domingos y festivos.
Línea 6
El Cortijo - Centro
Esta línea implanta nuevas paradas en
la carretera LR 441 y aumenta el núme-
ro de desplazamientos para dar cober-
tura al Polígono Industrial de El Cortijo y
a la Residencia “Monte Rincón.” La
puesta en marcha de este servicio está
prevista para principios del próximo año.
Línea 8
La Grajera - Centro
Se mantiene el servicio de cuatro via-

jes al día, dos por la mañana y dos por
la tarde los sábados, domingos y fes-
tivos. La salida se produce en Jorge
Vigón 25 a las 10,00; 14,00; 18,00 y
21,00 horas; y el regreso tiene lugar
desde La Grajera media hora más tar-
de.
Línea 9
Pradoviejo - Las Norias
Durante el proceso de ejecución del
paso inferior bajo el ramal de la N-
111, el acceso a la autopista, que ha-
rá posible realizar el itinerario defini-
tivo de ida y vuelta por las calles
Tejeras y Clavijo, se dará servicio a los
nuevos sectores residenciales de Far-
dachón y La Cava por la calle Clavijo,

con entrada y salida desde la calle La
Cava. Las frecuencias se fijan en 15
minutos los días laborables y 30 los
sábados, los domingos y festivos.
Línea 10
Hospital San Pedro - El Arco
Esta línea modifica su recorrido habi-
tual desviándose por la calle Muro de
la Mata, en lugar de continuar por Va-
ra del Rey desde Muro del Carmen,
para dar cobertura a la zona de Bre-
tón de los Herreros. En pro de este
servicio se ha recuperado la parada
de Muro de la Mata, continuando por
Bretón de los Herreros, Avenida de
Portugal, Miguel Villanueva y Vara del
Rey.
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OBRAS DE URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado cuatro contratos de urbaniza-
ción; primero, la adjudicación a la
empresa UTE Agua y Jardín S.L. y
U.R.S.S.A. de la segunda fase del
Parque del Iregua, que permitirá
conectar los parques de la Ribera del
Ebro con el fluvial del Iregua; en
segundo lugar, las obras de urbani-
zación en el sector de El Campillo a
la empresa Riojana de Asfaltos S.A.,
para la construcción de una zona
residencial en la margen opuesta del
río Ebro (con un total de 1.700
viviendas, 350 de ellas de V.P.O.) y
un espacio estancial en la Huerta de
las Bolas. 

La Junta también ha dado el visto
bueno a la certificación de las obras

de urbanización del Paseo del Prior a
la empresa Ismael Andrés S.A; y la
ejecución de la acera en la avda. Club
Deportivo entre las calles Sotillo y
Vara de Rey, a la altura del colegio
Escolapias a la empresa Construc-
ciones José Martín S.A.

ALMACENES DE LOS VIVEROS
MUNICIPALES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el proyecto de adecuación y
mejora de los almacenes de los vive-
ros municipales con un presupuesto
de 54.845 euros y su contratación.
El vivero permite que Logroño se
autoabastezca de flores y plantas
ornamentales, árboles y arbustos
para el embellecimiento de los par-
ques y jardines.

PLAN GENERAL DE “MADRE DE
DIOS - SALVATORIANOS”
Asimismo la Junta de Gobierno
Local ha autorizado el convenio para
la ejecución del ámbito afectado por
la modificación parcial del Plan
General Municipal “Madre de Dios -
Salvatorianos”, que permite una
mejora en el entorno de Madre de
Dios; la obtención de una parcela
destinada a viales (aceras) en la
zona.

INTERVENCIONES EN EL CASCO
ANTIGUO
La Junta ha querido informar de la
buena marcha del Plan Casco
Antiguo con más de 15 proyectos en
marcha, entre ellos: obras, derribos
y rehabilitaciones.

-11 de octubre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ En el principio del fin de semana pasado, se dio a conocer
a los medios de comunicación la operación de la Guardia Ci-
vil y el servicio de Aduanas por la que fueron detenidas dos
personas como presuntas autoras de un delito contra la sa-
lud, y de tráfico de estupefacientes. Se incautaron 2.980 kilos
de hachís en zona riojana, que iban destinadas a Europa y
que hubieran alcanzado en el mercado negro los 13 millones
de euros. La droga estaba almacenada en una nave industrial
del polígono La Portalada de Logroño. La operación se inició
en Barcelona, donde se sabía que iba a entrar droga por el
puerto, en forma de 18 palets de mármol  procedentes de la
localidad marroquí de Casablanca. Se realizó el seguimiento a
esta mercancía hasta el mismo Logroño donde se produjo la
intervención de la policía con  la detención de las personas
que estaban en el interior y el descubrimiento de que sola-
mente 7 palets traían mármol mientras que el resto conte-
nían hachís. Obviamente la operación ha continuado abierta
durante esta semana y no se descartaban nuevas detencio-
nes.

En el Consejo de Gobierno, se aprobó el proyecto de Ley
de Prrotección de Menores. Actuó de portavoz del ejecutivo
Sagrario Loza, consejera de Juventud, Familia, y Servicios So-
ciales, quien indicó que el proyecto “implicca a todos los de-
partamentos públicos, mejora la cobertura para la defensa de
los niños, revisa toddo el procedimiento de adopción nacional
e internacional, el acogimiento residencial y familiar y vella
por la protección del menor respecto a los medios audiovi-
suales y telemáticos”. Igualmente en este Consejo se autorizó
un gasto de 1,8 millones de euros (en cuatro años) para con-
tratar el diseño y el soporte informático de la “Red de infor-
mmación juvenil” que tendrá su sede en el Instituto Riojano de
la Juventud.

La delegación riojana a Perú y Brasil terminaba su viaje con
muy buenas expectativas de futuro. Precisamente en Sao Pau-
lo y en el hotel Hyatt se ofreció una cena de gala elaborada
por los cocineros Francis Paniego, Pedro Masip, Lauura Sues-
cin, Juan Alex, Diego Casara, Jesús Sáez y Juan Rodrigálvarez
cosechando el éxito que se merecen.

No terminamos esta crónica sin deportes. El primer bom-
bazo fue que el Caja Rioja de baloncesto perdiera su partido
por 60-61 frente al Sabadell. En la mañana del domingo el Da-
rien cumplió ante su afición con un rotundo 35-23 frente al
Naranco.Y en fútbol el Logroñés CF empató frente al Beni-
dorm (1-1), el CD Logroñés ganó ampliamente al Varea (5-0),
y el Fundación Logroñés venció al Agoncillo 3-1.

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, 14

De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 72

De 20 a 23 horas
• Duq. de la Victoria 16
• Juan Boscán 9 (Cascajos)

Sábado, 15

De 8 a 23 horas
• Muro de Cervantes 1

De 16,30 a 23 horas
• Pérez Galdós 46

Domingo, 16

De 8 a 23 horas
• Villamediana 19
• Avda. Portugal 1

Martes, 18

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 70

De 20  a 23 horas
• República Argentina 26

Miércoles, 19

De 8 a 23 horas
• La Cigüeña 43

De 20  a 23 horas
• Industria 2

Jueves, 20

De 8 a 23 horas
• Muro del Carmen 3

De 20 a 23 horas
• Club Deportivo 48

Lunes, 17

De 8 a 23 horas
• Avda. Colón 27

De 20 a 23 horas
• Juan II 9 (C. Deport. 53)
• Estambrera 13 (Cascajos)

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, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS                                         902297719

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

para el sábado y un
35% de probabili-

dad de precipitación. Tem-
peraturas entre 20ºC y 9ºC.

El domingo la proba-
bilidad de lluvia se

pone en un 20%. Tempera-
turas entre los 22ºC y los
7ºC.

El lunes empieza a
subir la probabilidad

de lluvia que llegará hasta un
30%.Temperaturas entre los
22ºC y los 9ºC.

El martes se man-
tiene la tónica del

lunes. Temperaturas  entre
los 22ºC de máxima y los 7ºC
de mínima.

El miércoles aumen-
ta la probabilidad

de precipitación.Temperatu-
ras entre los 20ºC y los 12ºC.

En busca de un
hueco para vivir
El paisanaje de esta ciudad está
sufriendo una transformación que
día a día vamos notando. Los inmi-
grantes van ocupando poco a poco
espacios de nuestra ciudad para
poder hacerse en ellos un hueco,
aunque éste sea pequeño. Y uno
de los lugares que más reúne a los
inmigrantes africanos que han
venido buscando un futuro mejor,
y que al mismo tiempo nos traen
todo su pasado y presente, es la
plaza de la Alhóndiga, al lado del
Centro de Salud Espartero. Allí, al
aire libre y con mucha imaginación
algunos han construido su casa.

INMIGRACIÓN
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“Tan distintos como
tú”: Todos los datos
de la 21 Marcha 
Fecha: Domingo, 23 de octu-
bre de 2005.

Salida:  9.30 horas desde el
Polideportivo Las Gaunas.

Recorrido: Logroño, Villa-
mediana, Alberite, Lardero y
Logroño con un total de 20
kilómetros.
Llegada: Polideportivo Las

Gaunas desde las 13.30 
Actos paralelos: A la llega-

da se ofrecerá una degusta-
ción de patatas con chorizo
con la colaboración de la
Federación de Peñas. Actua-
ciones musicales y activida-
des divulgativas con sorteo
de regalos completan las ac-
tividades en el lugar de en-
cuentro

Inscripción: Aspace Rioja.
Polideportivo Las Gaunas.
Centro Comercial Berceo.
Polideportivo Murrieta. La
Gota de Leche. Punto de in-
formación y venta de bono-
buses de transporte urbano.
Plazo de inscripción: Hasta

el 22 de octubre y el mismo
domingo de la marcha en el
polideportivo Las Gaunas.

▼

■

A.E.
La convocatoria ya está realiza-
da. El 23 de octubre, a partir de
las 9.30 de la mañana saldrán los
marchosos de la 21 marcha As-

pace, dispuestos a cubrir los 20
kilómetros del recorrido actual y
pensando en la buena causa a la
que colaborarán con sus esfuer-
zos, en voz de la presidenta de

Aspace, Manuela Muro,“nuestras
miras están puestas en un pro-
yecto de respiro familiar dado
que las familias de nuestros cha-
vales necesitan un respiro y que

al mismo tiempo saber que los
chicos quedan atendidos por
personas preparadas y de toda
confianza”.

“Después de 20 años –nos
comenta Roberto Sobrino, res-
ponsable de Proyección Social-
la sociedad da muchas vueltas.
Podíamos decir que todas las
machas son iguales pero la ver-
dad es que la marcha cambia
año a año y lo hace porque cam-
bia la sociedad.”

Y para que la marcha de este
año también sea diferente  As-
pace ya ha puesto en funciona-
miento su maquinaria de trabajo
que cuenta con 300 personas,
dispuestas a recibir a 2.200 mar-
chosos “Cifra que está casi en su
techo -afirma Roberto Sobrino-
porque en la actualidad hay
mucha oferta de actividades y el
descenso de la natalidad se nota.
No obstante nos hemos plantea-
do abrir la marcha a los colecti-
vos de emigrantes pues nosotros
tenemos en tratamiento a perso-
nas de Europa del Este y del
Magreb”.

Y es que los datos de Aspace
son así: 350 socios, 402 personas
censadas de las que 245 son aten-
didas con una media de 66  trata-
mientos, 32 usuarios del centro
de adulto, 18 en la casa residen-
cia, 54 voluntarios, 30 en el cen-
tro ocupacional,y colaboradores.

Convocada la 21 marcha Aspace 
El dinero recaudado por los 2.200 marchosos que se espera que acudan
a esta edición del 2005 será invertido en un proyecto de respiro familiar

Roberto Sobrino, Manuela Muro y José Ángel Arbizu con el cartel de la 21 marcha Aspace.
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño, se han recibido  durante
la semana del 3 al 9 de octubre,
hasta un total de 47 objetos
perdidos, que son los siguientes:

15 Documentos Nacionales de
Identidad.
12 documentaciones diversas

como pasaportes, carnés de
conducir...
20 carteras de distintos tamaños

y colores.
Asimismo están recogidos los

67 objetos perdidos y entregados
en estas dependencias durante
la semana del 26 de septiembre

al 2 de octubre, cuya relación
pormenorizada exponemos:

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.

Les recordemos que desde
principios de año hasta la actua-
lidad se han depositado en esta
oficina más de mil trescientos
objetos y muchos de ellos todavía
no han podido ser devueltos a
sus dueños al no haber sido
reclamados.

▼

■

Conforama celebra su primer aniversario con regalos
La tienda Conforama del Centro Comercial Las Cañas celebra durante el mes de  octubre su primer aniversario
con todos los clientes. Los viernes y sábados la ruleta de la suerte les dará regalos directos al pasar por caja. Y a
lo largo de la semana se entrega un número, con cada tique de compra, para el sorteo todos los sábados por la
tarde a las 19.30 de distintos aparatos de MP3, DVDs o CDs portátiles. Igualmente todos los viernes (17.30 a
21.00) y sábados (11 a 13.30 y de 17.30 a 21.30) hay actuaciones de payasos, música y talleres infantiles. En la
foto, personal de Conforama; su director José Antonio García Cordido y una clienta, junto a la ruleta de premios.

ANIVERSARIO

NOTICIAS BREVES

El PR pide al Ayuntamiento un albergue
para los temporeros de la Alhóndiga 

SERVICIOS SOCIALES

Ángel Varea, portavoz del grupo municipal del Partido Riojano
ha reclamado al equipo de Gobierno municipal y de forma es-
pecial a la Concejalía de Servicios Sociales,“que se habilite un
albergue provisional” para los temporeros que están viviendo
en la Plaza de la Alhóndiga de Logroño, y que cifra entre las
100 y las 150 personas.Además de recordar que esta situación
no es nueva, pues se viene repitiendo desde hace años,“y siem-
pre se produce desde que se acaba San Mateo hasta finales de
octubre”, denunció que “lo único que está haciendo el Ayunta-
miento es mandar una cuadrilla de limpieza para dejar el lugar
en condiciones, porque con estas personas viviendo allí, a ve-
ces se dan situaciones desagradables, y se debe mantener cier-
to decoro en toda la zona”.

15 años de cárcel para los autores del
atentado contra la Torre de Logroño

TERRORISMO

La Audiencia Nacional ha condenado a 15 años de cárcel a ca-
da uno de los autores del atentado contra la Torre de Logroño
en la madrugada del 10 de junio de 2001, durante las fiestas de
San Bernabé. La sentencia responsabiliza a Jesús María Goi-
koetxea y Premín Sampedro de un delito de “estragos terroris-
tas”por la colocación del coche bomba que provocó daños ma-
teriales en la zona de Gran Vía del Rey Juan Carlos. La senten-
cia del tribunal es, no obstante, bastante inferior a las penas
solicitadas por la Fiscalía, que reclamaba 127 años de cárcel pa-
ra cada uno de los procesados a los que les imputaba siete de-
litos de estragos terroristas y falsificación de documentos.

Nuevo corte de tráfico por las obras del
parking en el tramo de Jorge Vigón 

OBRAS

El Ayuntamiento de Logroño ha procedido a cerrar al tráfico
rodado el tramo de la calle Jorge Vigón comprendido entre las
calles de Albia de Castro y Marqués de la Ensenada, aunque sin
afectar a la circulación de esta vía, con motivo de las obras de
construcción del parking de Jorge Vigón. Con este corte del
tercer tramo de Jorge Vigón se completa el cerramiento del
ámbito completo de actuación desde Marqués de la Ensenada
hasta Eliseo Pinedo, donde se ubicará el aparcamiento para re-
sidentes.

A.G.R.
El miércoles 12 de octubre,Día
de La Fiesta Nacional, se celebró
por nonagésimo tercera vez la fes-
tividad de la patrona de la Bene-
mérita, la Virgen del Pilar, en el
cuartel de la Guardia Civil de Lo-
groño, sin el tradicional desfile y
revista de las tropas, suspendido
este año. La presencia de la lluvia
empañó un acto religioso-cas-
trense-institucional que tuvo que
sustituir su ubicación al aire libre
por la carpa que en principio se
había previsto que albergase el
vino posterior.Así, hubo agua en
cantidad para los muchos asisten-
tes que acudieron al acto -sobre
todo agentes de la Guardia Civil,
familiares y representantes insti-
tucionales- y vino sólo para el
obispo de la Diócesis, Juan José
Omella, quien ofició la misa que
abrió el acto hacia las doce del
mediodía, y que se prolongó cer-
ca de una hora. En la Santa Misa
en honor a la Virgen del Pilar,que
culminó con un encendido aplau-
so a Omella,éste abogó por el en-
tendimiento entre los pueblos.

Tras la Eucaristía, llegó la tradi-
cional imposición de condecora-
ciones a los agentes destacados
en acto de servicio. Se entrega-
ron dos metopas, en reconoci-
miento a agentes que se jubilan,
y se condecoró a un gendarme
francés y a un inspector jefe del
Cuerpo Nacional de Policía. En
total fueron 16 distinciones.

A continuación, el coronel jefe
de la X Zona de la Guardia Civil,
Antonio Velilla, recordó que en el

transcurso de este año su unidad
ha realizado 97 servicios, ha res-
catado a 180 personas, ha practi-
cado 1.462 auxilios y ha atendi-
do a 2.289 personas. Además,
Velilla admitió que “la sociedad
está evolucionando a pasos agi-
gantados y no podemos quedar-
nos rezagados, tenemos que bus-
car el equilibrio entre autoridad
y liderazgo, justicia y ejemplo.”

Por su parte, el delegado del
Gobierno de La Rioja, José Anto-
nio Ulecia, leyó un discurso en
el que destacó “el compromiso
de la Guardia Civil con la socie-
dad” y “el respaldo de todos los

riojanos a la Guardia Civil y a sus
familias.” Ulecia subrayó “el tra-
bajo diario, sencillo, sin horario”
de este cuerpo,y advirtió que “la
integración social de los inmi-
grantes es necesaria para garan-
tizar la convivencia y la seguri-
dad pública.”

BOICOT
En fechas previas a esta celebra-
ción, miembros de la Asociación
Unificada de Guardias Civiles de
La Rioja  (AUGC) amenazaron con
boicotear esta celebración “no
asistiendo” para denunciar su “la-
mentable situación laboral.”

