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Ábaco inaugura 
14 nuevas salas 

de cine en Logroño 
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La oferta cinematográfica en la
capital riojana se ve incremen-
tada con la apertura de los ci-
nes Ábaco junto a Alcampo. El
nuevo centro de ocio se inaugu-
ra el viernes, 21 de octubre, con
el estreno de “Goal.”

ESPECIAL
ALIMENTACIÓN

ESPECIAL
ALIMENTACIÓN

El presidente de la Federación
de Empresarios de La Rioja, Ju-
lián Doménech habla para los
lectores de ‘Gente’ sobre el mo-
mento que está viviendo la eco-
nomía riojana,“en la que preveo
en el horizonte nubarrones”; del
traslado de empresas a la bús-

queda de asegurar la cuenta de
resultados; del paro en esta co-
munidad y los parados; de los in-
migrantes y el filtro “al que de-
ben ser sometidos en base a
nuestra real necesidad de mano
de obra”, y de algunas noveda-
des de su mandato. PÁG. 6

“Yo, en el horizonte,
preveo nubarrones”
El presidente de los empresarios da un repaso
al presente y futuro de la economía riojana

Julián Doménech, presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja.

PÁGs. 11 a 14PÁGs. 11 a 14

El vino de Denominación y los
productos alimentarios que llevan

la etiqueta de calidad.

El nacimiento va a
contar con réplicas de
edificios históricos de
la Comunidad riojana 
La Plaza del  Ayuntamiento de
Logroño va a contar este año con
un enorme belén que va a in-
corporar a sus tradicionales fi-
guras una selección de los edifi-
cios y monumentos más emble-
máticos de la Comunidad rioja-
na. Entre ellos, el castillo de Cla-
vijo, la puerta del Revellín o la
portada de la iglesia de San Bar-
tolomé. Este proyecto aspira a
erigirse en referente nacional.
Además, se van a iluminar las
fuentes de Murrieta, Espartero,
Los Ilustres y El Origen de la Len-
gua. PÁG. 3

Un belén
riojano en
Logroño

La concejala de Economía del
Ayuntamiento de Logroño, Mar
San Martín, ha presentado el an-
teproyecto de presupuestos mu-
nicipales para el 2006. Los im-
puestos y tasas municipales (agua,
recogida de basuras, alcantarilla-
do,...) que son los que aportan in-

gresos a las arcas municipales, au-
mentarán este año un 3,2%, se-
gún San Martín “un incremento
inferior al IPC previsto para el año
2006.” El incremento se traduce,
en palabras de la concejala,en que
“una ‘familia media’ deberá pagar
en el año 2006, 1,13 euros más

que el año pasado al mes;unos 13
euros al año”. Mar San Martín tam-
bién destacó que se trata de un
presupuesto “más social” que el
anterior puesto que “se incremen-
tan las ayudas a la cooperación
hasta el 0,7%” del total del presu-
puesto. PÁG. 3

La familia media logroñesa
pagará 13 euros más al año
El anteproyecto de presupuestos municipales prevé un incremento hasta el
3,2% de las tasas públicas. La factura sube 1,13 euros más al mes en 2006.

Una réplica de la portada de San Bartolomé será el nuevo portal de Belén.
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Olores e intoxicación

Estimado director:
Yo tengo mi adosado en el barrio de Ya-

güe, en la calle Orense. El año pasado se
hicieron unas obras bastante grandes en
el adosado colindante al mío.A raíz de
ellas se me empezó a agrietar la casa y
llamé a la policía. El Ayuntamiento paró
la obra y además resultó que no tenía per-
miso para realizarlas, pero para mí eso es
lo de menos. El Ayuntamiento finalmen-
te declaró la obra ilegal aunque resulta
que les han dejado terminarla. Pues bien
desde que terminaron estas obras, en mi
casa no se puede respirar. Desde princi-
pios de año he estado intoxicada 3 veces
y nadie me hace caso. El 3 de marzo bajé
al Hospital porque casi me muero. Hay
un olor extraño, que varía, pero que me
ahoga. Definitivamente dejé la casa y lle-

vo nueve meses fuera de ella aunque voy
casi todos los días a recoger el correo.

Estoy con mis hijas viviendo en una
pensión esperando la solución del Ayun-
tamiento pero el tiempo pasa.A mí nadie
me hace caso aunque he recurrido al
Ayuntamiento y a Sanidad.Además la vi-
vienda, a partir de las obras, está pen-
diente del estudio de la estructura por-
que hay informes de un arquitecto de
que mi casa no tiene el margen de segu-

ridad en su estructura.
Francisca Palos Sánchez

El Caja Rioja de baloncesto

A principios de temporada, me quedé
con ganas de enviarle una carta al direc-
tor indicándole la confianza que tenía
tanto en el entrenador como en los ju-
gadores de la actual plantilla del Caja Rio-
ja de baloncesto. Después de seis jorna-
das, no puedo por menos que mostrar
mi disgusto y mi desilusión -sin tirar la
toalla de seguir siendo espectador-  ante
un equipo que veo roto, en el que hay
muchos más temores que tranquilidad,
apático y muy escondido a la hora de en-
frentarse al aro, cuando me parece que
lo que corresponde es que todos reac-
cionen ya.

El público sigue acudiendo puntual-
mente a la cita con el baloncesto y ade-
más tratando de tirar de un equipo que
me gustaría que se reuniera menos en
torno a uno de sus bases, y mucho más
alrededor del entrenador, en el sentido
de que desde las gradas veo que las pri-
meras son a veces absurdas, y las del en-
trenador imprescindibles y necesarias.

Pablo Montero Ruiz

os presupuestos generales de La Rioja, y
el debate que provocan en el Parlamento
es, sin duda, el momento más importante

de cada curso político, pues todas y cada una de
sus cifras nos dan las claves de por dónde van a
ir las líneas generales de actuación del Gobier-
no durante la siguiente campaña.

El viernes pasado el presidente de la Comuni-
dad presentó oficialmente a los medios de co-
municación los presupuestos de la Comunidad
del 2006 que inician su viaje hasta el Parlamen-
to donde se realizarán las comparecencias de los
distintos consejeros y sus equipos o altos car-
gos para explicar en sede parlamentaria las cuan-
tías, los proyectos y el desarrollo que van a te-
ner unas cifras a las que en sede parlamentaria
se les pone literatura, es decir palabra.

Sobre el papel los presupuestos del 2006 pre-
sentan un 13,46% de aumento respecto a las

cuentas generales de la Comunidad en el pre-
sente año y como siempre es el capítulo de per-
sonal el que se lleva la mayor tajada con un
33,44% del global, siendo el capítulo de inver-
siones el segundo en importancia con un 26,2%.
La Consejería que más dinero se lleva, en con-
creto  425 millones de euros, es Sanidad que tie-
ne por delante inversiones previstas principal-
mente la del  Hospital de San Pedro, que debe
inaugurarse el próximo año, e inmediatamente
la segunda Consejería más beneficiada es la de
Educación, Cultura y Deporte con 231 millones.
Entre las dos suman más de la mitad del total del
presupuesto. Le siguen Agricultura y Desarrollo
Económico y Juventud, Familia y Servicios So-
ciales, con 73 millones de euros para gastos. Es
decir el gasto irá a temas sociales, que son los
que más llegan a los ciudadanos.

No obstante y antes de que empecemos a co-
nocer detalladamente este presupuesto,nos que-
da la duda de por qué con esta cantidad de mi-
llones de presupuesto (1.112,98 millones de
euros) nos endeudamos en 27 millones más.

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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Las cifras y letras del
presupuesto regional  

RAS el susto de la Rioja Alta
por la tormenta de agua y

granizo que en veinte minutos
descargó como nunca antes y
pasados unos días para ver el
estado de la uva, parece que la
cosecha no se ha perdido
definitivamente,lo que,unido a
la buena salud de lo que ya se
había vendimiado, es muy
probable que nos encontremos
con la calificación de excelente.

T

IANDAR, éste es el título
de la revista que se llevó

a Brasil durante el viaje institu-
cional y comercial reciente-
mente realizado. Se trata de
una publicación completa-
mente en portugués, de 116
páginas y una tirada de 2.500
ejemplares, en la que se da un
repaso a la gastronomía, el
vino y sus bodegas, las tradi-
ciones, los dinosaurios, el
Camino de Santiago, los con-
ventos y monasterios, el arte y
la cultura, la naturaleza y el
deporte en La Rioja 

V

“ ”Es una frase que se sale de
contexto y de tiempo. Que
la ciudad está en obras lo su-
fren los ciudadanos desde
hace cinco meses.Que es un
proyecto del alcalde como
cabeza del PP en el Ayunta-
miento, una obviedad.

Hay un empecinamiento
del alcalde en hacer 10

parkings a la vez 
Domingo Dorado

Concejal del PSOE

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

ASTA el mes de enero
nos llevará la actual tem-

porada de actuaciones musi-
cales en el excelente audito-
rium del Riojaforum aunque
ya se está trabajando para
confeccionar el siguiente pro-
grama que tendrá hasta un
total de diez conciertos, dos
por mes, desde febrero a
junio, y la mitad de ellos dedi-
cados a la música clásica
donde va incluida la presenta-
ción de una zarzuela.

H

Fuera
de contexto
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“Desde
principios de año

he estado
intoxicada tres
veces y nadie 

me hace caso” 
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J. P.
La concejala de Economía en el
Ayuntamiento de Logroño, Mar
San Martín, presentó el jueves,
20 de octubre, el anteproyecto
de Presupuesto Municipal y le
entregó el informe presupuesta-
rio al presidente del pleno
Ángel Rituerto. San Martín defi-
nió el anteproyecto como “un
presupuesto más social que el
año pasado, con una previsión
de alrededor de 24 millones de
euros entre ayudas a la coopera-
ción y otras subvenciones socia-

les.” El 50% de los ingresos para
elaborar el presupuesto munici-
pal tiene su origen en las orde-
nanzas fiscales, que regulan los
tributos municipales (impuestos
y tasas) y los precios públicos.

Así, el IBI (Impuesto sobre
Bienes Inmuebles) se actualiza
un 0,01%, es decir, se le añade
una centésima al valor impositi-
vo, para quedar en un 0,46 %; el
Impuesto sobre Actividades
Económicas se actualiza en un
2%, igual que el impuesto de cir-
culación; el de construcciones

queda congelado en el 2,8%,
igual que las plusvalías, cuyo
porcentaje queda en el 30%. Las
tasas y precios públicos munici-
pales se actualizan con un 3,2%,
según San Martín, “por debajo
del IPC para el año 2006.”
En definitiva, una familia media

logroñesa tendrá que pagar por
los conceptos habituales (im-
puesto de bienes inmuebles y
de vehículo, agua, basura y
alcantarillado) 13 euros más al
año comparado con lo que tenía
que pagar en 2005.

Presupuesto municipal de 2006:
una apuesta por la solidaridad
El anteproyecto de presupuesto para el año 2006 incluye alrededor de
700.000 euros para la cooperación social, un 13% más que el año pasado 

Mar San Martín, concejala de Economía del Ayuntamiento, presentó el anteproyecto de presupuestos municipales.

Con la boutique es posible en noviembre 
preparar su coche para un invierno duro 
y que no le deje fuera de servicio.

Con nuestra campaña especial de invierno 
usted podrá disfrutar 
de los mejores precios en estos productos.

No espere, no lo deje para el final, puede ser tarde.
Su vida es muy valiosa.

• Anticongelantes
• Cadena líquida
• Baterías
• Autoarranque
• Cadenas todos los modelos

• Aditivo anticongelante gasoil
•Pinzas arranque
• Anti-vaho
• Agua destilada
• Sustituto plomo aditivo

LA BOUTIQUE DEL LUBRICANTE
PRODUCTOS
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El anteproyecto del presupuesto municipal
por capítulos y la relación de inversiones
El anteproyecto deberá ser ra-
tificado por la Junta de Go-
bierno Local tras las enmien-
das de los grupos de la oposi-
ción y su paso por el consejo
social. Se espera que se pre-
sente en el pleno del Ayunta-
miento el 8 ó 9 de noviembre,
para que, como marca la ley,
entren en vigor en el mes de
enero de 2006.

El total del presupuesto mu-
nicipal para el año que viene
asciende a 157.585.000 euros,
alrededor de cuatro millones
de euros (un 13%) más que en
2005.

Los proyectos enmarcados en
el presupuesto municipal de
2006 no presentan muchas no-
vedades, ya que las inversio-
nes estaban comprometidas
con anterioridad en el Plan
Trienal de Inversiones que es-
tablece la inversión en los
proyectos municipales entre
2005 y 2007. 

El presupuesto atiende tan-
to a las grandes obras progra-
madas para la ciudad (Centro
Temático del Vino,  Remodela-
ción de la Gran Vía,...) como
las pequeñas actuaciones
(arreglo de viales y aceras, o
la renovación de los aseos del
cementerio).

El capítulo destinado a pro-
gramas que atienden las nece-
sidades de la ciudad (mejoras

en los servicios, manteni-
miento de instalaciones, par-
ques y jardines, programas
culturales, de ocio y tiempo li-
bre,...) asciende a 45 millones
de euros, un 29 % más que el
año anterior. 

Gran parte del presupuesto
destinado a las inversiones se
decide a través de los diferen-
tes organismos de participa-
ción ciudadana como el conse-
jo social o las juntas de distri-
to, que han recibido más de
3.000 propuestas. Alrededor de
6 millones de euros se desti-
narán al llamado “Presupues-
to Ciudadano”. Entre los pro-
yectos se cuentan la pasarela
de La Cava o la renovación del
Parque Gallarza.
PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
- Gastos de personal: 23,54%
(37.100.000 euros)
- Gastos de bienes ctes. y servi-
cios: 28,9% (45.536.000 euros)
- Gastos financieros: 0,96%
(1.517.000 euros)
- Transferencias corrientes
( s u b v e n c i o n e s ) : 6 , 4 6 %
(10.185.000 euros)
- Inversiones Reales: 32,11 %
(50.604.000 euros)
- Transferencias de capital
(subvenciones para invertir):
2,29% (3.610.000 euros)
- Pasivos financieros (amorti-
zaciones de préstamos): 5,5 %
(9.032.000 euros)

▼

■

A.G.R.
Un colosal belén de 2.000 metros
cuadrados, del que este año se
verá el 60%,ocupará la mitad de la
extensión de la Plaza del
Ayuntamiento durante las próxi-
mas Navidades. En él van a convi-
vir las tradicionales figuras con
réplicas a escala de algunos de los
edificios más emblemáticos de
nuestra comunidad, tales como la
portada de San Bartolomé, elegida
como portal de Belén, el puente
de Cihuri o el castillo de Clavijo.

Este proyecto lo lleva a cabo
Dimensión y Forma con un pre-
supuesto de 393.000 euros.

ILUMINACIÓN
Durante las próximas fechas navi-
deñas, además, se van a iluminar
nueve zonas de la ciudad, junto a
las comerciales, ya habituales. De
esta forma y por primera vez,cua-
tro fuentes van a incorporar ilu-
minación navideña -Murrieta,
Espartero, Los Ilustres y la del
Origen de la Lengua en Avenida
de la Paz-, además de la Glorieta
del Doctor Zubía, los soportales
de Gran Vía, Jorge Vigón y el
cedro de la Plaza del Mercado.

El belén del Ayuntamiento recreará
importantes edificios de La Rioja
Las figuras del nacimiento van a convivir con réplicas a escala de la
portada de San Bartolomé, el puente de Cihuri y el castillo de Clavijo

El belén ocupará 2.000 de los 4.000 metros cuadrados de la Plaza del Ayto.

Este año se van a
iluminar las fuentes
de Murrieta, Espar-

tero, Los Ilustres y El
Origen de la Lengua
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RECURSOS INFORMÁTICOS
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado esta semana la adjudicación
del contrato para la dinamización y
mantenimiento de las salas de recur-
sos informáticos de los centros juve-
niles El Tacón, El Cubo y Lobete a las
empresas J. I. G. Consulting, S.L. y
Alternativa 4, S.L. por 15.900 euros
cada lote.

PROMOCIÓN DE LA MUJER
La Junta de Gobierno también ha
aprobado la contratación del servicio
de talleres “Autonomía en femenino
plural” para la promoción de la
mujer, por 35.000 euros.

SUELO DOTACIONAL
Esta semana se ha aprobado el pro-

grama de suelo dotacional para divi-
dir una superficie de 73.000 metros
cuadrados en parcelas dotacionales
privadas y públicas. 

URBANIZACIÓN
Asimismo, se ha aprobado el pro-
yecto de urbanización de la calle
Poeta Prudencio y la rotonda de
intersección con la calle Gustavo
Adolfo Bécquer. Las obras comenza-
rán en enero y su plazo de ejecución
es de ocho meses. El presupuesto
previsto es de 1.504.000 euros.

CASCO ANTIGUO
Se ha aprobado la permuta de pro-
piedades en Travesía de Palacios,
Hospital Viejo y Mercaderes para
acometer 15 viviendas.

SUBVENCIÓN
La Junta Local solicita al Gobierno
de La Rioja una subvención de
25.000 euros para realizar tres pro-
gramas de garantía social: operario
de soldadura, instalaciones eléctri-
cas de baja tensión y fontanería. 

TEATRO Y MÚSICA
También se han aprobado la XXII
Muestra de Teatro Aficionado y la VI
Muestra de Nuevos Valores Musi-
cales.

LUDOTECAS
Se han aprobado las normas de ins-
cripción para participar en el progra-
ma de las siete ludotecas en las pró-
ximas vacaciones de Navidad. La
cuota varía entre 3,50 y 7 euros.

-19 de octubre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ La Rioja Alta, hace exactamente siete días, seguía mirando
hacia el cielo, porque hacerlo para el suelo, absolutamente
encharcado debido a la tormentas de días anteriores, era para
llorar.Tiempo para la evaluación de daños y para saber en qué
estado quedará la uva para la vendimia.

El viernes también fue presentado por el presidente del
Gobierno los presupuestos de 2006 que alcanzan los
1.112.975.000 euros, es decir un 13.46% más que el año en
el que nos encontramos, y que fueron calificados por Pedro
Sanz de “excepcionales, estables, inversores, sociales y armó-
nicoos” buscando “el aumento del bienestar social, la creación
y la modernización de infraestructuras”.Atendiendo a los nú-
meros, la Consejería que más crece en dinero es Salud y Serr-
vicio Riojano de Salud, seguido de Juventud, Familia y Servi-
cios Sociales y en tercer lugar Hacienda y Empleo y Servicio
Riiojano de Empleo. En cuanto a la deuda pública, con estos
presupuestos  se producirá un endeudamiento del 2,47%, es
decir de 27,48 millones de euros, lo que supone un 0.16 más
que en el actual ejercicio.

