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Castilla y León y La
Rioja renuevan sus
compromisos conjuntos
de colaboración 

PÁG. 9LA RIOJA

Titín III debuta en el
Cuatro y Medio contra 
González el sábado 28
en el Frontón Atano

PÁG. 12DEPORTES

El cementerio de Logroño ante la celebración de la festividad de Todos los Santos el 1 de noviembre.

Mónica Figuerola, en declaracio-
nes al periódico ‘Gente’ hace un
repaso al turismo de esta Comu-
nidad,con los últimos datos de la

temporada veraniega, al tiempo
que defiende que,“cada vez más,
la oferta debe ajustarse a la
demanda.” PÁG. 6

Antonio Banderas, XI
Premio Prestigio Rioja

En la noche del viernes,28 de oc-
tubre,y en el mismo día en el que
los cines logroñeses estrenan su
última película “La leyenda del
Zorro”,Antonio Banderas, reco-
gerá el XI Premio Prestigio Rioja
por tener presente “su cuna es-
pañola y el aprecio por el vino y
lo que éste significa”. PÁG. 5

El próximo 1 de noviembre se
celebra el día de Todos los Santos
y esa jornada se prevé concurri-
da en el cementerio de Logroño.
Sin embargo, no siempre ha aco-

gido este campo santo la cele-
bración. Y es que hasta el siglo
XIX eran los subterráneos de las
iglesias los emplazamientos des-
tinados a albergar los restos mor-

tales de los fallecidos. Cayetano
Sierra, párroco de la iglesia de
Palacio, fue el principal artífice
del proyecto del actual cemen-
terio. PÁG. 3

Un cementerio abierto a
otras confesiones religiosas
Antes de su creación, los enterramientos de Logroño se llevaban a cabo
en Palacio, la Redonda y el convento de los Franciscanos principalmente

El actor y director español recogerá en Logroño el
premio concedido por Denominación de Origen

Mónica Figuerola, directora general de Turismo de La Rioja.

Más de 300 obras para
el concurso de mayores
Niños y mayores se dieron cita en las Aulas de 3ª
Edad para la entrega de premios del XI Certamen Li-
terario de Prosa y Verso para Mayores 2005. El abra-
zo entre las generaciones llenó de lágrimas el salón
de actos del edificio de secundaria de los Jesuitas.

LOGROÑO   PÁG. 8

Recuerde que a las 3.00 horas
de la madrugada del domingo,

30 de octubre, deberá
retrasar el reloj una hora

CAMBIO DE HORA

“La situación del turismo
en La Rioja es positiva”

La directora general de Turismo afirma que todos los datos
indican que “estamos en un buen momento turístico”

ENTREVISTA / Mónica Figuerola
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Calma ante la gripe aviar

La Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos considera que las probabilida-
des de que las aves migratorias contagien
a las granjas de producción avícolas es-
pañolas son mínimas dado que casi el
100% de la producción tiene lugar en ex-
plotaciones intensivas, con estructuras
cerradas.

Ante esta circunstancia, UPA considera
que se debe mantener la calma y no de-
jarnos llevar por afirmaciones gratuitas y
alarmistas sino seguir las indicaciones de
los expertos. En este sentido, desde la
Agencia Española de Seguridad Alimen-
taria se ha indicado que la influenza aviar
no es un problema alimentario pues el
virus no se transmite a través de la carne
debidamente cocinada. Una vez aclarado
este punto, el problema queda relegado

al tema veterinario donde es necesario
establecer las medidas oportunas para
evitar el avance de la enfermedad, pues
es la forma de desechar la posibilidad de
pandemia mundial.

En este sentido, la Unión
Europea ha tomado medi-
das de urgencia para pre-
venir la influenza aviar. Ca-
da Estado miembro es
responsable de identificar
las áreas de alto riesgo den-
tro de su territorio y ase-
gurar las medidas apropia-
das para separar las aves
salvajes de las domésticas.Además, los sis-
temas de detección temprana de la enfer-
medad tienen que asegurar que cualquier
signo de influenza aviar en aves cautivas
debe ser rápidamente notificado a las au-
toridades veterinarias competentes.

En España se está llevando a cabo una
vigilancia activa en humedales y otras
aves salvajes, y se están acentuando las
medidas de bioseguridad así como la vi-
gilancia en las granjas de producción, a

pesar de que el contagio vía
aves silvestres es muy re-
moto.

Todos los agentes implica-
dos en la producción avíco-
la están ofreciendo la máxi-
ma colaboración. El
Ministerio cumpliendo to-
da la legislación europea y
poniendo al día protocolos

de actuación para los distintos escena-
rios posibles.Y los avicultores, respetan-
do las más estrictas medidas de biosegu-
ridad en las granjas. En este sentido hay
que indicar que el sistema de producción
español, enormemente desarrollado y

tecnificado, se encuentra desde el punto
de vista higiénico-sanitario a “años luz”
de aquellos que poseen los países en que
han aparecido los focos.

Desde UPA llamamos a la calma, al res-
peto de los protocolos de bioseguridad
y a la confianza de los consumidores en
la carne de pollo española.

Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA)

sted, estimado lector, vuelve a tener en-
tre sus manos, una semana más, el perió-
dico gratuito ‘Gente’, que cada viernes,

desde hace ya 20 semanas ha acudido fiel a su
cita con la información.Veinte números ya y con
una tirada semanal y fija de 50.000 ejemplares
han hecho posible que un millón de periódicos
hayan servido de compañía a todos los que ya
tienen la buena costumbre de disfrutar el fin de
semana con ‘Gente’ e invertir su tiempo en ha-
cer un repaso a la información y a la vez refle-
xionar sobre lo que ha ocurrido en esta ciudad
y su Comunidad en los últimos siete días.
Quiséramos volver a recordar que tres son las

características que definen a este medio de co-
municación: su carácter semanal, su sello de gra-
tuito y además que sea buzoneado a lo largo de
Logroño en la mañana de los viernes.Tres carac-
terísticas que le hacen diferente incluso del res-

to de gratuitos, y que le sitúan entre aquellos
medios de comunicación que están utilizando
nuevas fomas de acercarse al lector y que están
ocupando a marchas forzadas el espacio que les
correspondía, en relación al resto de Europa. Pe-
ro, al mismo tiempo, es un  medio de comuni-
cación más que se convierte en el mejor esca-
parate publicitario del que ahora mismo pueden
disponer las firmas comerciales para acercar sus
productos directamennte a sus consumidores.
‘Gente en Logroño’, no debemos tampoco olvi-

darlo, forma parte del Grupo de Comunicación
Gente que hace ocho años nació en Burgos y
que en la actualidad cuenta con cuatro cabece-
ras en las ciudades de Burgos,Valladolid, León y
Santader y que en el mes de noviembre de este
mismo año verá como se amplía a tres localida-
des más de este país, en una expasión que  va a
tener su continuidad.

Y todo esto es gracias a nuestros clientes y lec-
tores que están consiguiendo que la prensa gra-
tuita siga ganando terreno a la prensa conven-
cional en este siglo XXI.

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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El millón de
ejemplares 

L Actual del 2006 ya
empieza a conformar su

programa. En el apartado de
música ya han sido contratados
el grupo francés Rinôçérôse y
también se ofrecerá una versión
del El Quijote en hip-hop un
espectáculo promovido por la
Biblioteca Nacional y que cuenta
con la participación de La
Excepción, Frank-T, Dani
Pannullo y otros artistas del rap.

E

ONTRARIAMENTE a lo
que pudiera parecer, la

huelga de transportistas que
sufrimos la semana pasada, si
bien ha resuelto muchos de
las problemas y reivindicacio-
nes de los grandes del trans-
porte, no ha significado prác-
ticamente nada nuevo para
los autónomos del camión,
que siguen teniendo los mis-
mos problemas que el mes
pasado.Al no ser mayoría tam-
poco se van a lanzar  a una
huelga que posiblemente no
tendría mucha repercusión.

C

“ ”Fuera de contexto situamos
este tipo de afirmaciones
pues nos parece que habla
más como un Delegado del
Gobierno que como lo que
realmente es: Secretario Ge-
neral en La Rioja del partido
que gobierna en Madrid.

Me comprometo a
acelerar las obras del

PEIT
Francisco Martínez Aldama

Secretario General del PSOE

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

AL ha sido la avalancha
de personas que se han

presentado voluntariamente
a vacunarse contra la gripe -la
normal, la de todos los años-
en los Centros Médicos de
Logroño, que Sanidad se ha
quedado sin vacunas. No obs-
tante, están solicitadas las
reposiciones y en unos días
nuevamente los ciudadanos
que así lo deseen podrán
vacunares de la gripe de esta
temporada.

T

Fuera
de contexto

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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“ Se debe
mantener la
calma y no

dejarse llevar
por afirmaciones

gratuitas”



LOGROÑO 3GENTE EN LOGROÑO

Del 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2005

Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

El PSOE reclama
un segundo horno
crematorio
El Presupuesto del Ayunta-
miento de Logroño para 2006
prevé destinar 42.000 euros
para la reforma de aseos, pa-
vimentación, accesos y repa-
raciones. Además, se ha pre-
visto construir nichos y pan-
teones para un futuro próxi-
mo. Sin embargo, el PSOE re-
clama que una partida de di-
cho presupuesto se destine a
la construcción de un nuevo
horno crematorio, dada la
demanda actual. A este res-
pecto, Mar San Martín, admi-
te que “si en el próximo año
sigue aumentando la deman-
da, nos podríamos plantear
uno nuevo, pero no de forma
inmediata.”

▼

■

Algunos datos de interés del cementerio de Logroño
El cementerio de Logroño
cuenta en la actualidad con
7.266 nichos de enterramien-
to, que se ceden por 10 años;
7.439 nichos de restos u osa-
rios, que son cedidos por 25
años; 3.094 panteones, por 99
años; y 96 columbarios, que se
ceden durante 10 años.

En el año 2005 se han inhu-

mado 597 cadáveres, se han rea-
lizado 367 incineraciones de
cadáveres, 24 de restos y se han
trasladado, exhumado y reduci-
do restos de 293 cadáveres. En
2004 los datos fueron de 686,
383, 74 y 624, respectivamente.

El cementerio está atendido
por seis operarios municipales
y tres Hermanos Fossores, con-

gregación también presente en
el el cementerio de Granada,
que vive en el campo santo y se
dedica al mantenimiento de
las tumbas y a la reposición de
flores. Esta hermandad fue cre-
ada el 11 de febrero de 1953
por el fraile de los ermitaños
de Córdoba, Fray José María del
Jesús Crucificado.

▼

■

Los musulmanes reclaman su cementerio
La comunidad musulmana de
La Rioja, de 6.000 individuos,
ha solicitado en varias ocasio-
nes al Ayuntamineto de Logroño
la construcción de un cemente-
rio donde puedan realizarse en-
terramientos islámicos. Musta-
fa Mahdi denuncia que el Regla-
mento de Policía Mortuoria de
La Rioja prohibe la conducción

y entierro de difuntos sin fére-
tro y la inhumación el mismo
día del fallecimiento, prácticas
habituales en la cultura islámi-
ca. Mar San Martín, concejal de
vivienda, declara que “se solici-
tó una parcela pública y no  dis-
ponemos de una. El cementerio
está abierto a cualquier confe-
sión y ciudadano.”

▼

■

Andrés G. de la Riva
El próximo 1 de noviembre es el
día de Todos los Santos, fecha en
la que el cementerio se convierte
en lugar de reunión para miles de
logroñeses que acuden a honrar a
los familiares y amigos que ya no
están. Pero el emplazamiento del
campo santo no siempre ha ocu-
pado el solar en el que se ubica
en la actualidad. Tradicional-
mente, los enterramientos se lle-
vaban a cabo en las iglesias.Hasta
el siglo XIX,Palacio,La Redonda y
el convento de San Francisco,que
ocupaba el área en la que ahora
están el Tanatorio de Pastrana y el

polideportivo anexo, eran los
lugares santos más recurridos
para enterrar cadáveres. El espa-
cio situado bajo las capillas era el
emplazamiento donde descansa-
ban los cuerpos de los más
pudientes y en el resto del sub-
suelo se enterraba a los demás, a
veces hasta en cinco niveles de
enterramientos por cada tumba.
Durante el siglo XIX se construye
el hospital de peregrinos de
Rocamador en el emplazamiento
que albergaba la prisión correc-
cional (investigado en el número
2 de ‘Gente’) y que en la actuali-
dad ocupa el Hospital de La Rioja.
Era un hospicio de peregrinos

que contaba con capilla y cemen-
terio que no tardó en convertirse
en hospital de la misericordia y
en destinar su pequeño campo
santo a albergar enterramientos
de los logroñeses menos pudien-
tes. Jesús Martínez Cañas, investi-
gador de la historia de Logroño,
cree que “la capilla actual del hos-
pital está próxima a la anterior.Es
probable que aparezcan hueseras
(restos humanos) si se excava.”
Durante el siglo XIX se crean
leyes nacionales que prohiben
enterrar en las iglesias para evitar
contagios por cólera o pestes y
obligan a habilitar espacios exclu-
sivos para depositar cadáveres.Y

es entonces cuando Cayetano
Sierra, párroco de la iglesia de
Palacio, acomete el proyecto del
actual cementerio de Logroño,que
ha tenido varias fases de construc-
ción, la primera de ellas junto a la
carretera de Mendavia, donde
están las tumbas más antiguas; y
finalizado en 1887.Martínez Cañas
cree que la elección de este empla-
zamiento responde a que junto a
ese lugar se encontraba el hospital
San Juan de Ortega y una picota.El
cementerio ha experimentado
una evolución arquitéctonica de
lápidas paralela a la civil en el resto
de la ciudad; modernismo, estilo
Álamo y Quintín Bello.

El actual cementerio de Logroño sustituyó en
el siglo XIX a los enterramientos en las iglesias
Los campos santos de la iglesia de Palacio, el convento de los Franciscanos y la Redonda eran los
emplazamientos más recurridos. El Hospital de La Rioja está ubicado sobre un antiguo cementerio.

De izquierda a derecha, imagen del cementerio de Logroño, el investigador Jesús Martínez y la fachada principal del Hospital de La Rioja, antiguo Hospital de Peregrinos.
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CERTIFICACIÓN DE OBRAS
La Junta de Gobierno ha aprobado
esta semana la certificación de las
obras del Complejo Deportivo
Municipal La Ribera por un importe
de 132.763 euros, que se adjudican
a la empresa Ute La Ribera; la certi-
ficación de las obras de urbaniza-
ción e instalaciones complementa-
rias en Pradoviejo a la empresa Ortiz
Construcciones y Proyectos por
544.180 euros; y la adjudicación de
las obras de Vial de Enlace Los
Lirios a la empresa Ute Los Lirios-
Foralia por 38.625 euros.