Comunión entre la Guardia Civil y la
sociedad el día de la Virgen del Pilar
La Benemérita celebró la festividad en honor a su patrona con un acto en
el que se abogó por la unión entre los pueblos y el apoyo a los inmigrantes

Autoridades militares y civiles en la festividad de la Virgen del Pilar.
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Atropellos y 
accidentes de
tráfico en la 
capital riojana
Gente
SOS Rioja informa que el 13 de
octubre se produjo una salida
de vía y posterior vuelco de un
vehículo en el tramo de doble
vía A-12 a la altura de la bifurca-
ción Vitoria-Burgos de la que re-
sultaron heridas dos personas
que fueron trasladadas al Hospi-
tal San Millán.

El 12 de octubre fue atropella-
do un varón de 34 años y veci-
no de Logroño en la rotonda de
la calle Portillejo, siendo trasla-
dado al Hospital San Millán.

El 11 de octubre y de la coli-
sión de un turismo y una moto-
cicleta en la calle Ebro, resultó
herido el motorista, varón de 30
años.

J. Perry
La Asociación de Vecinos “Avezo”
ocupa una de las zonas más gran-
des de Logroño pero, según
Teresa Gómez, su presidenta,
cuentan con un número sorpren-
dentemente “pequeño” de asocia-
dos, “alrededor de 99 familias.”
Para Carmen Montalvo, secretaria
de la Asociación,“la mayoría de las
familias son de clase media.
También tenemos unas casas sub-
vencionadas por el Ayuntamiento
de nivel socio-económico más
bajo, pero tampoco les ha intere-
sado asociarse. La gente no se
implica ni se preocupa por resol-
ver los problemas de la zona a tra-
vés de la Asociación.Antes había
más interés. Ahora la gente que

viene lo hace para participar en
las actividades que organizamos.”

Para estas dos mujeres, muy
implicadas con los problemas de
su barrio, existe una pequeña cri-
sis en el asociacionismo ciudada-
no. Según Teresa Gómez, “la ver-
dad es que aquí viene poca gente
a quejarse. Supongo que prefie-
ren llamar directamente al 010.
Ahora desde la Asociación ayuda-
mos de forma distinta,ofreciendo
clases de educación básica para
adultos, animación a la lectura,
alfabetización y cultura general,
charlas y conferencias sobre
temas que nos pide la gente…
También actividades para niños.
Lo que pasa es que ahora, con las
ludotecas y divertecas existe

mucha oferta y los niños prefie-
ren irse allí.”

REIVINDICACIONES
Una de las reivindicaciones más
importantes de la Asociación,que
ya ha aparecido denunciada en
los medios de comunicación,es la
peligrosidad del paso a nivel de la
vía del tren a la altura de la calle
Gonzalo de Berceo:“a la altura de
la pasarela de Gonzalo de Berceo,
la gente ha hecho un agujero en
la valla para cruzar la vía en lugar
de utilizar la pasarela, supongo
que por comodidad. Se ven a
niños con bicicletas y también a
mayores  cruzando directamente
por la vía. El Ayuntamiento puso
una valla y la cortaron.Se volvió a

arreglar y la gente ha vuelto a
abrir un agujero para pasar. Lo
arreglarán y  volverán a romperlo.
Cruzar así es muy peligroso.”

JUNTAS DE DISTRITO
Puede que la crisis del asociacio-
nismo responda a la creación de
las Juntas de Distrito, en palabras
de Teresa “antes había más contac-
to con el Ayuntamiento y era más
fácil hablar con ellos cara a cara
para pedir subvenciones.Ahora el
Ayuntamiento puede conceder
una parte, pero tenemos que
esperar a lo que se decida en las
Juntas  (nosotros participaremos
entre junio de 2006 y marzo de
2007). Dicen que es para mejor,
pero yo creo que era mejor antes.”

A. de Vecinos Avezo: “La gente no se asocia; no
se implica en resolver los problemas del barrio”
A Teresa Gómez y Carmen Montalvo, presidenta y secretaria de la Asociación de Vecinos, les
preocupa además la temeridad de los vecinos al cruzar la vía del tren en Gonzalo de Berceo

Carmen Montalvo y Teresa Gómez, secretaria y directora de la Asociación. Peatones atravesando el hueco de la valla separadora en Gonzalo de Berceo.

El Juzgado de Menores condena a cinco jóvenes a realizar 100 horas de trabajo comunitario en 
beneficio de la ciudad por un delito continuado de daños al destrozar el mobiliario urbano de Logroño
J. P.
El portavoz del equipo de
Gobierno, Conrado Escobar, dio
a conocer esta semana la prime-
ra sentencia favorable al
Ayuntamiento de Logroño en
materia de vandalismo. Se trata
del juicio contra cinco menores
de edad juzgados el pasado 8 de
julio en el Tribunal de Menores
de Logroño, en el que el
Ayuntamiento se personó como
acusación pública. Los adoles-
centes resultaron culpables de
un delito continuado de daños
por participar en actos de van-
dalismo y han sido condenados
a cien horas de trabajo comuni-

tario cada uno (dedicadas funda-
mentalmente a cuidar el mobi-
liario urbano).

VALOR PEDAGÓGICO Y MULTA
Escobar quiso destacar la espe-
cial satisfacción del Consistorio
por el valor pedagógico de la
sentencia “porque el fallo permi-
te la rehabilitación social” de los
condenados. Además la senten-
cia incluye una multa económi-
ca de 3.000 euros para pagar los
desperfectos ocasionados. El
importe de la multa lo  deberán
abonar sus padres ya que los
condenados son menores de
edad.

LOS DESTROZOS
Los menores están acusados de
varios destrozos en el mobiliario
urbano, de realizar pintadas con
spray, de la rotura de varios cris-
tales y retrovisores, del corte de
algunos cables  de la iluminación
navideña y del apedreamiento de
un colegio, entre otros actos van-
dálicos. La zona de actuación de
este grupo abarcaba desde la
zona de Divino Maestro hasta la
Plaza de la Primavera.

LA DETENCIÓN
Los menores fueron detenidos el
pasado 22 de julio. En el momen-
to de su aprehensión los jóvenes

llevaban mochilas con varios
botes de pintura en spray,además
de pasamontañas para evitar su
identificación. Los acusados gra-
baban sus fechorías en vídeo, y
las cintas han servido como prue-
ba en el juicio.

TRES EXPEDIENTES MÁS
Además de esta sentencia, pri-
mera de este tipo que recibe el
Ayuntamiento, el concejal
Conrado Escobar añadió que
están en curso en la actualidad
dos expedientes judiciales más
relativos al vandalismo y a la
rotura de mobiliario urbano en
la ciudad.

Trabajo comunitario para 5 menores vándalos 

El huracán “Stan”
impide el viaje
del Ayuntamiento
a Centroamérica
Gente
Debido a la catástrofe que ha ge-
nerado el huracán “Stan” en di-
versos países de Centroamérica
-entre ellos El Salvador y Nicara-
gua- y tras mantener conversa-
ciones con los responsables mu-
nicipales de las ciudades de
Nejapa y Somoto, el Ayunta-
miento de Logroño tomó la de-
cisión de aplazar el viaje a esa
zona previsto para esta semana.
Su objetivo era visitar los pro-
yectos solidarios en los que co-
labora el consistorio desde 1997.
La visita de los representantes
del Ayuntamiento Conrado Esco-
bar y Jesús Vicente Aguirre, está
prevista para el mes de enero.

El anillo verde
alrededor de la
capital  se cerrará
en el año 2006
Gente
Con un presupuesto de 1,9 mi-
llones de euros y un plazo de
ejecución de un año, el anillo
verde alrededor de Logroño se-
rá una realidad en el verano de
2006. Este proyecto unirá a tra-
vés de una pasarela que estará
ubicada a 200 metros de la de-
sembocadura del Iregua, el pa-
seo del Prior y el Camino de Ca-
nicalejo, ya en el término de Va-
rea.

Esta intervención es para Julio
Revuelta, totalmente naturalista
ya que se completará con la eje-
cución de un parque en la zona
alta de Los Lirios, atravesando
con una conexión por la depu-
radora hasta la zona norte del
parque de La Ribera.
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En la postal editada por la Asociación de
Amigos del Santo tiene nuevos atributos 
Gente
La Asociación de Amigos de San Millán ha editado una postal con la
reproducción de un nuevo dibujo del Santo, obra que ha realizado el
artista riojano Taquio Uzqueda. Este dibujo tiene unas características
muy especiales, lo que ha supuesto un profundo estudio de recupe-
ración de datos del Santo y al mismo tiempo trabajo con diferentes
técnicas.
“Para hacer esta representación del Santo -explica Taquio Uzqueda-
he partido de un grabado de 1608 realizado en Roma por Matthaus
Greuter como base del que he tomado algunas partes del grabado
original. A ello he añadido detalles dibujados a plumilla y algunas las
he retocado con ordenador. Con todo he conseguido mantener el es-
tilo de un grabado de hace 400 años pero introduciendo importantes
cambios: en la mano derecha, que llevaba una espada, le he puesto
un estandarte con una cruz; en la mano izquierda, que sujetaba unas
banderas, las he cambiado por un dibujo del monasterio de Suso; le
he dibujado la cruz de San Millán en el hábito y el cambio que yo
creo más importante es que he quitado las cabezas de unos moros
que aparecían por el suelo y le he puesto una peana. Creo que es
una representación del Santo más acorde con nuestros tiempos, sin
perder el estilo clásico, conseguido gracias a haber usado diferentes
técnicas de dibujo, como la plumilla clásica de toda la vida y el orde-
nador”.

San Millán, renovado

NOTICIAS BREVES

Gente
El V Foro del Vino que se cele-
brará en Riojafórum entre el 28
y el 30 de marzo de 2006 se cen-
trará en el mantenimiento de la
competitividad del sector y su
adaptación a los nuevos merca-
dos. El consejero de Desarrollo
Económico y Agricultura, Javier
Erro, que estuvo acompañado
del presidente de la FER en su
presentación, afirmó que “Ha lle-
gado el momento de hacer el
diseño de un itinerario para bus-
car la competitividad y para
abordar la presencia en los mer-
cados internacionales, poder
buscar con expertos en estos
ámbitos las referencias para
seguir siendo competitivos”.

Logroño, capital del V Foro del Vino
La Foro que se celebrará entre el 28 y el 30 de marzo de 2006 se centrará
en el mantenimiento de la competitividad y adaptación a nuevos mercados

Javier Erro y Julián Domenech en rueda de prensa sobre el V Foro del Vino.

Gente
“Fue el fin del mundo. De esta
forma tan gráfica algunos ciuda-
danos de Haro describen la
tromba de granizo y agua que
en cuestión de veinte minutos
(de 20.00 a 20.20) descargó
sobre la localidad jarrera en la
noche del 12 de octubre. Una
impresionante balsa de agua en
la calle de la Vega llegó a tener
medio metro de altura con blo-
ques de hielo flotando que
movían a vehículos y contene-
dores de un sitio a otro, es la
imagen de esta tormenta. La
misma que produjo infinidad de
llamadas de los ciudadanos al
Parque de Bomberos, Guardia,
Civil, Jefatura de Policía o las

Agrupaciones Municipales de
Voluntarios de Protección Civil
de Haro y Santo Domingo que
no dieron a basto para atender
las numerosas inundaciones de
plantas bajas de edificios, esta-
blecimientos o el mismo poli-
deportivo de El Ferial sin que,
afortunadamente, ninguno de

ellos tenga constancia de que
se haya producido ningún daño
personal.

Lo que más ha seguido preo-
cupando un día después del
paso de la tormenta  es la inci-
dencia que la caída del granizo
puede haber tenido sobre el
viñedo de la comarca ya que si
bien en zonas muy selectivas se
había iniciado la vendimia en
otras muchas estaba todavía por
empezar. No obstante, bodegue-
ros de la zona, conocedores de
la violencia y cantidad con que
había caído el hielo, son cons-
cientes, y así lo expresan,de que
“tanto el que la haya hecho,
como el que no, esta vendimia
ya está hecha”.

Tromba de agua y granizo en Haro
Lo mejor que no habido daños personales. Lo peor que hay que evaluar
las consecuencias para una vendimia que, en zonas, no se había iniciado Reducir la contaminación acústica en el

trabajo, objetivo prioritario en La Rioja 

EMPRESA

La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,que
se celebra la semana que viene, tendrá como objetivo prioritario
en La Rioja, según Juan José Muñoz, consejero de Empleo, la dis-
minución del ruido en el centro de trabajo. Muñoz apuntó que
esto se debe a que “el mayor contaminante ambiental en el lugar
de trabajo es el nivel de ruido (...) el 38% de los trabajadores su-
fre un ruido molesto en su centro de trabajo, y en el caso de los
trabajadores de industria, el porcentaje sube al 41%.”Esta es la ra-
zón que ha impulsado que se organice, para el próximo miérco-
les 19 de octubre,una jornada sobre los efectos del ruido dirigida
a empresarios y técnicos en prevención de riesgos laborales.

Talleres de cocina saludable para mejorar
los hábitos alimenticios de los riojanos

SALUD

La Consejería de Salud organizó el jueves el primero de los talle-
res de cocina saludable; una actividad enmarcada en el programa
de promoción de hábitos de vida saludables, que cuenta entre
sus objetivos con la promoción de la alimentación equilibrada
entre la población riojana. El taller estuvo dirigido por el cocine-
ro Paco Carretero y contó con la presencia del consejero de Sa-
lud Pedro Soto y el director general de Salud José Miguel Acito-
res. El viernes 14 continúan los talleres, esta vez en la Gota de
Leche. Se eleborarán recetas y se explicarán aspectos relaciona-
dos como la compra de alimentos o la importancia de las frutas y
las verduras. El programa incluye también la promoción de otros
aspectos relacionados con la mejora del estilo de vida, entre ellos
la práctica del deporte y otros hábitos saludables.

Pedro Sanz critica la reforma del Estatuto
catalán y confía en que sea rechazado

AUTONOMÍA

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha expresado esta semana
el malestar que la reforma del Estatuto de Cataluña provoca al
ejecutivo regional. Sanz  plantea “la necesidad de que se produz-
ca un rechazo en su propio trámite” y confía en que las Cortes
lo devuelvan sin su aprobación porque  “sería de higiene políti-
ca y construcción democrática que el proyecto se vuelva a ha-
cer con igualdad y solidaridad, y sin interés partidista.” San se
muestra dispuesto a apoyar a catalanes y vascos, pero “desde la
convivencia y la racionalidad.”Además, el presidente regional la-
menta que su materialización perjudicaríello de los riojanos.

“Tanto el que la haya
hecho, como el que
no, esta vendimia ya
está hecha”, dicen

los bodegueros 
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La Fundación ACS
aporta a la de San
Millán 60.000 €
Gente
La Fundación ACS, que colabora
con la cultura, el desarrollo so-
cial, medio ambiente y difusión
tecnológica y económica del pa-
trimonio, ha aportado 60.000
euros a la Fundación San Millán
destinados al Centro Internacio-
nal de Investigación de la Len-
gua Castellana de San Millán.

Luis Alegre, informó que la
Fundación San Millán cuenta
con un número de benefactores
que está entre los 50 y 60.

J. Perry
Programas radiofónicos, confe-
rencias, exposiciones, cine,
música,… Haro se convierte
durante unos días en el centro
neurálgico de la radio gracias a
“La Rioja en Onda”, que celebra
su cuarta edición con un com-
pleto calendario de actividades.
Impulsado por el Gobierno de
La Rioja, “La Rioja en Onda”
tiene como objetivos “promover
el acceso a la información, acer-
car los medios de comunicación
a los ciudadanos y difundir las
nuevas tecnologías de los
medios.” La iniciativa arrancó el
jueves 13 con una conferencia
de Pedro Piqueras, titulada
“Radio Pública ¿Radio Compe-
titiva?” y se cerrará el domingo
23 con un concierto de Malú  en
el Teatro Bretón de los Herreros
de Haro.Entre los actos más des-
tacados se incluye el homenaje
a la guionista de radionovelas
riojana Luisa Alberca o la entre-
ga del II Premio al Mejor
Programa Radiofónico Regional.

PROGRAMAS DE RADIO
La cuarta edición de “La Rioja en
Onda”incluye la emisión de pro-
gramas radiofónicos de las cinco

cadenas de ámbito nacional
(COPE, Punto Radio, Radio
Nacional de España, SER y Onda
Cero) que realizarán sus progra-
mas desde el Teatro Bretón de
los Herreros de Haro entre el 13
y el 22 de octubre. Destacan
especialmente la emisión de “Al
Sur de la Semana” con Rafael
Sánchez, el único espacio nacio-
nal especializado en publicidad
y marketing de la radio española
(el viernes 14 entre las 3 y las 4
de la tarde);“A las 12 en punto”
de Punto Radio, conducido por
el periodista Manel Fuentes (el
lunes 17 a partir de la mediano-
che); o “El Tranvía de Olga” de
RNE con Olga Viza y su equipo
(el miércoles 19 a las 9 h.)

CICLO DE CONFERENCIAS
En el programa también destaca
un completo ciclo de conferen-
cias en torno a la radio en el
Centro Cultural Caja Rioja de
Haro. Entre los ponentes se
incluyen personajes como Rosa
Villacastín, que acercará hasta el
Hotel Los Agustinos el 19 de
octubre su opinión sobre las
estrellas del corazón (20.30 h.);
o Ramón Gabilondo y Gorka
Zumeta, que nos hablarán en

Haro acoge la IV edición
de “La Rioja en Onda”
Los medios radiofónicos nacionales visitan el
municipio riojano entre el 13 y el 23 de octubre 

Cartel de La Rioja en Onda.

ARFES presenta dos campañas de sensibilización sobre la problemática social de los enfermos mentales
y la Consejería de Salud anuncia la puesta en marcha del Plan de Salud Mental en la comunidad riojana

J. P.
El 10 de octubre se celebró el Día
Mundial de la Salud Mental, una
conmemoración que trajo dos
importantes novedades en este
campo.En primer lugar,ARFES (la
Asociación Riojana de Familiares
de Enfermos Mentales) presentó
“Zero Estigma” y “Toda una Vida
Para Mejorar”, dos campañas
informativas y divulgativas que
buscan sensibilizar a la sociedad
sobre los problemas de los enfer-
mos mentales. La segunda, es la
presentación por parte de la
Consejería de Salud del Gobier-
no, del Plan de Salud Mental para
La Rioja, que “crea nuevos dispo-
sitivos sanitarios para acercar los
servicios a los enfermos mentales
y agilizar su recuperación.”