Y el mismo viernes por la tarde, Pleno del Parlamento en
el que no se pudieron consensuar las enmiendas al Plan Es-
tratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) del Gobier-
no central por lo que el PP aprobó en solitario su proposi-
ción no de ley para trasladar a los diputados y senadores
riojanos la voluntad de la Cámara regional. El Parttido Riojano,
por su parte, pidió la creación de una Comisión de Estudio
del PEIT para que los partidos puedan llegar a un acuerdo an-
tes de que se inicie el trámite parlamentario de la Ley de Pre-
supuestos de 2006.Además se aprobó la Ley de Patrimonio
sin que el  PP aceptara una sola,de las 69 enmiendas del PSOE.

Y el IPC de septiembre que subió en esta Comunidad un
0,4%, dos décimas por debajo de la media registrada en Espa-
ña siendo la inflación acumulada en los nueve primeros me-
ses del año el 2,1% y la interanual, correspondiente a los últi-
mos doce meses, el 4%, todo según los datos del Instituto
Nacional de Estadística.

El deporte ofreció unos marcadores que resultaron, en al-
gún caso, totalmete sorprendentes. El Darien de balonmano
ganó a domicilio al Teucro (25-31) en un partido realmente
atractivo. El Caja Rioja de baloncesto volvió a perder en casa
frente al Sedesa Lliria (63-85) y ya son muchos los puntos per-
didos por un equipo que no encuentra ni el ritmo ni el tiro.Y
en cuanto al fútbol el Logroñés CCF perdió frente al L´Hospi-
talet (1-0), el CD Logroñés goleó al Náxara (6-0) y el Funda-
ción no pudo con el Varea (0-1).

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, 21

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 1

De 20 a 23 horas
• República Argentina 54

Sábado, 22

De 8 a 23 horas
• Industria 2

De 16,30 a 23 horas
• Avda. Portugal 1

Domingo, 23

De 8 a 23 horas
• Chile 23
• Duquesa de la Victoria 63

Martes, 25

De 8 a 23 horas
• Chile 38

De 20 a 23 horas
• Hermanos Moroy 28

Miércoles, 26

De 8 a 23 horas
• Pza. J. Elizalde 19 (Baratas)

De 20 a 23 horas
• Gran Vía 43

Jueves, 27

De 8 a 23 horas
• Villegas 14

De 20  a 23 horas
• Pío XII 14Lunes, 24

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 58

De 20 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo 54
• Río Linares 1 (La Estrella)

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
nos hablan de lluvias para el
fin de semana. En principio

el sábado con un
80% de probabili-

dad de precipitación. Tem-
peraturas entre 21ºC y 11ºC.

El domingo esta  pro-
babilidad de precipi-

tación baja hasta el 35% co-
mo las temperaturas, entre
19ºC y los 10ºC.

El lunes, el cielo es-
tará cargado de nu-

bes y las temperaturas se mo-
verán entre los 21ºC de
máxima y los 8ºC de mínima.

El martes se espe-
ran cielos nubosos.

En cuanto a las temperatu-
ras prácticamente se man-
tendrán las del lunes.

El miércoles vuel-
ve a aumentar la

probabilidad de precipita-
ción al 45%.

Cuando se actúa
en rehabilitación
La rehabilitación de edificios,
siempre que los técnicos así lo
aconsejen y haya voluntad política
de mantener edificios de nuestra
ciudad que hablan de su historia,
es una de las cuentas que tene-
mos pendiente con nosotros mis-
mos. Por ello, hay que aplaudir y
además enseñar aquellos edificios
que, lejos de tirarlos, transformar-
los o esconderlos, muestran la
cara con la que fueron edificados y
por ello nos hablan de una foma
de vida del pasado. El ejemplo de
este edificio del Espolón es una
buena muestra.

PATRIMONIO
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NOTICIAS BREVES

El PSOE critica el Plan de Centro porque
eliminará unas 2.000 plazas en superficie

APARCAMIENTOS

El concejal del Partido Socialista Domingo Dorado criticó esta
semana la construcción simultánea de diez aparcamientos y la eli-
minación de más de 2000 plazas de aparcamiento en superficie
en la ciudad de Logroño.Estas cifras vienen de un informe encar-
gado por el grupo socialista, que evalúa las repercusiones de la
construcción de los aparcamientos subterráneos en la capital,
-entre ellos el corte de calles (el PSOE habla de 20 vías cortadas);
los problemas de tráfico (se incrementará la circulación de camio-
nes); las consecuencias para los comercios o el incremento en los
gastos del Ayuntamiento-. El equipo de gobierno local contestó a
través de un comunicado que el Plan de Centro modernizará los
espacios para los peatones y creara 3.500 nuevas plazas.

Cuatro jóvenes detenidos por presunta
agresión sexual en el Parque San Miguel

SUCESOS

La madrugada del pasado domingo la Policía Local detuvo a cua-
tro jóvenes como presuntos autores de una agresión sexual a una
joven en el Parque San Miguel de Logroño. Los policías llegaron
a la zona tras recibir una llamada y encontraron a la joven vícti-
ma, quien les facilitó una descripción de sus agresores.
Posteriormente los agentes observaron a dos jóvenes que coin-
cidían con la descripción en el Parque San Adrián y proceden a
su detención. Los detenidos confesaron haber participado junto
con otros dos jóvenes -de los que dan el nombre- en una pelea
con una chica. Los agentes locales procedieron a su búsqueda y
detención. Uno de los cuatro jóvenes, menor de edad (tiene 14
años), fue puesto a disposición de sus padres, mientras que los
otros tres presuntos agresores fueron detenidos.

Andrés G. de la Riva
La empresa valenciana Cines
Ábaco aterriza en Logroño des-
pués de abrir 157 pantallas de
cine en 16 ciudades españolas
durante los últimos 10 años.
Instaladas en un solar comprado a
Alcampo, las 14 nuevas salas de
Logroño, con capacidad para más
de 2.000 personas, abren sus
puertas el viernes 21.Y lo hacen
en un momento en el que la ofer-
ta cinematográfica de Logroño se
encuentra copada con la existen-
cia de cinco multisalas que, salvo
honrosas excepciones, ofrecen
cada semana, de forma unánime,
una propuesta casi similar de pelí-
culas, normalmente comerciales,
y mayoritariamente norteameri-
canas, casi todas aptas para mari-
dar con un refresco y unas palo-
mitas. José María Gil, director de
la división de cines de Ábaco,ase-
gura que “hace tiempo que querí-
amos venir a Logroño. Era una
ciudad apetecible e importante
como capital de Comunidad
Autónoma. Además en Alcampo
tenían la idea de dedicar una
parte de su superficie al ocio y
eso era contar con unos cines, y
este interés común nos ha lleva-

do a montar aquí las salas.”
Además de cafetería y tienda de
golosinas y palomitas, Ábaco se
diferencia del resto de la compe-
tencia por el tamaño de sus pan-
tallas, las más grandes de La Rioja,
y por el tamaño de sus gradas.
Y aunque es algo habitual que
muchas salas proyecten películas
con muy poco público,Gil confie-
sa que “la mayor parte del negocio
se produce durante el fin de sema-
na. En este negocio no se piensa
en el cliente de entre semana.”

Los cines Ábaco abren sus puertas
La empresa de ocio valenciana aterriza en Logroño con 14 salas de cine

DATOS DE INTERÉS

Los cines Ábaco abren en Logroño
14 salas con más de 2.800 buta-
cas. La sala más grande tiene ca-
pacidad para 380 personas. El pre-
cio de la entrada es de cinco euros
y medio. La oferta inicial incluye pa-
lomitas pequeñas con la entrada. El
estreno elegido para la semana de
inauguración de Ábaco en Logroño
es “Goal”, de Danny Cannon.

Los cines Ábaco abren el viernes, 21 de octubre.
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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

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

ENTREVISTA / Julián Doménech
Presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja

“En La Rioja el paro que hay es endémico”

Antonio Egido
Con una “salud de hierro, pero
un tanto delicada por la diabe-
tes” Julián Doménech nos recibe
en su despacho de la Federación
de Empresarios en una tarde
cualquiera, de un día cualquiera,
pero donde se nota una activi-
dad casi excesiva.
- ¿Es usted un presidente “atípi-
co”?
- Yo entiendo que no, yo entien-
do que soy un presidente que
aplico sentido común y dispon-
go del apoyo de un gran equipo.
No me siento atípico en nada.
Aplico fórmulas empresariales
conocidas, de dirección por ob-
jetivos, descentralizando la res-
ponsabilidad en el mínimo nivel
posible y eso realmente ha re-
dundado en que la gente se en-
cuentre motivada, responsable y
que las cosas vayan funcionan-
do.
- ¿Tenía programada su dimisión
para volver a presentarsse a las
elecciones de la FER?
- No, me gusta ser siempre muy
claro. Evidentemente no había
nada programado, sino que en-
tendí que en abril o mayo de es-
te año los objetivos que me ha-
bía marcado estaban cumplidos
incluso en exceso y coincidien-
do con la aprobación del estatu-
to y las normas de régimen inte-
rior, entendí que podía esperar
al año siguiente o presentar la di-
misión y acogerme a los nuevos
estatutos y normas de régimen
interior y marcarme unos nue-
vos objetivos.En definitiva, siem-
pre buscando la eficacia.
- ¿Qué momento vive la econo-
mía de La Rioja?
- Vivimos momentos para mí di-
fíciles y como entiendo que me
dirijo a mi núcleo empresarial,
que es gente madura y seria,pues
les tengo que decir que preveo
en el horizonte nubarrones. Hay
nubarrones que se pueden con-
vertir en tornados o se pueden
diluir, pero hay que ser cautos y
los datos que afloran y que a mí
se me trasmiten, es que estamos
perdiendo competitividad, esta-
mos creciendo, pero los benefi-

cios del crecimiento los estamos
invirtiendo en compras en el ex-
tranjero, es decir, importando, y
que es el tiempo de la innova-
ción, el desarrollo y sobre todo
el incremento de la tecnología
para  aumentar competitividad,
dado que en costes la batalla es-
tá perdida.
- ¿Cómo toma el ppulso a la so-
ciedad?
- Yo hablar de la sociedad no pue-
do porque no estoy en el día a
día pulsando esos parámetros.Yo
trato con los empresarios y a tra-
vés de las relaciones con los sin-

dicatos, intento captar la idea
que tienen los sindicalistas, UGT
y CCOO, pues ellos están cerca
de la masa obrera a la que repre-
sentan.Yo creo que el empresa-
riado es muy consciente porque
detecta cómo le va la factura-
ción,como se le incrementan los
costos de producción, cómo se
aminoraron los márgenes y está
un poco preocupado pero no pa-
ra hacer la actuación del aves-
truz sino para ocuparse de los
signos que ve negativos.Hay em-
presas que dicen que se van a ir
a Hungría porque de momento
el traspaso allá de su línea de pro-
ducción puede asegurarles su
cuenta de resultados durante
ocho o diez años.Es honesto que
ese empresario piense en su
cuenta de resultados pues tiene,
a la vez, que rendir cuentas a sus
accionistas y a los que han de-
positado su capital y su confian-
za en esa persona. Evidentemen-
te tenemos que estar pensando

en que la media de los principa-
les países adheridos reciente-
mente a la Unión Europea nos
están haciendo ofertas de un im-
puesto de sociedades del 15%
cuando aquí tenemos el 35% .És-
ta es una realidad.
- ¿Y con los parados que piensa
que se puede hacer?.
-  Nosotros, en la FER, hemos ge-
nerado una serie de departa-
mentos que hemos considerado
prioritarios para los nubarrones
que podemos prever en el hori-
zonte. Hemos hecho un departa-
mento de innovación y tecnolo-

gía y una oficina de autoempleo.
Nos sentimos orgullosos porque
el empresario nos empieza a uti-
lizar y tiene valor que confíen en
nosotros. En estos momentos he-
mos generado más de 180 em-
pleos. Detalles que puedo decir,
sin extrapolarlo a un mal endé-
mico, es que hemos llamado  a
alguna empresa en crisis para
darle al personal la posibilidad
de empleo y seguramente por-
que estas personas lo están pa-
sando mal, que todo es respeta-
ble, lo cierto es que nos dicen
que lo que quieren es la indem-
nización y el paro.A mí me sabe
mal porque creo que la indem-
nización es un derecho adquiri-
do pero el paro es una solución
cuando no existe otra, una últi-
ma instancia.Y además en La Rio-
ja no tenemos paro, el poco pa-
ro que hay es endémico, casi te
diría que profesionalizado.
- Presidente, ¿¿qué hacemos con
los inmigrantes?
- Evidentemente tenemos que re-
conocer que La Rioja y España
es un país que, a poco que via-
jes dices: “alabado sea Dios el 
país que tenemos”, aunque lue-
go interiormente lo critiquemos,
o  lo machaquemos. La inmigra-
ción era un hecho necesario por-
que los autóctonos, según qué ti-
po de trabajo,no lo quieren.Pero
aunque los inmigrantes sean ne-
cesarios, lo único que creo es
que no hemos sabido parar la fil-
tración de los necesarios, en mi
modesta opinión. Me sabe mal
que aparezcan las pateras, por-
que cualquier persona que sea
sensible ve el sufrimiento de esas
personas, pero los inmigrantes
realmente nos han entrado por
los  “touring” de Barcelona, por
los aeropuertos, y por otras fron-
teras, incluso en plan turista y
con unos dólares o euros de re-
serva. Me preocupa el exceden-
te de inmigración que podamos
tener. Inmigración sí, pero fil-
trada en base a nuestra real ne-
cesidad de mano de obra.
Antes de terminar nos dice que

no le quita el sueño nada salvo “la
enfermedad de un ser querido”.

El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja prevé nubarrones en el horizonte de la economía de esta Comunidad 

Julián Doménech, presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja.

“Es honesto que el
empresario piense

en su cuenta de
resultados pues

tiene que rendir sus
cuentas”

“Inmigración sí, es
necesaria, pero

filtrada en base a
nuestra real

necesidad de mano
de obra” 
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J. Perry 
Los aficionados al cine tienen una
cita este fin de semana en el
Teatro Cervantes de Arnedo. El
sábado 22 se clausura la séptima
edición de Octubre Corto,un cer-
tamen organizado por la
Asociación de Vanguardias Cul-
turales Aborigen, que poco a
poco se ha ido convirtiendo en
un referente a nivel nacional.
Octubre Corto tiene tres seccio-

nes diferentes: la oficial a concur-
so, en la que compiten una vein-
tena de trabajos llegados de toda
España; una muestra de cortome-
trajes riojanos; y un ciclo de pro-
yecciones de algún país invitado.
El festival arnedano colabora
estrechamente con el Festival de
Cine de Huesca, y así, algunas de
las películas que se proyectan en
la sección iberoamericana del fes-
tival oscense en el mes de junio
vienen a Arnedo en octubre. Este
año, además de proyectar el lar-
gometraje chileno “El chacotero
sentimental”, de Cristián Galaz,
se han dedicado dos sesiones a

realizadores de Chile, de donde
han llegado a Arnedo quince tra-
bajos.

La edición de este año cuenta
con un jurado compuesto por
una combinación de personas
conocidas por su trabajo en algún
ámbito del mundo del cine -el
realizador Manuel Martín Cuenca
o el actor Rubén Ochandiano- y

otras que, sin dedicarse profesio-
nalmente a la producción cine-
matográfica, están vinculadas de
una forma estrecha al séptimo
arte.La gala de clausura,el sábado
22, va a contar con la presencia
de Félix Linares y durante su
transcurso se va a hacer entrega
del Premio a la Trayectoria a la
actriz Gemma Cuervo.

Octubre Corto: una ventana abierta
al séptimo arte en la Rioja Baja
El certamen de cine en formato corto de Arnedo, que se clausura el 
sábado 22, ha contado con proyecciones de Chile como país invitado 

Manuel Martín Cuenca es miembro del jurado de “Octubre Corto”.

NOTICIAS BREVES

El debate autonómico se celebrará el
próximo 7 de noviembre en el Senado 

ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

La Junta de Portavoces y la Mesa del Senado acordaron la fecha
para celebrar el Debate sobre el Estado de las Autonomías esta
semana. El lunes, 7 de noviembre, se celebrará la cumbre auto-
nómica -primera que se celebra desde 1997 (durante el primer
Gobierno de Aznar)- que quedó aplazada el pasado mes de sep-
tiembre por su proximidad con la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. El Debate
seguirá la misma fórmula que el Debate sobre el Estado de la
Nación, con preguntas y propuestas de los presidentes autonó-
micos y los grupos parlamentarios y las respuestas del presi-
dente del Gobierno. Las propuestas de resolución se debatirán
y votarán en el Pleno del Senado posterior a la cumbre.

Se pone en marcha una campaña de
prevención de consumo de cannabis

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

La Asociación Riojana de Ayuda al Drogodependiente (ARAD) va
a poner en marcha una campaña de prevención del consumo de
cannabis destinada a escolares de 14 años. El programa se llevará
a 23 centros escolares de los 46 existentes en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, donde cursan Tercero de la ESO más de
1.600 alumnos.Esta campaña surge precedida por los datos obte-
nidos en la última Encuesta Escolar del Consumo de Drogas,
según los cuales la percepción de riesgo sobre el consumo de
cannabis, a través de hachís principalmente, entre jóvenes de
entre 14 y 18 años ha disminuido del 54% en 1994 al 33% en
2004.Además, el 47% asegura haber probado alguna vez esta sus-
tancia y el 42% lo ha hecho habitualmente durante el último año.
La media de edad del primer consumo se sitúa en los 14,7 años.
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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

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 636-546856

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ

Antonio Egido
Poco a poco vuelven a aparecer
los actos festivos en esta
Comunidad donde se mezclan
las fiestas, las tradiciones y los
recuerdos históricos como el de
la localidad de Cenicero que
rememora la resistencia del pue-
blo durante el asedio de las tro-
pas carlistas a la que fue someti-
da esta localidad los días 21 y 22
de octubre de 1834, en defensa
de los ideales de libertad y el
trono de Isabel II.

SOJUELA
El viernes, 21 de octubre, cele-
bran a santa Úrsula con misa y
procesión (13.00).

CENICERO
El sábado, 22 de octubre, se
rememora la defensa de la ciu-
dad ante el ataque carlista, en su
171 aniversario, con el siguiente
programa: Emisión del reportaje
sobre la estatua de La Libertad
realizado por Blanca Sáez y con-
ferencia de Félix Cariñanos

sobre “El humor en La Rioja”.
(20.30). Seguidamente en la
estatua de La Libertad se realiza-
rán los actos en honor de los
valientes Urbanos defensores
de la Torre con el izado de ban-
dera, ofrenda de laurel, respon-
so por los héroes Urbanos, lec-
tura de los nombres de los
defensores encerrados en la
Torre, y tradicionales vueltas a
la estatua. Por último,degusta-
ción de arrope.

ARNEDILLO
El sábado, 22 de octubre,
comienzan las fiestas de los san-
tos Servando y Germán con una
verbena popular (23.00).
El domingo, 23 de octubre,misa
en honor de los patrones
(12.00) y vermut popular para
toda la población (12.45).