URBANIZACIÓN
El Pleno municipal ha ampliado el
contrato para obras de conserva-
ción de infraestructuras viarias en

Logroño con un gasto complemen-
tario de 149.000 euros para la
ampliación en 2005. Las obras se
van a acometer en las calles
Santiago, Cornero y Salto, en el
barrio del Cortijo, por la empresa
José Martín por 59.502 euros.

AMPLIACIÓN DE GIMNASIO
El pleno municipal ha acordado el
suministro de equipamiento depor-
tivo para el gimnasio Duquesa de la
Victoria.

ANIMACIÓN INFANTIL
Asimismo, se ha aprobado el expe-
diente de contratación del servicio
de animación infantil a través de
ludotecas y otras iniciativas de ocio
didáctico por un importe de

797.478 euros.

COMERCIO Y TURISMO
Se ha decidido aprobar las subven-
ciones de 69.665 euros a las 12
asociaciones de comerciantes de
Logroño que realicen actividades
destinadas a potenciar el atractivo
turístico del comercio.  

ARTEFACTO 2005
Esta semana se ha aprobado la
financiación de la VI Muestra
Artefacto con 12.830 euros.

MOCIÓN
Se ha aprobado una moción referida
a la merma de financiación para
Logroño a raíz del Estatuto de
Cataluña.

-26 de octubre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ El pasado viernes, mientras ‘Gente’ estaba llegando a sus
hogares, el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, daba cuen-
ta de las decisiones tomadas en Consejo de Gobierno entre
las que se encuentra la aprobación de un decreto para regu-
lar las intervenciones sociales que deben desarrollar las 16
Cajas de Ahorro que operan en La Rioja, al tiempo de estable-
cer un marco de colaboración entre las mismas y la Comuni-
dad Autónoma. En palabras del consejero de Hacienda y Em-
pleo, Juan José Muñoz “lo que se pretende es favoreceer el
mayor número de actuaciones en esta región y racionalizar el
uso de esos recursos destinándolos a aquellas acciones que
quieren las Cajas, pero que el Gobierno Autonómico también
quiere propiciarr.”Además esta Ley establece que las cajas que
no tengan su sede social en la Comunidad riojana deberán
destinar a obra social en la región la misma proporción de la
aportación que los riojanos hagan a la entidad.

Asimismo Emilio del Río dio cuenta de que 868 docentes
se beneficiarán de las mejoras salariales autorizadas por el
Gobierno al profesorado de la enseñanza concertada para
2005 y que el Gobierno de La Rioja suscribirá un convenio
con el Instituto Geográfico Nacional para unificar el sistema
de fotografía aérea del territorio riojano, además de haber in-
demnizado hasta con 164.000 euros a 52 presos políticos que
no se han  podido beneficiar de las ayudas establecidas por
el Estado.

Por su parte el consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Traansportes, Antonio Burgos, y el alcalde de Logroño, Julio
Revuelta ofrecieron una rueda de prensa  para denunciar el
“incumplimiento de los plazos fijjados para el soterramiento
de la vía del tren a su paso por la capital de La Rioja” según
el calendario de actuaciones aprobado en enero de 2004 por
las tres administraciones implicadas en el proyecto.

El sábado cerró sus puertas el restaurante Iruña, de la calle
Laurel, abierto hace 49 años, por la jubilación de Amparro, la
mayor de las seis hermanas que además era la que dirigía el
negocio.

Y ya que estamos con nombres  propios, uno más, el de Ja-
vier Martínez Miguel, que se ha convertido en el candidato
oficial de USO para sustituir a Julio Salazar.

Y deporte. En balonmano el Darien dio un golpe de mano
en la liga al vencer al Antequera por 27-25. El Caja Rioja de
baloncesto venció al Cornellá en su cancha por un 73-75 y
en cuanto al fútbol, en Las Gaunas el Logroñes CF empató a
cero con el Alccoyano; el Haro consiguió el triunfo ante el CD
Logroñés (1-0) y el Fundación golea al Náxara (1-7).

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, 28

De 8 a 23 horas
• Beratúa 13

De 20 a 23 horas
• M. de Vallejo 2

Sábado, 29

De 8 a 23 horas
• Belchite 16

De 16,30 a 23 horas
• Salamanca 7 (Yagüe)
• Pérez Galdós 72

Domingo, 30

De 8 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28
• Lope Toledo 2
• Avda. de Madrid 135-141

Martes, 1

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 26
• M. de la Ensenada 11

Miércoles, 2

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 88

De 20 a 23 horas
• Parque San Adrián 12

Jueves, 3

De 8 a 23 horas
• San Antón 10

De 20  a 23 horas
• San Millán 19
• Tejera, s/n (Parque Rioja)

Lunes, 31

De 8 a 23 horas
• Doce Ligero 12

De 20 a 23 horas
• Marqués de Murrieta 78

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 un fin de se-
mana con sol y lluvia. En

principio el sábado
tendremos sol y nu-

bes y temperaturas entre los
23ºC y los 16ºC.

El domingo lloverá
pues las prediccio-

nes nos señalan un 75% de
probabilidad de precipita-
ción.

El lunes, seguirán las
lluvias con un 50%

de probabilidad de precipi-
tación y temperaturas entre
los 18ºC y los 10ºC.

El martes se man-
tiene el cielo prác-

ticamente igual al lunes en
cuanto a nubes, lluvia y tem-
peraturas.

El miércoles des-
ciende la probabili-

dad de precipitación.Tem-
peraturas entre 17ºC y 9ºC.

Baloncesto
en las aulas
Todo lo que se haga para acercar
el baloncesto, o cualquier otro
deporte a los más pequeños, es
una forma de tenerlos ganados
para el futuro, es anunciarles que
sus vidas pueden estar encamina-
das hacia un mundo en el que se
deben recoger los mejores valores
de la persona, como la relación
con los compañeros, el juego en
equipo y la lucha para vencer los
obstáculos. El Caja Rioja ha estado
en el Colegio Rey Pastor de
Logroño junto a los alumnos de
primaria y secundaria para invitar-
les al partido del domingo.

AFICIÓN
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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

NOTICIAS BREVES

Ángel Varea califica de “inmoralidad” el
Belén de la plaza del Ayuntamiento

BELÉN MUNICIPAL

El concejal del partido regionalista, Ángel Varea, ha considera-
do que “es una inmoralidad hacer un Belén de este tipo” refi-
riéndose al Belén municipal que el Ayuntamiento ha presenta-
do la semana pasada y que instalará en la plaza consistorial en
dos fases, con un coste global que asciende a 291.000 euros.
Sumada a esta cantidad los gastos del montaje que ascienden a
113.000 euros y los costes derivados de su vigilancia y alum-
brado, ofrece un total de 504.000 euros. Para el edil del PR esta
inversión es “un insulto” para las personas que tienen proble-
mas para llegar a final de mes.

Abierto el plazo de entrega del concurso
de redacción sobre la Constitución 

CONCURSO

Este año se ha vuelto a convocar una nueva edición del “Concur-
so de redacción sobre la Constitución española.” Este certamern
nació con el objetivo de fomentar el conocimiento de la Carta
Magna entre los jóvenes. Este año se ha decidido enfocar el con-
curso en el artículo segundo de la Constitución, que versa sobre
la unidad nacional de España. El concurso está dirigido a jóvenes
de 14 y 15 años que cursan Primero y Segundo de Secundaria y
que estén matriculados en Logroño. La extensión de las redaccio-
nes es de dos folios. El plazo de entrega expira el 15 de noviem-
bre. Los premios consisten en un viaje y material escolar.

Accidente en la Circunvalación con el
resultado de un fallecido y un herido 

SUCESOS

Una persona de 61 años, vecino de Logroño, que responde a
las iniciales F. R.O., falleció en la mañana del 25 de octubre tras
colisionar su turismo con una furgoneta, a la altura del kilóme-
tro 8 sentido Zaragoza, en la Circunvalación. El accidente, en el
que también resultó herido otro vecino de Logroño de 58 años,
se produjo cuando el turismo conducido por el fallecido salía
de Mercarioja e intentaba incorporarse al carril de acceso a la
Circunvalación, momento en el que colisionó con la furgoneta.
Movilizados los recursos de Emergencia del servicio Riojano
de Salud (SERIS) y Bomberos de Logroño, una vez personados
en el lugar de los hechos, no pudieron hacer nada por la per-
sona fallecida, mientras que el herido fue inmediatamente tras-
ladado al Hospital San Millán.

Aprobado el Expediente ya acordado de
Regulación de Empleo de Electrolux 

EMPRESA

El pasado martes, 25 de octubre, ha sido aprobado el Expe-
diente de Regulación de Empleo por parte de la Dirección Ge-
neral de Empleo y Relaciones Laborales del Gobierno de la Rio-
ja, el mismo que había sido firmado con acuerdo entre
Electrolux y el Comité de Empresa a principios de este mes.Asi-
mismo quedó acordado entre empresa y Comité que el orden
de prioridad de salida de la empresa sea para las excendecias an-
tes del 3 de octubre y que posteriormente se contemple la sali-
da de trabajadores voluntariamente, atendiendo a las causas pro-
ductivas de la empresa. Igualmente se ha reconocido la
antigüedad a los aprendices desde su primer día de ingreso.

J. P.
Esta semana se presentó la terce-
ra Olimpiada Solidaria de Estudio,
una innovadora acción de educa-
ción al desarrollo y de sensibiliza-
ción de la solidaridad. Bajo el
lema “Si estudias cooperas...” se
ha organizado la acción en la que
por una hora de estudio se desti-
na 1 euro para un proyecto edu-
cativo en un país subdesarrolla-
do. La idea surgió de los volunta-

rios de la ONG española Coopera
y tuvo su primera edición en el
año 2003 sólo en la ciudad de
Logroño. En 2004 se unieron
Pamplona, Bilbao y Santiago de
Compostela extendiéndose a los
estudiantes universitarios y parti-
ciparon más de 4.000 estudiantes
que recaudaron más de 25.000
euros para un centro de forma-
ción profesional en Angola.

En esta edición, que tiene lugar

entre el 2 de noviembre y el 2 de
diciembre, participan 25 ciuda-
des y casi cien salas de estudio.En
Logroño éstas son: los institutos
Sagasta y Escultor Daniel, la U.R.,
las salas de estudio de Ibercaja y
las asociaciones juveniles Ayedo y
Glera.

Con esta acción Coopera espe-
ra recaudar alrededor de 80.000
euros para proyectos en Sri-
Lanka, Burundi y Costa de Marfil.

El 2 de noviembre arranca la tercera
Olimpiada Solidaria de Estudio
La exitosa iniciativa de la Organización Coopera destina 1 euro para un
proyecto educativo en un país subdesarrollado por cada hora de estudio

Representantes del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Coopera en la presentación de la Olimpiada.

En la noche del 28 de octubre, el actor y director español recogerá su 
premio en un acto multitudinario presidido por la ministra de Agricultura

Gente
El actor y director  español, afin-
cado en los Estados Unidos,
Antonio Banderas (8/8/1959),
recibirá en la noche del viernes,
28 de octubre, y en la sede del
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen, el XI Pre-
mio Prestigio Rioja correspon-
diente al 2004.

El Jurado Permanente de este
importante galardón, que en la
última edición recibió el astro-

nauta Pedro Duque decidió por
unanimidad otorgar el Premio
Prestigio Rioja “al actor de cine

español Antonio Banderas, en
reconocimiento a su destacada
actividad artística y social, reco-
nocida en todo el mundo, en la
que siempre ha tenido presente
con enorme sinceridad y orgullo
su cuna española y su conoci-
miento y aprecio por el vino, y
lo que éste significa y ha signifi-
cado en nuestra cultura.”

Ha confirmado su presencia  a
este acto la ministra de Agricul-
tura, Elena Espinosa.

Antonio Banderas viene a Logroño a
recoger el XI Premio Prestigio Rioja 

El galardonado lo es
“por mostrar orgullo
de su cuna española 
y su conocimiento y

aprecio del vino” 
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REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA - AGUAS DE VALENCIA
30 DE OCTUBRE 2005 - 19 horas

A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A 

RECOGERLAS EL VIERNES, 28 DE OCTUBRE, 

A LA SEDE DE ‘GENTE’, VARA DE REY 21- 3º D. LOGROÑO

Le invita al
BALONCESTO

ENTREVISTA / Mónica Figuerola Martín
Directora General de Turismo del Gobierno de La Rioja

“Logroño cuenta con una oferta turística suficiente”

A. E.
En el verano el turista vino a La
Rioja buscando el paisaje y la na-
turaleza que rodea al vino.‘Gen-
te’ha estado con la Directora Ge-
neral de Turismo del Gobierno de
La Rioja para echar una mirada
atrás y dar un paso adelante para
conocer las opiniones de la per-
sona que maneja un tema tan im-
portante para esta ciudad y Co-
munidad como es el turístico.
- Directora, ¿cuál es la situación
actual del turismo en esta Comu-
nidad?
- La situación del turismo en La
Rioja si atendemos a los indica-
dores que normalmente utiliza-
mos para hacer nuestros análisis
es positiva porque así nos lo in-
dican las cifras, tanto en la llega-
da de viajeros nacionales como
extranjeros y además hay otro in-
cremento importante de las per-
noctaciones nacionales.Solamen-
te hemos detectado una bajada
en las pernoctaciones hoteleras
de extranjeros. No obstante el
descenso de esas pernoctaciones
se ha compensado con el incre-
mento importantísimo de las per-
noctaciones en otras modalida-
des turísticas como los campa-
mentos turísticos o las casas ru-
rales. Esto se debe a que La Rioja
en el tiempo estival ofrece natu-
raleza y paisaje, más en el entor-
no rural que en el de Logroño,
donde además se produce la ma-
yor concentración de plazas ho-
teleras. Esta situación se corres-
ponde a las variaciones del
mercado y la demanda que en ve-
rano prefiere ir a los entornos
más rurales. La psicología turísti-
ca ha funcionado mucho mejor
ahí, con incrementos en torno al
15% en cuanto a pernoctaciones.
- Se está comprobando qque es
más difícil mantener al viajero
que atraerle.
- Yo digo siempre que la dificul-
tad mayor es traer a los visitan-
tes y una vez que vienen hay que
hacer todos los esfuerzos para
darles a conocer La Rioja y pro-
vocar que se queden más tiem-
po. Pero ojo que esto que nos
ocurre a nosotros sucede igual
en el resto de España donde se-

gún los modelos turísticos actua-
les hay una bajada importante de
las pernoctaciones en todos los
destinos porque la gente viaja
más, va a más lugares y no per-
manece tanto en los sitios al te-
ner facilidad de acudir a otros. Es
una labor de todos el procurar
que se queden más los que vie-
nen y esta Dirección General tie-
ne como objetivo generar más
atractivos para que los viajeros
se queden más tiempo.
- ¿Y el gasto del turista se ha in-
crementaado?.