Las campañas impulsadas por
ARFES buscan, en palabras de
Montserrat Fernández de Cuevas
presidenta de la Asociación:“con-
cienciar a la sociedad riojana de la
importancia de cuidar nuestra
salud mental a lo largo de todas
las etapas de la vida.” Asimismo
aprovechó este día para reclamar
“una mayor aceptación y solidari-
dad con aquellas personas que

han perdido su salud mental.”

CAMPAÑAS DE ARFES
“Zero Estigma” es una campaña
de distribución de distintos mate-
riales (carteles, folletos informati-
vos, lápices, gomas e imanes) con
un gran valor simbólico; la goma,

por ejemplo, simboliza en pala-
bras de Mariví Ercilla,directora de
ARFES: “lo que hay que destruir,
lo que hay que borrar de la enfer-
medad mental como: la discrimi-
nación, la ignorancia, la indiferen-
cia, o el estigma, reduciéndolo a
cero.” Como complemento a esta

campaña se ha presentado tam-
bién el programa “Toda una vida
para mejorar”, cuya primera
acción fue la presentación de una
pulsera solidaria de color morado
en contra del estigma y el aisla-
miento de los enfermos mentales.
En palabras de Ercilla, los objeti-
vos de la pulsera son “el apoyo, el
respeto y la comprensión de los
enfermos mentales, que no se les
discrimine y que su enfermedad
sea tratada como otra cualquiera.”

PLAN DE SALUD MENTAL PARA LA
RIOJA
Aprovechando la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental, la
Consejería de Salud del Gobierno
de la Rioja presentó el Plan de
Salud Mental para la Comunidad
Autónoma, que contempla, en
palabras del consejero Pedro
Soto, “la creación de nuevos dis-
positivos, el refuerzo de los ya
existentes y el establecimiento de
una nueva organización de las
estructuras asistenciales con el
objetivo de acercar los servicios
sanitarios a los enfermos menta-
les y agilizar su recuperación
mediante diagnóstico precoz.”

Apoyo y respeto para los enfermos mentales

Montserrat Fernández, presidenta de ARFES.

una divertida charla sobre los
gazapos en la radio (el 15 de
octubre a las 7 de la tarde).

PROYECCIONES
“La Rioja en Onda” celebra el
sábado 15 de octubre (a partir
de las 20 h.) en el Teatro Bretón
de los Herreros de Haro una
proyección doble, primero del
documental “Haro en Onda: 20
años de radio en La Rioja Alta”y
después la película de José Luis
Garci “Solos en la madrugada”
(1971), en la que José Sacristán
hace el papel de un locutor de

un programa nocturno de radio
que atraviesa una crisis senti-
mental.

EXPOSICIONES
Paralelamente, “La Rioja en
Onda” también organiza dos
exposiciones. La sala de exposi-
ciones del Teatro Bretón acoge
la muestra titulada “La Publici-
dad en la Radio” comisariada
por  Virginia López; y un reco-
rrido por la historia de Haro a
través de las páginas de El
Correo en el claustro del Hotel
Los Agustinos.

El PSOE propone
una unidad contra
la violencia escolar 
Gente
La diputada regional del PSOE,
Inmaculada Ortega, ha propues-
to la creación en la Consejería
de Educación de una unidad de
apoyo contra la violencia esco-
lar para, de esta forma, poder
prevenir la conflictividad que se
da en la aulas.Una iniciativa que
debería contar con expertos
educativos y asesores jurídicos
“que se pondrían a disposición
de los IES”.

Un agradable viaje
por el presente y
el pasado de la
publicidad en radio
Desde el día 14 hasta el 23
de octubre va a ser posible
disfrutar en Haro de la ex-
posición “La publicidad en
la radio”, propuesta que se
inscribe dentro de la pro-
gramación de La Rioja en
Onda, que este año se cele-
bra en dicha localidad. 

La muestra presenta un
recorrido por la historia de
la radio en España a través
de su publicidad, así como
la explicación de la misma
en cada época, desde sus co-
mienzos a mediados de los
años veinte hasta la actuali-
dad.

A lo largo de la visita el
público asistente podrá dis-
frutar de toda una serie de
cuñas radiofónicas históri-
cas y de imágenes que las
acompañan, junto con toda
una serie de recursos audio-
visuales e interactivos.  Esta
actividad propone un agra-
dable “viaje” por el pasado y
el presente de la publicidad
radiofónica, así como la po-
sibilidad de obtener nuevas
experiencias debido a una
“sorpresa” final que la
muestra guarda en su inte-
rior.

Virginia López

▼

■
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

Centro Médico Ginecológico

Además del horario comercial
- SÁBADOS y MEDIODÍAS

PREVIA CITA
- ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

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

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

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

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

Revisión auditiva gratuita

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

26004 LOGROÑO

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2

Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

Dr. M. Marcos Beltrán
Dr. A. Ruíz Bastida
Dr. J. Fernández Regalado

CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK

• Cirugía de cataratas sin ingreso
• Láser Argón - Láser Yag
• Contactología

☎ 941 25 12 20
Vara de Rey, 21 - 2º E - LOGROÑO

SaludSalud

MUJER, si donas sangre 
para ayudar a los demás,

¿por qué no donar tus óvulos 
a mujeres que lo necesitan?

Si quieres informarte llámanos.
Tel. 654-580619

Antonio Egido
La vendimia no deja tiempo pa-
ra casi nada y los riojanos pre-
fieren descansar a meterse en el
traje festivo lo que produce el
mes más flojo en cuanto al nú-
mero de festejos y en estos días
el récord de mínimas citas a lo
largo de esta semana. Dos, sola-
mente dos, son las localidades
en los que la música, las misas
solemnes o las degustaciones se
dejarán sentir. Estas son Cam-
provín y Sojuela

CAMPROVÍN
El viernes, 14 de octubre, misa
solemne y procesión de Santa
Teresa (13.00). Lunch (14.00).
Verbena con la orquesta Taran-
tela (20.30 y 00.30).

El sábado, 15, misa de acción
de gracias (13.00).Verbena.
El domingo, 16, típicas vueltas.

(13.30).

SOJUELA
El viernes, 21 de octubre, fiesta
de Santa Úrsula. Misa (13.30).

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

CamprovínCamprovín SojuelaSojuela

Sólo Camprovín y Sojuela
se declaran en fiestas

ENTREVISTA MÉDICA / Miren Hidalgo
Podóloga

Cuidado del pie diabético
Gente
El buen cuidado de la piel y las
uñas,unido a un buen control me-
tabólico de base, constituyen los
pilares fundamentales para ase-
gurar el buen estado de salud del
paciente, un tema éste de espe-
cial importancia para los diabéti-
cos. Por ello hemos conversado
con la podóloga Miren Hidalgo
para acercar a estos pacientes
una serie de recomendaciones
que les serán muy útiles.
- ¿Hablamos en primer lugar
del lavado de los pies en agua
tibia?
- Deberemos tener en cuenta si
el diabético tiene falta de sensibi-
lidad hacia el calor, en cuyo caso
usaremos un termómetro.Debe-
mos dejar los pies en agua no más
de cinco minutos, puesto que la
prolongación del baño conlleva-
ría la maceración de los mismos.
Además deberemos ser meticulo-
sos en el lavado y en su posterior
secado, incidiendo especiamente
en los espacios interdigitales.
-¿Qué tipo de jabón recomiendaa?
- La utilización de un jabón de ph
ácido, ya que este tipo de jabón
ayudará a proteger la piel y res-
petan el manto ácido propio de

la piel.
- ¿El secado es importante?
- Es muy importante secar bien
los pies después del baño, po-
niendo especial énfasis en los es-
pacios interdigitales, por el ries-
go que supone la maceración a
este nivel. El secado debe reali-

zarse
median-
te una toalla
suave, evitando
la fricción para no
erosionar la piel.
- Hablemos de la hidratación de
la piel.
- La sequedad de la piel que mu-
chos pacientes diabéticos presen-
tan, y que se manifiesta con des-
camaciones, rugosidades y
callosidades,llegando incluso a for-
marse grietas, puede prevenirse y

eliminarse con la utilización regu-
lar de cremas hidratantes. Básica-
mente nos referiremos a tres pro-
ductos que están en el mercado y
están resultando útiles en las pie-
les de los pacientes diabéticos: la
urea, la lanolina y la Vitamina F.
Debe aplicarse una fina capa de
crema por todo el pie,evitando los
espacios interdigitales para no pro-
vocar maceración, aplicando un
suave masaje para facilitar la ópti-
ma penetración del producto.
- ¿Algún consejo mmás?

- El paciente diabético debe re-
visar sus pies diariamente,

con ayuda de un es-
pejo si es necesa-
rio, para detectar

lo más precozmen-
te posible la apari-

ción de cualquier le-
sión, erosión o solución

de continuidad en su pie. El
calzado que utilice debe ser,de ta-
cón bajo,adaptado al volumen del
pie, de material transpirable y sin
costuras ni defectos.Y por último
el corte de uñas nunca debe ser
apurado,y preferiblemente se sus-
tituirá por el limado,aunque debe
acudir a su podólogo si no es ca-
paz de cortarlas saludablemente.

NOTICIAS BREVES

Abierto el plazo de solicitud de admisión
para la Universidad de la Experiencia

UNIVERSIDAD

Hasta el 21 de octubre está abierto el plazo de solicitud de ad-
misión en la Universidad de la Experiencia, una iniciativa nove-
dosa de la Universidad de La Rioja, dirigida a personas adultas y
que nace con la pretensión de su incorporación a la vida univer-
sitaria a través de programas de formación paralelos a las ense-
ñanzas regladas. Las inscripciones deben realizarse en la Funda-
ción de la Universidad de la Rioja,Avda. Paz 107. 941 -299 184.

Pedro Sanz ha remitido telegramas a los
países afectados por el  huracán “Stan”

SOLIDARIDAD

El presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja,Pedro Sanz,
ha remitido telegramas de condolecia a los embajadores de los
países más afectados por el huracán “Stan”: Colombia, Guatema-
la, El Salvador y México mostrando la “solidaridad del pueblo rio-
jano con los familiares de las víctimas” y el deseo de que “se re-
pongan lo antes posible”de los daños sufridos.

Los hoteleros riojanos se muestran muy
optimistas de cara a la nueva temporada   

ENCUESTA “OCUPACIÓN VERANO 2005”

Los hoteleros riojanos se muestran muy optimistas de cara a
aumentar la ocupación durante la próxima temporada de in-
vierno respecto a la del año pasado, según los datos de la en-
cuesta “Ocupación verano 2005” elaborada por la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
La patronal atribuye esta confianza a la mejora de la coyuntura
geopolítica y al mantenimento del consumo interno.

A vuelta con las
otras vueltas

Las vueltas, histórica tradición
que se repite en las fiestas de
San Pedro y San Pablo en la
localidad de Nájera consiste
en bailar en corro durante
horas y horas, en una inter-
minable rueda humana que
da pasitos para adelante y
alguno para atrás. 

A falta de un nacimiento
claro dos son las teorías sobre
su aparición. Una, la que
afirma que su origen se
remonta a los tiempos de los
berones o celtas, siendo una
reminiscencia de las fiestas
paganas de culto al sol. La otra
la fija en los desfiles que los
militares realizaban a la
entrada a la ciudad, posible-
mente en tiempos de las
guerras carlistas.

En Camprovín no se sabe
muy bien su nacimiento,
aunque en la memoria de los
que las realizan la tienen
asociados a los quintos,  que
se unían para hacer este baile
de despedida. 

Aquí estas vueltas duran
más de cinco horas, y se unen
a ellas  todo el pueblo para ir
parando por las casas y tomar
diferentes alimentos.

▼

■
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LE INVITA
AL FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - ALCOYANO CD
23 DE OCTUBRE 2005

MARQUE EL 941 24 88 10 Y DEJE SU NOMBRE Y TELÉFONO
ENTRE EL VIERNES 14 Y EL JUEVES 20 DE OCTUBRE

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
3ª División Calahorra - Haro La Planilla (Calahorra) 17:00 16-10

Logroñés - Náxara Las Gaunas (Logroño) 17:00 16-10
Fund. Logroñés - Varea Mundial '82 12:00 16-10
San Marcial - Agoncillo A. de Vicente (Lardero) 16:30 15-10
Alberite - Berceo M.S. Andollo (Alberite) 16:45 16-10
Arnedo - Rápid El Sendero (Arnedo) 17:00 16-10
Pradejón - Ríver Ebro P.M. Pradejón 17:00 16-10
Anguiano - Oyonesa La Isla (Anguiano) 17:00 16-10

Div. Honor Juv. Varea - Antiguoko C.M. Varea 17:00 15-10
Juv. Nacional Calahorra - Loyola La Planilla (Calahorra) 17:00 15-10

Náxara - Logroño TaTú La Salera (Nájera) 17:00 16-10
Arnedo - Aldeano El Sendero (Arnedo) 17:00 15-10
Haro Riojalteño - Balsamaiso El Ferial (Haro) 17:30 15-10
Berceo - Villegas C.D. Berceo 15:30 15-10
Calasancio - Pradejón Mundial '82 15:30 15-10
Yagüe - Valvanera Prado Viejo 18:00 15-10

Regional Pref. A.F. Calahorra - Cenicero La Planilla 16:30 16-10
Juv. Territorial Varea - Balsamaiso Mun. de Varea 17:00 16-10

Fund. Logroñés - Loyola Prado Viejo 16:00 15-10
Berceo - Arnedo Prado Viejo 18:00 15-10

1ª Cadete Villegas - R.A. Nájera B La Estrella 12:00 16-10
Loyola B - Berceo A Mundial ‘82 12:00 15-10
Valvanera - Varea Prado Viejo 10:00 15-10
F.B. Alfaro - Balsamaiso                   S. Bartolomé (Aldean.) 12:00 15-10
Berceo B - Loyola A Club Deportivo Berceo 12:00 16-10
Riojalteño - Navarrete A C.F. El Ferial (Haro) 10:00 16-10
Juv. Calahorra - S. José Tatú P. Juventud (Calahorra) 16:30 15-10

2ª Cadete Valvanera A - R.A. Navarrete Prado Viejo 12:00 15-10
Calasancio - Cenicero C.F. La Estrella 12:00 15-10
Riojalteño - ACFB El Ferial (Haro) 12:00 16-10
Náxara - Tatú S. José La Salera (Nájera) 17:00 15-10

1ª Infantil Loyola A - Berceo A P. Jesuitas 10:00 15-10
Colonvilla - La Estrella La Estrella p/c 16-10
San José Tatú - Villegas La Estrella 10:00 15-10
Riojalteño - S. Marcial El Ferial (Haro) 11:00 15-10
Loyola B - Juv. Calahorra Campo de P. Jesuitas 12:00 15-10
F.B. Alfaro A - Valvanera                  S. Bartolomé (Aldean.) 10:30 15-10
Balsamaiso - H. Victoria Prado Viejo 10:30 15-10
Berceo B - F.B. Alfaro B Prado Viejo 11:30 15-10

2ª Infantil Aldeano - Vianés San Miguel (Rincón) 11:00 16-10
Autol - Valvanera B Prado Viejo 12:00 15-10
H. Victoria - Pradejón El Sendero (Arnedo) 12:00 15-10
Cantabria - J. Calahorra B Soc. Rec. Cantabria 12:00 15-10

■ Baloncesto
LEB 2 CB. Caja Rioja - Sedesa Lliria Pal. Deportes Logroño 19:00 16-10
Interautonómica H.C. de Haro - Leioa Artea Pol. El Ferial (Haro) 18:00 15-10
1ª Div. Masc. C.B. Calahorra - Valsay Ardoi Pol. Europa (Calahorra) 18:00    15-10
Sen. Masc. Loyola - La Alcoholera Pol. IX Centenario 20:30 14-10

Calahorra Basket - C.D. Berceo Pol. Quintiliano (Calah.) 18:00 15-10
Coolplay - Amfer Ópticos Polideportivo San José 16:00 15-10
Cronos N.D. - Calasancio Pol. Anduva (Miranda) 18:15 16-10
Ultraligeros - Logroño D.A. Polideportivo San José 20:00 15-10
U. de La Rioja - C.B. Alfaro Pol. Universitario 16:00 15-10

Jun. Masc. C.B. Calahorra - Alcoholera P. Quintiliano (Calahorra) 16:00 15-10
Palacios H. - Loyola J. Pol. Gonzalo de Berceo 20:00 15-10
Logroñés S.M. - H. C. de Haro Polideportivo San José 12:00 16-10
Cronos N.D. - Ventanas León Pol. Anduva (Miranda) 10:15 16-10

1ª Div. Fem Lanas Stop - Bera Bera Gros Pol. Mun. de Lardero 18:00 15-10 
2ª Div. Fem. COBAF - UPV Álava Pol. Europa (Calahorra) 20:00 15-10
Jun. Fem. Gihersa CSR - San Antonio Pol. General Espartero 18:00 15-10

C.B. Hermosilla – Alcoholera Pol. Institutos(S.Domingo) 12:30 16-10 
Lanas Stop – C. Samaniego Pol. Municipal (Lardero) 12:30 16-10 
Porto Novo – Romar Rioja Polideportivo San José 16:00 15-10
Cronos N. D. - San Lorenzo Pol. Anduva (Miranda) 12:15 16-10
Palacios H - C.B. Haro I.E.S. G. de Berceo 18:00 15-10

■ Fútbol Sala
1ª Nac. "A" Logroño F.S. - Carnicerías Sáenz Pol. Bretón de los H. 18:00 15-10

Cerverano - Ultzama Pol. Mun. de Cervera 18:00 15-10
1ª Nac. "B" H. Virrey - F.S. Viana Frontón M. de Arnedo 18:30 15-10

C.D. Logroño - At. Logroño Polideportivo de Yagüe 16:00 15-10
Badarán - Grucoba Frontón M. de Badarán 19:00 15-10
Fuenmayor - Lardero Dep. Ferrer Pol. de Fuenmayor 19:30 15-10
Nalda - Alfil Bastón Pol. Municipal de Nalda 18:00 15-10
Cenicero - Muebles Oyaga Frontón M. de Cenicero 18:00 15-10

Nac. Juvenil C.D. Logroño - Artaromo A Amabe Polideportivo de Yagüe 11:00 16:10

Categoría Competición Lugar Hora Día
BALONCESTO

Andrés G. de la Riva
El Caja Rioja ha perdido por un
solo punto los dos últimos parti-
dos jugados en cuatro días. El
pasado miércoles, el equipo pun-
tero del baloncesto local logroñés
cayó derrotado ante el Valls por
un escaso marcador, 44 - 43, un
resultado que no le ayuda a salir
de los últimos puestos de la clasi-
ficación de la liga LEB 2. Para el
entrenador del Caja Rioja, Jesús
Sala, “el partido era muy impor-
tante para los dos equipos,ningu-
no quería perder. Las defensas
estuvieron a muy buen nivel y no
así el ataque, por la tensión o el
miedo a fallar que tenían todos
los jugadores.” Los pupilos de
Jesús Sala tuvieron la oportuni-
dad de vencer porque la última
posesión del partido fue del Caja
Rioja, pero un triple fallado por
Rashard Lee en el último segundo
significó una nueva derrota por la
mínima para el conjunto que pre-
side Manolo de Miguel.A pesar de
los resultados, Sala se muestra
satisfecho con el trabajo de fondo
que realizan los jugadores y acha-
ca las derrotas a la tensión que se
genera en los partidos: “Lo que
me molesta de perder así es que

la gente está trabajando muy bien
en los entrenamientos. Si algo
tenemos es calidad ofensiva,pero
luego no se saca por el exceso de
tensión.”