BEZARES
En Bezares se festeja a sus “san-
titas” Nonila y Alodia el domin-
go, 23 de octubre, con misa
(13.00) y una comida popular
(15.00).

NÁJERA
El martes, 25 de octubre, se
celebra a san Crispín, patrono
de los zapateros, en una jornada
en que, reunidos en cuadrillas,
se degustan patatas asadas rega-
das con un buen vino.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

BezaresBezares

CeniceroCenicero

ArnedilloArnedillo

NájeraNájera
SojuelaSojuela

Entre fiestas, tradiciones
y recuerdos históricos

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio Manzanera  Bueno
Ginecólogo y director del Centro Médico Ginecológico

La esterilidad
Gente
Uno de los problemas que atien-
de el Centro Médico Ginecológi-
co es el de la esterilidad, asunto
que abordamos con su director,
Gregorio Manzanera Bueno.
- ¿Cuándo una pareja se puede
considerar candidata a realizar
estudios porque no consiguen
gestaciión?
- Una pareja se puede decir que
presenta esterilidad o infertili-
dad cuando después de un año
de relaciones sin protección no
consigue un embarazo. En me-
nores de 25 años se puede espe-
rar hasta 2 años para iniciar es-
tudios y en mayores de 35 años
seis meses sería suficiente.
-¿Es muy frecuente el que haya
parejas que no consigan gesta-
ción?
- Se calcula que aproximadamen-
te entre un 10-15% de la pobla-
ción en edad reproductiva tienen
este problema;este porcentaje va
en ascenso año tras año. En La
Rioja podemos estimar una cifra
de 300 parejas/ año.
- ¿Es habitual que las pparejas con
problemas de gestación acudan
a hacerse estudios para resol-
verlo?

- Se estima que no sobrepasan el
50% las parejas que acuden para
resolver su problema, aunque
por el auge, difusión y el éxito
de las Técnicas de Reproducción
Asistida, se espera
que en los
próximos
a ñ o s

este ti-
po de estu-
dios se intensifique.
- ¿En qué consisste el estudio de
la pareja para comprobar su fer-
tilidad?
- En la mujer hay que realizar una
exploración,una analítica hormo-
nal en diferentes fases del ciclo,
así como una radiografía para va-
lorar la cavidad uterina y la per-
meabilidad tubárica.En el varón

un análisis de semen que si está
alterado en determinadas ocasio-
nes se complementará con ex-
ploración y analítica hormonal.
- ¿En cuál de los dos miembros
de la pareja es más frecuente en-
contrar problemas que causan
esterilidad?
- La frecuencia está repartida ya
que en el 50% de los casos es de
origen femenino, el 40% es por
factor masculino y en un 10%
existen causas mixtas.
- ¿A qué es debido el aumentto
actual de la esterilidad?
Uno de los factores primordiales
es la edad en que la mujer deci-
de quedarse embarazada,que ge-
neralmente es pasados los 30
años. Otro la calidad del semen
del varón con descenso de la can-
tidad y movilidad de los esper-
matozoides.Aparte de estos dos
factores que son los más impor-
tantes, existen otros como pue-
den ser: los hábitos tóxicos y el
estrés que afectan a los dos
miembros de la pareja, y además
en  la mujer el aumento de la en-
fermedad inflamatoria pélvica y
de la endometriosis que produ-
cen afectación de las trompas y
dificultad para la concepción.

NOTICIAS BREVES

La Rioja contará en noviembre con un
nuevo mamógrafo para prevenir el cáncer

SALUD

El consejero de Salud Pedro Soto, anunció esta semana que el
Gobierno de La Rioja ha invertido 700.000 euros en la adquisi-
ción de un mamógrafo de última generación. La nueva máqui-
na permite mejorar los procesos de prevención, tratamiento y
detección del cáncer de mama. La detección precoz permite
mejorar los tratamientos quirúrgicos de los tumores e incluso
conservar la mama a la mayoría de mujeres afectadas.

Desestimada la segregación de Rincón
de Olivedo de Cervera de Río Alhama

MUNICIPIOS

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha decidido desesti-
mar el recurso interpuesto por la Comisión promotora para la
Segregación de Rincón de Olivedo, por el que se reclamaba su
separación de la localidad de Cervera de Río Alhama. Esta deci-
sión respalda la voluntad del Gobierno de La Rioja y se apoya en
la insuficiencia del municipio para prestar los recursos mínimos.

Una sentencia cautelar del TSJPV prohibe
las ‘vacaciones fiscales’ en Guipúzcoa 

FISCALIDAD VASCA

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronunció el pa-
sado 27 de septiembre en contra de la norma foral guipuzcoana
que permitía la reducción del tipo impositivo que cobra a las em-
presas, del 35 (que se cobra en el Estado) al 32,5 %, anulando así
las llamadas ‘vacaciones fiscales’. Según el consejero de AA. Públi-
cas, Alberto Bretón, el pronunciamiento responde a una solici-
tud de justicia cautelar del Gobierno de la Rioja.

SaludSalud
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GANADORES DEL SORTEO DE ESTA SEMANA PARA EL PARTIDO

LOGROÑÉS CF - ALCOYANO CD
23 DE OCTUBRE 2005

Paul Pérez Marqués • Daniel Suárez Echevarría • Antonio Sánchez Sánchez • Elvira Ortiz • Jair del Ríío Pérez
Recoger las entradas el viernes, 21 de octubre, en horas de oficina en ‘GENTE LOGROÑO’, Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
2ª División “B” Logroñés CF - Alcoyano Las Gaunas 17:00 23-10
3ª División Villegas - Calahorra C.M. La Estrella 16:30 22-10

Haro - Logroñés El Mazo (Maro) 17:00 23-10
Náxara - Fund. Logroñés La Salera (Nájera) 17:00 23-10
Varea - San Marcial Mun. de Varea 17:00 23-10
Agoncillo - Alberite San Roque (Agoncillo) 16:45 22-10
Berceo - Arnedo C.S. Berceo 12:00 23-10
Rápid - Pradejón El Rozo (Murillo) 17:00 23-10
Ríver Ebro - Anguiano San Miguel (Rincón) 16:30 23-10

Juv. Nacional Loyola - Yagüe Mundial '82 17:00 22-10
Logroño Tatú - Calahorra Mundial '82 18:00 22-10
Aldeano - Náxara S.Bartolomé(Aldeanueva) 16:30 22-10
Balsamaiso - Arnedo Prado Viejo 17:30 22-10
Villegas - Haro Riojalteño La Estrella (Logroño) 18:30 22-10
Pradejón - Berceo Mun. de Pradejón 17:00 23-10
Valvanera - Calasancio M.S. Andollo (Alberite) 16:30 22-10

Regional Pref. Haro Prom. - San Lorenzo El Mazo (Haro) 15:45 22-10
AF Calahorra - Yagüe La Planilla (Calahorra) 17:00 22-10
Const. Daranae - Tedeón La Estrella 18:15 22-10
Autol - Calasancio El Sendero (Arnedo) 16:00 23-10
Un. de La Rioja - C. de Alfaro La Estrella 16:00 23-10

Juv. Territorial San Marcial - Anguiano C.F. A. de Vicente (Lardero) 16:30
23-10

Alberite - Logroño Tatú MS Andollo (Alberite) 16:30 23-10
Rioja Alta - Villegas Cementerio (Nájera) 16:45 22-10
Náxara - Valvanera La Salera (Nájera) 17:00 22-10
Calasancio - Cenicero C.F. La Estrella 12:00 23-10

■ Fútbol Sala
1ª Nac. "A" C. Arnedo - Sestao Frontón de Arnedo 18:30 22-10

Albelda - Soloarte Pol. Mun. de Albelda p/c 22-10
1ª Nac. "B" Hotel Virrey - Logroño FS. Frontón de Arnedo 16:30 22-10

At. Logroño - Badarán Frontón de Varea 16:00 22-10
Grucoba - Fuenmayor Pol. Sancho III (Nájera) 18:30 22-10
Lardero D.F. - Nalda Pol. Mun. de Lardero 17:30 22-10
Alfil Bl. - Cenicero Pab. Inst. G.B. (Alfaro) 17:30 22-10
Muebles Oyaga - F.S. Delca Pol. de Yagüe 16:30 22-10
FS. Viana - Rioja Sala Pol. de Yagüe 18:30 22-10

■ Balonmano
Div. de Honor “B” Darien Logroño - Cont. Antequera Pal. Deportes Logroño 12:00 23-10
■ Baloncesto
1ª Div. Fem. CSR Gihersa - Caja Vital Pol. Gen. Espartero 18:00 23-10
Interautonómica Ventanas León - Patronato SD Pol. Gen. Espartero 18:00 22-10

Stave As. Hermosilla - Salleko Pol. Institutos(Sto.Dom.) 18:00 22-10
Senior Masc. M.S. Hermosilla - GCB Alfaro Pol. Institutos(Sto.Dom.) 16:00 22-10

T. Logroño D.A. - U. de La Rioja Pol. IX Centenario 20:30 21-10
S. de Figu - Calasancio U. Pol. Escolapios 12:00 23-10
Amfer O. - Cronos N.D. Pol. San José 18:00 22-10
C.D. Berceo - Coolplay L. La Isla 12:00 23-10
La Alcoholera - Calahorra '98 Frontón de Cenicero 20:00 22-10
CB Catonia - Loyola Pol. Mun. de Autol 19:00 22-10

Junior Fem. San Antonio - San Lorenzo Frontón de Pradejón 19:30 22-10
Cons. Samaniego - Cronos Nova D. Pol. Gen. Espartero 12:00 23-10
CB Haro - Lanas Stop El Ferial (Haro) 20:15 22-10
Cons. Romar - Palacios H Pol. San José 16:00 22-10
La Alcoholera - Porto Novo S.M. Frontón de Cenicero 16:00 22-10
CB Hermosilla - Gihersa CSR Pol. Institutos(Sto.Dom.) 12:30 23-10

Junior Masc. H.C. de Haro - Cronos N. D. El Ferial (Haro) 10:00 23-10
Loyola - Logroñés S.M. Pol. Vicente Ochoa 16:00 22-10
La Alcoholera - CB Alfaro Frontón de Cenicero 18:00 22-10
CB Hermosilla - CB Calahorra Pol. Institutos(Sto.Dom.) 20:00 22-10

■ Pelota XIII Campeonato de Clubs
de La Rioja (Junior y Senior)
Club Pradejón 
vs.
Club Albelda Frontón de Pradejón 17:00 22-10
Club Villamediana 
vs.
Club San Cosme Frontón de Villamediana 16:30 22-10
Club Najerino 
vs.
Club San Juan Frontón de Nájera 16:30 22-10
Club Barberito I 
vs.
Club Ezcaray Frontón de Baños 17:30 22-10

Categoría Competición Lugar Hora Día

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

A.G.R.
El Darien Logroño se encuentra
en el ecuador de la tabla después
de la victoria cosechada el pasa-
do fin de semana en Galicia en el
partido que le enfrentó al Teucro,
y en el que venció por 25-31.
Alberto Suarez, entrenador del
Darien, valora la situación actual
del equipo “muy bien,en un buen
momento, estamos muy conten-
tos y muy ilusionados.” El domin-
go, 23 de octubre, el Darien se
mide en el Palacio de Deportes
con el Contrat Antequera, segun-
do en la tabla. El club riojano
cuenta con las lesiones de Tomás
Laclavic e Israel Sánchez,con una
fractura en el dedo de un pie.

Con mucha ilusión El Darien
Logroño recibirá al Antequera
El club riojano cuenta con dos bajas en sus filas:
Tomás Laclavic e Israel Sánchez, con una fractura

BALONMANO

A. Suarez, entrenador del Darien.

J. P.
La Federación Riojana de Pelota
presentó esta semana sus activi-
dades para la temporada 2005/
2006, entre las que destaca espe-
cialmente el impulso de dos nue-
vos campeonatos de pelota en La
Rioja, el torneo de Verano y el de
Navidad. Además el presidente
de la Federación Riojana de
Pelota, Jesús Muñoz, aprovechó
para anunciar dos novedades: el
nombramiento del pelotari rioja-
no Titín III como nuevo director
técnico de la Federación y la par-
ticipación de un equipo riojano,
el Club San Cosme, en el
Campeonato Internacional San
Luis, que se celebra en Cuba.

NUEVOS TORNEOS
Este año se está preparando por
primera vez un torneo con pelo-
taris de élite para la época navi-
deña.Se trata de un torneo de afi-
cionados al máximo nivel en cate-
gorías Juvenil y Senior, con la par-
ticipación de las dos mejores
parejas de La Rioja y las dos mejo-
res de Navarra. El torneo, se cele-
brará los días 23 y 26 de diciem-
bre en dos sedes, Logroño y
Nájera.El 6 de enero queda reser-

vado para la final. Según Eugenio
de la Riva, encargado de organi-
zar el evento,“será el torneo más
importante de toda la temporada
a nivel aficionado.”

Entre junio y octubre los jóve-
nes pelotaris del Centro de
Tecnificación Adarraga no tienen
posibilidades de jugar. Por eso
este año la Federación se ha plan-
teado organizar un torneo de
verano. En palabras del presiden-
te de la Federación:“es un intento
de regular desde la Federación la

actividad de los aficionados
durante el verano.”

PELOTARIS RIOJANOS EN CUBA
La Federación Española ha invita-
do a participar al Club San Cosme
de División de Honor en el
Campeonato Internacional Capi-
tán San Luis, en las modalidades
individual y parejas. El torneo se
celebra en Cuba entre el 12 y el
18 de noviembre. Es la primera
vez que un equipo riojano parti-
cipa en esta competición.

Dos torneos nuevos en el calendario
La Federación anuncia dos nuevas citas con la pelota en Navidad y verano

PELOTA

La Federación Riojana tiene un calendario muy completo para esta temporada.

Un Logroñés CF al
al borde de la
promoción juega
contra el Alcoyano
Gente
El logroñés CF se encuentra al
borde de la promoción al des-
censo de categoría ya que está
situado en el décimo quinto
puesto de la tabla, después de
caer derrotado a domicilio ante
L`Hospitalet en un partido po-
co vistoso. El 23 de octubre re-
cibe al Alcoyano en Las Gaunas.

Por su parte, el CD Logroñés li-
dera la clasificación del Grupo
XV de la Tercera División, des-
pués de una abultada victoria
por 6-0 ante el Náxara.A los go-
les de los blanquirrojos Llona,
Jonathan y Aldeondo, se unieron
dos tantos en propia puerta de
Daniel y Sevi. El Logroñés tiene
que jugar en El Mazo de Haro.

FÚTBOL



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

No tiene perdón de Dios: Enrique
Cabezón
Hasta el 4 de noviembre de 2005
El ilustrador Enrique Cabezón (alias Kb) expone,
dentro de la iniciativa “No tiene perdón de Dios”
seis variaciones de “Los desastres de la guerra”
de Goya.
Horario: L a S de 18 a 20 h.

Lugar: Librería El Tragaluz (San juan 27)

Benita del Castillo.
“Colores de La Rioja”
Hasta el 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
Las muestras, salas de exposiciones y horarios
de visita de las exposiciones que componen ÑFo-
to son:
Juan Armentia: 
“Armadura y Mariposa”
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. de 12 a 14 y

de 18 a 21 h.

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

Carlos Fernández.
“Fotografía Infrarroja”
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. de 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

Agrupación Fotográfica de La Rioja.
“Logroño años 50”
Horario: L a S de 18 a 21 h.

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

Julio López Saguar. “Las Vegas”
Horario: L a S de 18 a 21 h.

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

Roberto Muñoz Awa.
“Estereogramas”
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. de 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

“El arte de mirar”
Horario: L a V de 9 a 14 y de 16 a 22 h.

Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

XXI Concurso COAR
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)

Fernando del Valle. “Madrid”
Horario: L a S de 18 a 21 h. Fest. de 12 a 14 h.

Lugar: Casa de los Periodistas (San Bartolomé 5)

Iñaki Vergara: “Saharauis: Prisione-
ros del desierto”
Horario: L a S de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dr. Castroviejo 19)

Jorge Navaridas.
“Apariencias Enfrentadas”
Horario: L a S de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Sala ED Espacio (Carnicerías 14)

Bosco Mercadal: “Sólo Bosco”
Horario: L a S de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: C.C. Berceo (Lérida 1)

TEATRO

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

26º Festival de Teatro: “Celebración”
El 23 de octubre de 2005
La compañía estable del Teatro Romea (Murcia) po-
ne en escena la versión teatral de “Festen”, prime-
ra película del movimiento Dogma dirigida por Tho-
mas Vinterberg. La obra disecciona los conflictos
de una familia burguesa hasta el punto de descu-
brir los abusos sexuales del padre.
Hora: 20.30 h.

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

26º Festival de Teatro: “En grilletes”
El 25 de octubre de 2005
El humor absurdo e ingenioso de la compañía Sex-
peare regresa más gamberro que nunca en una
obra de proporciones gigantescas salpicada con un
punto de serie B. “En grilletes” cuenta, en forma de
un cómico documental, la historia de Choni Parker,
una mujer de cincuenta pies de altura.
Hora: 20.30 h.

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

26º Festival de Teatro: “Homenaje a
los malditos”
El 27 de octubre de 2005
La veterana compañía jerezana La Zaranda aterri-
za en el Bretón con un muy especial “Homenaje a
los malditos”, una obra en la que una serie de per-
sonajes se dan cita en un café para conmemorar la
figura del olvidado en la memoria.
Hora: 20.30 h.

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

MÚSICA

Orquesta filarmónica de Moscú
El 22 de octubre de 2005
El Auditorio de Riojafórum acoge el sábado un con-
cierto de la Orquesta Filarmónica de Moscú dirigi-
da por Yuri Simonov. La orquesta, que cuenta con
más de medio siglo de historia, está dirigida por Si-
monov desde 1998, el director más joven de la his-
toria en estar al frente de esta formación.
Hora: 20.30 h.

Precio: 25 y 20 €
Lugar: Auditorio Riojafórum 

Octubre Joven: Tina Pavón + Niño Elías
21 de octubre de 2005
Tientos, tangos, soleares, alegrías y bulerías... Es-
cuchar los palos flamencos interpretados por Tina
Pavón es una experiencia inolvidable hasta para el
neófito. Acompaña a la guitarra el Niño Elías.
Hora: 21.30 h.

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

Sunshine Street
22 de octubre de 2005
Una banda de siete músicos interpretan versio-
nes del mejor blues de todos los tiempos.
Horario: 21 h.