- Sobre el gasto medio hay que
indicar que el incremento en La
Rioja por turista ha sufrido un au-
mento espectacular con respec-
to a otras Comunidades.Y esto se
debe a que tenemos una oferta
de calidad, variada y con gran
atractivo por lo se gasta más por
servicios, lo que no quiere decir
que sean más caros.Yo creo que
los precios están ajustados al mer-
cado, que no deben bajar, pero
debemos tratar que el turista no
sólo pernocte sino que vaya al
comercio, que compren, que va-
yan a visitar museos, a las bode-
gas, que rentabilicen su estancia
en La Rioja.
- Usted sabe que los hosteleros
están preocupados.
- Yo creo que la empresa privada
tiene preocupación por las cifras
o por los análisis de las cifras pe-
ro, insisto que salvo en el tema
del mercado extranjero han sido
positivas por lo que yo creo que
lo que tienen es que ajustar la

oferta a lo que pide la demanda
y si la demanda en verano pide
naturaleza los hosteleros urbanos
deben crear ofertas que ofrezcan
estancias en nuestros entornos
para que elijan un hotel en lugar
de una casa rural.

- Se mantiene la estancia media
en el 1,8, ¿es una cifra de la que
es difícil salir?
- Las estancias medias varían muy
poco en tiempos cortos. En los
últimos años la estancia media en
esta Comunidad está entre 1,84
y 1,85 que es un dato idéntico a
las estancias medias  en Comuni-
dades uniprovinciales con turis-
mo interior.
- ¿Qué retrato robot tienen de los
turistas que noss visitan?
-  Son personas de nivel econó-
mico medio alto,personas madu-
ras, hombres y mujeres, funda-
mentalmente parejas, matrimo-
nios, que a veces vienen  con hi-
jos. Acuden atraídos por los re-
cursos culturales y en esta cultu-
ra introduzco la visita a los
entornos de  las bodegas.
- ¿No tenemos en Logroño una
oferta que ya se hace excesiva
para la demanda?
- Yo creo que en Logroño hemos
llegado a una cota de oferta sufi-
ciente y que hay que hacer más
esfuerzos para incrementar la de-
manda y de esta forma ajustar
oferta y demanda.
- Promociión, promoción y pro-
moción ¿es ésta la solución?
- Hay que intentar incrementar la
demanda en primer lugar comu-
nicando nuestros productos y
además fidelizando y para ello
hay que mejorar. Tiene que no-
tarse una mejora continua en la
calidad,en la formación,en la pro-
fesionalización. La promoción es
para captar visitantes que tam-
bién se puede conseguir con la
fidelización y ésta es una labor
de las empresa privadas.
- Antes de finalizar, el Riojaforum.
- Yo creo que ha marcado un an-
tes y un después en el turismo
congresual en la Rioja y en Lo-
groño en concreto.Tenemos un
gran palacio que además es total-
mente versátil.

La Directora General de Turismo afirma que “la situación del turismo de La Rioja es positiva porque así nos lo indican las cifras”

Mónica Figuerola, directora de Turismo: “El Riojaforum ha marcado un antes y un después en el turismo congresual”.

“La empresa 
privada tiene 
que ajustar la 

oferta a lo 
que pide la 
demanda”

“En los últimos 
años la estancia

media de turistas
en esta Comunidad
ha estado entre los 

1,84 y 1,85  días”

En las dependencias de Seguri-
dad Ciudadana del Ayunta-
miento de Logroño, se han re-
cibido durante la semana del
17 al 23 de Octubre, 39 objetos
perdidos que son los siguien-
tes:

12 carteras de distintos colo-

res: negras, marrones, rosas y
anaranjadas.

15 Documentos Nacionales de
Identidad.

9 documentaciones variadas
de pasaportes, Seris, vehícu-
los...

1 gafas doradas.
1 reloj con forma de Snoopy.
1 cámara fotográfica Nikon.
Para cualquier información

sobre estos objetos perdidos  u
otros no detallados en este lis-
tado,  pueden ponerse en con-
tacto con las dependencias de
Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento acudiendo di-
rectamente a la Policía Local,
calle Ruavieja 47, de Logroño o
llamando al número de teléfo-
no  941-262092. ■

objetos
perdidos
objetos

perdidos

▼
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J. Perry
Fotógrafo, viajero incansable, ciu-
dadano del mundo y enamorado
de las culturas exóticas, Pachi
Somalo es un riojano atípico.
Posee una pequeña colección de
piezas de arte precolombino, por
el que comenzó a interesarse de
pequeño; “me marcaron mucho
los programas de Jiménez del
Oso, en los que se investigaba la
arqueología clásica iberoamerica-
na.A partir de ahí empecé a inte-
resarme más por estas culturas.”

En 1995,durante uno de sus via-
jes a Sudamérica, recaló en la ciu-

dad mexicana de Mérida. Allí
encontró una tienda de arrebato,
“donde venden de todo, desde
unas zapatillas hasta esparadra-
po”, y vió una figura colgada de
una estantería con un clavo y una
cuerda.“Parecía una estatua olme-
ca, no sé si auténtica, pero sí una
gran imitación; y eso que estas
piezas son muy difíciles de imitar,
ya que los olmecas no conocían
el metal y su técnica escultórica
era la abrasión y el lijado.Me acer-
qué al vendedor y la compré por
unas 1.800 pesetas.”

Aunque Pachi reconoce que “es

muy difícil comprobar la autenti-
cidad de este tipo de piezas.”, tras
un análisis de la superficie le dije-
ron que se trataba de una pieza
del año 800 A. de C. valorada
entre seis y nueve mil euros apro-
ximadamente. Este golpe de suer-
te le animó a   iniciarse en el
coleccionismo y hoy cuenta con
una colección de varias piezas de
diferentes culturas mesoamerica-
nas: “me gustaría que la gente dis-
frutase de ellas, pero no tengo las
piezas suficientes para organizar
una exposición, ni hay un museo
en La Rioja donde tengan cabida.”

Pachi Somalo: un viajero que se inició
en el coleccionismo por casualidad
El riojano nos explica cómo encontró una pieza de museo en un colmado mexicano

Pachi nos explicó al detalle las piezas de su mini-colección de arte precolombino.

John Perry
Camino hacia el edificio del IES
Sagasta junto a María José Sáenz
de Miera,que imparte el taller de
risoterapia de la Asociación Plus
Ultra. Mientras me habla de lo di-
fícil que resulta ver la vida con op-
timismo -que es en el fondo, lo
que ella intenta enseñar a sus
alumnas del taller de humor-  pien-
so en lo duro que es encontrar
motivos para la risa.

Maria José es actriz, profesora y
poeta. Utiliza las técnicas de ex-
presión corporal, desinhibición,
clown y arte dramático adquiri-
das a lo largo de su trayectoria,pa-

ra "ayudar a las personas a trans-
formar su estado emocional
desarrollando la alegría, el opti-
mismo y el humor" porque,en sus
propias palabras, "todos tenemos
sentido del humor aunque mu-
chas veces esté latente y sea difí-
cil sacarlo." 

Intento que me explique en qué
consiste exactamente una de sus
clases.Con una sonrisa,ella me in-
vita a participar en una de las se-
siones de su grupo de risoterapia
que se reúne todos los martes en
el I.E.S. Sagasta entre las siete y
media y las nueve de la noche. El
grupo es enteramente femenino
y todavía están esperando, como
confiesan entre risas,"a que se ani-
me algún hombre y nos demues-
tre que ellos también tienen sen-
tido del humor." 

"Lo primero" dice María José al
comenzar la clase, "es presentar-
se de una manera creativa y origi-
nal para que haya fijación en la
memoria." Cumplido el trámite,
las alumnas me hacen un hueco

entre las sillas dispuestas en cír-
culo y ocupo mi lugar. Lo prime-
ro que descubro es que para reír
hay que practicar; "hay que rela-
jarse y aprender a reír." Para ello
existen técnicas como la risa dia-
fragmática,que ensayamos en cla-
se repitiendo al unísono frases co-
mo  "Ja Ja Ja ¡Qué risa me da!" en
un ejercicio que, a la primera de
cambio, ya nos tenía a todos rien-
do como niños con la vergüenza
olvidada.

Según María José, en estas cla-
ses "se trata de reírse con la gen-
te, no de la gente. Se fomenta la
no competitividad, el amor a los

demás y la tolerancia." Continua-
mos con otros ejercicios de respi-
ración, expresión corporal, masa-
jes y técnicas de arte dramático,
como los espejos colectivos o la
transformación de las utilidades
de los objetos cotidianos (una pi-
ruleta se convirtió en micrófono,
en pendientes y en las antenas de
insecto)... Y es que cualquier téc-
nica que nos ayude a reír es bue-
na. En palabras de María José, "el
humor nos ayuda a desdramatizar
las peores situaciones; a ver una
vida sin problemas, sólo con solu-
ciones. La risa rejuvenece, elimi-
na el estrés y las tensiones, la an-
siedad, la depresión, nos aporta
aceptación y ayuda a cambiar
nuestras pautas mentales."

Después de una sesión de dos
horas liberando endorfinas, sen-
tirse pleno, vital, alegre y energé-
tico es inevitable. Salgo de la cla-
se incrédulo ante los beneficios
de algo tan sencillo como reir, y
convencido de que la mejor me-
dicina es indolora y gratuita.

La risa, la mejor medicina
Una visita a las clases de risoterapia de la Asociación Plus Ultra
nos acerca a las técnicas que aumentan nuestra autoestima 

Las carcajadas son algo habitual en las clases de María José.

La civilización olmeca es considerada la cultura madre de la civilización en
Mesoamérica. Trabajaron con esmerada técnica y gran sentido artístico ma-
teriales como el basalto, el jade o la serpentina, piedra de la que está hecha
esta pieza. La figura es una escultura votiva que representa la humanización
del dios Jaguar, la divinidad más importante del panteón olmeca. Un ídolo
votivo que se utilizaba en los ritos funerarios y formaba parte de una "co-
mitiva" de figurillas que se enterraban junto al fallecido. En las incisiones
en los ojos y comisuras de los labios se incrustaban piedras semipreciosas. ■

▼

PUBLIRREPORTAJE
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NOTICIAS BREVES

Los trabajadores de CVNE se movilizan el
sábado para protestar por 7 despidos

DESPIDOS

Los trabajadores de CVNE (Cooperativa Vinícola del Norte de Es-
paña) anunciaron esta semana que se movilizarán para protestar
por el despido de siete trabajadores de la bodega. José María Pi-
nedo, presidente del comité de empresa, anunció concentracio-
nes todos los sábados (empezando el próximo 29 de octubre) en
la puerta de la bodega de doce a dos de la tarde. La empresa des-
pidió el pasado lunes a siete de sus trabajadores esgrimiendo la
“disminución continuada y voluntaria del rendimiento de traba-
jo.”Según los trabajadores, los despidos han sido “totalmente ines-
perados” y exigen la readmisión “inmediata” de los trabajadores
despedidos.A partir del 9 de noviembre si todo sigue igual, se se-
cundará un paro los lunes y miércoles entre las 10 y 11 h.

Tráfico prevé 250.000 desplazamientos
en La Rioja durante “Todos los Santos”

TRÁFICO

A través de una nota de prensa, la Jefatura de Tráfico de La Rio-
ja recomienda especial atención en las carreteras este largo fin
de semana. Según estimaciones de Tráfico, se producirán alre-
dedor de 250.000 desplazamientos por las carreteras riojanas,
40.000 de ellos de vehículos riojanos.Además, el jefe provin-
cial de Tráfico, José Javier Pérez Micolau, aconseja a los con-
ductores “especial atención a las condiciones climáticas de los
próximos días, ya que el Instituto Nacional de Meteorología
prevé un riesgo de lluvia del 50% en La Rioja”. El día 28 de oc-
tubre comienza la operación especial de tráfico diseñada para
el puente de “Todos los Santos”, en la que participan 110 agen-
tes de tráfico y que concluirá el martes, 1 de noviembre.

Primera reunión de la Comisión riojana
para la prevención frente a la gripe aviar

SANIDAD

El Gobierno de La Rioja extremará la vigilancia contra la gripe
aviar mediante un muestreo de las aves migratorias y de con-
trol de las humedales de esta Comunidad. Este fue el acuerdo
principal que se tomó el miércoles, 26 de octubre, en la prime-
ra reunión de la Comisión riojana para la prevención frente a
la gripe aviar en la que participaron los directores generales de
Salud Pública, Medio Natural, Justicia e Interior y del Instituto
de Calidad de La Rioja, siendo el presidente el consejero de Sa-
nidad, Pedro Soto. De esta reunión se sacó la conclusión de
que, hoy por hoy, la “gripe aviar es un problema limitado ex-
clusivamente a aves y no se ha dado ningún caso en España de
aves afectadas”.

Aumenta un 24,24% el número de padres
que acceden al permiso de paternidad

PATERNIDAD

El número de padres que solicitó el permiso de paternidad au-
mentó en La Rioja un 24,24% a lo largo de los nueve primeros
meses de sste año, siendo la quinta Comunidad con mayor in-
cremento de solicitudes, según datos del Ministerio de Trabajo.
La clasificación de las Comunidades con mayor aumento de pa-
dres que acceden a este permiso está encabezada por Murcia y
la siguen, por este orden, Cantabria, País Vasco, Madrid y La Rio-
ja. Esta prestación económica de la Seguridad Social tiene una
cuantía del cien por cien del salario y se abona durante 16 se-
manas de permiso, ampliables en caso de parto múltiple.