El domingo 16, el Caja Rioja se
enfrenta al Sedesa Lliria.Sala reco-
noce la potencia del contrincan-

te, pero confía en sus jugadores:
“Ofensivamente es uno de los
quipos que más rendimiento saca
a su juego. Nuestro éxito depen-
derá de que nuestra defensa no
les deje jugar cómodos e intentar
estar un poco más acertados en
el juego ofensivo.”

El Caja Rioja intentará cambiar su
mala racha tras otra ajustada derrota
El miércoles dejó escapar el partido con un tiro fallado en el último segundo

El entrenador del Caja Rioja, Jesús Sala, no pierde la esperanza.

Gente
El Logroñés CF buscará conti-
nuar con su buena racha este fin
de semana. El equipo viaja a
Cataluña a enfrentarse con el
Hospitalet, un equipo que, con
seis puntos, ocupa el décimo
octavo lugar de la clasificación
en el Grupo III de Segunda
División B.

Los pupilos de Nacho Martín
tienen una buena oportunidad
para sumar una victoria ante un
Hospitalet que todavía no ha
conseguido ganar en casa.Con la
victoria el equipo aumentaría a

cuatro el número de partidos
consecutivos sin perder. Con sus
nueve puntos actuales (sólo le
separan cuatro del tercer pues-
to), y si consigue ganar fuera, el
Logroñés CF podría acercarse a
los primeros puestos de la clasi-
ficación.

Visto lo visto en el empate en
Las Gaunas ante el Benidorm la
semana pasada, el equipo tiene
todas las armas (seriedad defen-
siva, fuerza, velocidad por las
bandas y buena circulación del
balón) para conseguir un buen
resultado.

Logroñés CF busca la victoria
ante el Hospitalet en Barcelona
El equipo, que empató en su partido frente al
Benidorm, busca una nueva victoria fuera de casa

FUTBOL

Gente
Este sábado comienzan las com-
peticiones deportivas escolares
y el encargado de abrir el cam-
peonato es el fútbol. Fin de
semana cargadito con los pri-
meros partidos de las categorías
cadete e infantil de segundo
año. En primera división cade-
te, el equipo ganador se ha que-
dado sin su gran premio, la
oportunidad de representar a la
Comunidad en el Campeonato
Nacional de España, privilegio
que se ha reservado a partir de
este año a la selección riojana.

Comienza la
competición
El deporte rey inaugura
los Juegos Deportivos

JUEGOS DEPORTIVOS
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AGENDA

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 ins-
tantáneas 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)

Ramón Castroviejo Oftalmólogo: 
Hasta el 27 de noviembre de 2005
Exposición conmemorativa sobre el oftalmólogo
riojano Ramón Castroviejo (1904 - 1987). Una
muestra en la que se pretende dar a conocer a
través de grandes paneles explicativos, fotogra-
fías, material quirúrgico y recuerdos personales,
los perfiles biográfico, médico y científico de es-
te pionero de los transplantes de córnea.
Hora: M a V de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30

h. S, D y Fest. de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias 

Einstein. Centenario de la Teoría de
la Relatividad (1905 - 2005) 
Hasta el 27 de noviembre de 2005
Con motivo del primer centenario de la formula-
ción de la Teoría Especial de la Relatividad se or-
ganiza esta exposición en la que se pretende ex-
plicar la teoría de una forma didáctica y acercar-
nos a su creador, Albert Einstein, una de las per-
sonalidades más importantes del s. XX.
Hora: M a V de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30

h. S, D y Fest. de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias 

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 ex-
posición se ofrece un recorrido a través de la
obra de Aguirre, que ha pasado por varias etapas
en su desarrollo artístico, entre ellas la abstracta
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)

El desconocido mundo de los insectos.
Hasta el 26 de Octubre de 2005
El Centro Cultural Ibercaja acoge una exposición
didáctica sobre el mundo de los insectos com-
pleta con paneles explicativos y fotografías que
pretende acercarnos de una forma asequible al
campo de la entomología.
Horario: L a S, de 18 a 21 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja (San Antón 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. Monterrubio nos acerca a las nue-
vas tendencias con propuestas muy interesan-
tes; y Uzqueda, un clásico de La Rioja, nos delei-
ta con sus cuadros de uvas y sus personales pai-
sajes 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 ex-
posición de bodegones del artista madrileño Ilde-
fonso Martín Burguillo.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: COIIAR (Pl. San Bartolomé 1)

Concurso de Fotografía desde el
Monte Cantabria
Hasta el 21 de octubre de 2005
La cofradía del vino acoge las fotografías selec-
cionadas dentro del concurso de fotografía desde
el monte Cantabria organizado por la Asociación
de Amigos de La Rioja.
Horario: L a S de 19 a 21 h.

Lugar: Cofradía del Vino (Del Horno 1)

Benita del Castillo.
“Colores de La Rioja”
Del 19 de octubre al 4 de noviembre de 2005
La pintora Benita del Castillo expone una serie de
obras recientes en las que el colorido del paisaje
riojano es el máximo protagonista.
Horario: L a S de 18 a 20 h.

Lugar: Ateneo Riojano (Muro de Cervantes 1)

Ñ Foto: Juan Armentia.
“Armadura y Mariposa”
Hasta el 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  de

18 a 21 h.

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

Ñ Foto: Carlos Fernández.
“Fotografía Infrarroja”
Hasta el 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: Agrupación Fotográfica de
La Rioja. “Logroño años 50”
Hasta el 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 2005: Julio López Saguar.
“Las Vegas”
Hasta el 30 de octubre de 2005
El fotógrafo madrileño Julio López Saguar muestra
una colección de fotografías que resumen el tra-
bajo fotográfico desarrollado en ‘la ciudad del ex-
ceso’ durante cinco viajes que el artista realizó a
Las Vegas.
Horario: L a S de 18 a 21 h.

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

Ñ Foto: Roberto Muñoz Awa.
“Estereogramas”
Hasta el 30 de octubre de 2005
“Estereogramas” del fotógrafo castellonense Ro-
berto 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. de 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

Ñ Foto: “El arte de mirar”
Hasta el 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 fotógrafos
aficionados.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 16 a 22 h.

Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

Ñ Foto: XXI Concurso COAR
Hasta el 30 de octubre de 2005
El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja eligió
como tema para su XXI concurso de fotografía
‘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. de 12 a 14 h.

Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja

(Barriocepo 40)

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

Lugar: Casa de los Periodistas (San Bartolomé 5)

Ñ Foto: Iñaki Vergara.
“Saharauis: Prisioneros del desierto”
Hasta el 30 de octubre de 2005
El pamplonica Iñaki Vergara muestra una colección

CD + 2 DVD

THE MISSION: “LIGHTING THE CANDLES”
SPV / Mastertrax

The Mission, una banda del denominado rock
gótico -para los que gusten de etiquetas mu-
sicales- acaba de editar el paquete especial
“Lighting the Candles”. Aunque el cantante,
guitarrista y también productor del DVD, Way-
ne Hussey (ex-componente de Dead or Alive,
banda semilla de Sisters of Mercy) no le agra-

de encasillarse en el denominado rock gótico
reconoce que le debe mucho al público de
maquillaje y estética dark que convirtió al gru-
po en un referente musical a principios de la
década de los noventa. Este estuche, presen-
tado de forma magnífica, contiene dos DVDs y
un CD. El primer DVD es un directo de la ban-
da en Alemania con excelente calidad de soni-
do e imagen, que incluye como extras algunos
video-clips clásicos. El segundo DVD es un
completo repaso a la historia de la banda co-
mentada por Hussey, completo con estrevistas
a los miembros del grupo, el video en exclusi-
va de “Lighting the Candles” y alguna sorpre-
sa más. Para terminar, el CD, un demoledor di-
recto del Breathen Tour, que les llevó por toda
Europa en el año 2004. Reconocemos a lo lar-
go de esta auténtica “experiencia audiovisual”
la influencia del grupo en el sonido de bandas
como HIM o The Rasmus. M. L-D.

OLIVER STONE: “COMANDANTE”
HBO / MEDIA PRO

A raíz de la presentación del documental “Ca-
minantes” en el Festival de Cine de La Haba-
na surgió la idea de asociar a importantes 
realizadores de cine con personajes relevan-
tes de la política, y llevar a cabo producciones
como la protagonizada por Oliver Stone y Fi-
del Castro en “Comandante.” El realizador es-

tadounidense viajó a Cuba en marzo de 2002
y documentó más de 30 horas de entrevistas
realizadas con Castro, materializadas en “Co-
mandante.” Estamos ante un documental que
ofrece un retrato intimista de uno de los últi-
mos mitos vivos del siglo XX. En él asistimos
a un repaso edulcorado sobre su propio go-
bierno, la situación política actual y la historia
reciente americana, desde su relación con
presidentes estadounidenses a la crisis de los
misiles. El propio Stone aparece en escena y
crea un ambiente distendido que propicia la
sinceridad de Castro. El director actúa como
entrevistador visible y actor secundario con el
papel de poner en bandeja la réplica al prota-
gonista  de esta comedia con ribetes de far-
sa, por la careta bondadosa que luce aquí el
dictador, aunque con el valor intrínseco
de mostrar las reflexiones inéditas del último
artífice de una revolución social. A.G.R.

PRO CYCLING MANAGER
Cyanide

El Tour de Francia, el Giro de Italia, la
Vuelta Ciclista a España son grandes
pruebas del calendario profesional de
ciclismo que has podido ver por la tele y
con las que seguramente has disfrutado.
Ahora, gracias a ProCycling Manager
2005, el juego que permite dirigir un
equipo de ciclistas hacia la gloria, es el
momento de vivirlas. El ciclismo profe-

sional toma protagonismo desde el
ángulo del jefe de filas del equipo.
Contrata deportistas consagrados o
jóvenes valores de futuro. Equípalos con
las mejores bicicletas. Busca patrocina-
dores y, finalmente, escoge las pruebas
en las que quieres que tus ciclistas com-
pitan. Ordenarás ataques, relevos y
esfuerzos máximos para lograr el objeti-
vo del equipo: ganar la carrera. En total
ProCycling Manager 2005 proporciona
más de 1.500 ciclistas, 43 equipos ofi-
ciales, más de 20 campeonatos oficiales
y más de 450 etapas enteramente en
3D. El juego ofrece una simulación
extraordinaria, ya que tus ciclistas pue-
den lesionarse durante la carrera debido
a un sobreesfuerzo o incluso coger una
‘pájara’. Una gran simulación no puede
ir exenta de un potente motor gráfico y
este Pro Cycling Manager 2005 no es
una excepción. E.S.M.

Libro

Juego



de fotografías en color realizadas en los campos 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 de 17 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dr. Castroviejo 19)

Ñ Foto: Jorge Navaridas.
“Apariencias Enfrentadas”
Hasta el 30 de octubre de 2005
“Apariencias Enfrentadas” del logroñés Jorge Na-
varidas es un proyecto que pretende hacer partíci-
pe 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 mi-
les de posibles historias en común.
Horario: L a S de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Sala ED Espacio (Carnicerías 14)

Ñ Foto: Bosco Mercadal.
“Sólo Bosco”
Hasta el 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 colo-
res 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: “Solas”
15 y 16 de octubre de 2005
La versión teatral de la ópera prima cinemato-
gráfica de Benito Zambrano llega al Bretón con
un reparto encabezado por Lola Herrera, que ha-
ce el papel de la madre de María –papel inter-
pretado por Natalia Dicenta (su hija en la vida 
real)- y Carlos Álvarez Novoa, que repite el papel
que interpretó en el cine. Un texto cinematográfi-
co que se adapta al teatro por primera vez.
Hora: 20.30 h.

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

26º Festival de Teatro: 
“El Compromiso”
18 y 19 de octubre de 2005
La compañía almeriense Axioma Teatro pone en
escena El Compromiso, una obra de títeres para
adultos dirigida por Carlos Góngora que nos habla
sobre la miseria de la Almería de posguerra a tra-
vés del el amor y el aliento de unos niños aterrori-
zados. La  obra recibió el premio al mejor espectá-
culo en el Feria de Teatro del Sur 2004 celebrada
en Palma del Río.
Hora: 20.30 h.

Precio: 10 €
Lugar: Teatro Bretón

26º Festival de Teatro: “La Cantante
Calva”
El 21 de octubre de 2005
Yllana ofrece su particular visión del divertido clási-
co del teatro del absurdo escrito por Eugéne Iones-
co. En la obra se muestra la insensatez de la vida
cotidiana a través de una parodia de sobremesa
con conversaciones típicamente inglesas.
Hora: 20.30 h.

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

MÚSICA

SFDK + Al Trasteh
El 14 de octubre de 2005
Los sevillanos llegan a la Sala Aural en su viaje por
el norte (estarán en Bergara y Lekunberri este fin
de semana)  y aprovechan para presentar en la ca-
pital el disco “2005”, del que ya dieron buena
cuenta en un directo en Villamediana este mismo
verano. Les acompaña para calentar el ambiente
con los temas de su nueva maqueta el grupo local
Al Trasteh.
Hora: 21 h.

Precio: 16 €
Lugar: Disco Aural (Avda. de Navarra) 

Octubre Joven: Javier Krahe
15 de octubre de 2005
El músico y poeta Javier Krahe visita Logroño den-
tro del ciclo Octubre Joven para interpretar en di-
recto las canciones de “Cábalas y Cicatrices”, un
disco en el que la literatura y la música se dan la
mano. Más que un concierto, un privilegio.
Hora: 23 h.

Precio: 16 €
Lugar: Moma 25 (Calle Vitoria) 

Octubre Joven: Los Ronaldos
20 de octubre de 2005
La banda liderada por Coque Malla regresa casi
veinte años después con un nuevo recopilatorio ti-
tulado "Guárdalo con amor", disco al que le acom-
paña la primera gira en casi diez años con los
miembros originales de la banda. Un concierto pa-

ra nostálgicos de temas como "Adiós Papá" o "Si,
Si...”.
Hora: 21 h.

Precio: 12 a 16 €
Lugar: Moma 25 (Calle Vitoria) 

Octubre Joven: Mártires del Compás
15 de octubre de 2005
El nuevo disco de la banda liderada por Chico Oca-
ña se titula “Simpapeles.es, compapeles.son” y es,
como ya nos tiene acostumbrados esta formación
de flamenco billy, una colección de canciones com-
prometidas que nadie se debería perder en directo.
Ahora tienes una oportunidad de verles en Logroño 
Hora: 23 h.

Precio: 16 €
Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento) 

CONFERENCIAS

VII Jornadas Micológicas
Del 19 al 21 de octubre de 2005
Los micólogos Armando Rodríguez López, Javier
Ruiz Deop y Agustín Caballero Moreno nos intro-
ducen en el inmenso y fascinante mundo de las
setas en las VII Jornadas Micológicas. El objetivo,
llegar a conocer las setas más comunes del lugar
donde vivimos, aprender a conservar su hábitat y
saber en qué lugares hay más posibilidades de en-
contrarlas.
Hora: 20 h.

Lugar: Casa de las Ciencias
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AGENDA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

Davomat: un pionero de la electrónica made in Logroño

J. P.
David Pérez empezó a pinchar
en locales de Zaragoza con
quince años.De Zaragoza vino a
vivir a Logroño,donde -ya como
DJ Daddy- continuó con su afi-
ción a los vinilos desde las cabi-
nas de locales como Bypass,
Company ó Area 7, entre otros.
Ha compartido cartel con gran-
des nombres de la electrónica
internacional, entre ellos Fran-
cesco Farfa, Oscar Mulero o
Derrick May, pero en el año
2001 dejó de pinchar y se dedi-
có exclusivamente a la produc-
ción, faceta que había descu-
bierto junto a su socio en Stress
-una tienda de discos en
Zaragoza- y que había cultivado
desde 1994 al lado de  Fran Ríos
–Fran House-, con el que formó
ese binomio pionero de la elec-
trónica en La Rioja llamado Dual
Concept,hoy desgraciadamente
disuelto. El deejay se convirtió
en productor, y a finales de el
pasado mes de septiembre (bajo
el nuevo alter-ego de Davomat)
lanzó su primera producción en
solitario; un doce pulgadas titu-
lado “Symmery” con un diseño
de portada firmado por el rioja-
no Alfredo Pagoto y con remez-
clas de Nacho Marco a.k.a.
Loudeast y GarciNoise: “el pro-
yecto me ilusiona mucho, aun-
que se ha quedado un poco lati-
no para lo que estoy haciendo
ahora,que tiro más hacia la elec-
trónica analógica buscando un

sonido más retro. De todas for-
mas está funcionando muy
bien.”