Lugar: Morgana Café (Muro de Cervantes 1)
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Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

Las tabernas, lugares de venta de
vino, eran los propios portales de
las viviendas que disponían de

bodegas. Durante el siglo XVII la ven-
ta de vino dependía de un turno ad-
judicado a sorteo entre los propieta-
rios. Los bodegueros se inscribían cada
mes en la lista de vendedores que sal-
dría a sorteo. El que tenía el turno
procuraba vender cuanto antes cada
barrica abierta para evitar que la cre-
ciente cámara de aire avinagrase el
caldo. Los ciudadanos compraban el
vino por jarrillos y los arrieros lo ha-
cían al por mayor previa cata. El es-
cenario general de venta de mercan-

cías era la plaza del Mercado, de ahí
su nombre. La costumbre de utilizar
con este fin una plaza central y abier-
ta se remonta al medievo. Aún se si-
gue usando la expresión “ir a la pla-
za” como sinónimo de hacer la compra.
Logroño, ciudad comercial desde sus
orígenes, ha heredado este privilegio
en el reconocido prestigio y calidad de
sus comercios. Los artistas logroñeses
son los protagonistas del nuevo ciclo
de conciertos de Cultural Rioja: el cé-
lebre compositor Pedro Albéniz, olvi-
dado en su tierra, y la pianista Valva-
nera Briz Corcuera. En el 150º
aniversario de la muerte del autor, se
interpretará música de cámara y para
piano los días 24 y 31 (octubre) y 7 y
14 (noviembre) en el Auditorio Muni-
cipal. Acompañando a Valvanera, im-
pulsora del ciclo, participará, entre
otros intérpretes, el Cuarteto Sarasa-
te. (Información: 941207688 /
www.logro-o.org) ■    (Continuará)

el sudoku semanal nº 2

El Sudoku se juega en una cuadrícula de
9x9, subdividida en cuadrículas 3x3 llama-
das regiones. El juego comienza con algu-
nas 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

SOLUCIÓN
SUDOKU nº 1

el sudoku
semanal

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

ADVERTENCIA
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S U M A R I O

ESPECIAL
ALIMENTACIÓN

■ EL DOCTOR MIGUEL AÍZPÚN
SE ACERCA A LAS PÁGINAS DE
‘GENTE’ PARA HABLARNOS DE
LA RELACIÓN QUE EXISTE EN-
TRE UNO DE LOS PRODUCTOS
MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA
RIOJA, EL VINO Y LOS ASPEC-
TOS BENEFICIOSOS DE ESTE
PRODUCTO PARA LA SALUD.

Pág. 11

■ PEDRO MANUEL SÁEZ ROJO,
DIRECTOR GENERAL DEL INS-
TITUTO DE CALIDAD AGROALI-
MENTARIA DE LA RIOJA NOS
HABLA EN UNA ENTREVISTA DE
LOS PRODUCTOS DE CALIDAD
DE ESTA COMUNIDAD, QUE SON
MUCHOS, Y DE LA TEMIDA GRI-
PE AVIAR.

Pág. 12

■ PRODUCTOS DE CALIDAD, ESE
ES EL MARCHAMO QUE LLEVAN
UNA SERIE DE ALIMENTOS DE
ESTA COMUNIDAD QUE PUE-
DEN PRESENTARSE EN EL
MERCADO CON UNA SERIE DE
GARANTÍAS QUE LES HACEN
ATRACTIVOS PARA EL CONSU-
MIDOR .

Pág. 13

■ JAVIER PASCUAL, DIRECTOR
DE LA REVISTA “LA PRENSA
DEL RIOJA” NOS ESCRIBE EN
PRIMERA PERSONA PARA IN-
DICARNOS TODAS LAS CIR-
CUNSTANCIAS QUE DEBEN
DARSE PARA QUE UN VINO
PUEDA SER DE LA DENOMINA-
CIÓN DE ORIGEN RIOJA.

Pág. 14

ESPECIAL
ALIMENTACIÓN

LA GALERÍA

DR.MIGUEL AIZPÚN

DECANO DEL CUADRO MÉDICO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE LA RIOJA

El vino, ¿es beneficioso para la salud?
o se puede ocultar que
existen fuertes divergen-
cias entre los investiga-

dores sobre los efectos terapéu-
ticos del vino. El propio Grupo
de Expertos de Seguridad Ali-
mentaria de la Organización In-
ternacional del Vino así lo reco-
noce y sería ridículo ir más allá
de las apreciaciones de tan cua-
lificada institución en la defen-
sa de las propiedades salutífe-
ras de los buenos caldos. Debe
admitirse también la existencia
frecuente de presiones econó-
micas y políticas, acentuadas en
una economía crecientemente
globalizada y ajenas a la refle-
xión científica.
No obstante, la tendencia gene-
ralizada apunta a reconocer el
efecto protectivo que el consu-
mo moderado de vino ejerce
respecto a las enfermedades
cardiovasculares. Puede que
esta beneficiosa influencia sea
debida a la acción modulante
de los compuestos fenólicos
para reducir los efectos oxidati-
vos originados cuando se meta-
boliza el alcohol.
Recientes investigaciones han

intentado ampliar los efectos
beneficiosos del consumo
moderado del vino más allá de
las patologías cardiovasculares.
Se ha pretendido determinar la
intervención de actuaciones
específicas por parte de los
compuestos fenólicos en pro-

cesos degenerativos, como los
tumorales, la demencia senil y
la diabetes.
Resulta evidente que, si lo que

se pretende es lograr un estilo
de vida completamente saluda-
ble, no debe atribuirse al con-
sumo de vino la función de pro-

tagonista. Ese no es su papel ni
nunca lo ha pretendido.Resulta
mucho más importante la eli-
minación de hábitos nocivos,
como la vida sedentaria, el
fumar o la obesidad. Sin embar-
go, en el contexto de una dieta
mediterránea, que incluye ali-

mentos muy ricos en oxidan-
tes, un buen vino, consumido
moderadamente en las comi-
das, actúa como un buen com-
pañero. Siempre precisando
que el bebedor no ha de tener
arritmias, hipertensión o un
nivel alto de triglicéridos.

El vino forma parte de la cul-
tura mediterránea y juega un
papel integrante en la dieta
mediterránea. No incentivemos
el alcohol pero aquella persona
que bebe vino, que lo beba con
moderación y una o dos copas
de buen vino de Rioja en las
comidas, le será muy beneficio-
so.

Una civilización tan admirada
como la de los griegos ya esta-
blecía que el vino consumido
con moderación hacía bien
para la salud. Quienes legaron
su sabiduría en tantos ámbitos
de la vida tampoco se equivoca-
ron en esta apreciación.Pero ha
de tenerse muy en cuenta que,
tan importante como la propia
elaboración del buen vino,es su
capacidad para generar un
entorno humanamente saluda-
ble, incentivando valores como
la alegría y la amistad, además
del placer que proporciona la
armonización de los caldos con
otros buenos alimentos. Si se
trata de un consumo abusivo,
todas las buenas cualidades de-
saparecerán para transformarse
en peligrosos desvíos.

N

Del campo a la bodega. Un buen vino puede ser beneficioso para la salud.

Cuando el vino es beneficioso para 
la salud y los productos alimentarios

llevan la etiqueta de calidad.

Cuando el vino es beneficioso para 
la salud y los productos alimentarios

llevan la etiqueta de calidad.



12
GENTE EN LOGROÑO Del 21 al 27 de Octubre de 2005

ESPECIAL ALIMENTACIÓN

General Urrutia, 29
Tel. 941.22.93.51
26006 LOGROÑO

A

LMAZARA

Aceite de Oliva Virgen
Extra Ecológico

- Venta al público todos los días de la semana -

INICIO CAMPAÑA 2005 - 2006 SOBRE EL 10 DE NOVIEMBRE

Carretera Galilea - Corera
Galilea (La Rioja)

Tel. 941-480029 - Móvil: 677-563435

ENTREVISTA / Pedro Manuel Sáez Rojo
Director General del Instituto de Calidad Agroalimentaria 

“La gripe aviar en ningún caso se producirá por
ingestión de un animal, aunque estuviera enfermo”

A.E.
Pedro Manuel Sáez Rojo es el di-
rector del Instituto de Calidad
Agroalimentaria, la persona que
más cerca está de los alimentos
de esta Comunidad.
- La actualidad nos obliga a ha-
blar de la gripe aviar.
- La primera idea que quiero tras-
mitir a la opinión pública es la de
tranquilidad en lo que se refiere
al consumo de la carne de pollo.
Hay que aclarar que las explota-
ciones avícolas en toda la Unión
Europea son muy seguras,que tie-
nen muchos controles a lo largo
de cada año y que por tanto es
altamente improbable que se
pueda producir una infección de
gripe aviar en la cabaña avícola
que tenemos en la Unión Euro-
pea. Esta misma semana se pone
en marcha un plan de vigilancia
específica en las explotaciones
avícolas con toma de muestra de
sangre y comprobación de que
están exentos de ese  virus des-
graciadamente famoso, el H5N1.
Dado que las explotaciones son
seguras, lo que puede ocurrir es
que esa contaminación llegue a
países de la Unión Europea a tra-
vés de aves migratorias, por lo
que en el plan de vigilancia se in-
cluye un muestreo en aves mi-
gratorias y ahí estamos coordina-
dos con la Dirección General de
Medio Natural de manera que ani-
males que vienen al centro de
acogida de aves se van a someter
a ese muestreo con el objetivo
de tranquilizarnos. Para comple-
mentar estos planes hemos pues-
to en marcha en el laboratorio de
La Grajera un sistema de análisis
que puede darnos una respues-
ta, de una forma más rápida, que
enviando esas muestras al labo-
ratorio de referencia que está en

Algete, Madrid.
- Estamos hablando de una situa-
ción prreventiva pero ¿y si esa gri-
pe llega a las personas?.
- La implicación en la salud hu-
mana que pudiera tener la re-
combinación de la gripe aviar en
humanos y esa transmisión que
pudiera tener de humano a hu-

mano no se ha producido aun-
que todos los expertos dicen que
se puede producir en los próxi-
mos meses, pero ya estaríamos
en un tema de salud y me consta
que la Consejería de Salud tiene
en marcha distintos planes  de
cara a prever ese apartado.
- Pero el miedo es libre, y empie-
za a eexistir entre la población.
- Pues hay que decir que la infec-
ción de la gripe aviar en el caso
de los humanos se produciría,ca-
so de producirse, por vía respira-
toria y en ningún caso por inges-
tión de un animal aunque
estuviera enfermo en el momen-
to de su sacrificio.
- ¿La alimentación en la Rioja go-
za de buena salud?
- Yo diría que en el ámbito gana-

dero somos una región modélica
pues presumimos no sólo de
cumplir esos planes  de preven-
ción  y vigilancia sino que ade-
más los superamos, de manera
que conseguimos una mayor se-
guridad, tranquilidad y conoci-
miento del estado sanitario de to-
do tipo de producción. El estado

sanitario es extraordinario y te-
nemos unos resultados inmejora-
bles de la cabaña ganadera.
- Dos producctos estrella tenemos
en La Rioja, el vino y el champi-
ñón, si bajamos escalones nos en-
contramos…
- A partir de ahí tenemos en las

producciones agrarias una serie
de cultivos como el de la remo-
lacha que en las próximas sema-
nas va a desentrañar su definiti-
vo futuro. La patata y luego las
frutas entre las que está el peral,
con superficie importante y ren-
tabilidad muy positiva a pesar de
estar en un año delicado para la
fruta dulce,y hortalizas.A conti-
nuación cultivos como la coliflor,
la alcachofa, y después un grupo
que debemos denominar como
de destino industrial: guisantes,
judías verdes y brócoli, y por úl-
timo, aunque no menos impor-
tante, las superficies de olivo y
el almendro  o cultivos leñosos.
- ¿Qué denominaciones están por
venir?
-Dos de las que hemos presenta-
do la documentación pertinente
al Ministerio de Agricultura. Hay
que recordar que en el caso de
la Denominación de Origen hay
que seguir una reglamentación
europea previo paso por el Mi-
nisterio de Agricultura.Tenemos
ahora mismo dos denominacio-
nes en trámites: el queso came-
rano y el chorizo riojano, ambos
productos industrializados. Espe-
remos que estén aprobadas en el
primer semestre de 2006.Además
estamos trabajando para que el
champiñón de La Rioja tenga su
marca de garantía. En escalones
menos exigentes, dos marcas co-
lectivas: la nuez de Pedrosa y la
ciruela reina claudia del Valle del
Iregua y de Quel.

El vino, el champiñón, la remolacha, la patata, la pera y la coliflor son los principales productos agroalimentarios de La Rioja

El director general del Instituto de Calidad Agroalimentaria de La Rioja, Pedro Manuel Sáez Rojo.

“En el ámbito 
ganadero somos

una región modélica
y presumimos de

superar los planes
de prevención” 

En 2006 el queso
camerano y el 
chorizo riojano 

tendrán su 
Denominación de

Origen
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BACALAO PURO
desde 1932

C/ Serón, 31 - Polígono La Portalada
Logroño - Teléfono: 941 22 85 64

VENTA DIRECTA AL PÚBLICO
Polígono Varillas, s/n

26550 Rincón de Soto (La Rioja)
Tel. 941-160107 - Fax: 941-160294

ccabezon@fer.es - ccabezon@ya.com

Denominación
de Origen Calificada

Es la Denominación
más antigua de Es-
paña y su principal
característica es que
ofrece una serie tan
importante de con-
troles desde la pro-

ducción hasta la comercialización, que
el consumidor  se siente  plenamente
confiado hacia este producto.

Denominación
de Origen Protegida

Es la primera Deno-
minación del sector
de frutas aprobada
en La Rioja y la pri-
mera que ha ampa-
rado exclusivamen-
te a la pera en

España. Su producción se ubica en Rin-
cón de Soto, Alfaro,Aldeanueva de Ebro
y Calahorra.

Indicación
Geográfica Protegida

El pimiento es una
de las hortalizas más
típicas de La Rioja y
de las 8.000 tonela-
das que se producen
cada año, la mitad
corresponde a las

dos variedades autóctonas: Najerano
(3.500 toneladas) y Santo Domingo
(500 toneladas).

Indicación
Geográfica Protegida

La coliflor es el cultivo
hortícola que más super-
ficie ocupa en La Rioja.Las
2.200 hectáreas cultiva-
das, la cuarta parte de la
superficie nacional, colo-
can a La Rioja como la
principal productora de

coliflor de España, localizándose en la
Rioja Baja, principalmente.

Denominación
de Origen Protegida

Ha sido en los últimos
años cuando el sector
oleícola ha experimenta-
do una profunda transfor-
mación estructural que es-
tá permitiendo la obten-
ción de aceites altamente
competitivos y de una gran

calidad.Los trujales se encuentran en
Galilea,Arnedo, Igea y Alfaro (2).

Denominación
de Origen

La Rioja es la se-
gunda región pro-
ductora de cava
en España,por de-
trás de Cataluña,

donde se concentra el 95% de la pro-
ducción.Navarra,el País Vasco y La Rio-
ja constituyen el foco principal de co-
mercialización del cava riojano, que va
abriendo su mercado día a día.

Denominación
Específica

La Denominación
Geográfica Protegi-
da Carne de Ávila
es la primera Deno-
minación Específi-
ca de carne fresca
aprobada en Espa-

ña y en La Rioja existe una explotación
de vacas nodrizas en el municipio de
Pazuengos.

Especialidad
Tradicional Garantizada

El Jamón Serrano es des-
de 1992 la primera Es-
pecialidad Tradicional
Garantizada de la indus-
tria alimentaria españo-
la y también la primera
con reserva de nombre
en la Unión Europea.

Con este nombre se reconoce la cali-
dad del Jamón Serrano español.

Denominación
Específica

El espárrago es un cul-
tivo tradicional en la ri-
bera del Ebro, donde
tiene arraigo social y
trascendencia econó-
mica al servir de base
de una importante in-
dustria conservera.En

La Rioja se cultiva en 37 municipios de
la zona Baja.

Agricultura
Ecológica

La Agricultura Ecológi-
ca es un sistema agra-
rio cuyo objetivo es la
obtención de alimentos
de máxima calidad, res-
petando el medio am-
biente y conservando la
fertilidad de la tierra.
Por ello prescinde de

productos químicos o agresivos.

Vino
de la Tierra

El valle del Ebro con
unas condiciones
climáticas y un sue-
lo excepcional para
el arraigo de la vid,
es idóneo para el
cultivo del moscatel

y la obtención de un vino blanco de
destacada calidad que puede ser seco,
semiseco, dulce o semidulce.

Marca
de Garantía

Registrado y Certi-
ficado identifica y
diferencia aquellos
productos elabora-
dos en La Rioja que
hayan obtenido,
tanto en la selec-

ción de su materia prima como en su
proceso de fabricación, la máxima ca-
lidad.

Marca
de Garantía

La Producción Inte-
grada es un sistema
que equilibra agri-
cultura y medio am-
biente. Se sitúa en-
tre la agricultura
ecológica y la con-
vencional y está so-

metida a un exigente control. 80 pro-
ductores trabajan con este sistema.

Etiquetado
Facultativo de Vacuno

Es una de las tres
Marcas Colectivas
de carne de vacu-
no, cuyos objeti-
vos son potenciar
la calidad en la
producción y co-

mercialización de la carne en fresco e
incentivar su consumo.Su zona de pro-
ducción es la comarca del Alto Iregua.

Etiquetado
Facultativo de Vacuno

Marca Colectiva
que ampara la
carne de terneros
nacidos en Espa-
ña y criados en La
Rioja de razas cár-
nicas y sus cru-

ces. La producción media es de 6.000
cabezas de ganado al año que se en-
cuentran en la Rioja Centro.

Etiquetado
Facultativo de Vacuno

Tercera Marca
Colectiva en
que los anima-
les están so-
metidos a con-

trol en la explotación al menos 3 meses
antes del sacrificio,cada animal se iden-
tifica hasta llegar al punto de venta y
es alimentado con productos controla-
dos.
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Pol. Lentiscares C/ Las Arenas, 10  -  26370 Navarrete (La Rioja)  -  Tel. y Fax: 941 440 784

Patatas Fritas con

Aceite de Oliva

LA GALERÍA

JAVIER PASCUAL

DIRECTOR DE “LA PRENSA DEL RIOJA”

Rioja, un título que prestigia
ara que un vino pueda
presentarse ante los con-
sumidores con el marcha-

mo de “Rioja”ha de cumplir una
serie de requisitos establecidos
por una normativa cuyo eficaz
cumplimiento ha sido capaz de
transmitir seguridad y confian-
za y ha resultado determinante
para la alcanzar la posición de
liderazgo que los vinos de Rioja
ocupan en el mercado.

Cuando a finales del siglo XIX
nace el Rioja moderno y se do-
ta de identidad propia el nom-
bre de un producto vinculado a
su origen, surge la preocupa-
ción de los viticultores y elabo-
radores riojanos por proteger
tal identidad de los "usurpado-
res y falsificadores", inquietud
que culmina con el reconoci-
miento oficial el 6 de junio de
1925 de la Denominación de
Origen más antigua de España
junto a Jerez.