El Tribunal Superior de Justicia revoca
la validez de un pleno en Ribrafrecha

SENTENCIA

El secretario de Organizacion del PSOE, Francisco Javier Rodrí-
guez, ha informado que la Sala de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha revocado
una sentencia que en primera instancia daba la razón a la acal-
desa de Ribafrecha sobre la valided de un pleno, convocado el
1 de marzo de 2004. El Tribunal considera que para acudir a un
pleno un lunes por la mañana no es tiempo suficiente hacer la
convocatoria a través de correo certificado el viernes anterior.

J. P.
Más de un centenar de abuelos y
nietos se dieron cita el miérco-
les 26 de octubre en la entrega
de premios del XI Certamen
Literario de Prosa y Verso para
Mayores 2005; y el salón de
actos del edificio de enseñanza
secundaria del colegio Sagrado
Corazón se quedó pequeño para
acoger a todos los niños y fami-
liares que acudieron a apoyar a
los adultos mayores, quienes
coincidían en señalar que la
familia es el pilar fundamental
sobre el que se asienta su cali-
dad de vida.

FALLO DEL JURADO
El jurado del XI Certamen
Literario para Mayores estuvo
compuesto por los profesores
de la Universidad de La Rioja
Claudio y Javier García Turza y

Aurora Martínez Ezquerro; el
bibliotecario del centro educati-
vo Sagrado Corazón, José Luís
Moreno; la poeta y crítica litera-
ria Ester Novalgos y José Ignacio
Macua como secretario. Todos
ellos se reunieron el 20 de octu-
bre para escoger los trabajos
ganadores entre las más de 300
obras que se presentaron, “pro-
cedentes de toda La Rioja, de
riojanos e hijos de riojanos resi-
dentes dentro y fuera de España,
sobresaliendo los trabajos elabo-
rados por abuelos y nietos de
nuestra comunidad y de
Argentina.”

Los ganadores en el apartado
de prosa son: Bernabé Morrás
Arenzana de Manjares (La Rioja),
que obtuvo el primer premio
por su texto “El trovador trova-
do”y Alicia Merino Merino, de
Tudelilla (La Rioja), que recibió

el segundo premio por su cuen-
to “Los árboles viajeros”.

En la categoría de verso, el
primer premio se concedió a las
obras “Yo un galeote” y “En la
cueva” de María Palacios
Palacios, soriana residente en La
Rioja; y el segundo premio a
“Otoño” de Isabel Bernardo
Carrasco, vecina de Calahorra.
ABUELOS Y NIETOS
En este certamen se han presen-
tado 200 trabajos en el apartado
de abuelos y nietos. Así, han
resultado premiados ex aequo
(comparten el primer premio):
Mauro Eguizabal, un niño de
siete años y sus cuatro abuelos,
Julio, Divina, José Luis y Blanca;
David Doménech, de once años
y su abuela Mª Ángeles; y una
mención especial a los partici-
pantes de los colegios Duquesa
de la Victoria y Divino Maestro.

Un abrazo intergeneracional en el
XI Certamen Literario para Mayores
El cariño y la ternura hacia los abuelos desbordó el salón de actos del 
colegio Sagrado Corazón en la entrega de premios de la presente edición

Los ganadores del XI Certamen Literario tras la entrega de premios.

Seis grupos de teatro profesional debutan en el concurso oficial, dotado con
1000 euros de premio y al que se presentaron más de 160 compañías
J. P.
A partir de este sábado y hasta el
próximo 26 de noviembre, Haro
acoge la séptima edición del
Certamen de Teatro Garnacha,
que este año presenta grandes
novedades. En primer lugar, el fes-
tival se amplía de cuatro a cinco
semanas para poder albergar
todas las obras que se han progra-
mado en las diferentes secciones
que componen la propuesta.

En la sección oficial, o lo que es
lo mismo, el certamen propia-
mente dicho, participan seis com-
pañías de un total de 162 compa-
ñías que se presentaron a la pre-
selección. Entre los grupos esco-
gidos para participar se encuen-
tran: el Teatro de Cámara Chéjov
de Madrid, con su montaje "Don
Quijote" en el que el papel prota-

gonista lo interpreta el actor rioja-
no Germán Estebas; los vascos
Kampingags (que pondrá en esce-
na la original comedia 'Por los
Pelos') y Hoka Teatro; el Centro
Dramático de Aragón (con el clá-
sico "El Tartufo" de Molière); los
canarios 2RC Producciones y
Cómicos Teatro Abierto de
Albacete.

Las seis compañías debutan en
un certamen en el que además

hay teatro de calle,zarzuela,magia
con Anthony Blake, el ciclo
Trasnoche de Risa para los jóve-
nes, una muestra de teatro aficio-
nado y visitas teatralizadas a varias
bodegas de la localidad.

Con el objetivo de introducir el
teatro en la oferta cultural de
Haro y atraer al público jóven se
ha incluido un ciclo paralelo bau-
tizado "Trasnoche de risa" que
con una completa programación
en la que se incluyen obras como
"Perfect" del Grupo Albena o el
cabaret acuático "Shower Power"
de los asturianos Higiénico Papel
Teatro. Los noctámbulos tienen
una cita en el Hotel los Agustinos
con el  humor del Sr. Corrales en
la sesión golfa.

En total,19 funciones para todos
los públicos a buenos precios.

La zarzuela y el humor invaden Haro
en el VII Certamen Garnacha de Teatro

En la presente 
edición y durante
cinco semanas se
presentan un total

de 19 funciones
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NOTICIAS BREVES

El precio de la vivienda creció un 15,6%
en La Rioja durante el tercer trimestre

VIVIENDA

En el tercer trimestre de este año el precio de la vivienda libre
aumentó un 15,6% en La Rioja, con respecto al mismo perío-
do del año pasado, según los datos facilitados por el Ministerio
de la  Vivienda. Un aumento que es superior al de la media na-
cional, que se situó en el 13,4% de incremento.Asimismo esta
Comunidad registró el incremento más elevado del país en lo
que se refiere a los precios de la vivienda nueva, un 27,9%, muy
por encima de la segunda Comunidad, Castilla-La Mancha, que
lo hizo en un 19.8% y a la menor aceleración en el conjunto
de toda España que lo hizo en un 12,8%.

El voluntariado necesita de una mayor
participación de los jóvenes riojanos

VOLUNTARIADO

En la actualidad esta Comunidad cuenta con 4.000 voluntarios,
de los que el 35% son jóvenes, según los datos dados a cono-
cer por el presidente de la Federación Riojana del Voluntariado
Social, Domingo Álvarez de Viñaspre, en la presentación del En-
cuentro Regional del Voluntariado que se desarrollará en el Rio-
jaforum el 12 de noviembre. Este encuentro tiene la doble pre-
tensión de incrementar el voluntariado y “reconocer la labor
de los más jóvenes” que si bien se enganchaban en los años 90
en esta labor social produciéndose un auténtico “boom”, ahora
hay que buscar su implicación.

Acuerdo para la reforma de la Seguridad
Social de agricultores por cuenta ajena

AGRICULTURA

Las tres organizaciones profesionales de los agricultores y ga-
naderos españoles,ASAJA, COAG y UPA han suscrito por pri-
mera vez de forma conjunta un acuerdo con el Gobierno cen-
tral para la conversión del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia en un Sis-
tema Especial dentro del Régimen de Trabajadores Autóno-
mos. Este acuerdo eleva la protección del conjunto de estos
trabajadores y les ofrece la posibilidad de que mejoren la po-
ductividad.

El Gobierno elaborará un documento
para definir las infraestructuras de futuro 

INFRAESTRUCTURAS

El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,Antoni-
no Burgos, ha anunciado que el Gobierno de La Rioja elaborará
un documento-programa donde se definirán las infraestructu-
ras que, sin ser competencia del Ejecutivo autonómico,“necesi-
ta La Rioja y deben ser desarrolladas en los próximos 15 años”
para lo que ha enviado cartas a los partidos políticos y agentes
sociales y económicos para que incluyan sus aportaciones.

J. P.
Pedro Sanz Alonso y Juan Vicente
Herrera, presidentes de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja y de la Junta de Castilla y
León respectivamente, firmaron
el 26 de octubre en el Palacio de
Gobierno de La Rioja, un proto-
colo de colaboración que con-
templa 14 áreas de cooperación.
El objetivo del convenio es
potenciar la colaboración que
ambas Comunidades mantienen
en áreas de interés común,“para
avanzar en un futuro de progreso
y desarrollo en beneficio de
todos, los riojanos y los castella-
no-leoneses.”

El protocolo firmado el miér-
coles renueva los acuerdos gene-
rales suscritos por ambas Comu-
nidades en 1996 y 2002, fomen-
ta el intercambio de información
institucional, la armonización de
políticas regionales en los aspec-
tos en los que exista interrela-
ción y el trabajo conjunto en la
elaboración y puesta en marcha
de proyectos comunes. Entre las
14 áreas concretas de colabora-
ción que se especifican en el pro-
tocolo destacan: infraestructuras
de comunicación y transporte, la
extinción de incendios, o la cola-
boración en materia de gestión
tributaria, entre otros. En pala-
bras de Pedro Sanz,“se trata del
convenio más ambicioso de los
que hemos firmado ambas
Comunidades”;para Herrera,“sig-
nifica un paso más en la línea
estratégica del Gobierno de
Castilla y León que está mante-
niendo encuentros de trabajo
con todas las Comunidades limí-
trofes.”

INFRAESTRUCTURAS
La Rioja y Castilla y León solicitan
la finalización de las obras del
túnel de Piqueras para fomentar

el desarrollo de las comunicacio-
nes Sur-Norte.También han pedi-
do al Ministerio de Fomento que
se incluya en el Plan Sectorial de
Carreteras 2005-2009 la construc-
ción de la autovía Logroño-
Burgos (N-120) y de la nueva vía
de alta capacidad entre Medi-
naceli (N-2) y Tudela (N-232) por
Soria. Igualmente se comprome-
ten a impulsar y financiar las
obras en varios tramos de carre-
teras que comunican a ambas
comunidades (Salas de los
Infantes a la N-232 en Cenicero;
Belorado a la N-124 en Haro;
Miranda de Ebro a la N-232 en
Tirgo, Soria a Tafalla, Miranda de
Ebro a Haro y Vinuesa a la N-111
en Villoslada).

En cuanto a la comunicación
ferroviaria, solicitan que se plan-
tee el establecimiento de líneas
paralelas especializadas en el

transporte de personas y mercan-
cías en el tramo Castejón-Miranda
de Ebro del corredor Cantábrico-
Levante y la también conexión de
las dos grandes redes de alta velo-
cidad del norte de España.

MEDIO AMBIENTE
Ambos Gobiernos autonómicos
establecen a través de este proto-
colo un marco de colaboración
para coordinar los medios para
hacer frente a los incendios fores-
tales en territorios limítrofes de
ambas Comunidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Las Administraciones de La Rioja
y Castilla-León intensifican sus
relaciones en diversas materias
como: la OCM del azúcar, las
denominaciones de calidad, viti-
cultura y enología o industrias
cárnicas (Guijuelo-Alesón).

La Rioja y Castilla y León renuevan
sus compromisos de cooperación 
Los presidentes Pedro Sanz y Juan Vicente Herrera firman un protocolo
de colaboración que contempla 14 áreas concretas de cooperación

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz tras firmar el protocolo de colaboración.
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

Centro Médico Ginecológico

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

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

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

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

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

Revisión auditiva gratuita

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

26004 LOGROÑO

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

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

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

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

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

CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK

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

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

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 636-546856

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ

Antonio Egido
En estos próximos días la geo-
grafía festiva de esta Comunidad
se mueve entre homenajes a la
gastronomía, con el protagonis-
mo de la golmajería y los capa-
rrones; la festividad de todos los
santos celebrada por niños con
sus calaveras o mozos con sus
boletas o la traslación de una Vir-
gen.

CALAHORRA
El viernes, 28 de octubre,
comienza la 3ª feria de la golma-

jería con la recogida de mues-
tras del concurso de postres y
golmajería popular y profesional
(10.00 a 14.00). Concierto del
Orfeón Calagurritano Pedro
Gutiérrez (20.30).

El sábado, 29 de octubre, aper-
tura de stands de la feria de la
golmajería (11.00 a 14.00 y
17.00 a 20.00). Hinchables para
los peques (12.00). Charla inau-
gural a cargo de Luís López de
Sosoaga (12.00).Charla y cata de
pastelería (18.30). Actuación
musical (20.30).

El domingo, 30 de octubre, rea-
pertura de la feria (10.30 a 14.00
y 17.00 a 20.30).Degustación de
repostería popular (11.30).
Hinchables (12.00). Charla prác-
tica “Los rusos de Alfaro” a cargo
de Luís Malumbres Carranza
(12.00). Demostración práctica
de barquillería (17.15). Cata de
vinos dulces (18.00). Cata de
chocolate (19.30).
El lunes, 31 de occtubre, taller

infantil de repostería (11.30).
Cata de nuevos productos del
chocolate (19.30). Charla colo-
quio (20.30).

ANGUIANO
La Plaza de Anguiano recibe el
domingo, 30 de octubre, desde
las 12 del mediodía y hasta las
17 horas, el IX festival de la
Alubia organizado por la Asocia-
ción cultural Aydillo, el Ayun-
tamiento y Caja Rioja, con el fin
de exaltar este producto que
junto a la danza son las señas de
identidad de esta localidad. La
preparación de estas alubias con
chorizo y tocino las realizan los
habitantes de Anguiano en sus
propias casas para que luego
puedan ser degustadas junto a
guindillas, pan y vino.
Además la plaza se transforma

en un mercado donde se expo-
nen para su venta diferentes pro-
ductos y se ofrece muestra de
artesanía de pelotas, forja y talla
de madera.

CERVERA DEL RÍO ALHAMA
El día anterior al de Todos los
Santos, y por lo tanto el lunes,
31 de octubre, los niños fabri-
can “calaveras” vaciando calaba-
zas y perforándolas para conse-
guir ojos, nariz y boca. Dentro
colocan una vela encendida.
Además se cantan salmos alusi-
vos al día. (Desde las 18.00)

MURILLO DE RÍO LEZA
En la jornada del martes, 1 de
noviembre, y tras la misa (12.00)
se realiza la traslación de la
Virgen del Cortijo a su ermita
desde la iglesia de Murillo en

donde permanecerá hasta el
domingo de Pentecostés. Segui-
damente un cofrade ofrece un
ágape sólo para los hombres de
la Cofradía.