Según Davomat, nadie es pro-
feta en su tierra.Por eso ha teni-
do que buscarse un sello inter-
nacional, Justified Cause, para
editar su nuevo lanzamiento:“en
Logroño la escena siempre ha
sido precaria. Aunque sí que
existe un público, hay muy
poco apoyo por parte de los
empresarios y la administra-
ción. Si tuviera la intención de
que Logroño fuera una ciudad
que le diese soporte a mis pro-
yectos ya lo habría dejado hace
mucho tiempo. Por eso trabajo
con Justified Cause, una distri-

buidora muy potente que move-
rá el disco por los sitios donde sí
que existe una cultura capaz de
asimilar mi música.”

Su próximo objetivo es entrar
en el mercado norteamericano
y  reconoce que “sin el apoyo de
algún artista local es casi impo-
sible entrar en ese mercado.” La
suerte es que cuenta con el
mecenazgo del deejay america-
no Brett Johnson, que le ha pro-
metido una remezcla de
“Symmery.” Además lleva cuatro
meses preparando un LP que
espera “esté listo para el año que
viene, pero todavía no sé quién
lo va a editar. Lo hago porque
me encanta producir música”

▼

■

Davomat ejemplifica la evolución del deejay hacia la producción.

■

V.B nos ha enviado el siguiente relato corto
que publicamos esta semana:

“Una palabra,
Boya flotante en medio de la nada,

Clavo ardiendo que no quema, sana.
Tan sólo una palabra.

Y el mundo entero…entero”

“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

El trazado del casco antiguo es
llamativamente lineal. Las ca-
lles que encerraban las mura-

llas son  paralelas y perpendiculares
en clara oposición a los laberintos
castellanos en torno a una iglesia o
a un castillo. Logroño no nace como
una ciudad vanguardia y vigía en los
territorios reconquistados, sino co-
mo una ciudad camino, desarrolla-
da al compás del peregrinaje a San-
tiago. La primera calle del burgo
medieval es el propio Camino, bási-
camente recto porque sigue el reco-
rrido del Ebro, y las calles nacen de
forma paralela y perpendicular. La

planicie sin bruscas pendientes del
terreno de la zona permite esta dis-
posición viaria. Esto facilita las labo-
res que conlleva la elaboración del
vino y marca la distribución del res-
to de las bodegas que siguen en su
expansión el propio crecimiento de
la ciudad, de forma paralela a esa pri-
mera calle, Rúa Vieja-Barriocepo. Con
dos excepciones: las aglomeraciones
de bodegas de la calle Villanueva, la
actual Rodríguez Paterna, junto a la
judería y las cuevas extramuros, más
allá de la iglesia Santiago, en la, por
esta razón, hoy llamada Travesía de
las Excuevas. Octubre Joven”, ciclo
de conciertos y charlas, nos presenta
el día 14 a Javier Krahe, el 20 a los
Ronaldos y a Mártires del Compás, el
21 a Tina Pavón y el 29 a Deluxe. Ac-
tuarán en la Sala Moma 25 y en el
Auditorio Municipal y las charlas
abiertas serán en el Hotel Husa Gran
Vía (T: 941287850) ■    (Continuará)

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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PASATIEMPOS

AA u t o d e f i n i d o . . . . . . . . . . . . . . . . A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . . . . . . . . . A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . . . . . . . . .
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Salto del
cabal lo

Errores
Comenzando en la casilla
señalada por la flecha y

siguiendo los movimientos
del ajedrez deberá descubrir

un refrán de la lengua 
castellana.Tenga en cuenta

que deberá terminar 
en la casilla marcada 

con un asterisco.
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–––––––
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VASIJAS DE
BARRO
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–––––––
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LA DIANALA DIANA

En el deseo de no solamente
conservar el español sino, si
es posible, limpiar, pulir y
darle esplendor, como indica
la propia Real Academia de
la Lengua Española,e
igualmente  profundizar en
algunos términos que son
propios de esta Comunidad
y no vamos a escuchar fuera
de La Rioja en lo que podemos
definir como auténticos
“riojanismos”, el periódico
‘Gente en Logroño’  les ofrece
cada semana unas palabras
y el uso correcto que debemos
hacer de las mismas. 

En esta nueva entrega de
lo que es una continua

sucesión de modos de usar la
lengua a través de las diferen-
tes  palabras del Diccionario
español le proponemos el
acercamiento a la expresión:

AL CABO DE/AL FINAL DE
Estos dos sintagmas no son
equivalentes. Al cabo de
significa “después del tiempo
que se expresa” (“Volvió al
cabo de una hora”). No es,
pues, aconsejable decir: “El
anunccio fue hecho al cabo de
la reunión que mantuvo con
su colega francés”. En este
último caso debemos ddecir
simple y llanamente: “Al final
de la reunión…”

En riojano se dicen
TRENZADERAS a las cintas o
ligaduras que llevan algunas
alpargatas para sujetarlas a
la pierna.
Si está interesado en conocer
mejor el español o tiene duda
sobre alguna palabra riojana
póngase en contacto con
nosotros a través del número
de fax 941 248285 o envíenos
un correo electrónico a:
director@genteenlogrono.com

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
Sí, es posible la propuesta de la semana pasada porque 

la pregunta se hizo el 1 de enero y la persona 
cumplía años el 31 de diciembre. 

En el momento de la pregunta tenía 20 años.
La pregunta de esta semana dice lo siguiente:

En una fábrica reciclan todos sus materiales y pueden 
hacer un vaso de papel nuevo con cada nueve. 

¿Cuántos vasos  pueden nuevamente fabricar si 
inicialmente tiene 505 vasos nuevos?

el sudoku semanal

El Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrículas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con 
algunas casillas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas vacías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y
cada REGIÓN contengan los números del 1 al 9. LA SOLUCIÓN el próximo viernes
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CARTELERA

Be
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eo

Berceo
Martínez Zaporta, 5

Logroño
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eo
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s
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s
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s 
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ña

s
902363284

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

Mo
de

rno Martínez Zaporta, 5
Logroño

Moderno7 Vírgenes
Torrente 3
Frágiles
Otros días vendrán
De boda en boda
Una vida por delante
Sin fin
El mercader de Venecia

Frágiles
Torrente 3: El protector
Juegos de mujer
El clan de los rompehuesos
Cuatro hermanos
Guardianes de la noche
Amor en juego
Cinderella man
De boda en boda
La madre del novio
Boogeyman: la puerta del miedo
Las llaves de casa

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

20,00 22,45 Sáb. 1,00
17,00

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

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

22,30
20,15 22,30 Sáb. 1,00

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

19,45 22,15
20,30 22,30 Sáb. 1,00

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

19,45 22,30
20,15 22,30 Sáb. 1,00

17,00
16,00 18,15

19,30 22,15
20,30 22,30 Sáb. 1,00

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

16,45 18,45 20,45 22,45 Sáb. 0,40
16,45 18,45 20,45 22,45 Sáb. 0,40
17,30 20,15 22,30 Sáb. 0,50
17,30 20,15

22,30 Sáb. 0,50
17,15 20,00 22,30 Sáb. 1,00
17,15 20,00 22,30 Sáb. 1,00
17,00 19,45 22,30

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

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

22,45
17,30 20,10

22,30
17,15 20,00 22,30
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od
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m

Go
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m

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

Wallace y su fiel perro Gromit se

dedican a proteger los cultivos

del pueblo ante el inminente

Concurso de Verduras Gigantes.

Para ello luchan contra la apari-

ción de conejos que quieren

devorarlas, pero todo se compli-

ca con la aparición del conejo-

lobo, un ser monstruoso que

ataca los huertos durante la

noche.

La película utiliza la técnica de

animación stop motion, que con-

siste en filmar fotograma a foto-

grama muñecos reales (algunas

veces de plastilina, como en el

caso que nos ocupa), introdu-

ciendo de una imagen a otra suti-

les cambios que, al proyectar las

imágenes en continuidad, dan

sensación de movimiento. Este

método proporciona una anima-

ción imperfecta, pero enorme-

mente atractiva y física. Además,

se ha completado con algunos

efectos añadidos por ordenador,

pero que buscan la misma textu-

ra que los muñecos para dar al

conjunto coherencia visual.

Wallace y Gromit no son perso-

najes nuevos: tienen ya tres cor-

tos en su haber. Debutaron en

1989 en ‘A Grand Day Out’, nomi-

nado al Oscar, y siguieron con

‘Los pantalones equivocados’ y

‘Un afeitado apurado’, que se lle-

varon merecidamente el premio.

Su creador, Nick Park, les cede el

protagonismo en un largometra-

je, tras el paréntesis que supuso

‘Evasión en la granja’, también

realizada en stop motion.

El reencuentro se salda con

éxito. El guión rinde homenaje a

los clásicos del cine de terror de

la Universal, con referencias nada

disimuladas a ‘El hombre lobo’ o

‘Frankenstein’, pero adaptándo-

las en todo momento a lo que se

espera de una película infantil. El

conejo-lobo es seguramente el

primer monstruo vegetariano de

la historia del cine, los persona-

jes son entrañables y los decora-

dos están muy cuidados.

A la espera de que se estrene

‘La novia cadáver’, que utiliza la

misma técnica, ‘Wallace y

Gromit: la maldición de las ver-

duras’ es la excusa perfecta para

llevar a los niños al cine y de

paso ver una película

divertida, fresca y

llena de imagina-

ción, que los adultos

también pueden dis-

frutar.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**Las llaves de casa (Drama)
Director: Gianni Amelio. Intérpretes: Kim
Rossi Stuart, Charlotte Rampling, Andrea
Rossi, Alla Faerovich, Pierfrancesco Favino.
Víctima de un parto traumático,
Paolo tiene una minusvalía física y
mental, y debe viajar a un hospital
especial en Berlín para seguir su
rehabilitación. Gianni, que acom-
paña al muchacho a Berlín con la
esperanza de conocer al hijo que
una vez abandonó,se topa con Ni-
cole,una mujer de carácter que ha
dedicado su vida por completo al
cuidado de su hija, también disca-
pacitada. A través de sus conver-
saciones, Nicole ayuda a Gianni a
superar la culpa de haber abando-
nado a Paolo. Esta epifanía desem-
boca en una inesperada y frágil fe-
licidad entre padre e hijo, que
acabarán descubriéndose el uno
al otro en un lugar lejos de casa.
Parece el principio de una relación
llena de esperanza; pero algo que
sucede volverá a poner su futuro
en manos del destino.

**Frágiles (Terror)
Director: Jaume Balagueró. Intérpretes:
Calista Flockhart, Richard Roxburgh, Elena
Anaya, Yasmin Murphy, Gemma Jones, Colin
McFarlane, Michael Pennington, Daniel Ortiz.
Amy es una enfermera que co-
mienza a trabajar en el hospital in-
fantil Mercy Falls y que ha de ce-
rrar sus puertas después de cien
años de servicio. Por daños en la

estructura de las paredes del edifi-
cio los pacientes han de ser trasla-
dados a otros hospitales. Pero algo
intenta impedir que los pequeños
pacientes abandonen el lugar. Amy
tendrá que proteger a sus peque-
ños pacientes sin saber qué o
quién es exactamente su enemigo.

**Transporter 2 (Acción)
Director: Louis Leterrier. Intérpretes: Ja-
son Statham, Alessandro Gassman, Amber
Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Ja-
son Flemyng, Keith David, Hunter Clary,
Shannon Briggs.
El ex-mercenario Frank Martin es
el mejor en el negocio. Este anti-
guo miembro de las Fuerzas Es-
peciales se hace contratar como

“transportista” para llevar mer-
cancías (personas o cualquier
otra cosa). Es muy simple, hace la
entrega… sin hacer ninguna pre-
gunta. Pero no le quedará más re-
medio que volver a la acción
cuando una familia cercana es se-
cuestrada.

**El clan de Los Rompehuesos (Comedia)
Director: Peter Segal. Intérpretes: Adam
Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds, James
Cromwell, Walter Williamson, Michael Irvin,
Edward Bunker, Lobo Sebastian, Bob Sapp.
Paul Crewe,un famoso jugador de
fútbol americano, es encarcelado
por conducir borracho. En la pri-
sión recibe el complicado encar-
go de entrenar a un desastroso

grupo de reclusos para jugar con-
tra los guardias y, como no podía
ser de otra manera, dejarse ganar.
Remake del filme dirigido en
1974 por Robert Aldrich, partici-
pa como secundario Burt Rey-
nolds, quien fuera el protagonista
de la versión original.

**Juegos de mujer (Drama-Romántica)
Director: John Duigan. Intérpretes: Char-
lize Theron, Penélope Cruz, Stuart Townsend,
Thomas Kretschmann, Allen Altman, Élisa-
beth Chouvalidzé, Hervé Desbois.
En 1933, Guy Malyon, un irlandés
de diecinueve años, está trabajan-
do en su escritorio del St John's
College, en Cambridge, cuando
Gilda irrumpe en su habitación.
Procedentes de mundos comple-
tamente distintos, ambos se sien-
ten mutuamente atraídos. Tres
años más tarde, comparten un
apartamento en el distrito de
Montmartre, en París, junto a Mia,
una amiga de Gilda que ha huido
de la Guerra Civil española. Dado
que Hitler se hace cada vez más
fuerte en Alemania y que la situa-
ción de España empeora, tanto él
como Mia parten para luchar con-
tra los fascistas, dejando a Gilda
con la sensación de haber sido
traicionada.

Wallace y Gromit:
La maldición de las verduras

Embrujada (Lun. a Vie.)
Embrujada (Sáb. y Dom.)
Guardianes de la noche (Lun. a Vie.)
Guardianes de la noche (Sáb. y Dom.)
De boda en boda (Lun. a Vie.)
De boda en boda (Sáb. y Dom.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Lun. a Vie.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Sáb. y Dom.)
Vuelo nocturno (Lun. a Vie.)
Vuelo nocturno (Sáb. y Dom.)
Las llaves de casa (Lun. a Vie.)
Las llaves de casa (Sáb. y Dom.)
Una vida por delante (Lun. a Vie.)
Una vida por delante (Sáb. y Dom.)
Transporter 2 (Lun. a Vie.)
Transporter 2 (Sáb. y Dom.)
Wallace & Gromit (Lun. a Vie.)
Wallace & Gromit (Sáb. y Dom.)
Torrente 3: El Protector (Lun. a Vie.)
Torrente 3: El Protector (Sáb. y Dom.)
Frágiles (Lun. a Vie.)
Frágiles (Sáb. y Dom.)
Sr. y Sra. Smith (Lun. a Vie.)
Sr. y Sra. Smith (Sáb. y Dom.)
Y que le gusten los perros (Lun. a Vie.)
Y que le gusten los perros (Sáb. y Dom.)
La madre del novio (Lun. a Vie.)
La madre del novio (Sáb. y Dom.)
Ausentes (Lun. a Vie.)
Ausentes (Sáb. y Dom.)
El secreto de los hermanos Grimm (Lun. a Vie.)
El secreto de los hermanos Grimm (Sáb. y Dom.)

7 Vírgenes (Lun. a Vie.)
7 Vírgenes (Sáb. y Dom.)
Paradise now
Transporter 2 (Lun. a Vie.)
Transporter 2 (Sáb. y Dom.)
Wallace & Gromit (Lun. a Vie.)
Wallace & Gromit (Sáb. y Dom.)
De boda en boda (Lun. a Jue.)
De boda en boda (Vie., Sáb. y Dom.)
Querida Wendy
Aupa Etxebeste!
Torrente 3: El protector (Lun. a Vie.)
Torrente 3: El protector (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
Hace 18 años nació este restau-
rante auténticamente familiar,
que unos meses atrás estrenó
nuevas instalaciones en Fuenma-
yor,para poder ofrecer mejor sus
servicios a una clientela que ya
es habitual. En la actualidad se
encuentra ubicado en la calle
Víctor Romanos 25-27.
En sus salones se puede disfru-

tar de un económico menú del
día (9 euros incluido el IVA),

degustar el menú especial (18
euros con IVA) o acercarse a
estas instalaciones durante el fin
de semana para decantarse por
el menú que lleva precisamente
este nombre  (15 euros con IVA)
o elegir el que usted mismo
puede confeccionar de una carta
con 10 entrantes, 6 tipos de
revueltos, 8 primeros platos, 6
carnes, 6 pescados y diferentes
postres, todo ello regado con los
vinos de una extensa bodega

nutrida con los mejores caldos.
Además Plaza 6 dispone de un

servicio de catering que se tras-
lada a su empresa o al salón de
su casa para servir un lunch, una
comida o una cena típica.
Si además busca nuevas fórmu-

las de agradar a sus familiares o
amigos también tiene la posibili-
dad de contratar sus carpas,
encargándose Plaza 6 absoluta-
mente de todo, además del
menú.

Restaurante Plaza 6

Caparrones

Los caparrones son unas alubias
rojas también conocidas como las
“colorás” de Anguiano, lugar en la
que han adquirido su ganada fama.
Estos caparrones los dejamos en agua
durante doce horas. Desechamos el
agua y los ponemos en una cazuela
de barro para iniciar su cocción que
nos llevará entre las dos horas y las
dos horas y media.

Cubrimos los caparrones con agua
y los ponemos a fuego lento. Cuando
veamos que van a romper a hervir
añadimos el tocino, las partes del
cerdo antes indicadas (pata y oreja)
y el jarrete de cordero. Dejamos cocer
lentamente y cuando veamos que
hierve el agua añadimos un poquito
de agua fría para “asustar” al guiso. 

A la hora y cuarto del inicio de la
cocción aproximadamente, añadimos
la zanahoria cortada en tres o cuatro
trozos, media cebolla  también cortada
en trozos y el chorizo que queramos.

A las dos horas de iniciado el guiso
salamos y probamos para que los
caparrones nos queden enteros e
incluso un poco tiesos. Cuando veamos
que están a nuestro gusto hacemos
un sofrito muy sencillo.

En un poco de aceite añadimos
la mitad de la cebolla que aún nos
queda cortada en finas láminas.
Cuando veamos que están trans-
parentes añadimos la cucharadita de
pimentón rojo y vertemos todo en los
caparrones.

Dejamos reposar todo unos
minutos y servimos, indicando que
en la mesa deben presentarse con
unas guindillas para su mezcla
mientras los comemos. 