VINOS SOMETIDOS A UN DURO
REGLAMENTO
Desde 1991 los vinos de Rioja
están amparados por la primera
Denominación de Origen
Calificada de España. Y ser
“Calificada” significa poseer el
nivel de protección más exigen-
te entre los vinos de calidad
procedentes de región determi-
nada, en lo cual se incluye la
exclusiva dedicación de las ins-
talaciones de las bodegas inscri-
tas a vinos con derecho a la
Denominación, la obligatorie-
dad del embotellado en la zona
de producción y en la bodega
inscrita, o la “calificación” de
todos los vinos producidos
mediante evaluación físico-quí-
mica y organoléptica, así como
la utilización de precintos seria-
dos y numerados para la certifi-
cación del proceso. Todo este
sistema de control de calidad, al

que han optado voluntariamen-
te los operadores de la Deno-
minación, es una de las claves
del éxito de Rioja en los merca-
dos, pues le ha proporcionado
credibilidad, prestigio y valor
añadido para sus productos.

Estos controles van desde la
producción a la comercializa-
ción, tanto en lo que se refiere a
la cantidad como a la calidad de
los vinos protegidos. Con esca-
sas modificaciones en los últi-
mos treinta años,el Reglamento
de la Denominación enumera
los 144 términos municipales
concretos (118 en La Rioja, 18
en Alava y 8 en Navarra) en los
que se ubican "los terrenos que
el Consejo Regulador considera
aptos para la producción de
uva con la calidad necesaria".
Actualmente suman 63.500
hectáreas de viñedo repartidas
en 118.934 parcelas y pertene-
cientes a unos 20.000 viticulto-
res inscritos en el Consejo Re-
gulador. Las siete variedades de
uva exclusivamente autorizadas
para producir vino de Rioja son
Tempranillo, Garnacha, Gracia-
no y Mazuelo entre las varieda-
des tintas;Viura, Malvasía y Gar-
nacha blanca entre las varieda-
des blancas. Además, las prácti-
cas de cultivo en Rioja han de
tener como objetivo prioritario
optimizar la calidad de las pro-
ducciones,motivo por el cual el
Reglamento de la Denomina-
ción contempla aspectos claves
como la densidad de planta-
ción, sistemas de conducción,
poda, riego, y producción máxi-
ma de 6.500 kg./hectárea para
variedades tintas y 9.000
kg./ha. para variedades blancas.

Respecto a la elaboración de
los vinos de Rioja, según el Re-
glamento de la Denominación
deben tenerse en cuenta "las
prácticas tradicionales que han

contribuido a prestigiarlos",
aceptándose la incorporación
de "nuevos métodos y tecnolo-
gías orientadas hacia la optimi-
zación de su calidad y que no
perjudiquen su tipicidad".Reco-
mienda, por ejemplo, el Regla-
mento "aplicar presiones ade-
cuadas para la extracción del
mosto o del vino y su separa-
ción de los orujos", y prohíbe la
utilización de prensas conoci-
das como "continuas", así como
de “máquinas estrujadoras de
acción centrífuga".

MÁS DE 4.000 MUESTRAS
Una vez elaborado el vino de la
nueva cosecha, todos los vinos
de Rioja han de someterse a un
examen analítico en los labora-

torios oficiales y a un examen
organoléptico por parte de los
comités de cata. El resultado
determinará si el vino elabora-
do reúne o no los requisitos exi-
gidos para ser amparado por la
Denominación de Origen
Calificada. Más de 4.000 mues-
tras recogidas depósito a depó-
sito en todas las bodegas elabo-
radoras por parte de los veedo-
res del Consejo Regulador son
sometidas cada año de forma
sistemática a este riguroso pro-
ceso de calificación de los
vinos.

Toda bodega que desee elabo-
rar y comercializar vinos de
Rioja debe figurar en los regis-
tros del Consejo y cumplir una
serie de requisitos, como estar

ubicada dentro del territorio de
la Denominación de Origen y
disponer de instalaciones que
reúnan características idóneas
para la elaboración, crianza y
embotellado, además de estar
separadas por vía pública de
cualquier otro local destinado a
vinos no amparados, ya que se
exige dedicación exclusiva a los
vinos de Rioja,prohibiéndose la
introducción de uvas o vinos
que procedan de viñedos no
inscritos en la Denominación.
Algunas exigencias exclusivas
como la obligación de embote-
llar en origen los vinos de Rioja,
autorizada específicamente por
la Unión Europea en base a su
notorio prestigio, contribuyen
decisivamente a conseguir el
máximo aseguramiento de la
calidad.

LA CRIANZA
Para ser bodega criadora es pre-
ciso disponer de un mínimo de
50 barricas de roble de 225
litros y de 22.500 litros de vino
en existencias. Tradicionalmen-
te en Rioja las normas para la
crianza exigen unas condicio-
nes más estrictas que la norma-
tiva general, tanto respecto a la
capacidad máxima de las barri-
cas como a los tiempos de per-
manencia en ellas del vino.
Según el proceso de envejeci-
miento seguido, en el vino de
Rioja se establecen cuatro cate-
gorías (joven o genérico, crian-
za, reserva y gran reserva), dife-
renciadas mediante los cuatro
tipos de contraetiquetas o pre-
cintas numeradas que el
Consejo Regulador otorga a
aquellos vinos que han supera-
do sus controles y que permi-
ten garantizar al consumidor el
origen, añada y categoría de
envejecimiento de cada botella.

P

Javier Pascual, director de la revista “La Prensa del Rioja”.
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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 . . . . . . . . . . .

NO

EL NO. BUE BE BUE

Y Y QUE MAN A

JAR ES RE SA

BIEN NO, JE

Salto del
caballo

Errores

Comenzando en la casilla
señalada por la flecha y

siguiendo los movimientos del
ajedrez deberá descubrir un
refrán de la lengua castella-

na.Tenga en cuenta que debe-
rá terminar en la casilla 

marcada con  un asterisco.

SALTO DE CABALLO
Manjar bueno y rebueno, 

el que sabe bien y es ajeno.

SOLUCIONES

*

Errores

PROPICIOS,
VENTAJOSOS

–––––––
BRAVUCONA-

DA

ESTÍOS
–––––––

SACERDOTE
BUDISTA DEL

TIBET

FIRMAMENTO
–––––––

PONEDEROS
DE LAS AVES

VILLA DE
HUESCA
–––––––
TEATRO
GRIEGO

HIPERTROFIA
GLANDULAR

–––––––
TURNO PARA

REGAR

GÉNERO
TEATRAL

LIGERO, PL.
–––––––

CHISMOSA

BATRACIO
SALTARÍN
–––––––

AL INSTANTE

FUNDAMEN-
TOS

–––––––
NOMBRE

ÁRABE DE
VARÓN

ÉPOCA, EDAD
–––––––

TUMULTO,
MOTÍN

MANA UN
LÍQUIDO

PREPOSICIÓN
–––––––

ESCRITOR
ESPAÑOL

CONTURBAR,
SOBRESAL-

TAR

NOMBRE DE
CONSONAN-

TE, PL.

UNO,
EN INGLÉS

–––––––
ATOARA

DISTINTOS
–––––––
LIMPIA,

CURIOSA

CICLISTA
ESPAÑOL
–––––––

GALLARDO

MASURIO
–––––––

DECLIVE DE
UN MONTE

ALERO
–––––––

AUDACES,
ATREVIDAS

SÍNCOPA DE
SEÑORA
–––––––
TOMARA

NOTA

CARNE
ASADA
–––––––

AGREGAR

RESONAN-
CIA

–––––––
ALGAS

MARINAS

ILUSOS,
CÁNDIDOS

–––––––
ETNIA

GARANTICE
–––––––

INDIO
FUEGUINO

ARRIMA POR
EL DORSO

–––––––
MAGO DE
CUENTO

MATRÍCULA
DE ORENSE

–––––––
OBRAS

PÚBLICAS

CARTA DE LA
BARAJA
–––––––

CONSONAN-
TE

1ª VOCAL
–––––––

MAMÍFERO
CARNICERO
AMERICANO

ADQUIRIERA
CORDURA

GUARIDAS
DE LOS
OSOS

PROPICIOS,
VENTAJOSOS
–––––––

BRAVUCONADA

ESTÍOS
–––––––

SACERDOTE
BUDISTA DEL

TIBET

FIRMAMENTO
–––––––

PONEDEROS DE
LAS AVES

VILLA DE
HUESCA

–––––––
TEATRO
GRIEGO

HIPERTROFIA
GLANDULAR
–––––––

TURNO PARA
REGAR

GÉNERO
TEATRAL
LIGERO

–––––––
CHISMOSA

BATRACIO
SALTARÍN
–––––––

AL INSTANTE

FUNDAMENTOS
–––––––

NOMBRE ÁRABE
DE VARÓN

ÉPOCA, EDAD
–––––––
TUMULTO,

MOTÍN

MANA UN
LÍQUIDO

PREPOSICIÓN
–––––––
ESCRITOR
ESPAÑOL

CONTURBAR,
SOBRESALTAR

NOMBRE DE
CONSONANTE

UNO,
EN INGLÉS
–––––––

ATOARA

DISTINTOS
–––––––

LIMPIA,
CURIOSA

CICLISTA
ESPAÑOL
–––––––
GALLARDO

MASURIO
–––––––

DECLIVE DE UN
MONTE

ALERO
–––––––
AUDACES,
ATREVIDAS

SÍNCOPA
–––––––

TOMARA
NOTA

CARNE ASADA
–––––––
AGREGAR

RESONANCIA
–––––––

ALGAS
MARINAS

ILUSOS,
CÁNDIDOS
–––––––

ETNIA

GARANTICE
–––––––

INDIO
FUEGUINO

ARRIMA POR EL
DORSO

–––––––
MAGO DE
CUENTO

MATRÍCULA DE
ORENSE

–––––––
OBRAS

PÚBLICAS

CARTA DE LA
BARAJA

–––––––
CONSONANTE

1ª VOCAL
–––––––
MAMÍFERO

CARNICERO
AMERICANO

ADQUIERA
CORDURA

ADQUIERA
CORDURA

F  V  E  E  A
V A L E N T O N A D A

V A R I E D A D E S
C O M A D R E  O N E

R A N A  O T R O S
Y A  O L A N O  M A

B A S E S  A L A R
A L I  S E O R A  A

E R A  A S A D O
A S O N A D A  E C O

S O Ñ A D O R E S
B R O T A  A V A L E

A  A D O S A  O R
A Z O R I N  S O T A

A Z A R A R  P E S

. . .  A u t o d e f i n i d o  . . .  A u t o d e f i n i d o

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
El número de vasos que pueden reciclarse es 63. 

Con los 505 vasos iniciales se fabrican 56 reciclados (y so-
bra 1), con esos 56 pueden fabricarse otros 6 (y sobran 2), y
con esos 6 finales más los tres que han sobrado, uno más.

Total : 63.
Pregunta para esta semana: Estamos de viaje por África y

nos encontramos con dos jirafas, una grande y otra peque-
ña. Nos dicen: ¿cómo es posible que la jirafa pequeña sea

hija de la grande y ésta no sea su madre?.

▼

■

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

En esta nueva entrega de
lo que es una continua su-
cesión de repaso al Diccio-
nario español le propone-
mos conocer algo mejor la
expresión:

A LO LARGO DE

Equivale a durante, pero se
abusa de esta locución que
llega a resultar cómica enn
frases como: “A lo largo de
su breve alocución” o “A-
plaudieron a lo largo de un
minuto”.

Si está interesado en cono-
cer mejor el español o tiene
duda sobre alguna palabra
riojana póngase en contac-
to con nosotros a través del
número de fax 941 248285
o envíenos un correo elec-
trónico a:

director@genteenlogrono.com
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CARTELERA

Be
rc

eo

Berceo
C.C. Berceo. 
C/ Lérida, 1

Logroño

Be
rc

eo
La

s
Ca

ña
s

La
s 

Ca
ña

s

902363284
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

M
od

er
no Martínez Zaporta, 5

Logroño

Moderno7 Vírgenes
Una historia de violencia
El aura
Gooll !
Una vida por delante
Somne
Torrente 3: El protector
Frágiles

Una historia de violencia
Gooll !
Torrente 3: El protector
Serenity
Las llaves de casa
El clan de los rompehuesos
De boda en boda
Cinderella man
Working class
La madre del novio
Juegos de mujer
Boogeyman: La puerta del miedo
Frágiles

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

19,45 22,30 Sáb. 1,00
17,00

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

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

Áb
ac

o

Ábaco
C.C.Parque Rioja

Camino Las Tejeras s/n
Logroño

Ab
ac

o

941519519
INFORMACIÓN

Gooll !
Serenity
El aura
Historia de violencia
El habitante incierto
Frágiles
Torrente 3: El protector
Somne
Transporter 2
El clan de los rompehuesos
La madre del novio
El secreto de los hermanos Grimm
Cinderella man
Una vida por delante
El mercader de Venecia

17,00 19,30 22,15 Sáb. 0,45
16,30 19,00 22,30 Sáb. 0,45
16,15 19,00 22,15
16,00 18,15 20,20 22,30 Sáb. 0,45
17,00 19,15 22,40 Sáb. 1,00
16,10 18,10 20,15 22,45
16,00 18,15 20,15 22,30 Sáb. 0,45
16,30 18,30 20,30 22,30 Sáb. 0,30
16,15 18,00 20,10 22,20 Sáb. 0,15
17,00 19,45 22,30
16,05 18,05 20,15 22,40
16,00

18,30 21,30
17,30 20,00 22,30
16,30 19,15 22,15

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

19,45 22,30
19,00 22,00 Sáb. 0,45

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

22,15
22,45 Sáb. 1,00

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

19,30 22,30
22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45
16,15 19,00

22,30
22,00 Sáb. 0,45

16,30 18,30 20,30 22,30 Sáb. 0,30
16,30 18,30 20,30 22,30 Sáb. 0,30
17,00 19,45 22,30
17,00 19,45 22,30 Sáb. 0,50
17,15 20,00 22,45 Sáb. 0,45
16,30 18,30 20,30 22,45 Sáb. 0,45
17,15 Sáb. 0,45

20,00 22,45

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

20,30
20,10

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

22,45
17,30 20,30 22,45
17,30 20,10 22,45

M
od

er
no

Go
le

m

Go
le

m

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

Jaume Balagueró tiene un enorme

talento narrativo, que empezó a

demostrar con ‘Los sin nombre’ y

‘Darkness’ y que confirma definiti-

vamente en ‘Frágiles’, aprovechan-

do todos los recursos que le ofre-

ce una producción de alto presu-

puesto y rodada en inglés.

Tal y como sucedía en ‘Dark-

ness’, la primera hora de película

tiene un ritmo lento y no depara

muchas sorpresas, pero la trama

va cogiendo impulso hasta llegar a

ser fascinante. Aunque hay alguna

secuencia de impacto considera-

ble, al principio Balagueró no da

muchas pistas sobre el fantasma

que asola el hospital ni desarrolla

lo suficiente los personajes, lo que

reduce el interés. El sobresaliente

acabado técnico es el que seduce

y atrapa, el que va creando la

atmósfera necesaria para el sober-

bio último tercio, que convierte

‘Frágiles’ en el mejor thriller

sobrenatural del año.

Balagueró siembra el suspense

con precisión, apoyándose en un

grupo de sólidos colaboradores,

como Xavi Giménez en la fotogra-

fía o Roque Baños en la composi-

ción musical, y se guarda los mejo-

res ases para el último tramo, en el

que se suceden varios giros bas-

tante coherentes y planteados con

inteligencia. Aunque algún matiz

sea difícil de tragar, es el pequeño

precio que se paga para disfrutar

del vibrante torbellino que nos

ofrece la recta final del film.

Las interpretaciones son muy

correctas (por fin Richard Rox-

burgh contiene la extremada

sobreactuación de ‘Moulin Rouge’

o ‘Van Helsing’) y ayudan a la vero-

similitud del film. ‘Frágiles’ ofrece

algunas imágenes memorables,

muchos momentos inquietantes y

la sensación de estar ante un pro-

ducto que no tiene nada que envi-

diar a las mejores películas de

terror llegadas de la

industria americana y

que se coloca entre

lo mejor del cine

español de este año.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**Gooll ! (Acción)
Director: Danny Cannon. Intérpretes: Kuno
Becker, Stephen Dillane, Allessandro Niivola,
Anna Friel, Marcel Iures, Sean Petrtwee, Cas-
sandra Bell, and Kieran.
La historia de un joven jugador de
fútbol de Los Ángeles que sueña con
convertirse en una estrella interna-
cional. En esta primera entrega, el
chico consigue participar en la Li-
ga inglesa y firmar un contrato con
el Newcastle.

**Working class (Drama)
Director: Danny Cannon. Intérpretes: Carles
Heredia, Alejandra Navas, Lluís Soler.
¿Qué pasaría si llegásemos al esta-
do del bienestar con una cuota de
paro cero? ¿Cómo repercutiría en
nuestra sociedad? ¿Qué efectos po-
líticos, económicos y sociales pro-
vocaría?. De esta premisa arranca la
historia de Working Class. Iván San-
tana es un técnico cualificado y con
formación que vive una situación
personal muy problemática. Por cir-
cunstancias del destino es el último
parado que existe en España.

**Somne (Thriller Fantástico)
Director: Isidro Ortiz. Intérpretes: Goya Tole-
do, Óscar Jaenada, Nancho Novo, Chete Lera,
Manuel Dios, Gary Piquer.
Andrea es una joven y brillante neu-
róloga que decide volver al lugar
donde estudió en la isla de Salerma,
para hacerse cargo de un importan-
te experimento que trata de encon-
trar la forma de transmitir informa-

ción entre ordenadores y el cerebro
humano aprovechando ciertos esta-
dos que se generan durante el sue-
ño. Las visiones de un extraño jo-
ven que se comunica con ella, la
conducirán hacia la pista de que el
experimento ya se había llevado a
cabo tiempo atrás, aunque con un
propósito mucho más oscuro.

**Una Historia De Violencia (Thriller)
Director: David Cronenberg. Intérpretes: Vig-
go Mortensen, Ed Harris, Maria Bello, William
Hurt, Ashton Holmes, Heidi Hayes, Sumela Kay.
Tom Stall lleva una vida feliz hasta
que una noche frustra un violento
intento de robo en su restaurante.
Tom percibe el peligro y salva a sus
clientes y amigos matando en de-
fensa propia a dos criminales bus-
cados por la justicia.Aplaudido co-
mo un héroe, su vida cambia por
completo.

**Serenity (Acción)
Director: Joss Whedon. Intérpretes: Nathan
Fillion, Gina Torres, Adam Baldwin, Alan Tudyk,
Jewel Staite, Morena Baccarin, Summer Glau.
El Capitán Malcolm Reynolds es un
curtido veterano de la guerra Civil
Galáctica, que ahora se gana la vida
trapicheando y alquilando su nave,
la Serenity. La tripulación de la Sere-
nity acechada por numerosos ene-
migos,empezará a percatarse de que
la mayor amenaza de todas puede
encontrarse a bordo de la Serenity.