VENTROSA DE LA SIERRA
El viernes, 28 de octubre,
comienzan la Fiesta de Todos los
Santos con el rezo del rosario
(24.00).
El sábado, 29 de octubre, bendi-
ción del queso con encendido de
la hoguera y degustación de pro-
ductos típicos (12.00). Degusta-
ción de migas pastoriles (15.00).
Sorteo del queso (18.30).

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Golmajería, el caparrón
y el día de los difuntos

ENTREVISTA MÉDICA / Marcos Beltrán
Director del Instituto Oftalmológico Marcos Beltrán

Tratamiento de las cataratas
Gente
Las cataratas son la patología ocu-
lar más frecuente en el adulto, y
por lo tanto una de las consultas
más habituales en la clínica de of-
talmología. Prácticamente el 90%
de nosotros llegaremos a pade-
cerlas,dado que su frecuencia au-
menta con la edad y que actual-
mente la longevidad de la
población es mucho
mayor que hace años.
Hablamos con el doctor
Beltrán sobre esta patolo-
gía.
- ¿Todas las cataratas son
iguales?
- No,existen diferentes tipos
de cataratas, desde la
catarata congénita,ju-
venil, traumática, o la
más frecuente, la deno-
minada “catarata senil” o
del adulto.
- Hablemos de ésta última
y su tratamiento.
- Lógicamente existe un cierto
miedo en todas las personas a que
les realice una operación, por
muy avanzada que sea la técnica,
o por muy probable que sea el re-
sultado de dicha intervención,
por lo que en principio se busca

un tratamiento médico (gotas o
comprimidos);pero realmente no
existe un tratamiento médico
efectivo para solucionar esta en-
fermedad. Lo realmente efectivo
es la cirugía,que gracias a las me-
joras tecnológicas ha avanzado
vertiginosamente en los últimos

veinte años. Actualmente se ope-
ran por un método denominado
“facoemulsificación”utilizando la
potencia de los ultrasonidos para
fragmentar el cristalino y conse-
guir su extracción y el implante
de una lente intraocular por una

incisión de menos de 3 mm. que
no es necesario suturar al finali-
zar la operación.
- ¿Se utiiliza para ello algún tipo
de anestesia?.
- Sí, se realiza bajo anestesia tó-
pica (únicamente con gotas) y
de forma ambulatoria, es decir,
sin ingresar en la clínica, pu-
diendo hacer vida normal desde
el día siguiente a la interven-
ción. El momento indicado pa-
ra la intervención varía de un

paciente a otro y debe ser el
oftalmólogo quien de-

termine la necesidad
de la cirugía,pero co-
mo norma general
se opera cuando la
disminución de vi-
sión y la sensación
de niebla produci-

da por la catarata re-
sulta molesta para la vi-

da habitual, sin esperar (como
se aconsejaba hace años) a la pér-
dida total de la visión. Esta ope-
ración,de muy buen pronóstico,
debe realizarse en clínica y siem-
pre bajo la supervisión de un
anestesista, ya que como en to-
das,existe la posibilidad de com-
plicaciones.

CalahorraCalahorra

VentrosaVentrosa

AnguianoAnguiano

Murillo del Río LezaMurillo del Río Leza

CerveraCervera

Ventrosa de la Sierra vive su fiesta de Todos los Santos en torno al queso.

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

RELLENOS (LABIOS, ARRUGAS...)
MESOTERAPIA - ACNÉ

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

Jorge Vigón, 9 • Tel.: 941 27 07 42
logrono@clinicas21.com - www.clinicas21.com

SaludSalud
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ESPECIALISTAS LUNAS AUTOMOVIL

902 197 443 ATENCION CLIENTE

Duquesa de La Victoria, 49 – 26004 LOGROÑO

C/ Arquitectos Álamo y Ceballos, 7 • 26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tfno / Fax: 941 23 47 11 e-mail: t..carrascosa@teleline.es

• Anticongelantes
• Cadena líquida
• Baterías
• Autoarranque
• Cadenas todos los modelos
• Aditivo anticongelante gasoil
• Pinzas arranque
• Anti-vaho
• Agua destilada
• Sustituto plomo aditivo

PP R O D U C T O S

P É R E Z   G A L D Ó S ,  5 5   E S Q U I N A   C H I L E ,   L O G R O Ñ O

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.

LA BOUTIQUE DEL LUBRICANTE

El sector del automóvil, en constante crecimiento y
renovación constituye, por la gran demanda existen-
te,uno de los mayores mercados para todos los fabri-
cantes y distribuidores de láminas de protección
solar y seguridad.

La instalación de láminas en los automóviles es
una práctica tan antigua como la existencia del pro-
pio producto, ya que es un accesorio que aporta
notables  y numerosas ventajas entre las que desta-
camos las siguientes:

Realza y mejora la estética del automóvil, protege
los interiores y tapizados del vehículo frente a los
efectos nocivos del sol.

Reduce notablemente el calor en el interior del
habitáculo.

Aumenta la seguridad del vidrio en caso de rotu-
ra, evitando la proyección de fragmentos y dificulta
la acción de posibles malhechores.

Reduce los deslumbramientos.
Confiere mayor intimidad y protege de miradas

indiscretas.
Protegen a aquellas personas que sufran afeccio-

nes de la piel o relacionadas con la exposición a la
luz ultravioleta o luz visible.

Y además en el caso de las láminas Solarcheck
están garantizadas contra cualquier defecto de fabri-

cación y gozan de tratamiento anti-rayado.
Existen estudios sobre el uso de este tipo de lámi-

nas que nos aportan un perfil de usuario de láminas
solares que son ideales para su instalación en toda
clase de vehículos aunque siempre hay una ventaja
característica y remarcable para cada tipo de cliente.
De esta forma:La mayor estética de los coches depor-
tivos o para aficionados al “tuning”es casi inconcebi-
ble sin una lámina de protección solar e intimidad.
Las berlinas y grandes berlinas ganan en belleza, ele-
gancia y confort. Los vehículos monovolumen alcan-
zan mayor grado de confort y de intimidad si su gran
superficie acristalada es protegida del calor, de los
deslumbramientos y de las miradas indiscretas con-
virtiéndose en un “hogar”sobre ruedas.Los vehículos
todo terreno y de competición encuentran  sus
mejores aliadas para la seguridad. Furgones, camio-
nes y furgonetas necesitan proteger sus valiosas mer-
cancías o herramientas de las mirada de posibles mal-
hechores y una lámina homologada es la mejor
forma de hacerlo. Por último, la mayoría de parques
móviles de cuerpos de seguridad del Estado, así
como ambulancias y otros carrozados especiales de
servicios públicos y privados como limusinas etc.
suelen dotar a sus vehículos de láminas,sea por moti-
vos de seguridad,confidencialidad o ambas cosas.

Las láminas Solarcheck destacan, entre otras características, por realzar y mejorar la
estética del automóvil, reducir el calor, aumentar la seguridad o dar intimidad 

Láminas solares
Un instante de la instalación de un parabrisas delantero de un turismo realizado por la empresa Logroluna,
especialistas en cristalería del automóvil e instalador oficial de las láminas solares Solarcheck para La Rioja.
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LE INVITA
AL FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - CF REUS 
13 DE NOVIEMBRE 2005

MARQUE EL 941 24 88 10 Y DEJE SU NOMBRE, DOS APELLIDOS Y TELÉFONO
ENTRE EL VIERNES 4 Y EL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda Div. B Alfaro - Zaragoza B La Molineta (Alfaro) 17:00 30-10
Tercera División Logroñés - Villegas Las Gaunas 17:00 30-10

Fund. Logroñés - Haro Mundial '82 12:00 30-10
San Marcial - Náxara A. de Vicente (Lardero) 16:00 30-10
Alberite - Varea M.S. Andollo (Alberite) 15:45 30-10
Arnedo - Agoncillo P.M. de Pradejón 16:30 30-10
Anguiano - Rápid La Isla (Anguiano) 16:00 30-10

Div. de Honor Juv. Varea - Balsas C.M. Varea 12:00 30-10
Juv. Nacional Loyola - Logroño Tatú Mundial '82 16:30 29-10

Calahorra - Aldeano La Planilla (Calahorra) 16:30 29-10
Náxara - Balsamaiso La Salera (Nájera) 16:30 30-10
Arnedo - Villegas El Sendero (Arnedo) 11:30 30-10
H. Riojalteño - Pradejón El Ferial (Haro) 17:30 30-10
Berceo - Valvanera C.D. Berceo 16:30 29-10
Yagüe - Calasancio Prado Viejo 17:30 29-10

Copa Federación:
Final (ida) Casalarreina - A.F. Calahorra Mun. de Casalarreina 16:30 29-10
Final (vuelta) A.F. Calahorra - Casalarreina La Planilla (Calahorra) 17:00 1-11
Juv. Territorial Anguiano - Calasancio La Isla (Anguiano) 17:00 29-10

Logroño Tatú - San Marcial La Estrella 16:00 30-10
Villegas - Alberite La Estrella 19:15 29-10
Valvanera - Rioja Alta La Estrella 15:30 29-10
Cenicero - Náxara Las Viñas (Cenicero) 16:30 30-10
Fund. Logroñés - Calahorra Prado Viejo 17:30 29-10
Berceo - Alfaro C.D. Berceo 12:00 30-10
Arnedo - Loyola El Sendero (Arnedo) 17:30 30-10

1ª Cadete R.A. Nájera B - Juv. Calahorra Cementerio (Nájera) 12:00 29-10
Berceo A - Villegas Prado Viejo 9:30 29-10
Varea - Loyola B Prado Viejo 11:00 29-10
Loyola A - F.B. Alfaro Mundial '82 16:00 29-10
San José Tatú - Riojalteño La Estrella 10:30 30-10

2ª Cadete Cenicero - Valvanera A Las Viñas (Cenicero) 16:30 29-10
Bod. Ángel Benes - Calasancio El Rollo (Sto.Domingo) 10:00 29-10
San José Tatú - Riojalteño La Estrella 12:15 30-10
Varea - Náxara Prado Viejo 11:45 30-10
Villegas - Autol La Estrella 11:15 29-10
San Marcial - Valvanera B A. de Vicente (Lardero) 16:00 29-10
Juv. Calahorra - H. Victoria Pol. Juventud (Calahorra) 11:30 30-10
Aldeano - A.F. Calahorra S.Bartolomé(Aldeanueva) 11:30 29-10

1ª Infantil Villegas - Colonvilla La Estrella 12:45 29-10
San Marcial - San José Tatú Á. de Vicente (Lardero) 11:00 29-10
Varea - Riojalteño Prado Viejo 11:45 30-10
Valvanera - Loyola B Prado Viejo                     9:30 29-10
H. Victoria - F.B. Alfaro A El Sendero (Arnedo) 12:00 29-10
F.B. Alfaro B - Balsamaiso La Molineta (Alfaro) 11:00 29-10
E.F. Mareo - Berceo B Mundial '82 10:30 29-10

2ª Infantil Balsamaiso - Coras Haro Prado Viejo 11:00 29-10
Valvanera C - Náxara Prado Viejo 12:30 29-10
Riojalteño - Rec. Villamediana El Ferial (Haro) 10:00 29-10
ACFB - Valvanera A El Rollo (Sto. Domingo) 12:00 29-10
Valvanera B - Aldeano Prado Viejo 16:00 29-10
Pradejón - Autol Pol. Mun. de Pradejón 16:30 29-10
Juv. Calahorra B - H. Victoria Pol. Juventud (Calahorra) 16:00 29-10
Juv. Calahorra A - Cantabria Pol. Juventud (Calahorra) 10:30 29-10

■ Baloncesto
LEB 2 Cajarioja - A. de Valencia (Gandía) Pal. de los Deportes 19:00 30-10
1ª Div. Masc. C.B. Calahorra - Legarzia Prom. Pab. Europa (Calahorra) 18:00 29-10
1ª Div. Fem. Lanas Stop - Amenábar ZKE Pol. Mun. de Lardero 18:00 29-10
2ª Div. Fem. COBAF - Fonseca Pab. Europa (Calahorra) 20:00 29-10
Jun. Fem. San Antonio - C.B. Hermosilla Pol. de Pradejón 19:30 29-10

Porto Novo - Gihersa CSR Pol. San José 16:00 29-10
Palacios H. - La Alcoholera I.E.S. Gonzalo de Berceo 18:00 29-10
Lanas Stop J - C. Romar-Rioja Pol. de Lardero 16:00 29-10
Cronos Nova D. -C.B. Haro Pol. Anduva (Miranda) 12:15 30-10
C.D. S. Lorenzo - Cons. Samaniego Pol. S. Lorenzo (Ezcaray) 20:00 29-10

Interaut. H.C. de Haro - Gernika KESB El Ferial (Haro) 18:00 29-10
Sen. Masc. Loyola - Metropol Pol. IX Centenario 20:30 28-10

Unelca - C.B.Catonia Pab. Quintiliano 18:00 29-10
Coolplay - La Alcoholera Pol.San José 18:00 29-10
Cronos Nova D. - C.D. Berceo Pol. Anduva 18:15 29-10
Ultraligeros - Amfer Ópticos Pol. San José 20:00 29-10
U. de la Rioja - Calasancio Pol. Universitario 16:00 29-10
Gracurris - Trans. Logroño I.E.S. Gonzalo de Berceo 18:00 30-10

■ Natación
Cat. Absoluta Trofeo Federación Riojana Piscina Las Gaunas 10:00 29-10

Categoría Competición Lugar Hora Día

A.G.R.
El Cajarioja logró una importan-
te victoria la semana pasada
ante el WTC Cornellá de cara al
ánimo y la confianza de la plan-
tilla, después de ganar un solo
partido de los seis disputados.

Esta semana el Cajarioja se
enfrenta al Gandía el domingo
30 en el Palacio de los Deportes
de Logroño. El entrenador, Jesús
Sala, confiesa que su equipo
afronta el nuevo lance “con
mucha responsabilidad. Una vic-
toria en casa sería el punto de
inflexión y daría un golpe aní-
mico al equipo.”Pero no va a ser
fácil;el Gandía es el segundo cla-
sificado y el Cajarioja tiene esta
semana a cuatro jugadores toca-
dos: Sergio Rodríguez, Sergio
Alvarado, Marcos Suka y Burditt.

El Cajarioja necesita una
nueva victoria ante el Gandía
Aunque los riojanos juegan en casa, cuentan con
cuatro jugadores que sufren molestias físicas

BALONCESTO

Sala no contará con Burditt por lesión.