• Medio kilo de caparrones
• 250 gramos de tocino 
• Chorizo
•1 pata de cerdo
• 1 oreja de cerdo
• 1 jarrete de cordero
• 1 zanahoria
• 1 cebolla
• Aceite
• Sal
• 1 cucharadita de pimentón rojo
• Guindillas

(4 personas)

S U G E R E N C I A S

Dirección: Víctor Romanos 25-27. 26360 Fuenmayor
Teléfono:    941  45 04 23. Cerrado noche toda la semana

En Fuenmayor se encuentra un establecimiento que satisface todos los gustos
gastronómicos y le ofrece la posibilidad de contratar carpas para fiestas

El vinoEl vino

• D.O. Rioja
• Bodegas R. López de Heredia Viña
Tondonia S.A. de Haro.
• Variedad: 56% Tempranillo, 25%
Garnacho y el resto Mazuelo y Graciano.
Todas las uvas son de sus viñedos.
• Tiempo de envejecimiento: Crianza en
barrica durante 3 años sometido a 2 tra-
siegas por año. Clarificado con claras de
huevo. Finalmenmte embotellado sin fil-

trar en botella bordelesa de 75 cl y 37.5
cl.
• Aparece en el mercado este vino Viña
Cubillo tinto Crianza 2000 debido al
agotamiento de existencias del Viña
Cubillo tinto Crianza 1999.
• Esta añda fue calificada como Buena por
el Consejo Regulador de Denominación de
Origen Rioja que para la bodega fue
abundante en cantidad consiguiendo

995.044 kilogramos de uva para vinificación
entre las cuatro fincas que poseen.La calidad
de estas uvas para la Bodega es Muy Buena.
• Cata: El color que presenta este Viña
Cubillo Tinto Crianza 2000 es de un rubí
brillante. En nariz resulta fresco y ligero
con aromas a regaliz,  textura consistente
y aroma persistente. En cuanto a boca el
gusto  que deja este vino es fino, fresco y
persistente.

ENTREMESES
• Setas y hongos en salsa
• Picadillo riojano
• Revuelto de setas
PRIMEROS PLATOS
• Ensalada de ventresca
de bonito
• Menestra de verduras
• Alubias blancas
• Caparrón rojo
• Mariscos variados
CARNES
• Cordero asado en horno
de leña
• Cabrito de cameros asa-
do en horno de leña
• Solomillo con guarni-
ción
• Ternera guisada con
guarnición
PESCADOS
• Merluza a la romana o
en salsa con gambas
• Bacalao a la riojana
• Rape en salsa america-
na
• Cocochas de bacalao en
salsa verde
POSTRE
• Peras al vino
• Arroz con leche casero
MENÚ  DIARIO:
9 euros IVA incluido
MENÚ ESPECIAL:
18 euros IVA incluido, de
lunes a viernes
MENÚ FIN DE SEMANA:
15 euros IVA incluido

VIÑA CUBILLO TINTO CRIANZA 2000

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

VÍCTOR ROMANOS, 25-27, 
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
replaza@telepolis.com



ALESANCOvendo casa refor-
mada coqueta. 3 hab, salón, co-
cina, garaje y patio. Baño y aseo.
90.200 euros. Tel. 645208086
y 941379129
AVDA. BURGOS 115 m2, ex-
terior, 3 hab, 3 balcones, calefac-
ción individual, cocina equipa-
da, parquet, bañera hidromasaje,
a.a., ascensor y trastero. 186.000
euros. Tel. 617029777
AVDA CLUB DEPORTIVOpi-
sazo todo exterior. 114 m2, se-
minuevo,lujo, 4 hab, 2 baños
completos, 2 terrazas. Calefac-
ción individual, enorme trastero.
348.600 euros.Tel. 627410807
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/ 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
CALAHORRA C/ Ruiz y Men-
ta nº 8, vendo piso 90 m2, ex-
terior, 2º con ascensor, en per-
fecto estado. 200.000 euros. Tel.
610443925
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
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
CÉNTRICO piso, oportunidad,
muy luminoso se vende. Pocos
gastos comunidad y escalera. 3
hab, salón, cocina y baño com-
pleto. 2 terrazas. Tel. 660473602
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
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,
garaje +70 m2 terraza. Semia-
mueblado. Abstenerse inmobi-
liarias. 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
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, jar-
dín, vistas mar. 1ª línea  playa.
Nueva costrucción, entrega oc-
tubre. Tel. 616235808
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
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 LARA4
hab, salón, cocina amueblada y
2 baños. Garaje, trastero. Muy
buen estado. 317.200 euros.Tel.
656863713
TORREVIEJA ap céntrico, zo-
na Playa Cura, piscina comuni-
taria. Totalmente equipado, 2
hab, 3 armarios empotrados. Co-
cina americana, salón+ terra-
za, baño ventana. 125.000 eu-
ros. Tel. 697442704

URRUTIAcon Medrano,esqui-
nero 105 mts, 4 hab, 1 con ba-
ño, salón terraza. 6 mts garaje,
trastero, piscina. 60 millones
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
690287403
VALDEGASTEApróxima cons-
trucción ap 50 m2 con terraza,
trastero, garaje, zona verde, pis-
cina y zona deportiva. 165.000
euros. Tel. 941232975
VIANAvendo apartamento exte-
rior para reformar. Tel. 667648310
VILLAMEDIANAap 2 hab, 58
m2+ terraza 40 m2. Garaje, tras-
tero, piscina y zona verde. Co-
cina amueblada. Entrega: mayo
2006.  152.000 euros. Tel.
677240396
VILLAMEDIANAvendo piso 2
hab, salón y 2 baños. Trastero,
garaje y piscina. Para terminar
en marzo. Cerca club deporti-
vo. Tel. 626619910
ZONA LAS GAUNAS 90 m2,
2 hab, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior, con garaje, traste-
ro y piscina. 279.000 euros. Tel.
666229909

BURGOS centro, compro piso
adaptadopara persona con dis-
capacidad 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

EDIFICIO EL AVIÓNC/ Ortega
y Gasset, 2 hab, salón y baño,
completamente amueblado.
Trastero y garaje.600 euros más
gastos. Tel. 615499445
FARDACHÓN se alquila piso

1.1
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CLASIFICADOS

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

Índice

Anúnciate llamando de Lunes a Viernes de 9,30 a 14 y de 17 a 19 hs. al:

941 24 88 10 o por Fax al: 941 24 82 85

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

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

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, Apartamentos, Pisos,
Dúplex, Terrazas, Trastero, Garaje,

Piscina. Desde 126.000 €
(20.997.913 Ptas) ¡Infórmese!

CASCO ANTIGUO

Piso de 4 Dorm., Cocina Nueva,
Amueblado, Calef. Gas Inv.,

Exterior, Muchas Posibilidades. 
OPORTUNIDAD. 130.853 € 
(21.772.107 Ptas) Ref.: 1488

OYON

Piso de 3 Dorm., Cocina amueblada,
Electrodomésticos, Terraza de 

10 m., Todo exterior, Bonitas vistas,
Semi-Reformado. 155.643 €
(25.896.816 Ptas) Ref.: 1243

ZONA AVDA. DE LA PAZ

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Altura, Semi-Reformado,

Luminoso, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 161.869 €
(26.932.735 Ptas) Ref.: 1487

PLAZA 1º DE MAYO

Estudio de 1 Dorm, Cocina
Amuebl., Electrod., Todo exterior,
Terraza, Trastero. EXCELENTE

UBICACIÓN. 168.095 €
(27.968.655 Ptas) Ref.: 1489

LA ESTRELLA

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Todo Exterior,

Pocos años, Garaje, Trastero.
OPORTUNIDAD. 168.095 €
(27.968.655 Ptas) Ref.: 1472

CALLE LARDERO

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Altura, Reformado, 

Muy luminoso. PARA ENTRAR 
A VIVIR. 174.321 € 

(29.004.574 Ptas) Ref.: 1496

CTRA. SORIA

En construcción. Apartamentos 
y Pisos de 3 dorm., Trastero,
Garaje, Zona verde, Piscina.
Entrega finales 2008. Desde
178.951 € (29.775.000 Ptas)

CENTRO

Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Todo Reformado, Ascensor, 

Huecos amplios, Terraza Grande.
OPORTUNIDAD. 180.547 €
(30.040.493 Ptas) Ref.: 1497

C/ SAN MILLAN

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

Todo Exterior, Reformado. PARA
ENTRAR A VIVIR. 186.458 €
(31.024.001 Ptas) Ref.: 1490

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

NALDA

Adosado, Piso en planta, Parte superior
terraza de 90 m. 2 Dorm., Amueblado,

Zona verde, Piscina, Pistas de tenis y
baloncesto. PRECIOSO. 210.355 €

(35.000.127 Ptas) Ref.: 899

FARDACHON

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

Piscina. A ESTENAR. 216.364 €
(36.000.000 Ptas) Ref.: 1280

CASCAJOS

En construcción. Residencial de
lujo, Apartamentos, Pisos, 

Amplias terrazas, Zona deportiva 
y Piscina. Desde 235.000 €

(39.100.710 Ptas)

LARDERO

Ático de 110 m., 3 dorm., Cocina
amuebl., Electrod., 2 Baños, 3

Terrazas grandes, Trastero, Garaje.
Reciente Construcción. PRECIOSO.
261.440 € (43.499.956 Ptas) Ref.: 1195

UNIFAMILIAR. AVDA. MADRID

En esquina, Merendero, 5 Dorm., 
3 Baños, Amueblado, Muy Amplio,

Piscina, Buena Relación 
Precio-Calidad. 390.658 €

(65.000.000 Ptas) Ref.:1476

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

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

Padre Marín,
3 dormitorios, ascensor,

para entrar a vivir.
27.000.000 Ptas.

162.273 €. Ref. 248

Zona Universidad,
3 dormitorios, exterior,

todo reformado.
22.000.000 Ptas.

132.222 €. Ref. 230

Apartamento,
de 73 m2, todo reformado,

ascensor, ¡Ven a verlo! 
24.000.000 Ptas.

144.242 €. Ref. 243

Oyón
3 dormitorios, exterior, 80 m2,

trastero, reformado.
21.000.000 Ptas.

126.212 €. Ref. 240

Garaje,
En Parque Chiribitas, amplio,

1a. Planta. 4.500.000 Ptas.
27.000 €. Ref. 01

DEMANDA
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
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ZONA OESTE
Plazas de garaje en

venta frente 
Conservatorio de

Música. 24.040,48 €

ZONA GONZALO
DE BERCEO

3 habitaciones, calef.
indiv., exterior, portal 
y ascensor nuevos,
trastero, amueblado.

159.268,21 €. Cod. 1566

VILLAMEDIANA
Apartamento a estre-
nar, ascensor, exterior,

trastero de 10 m., garaje. 
168.283,99 €. Cod. 1560

SEMILLERO
MUY BONITO, 
2 habitaciones, 

cocina completa, 
balcón y terraza, 

exterior, buena altura.
Trastero de 8 metros 

y garaje. 
174.293,51 €.

Cod. 1547

AYUNTAMIENTO
Apartamento,

cocina equipada,
buena altura, 

calefacción individual,
exterior. 

138.232,78 €.
Cod. 1564

VILLAMEDIANA
105 metros, 3 

habitaciones, cocina
equipada, armarios

empotrados,
amueblado, exterior,
zona verde y piscina,

aparcamiento.
156.262,15 €. Cod. 1561

AVENIDA COLON
MUY BONITO, total-
mente reformado, 

65 metros, 2 habita-
ciones, cocina equipa-

da, baño con hidro-
masaje, balcón, altura,

exterior, ascensor.
180.303,63 €. Cod. 1555

CALLE CHILE
110 metros, 3 

habitaciones, 2 baños
(1 con jacuzzi), suelos
de roble, 3 armarios

empotrados,
2 balcones, 

aire acondicionado,
ascensor, exterior,
trastero y garaje. 

373.228,52 €. Cod. 1553

PROXIMO
A PEREZ GALDÓSS
POSIBILIDADES,
3 habitaciones, 

exterior, buena altura,
amueblado.

143.040,88 €. Cod. 1527

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 II
Valdegastea: Edificio AMADEUS

Fardachon: Residencial PARQUE SOL II

Villamediana. Zona Polideportivo.
Plantas bajas con jardín.
Plantas bajas con merendero.
Dúplex-áticos con terrazas.
Cocinas amuebladas. Pintura lisa.
Acabados en roble. Entrega 1º trimestre 2008.

Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

MERCADO PIMIENTOS
80 m2. 3 habit. y 2 baños.
Trastero. Completamente 

exterior. Soleado. Seminuevo.
249.083€ (41.443.924 pts).

Exp: 806

LARDERO
LOCAL diáfano de 305 m2.

En esquina. Salida de humos.
Próxima entrega. 

INFÓRMESE.
Exp. 824

HUESCA
91m2.  3 amplias habit, y

baño. 2 terrazas. Bonita distri-
bución. Buena altura. Vistas.

Muchas posibilidades.
210.474€ (35.019.917 pts).

Exp: 843

EZCARAY
Bonito apartamento. 50 m2, 2
habit, y baño. Cocina amue-
blada. Todo exterior. Entrega:

Finales 2.006. 90.137€

(14.997.535 pts). Exp: 557

VILLAMEDIANA
ENTREGA VERANO 2.006. 2
HABITACIONES Y 1 BAÑO.

EXTERIORES. BONITA
DISTRIBUCIÓN. 132.223€

(22.000.000 pts)

DUQUES DE NAJERA
Reformado a estrenar. 3 habi-
taciones y baño. Gas indivi-

dual. Altura. Preciosas vistas.
Muy soleado. 215.844€

(35.913.420 pts). Exp: 857

TORRES DEL RIO (NAVARRA)
Bonita casa de piedra de

790m2. 3 plantas. Bodega.
Ideal para casa rural.

149.450€ (24.866.388 pts).
Exp: 846

ZONA G. BERCEO
69 m2. 2 habitaciones y baño.

Garaje y trastero. Muy buen
estado. Reciente construcción.
233.515€ (38.853.627 pts).

Exp: 858

PEREZ GALDÓS
¡ OPORTUNIDAD ! 2 habitacio-

nes y baño. Ascensor.
Amueblado. Gas indiv. Para

entrar a vivir. 144.243€

(24.000.000 pts). Exp: 821

VALDEGASTEA
85 m2. 3 habitaciones y 2

baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. Piscina. Todo exterior.

Entrega: Verano 2007.
207.350€ (34.500.000 pts).

Exp: 848

LOBETE
102 m2. 3 habit, salón doble 

y 2 baños. Reformado. 
Garaje y trastero. Todo exterior.
249.083€ (41.443.924 pts).

Exp: 839

LABRADORES
Bonito piso de 107 m2. 4

habit, y 2 baños. Terraza de
70 m2.  ajardinada. Exterior.
Muy buen estado. 288.486€

(48.000.000 pts). Exp: 852

CASCAJOS
Estudio de 58 m2. 1 habitación

y baño. Garaje y trastero.
Exterior. Piscina. Perfecto estado. 
186.812€ (31.082.901 pts).

Exp: 840

HUESCA
80 m2. Completamente refor-

mado.  2 habit, salón doble  y
baño. Terraza. Sur. Exterior.
Bonitas vistas. 217.948€

(36.263.495 pts). Exp: 861

LARDERO
NUEVA OBRA A LA VENTA.
1, 2 Y 3 HABIT. ATICOS,
BODEGAS CON JARDIN.

EXCELENTES MATERIALES.
PISCINA. ¡ INFÓRMESE!

Estudio

En construcción. 1 hab y
salón, cocina amueblada.
Calefacción individual de
gas. Garaje y trastero. 
Entrega finales 2006.

123.808,49 €

20.600.000 ptas.

Apartamento

En Alberite. 65 m2. 2 hab y
salón, cocina amueblada.
Calefacción individual de
gas. Trastero. Posibilidad 
de garaje. Exterior.

136.824,012 €

22.765.600 ptas.

Piso

En Villamediana. 105 m2.
3 hab y salón. Calefacción
individual de gas. Exterior.
Piscina y asadores.
Necesita reforma. 

146.152,92 €

24.317.799 ptas.

Apartamento

Zona oeste. 72m2. 2 hab y
salón, cocina montada.
Completamente amuebla-
do. Necesita reforma. 
Exterior. 

149.011,97 €

24.793.377 ptas.

Piso

Zona Avda. de la Paz.
65m2. 3 hab cocina ameri-
cana. Calef. indiv. gas.
Completamente amuebla-
do. Buena altura.

161.701 €

26.904.800 Ptas.

Piso

Zona Avda. de la Paz. 3 hab
y salón. Cocina montada.
Calef. indiv. gas. Ascensor.
Completamente amuebla-
do. Exterior. Entrar a vivir.

186.578,198 €

31.044.000 Ptas.

Dúplex-ático

En Villamediana. 85 m2. 3
hab y salón. Cocina monta-
da. Calef. indiv. gas.
Ascensor. Amplias terrazas.
Garaje y trastero. Aestrenar. 

211.455,291 €

35.183.200 Ptas.

Estudio
Centro, 1 habitación, totalmente
reformado, aire acondicionado,
bañera hidromasaje, exterior,
luminoso, con mirador, muy
buenas vistas, Cocina monta-
da, Calef. indivi. gas,  A estre-
nar. 126.212,54 €

21.000.000 Pts

Adosado

En Villamediana. 208 m2. 3
hab y salón. Chimenea en
salón y bodega. Amplia
terraza. Garaje para 2
coches. A estrenar. 

258.435,20 €

43.000.000 Ptas.



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
MOREDAalquilo apartamento
a 8 km. de Logroño. 330 euros al
mes sin otros gastos. Tel.
941236094
PÉREZ GALDÓS junto a par-
que Chile. Piso amueblado, 3
hab, 2 baños completos, salón y
cocina montada. 660 euros/mes.