Frágiles

Frágiles (Lun. a Vie.)
Frágiles (Sáb. y Dom.)
El habitante incierto (Lun. a Vie.)
El habitante incierto (Sáb. y Dom.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Lun. a Vie.)
Charlie y la fábrica de chocolate (Sáb. y Dom.)
De boda en boda (Lun. a Vie.)
De boda en boda (Sáb. y Dom.)
Wallace & Gromit (Lun. a Vie.)
Wallace & Gromit (Sáb. y Dom.)
Vuelo nocturno (Lun. a Vie.)
Vuelo nocturno (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.)
Torrente 3: El protector (Lun. a Vie.)
Torrente 3: El protector (Sáb. y Dom.)
Gooll ! (Lun. a Vie.)
Gooll ! (Sáb. y Dom.)
Somne (Lun. a Vie.)
Somne (Sáb. y Dom.)
Aupa Etxebeste! (Lun. a Vie.)
Aupa Etxebeste! (Sáb. y Dom.)
La madre del novio (Lun. a Vie.)
La madre del novio (Sáb. y Dom.)
Guardianes de la noche (Lun. a Vie.)
Guardianes de la noche (Sáb. y Dom.)
El secreto de los hermanos Grimm (Lun. a Vie.)
El secreto de los hermanos Grimm (Sáb. y Dom.)
Las llaves de casa (Lun. a Vie.)
Las llaves de casa (Sáb. y Dom.)

Una historia de violencia (Lun. a Vie.)
Una historia de violencia (Sáb. y Dom.)
La vida secreta de las palabras
Gooll ! (Lun. a Vie.)
Gooll ! (Sáb. y Dom.)
Serenity
La pesadilla de Darwin (Lun. a Vie.)
La pesadilla de Darwin (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.)
Torrente 3: El protector (Lun. a Vie.)
Torrente 3: El protector (Sáb. y Dom.)
El método (Lun. a Vie.)
El método (Sáb. y Dom.)
Obaba
Princesas (Lun. a Vie.)
Princesas (Sáb. y Dom.)



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
AVDA. COLÓNcon Milicias, pi-
so para reformar, 105 m2, bue-
na altura, luminoso y con proyec-
to de reforma. Tel. 941243590
AVDA. COLÓN vendo aparta-
mento nueva construcción, pró-
xima entrega 29.950.000 y otro
piso exterior 105 m2 para re-
formar en misma calle
30.900.000. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 657760332
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/ HUESCA57, piso 3 hab, sa-
lón, baño, cocina, terraza y des-
pensa. Tel. 941244929
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
CASCAJOSpiso 80 m2, total-
mente exterior, calefacción cen-
tral, cocina con electrodomés-
ticos, hidromasaje, hilo musical,
garaje y trastero. 250.000 euros.
Tel. 941500438
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
CÉNTRICOpiso 90m2, con as-
censor, calefación central ven-
do. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941212699
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. Tel. 629356555
ELCIEGO Vendo piso 3 habit.,
salón, 2 baños, calefacción. To-
do exterior. Cocina amueblada.
Completamente amueblada. En-
trar a vivir. Inmejorables vistas
sierra. 23.800.000 ptas. Tel.
627732827
GONZALO DE BERCEO, ap.
exterior, 2 hab., salón, cocina
equipada, baño, aseo, trastero.
Ultimo piso, excelentes vistas.
Muebles, garaje opcional. Cons-
trucción reciente. 198.300 euros.
Tel. 941229493
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
LAGUNA DE CAMEROSven-
do casa 3 plantas. Tel.
669591871
LARDERO ático en construc-
ción, cocina montada, terraza de
17 m2 al sur. 30.000.000 ptas.
Tel. 625354652
PEPE BLANCO piso 138 m2,
4 hab, 2 baños, terraza, salón,
despensa. Garaje opcional,
312.000 euros con garaje o

300.000 sin. Tel. 941226983 y
620320331
PISOen Albelda vendo 90 m2,
3 hab, 2 baños completos, tras-
tero. 150.000 euros. Tel.
666039901
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24h. Tel.
618138010
SAN ASENSIO 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, trastero. Todo
amueblado. Tel. 685575267
SAN VICENTE DE BARQUE-
RA Cantabria. Vendo aparta-
mentos 2hab, cocina indepen-
diente, amplio salón, terraza,
jardín, vistas mar. 1ª línea  pla-
ya. Nueva costrucción, entrega
octubre. Tel. 616235808
SANTANDER 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
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
UNIFAMILIAR, Avda. Burgos,
220 m2, 3 hab., salón, cocina
equipada, 2 baños, aseo. Atico

y bodega acondicionados. Ga-
raje cerrado. Trastero, terraza y
jardín. 382.000 euros. Tel.
699170661
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
VIANAvendo apartamento ex-
terior 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
VILLAMEDIANA piso 3 hab,
salón, cocina montada, baño,
aseo y despensa. Garaje y tras-
tero, zona privada con piscina.
Entrega diciembre.Tel.
696783311 y 685575267
ZONA CASCAJOSpiso 3 hab
y salón, 2 baños, cocina equipa-
da. Altura 4º. Calefacción indivi-
dual gas, garaje, trastero. Zo-
na privada con piscina. Precio
interesante. Tel. 609473815
ZONA LAS GAUNAS 90 m2,
2 hab, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior, con garaje, traste-
ro y piscina. 279.000 euros. Tel.
666229909
ZONA OESTEático muy lumi-
noso vendo. 3 habit., salón, co-
cina y baño. Terraza grande. Ai-

re acondicionado. Ascensor. Bas-
tantes mejoras. Tel. 639846983
ZONA RESIDENCIA particu-
lar vende piso. Extraordinario.
Tel. 941234640
ZONA UNIVERSIDAD pi-
so exterior 3 hab, salón, coci-
na y baño. Reformado total-
mente, para entrar a vivir.
Muy buen estado. Precio con-
venir. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 654928752

COMPRO PISO ADAPTADO
en Burgos centro para persona
con discapacidad motórica. Tel.
615235885
SE COMPRApiso más de 150
m2, céntrico con garaje. En Lo-
groño. Llamar de 6 a 8 tardes.
Tel. 639247443

ALBELDAalquilo piso 3 hab, 2
baños completos, 2 terrazas muy
luminosas, calefacción, pocos
gastos de comunidad. 360 eu-
ros. Tel. 670722157
ALBERITEse alquila 1 hab, sa-
lita, cocina y baño. Amuebla-
do. No tiene ningún gasto. 300
euros. Tel. 941248365
C/ SAN JOSÉ de Calasanz nº
10. 3 hab, salón, cocina, baño
y despensa. Tel. 941500585
GRAN VÍA alquilo ap exterior,
90 m2, 2 hab, 2 baños, recién re-
formado y semi amueblado.
Tel.646279220
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca
playa. 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Fines de semana o semanas.
Tel. 942321210 y 657104883
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
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941 256479
Fax. 941 255537
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AVDA. COLON
Completamente reformado. 

66 m2. 2 habitaciones y baño.
Garaje opcional, comunidad

reformada. 217.948€

(36.263.496 Ptas.) Exp. 868

EZCARAY
Ideal para el fin de semana. 

2 habitaciones y baño. 
Todo exterior, cocina equipada, 

entrega finales 2006. 
98.000€ (16.305.828 Ptas.)

AVDA. BURGOS
93 m2. Entrega verano 2006.
3 habitaciones, baño y aseo.

Trastero y garaje, completamen-
te exterior, piscina, hilo musical,
aire acondicionado. 256.933€

(42.750.000 Ptas.) Exp. 748

MUY CENTRICO
68 m2. 2 habitaciones, salón

de 23 m2 y baño. Exterior, 
completamente reformado, 

soleado y luminoso. 152.563€

(25.384.347 Ptas.) Exp. 864

RESIDENCIAL CAMINO DE SANTIAGO
Entrega verano 2006. 68 m2.
2 habitaciones, baño y aseo.

Cocina completamente equipada,
terraza, garaje y trastero, a.a., 

piscina. 225.080€

(37.450.000 Ptas.) Exp. 866

HUESCA
80 m2. 2 habitaciones, salón

doble y baño. Exterior, totalmente
reformado y amueblado. Terraza
con  bonitas vistas. 217.948€

(36.263.000 Ptas.) Exp. 861

“OPORTUNIDAD” LA CAVA
A estrenar. 90 m2.

3 habitaciones, baño y aseo.
Garaje y trastero, dos terrazas,

piscina. 256.933€

(42.750.000 Ptas.) Exp. 263

FARDACHON
Próxima entrega. 74 m2.

2 habitaciones, baño y aseo.
Terrazas, garaje y trastero.

Piscina. 229.887€

(38.249.978 Ptas.) Exp. 747

DUQUES DE NAJERA
Reformado a estrenar. 
3 habitaciones y baño. 

Buena altura, preciosas vistas.
203.511€ (33.861.381 Ptas.)

Exp. 857

AVDA. DE BURGOS
Entrega verano 2006. 74 m2.
2 habitaciones, baño y aseo.
Garaje y trastero, piscina, hilo
musical, aire acondicionado.
Orientación sur. 208.852 €

(34.750. 000 Ptas.) Exp. 750

FARDACHON
Entrega inmediata. 70 m2. 2 habi-
taciones, baño y aseo. Terraza,
garaje y trastero, piscina, excelente
altura y orientación. 226.000€

(37.603.236 Ptas.) Exp. 742

EZCARAY
2 habitaciones, baño y aseo.

Garaje y trastero. 
Entrega diciembre 2006.

133.505 €

(22.213.363 Ptas.) Exp. 862

PEREZ GALDOS
2 habitaciones, salón, cocina 
y baño. Calefacción, ascensor,
amueblado, para entrar a vivir.
144.243€ (24.000.000 Ptas.)

Exp. 821

PAULA MONTAL
ÚLTIMOS VIVIENDAS. 

2 HABITACIONES Y 2 BAÑOS.
GARAJE, TRASTERO, COCINA 

AMUEBLADA, PISCINA.
204.000€ (33.942.744 Ptas.)

PORTILLEJO
ÚLTIMAS VIVIENDAS, 2 Y 4 
HABITACIONES, PISCINA, 

COCINA AMUEBLADA, GARAJE
OPCIONAL. DESDE 173.504€

(28.874.626 Ptas.)
ENTREGA VERANO 2006

REPÚBLICA DOMINICANA
BAHÍA PRÍNClPE BAVARO
3 al 10 Dic. - Todo Incluido

DESDE:1.498€
Vuelos Adicionales - Plazas muy limitadas

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

PUENTE DE DICIEMBRE

•Preferentes•

Si buscas 
un complemento a 
tu trabajo habitual 

que te permita 
desarrollar otra 

carrera profesional 
con un importante 

complemento
económico ...

Llámanos !

941.27.13.27
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PÉREZ GALDÓS junto a par-
que Chile. Piso amueblado, 3
hab, 2 baños completos, salón y
cocina montada. 660 euros/mes.
Tel. 696382120
PISO CÉNTRICOamueblado, ex-
terior, 3 hab, sala de estar, salón
con terraza, cocina con terraza, 2
baños, armarios empotrados, c/c.
Referencias. Tel. 690310320
PUENTE 1 NOVIEMBRESan-
toña, piso 3 hab., totalmente equi-
pado, junto playas y reserva na-
tural. Buen precio. Fines de semana
y semanas. Tel. 942626272
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
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
SANTANDERzona centro, alqui-
lo piso 4 hab grandes. Amuebla-
do, completo. Larga temporada,
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
VILLACARRIEDO Cantabria,
se alquila piso. Tel. 696481338

BUSCO PISOen alquiler, 2 o 3
hab. preferiblemente amuebla-
do. Por zona Universidad o Resi-
dencia. Hasta 500 euros máxi-
mo. Tel. 941587021

ALBELDA, SOLAR urbaniza-
ble a 12 km. Logroño. 730 m2.
Tel. 669812110
FERRETERÍAvendo, totalmen-
te acondicionada y en funciona-
miento, por jubilación. Local con
muchas posibilidades.Tel.
941223329 y 635471407
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
C/ VITORIAse alquila local 124
mts, con 9 mts fachada y sali-
da de humos. Tel. 941256415
LARDEROexcelente ubicación.
Se alquila local de 175 m2. 600
euros. Tel. 941240748
LOCAL30 m2 totalmente acon-
dicionado se alquila. Buena zo-
na. 370 euros. Tel. 941222580
LOCAL TRASTEROmuy lumi-
noso, 20 m2 con ventana, edi-
ficio nueva construcción junto
Ayuntamiento. Ideal  oficina, apa-
rejador, clases particulares, al-
macén. 200 euros/ mes. Tel.
637556042
OPORTUNIDAD calle Laurel,
restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego (Bur-
gos). Tel. 645226360 y 947202536
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Interesados llamar al tel.
636069926

C/ LARDERO 16, alquilo plaza
de garaje. 90 euros. Tel.
661625846
C/ PADRE CLARET26, alquilo
plaza de garaje. Económico. Lla-
mar tardes. Tel. 941231971
C/ VITORIAalquilo plaza de ga-
raje. 75 euros. Tel. 625501382
CALVO SOTELO peatonal. Se
alquila garaje. 90 euros/ mes.
Tel. 639226280
CLUB DEPORTIVO 20, se al-
quila garaje. 60 euros/mes. Tel.
941212354
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia alqui-
lo garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166
GUSTAVO ADOLFO BEC-
QUER 11- 13. Zona Cascajos.
Alquilo plaza de garaje. 39 eu-
ros. Tel. 679489220 y 941296714
JORGE VIGÓN68, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 941236915

BUSCO GARAJEpara alquilar
en zona Menéndez Pelayo. 50
euros/mes máximo. Tel.
636775213
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 piso
compartido a chico responsable

con buenas referencias. Zona
Ayto, económico.Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 941248172 y
941251885
HABITACIÓNalquilo piso com-
partido final calle Medrano a es-
pañol con buenas referencias
preferiblemente no fumador. Tel.
669261946
HABITACIÓN de 2 camas al-
quilo con baño y calefacción. Pi-
so nuevo. Tel. 657055334
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AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

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

C/ Beneficencia,
90 m2, exterior, ascensor,

para entrar a vivir.
35.000.000 Ptas.

210.354 €. Ref. 249

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

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:

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 €

APARTAMENTO:
En construcción en 

Villamediana. 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada 

y 2 baños. Trastero. Garaje.
Piscina · 153.000 €

PISO:

En Plaza Primero de Mayo.
Buena distribución. 

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

Trastero. 231.400 €

PISO:

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

Apto profesionales.
Excelente estado. 286.000 €

PISO:

C/ 7 Infantes de Lara. 
4 dormitorios, salón, cocina

amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy 

buen estado. 317.200 €

APARTAMENTO:
En construcción. Sector 
Valdegastea. 2 dormit,

salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Trastero. Zona 

privada. Piscina. 195.000 €

APARTAMENTO:

Céntrico. C/ Trinidad. Salón, 
2 dormitorios, cocina 

equipada y baño.
Construcción reciente. Garaje. 
Amplio trastero. 235.000 €

PISO:

C/ Marqués Ensenada. 
4 dormitorios, salón con

terraza, cocina equipada,
baño y aseo. Todo exterior.

Zona privada. 298.500 €

PISO:

Espolón. 186 m2:
5 dormitorios, salón, cocina
equipada y 3 baños. Todo
exterior. Armarios. En muy
buen estado. 690.000 €
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República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

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.

Disponemos de
promociones en construcción

en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,

Larrdero, 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 Ptas.) 

REF.: 1030

PEREZ GALDOS
APARTAMENTO. 70 m2.

2 hab y salón. Cocina de 16 m2.
Baño con hidromasaje. Finca 
rehabilitada. Ascensor. Muy 
buena zona. Todo reformado. 

175.283 € (29.164.000 Ptas.) 
REF: 1043

HUESCA
APARTAMENTO. 80 m2.

2 hab y salón. Cocina montada 
con electrodomésticos. Baño y

aseo. Calefacción Central.
Ascensor. Exterior con terraza.

218.354 € (36.330.000 Ptas.) 
REF.: 1023

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 
electrodomésticos. 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 YAGÜE
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Calefacción de gas natural. 

Exterior. Ascensor. 
Para entrar a vivir. 
Por sólo 161.700 €
(26.900.000 Ptas.) 

REF.: 1034

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 Ptas.) 

REF: 1025

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

Despensa. Exterior. Ascensor.
Muy luminoso. 

Por sólo 162.000 €
(26.954.000 Ptas.) 

REF.: 999

FUNDICION
APARTAMENTO. 62 m2.

2 hab y salón. Cocina montada 
con electrodomesticos. Ascensor.

Trastero. Todo reformado. 
Perfecto estado. 

189.300 € (31.500.000 Ptas.) 
REF: 931

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. 270.455 €
(45.000.000 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 Ptas.) 

REF: 1029

ZONA AVDA.DE LA PAZ
Precioso estudio TOTALMENTE

REFORMADO Y AMUEBLADO, coci-
na montada completa,calef.indiv.gas.
Precio: 120.713 € (20.085.000 Ptas).

C/LARDERO
Piso 3 hab + salón, 75 m2,

1baño, calef. indiv. gas. 
Muchas posibilidades. Luminoso. 

Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas).

ZONA CENTRO
Piso 2 hab + salón, 68m2, exterior, 

1 baño, salón de 20m2,
calef. indiv. gas, cocina montada.

Precio: 152.056 € (25.300.000 Ptas).

AVDA. DE COLON
Estudio 1 hab + baño + salón con

cocina americana montada, 33 m2,
calef.indiv.gas., ascensor, reformado.
Precio: 152.056 € ( 25.300.000 Ptas).

ZONA CENTRO
Piso 3 hab + salón, 70m2, exterior, 
1 baño, 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).

VILLAMEDIANA
Apartamento 2 hab, salón, 50m2,

ascensor, cocina completa, 
calef. indiv. gas., trastero, garaje. 

ZONA COMUNITARIA Y PISCINA. 
Precio: 164.046 € (27.295.000 Ptas)

C/ LARDERO
Piso 3 hab + salón, 84 m2, exterior,

1baño, cal.indiv.gas, cocina completa 
"REFORMADO Y AMUEBLADO".

Precio: 173.692 € (28.900.000 Ptas).

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

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

Precio: 174.300 € (29.000.000 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).

ZONA AVDA. DE COLON
Piso 2 hab + salón, 55 m2, 1 baño,
calef. indiv. gas, ascensor, exterior.

REFORMADO.
Precio: 189.319 € (31.500.000 Ptas).

ZONA OESTE
Piso 3 + salón, 80 m2, 1 baño y aseo,

calef. central contad. indiv, cocina
completa,TRASTERO  Y GARAJE.