El PSOE solicita
acuerdos para la
asistencia médica 
a deportistas 
Gente
El concejal del PSOE,Atilano de
la Fuente, ha reclamado que se
hagan acuerdos entre los dife-
rentes implicados, sean adminis-
traciones públicas o empresas
privadas, para dotar de una asis-
tencia sanitaria a los diferentes
deportistas que practican su ac-
tividad en la capital, así como la
puesta de un servicio médico en
las instalaciones dependientes
del Ayuntamiento, como son los
casos de Pradoviejo y La Ribera.

De la Fuente realizó estas de-
claraciones por el accidente pro-
ducido en Pradoviejo el pasado
8 de octubre (Gente nº18, pág.
24) por el portero del Balsamai-
so de juveniles. Según el conce-
jal, 160.000 chavales pasan por
estas instalaciones y en torno a
los 60.000 por las de La Ribera.

INSTALACIONES 

Andrés G. de la Riva
El Torneo del Cuatro y Medio
llega esta semana a la fase de
cuartos de final, después de que
el último pelotari clasificado para

jugar esta liguilla, Juantxo Koka,
se impusiera a Asier Olaizola. El
primer encuentro de cuartos se
disputa el viernes 28 a las 22.00
horas en el frontón Atano de San

Sebastián, donde el riojano Titín
III se enfrenta a González. La pre-
sencia del caracolero supone la
única representación riojana en
este torneo, ya que Del Rey cayó
derrotado en la primera ronda.

Con el partido del viernes,el de
Tricio sumará 12 participaciones
consecutivas en este campeona-
to,en el que ha sido subcampeón
en dos ocasiones;en 1997 contra
Retegui y en 2003 contra
Nagore. Titín ha elegido esta
semana material de la firma gala
Poumpa, una pelota más viva y
otra más baja. El riojano se mues-
tra optimista ante el próximo
partido después de los últimos
entrenamientos.

OTROS EMPAREJAMIENTOS
El resto de encuentros de la fase
de acceso a semifinales va a
enfrentar a Beloki y Patxi Ruiz el
sábado 29 de octubre en
Balmaseda; Olaizola, que ostenta
en la actualidad el título del
Cuatro y Medio, se va a medir a
Koka en Pamplona el domingo
29 de octubre; y además, Xala y
Bengoetxea  van a disputar un
partido el domingo 30 en
Bergara.

Los partidos de la fase de semi-
finales se van a jugar entre el 13
y el 27 de noviembre; la final, el
11 de diciembre.

Titín III abre los cuartos de
final del Cuatro y Medio
El día 28 juega con González en San Sebastián.
Es el único riojano tras la eliminación de Del Rey.

PELOTA

El 4 y medio es una oportunidad para Titín III de reafirmarse como el mejor.
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AGENDA

EXPOSICIONES

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

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

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

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

Lugar: Casa de las Ciencias 

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

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

Lugar: Casa de las Ciencias 

Juan Antonio Aguirre:
Retrospectiva 
Hasta el 30 de Octubre de 2005
La sala Amós Salvador de Logroño acoge, a mo-
do de retrospectiva, un centenar de obras del ar-
tista y crítico madrileño Antonio Aguirre. En la ex-
posición se ofrece un recorrido a través de la
obra de Aguirre, que ha pasado por varias etapas
en su desarrollo artístico, entre ellas la abstracta
y la naïf. Las obras están fechadas desde los
años sesenta hasta la actualidad.
Horario: L a V, de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

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

Artefacto ‘05
Hasta el 13 de noviembre de 2005
La muestra de cultura joven Artefacto alcanza su
sexta edición con un completo programa de ex-
posiciones, campeonatos, tertulias, conciertos y
actuaciones de teatro y café-teatro. Actividades
como el Aula de Literatura o el Aula de Artes
Plásticas presentan a través de esta muestra sus
proyectos anuales, como la Revista Literaria Por-
tales -que tiene como objetivo publicar textos de
jóvenes autores riojanos- o un curso de vino.
Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: La Gota de Leche (c/ Once de junio 2)

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
Última oportunidad para disfrutar de las muestras
de fotografía que se clausuran el 30 de octubre.
Salas y horarios de visita de las exposiciones:

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)

TEATRO

26º Festival de Teatro: 
“El Dondedondónde”
El 28 de octubre de 2005
Christian Atanasiu, artista alemán afincado en Bar-
celona, es conocido especialmente por su teatro
gestual y por su humor con estilo propio. En su es-
pectáculo “El Dondedondónde” interpreta a un per-
sonaje que recuerda inevitablemente al Quijote y
que transforma las palabras, las descompone y re-
compone para acabar con todos los lenguajes.
Hora: 22 h.

Precio: 10 €
Lugar: Teatro Bretón

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“Las señoritas de Aviñón”
El 28 de octubre de 2005
La obra aborda la búsqueda de la felicidad desde la
óptica de las inquinas del prostíbulo de Madame
Hortensia; seres a los que su propia condición (sus
existencias dependen de los hombres a los que sa-
tifacen) les hace imposible la búsqueda.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

26º Festival de Teatro: 
“Conozca usted el mundo”
El 29 de octubre de 2005
Creada por los valencianos Lola López y Paco Zar-
zoso, y por la dramaturga catalana Luisa Cunillé, la
Compañía Hongaresa de Teatro se ideó desde su
nacimiento para representar las obras de los dra-
maturgos del grupo. Esta obra, escrita por Luisa, es
una mezcla entre la ópera y el western que explo-
ra nuevos lenguajes escénicos dentro de la llama-
da nueva dramaturgia.
Hora: 20.30 h.

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

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“Don Armando Gresca”
El 29 de octubre de 2005
Una comedia en tres actos que nos introduce en las
desavenencias de una familia ante el reparto de
una jugosa herencia. ¿Serán capaces los persona-
jes de aguantar los caprichos y bromas de su tío
millonario?
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

VIII Certamen de Teatro Garnacha: 
“Don Quijote”
El 29 de octubre de 2005
Teatro de Cámara Chéjov aprovecha el IV centena-
rio del nacimiento de Cervantes para llevar a esce-
na la adaptación de la obra maestra del autor. Don
Quijote nos hace cuerdos con sus locuras.
Hora: 20.30 h.

Precio: 9 €
Lugar: Teatro Bretón de Haro

26º Festival de Teatro: 
“El zoo de cristal”
El 30 de octubre de 2005
Tenesse Williams es el alias del autor teatral Tho-
mas Lanier Williams, un autor teatral estadouni-
dense que inauguró un nuevo estilo basado en
complicadas tramas de relaciones personales en
las que se analiza a fondo a todos los personajes
enmarcadas en la sensual zona sur de su país. Su
texto titulado "El zoo de cristal", una historia de es-
peras y sueños rotos, llega a Logroño con un re-
parto encabezado por Luis Tosar (Solas, Los lunes
al Sol).
Hora: 20.30 h.

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

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“Contigo aprendí”
El 30 de octubre de 2005
Una obra que nos habla de la vergüenza de tres
mujeres frustradas por culpa del hombre que les ha
engañado. Un alegato contra el machismo, contra
ese tipo de hombre que se cee con derecho a todo
sólo por haber nacido varón.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

Disco

DEMO: “MÁS ALLÁ”
BOACOR / Plan B

El MC de Sabadell Demo, miembro del colec-
tivo La Placka y colaborador habitual de gente
como Falsalarma -a quienes ha acompañado
como telonero en su gira más reciente- debu-
ta en solitario con este "Más Allá", disco que
musicalmente nos ofrece pruebas de hasta
qué punto este veterano vocalista ha asimila-

do las estructuras y el sonido del rap patrio
más clásico y elegante, colaborando con pro-
ductores de la talla de Titó, El Santo, Blazer, Sr.
Zambrana, Dycache Santiago, o Zarkon. Des-
taca especialmente el sonido de "Es lo que
hay" en la que Kuttin' Monkeys (grupo forma-
do por Dj Salegosse -responsable de todos los
scratches del disco- junto a Dj Swet y Dj Dely)
demuestran en los Technics que cuando ras-
can, ganan. En el álbum destaca el velo de os-
curidad con el que Demo envuelve unas letras
que temáticamente repasan una vida dedica-
da al hip hop ("Pieza Clave", quizás el tema
más personal del disco), las desigualdades so-
ciales ("Dame, Quítame", "La ciudad de los ni-
ños perdidos" o "Atrapados en Azul") y su per-
sonal visión del movimiento ("Falsos"). Demo
hace un rap social de sonido gordo y profun-
do. Para no perderse, el pepinazo “Por tí Mis-
mo” junto a Sucios Socios. J. P.

“SUEÑOS DE LUNA ROJOS”
Ayuntamiento de Zaragoza

Junto a Carmen, Jesús e Iñaki, nombres
como Chema Purón o José Antonio Ferreiro
son imprescindibles en nuestra historia
musical riojana. Aunque afincado en Zara-
goza desde hace varios años, en los que ha
continuado por libre musicalmente, Ferrei-
ro ha vuelto a Logroño para presentarnos

este precioso libro-disco: “Sueños de Luna
rojos”. Con poemas de la escritora Zarago-
zana Pilar Manrique, acompañados de los
dibujos de la pintora Pachi Guralo, el can-
tautor logroñés José Ignacio Ferreiro ha in-
terpretado musicalmente estos textos, re-
sultando un hermoso compendio de can-
ciones. Sueños de luna rojos es una obra
colectiva que une poesía, música y pintura,
es un objeto en el que se mezclan y con-
funden estas tres disciplinas artísticas, un
proyecto lleno de ilusiones, emoción y cali-
dad que hacen de los sentimientos ajenos
algo propio.

A.G.B.
Título: “Sueños de luna rojos”
Autores: Pilar Manrique (poemas), José An-
tonio Ferreiro (canciones) y Pachi Garulo
(ilustración)
Editorial: Ayuntamiento de Zaragoza

“GOOD BYE, LENNIN”
Nirvana Films

¿Qué podría ocurrirle a una mujer mayor con
la salud débil y de  creencia fervientemente
comunista que vive en la Alemania oriental
si un día de 1989 entra en coma y cuando
ocho meses después despierta se encuentra
con el muro de Berlín derribado y su país su-
mido en la cultura capitalista? Seguramente,
nada bueno. Este es el original planteamien-
to del que parte “Good bye, Lennin”, tercera

obra en la breve pero intensa filmografía de
Wolfgang Becker, con la que se alzó con el
Premio Especial del Jurado en la Semana In-
ternacional de Cine de Valladolid en 2003.
Un festival que ya había visitado el director
en 1997 para presentar  su segundo filme
“La vida en obras”, que le valió el Premio Pi-
lar Miró al Mejor Nuevo Director, y que en la
presente 50 edición está presente el prota-
gonista de “Good bye, Lennin”, el alemán de
origen español Daniel Bruhl, para represen-
tar a la película germana“Feliz navidad.”
Con una equilibrada combinación de refle-
xión y emoción, humor y amor, ironía y ter-
nura, “Good bye Lennin” propone una histo-
ria cargada de humor negro en la que los
sentimientos y la ideología política cabalgan
a lomos del mismo caballo de la sutilidad .La
banda sonora, uno de los mayores aciertos
de esta obra, corre a cargo de Yann Tiersen,
autor de la música de “Amelie”

A.G.R.

Libro

DVD



VIII Certamen de Teatro Garnacha: 
“Seda”
El 30 de octubre de 2005
Hika Teatroa nos trae una historia de silencios, de
poesía, de viajes, de dolor,... que va entrando en
contacto con el espectador de forma suave. Poesía
sobre el escenario.
Hora: 20.30 h.

Precio: 9 €
Lugar: Teatro Bretón de Haro

VIII Certamen de Teatro Garnacha: 
“Tartufo”
El 31 de octubre de 2005
Obra maestra del género cómico francés, Tartufo
de Moliére es también una obra que dividió al
público de la época y fue revisada en diferentes
ocasiones. Critica la hipocresía y falsa devoción de
la Francia del siglo XVII. En esta versión, cinco acto-
res interpretan a todos los personajes. Noboa
Producciones nos muestra una divertida forma de
hacer teatro dentro del teatro.
Hora: 20.30 h.

Precio: 9 €
Lugar: Teatro Bretón de Haro

26º Festival de Teatro: 
“Las mil y una noches”
1 y 2 de noviembre de 2005
La famosa compañía catalana Els Comediants se
acerca a los cuentos de oriente en esta especial
versión de “Las mil y una noches”, un compendio
de relatos orales de tradición china, hindú, árabe,
persa, griega,... Todos mirados con los ojos occi-
dentales del siglo XXI.
Hora: 20.30 h.

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

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“Mátame... Y te querré siempre”
El 1 de noviembre de 2005
El amnésico Bruno, que vive atormentado por el
amor de Acacia, es sometido por un equipo de psi-
cólogos y un inspector de policía a un viaje por el
subconsciente para averiguar el porqué de su tor-
tura.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

VIII Certamen de Teatro Garnacha: 
“Por los Pelos”
El 1 de noviembre de 2005
Ésta es una de las comedias más aplaudidas de las
que se han puesto en escena en los teatros del
Estado. Se ha cometido un crimen en una peluque-
ría. Los sospechosos son muchos y también las
pistas que se van dejando a lo largo de la función.
Al final se encienden las luces y el público decide
quién es el asesino.
Hora: 20.30 h.

Precio: 9 €
Lugar: Teatro Bretón de Haro

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“Autos y melodramas”
El 2 de noviembre de 2005
“Sacrilegio”, “La cabeza del Bautista” y “Ligazón”
son tres de los Autos y melodramas de Valle-Inclán
que ha escogido La Garnacha Teatro para su trigé-
simo montaje. La técnica del “esperpento” se apli-
ca al mundo mítico del autor en lugar de a la reali-
dad contemporánea.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“La vida de Dupont”
El 3 de noviembre de 2005
La compañía de aficionados La Gira nos ofrece la
cálida historia de Maurice Dupont, una viuda de
buen ver que venera a su marido muerto. Escenas
llenas de humanidad y gracia en una obra con la
que sólo pretenden que el público asistente pase
un buen rato.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

MÚSICA

Octubre Joven: Deluxe
El 29 de octubre de 2005
“Los jóvenes mueren antes de tiempo” es el título
del último disco de Xoel López, artista que ha revo-
lucionado el pop español con canciones como “Que
No” o “Song for Ana” . Xoel nos ofrece su pop inti-
mista, en esta ocasión en castellano para clausurar
el ciclo de conciertos Octubre Joven.
Hora: 21.30 h.