Tel. 696382120
PISOamueblado en pleno cen-
tro alquilo. 1 hab, salón, baño
y cocina. 390 euros. Buena altu-
ra. Sólo por 5 meses. Tel.
620484313
PLAYA LEVANTEBenidorm.Al-
quilo bonito ap. completo con
vistas al mar, parking, piscina y
tenis. Confortable y muy buen
precio. Tel. 670404560
PUENTE TODOS LOS SAN-
TOSCantabria, Cabezón la Sal.
Alquilo chalet 4 dormitorios, 2
baños, equipado, TV, jardín, pis-
cina. Máx. 8 personas. Tel.
942330450 y 655325544
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-

nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so amplio con vistas al mar. Mes
de octubre económico. Todas las
comodidades. Tel.  620732155
SANABRIA pleno parque na-
tural lago Sanabria, alquilo casa
grande y ap nuevo, con calefac-
ción. Fines semana y vacacio-
nes. Totalmente equipados, pa-
tio. Tel. 980628049 y 626257889
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
SANTANDER zona centro, al-
quilo piso 4 hab grandes. Amue-
blado, completo. Larga tempora-
da, meses o quincenas. 440 euros.
Tel. 942219597 y 606795192
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina. Todas las comodida-
des. Mes de octubre en adelan-
te. Meses de invierno muy eco-
nómico. 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
BUSCO PISOen alquiler, 2 o 3

hab. preferiblemente amuebla-
do. Por zona Universidad o Resi-
dencia. Hasta 500 euros máxi-
mo. Tel. 941587021
GRAN VÍAbusco piso en alqui-
ler 2 hab, 450 o 500 euros máxi-
mo. Tel. 628772165

ALBELDA, SOLAR urbaniza-
ble a 12 km. Logroño. 730 m2.
Tel. 669812110
IGEA La Rioja, vendo fincas ur-
banas a buen precio. Informese.
Tel. 646734017
LARDERO finca urbana vendo.
220 m2, en término las Bodegas.
Tel. 941511314
MERENDERO vendo, con ins-
talación para luz y agua y prepa-
rado para chimenea. Tel.
679137158
PALENCIA Zarzosa Riopisuer-

ga, solar urbano 300 m2 con o
sin módulo. Con módulo 18.000
euros. Entre Mergal de Ferna-
mental y Herrera de Pisuerga.
Tel. 667464610
VILLAMEDIANA vendo me-
rendero 52 m2 con derecho a pis-
cina. Semi acondicionado. Pre-
parado como vivienda. 9.500.000
ptas. Tel. 618190619

BRETÓN DE LOS HERREROS
alquilo oficina con aseo y traste-
ro. 390 euros. Tel. 630582033

LOCAL TRASTERO muy lumi-
noso, 20 m2 con ventana, edificio
nueva construcción junto Ayunta-
miento. Ideal  oficina, aparejador,
clases particulares, almacén. 200
euros/mes. Tel. 637556642
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadieg, Bur-
gos. Tel. 645226360 y 947202536

C/ PADRE CLARET26, alquilo
plaza de garaje. Económico. Lla-
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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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mar tardes. Tel. 941231971
C/ VITORIAalquilo plaza de ga-
raje. 75 euros. Tel. 625501382
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
PARQUE SEMILLEROalquilo
plaza de garaje. Tel. 941510042

BUSCO GARAJE para alqui-

lar en zona Menéndez Pelayo.
50 euros / mes máximo. Tel.
616775213
DESEO alquilar plaza de gara-
je cerca Vara de Rey 55. Tel.
685350369

ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a baño. Para consultar
precio: Tel. 686361886 y
941230320
ALQUILO habitación en Avda.
Paz. 180 euros. Tel. 666006175
GONZALO BERCEO alquilo

habitaciones en piso para com-
partir. 250 euros/mes. Tel.
690080562
HABITACIÓNalquilo piso com-
partido final calle Medrano a es-
pañol con buenas referencias
preferiblemente no fumador. Tel.
669261946
ZONA SURcomparto piso nue-
vo. Garaje para moto. Precio a
convenir. Llamar por las tardes a
partir de las 16 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.
Tel. 666011575
CAMARERA se ofrece, turno
de mañana. Tel. 600618436
CAMARERO ESPAÑOL se
ofrece para servicios de catering,
fiestas particulares, bautizos, co-
muniones, restaurantes, banque-
tes, cenas, almuerzos, fiestas
y reuniones. Tel. 652893538
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañanas como
dependienta, en hostelería, cui-
dado de niños o casa. Tel.
659265759
CHICO se ofrece para trabajar
en empresa mensajería ruta

Santander- Reinosa- Potes- As-
turias- Palencia. Tel. 686195954
LOGROÑESA señora  respon-
sable cuida enfermos en hos-
pital o en casa. Tel. 649190974
MECÁNICO se ofrece para
cualquier tipo de trabajo. Tel.
941289058
MODELOy azafata de eventos
se ofrece para trabajar. Muy bue-
na presencia. Tel. 659774081
NECESITO TRABAJAR reali-
zando tareas domésticas, en lim-
pieza o como dependienta. Es-
pañola. Rocío. Tel. 941582488
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 PROFESIONALdes-
de 1970 a su servicio, son más
de 30 años  de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
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 BUSCA TRABAJOpor ho-
ras para limpieza, cuidado de an-
cianos o niños. Tel. 690680133
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
SEÑORAbusca trabajo, con pa-
peles. Limpieza de portales o ser-
vicio doméstico.Tel. 662048049
SEÑORA CULTA y responsa-
ble se ofrece para cuidado de ni-
ños. Amplia experiencia en el
apoyo escolar. Tel. 639506680
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

✵ PISOS Y APARTAMENTOS CON TRASTERO Y GARAJE.

✵ TOTALMENTE EXTERIORES CON ZONA PRIVADA CON PISCINA.

✵ PLANTAS BAJAS CON JARDINES.

✵ TAMBIÉN MERENDEROS CON Y SIN TERRAZA Y CON DERECHO A PISCINA.

Reserva: 6.000 € + IVA

Contrato: 9.000 € + IVA

Mensualidades: 600 € + IVA

Resto: Hipoteca

ELIJA ALTURA
Y ORIENTACIÓN
ELIJA ALTURA

Y ORIENTACIÓN

RESIDENCIAL PARQUE SUR - FASE IIRESIDENCIAL PARQUE SUR - FASE II

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

941 24 98 70
941 24 43 48

P R O M U E V E :

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

V E N D E :

1a. FASE: ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS DE 3 DORMITORIOS (todos con garage y trastero)

desde 225.500 €
(37.520.000 Ptas.)

Entrega de llaves: FINALES 2005.
¡¡¡ Precios sin competencia !!!

Quedan buenas alturas. Y también Apartamentos.
Forma de pago: Ajustable a necesidades. - 2a. Fase: Consultar.

VISITE NUESTRO 
PISO PILOTO

DEMANDA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

DEMANDA

2
TRABAJO



SEÑORA joven responsable
busca trabajo por horas para cui-
dado de niños, ancianos, limpie-
za. Tel. 618207324
SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidado de persona
mayores, interna o externa. Gra-
ciela. Tel. 628772165
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, lim-
pieza, cuidado niños o ancianos, por
horas, mañanas, tardes o noches.
Interna o externa. Tel. 686211421
SEÑORAse ofrece para cuidar
ancianos o para limpieza por ho-
ras. Tel. 649215967
TRABAJADORA, seria y res-
ponsable se ofrece para cuida-
do de ancianos o niños. Excelen-

te trato. Horario a convenir. Tel.
662240852

ABRIGOde piel se vende. Com-
pletamente nuevo, no usado ni
un mes. Tel. 941255904
CHAQUETÓNde zorro patagó-
nico vendo. Talla 44- 46. 1.500 eu-
ros. 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

CUNA armario y complemen-
tos se venden. Nuevos, a mi-
tad de precio. Tel. 941222964
CUNITA PLEGABLE Nurse
con colchón vendo. 30 euros. Tel.
941512052
DOS SILLAS de paseo indivi-
duales vendo. En muy buen es-
tado. Se regalan complementos:
sombrillas, patinetes. Precio a
convenir. Tel. 941208162
MOISÉScapazo más patas con
su ropa más sábanas vendo.
Muy poco usado. 100 euros. Tel.

666446381 y 941216075
TRES SILLASde paseo individua-
les. 40 euros/unidad. Tel. 677876027

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 eu-
ros. Tel. 941204721
DORMITORIO juvenil comple-
to vendo. Buen estado. Precio
a convenir. Tel. 662300839
MESILLAS DE NOCHE altas,
nogal macizo y mármol. También
arca nogal, artesa-gamella y per-
chero madera tallada. Todo an-
tiguo y bien conservado. Oca-
sión. Tel. 679231779
POR TRASLADOse venden col-
chones, de 90, 30 euros, somie-
res, canapé, sofás, butaca y cu-
berterías. Todo a estrenar. Precio
mitad de su costo. Tel. 699057459
PUERTAS y ventana de hierro

y alambre de vallado vendo. Tel.
941227194
SEIS SILLAScon asiento y res-
paldo de cuero claveteado, ma-
dera roble, elegantes, apropia-
das despacho, comedor, etc. Tel.
679231779
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

RECOJEMOS muebles, elec-

trodomésticos, ropa adultos,
bebés, niños, saldos de tien-
das. Tel. 686195954

ARCÓNcongelador grande sin
estrenar vendo. Sin desembalar.
Precio a convenir. Tel. 650029873
COCINA a estrenar se vende.
Con electrodomésticos: campa-
na extractora, vitrocerámica y
hornos.Tel. 620250193
ESTUFA butano con 3 bombo-
nas vendo. Tel. 941235550
FREGADERO inoxidable de 1

pozo y escurridor. Tel. 669892643
FRIGORÍFICO Corberó peque-
ño vendo 55 x 60 x 85 alto. 90
euros. Tel. 941222698
PLACAS SOLARES vendo, re-
gulador y conversor. Tel.
629956702

COMPRO placa solar con sus
complementos. Tel. 628413877
FRIGORÍFICO de una puerta
compro para segunda vivienda.
En perfecto funcionamiento. Tel.
941581560
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CLASIFICADOS

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

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

Precio: 77.250 € (12.853.318 Ptas).

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

cocina montada completa, 
calef. indiv. gas. 

Precio:120.713 € (20.085.000 Ptas).

C/LARDERO
Piso 3 hab + salón, 75m2,
1baño, calef. indiv. gas. 

Muchas posibilidades. Luminoso. 
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas).

C/ DUQUESA DE LA VICTORIA
Estudio ATICO "TOTALMENTE 

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

Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas).

C/ PEREZ GALDÓS
Piso 3 hab+salón,80m2,exterior,1baño,

toma de gas."EXCELENTE ZONA".
Precio: 148.570 € (24.720.000 Ptas).

VAREA
Piso 3 hab + salón, 70m2, exterior, 

1 baño, 3 arm. empotrados, 
calef. indiv. gas, cocina montada. 

Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas).

ZONA CENTRO
Piso 3 hab + salón, 70m2, exterior,
1baño, despensa. PARA ENTRAR. 

Precio:161.071 € (26.800.000 Ptas).

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

Precio: 161.071 € ( 26.800.000 Ptas).

C/ GONZALO DE BERCEO
Piso 3 hab + salón, 80m2, 1baño, 

3 armarios, calef. indiv. gas, 
AMUEBLADO, buena altura.

Precio: 174.300 € ( 29.000.000 Ptas).

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

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

ZONA CENTRO
Piso 3 hab + salón, 85 m2,

1 baño, exterior, calef. indiv. gas, 
cocina montada.

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

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

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

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

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

Precio: 186.000 € (30.948.000 Ptas).

CENTRO
Estupendo piso 3 hab + salón, 

90 m2, exterior, cocina montada, 
calef. indiv. gas, buena altura. PARA
ENTRAR A VIVIR. Garaje opcional.

Precio: 241.427 € ( 40.170.000 Ptas).

LA CAVA
"EXCELENTE OPORTUNIDAD". 

Piso 3 hab + salón,90 m2,
todo exterior, baño + aseo, 

3 arm. empotrados, cocina completa,
a.a, terrazas, buena altura, 

garaje y trastero. 
Zona privada con piscina. 

Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas).
INFÓRMESE!!!

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

2 baños, calef. central, cocina 
montada, amueblado. Garaje opc.

Precio: 300.236 € (49.955.000 Ptas).

INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

ESTUDIO:
C/ Marqués de Murrieta. 

Céntrico. Dormitorio, 
salón, cocina equipada 
y baño. Trastero. Todo
reformado. 139.900 €

APARTAMENTO:
C/ Rey Pastor, en 

construcción, próxima
entrega. Cocina equipada.

2 baños. Exterior. Trastero.
Materiales de lujo. 206.000 €

PISO:
Junto al centro comercial 

Berceo, a estrenar. 3 
dormitorios, salón, cocina

amueblada y 2 baños.
Piscina. 244.401 €

PISO:
Parque Joan Miró. 3 dormit, 
salón, cocina equipada y 
2 baños. Garaje. Trastero.

Apto profesionales.
Excelente estado. 286.000 €

APARTAMENTO:
En construcción en 

Villamediana. 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada 

y 2 baños. Trastero. 
Garaje. Piscina. 150.000 €

PISO:
En Plaza Primero de Mayo.

Buena distribución. 
3 dormitorios, amplio salón,
cocina y 2 baños. Garaje.

Trastero. 231.400 €

PISO:
C/ Huesca. 4 dormitorios, 
salón con terraza, cocina

amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy buen

estado. 248.300 €

PISO:
C/ Vitoria. 90 m2:

2 dormitorios, amplio salón,
cocina amueblada y 

2 baños. Exterior. Garaje.
Trastero. 315.000 €

NUEVA OBRA:
En Villamediana. Viviendas
Dúplex de 2, 3 ó 4 dormitorios. 
Con excelentes calidades. 

Zona privada, piscina.
Desde 162.000 €

APARTAMENTO:
Céntrico. C/ Trinidad. Salón, 
2 dormitorios, cocina equipada

y baño. Construcción
reciente. Garaje. Amplio 

trastero. 235.000 €

PISO:
C/ Calvo Sotelo (zona 
peatonal). Piso antiguo
para reformar. 110 m2.
Edificio rehabilitado.

Garaje opcional. 267.500 €

PISO:
C/ 7 Infantes de Lara. 

4 dormitorios, salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy 

buen estado. 317.200 €

OFERTA
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ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Licenciado da clases in-
dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras,
amplia experiencia. Tel.
620488656
AVDA. DE LA PAZclases par-
ticulares. Sólo matemáticas 3º y
4º ESO. Individual o pequeños
grupos. Llamar de 20 a 21 horas.
Tel. 941244637
C/ BELCHITE profesor de Ma-
temáticas, Física y Quimica. Tel.
941263089
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística. ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
HABLANTE NATIVA con ex-
periencia da clases de conver-
sación inglesa. Tel. 639506680
IDIOMA francés. Profesor
nativo licenciado. Todos los
niveles. Objetivos definidos.
Enseñanza de calidad. Tel.
941501267
LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA INGLESA en Inglate-
rra da clases particulares de
inglés. Conversación, gramá-
tica, refuerzo... Amplia expe-
riencia. Todas las edades.
Buenos resultados. Zona cen-
tro. Tel.676001908
PINTURA y dibujo, se dan cla-

ses a niños hasta 10 años. To-
das las técnicas.Tel. 699719777

BICICLETA Free Style GT Ver-
tigo  con rotor y 4 tracks. 160 eu-
ros. Tel. 619223794
DOS BICICLETAS Orbea
mountain bike para niños entre
7 y 10 años. Seminuevas, en
muy buen estado. 50 euros ca-
da una. Tel. 605924219

CACHORRITA CANICHEena-
na negra 250 euros y chacho-
rro macho Toy blanco 300 euros,
desparasitados y vacunados. Tel.
620026180
CACHORRO ALASKA Mala-
mute con ojos azules. 3 meses,
precioso. Muy barato. Tel.
650841211
ESTIÉRCOL vendo. Buen pre-
cio. Facilito transporte. Tel.
669865113
IGUANA tamaño mediano
vendo. Necesita persona res-
ponsable y cariñosa. Muy
bien cuidada. Terrario 1m x
50. Buen precio. Tel.
941208544 y 620731609

SE REGALAN gatitos con 2
meses. Tel. 651896021
TUDELILLA vendo finca 23
fanegas tierra con pozo y
agua abundante. Y varias fin-
cas más de solar urbano por
misma zona. Tel. 941209702
y 941200071
VILLAMEDIANA2 huertas de
1,5 fanegas/ cada una a pie de
camino y con regadío se venden.
Tel. 941435697
YORKSHIRETerrier para mon-
ta. Nieto de Gregory de Cora-
monte. Tel. 941238775

DESEO COMPRAR Yorkshi-
re Terrier hembra adulta. Tel.
679330876

PENTIUM 3 800 con 384 me-
gas de RAM, DVD, grabadora
de Cd, pantalla, altavoces, tecla-
do y ratón. 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-
porte mercancías. Nacional e In-
ternacional. Muy económica. Tel.
620196926
ENCICLOPEDIAse vende: LA-
ROUSSE diccionario-enciclopé-
dico actualizado muy completo.
Historia Universal sin estrenar.
Historia del Deporte. Joyas de
la Literatura. Precio a convenir.
Tel. 676001908
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 ta-
pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo.Tel. 947202536 y

645226360
MÁQUINA copiadora de pla-
nos de amoniaco vendo. Perfec-
to estado. 180 euros. Tel.
606162677
MÁQUINA DE COSER indus-
trial, remata y corta hilo automá-
ticamente. Como nueva. 1.000
euros. Tel. 941223255
SE VENDE cámara digital
Kodak Easyshare Dx 4530 5.0
megapixels. Tel. 696787549

COMPRO FAXde papel térmi-
co. Tel. 690641483

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 tarje-
ta. 4.500 euros no negociables.
Estupenda.  Tel. 667464610
MERCEDESC270 CDI y BMW
320D  con varios extras, impe-
cables. Con garantías. Tel.
686955351
MITSUBISHI Montero Largo
GRS. En buen estado. Tel.

617420578
PEUGEOT 405en muy buen es-
tado, GTDT, letra M. 3.300 eu-
ros. Tel. 941243047 y 630759937
SCOOTERDerbi Atlantis 50 cc.
con 700 km. Tel. 661625702
SMART con todos los extras.
5.400 euros. Tel. 607806607
VOLSWAGEN GOLF IV TDI,
año 2000. Perfecto estado y to-
dos los extras. Tel. 649842164

COMPRO Moto de monte de
50. Económica. Tel. 659824230
COMPROFurgoneta Citroen Ber-
lingo o similar en buen estado. Tel.
941244782
LAND ROVERse compra, mode-
lo 109 o modelo Defender. En buen
uso. Tel. 941377084 y 650306841
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CLASIFICADOS

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

Tel.: 941 208 230  -  Fax: 941 204 862

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.