“Para entrar a vivir”.
Precio: 205.000 € (34.109.302 Ptas).

ZONA AVDA. BURGOS
Piso 3 hab + salón, 93 m2, todo 

exterior, 2 baños, cocina completa,
trastero, garaje, zona comunitaria 
y piscina. PROXIMA ENTREGA. 

Precio: 232.592 € (38.700.000 Ptas).

CENTRO
Estupendo piso 3 hab + salón, 90m2,

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). INFORMESE!!!.

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

RESIDENCIAL “LA GLORIETA”

Zona Vara de Rey.

Estudios, apartamentos y

pisos totalmente exteriores.

Residencial de lujo con amplia

zona privada. Desde 158.500 €

(26.372.181 pts) 

2ª FASE A LA VENTA,

ELIJA ALTURA.

ZONA FARDACHON

Amplios apartamentos.

Cocinas amuebladas 

con encimera de granito.

Aire acondicionado.

Carpintería de roble.

Zona privada con piscina.

NO PUEDE PERDERSELOS.

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

19 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

PABELLONES POLIGONO EL SEQUERO.
A estrenar. Desde 317 m. a 403 €/m2.

OFICINA EN VENTA 140 m. Totalmente exterior en
esquina. Bien acondicionada. Amplios espacios.
Excelente ubicación. Buen precio.

GARAJE junto a Gran Via en sotano 3º para coche 
y 2 motos. Precio: 27.000 €

CHALET DE LUJO en urbanización en Logroño. 
Con parcela y piscina privada. Zona comunitaria 
deportiva. Todo detalle. Excelente ubicación y 
construcción.

EN ARRUBAL NUEVA OBRA DE 4 CHALETS 
PRECIOSOS CON JARDIN PRIVADO, GARAJE 
Y MERENDERO.  Precio: 174.293 € + IVA

APARTAMENTO en Doce Ligero reformado. 
2 habitaciones, salón. 111.947 €

OPORTUNIDAD EN EL CENTRO.
Piso 120 m2. útiles exterior con balcón. 
Bonita distribución. Soleado. 252.425 €

EN LARDERO Y VILLAMEDIANA. Pisos y apartamen-
tos. Disponibles o en construcción. Con la mejor
relación calidad-precio. Infórmese sin compromiso.

EN ALBERITE. Precioso apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño y trastero. 
Todo exterior. Carpinteria en roble, climalet.
Perfecto estado. 145.531 €

UNIFAMILIARES  EN CONSTRUCCION EN LARDERO.
Con habitación en planta baja, cocina amueblada,
bodega con chimenea. Piscina comunitaria. 
PROXIMA ENTREGA.

GONZALO DE BERCEO. Bonito piso 95 m2

útiles exterior con gran balcón-terraza.
Preciosa distribuciòn. 180.000 €

OBRA NUEVA
DE REHABILITACION DE EDIFICIO

EN CASCO ANTIGÜO.
(ZONA EL PARLAMENTO).

ULTIMO APARTAMENTO A LA VENTA
2 habitaciones, gran salón, cocina amueblada
por Forlaidy, baño con columna de hidromasaje.
Aire acondicionado. Calefacción individual gas. 

Exterior con sol de mediodia, miradores y balcón. 
Entrega 1er. trimestre de 2006.

Precio: 157.465 € + IVA

DUQUESA DE LA VICTORIA
Precioso piso muy soleado para reformar. 
110 m2. 4 habitaciones, salón, cocina y baño.
Exterior. Orientación mediodia. 174.293 €



ZONA SUROESTE comparto
piso nuevo, con garaje. A 3 mi-
nutos parada bus Yagüe-Varea.
Precio a convenir. Llamar por las
tardes. Tel. 625414329

BUSCO TRABAJO en Logro-
ño de lunes a domingo por ho-
ras. Tel. 659102177
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

CAMARERO joven se ofrece
para trabajar fines de semana.
Tel. 690248615
CHICAse ofrece para cuidar be-
bés. Sólo por la mañana. Tel.
625901405
CHICOse ofrece para llevar re-
presentación de empresa. Tel.
686175091
GUARDA vigilante, se ofrece
para fines de semana. Tel.
646059484
HAGO PÁGINASweb a parti-
cular o a empresas. Tel.
941231096 y 645760717
JOVEN busca trabajo como
ayudante o mecánico. Tel.
649215967
LOGROÑESA SEÑORA res-
ponsable cuida enfermos en hos-
pital o en casa. Tel. 649190974
MATRIMONIO JOVEN se

ofrece para regentar cualquier
negocio. Tel. 690651233
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
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
REPARTIDORcon vehículo pro-
pio hace la ruta a diario entre
Santander- Reinosa. Mensaje-
ría, paquetería, etc. Tel.
686195954
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
SEÑORA busca trabajo como

ayudante de cocina o limpieza.
Tel. 628070405
SEÑORAbusca trabajo, con pa-
peles. Limpieza de portales o ser-
vicio doméstico.Tel. 662048049
SEÑORA CULTA y responsa-
ble se ofrece para cuidado de ni-
ños. Amplia experiencia en el
apoyo escolar. Tel. 639506680
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas para cuidado de niños,
ancianos, limpieza. Tel.
618207324
SEÑORA responsable haría al-
gún trabajo de casa, muy exper-
ta en costura. Tel. 628585297
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, lim-
pieza, cuidado niños o
ancianos,por horas, mañanas,
tardes o noches. Interna o exter-

na. Tel. 686211421
SEÑORA SERIA y responsa-
ble se ofrece para cuidar de ni-
ños, ancianos o trabajos domés-
ticos. Tel. 615083871
SEÑORITA 24 años española
cuidaría niños para llevarlos al
colegio o cuidarlos en sus casas.
Tel. 659265759
SEÑORITAcon papeles se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
niños o por horas. Responsable.
Tel. 670238762
SEÑORITAresponsable con co-
nocimientos ofrece sus servicios
para trabajar por horas para cui-
dado de niños, ancianos, limpie-
za. Tel. 626406717
TRABAJADORA, SERIA Y
RESPONSABLEse ofrece pa-
ra cuidado de ancianos o niños.
Excelente trato. Horario a con-

venir. Tel. 662240852

ABRIGOde piel se vende. Com-
pletamente nuevo, no usado ni
un mes. Tel. 941255904

COCHE GEMELAR inglés con
parrilla, bolso, colchón y sábana.
Muy cómodo. Tel. 941210084
COCHE SILLA Bebecar Racer
St. Completo, seminuevo. 300
euros.Tel. 941510366

COCHE SILLA marca Bebé-
Confort y cuco silla automóvil
0 años. Tel. 696386174
CUNA armario y complemen-
tos se venden. Nuevos, a mi-
tad de precio. Tel. 941222964
DOS SILLAS de paseo indivi-
duales vendo. En muy buen es-
tado. Se regalan complementos:
sombrillas, patinetes...Precio a
convenir. Tel. 941208162
DOS SILLAS paseo, plegado
desde manillar. Respaldo mul-
tiposiciones, capota, cestillo, cu-
brepies, burbuja agua. 40 euros/
unidad. Tel. 677876027
INTERCOMUNICADORES
Baby Control Classic vendo. Mar-
ca Chicco. Nuevos. 30 euros. Tel.
941512052
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CARRETERA DE SORIA

Merenderos en construcción.
Salida de humos, Terraza, Jardín,

Zona verde y Piscina, Entrega
finales 2008. Desde 65.600 €

(10.915.000 Ptas)

ZONA CENTRO

Piso de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Exterior, Luminoso, Calef. Gas Inv.,

Semi-reformado, Para entrar a
vivir. 136.966 € (22.789.225 Ptas)

Ref.: 1498

UNIFAMILIARES EN 

CONSTRUCCION EN GALILEA

3 Dorm., 2 Baños, Garaje, Zona
verde privada, Entrega finales

2006. Desde 146.000 €
(24.292.356 Ptas) 

C/ PORTALES

Apartamento de 75 m2, 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Todo

Exterior, Despensa. Buena ubicación.
MUCHAS POSIBILIDADES. 

150.254 € (25.000.000 Ptas) Ref.: 1466

FUENMAYOR

Apartamento de 2 Dorm., Cocina,
Baño y Salón, Todo Exterior,
Ascensor, Garaje, Trastero, 
A estrenar. OPORTUNIDAD.

155.644 € (25.896.983 Ptas) Ref.: 1306

PLAZA 1º DE MAYO

Estudio de 1 Dorm, Cocina
Amuebl., Electrod., Todo exterior,

Terraza, Trastero. Preciosas Vistas.
OPORTUNIDAD. 168.095 €
(27.968.655 Ptas) Ref.: 1489

C/ LARDERO

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Altura, Todo Reformado,
Huecos Amplios, Muy luminoso.

PARA ENTRAR A VIVIR. 174.321 €
(29.004.574 Ptas) Ref.: 1496

C/ AVDA. DE LA PAZ

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

OPORTUNIDAD. 
183.659 € (30.558.286 Ptas) 

Ref.: 1415

VILLAMEDIANA

Dúplex de 2 Dorm., Cocina 
amuebl., Electrod., 2 Baños, 
2 Terrazas, Trastero, Garaje,

Entrega finales 2006. 187.235 €
(31.153.283 Ptas) Ref.: 1060

CARRETERA DE SORIA

Fase II. Apart., Áticos y Pisos de 
3 dorm., Trastero, Garaje, Zona
verde, Piscina. Entrega finales

2008. Desde 190.972 €
(31.775.000 Ptas)

LARDERO

Piso de 3 Dorm., Cocina amuebl.,
Electrod., Baño y aseo, Terraza

grande, Garaje,  Trastero, 
Reciente Construcción. 202.337 €

(33.666.044 Ptas) Ref.: 1096

ADOSADO EN NALDA

Piso en planta, Parte superior terraza
de 90 m2., 2 Dorm., Amueblado, Zona
verde, Piscina, Pistas de tenis y balon-
cesto, Buena Relación Precio-Calidad.
210.355 € (35.000.127 Ptas) Ref.: 899

FARDACHON

Apart. de 2 Dorm., Cocina amuebl.,
Baño y aseo, Terraza,  Todo 

exterior, Garaje, Trastero, Piscina.
A Estrenar. PRECIOSO. 216.364 €

(36.000.000 Ptas) Ref.: 1280

LOS LIRIOS

Piso de 94 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños, Todo
Exterior, Garaje, Trastero, Entrega

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

UNIFAMILIAR EN LARDERO

Garaje doble, Merendero acond., 4
Dorm., uno en planta baja, Terraza

de 20 m2, Ático acond., Piscina.
Entrega Enero 2006. 355.305 €

(59.117.778 Ptas) Ref.: 1462

C/ AVDA. PORTUGAL

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
A.A., Altura, 3 Arm. Empotrados,
Trastero, Posibilidad de Garaje.

392.222 € (65.260.250 Ptas) Ref.: 710

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

941 24 98 70
941 24 43 48

1a. FASE
ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS DE 3 DORMITORIOS
(todos con garage y trastero)

desde225.500 €
(37.520.000 ptas.)

Entrega de llaves: FINALES 2005.
Y también Apartamentos.

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

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

P R O M U E V E :

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

V E N D E :

VISITE NUESTRO PISO PILOTO

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS



COLCHONES se venden por
traslado, de 90. somieres, cana-
pé, sofás, butaca y cuberterías.
Todo a estrenar. Precio mitad de
su costo. Tel. 699057459
DOS BARANDILLASde cama
para ancianos o gente enferma
vendo. Tel. 941227433
MESA DE COCINA y 4 sillas
a juego vendo. Totalmente nue-
va. Tel. 941241817
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
MUEBLES COCINAaltos y ba-
jos vendo. En muy buen estado.
Fregadero acero inoxidable con
2 senos, grifo monomando, cam-
pana extractora. Precio a
convenir.Tel. 941209351
POR TRASLADO vendo 2 so-
fás 3 plazas, mueble 1,50, mesa
comedor 1,80 de mármol con
4 sillas mimbre. Todo casi
nuevo.Muy económico. Tel.
609758380
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

RECOJEMOS muebles, elec-
trodomésticos, ropa adultos, be-
bés, niños, saldos de tiendas. Tel.
686195954

ARCÓNcongelador grande sin
estrenar vendo. Sin desembalar.
Precio a convenir. Tel. 650029873
COCINA de 4 fuegos de buta-
no con horno y portabombonas.
Estufa de butano nueva. Barato.
Tel. 656566845
ESTUFA butano con 3 bombo-
nas vendo. Tel. 941235550
FREGADERO inoxidable de 1
pozo y escurridor. Tel. 669892643

FRIGORÍFICO de una puerta
compro para 2ª vivienda. En per-
fecto funcionamiento. Tel.
941581560

ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Licenciado da clases in-

dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras, am-
plia 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 PARTICULARESdi-
seño moda, diseño textil, dibujo
figurines actuales e históricos.
Patronaje a medida, confección
alta costura, pasarelas. Enseñan-
za garantizada. Tel. 618909029
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
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da cla-
ses particulares de inglés. Con-
versación, gramática, refuerzo...
Amplia experiencia. Todas las
edades. Buenos resultados. Zo-
na centro. Tel. 676001908
MATEMÁTICASFísica, Quími-
ca. Experiencia. Grupos 4 alum-
nos, zona Madre de Dios. Tel.
941244289
MATEMÁTICAS Física y Quí-
mica. Clases a todos los niveles,
también universidad. Buenos re-
sultados. Tel. 620661285
PROFESORA da clases de La-
tín y Griego. Licenciada Filología
Clásica. Tel. 941240854 y
626917319
PROFESORA da clases parti-
culares primaria, secundaria y
bachiller.Matemáticas, Física y

Química, Latín, Griego, Inglés,
Francés y Lengua. Español pa-
ra extranjeros Tel. 941209287
y 636313954

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
DERECHOS de plantación de
viña vendo. Tel. 941209702
ESTIÉRCOLvendo. Buen precio.
Facilito transporte. Tel. 669865113
GATITOS nacidos en casa, 3
meses. Raza común. Se regalan
a personas responsables y ca-
riñosas. Tel. 678495092
SE REGALA preciosa perrita
pastora belga cortillla. Vacuna-
ciones, desparasitada. Tel.
639605040
TUDELILLA vendo finca 23 fa-
negas tierra con pozo y agua abun-
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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.

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 amer-
icana. 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.
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dante. Y varias fincas más de so-
lar urbano por misma zona. Tel.
941209702 y 941200071
URGE encontrar gente amante
de los animales, muy responsa-
ble para gatos cachorros varios
colores. Necesitan atención vete-
rinaria urgente o su vida estará en
inminente peligro. Tel. 619137472
VIGUERA, FINCA de 500 m 2
para huerta vendo. Con regadío.
Tel. 941442053
YORKSHIRE Terrier para mon-
ta. Nieto de Gregory de Coramon-
te. Tel. 941238775

DESEOcomprar Yorkshire Terrier
hembra adulta. Tel. 679330876

MÁQUINApara limpiar almen-
drucos compro. Tel. 941242432 y
941253823
SEÑORAresponsable se ofrece
para pasear los perros. Tel.
639506680

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

COMPRO DOS FUNDAS de
guitarra de poco peso negras, si
es posible con agarradera para
la espalda. Tel. 941581560

ALQUILOcapacitación transpor-
te mercancías. Nacional e Inter-
nacional. Muy económica. Tel.
620196926
CÁNTARASde leche se venden
para decoración. Tel. 941235861
ENCICLOPEDIAse vende: LA-

ROUSSE diccionario-enciclopé-
dico actualizado muy comple-
to. Historia Universal sin estre-
nar. Historia del Deporte. Joyas
de la Literatura. Precio a conve-
nir. Tel. 676001908
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 auto-
máticamente. Como nueva.
1.000 euros. Tel. 941223255
ONCE TOMOS todas mate-
rias y técnicas estudio, 7 libros
filosofía Zen, Confucio, 10 libros
clásicos: Quijote, Ana Kareni-
na, Gran Diccionario Español-
Inglés y otros. Tel. 941214286

AUDI A4 TDI, 130 cv. modelo
2002, gris antracita. En impeca-
ble estado. 17.000 euros. Abs-
tenerse curiosos y compraventas.
Tel. 616520401
BMW518I, 192 cv. 6.000 euros
a convenir. Tel. 649779915
CARAVANAmodelo Bambi ven-
do. Con avance y tienda para co-
cina. Impecable. 1.400 euros. Tel.
678492674
FORD transit 100 c.v. turbo se-
mielevada. No necesita tarjeta.
4.500 euros no negociables. Es-
tupenda.  Tel. 667464610
KIA SUMA 1.6, 16v. A.C.Todos
los extras. Lunas tintadas. 6.000
euros. Tel. 686993964

MEGANEConfort Dinamic, 115
cv. 22.700 kms. Impecable. Prác-
ticamente nuevo. Venta por trasla-
do de residencia. Garantía Renault
diciembre 2007. Excelente oportu-
nidad. 12.000 euros. Tel. 679248931
MERCEDES DIESELTodos los
extras. 8.000 euros negociables.
Tel. 600516963
MITSUBISHI Montero Largo
GRS. En buen estado. Tel.
617420578
MOTO KYMCO modelo Dink
50. Refrigerada por agua, con
porcentajes y en perfecto esta-
do. Tel. 629761120
NISSANPatrol 4 cilindros. En buen
estado y barato. Tel. 646703792
OPEL ASTRA 2.0, muchos ex-
tras. Tel. 605060663
PEUGEOT 405en muy buen es-
tado, GTDT, letra M. 3.300 eu-
ros. Tel. 941243047 y 630759937
SMART con todos los extras.

5.400 euros. Tel. 607806607
VESPINO vendo. Muy econó-
mica. Tel. 680232945
VOLSWAGEN GOLF IV TDI,
año 2000. Perfecto estado y to-
dos los extras. Tel. 649842164

COMPRO SCOOTER50 cc. Lla-
mar de 20 a 22 hs. Tel. 659824230
MONTESA IMPALAcompro. Pre-
feriblemente en buen estado, no im-
prescindible. Cualquier modelo, pre-
ferible la 125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto mas antiguas mejor, años
50, 60, 70 , 80 y 90. Preferiblemen-
te en buen estado. Tel. 646547303
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CLASIFICADOS

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

CABALLERO DE LA ROSA
87 m2, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
calefacción central, baño. Garaje 
y trastero. Precio: 223.305 €.
PREGUNTE POR EL.

COLON
70 m2, 3 habitaciones, salón, cocina
montada con electrodomésticos 
y baño. PRECIO MUY INTERE-
SANTE. 191.405 €

PIQUERAS
Tres dormitorios, salón, cocina,
baño y aseo. Garaje y trastero.
172.264 €. OCASIÓN.

ZONA SAN MILLAN
87 m2, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, calefacción gas indi-
vidual. Todo exterior. 190.761 €.
PREGUNTE POR EL.