Precio: 12 a 15 €
Lugar: Moma 25 (Vitoria 25) 

Artefacto ‘05: Healthcontrol
El 28 de octubre de 2005
En los conciertos de Healthcontrol, los acordes y las
imágenes se mezclan para multiplicar la capacidad
de sugestión de la música.
Hora: 21.30 h.

Lugar: Café Parlamento (Plz. del Parlamento) 

OTROS

Artefacto ‘05: Campeonato de skate
El 29 de octubre de 2005
Organizado por la Asociación de Deportes de Des-
lizamiento de La Rioja, en el campeonato de skate
se ofrecen exhibiciones, pruebas de freeboard (un
snowboard sobre el asfalto) y premios en metálico.
Hora: De 10 a 18 h.

Lugar: Skatepark Las Norias 
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AGENDA

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

Amediados del siglo XVIII se
crean en Logroño los pri-
meros centros de produc-

ción de aguardiente, donde a par-
tir del excedente de vino y el vino
de peor calidad se elabora alco-
hol. En 1771, Juan Delhuyar des-
arrolla una industria de aguar-
dientes y licores. Juan y su
hermano Fausto, -los logroñeses
que han dado nombre al I.E.S. Her-
manos D’Elhuyar-, descubrieron y
aislaron el elemento químico lla-
mado wolframio o tungsteno, tan
utilizado en el filamento de las

bombillas de incandescencia. Es-
tos hermanos vivían en la calle
Santiago, en el edificio donde hoy
tiene su sede la Sociedad Gastro-
nómica La Becada. 
Dos interesantes, -y “suculentas”-,
ofertas culturales echan a andar
estos días en nuestra ciudad. La VI
edición de “Artefacto”, muestra de
creaciones artísticas elaboradas
por más de 200 jóvenes, se des-
arrollará desde el 28 de octubre al
13 de noviembre (organiza La Go-
ta de Leche - tfno: 941201615).
Asimismo, la XXII Muestra de Tea-
tro Aficionado, con la participa-
ción de nueve grupos, se llevará a
cabo del 28 de octubre al 6 de no-
viembre en el Auditorio Municipal
a las 20:15 h. (Para más informa-
ción sobre ambas actividades:
www.logro-o.org) ■  (Continuará)

el sudoku semanal nº 3

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 2

el sudoku
semanal

Andrés G. de la Riva
Al-trasteh es un combo logroñés
de hip hop integrado por tres
jóvenes: Adrián Insausti, aka
Sando;Víctor González,aka Buli;
y Javier Ochoa.Y aunque la his-
toria de Al-Trasteh es reciente,
sus integrantes no han perdido
el tiempo: “como grupo lleva-
mos cerca de un año; empeza-
mos cantando cuatro amigos en
otro grupo, luego hubo discu-
siones y al final nos quedamos
Buli y yo. Y haciendo cosillas,
conocimos a Ochoa y empeza-
mos a preparar una maqueta”,
asegura Sando.

“Del dicho al hecho”es el títu-
lo de esta grabación, un trabajo
producido por Ochoa en el
Búnker, el local donde se reúne
para ensayar, discutir de música
o, simplemente, refugiarse de la
tormenta de mediocridad que
gobierna la climatología cultural
y musical riojana el colectivo
que integran, junto a Al-Trasteh,
otras dos bandas de rap locales -
Carpe DM y Premium-, todas
respaldadas desde la retaguardia
por el ‘padrino’ Ochoa. En la
maqueta, compuesta por ocho
temas, “hay un poco de todo.
Hay una canción de vacile, un
tema sobre la noche,otro de crí-
tica a los gobiernos y a los
medios de comunicación, sobre
los amigos que lo son por inte-
rés, las diferentes formas de
entender la eutanasia...”comen-
ta Sando.

El estilo de Al-Trasteh es resul-

tado del compendio de grupos
que escuchan sus componen-
tes;“yo intento hacer lo que veo
hacer a los mc’s que me gus-
tan”, comenta Sando. Por su
parte, Ochoa lo tiene claro: “se
procura cuidar tanto el estilo
como el contenido de la letra.
Últimamente la gente por ahí
solo cuida la métrica y la letra
queda vacía. La producción
tiene ritmos más duros y oscu-
ros, y también algo soulero y
mucha banda sonora, un poco
popurrí.” Y, por supuesto, “Del
dicho al hecho” no deja de lado
el apartado de las colaboracio-
nes; S3, Eimoman y Carpe DM
participan en sendos temas de

la maqueta.
La puesta de largo de “Del

dicho al hecho” tuvo lugar el
pasado 15 de octubre  en un
concierto en el que los dos
emcees y el deejay  calentaron
el ambiente de la sala Aural de
Logroño y se lo pusieron en
bandeja a los sevillanos SFDK.

Anteriormente,Al-Trasteh tam-
bién teloneó a Kloaka Company
en el Pantano.Al margen de la
maqueta, Al-Trasteh va a estar
presente en un recopilatorio
nacional de hip hop, el cuarto
volumen de “Underground
Promesas”,que verá la luz a final
de año. Además, en diciembre
llevarán su directo hasta Bilbao.

▼

■

Sando, Ochoa y Buli escapan de la mundanal rutina urbana con Al-Trasteh.

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

ADVERTENCIA

Al-Trasteh presenta “Del dicho al hecho”
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PASATIEMPOS
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Salto del
cabal lo

Errores
Comenzando en la casilla 
señalada por la flecha y 

siguiendo los movimientos del
ajedrez deberá descubrir un

refrán de la lengua
castellana.Tenga en cuenta que

deberá terminar en la casilla
marcada con  un asterisco.

SA
LT

O
 D

E
 C

A
B

A
L

L
O

E
n 

ca
ba

ña
s 

de
 lo

s 
pa

st
or

ci
llo

s,
to

do
s 

to
ca

n 
ca

ra
m

ill
os

. SO
LU

CIO
N

ES

*

Er
ro

re
s

AMEOS
________

MALOGRAR UN
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ABRAHAM
________

UTILIZA

MORDEDURA
________

CELULAS
SEXUALES

MUJER DE
ABRAHAM

REBELIÓN
MILITAR

________

AUTORES DE
DRAMAS

1ª VOCAL
________

AMALGAMAR

FALLECIMIEN-
TOS

________

EL PRIMER
NÚMERO

CIERTO
PLANETA

----------------
PREF. QUE

DENOTA
ANTAGONISMO

ROSTRO
________

APARATOS
DE ALARMA

INDIO
________

AGRAVIADA,
OFENDIDA

LABOR EN
HUECO SOBRE

METALES
--------------------

MONTE
AISLADO

BIJA CANCIONES
CANARIAS

DECRECER
EL VIENTO
________

VENTILAS

ENSENADA
-------------------

NOMBRE
LATINO DE

SAN
SEBASTIAN

SUPUESTO,
FALSO

________

ESPADAÑAS

VOCAL
________

ARBOL DE LA
INDIA

NATURALES
DEL VALLE
DE ANSO

BARDOS,
POETAS
________

DESEEN CON
ANSIA

MADRE DE
LA VIRGEN
________

A PROPÓSI-
TO

HUECOS,
CONCAVIDADES

________

PREF. QUE
SIGNIFICA AIRE

MUNICIPIO DE
ZARAGOZA

________

SOBRINO DE
ABRAHAM

APOCOPE DE
SANTO

________

SINCOPA DE
SEÑOR

NAIPE
________

OSEOS, DE
HUESO

DIOS DEL
VIENTO

________

ARTE DE
PESCA

APOCOPE DE
SANTO

------------------
CONJUNCIÓN
COPULATIVA

POLO
POSITIVO
________

OXÍGENO

FORMA DE
VENDAJE
________

ENEBRO

AVE
PALMIPEDA
------------------

MUNICIPIO DE
GUI PUZCOA

AM
EO

S
__

__
__

__

M
AL

O
G

RA
R 

UN
PR

O
YE

CT
O

PA
R

TI
C

U
LA

S
D

IM
IN

U
TA

S 
D

E
M

AT
ER

IA
__

__
__

__

AM
AR

R
AN

PA
TR

IA
 D

E
AB

R
AH

AM
__

__
__

__

U
TI

LI
ZA

M
O

R
D

ED
U

R
A

__
__

__
__

C
EL

U
LA

S
SE

XU
AL

ES

M
U

JE
R

 D
E

AB
R

AH
AM

R
EB

EL
IO

N
M

IL
IT

AR
__

__
__

__

AU
TO

R
ES

 D
E

D
R

AM
AS

1ª
 V

O
C

AL
__

__
__

__

AM
AL

G
AM

AR

FA
LL

EC
IM

IE
NT

O
S

__
__

__
__

EL
 P

RI
M

ER
NU

M
ER

O

C
IE

R
TO

PL
AN

ET
A

__
__

__
__

PR
EF

. Q
U

E
D

EN
O

TA
AN

TA
G

O
N

IS
M

O

R
O

ST
R

O
__

__
__

__

AP
AR

AT
O

S 
D

E
AL

AR
M

A

IN
D

IO
__

__
__

__

AG
R

AV
IA

D
A,

O
FE

N
D

ID
A

LA
BO

R
 E

N
H

U
EC

O
 S

O
BR

E
M

ET
AL

ES
__

__
__

__

M
O

N
TE

AI
SL

AD
O

BI
JA

C
AN

C
IO

N
ES

C
AN

AR
IA

S

D
EC

R
EC

ER
 E

L
VI

EN
TO

__
__

__
__

VE
N

TI
LA

S

EN
SE

N
AD

A
__

__
__

__

N
O

M
BR

E
LA

TI
N

O
 D

E 
SA

N
SE

BA
ST

IA
N

SU
PU

ES
TO

,
FA

LS
O

__
__

__
__

ES
PA

D
AÑ

AS

VO
C

AL
__

__
__

__

AR
BO

L 
D

E 
LA

IN
D

IA

N
AT

U
R

AL
ES

D
EL

 V
AL

LE
 D

E
AN

SO

BA
R

D
O

S,
PO

ET
AS

__
__

__
__

D
ES

EE
N

 C
O

N
AN

SI
A

M
AD

R
E 

D
E 

LA
VI

R
G

EN
__

__
__

__

A 
PR

O
PO

SI
TO

H
U

EC
O

S,
CO

NC
AV

ID
AD

ES
__

__
__

__

PR
EF

. Q
U

E
SI

G
N

IF
IC

A 
AI

R
E

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

ZA
R

AG
O

ZA
__

__
__

__

SO
BR

IN
O

 D
E

AB
R

AH
AM

AP
O

C
O

PE
 D

E
SA

N
TO

__
__

__
__

SI
N

C
O

PA
 D

E
SE

Ñ
O

R

N
AI

PE
__

__
__

__

O
SE

O
S,

 D
E

H
U

ES
O

D
IO

S 
D

EL
VI

EN
TO

__
__

__
__

AR
TE

 D
E

PE
SC

A

AP
O

C
O

PE
 D

E
SA

N
TO

__
__

__
__

C
O

N
JU

N
C

IO
N

C
O

PU
LA

TI
VA

PO
LO

 P
O

SI
TI

VO
__

__
__

__

O
XI

G
EN

O

FO
R

M
A 

D
E

VE
N

D
AJ

E
__

__
__

__

EN
EB

R
O

AV
E

PA
LM

IP
ED

A
__

__
__

__

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

G
U

I P
U

ZC
O

A

P
 
A
 
A
 
U
 
B

D
R
A
M
A
T
U
R
G
O
S

O
B
I
T
O
S
 
O
C
A

U
N
O
 
A
M
A
I
N
A
R

U
R
A
N
O
 
R
A
D
A

A
N
T
I
 
S
E
U
D
O

C
A
R
A
 
A
N
A
 
A

S
I
R
E
N
A
S
 
S
A
N

A
 
A
E
D
O
S
 
A
S

A
M
A
S
A
R
 
E
O
L
O

I
N
 
S
E
N
O
S
 
T

L
E
S
A
 
D
A
R
O
C
A

N
I
E
L
E
S
 
S
A
N

O
T
E
R
O
 
A
N
O
D
O

O
N
O
T
O
 
I
S
A
S

..
. 

Au
to

de
fi

ni
do

 .
..

 A
ut

od
ef

in
id

os

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
Obviamente si la jirafa pequeña es hija de la grande y ésta

no es su madre, estamos ante su padre. 
Pregunta de esta semana:

Estamos de camping  y sólamente tenemos una lámpara de
aceite, y además en una situación extrema. La mecha no toca

el aceite y por lo tanto la mecha se está apagando. 
¿Qué solución rápida podemos encontrar para conseguir 

que el aceite empape nuevamente la mecha?. 

▼

■

LA DIANALA DIANA
En el repaso que damos, se-
mana a semana al Dicciona-
rio español le proponemos co-
nocer algo mejor una expre-
sión y además acercarnos a
un término riojano:

ADVERSO
Significa “contrario, enemi-

go, desfavorable”. Es, por
tanto, incorrecto decir “Dos
diariios editorializan

hoy…con opiniones adver-
sas” cuando lo que se quiere
decir es “con opiniones con-
ttrarias”, “distintas”.

En La Rioja, y de forma es-
pecial en Calahorra se cono-
ce como BODIGO a un pane-
cillo de repostería que solía
hacerse en carnavales y que
en su masa se introducía un
chorizo y un huevo antes de
pasarlo por el horno.
Si está interesado en cono-
cer mejor el español o tiene
alguna duda sobre alguna
palabra riojana póngase en
contacto con nosotros a tra-
vés del fax 941-248285 o
envíenos un correo electró-
nico a:
director@genteenlogrono.com

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Till nos ha remitido el siguiente escrito en forma de relato corto:
“Abruma la idea de que años de vida puedan resumirse en

segundos, pero para definir un beso dde pocos segundos
haga falta toda una vida”.

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

ModernoUna vida por delante
Flores rotas
La novia cadáver
El leñador
La leyenda del zorro
Gooll !
7 Vírgenes
Una historia de violencia
El aura

Una historia de violencia

La leyenda del zorro
La leyenda del zorro
Torrente 3: El protector

El clan de los rompehuesos

Boogeyman: La puerta del miedo

Cinderella man

The dark

Goolll!