Zona Los Lirios.

Apartamentos, pisos y áticos

con impresionantes terrazas.

Totalmente exteriores.

Cocinas amuebladas.

Aire acondicionado.

Junto a amplias zonas 

ajardinadas. ELIJA ALTURA

LARDERO.
Nueva zona residencial.
Preciosos estudios,
apartamentos y pisos.
Plantas bajas con jardín
privado y áticos.
Cocinas amuebladas con
encimera de granito.
Zona privada con piscina.
2ª FASE A LA VENTA.

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 €

DDisponemos
de promociones en

construcción en Los Lirios,
Fardachón, Vara de Rey,

Las Gaunas, Larddero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

ZONA OESTE
Piso. 70 m2. 3 hab. y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Calefacción de
gas individual. Exterior. Reformado. 

No puede perdérselo 
151.243 € (25.165.000 Pts) 

REF.: 1030

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 CENTRO
PISO. 105 m2. 4 hab. y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Calefacción

central. Ascensor. Exterior. Garaje
en finca. Buenísima zona.
292.564 € (46.678.000 ptas) 

REF.: 1026

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

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

Despensa. Exterior. 
Ascensor.  Muy luminoso. 

Por sólo 162.000 €
(26.954.000 ptas) 

REF.: 999

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

ZONA
AVDA. DE LA PAZ.

PISO. 75 m2. Cocina con office.
Calef. gas individual. Ascensor. 

Muy luminoso. 
Para entrar a vivir, por sólo. 

147.232 € (24.500.000)
REF: 1025

ZONA GRAN VIA
PISO. 80 m2.

3 habitaciones y salón. 
Exterior. Ascensor. 
Para entrar a vivir. 
Fantásticas vistas. 

177.299 € (29.500.000)
REF.: 1024

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

LARDERO
APARTAMENTO 70 m2.

2 hab. y salón. Armarios 
empotrados. Totalmente exterior.

Garaje y trastero. 
Sólo 2 años de antigüedad 
177.000 € (29.450.000 pts)

REF: 1029

OFERTA
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5
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10
MOTOR

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
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 15
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 animada
16:00 Serie
17:15 Balonmano
19:15 Grandes
Docum.
20:00 PELOTA en TVR
22:00 Sol y sombra
23:00 Gran Cine
01:00 Documental
03:30 Clip a clip

DOMINGO 16
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 Cross World
13:00 Motor 10
13:30 La Rebotica
14:00 Dibujos Anim.
15:00 La hora animada
16:00 Serie
17:00 Serie
17:30 Grandes Docum.
18:30 Documental
19:00 Balonmano
21:00 MINUTO 90 y ...
22:00 Documental
23:00 Gran Cine
01:00 Documental
03:30 Clip a clip

SÁBADO 15
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 16
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 15
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: “Alejandría,
cuando nevaba ”
00:00 Eros

DOMINGO 16
09:30 Un mar de regatas
10:00 Concurso infantil 
10:30 Animación
11:00 Érase una vez…
12:00 Animación
12:30 Animación
13:00 Ecuador, latit. 0
14:00 Zappinternet
14:30 Qué idea
15:00 Voley masculino
16:30 Previo fútbol
17:00 Fútbol: R. Mad.
Castilla-Lorca.
19:00 Gran cine:
“Regreso al futuro”
21:30 Concierto espe-
cial coti
22:00 Serie “Vidas
secretas”
23:00 Cine: “El crimen
del cine oriente”
01:00 Gillette World Sport

DOS POLICÍAS REBELDES II
Hora: 23.30 h. 

Martin Lawrence y Will Smith
protagonizan la 2ª parte de este
film, que mezcla acción y humor.

Canal + 14-10-05

COMPRAS POR EL MUNDO
Hora: 15.00 h.

Esta serie documental nos descu-
brirá en esta ocasión las tiendas
más sorprendentes de Bangkok.

Localia 15-10-05

F1: G.P. SHANGHAI
Hora: 07.15 h.

Último Gran Premio del mundial
de Fórmula 1, en el que Alonso
se ha proclamado vencedor.

Tele 5 16-10-05

EL ORO DE MOSCÚ
Hora: 21.45 h.

Gabino Diego es uno de los acto-
res que intervienen en esta
comedia negra de Jesús Bonilla.

Antena 3 17-10-05

UNICAJA-PAMESA VALENC.
Hora: 20.00 h.

La 2 retransmite el jueves el par-
tido de baloncesto que enfrenta-
rá a valencianos y malagueños.

La 2 20-10-05

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
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 y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. Con
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.10 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
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.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.45 Mundo hoy. 
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 

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.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
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.
18.05 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’. 
23.45 Objetivo Euskadi.
00.30 Generación XXI.
01.30 El diván de Julián.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.25 Pásalo.
06.10 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Lágrimas
del sol. 2003. 
11.26 Cine: Basic. 2002.
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
18.04 Cine: Canguro
Jack, trinca y brinca.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2001.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.40 El caso de 
la escalera. Serie.
23.31 Millenium. Serie.
00.17 Cine: Le divorce.
02.09 Cine: La mancha
humana. 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.
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.
17.15 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: Real
Madrid-Rosenborg
22.335 Cine: Herida
abierta. 2001.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
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.
17.15 Amarte así 
frijolito. Telenovela.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.15 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
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 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.30 GH: La vida en 
directo. Estreno.
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.
19.20 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 A tu lado.
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
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:
Equipo rojo. 1998.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
16.45 Los Plateados.
17.30 Amarte
así, frijolito 
18.00 España directo. 
19.20 Vamos a cocinar.
Con José Andrés.
20.00 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!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Especial O.T.
00.35 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
15.30 El abogado.
Teleserie.
16.30 Cine: Basic. 2002.
18.04 Cine: Al límite.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Y entonces 
llegó ella. 2004.
23.31 Cine: Dos policías
rebeldes II. 1994. 
01.55 Cine X.
03.24 Cine: El 
séptimo día. 2003.
05.01 Cine: Terciopelo
azul. 1986.

La 2
12.30 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis.
13.45 Especial
informativo: Cumbre 
iberoamericana.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.30 Inform. territorial. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.30 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.25 Miradas 2.
21.45 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Los novios búlgaros. 
01.30 Cine: La 
estanquera de Vellecas.  
03.15 Flamenco,
arte y fuente.
04.15 Semanal 24 h.
04.45 Euronews.

07.05 Del país de
los vascos. 
07.40 Rutas solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
10.05 Eitb Kultura.
11.00 Stargate.
11.55 Cocina de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.25 El elegido. Serie.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pásalo.
06.25 Fórum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mientras 
dormías. 1995.
18.00 Cine barrio: Vaya
par de gemelos.1977
21.00 Telediario 2.
Helena Resano.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Motociclismo:
Gran Premio 
de Australia.

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.
Motocicismo: GP
Australia. Fútbol sala
Pelota: Final Paleta
Goma. Balonmano:
Compt. europeas.
18.00 Especial informa-
tivo: C. iberoamericana.
19.00 Estadio 2. 
21.00 La tierra de 
las mil músicas.
21.55 A dos metros 
bajo tierra.
00.00 De cerca.
00.35 Noche temática:
Víctimas de la droga.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Falsas 
apariencias.2004.
18.00 Cine: La 
hermanastra. 1997.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Hook, el 
capitán Garfio. 1991.
01.00 Cine: El rector.
03.10 Cine: En lo 
más profundo. 2001.
04.45 Televenta. 

07.00 Clasif. F1: China
08.00 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: Esta abuela
es un peligro.7. 
17.30 El frontón.
19.50 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 El pasado es 
mañana. Serie.

09.24 Cine: Negocios
sucios. 2002.
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: Hasta que
la muerte nos separe. 
17.04 Cine: Le divorce.
18.57 Festival El Sol.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: 21 gramos.
00.04 Cine: Lost in
translation. 2003.
01.42 Cine: Willard.
03.19 Cine: Muere 
otro día. 2002. 
05.27 Cine: Bar Coyote.

07.20 Del país de 
los vascos.
07.50 Barne barnetik.
08.10 La otra ruta.
08.35 Wild secrets.
09.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific Blue. 
14.05 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.25 Cine 2. 
03.10 Cine 2.
04.35 Reportaje.
05.30 Historias cubanas.
05.50 Pintores y 
escultores vascos.
06.35 Recetas de 
la abuela 

06.45 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Islam hoy.
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 El día del señor.
11.30 Cine: Dragones 
y mazmorras. 2000.
13.30 Documentales.
15.00 Estadio 2.
Automovilismo: Cpto.
España F1. Ciclismo:
ascenso Montjuic.
Baloncesto.Pelota
copa mundo.Karate
21.10 Vive la via. 
21.55 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Aguirre, la
cólera de Dios. 1972.
02.10 Cine: La historia
del Spitfire Grill. 1996.

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: Vícyimas
inocentes. 1997.
18.00 Rex. Teleserie.
Dos capítulos.
19.00 Jag: alerta 
roja. Teleserie.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
00.10 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
02.30 Cine: Ed tv. 1999.
04.20 Televenta.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Juan de 
Ajuriaguerra.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.40 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
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.

09.17 Cine: Un sueño
para ella. 2003.
11.00 FIFA 
Fútbol Mundial.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Xerez - Tenerife.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2000: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: De incom-
petente a presidente.
16.34 Festival El Sol.
17.00 Premier League..
19.00 El día del fútbol.
21.00 Fútbol: 
Athletic - Sevilla.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Dos policías
rebeldes. 1994.
02.09 Cine: Identidad.
03.36 Cine: Proyecto
magia. 2002.

06.30 Diagnóstico
asesinato.
07.15 F1: Gran 
Premio China
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Fuera 
de control. 1999.
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
01.15 Maneras de
sobrevivir. Teleserie.
03.15 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.45 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.
16.00 Tenis: Master de
series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Fraude. 1973.
01.15 Conciertos R3.
01.45 Ciencia cierta
02.15 Aquí hay trabajo.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico.
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 Cine: El oro 
de Moscú. 2002.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
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.
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
23.00 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.45 El elegido. 
02.40 Esta es mi gente.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Isi & Disi.
11.00 Cine: The Grudge.
12.29 Todo sobre... 
13.00 Los 40 principales.
13.30 Así nace Cuatro.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los cuatro d cuatro
16.30 Cine: Los niños 
de San Judas. 2003.
18.04 Cine: Crueldad in-
tolerable. 2003.
19.40 Piezas.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: Mystic River
00.16 Código cine.
00.44 Cine: Coffee and
cigarettes. 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.
17.15 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol:
Villareal-Sl Benfica.
22.35 Abuela verano.
00.00 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.45 Telediario 3.

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 A tu lado. Con
Emma García.
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
23.50 Diario de... 
piratería.Mercedes Milá
00.50 Agitación + IVA.
02.00 Informativos.
02.20 Teleadictos.
02.50 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 apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.30 Progra. territorial.
20.15 Deporte 2.
Prev.UEFAChampions
20.35 Apart. de soltero.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Resúmenes 
UEFA Champions..
00.00 Documentos TV. 
01.00 La Mandrágora.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Lost in 
translation. 2003. 
11.08 Cine: Juego 
de seducción. 2001.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: De incom-
petente a presidente.
18.02 Cine:Haz conmigo
lo que quieras.2003.
19.40 Piezas.
20.00 Noche de
Champions.
20.45 UEFA
Champions League.
23.10 Cine: Negocios
sucios. 2003.
00.43 Cine:Destino final

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
11.00 Stargate.
11.55 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.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 El elegido.
02.00 Zoomabdos.
03.00 Esta es mi gente.

06.00 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.
22.15 A tortas con la 
vida. Teleserie.
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
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06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay 
quien viva. Teleserie.
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.15 Deporte 2.
20.35 Apart. de soltero.
21.15 Infomiradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Resumen UEFA
Champions League.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de la
edad de oro.
02.30 Mundo en 24 h. 
03.00 Conciertos R3.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: La pasión
de Cristo. 2004. 
11.32 Cine:Dos tontos
muy tontos: Cuando
Harry encontró a Lloyd.
13.00 Los 40 Princiaples
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Dos policías
rebeldes II. 1994.
18.52 Documental.
20.00 Noche 
de Champions.
20.45 UEFA
Champions League.
23.10 Cine: Deathwatch
00.41 Cortos extra.
01.31 Cine:El protector.
03.05 Cine: Más perros
que huesos. 2000. 
04.44 Fin de emisión.

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. 
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.00 Basket:Unicaja-
Pamesa Valencia.
22.00 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.35 Cine: La ciudad
está tranquila. 2000.
01.15 Días de cine.
02.15 Conciertos de R3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.15 Cine: Y después
del cuplé. 1959.
05.00 Aquí hay trabajo.

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 Motociclismo:
GP Australia. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Motociclismo:
GP Australia.
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine:
Eternamente joven.1992 
18.00 Mira quien baila.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
Especial FAO.
01.00 Cine: Veneno
mortal. 2001. 
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.
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Aspace
Marchosos solidarios

Susto en Pradoviejo
Falta de asistencia médica

Andrés G. de la Riva
La adaptación a la complicada
situación que conlleva descen-
der un nivel en el sistema de
clases de una sociedad; la per-
versa persecución de un siste-
ma machista para con sus mu-
jeres; el flagrante tráfico de
armas, ya no sólo permitido, si-
no fomentado por el supuesto
ejemplo de desarrollo, y a me-
nudo paradigma de lo contra-
rio, en el que se ha erigido el
“primer mundo”; la brutalidad
de una tradición tan extendida
como carente de humanidad
que implica la ablación; el te-
rror de un genocidio desarro-
llado en gran medida gracias a
la complicidad de una socie-
dad internacional con miopía
crónica a la hora de prestar
atención a catástrofes humanas
que no impliquen un negocio
para quien se decida a interve-
nir...múltiples situaciones de
injusticia que suceden en luga-
res tan dispares como Argenti-
na,Egipto,Irán,Senegal o Ruan-
da, y contra las que sus
protagonistas anónimos se re-
belan usando las únicas armas
que, por lo general, su desgra-
ciada coyuntura vital ha pues-
to a su disposición: la dignidad
humana y la esperanza.

La “6ª semana de cine soli-
dario” comienza el viernes 14
de octubre y acerca a los cines
Golem y Moderno de Logroño
seis propuestas del cine más
comprometido, social y de de-
nuncia que se realiza en la ac-
tualidad en todo el mundo.“Ho-
tel Rwanda”, “El Círculo”,

“Mooladé”, “Conversaciones
con mamá”, “La pesadilla de
Darwin” y “Wallace & Gromit.
La maldición de las verduras”
nutren la munición de historias
documentales y de ficción de
esta sexta artillería de “Cine So-
lidario”que,con el lema “Ver el
mundo con otros ojos”preten-

de atacar al espectador para
despertar su habitualmente
adormecido sentimiento de so-
lidaridad ante situaciones in-
justas, a través de una embos-
cada audiovisual tendida con
una pesada carga del mundo
real y fotogramas disparados
por francotiradores artísticos.

Fotogramas de “Mooladé” y “Hotel Rwanda”, ambientadas en África.

EL BRINDIS

Dice la crónica deportiva que
apenas habían pasado seis minu-
tos del encuentro de juveniles
entre el Balsamaiso y el Berceo
cuando el aire se quedó helado.
En un saque de esquina se pro-
duce un encontronazo entre el
portero del Balsamaiso y un ju-
gador del Berceo por lo que que-
dó inconsciente el primero. A
partir  de entonces todo fueron
carreras a la desesperada y ner-
vios,muchos nervios.Salieron en
ayuda del portero, técnicos y de-
legados, compañeros y equipo
contrario.Todo para intentar ha-
cer algo de urgencia en un cam-
po, el de Pradoviejo, que no con-
taba ni con enfermería ni
ambulancia y mucho menos con
médico.Finalmente el técnico del
equipo del Berceo consiguió evi-
tar que José Miguel Eguizábal Bar-
quín se tragara la lengua y con
ello que recuperara la conscien-
cia. Poco minutos después apare-
ció una ambulancia y el deportis-
ta fue llevado al Hospital San
Millán, de donde fue trasladado
más tarde a la Clínica los Manza-
nos.

Así de fría y cruda es la histo-
ria y por lo menos podemos con-
tar un final feliz.Por ello,campos
como el de Pradoviejo, y los de
sus mismas características,deben
contar con servicios médicos.

Tenemos que levantar la copa de
vino esta semana por los mar-
chosos que ya empiezan a hacer
su trabajo para  acudir a una nue-
va edición de la marcha Aspace,
la número 21, lo que suponen 20
años de una historia que tiene
como horizonte la solidaridad y
en la que se mezcla el deporte,
la concienciación y el esfuerzo
además del acercamiento a una
Asociación que se ocupa de la
atención a las personas con pa-
rálisis cerebral y deficiencias afi-
nes.

Y es que, aunque parezca que
no se hace nada, el marchoso de-
be inscribirse para participar en
esta marcha y recoger su carné.
Debe conseguir que familiares y
amigos se comprometan a pagar-
le un dinero por cada uno de los
kilómetros que realice. Debe ha-
cer la marcha e intentar termi-
narla pues a más terreno anda-
do, más dinero podrá aportar a
la causa. Y finalmente debe re-
caudar lo conseguido e ingresar-
lo en la Asociación o en las cuen-
tas abiertas a su nombre.Todo un
largo proceso que realizan más
de dos mil  y pico personas que
durante una serie de días,a lo me-
jor sin reconocerlo, son los me-
jores representantes de Aspace,
unos colaboradores que mere-
cen un buen brindis.

Mundo real y fotogramas artísticos
La “6ª semana de cine solidario” acerca a los cines Golem y Moderno
de Logroño seis películas que pretenden “ver el mundo con otros ojos”

Próximo inicio  de construcción.
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. Piscina.

Edificio Mosela

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

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

¡¡¡ CADA DÍA MEJORES PRECIOS !!!

MÁS OFERTAS EN NUESTRAS OFICINAS.  CONSÚLTENOS.

BENIDORM
22 Oct. BUS + PC (con agua y vino)

desde 143€

LANZAROTE
OCTUBRE

desde263 €

BAVARO - PUNTA CANA
15 - 22 Octubre

desde539 €

MÉXICO
16 - 18 Octubre

desde459 €