VARA DE REY
Amplio piso en alquiler de 149 m2

con 3 habitaciones, tres baños.
INFORMESE.

VILLAMEDIANA
Apartamento de 87 m2, cocina con
electoromésticos, calefacción gas
individual. Garaje y zona privada
con piscina. PRECIO INTERE-
SANTE.

DUQUESA DE LA VICTORIA
Amplio piso en el centro de 126 m2,
4 dormitorios,  cocina amueblada. 
Dos terrazas. Semiamueblado.

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 89 m2,  con tres dormitorios,
cocina reformada, armarios empo-
trados y Garaje. VENGA E
INFORMESE.

DOCE LIGERO
Piso de 4 dormitorios, techos altos.
Disfrute de un piso céntrico con
muchas posibilidades.

ZONA SAN MILLAN
Piso de 4 dormitorios totalmente refor-
mado. Buena altura. ¡PARA VERLO!

MADRE DE DIOS
Piso de 3 habitaciones. Reformado.
Garaje y trastero. 228.385 €.

CASCAJOS
Piso de reciente construcción.
Disfrute de los mejores acabados y
detalles. PREGUNTE POR EL.

ZONA LAS GAUNAS
Apartamento de 70 m2, 2 habita-
ciones, baño, aseo, garaje, tras-
tero, zona privada con piscina.
¡PREGUNTE POR EL!

CLUB DEPORTIVO
Precioso piso de 103 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, gran salón de 30
m2, terraza de 50 m2, garaje y dos
trasteros.

ALFONSO VI
Estupendo apartamento de 70 m2,
cocina con electrodomésticos,
piscina, zona verde, pistas de
tenis y padel, mini golf, y gimna-
sio, garaje y dos trasteros. PISO
DE LUJO ¡PREGUNTA POR EL TE
GUSTARA!

ZONA OESTE
Apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, garaje,
trastero, exterior, zona verde con
piscina.

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

VILLAMEDIANA
Merendero totalmente amueblado
de 30 m2, aseo, chimenea, cocina
montada. Zona privada. BUENA
OPORTUNIDAD.

JORGE VIGON
Para entrar a vivir, 115 m2, 3 habita-
ciones, cocina, baño y Garaje. 
CENTRICO.

NAJERA
Casa de 210 m2, 4 habitaciones,
garaje, merendero y jardín. Patio de
80 m2. Totalmente reformado.
VENGA A VERLO.

NALDA
Casa de 3 dormitorios, garaje, coci-
na amueblada, jacuzzi, piscina,
bodega y merendero. Terreno con
árboles frutales de 2900 m2.

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

DEMANDA
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Anunciate llamando a
GENTE LOGROÑO al
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 22
08.00 Basket fever.
08.30 Enigma.
09.00 Clip a clip
11.00 A medias.
12.00 Teleserie
12.30 Do u play
13.00 Dep. Aventura
13.30 A pedir de boca
14.00 Expectativas.
15.00 La hora animada
16.00 Balonmano:
Sony Athinaikos -
Ademar León.
18.00 Vidas cruzadas.
18.30 Cine: Un 
ladrón y medio. 
20.00 Pelota.
21.30 Días de 
caza y pesca.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine:Contratiempo
01.00 Documental.

DOMINGO 23
07.00 Apertura
07.05 Tu videoclip
08.00 Basket fever.
08.30 Enigma.
09.00 Clip a clip
11.00 Serie
12.00 Balonmano:
Darien Logroño -
Contrat Antequera.
13.30 Cross World
14.00 Motor 10
14.30 La Rebotica
15.00 La hora animada
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.00 Fútbol: Logroñés
C.F. - C.D. Alcoyano.
20.00 Documental.
21.30 Min. 90 y tantos
23.00 Cine: New Blood.
01.00 Documental.

SÁBADO 15
07.00 Palabra de vida
07.04 Hasta 10 
09.40 Cuídate
10.30 Cloverdale´s
corner
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 22
09.00 Ecuador, latitud 0
09.30 Fraguel Rock.
10.00 Concurso infantil
10.30 Animación
11.00 Érase una vez… 
12.00 Animación
12.30 Animación
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar 
por el mundo.
17.30 Cine: El 
libro mágico.
19.30 Vidas secretas.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 La hora chanante.
22.00 Cine: Retrato 
de una dama.
00.00 Eros

DOMINGO 23
08.30 Un mar de regatas
09.00 Fraguel Rock.
10.00 Concurso infantil 
10.30 Animación
11.00 Érase una vez…
12.00 Iznogoud el infa-
me: Dulces sueños.
12.30 Animación
13.00 Infantil.
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por 
el mundo.
17.30 Fútbol: Levante -
Real Madrid Castilla.
19.30 Cine:
Air force one.
21.45 Va de fútbol.
00.00 Gillette World Sport
00.30 Encadenados.

50 AÑOS DE EUROVISIÓN
Hora: 21.00 h. 

Especial sobre el 50 aniversario
del concurso musical que ha
marcado a varias generaciones.

TVE 1 22-10-05

LA HORA CHANANTE
Hora: 21.30 h.

Estreno de uno de los espacios
de humor más gamberros y ori-
ginales de toda la televisión.

Localia 22-10-05

C.S.I.
Hora: 22.00 h.

Cuatro capítulos seguidos de las
investigaciones del equipo de CSI
en Miami, Las Vegas y N. York.

Tele 5 24-10-05

SUPER SIZE ME
Hora: 22.00 h.

Película documental que mues-
tra los efectos que la comida
basura produce sobre la salud. 

Canal + 26-10-05

ESPECIAL INVESTIGACIÓN
Hora: 23.45 h.

Especial sobre la noche ibicenca:
sus discotecas, sus fiestas y todo
lo que las rodea.

Antena 3 27-10-05

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27

ETB 2

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 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York. 
00.00 CSI Miami II.
01.00 CSI Las Vegas IV.
02.00 Informativos.
02.30 Cine: Están 
dentro. 2000.
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.
17.15 Amarte
así, frijolito. 
18.00 Premios
Príncipe de Asturias.
20.30 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Ankawa.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mafia, 
estafa como puedas. 
18.00 Cine barrio: En 
un mundo nuevo. 1971.
20.30 Telediario 2.
Helena Resano.
20.55 El Tiempo.
21.00 50 Aniversario 
Eurovisión.
23.30 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Una mente
maravillosa. 2001.
18.15 El frontón.
20.10 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine:La guerra
del Golfo. 1998.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Más fuerte
que su destino. 1998.
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.15 Gran Hermano: 
el debate. Jordi Glez.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela verano.
23.30 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
23.50 Agitación + IVA.
00.50 U-24. Estreno.
01.50 Teleadictos.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
10.30 Motociclismo:
GP Turquía. 
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine: Miss 
agente especial. 2000.
18.30 Tan a 
gustito. Estreno.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cruz y raya. Show
23.00 Made in 
China. Estreno.
00.30 Cine: Eddie. 1996.
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
16.00 Los cuatro 
de cuatro.
16.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
18.42 Documental.
19.32 Silencio, se ríe. 
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del guiñol.
22.00 Cine: Love 
actually. 2003.
00.13 Cine: Isi & Disi. 
01.44 Cine X.
03.13 Cine: Dos 
policías rebeldes. 1994.
05.07 Cine: Drumline.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 Líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.00 Tenis: Master
series de Madrid.
21.45 Sorteo euromillo-
nes y bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
La busca. 1966.
01.30 Cine: Luces de 
Bohemia. 1984.
03.05 Flamenco,
arte y fuente.
04.05 Semanal 24 h.
04.30 Euronews.

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.
13.35 Estadio 2.
Motocicismo: GP
Turquía.Entrenam.
Tenis: Master series
Madrid. Balonmano:
Compt. europeas.
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Barcelona - Osasuna.
00.00 La noche temáti-
ca:Vida en el espacio.
04.00 Cine: El regreso 
a la cabaña del lago. 

08.54 Cine: Matrix
Revolutions. 2003.
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:Mystic River. 
17.42 Cine: Deliciosa
Martha. 2001.
19.30 Así nace cuatro.
Promocional.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: La mejor 
juventud. 2003.
00.56 Documental.
02.09 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
03.44 Cine: Hotel
Danubio. 2002.

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Islam hoy.
09.55 10 líneas Quijote
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 El día del señor.
11.30 Documentales.
13.00 Estadio 2.
Motociclismo: GP
Turquía. Tenis: Final
Master series de
Madrid. Automovilis-
mo: World series by
Renault. Baloncesto:
Juventut-TAU Cerámica.
Rallyes: Cpto. mundo
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: El enigma
de Gaspar Hauser.1974.

08.39 Cine: Cold
Mountain. 2003.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Murcia - Albacete.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2001: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Y entonces
llegó ella. 2004.
16.27 Especial cine.
17.00 Premier League..
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol 1ª div.: 
Real Madrid - Valencia.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Amar 
peligrosamente. 2003.
02.17 Cine: Dos 
tipos duros. 2003.
03.54 Cine: Traición en
el Pentágono. 2002.

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.
15.45 Documental.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Zona ACB.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Escándalo 
en París. 1946.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Aquí hay trabajo.

08.05 Lecciones de cine.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Una rubia 
muy legal 2. 2003.
11.02 Cine: Haz conmigo
lo que quieras. 2003. 
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 4 de 4.
16.30 Cine:
Cold Mountain. 2003
19.40Estrellas de la FOX
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50Noticias del guiñol
22.00 Cine: La Casa.2003
23.58 Código cine.
00.26 Cine: Astronautas. 
01.54 Cine: Las mujeres
de verdad tienen curvas.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Amar 
peligrosamente. 2003. 
11.32 Cine: Lizzie
Superstar. 2003.
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: Matrix
Revolutions. 2003.
18.35 Cine: Taxi 3. 2002
20.00 Zap, zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: El poder 
del talismán. 2003.
23.29 Cine: Círculo de
engaños. 1999.
01.11 Cine:Dos Policías
Rebeldes II. 2003. 

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.
17.15 Amarte frijolito. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

13.55 Date el bote.
Presentado por 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo.
Con Adela González e
Iñaki López.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.25 El elegido. Serie.
03.25 Esta es mi gente.
04.00 Date el bote.
04.50 Pásalo.

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: Un extraño
a mi lado.2003.
18.00 Cine: Colgadas.
19.55 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.30 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
00.15 Cine: Rápida 
y mortal. 1995.
02.15 Cine: Robin Hood
el magnífico. 1991.
04.05 Televenta. 

07.20 La otra ruta.
08.15 Wild secrets.
09.15 Generación XXI. 
10.30 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
14.00 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: La 
velocidad de la vida.
03.15 Cine: Infierno 
en las calles.
04.45 Reportaje.
05.40 Historias cubanas.
06.05 Pintores y 
escultores vascos.
06.50 Recetas
de la abuela. 

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: Juntos pero
no revueltos. 2000.
18.00 Rex. Teleserie.
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.
02.15 Cine: Sin 
vergüenza. 2001.
04.00 Televenta.

07.10 Del país 
de los vascos.
07.35 Documental.
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: La 
ciudad marcada.

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.
15.45 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 beso 
del dragón. 2001.
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
03.00 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 Pásalo.
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
01.40 El elegido. 
02.40 Esta es mi gente.

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 Pásalo.
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.
01.55 Zoomabdos.
02.50 Esta es mi gente.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
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.
00.05 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Presentado por
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

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 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
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.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.55 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Políticamente
incorrecto.
01.40 Mundo hoy. 
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 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.
2 capítulos. 
23.45 Especial: Ibiza,
sobredosis de fiesta.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.55 Stargate.
11.50 La cocina
de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
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’. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.30 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Hasta que
la muerte los separe. 
11.04 Cine 60 segundos
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: 21 gramos.
18.35 Documental.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2002.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.39 Millennium. Serie
23.22 Golf: Volvo
Masters Andalucía
01.22 Cine: La pasión
de Cristo. 2004.
03.24 Todo sobre...
03.49 Cine: Una 
de zombis. 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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden:
unidad de víctimas 
especiales.
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.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.30 Caso abierto.
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 Grana Hermano.
17.00 A tu lado. 
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. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
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.
22.00 Aquí no hay 
quien viva. Teleserie.
23.50 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. 
15.45 Documental.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto:
TAU Cerámica -
Real Madrid 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 
02.30 Conciertos R3.
03.00 Aquí hay trabajo.
03.30 La aventura
del saber.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Lecciones de cine 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004. 
11.41 Cine documental:
Perseguidos. 2004.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine doc.:Bowling
for Columbine. 2002.
18.25 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine documental:
Super size me. 2004.
23.44 Cine:Mystic River.
01.57 Cine: Crueldad 
intolerable. 2003.
03.33 Cine: Le Divorce.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.30 Olímpicos.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: Flores 
de fuego. 1997.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.45 Cine: Currito 
de la cruz. 1965.
04.30 Aquí hay trabajo.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Cine: Nunca jue-
gues con extraños.2001
00.15 TNT.
Presentado por 
Jordi González.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.

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.
15.45 Documental.
16.55 Palabra x palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progra. territorial.
20.30 Fútbol:
UEFA Champions
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV. 
00.30 La Mandrágora.
01.00 Redes.
02.05 Europa 2005.

Canal + La 2
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Denominación de Origen
Presentación de nuevas añadas

Caja Rioja de baloncesto
Un mal comienzo

Andrés G. de la Riva
“Esta es la historia de un músi-
co, Miguel, con pocas agallas
para enfrentarse a sus deseos
y miedos, cuya sombra cobra
vida propia, se rebela y lleva a
cabo lo que Miguel nunca se
ha atrevido a hacer.Al final, los
dos se enfrentan por la chi-
ca...¡como siempre!”Así resu-
me Álvaro Macías,25 años y es-
tudiante de Ingeniería Técnica

en Informática de Gestión en
la UR, la sinopsis de “The Sha-
dow”, un cortometraje que se
encuentra en fase de prepro-
ducción y que acometen los
miembros de la Asociación Ci-
nematográfica y Audiovisual de
la Universidad de La Rioja
(ACAUR). El martes 18 se reali-
zó la primera de dos jornadas
del casting para los 20 perso-
najes de “The Shadow,”de los

que cuatro son principales. Pa-
ra Álvaro era el primer casting
y se mostraba satisfecho “por
la posibilidad de aprender y el
número de participantes.” Se
presentaron 50 jóvenes.

ACAUR
Esta asociación nació cuando
“dos estudiantes universitarios
se movieron y la crearon para
desarrollar su interés por el

mundo del cine y del audiovi-
sual.” El primer paso fue con-
vocar un concurso internacio-
nal de guiones de cortos. El
ganador fue “The Shadow”, li-
breto de la navarra Julia Mon-
tejo,escrito en el transcurso de
un máster de dirección en Es-
tados Unidos.El premio conce-
dido asciende a mil euros e in-
cluye la cesión a ACAUR de los
derechos de realización antes

de septiembre de 2006.

DIRECTOR NOVEL
Álvaro Macías es miembro de
ACAUR y va a acometer la labor
de dirección en su primera
experiencia en el universo
audiovisual. “Lo que más nos
gustó del guión, aparte de la
calidad de su escritura, fue su
evocación cinematográfica, es
una historia muy contable en

imágenes.Aborda una lucha de
superación con el hilo conduc-
tor de la música,muy plástico y
creativo, y con la capacidad de
evocar un mundo muy rico.”

Además de Álvaro, el equipo
está formado por los propios
miembros de ACAUR. El rodaje
tendrá lugar en diciembre y
antes tendrán que definirse el
guión técnico y decidirse las
localizaciones.

Convocatoria del casting para materializar la veintena de personajes que se dan cita en “The Shadow”.

EL BRINDIS

Lo cierto es que de seis jornadas
que llevamos de liga, el Caja Rio-
ja de baloncesto solamente ha ga-
nado un partido. Si bien en los
dos anteriores la derrota se pro-
dujo en las últimas décimas del
último segundo, y por despiste
generalizado de un combinado
que se veía con el triunfo en las
manos, lo de la semana pasada
fue un varapalo en toda regla y
además jugando en casa. El Sede-
sa Lliria le derrotó por un contu-
dente 63-85, que solamente nos
alegra porque en el marcador 
veíamos que un equipo pasaba
de los 80 puntos, pues ultima-
mente no se estaba ni llegando
a la media de la LEB-2 en cuanto
a la puntuación final de partido,
es decir los 76 puntos.

No obstante lo peor no fue ya
la derrota sino el ánimo de unos
jugadores que ni lanzan tiros, ni
se meten hasta la canasta contra-
ria para no fallar, porque en ba-
loncesto, como en todos los de-
portes, si no lanzas no metes.
Incluso más,parece increíble que
jugadores de esta categoría fallen
tantos tiros libres.

El público, la afición, les ani-
ma y les vitorea, pero poco más
puede hacer. Es el equipo el que
debe poner remedio a una situa-
ción por la que brindamos con
agua para que aclaren su ideas.

Tenemos que brindar con vino y
además de las últimas añadas que
han alcanzado las categorías de
Crianza, Reserva y Gran Reserva,
es decir de las cosechas 2002,
2001 y 1999 respectivamente,
por la propia Denominación de
Origen Calificada Rioja que a lo
largo de este mes está presen-
tando nuestro primer producto
regional en distintos puntos de
la geografía española.

Ya lo hicieron en Sevilla y en
Madrid. El próximo destino, y úl-
timo será Barcelona, aquí con
motivo del evento gastronómico
“Barcelona Degusta” y donde se
espera alcanzar el mismo éxito
de crítica y público que en las
anteriores presentaciones.

Estos actos organizados por la
Denominación suelen ir acom-
pañados de una comida con pe-
riodistas especializados de cada
zona y una degustación, que aca-
ba haciéndose multitudinaria,pa-
ra sumilleres, profesionales de la
restauración, propietarios de
tiendas especializadas y respon-
sables de compras de cadenas de
alimentación con la intención de
que todos tengan el justo cono-
cimiento de la calidad y singula-
ridad de los vinos de una Deno-
minación de Origen, en la que
participan con sus vinos más de
medio centenar de bodegas.

El cine se instala en la Universidad
Una asociación de la UR acomete su primer proyecto audiovisual tras
la convocatoria de un concurso internacional de guiones de cortos 

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

CICL 09-13

Si quieres irte... ven
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SIEMPRE HAY UN DESTINO PARA CADA TIPO DE VIAJERO Y NOSOTROS LO TENEMOS

¡¡¡ PARA VIAJAR EN OTOÑO !!!

MÁS OFERTAS EN NUESTRAS OFICINAS.  CONSÚLTENOS.

PARIS
Noviembre - Diciembre

desde 199€

TENERIFE
Aptos. Seguro de Sol
25-26-27 y 31 Octubre

desde 233€

PUNTA CANA
Complejo BARCELO BAVARO - T.I.

25 Octubre

desde 559€

EGIPTO
24 Octubre

desde299 €