Juegos de mujer

Serenity

Frágiles

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,15 20,00 22,45

18,30 21,30 Sáb. 0,45

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,00

19,45 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,45 22,30

17,15 19,45 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,45

22,30 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

Áb
ac

o

Ábaco
C.C.Parque Rioja

Camino Las Tejeras s/n
Logroño

Áb
ac

o

941519519
INFORMACIÓN

La leyenda del zorro
Hostage

The dark

Bibi, la pequeña bruja

Una vida por delante

El mercader de Venecia

Serenity

Frágiles

Una historia de violencia

Torrente 3: El protector

Transporter 2

Gool !

El habitante incierto

Somne

La madre del novio

Cinderella man

El clan de los rompehuesos

El aura

16,30 19,15 22,15 Sáb. 1,00

17,15 19,45 22,40 Sáb. 1,00

16,30 18,40 20,50 23,00 Sáb. 1,00

16,00 18,20

17,10 19,40 22,05 Sáb. 0,45

17,00 19,30 22,15 Sáb. 1,00

17,10 19,35 22,05

16,10 18,15 20,20 22,25

16,00 18,15 20,20 22,30 Sáb. 0,45

16,15 18,15 20,15 22,15 Sáb. 0,45

16,15 18,10 20,05 22,00

17,00 19,45

22,30

20,15 22,10

20,40 22,50

16,00

17,30

19,00 22,00

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
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INFORMACIÓN

David Cronenberg es un cineasta

singular, uno de esos autores de

los que uno espera con ansia su

siguiente película ya que casi

siempre ofrece algo interesante.

En esta ocasión se decanta por la

adaptación de una novela gráfica

que explora cómo la irrupción

de la violencia cambia la vida de

una familia en la América rural.

Hablamos de cine negro, pero

con unos planteamientos estéti-

cos realistas y contemporáneos,

en el polo opuesto de la visión

de cómic de ‘Sin City’, de Robert

Rodríguez, o de la estilizada

‘Camino a la Perdición’. Su trata-

miento de la violencia es duro y

seco, sin concesiones, con algu-

nos momentos de gran brutali-

dad.

La película marca un tempo

lento, en el que los estallidos de

violencia resultan más efectivos.

Esto no significa que sea aburri-

da, ya que la gradual construc-

ción de personajes acapara el

interés. Cronenberg no exagera

la sangre, pero tampoco renun-

cia a ella, manteniendo en todo

momento un estilo sobrio.

Al final del segundo acto, la

trama da un giro efectivo pero

que cambia el enfoque. La recta

final, centrada en el personaje de

Viggo Mortensen, es de lo más

flojo del film, ya que se pierde

de vista el núcleo familiar que

hasta entonces ha sido el eje del

argumento. La aparición de

William Hurt, cuya interpreta-

ción es horrorosa, no ayuda a

que la cosa mejore, y el clímax

es mucho menos impactante que

en el cómic original.

En cualquier caso, esto no inva-

lida el interés de la primera

parte, el certero retrato de per-

sonajes y la mirada de

Cronenberg, que aquí evita cual-

quier rastro de cine de género

sabedor de que su

mejor arma es

enmarcar su historia

en un contexto de

austera normalidad.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**La leyenda del Zorro (Aventuras)
Director: Martin Campbell. Intérpretes: An-
tonio Banderas, Catherine-Zeta-Jones, Giovan-
na Zacarías, Raúl Méndez, Rufus Sewell, Nick
Chinlund, Mar Carrera, Pedro Armendáriz Jr.
Una vez más, el Zorro, el héroe en-
mascarado,debe acudir en ayuda de
los habitantes de California para que
puedan convertirse en ciudadanos
de los Estados Unidos de Nortea-
mérica. Al mismo tiempo, McGi-
vens, un corrupto y desaprensivo
magnate, se dedica a intimidar a los
decentes habitantes de California
apoderándose de sus tierras y ame-
nazando su sustento. Una vez más,
sólo el Zorro puede detenerle.

**The dark (Terror)
Director: John Fawcett. Intérpretes: Sean
Bean, Maria Bello, Richard Elfyn, Maurice Roë-
ves, Abigail Stone, Sophie Stuckey.
La pesadilla se desata cuando Sarah,
la hija adolescente de James y Adele
desaparece bajo las oscuras aguas del
océano.Adele, sin embargo, no pue-
de aceptar que su hija esté muerta, y
empieza a sufrir alucinaciones y a es-
cuchar una voz que le pide ayuda. Ja-
mes piensa que Adele está perdien-
do la razón,pero todo cambia cuando
aparece viva Ebrill, una niña que mu-
rió ahogada en extrañas circunstan-
cias sesenta años atrás. Adele está
convencida de que con la ayuda de
Ebrill puede recuperar a su hija Sa-
rah, pero las intenciones de Ebrill al
regresar al mundo de los vivos no es-
tán del todo claras.

**Hostage (Acción)
Director: Florent Siri. Intérpretes: Bruce Wi-
llis, Kevin Pollak, Ben Foster, Jonathan Tucker,
Marshall Allman, Michelle Horn, Jimmy Ben-
nett, Tina Lifford, Kim Coates, Serena Scott
Thomas, Rob Knepper.
El experto negociador Jeff Talley de-
cide abandonar Los Ángeles para
convertirse en el jefe de policía de
un barrio de los suburbios. Pero su
vida se verá alterada cuando dos her-
manos y su misterioso compañero
de viaje, Mars Krupchek, cogen co-
mo rehenes a los miembros de una
familia tras un intento de atraco. Lo
que desconocen los criminales es
que el cabeza de familia es un po-
deroso mafioso que recurrirá a to-
das sus armas y contactos para evi-
tar que lo descubran.

**La novia cadáver (Animación)
Directores: Tim Burton, Mike Johnson. Vo-
ces: Emily Watson, Helena Bonham Carter,
Johnny Depp, Albert Finney, Christopher Lee.
En un pueblecito europeo del siglo
XIX,Víctor, es llevado de repente al
infierno para casarse con una mis-
teriosa "novia cadáver", mientras
que su verdadera novia,Victoria, es-
pera en el mundo de los vivos. A
pesar de que la tierra de los muer-
tos resulta ser más colorista que su
estricta educación victoriana, Víc-
tor aprende que no hay nada en es-
te mundo, ni en el siguiente, que
pueda separarle de su único amor.

Una historia de violencia

Frágiles (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Frágiles (Ma. Sáb. y Dom.)
Princesas (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Princesas (Ma. Sáb. y Dom.)
Charlie y la fábrica de... (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Charlie y la fábrica de... (Ma. Sáb. y Dom.)
De boda en boda (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
De boda en boda (Ma. Sáb. y Dom.)
Wallace & Gromit (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Wallace & Gromit (Ma. Sáb. y Dom.)
El habitante incierto (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
El habitante incierto (Ma. Sáb. y Dom.)
Torrente 3: El protector (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Torrente 3: El protector (Ma. Sáb. y Dom.)
Transporter 2 (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Transporter 2 (Ma. Sáb. y Dom.)
La leyenda del zorro (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
La leyenda del zorro (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
La leyenda del zorro (Ma. Sáb. y Dom.)
La leyenda del zorro (Ma. Sáb. y Dom.)
Una vida por delante (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Una vida por delante (Ma. Sáb. y Dom.)
Hostage (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Hostage (Ma. Sáb. y Dom.)
Gooll! (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Gooll! (Ma. Sáb. y Dom.)
Somne (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
Somne (Ma. Sáb. y Dom.)
La madre del novio (Lun. Mie. Jue. y Vie.)
La madre del novio (Ma. Sáb. y Dom.)
El secreto de los hermanos.. (Lun.Mie.Jue.y Vie.)
El secreto de los hermanos... (Ma. Sáb. y Dom.)

La leyenda del zorro
Arcadia
Flores rotas
The dark
Eros
Una historia de violencia (Mie. Jue. y Vie.)

Una historia de violencia (Lun,Ma,Sáb,Dom)

La vida secreta de las palabras
Gooll !
Serenity
7 Vírgenes (Mie. Jue. y Vie.)

7 Vírgenes (Lun., Ma., Sáb., y Dom.)

Transporter 2
Wallace & Gromit (Mie. Jue. y Vie.)

Wallace & Gromit (Lun., Ma., Sáb., y Dom.)

El método

Princesas



A 10 MTS GRAN VÍApiso 90
m2, totalmente exterior, cocina
completa, 2 baños completos,
garaje y trastero. Impecable. Tel.
607383235
AVDA. COLÓN con Milicias,
piso para reformar, 105 m2, bue-
na altura, luminoso y con pro-
yecto de reforma. Tel.
941243590
AVDA. COLÓN vendo aparta-
mento nueva construcción, pró-
xima entrega 29.950.000 y otro
piso exterior 105 m2 para refor-
mar en misma calle 30.900.000.
Abstenerse inmobiliarias. 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/ CANTABRIA1º piso peque-
ño, con terraza. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 630588104
C/ CIGÜEÑA 17, piso 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños comple-

tos, cocina equipada. Totalmen-
te reformado. Muy luminoso.
34.000.000 ptas. Tel. 651539811
C/ GUARDIA CIVIL piso en
muy buen estado. 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 941211724
C/ HUESCA57, piso 3 hab, sa-
lón, baño, cocina, terraza y des-
pensa. Tel. 941244929
C/ HUESCA precioso aparta-
mento reformado, cocina con
muebles y electrodomésticos,
orientación sur. Hueco para as-
censor. Precio a convenir. Tel.
669524589
C/ VARA REY urge vender pi-
so totalmente reformado y
amueblado.3hab, salón-come-
dor, cocina americana, baño. Gas
natural. Ideal parejas. 195.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646720165
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
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 BERCEO ap exte-
rior 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño,aseo, trastero. Ultimo
piso, excelentes vistas. Muebles,
garaje opcionales. Construcción
reciente. 198.300 euros. Tel.
941229493
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón. Nor-
te- sur, calefacción central, tras-
tero. 222.400 euros. Tel.
619702701, de 21 a 23 h
JUNTO ESTATUA LABRA-
DOR piso 3 dormitorios, baño,
cocina, salón, calefacción y agua
central. Ascensor a ras de sue-
lo, videoportero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 670514551
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 euros. Tel.
639113522
LA CAVA piso 90 m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 627904590
LAGUNA DE CAMEROSven-
do casa 3 plantas. Tel.
669591871
LARDERO ático en construc-
ción, cocina montada, terraza de
17 m2 al sur. 30.000.000 ptas.
Tel. 625354652
LARDERO Avda. Madrid con
San Marcial. Edificio 2 años, mu-
chas mejoras en obra.90 m2
+2terrazas. Piscina común.

Garaje+trastero integrado.
35.000.000 ptas. Tel. 654393617
LARDEROvendo ático, terraza
60 mts. Entrega octubre 2005.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
670409879
MERENDEROC/ Carmen Me-
drano (El Cubo), totalmente ins-
talado y amueblado. 72.000 eu-
ros. Tel. 629885319
PEPE BLANCO piso 104 mts,
4 dormitorios, salón, cocina, te-
rraza de 12 mts, 2 baños. Ga-
raje. 40.500.000 ptas. Tel.
626685222 y 941209515
PEPE BLANCO piso 137 m2,
4 hab, 2 baños, terraza, salón,
despensa. 246.000 euros nego-
ciables. Tel. 696919598
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
PISO ideal para oficinas, clíni-
ca, despachos de profesionales,
etc. 1ª plta. Totalmente exterior.
Esquina, calle muy comercial.
Vistas fuente Los Ilustres, ga-
raje opcional. Tel. 941205259
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, entre-
ga octubre. Tel. 616235808
UNIFAMILIAR Avda. Burgos,
220 m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, 2baños,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. Orientación este-sur. Tel.
690287403
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 OESTEático muy lumi-
noso vendo. 3 habit., salón, co-
cina y baño. Terraza grande. Ai-
re acondicionado. Ascensor.
Bastantes mejoras. Tel.
639846983
ZONA RESIDENCIA particu-
lar vende piso. Extraordinario.
Tel. 941234640
ZONA UNIVERSIDAD piso
exterior 3 hab, salón, cocina y
baño. Reformado totalmente,
para entrar a vivir. Muy buen es-
tado. Precio convenir. Abstener-
se inmobiliarias. 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
ALBERITE se alquila aparta-
mento1 hab, salita, cocina y ba-
ño. Amueblado. No tiene ningún
gasto. 300 euros. Tel. 941248365
ASTURIAS,Cudillero, Soto de
Luiña . Alquilo bonito ap 4 per-
sonas, equipado, garaje, cale-
facción, lavavajillas. Meses, se-
manas o días. Tel. 619243581
y 639711047
C/ BALTASAR GRACIÁN 3
hab, 2 baños y salón. Todo
amueblado. 600 euros/ mes. Tel.
941234561 y 660277918
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También puede poner su anuncio per-
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hasta las 14 horas del miércoles.
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BAHÍA PRÍNCIPE 4* SUP.
ADEJE / TENERIFE

1 Nov. al 17 Dic. - Todo Incluido

DESDE:789€
Consulte atenciones especiales

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

ESPECIAL NOVIOS

Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

VIANA
Apartamento de 2 Dorm. en planta

baja, Con Garaje de 70 m. y
Terreno de 60 m., Amueblado,

Muchas posibilidades. 94.792 €
(15.772.062 Ptas) Ref.:1367

PORTALES
Estudio de 1 Dorm., Amueblado,

Todo Reformado, Aire
Acondicionado, Precioso. 

OPORTUNIDAD. 118.832 €
(19.771.981 Ptas) Ref.: 1546

RIBAFRECHA
Casa de 185 m., Amueblada, 

Semi-Reformada, 5 Dormitorios,
Ático acondicionado, Muchas 

posibilidades. OPORTUNIDAD.
118.833 € (19.772.148 Ptas) Ref.: 1509

NAVARRETE
Piso de 3 Dorm., Cocina Amueblada
con Electrod., 2 Baños, Todo Exterior,

2 Balcones, Arm. Empotrados,
Trastero, Rec. Construcción.

162.273€ (27.000.000 Ptas) Ref.: 843

OYON EN CONSTRUCCIÓN.
Pisos de 3 Dorm., Baño y Aseo,

Cocinas amuebladas, 2 Trasteros,
Garaje, Buena relación Precio-

Calidad. Desde 165.268 €
(27.498.281 Ptas)

PLAZA 1º DE MAYO
Estudio de 1 Dorm, Cocina

Amuebl., Electrod., Todo exterior,
Terraza, Toldos en ventanas,
Trastero. OPORTUNIDAD.

168.095€ (27.968.655 Ptas) Ref.: 1489

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero, Piscina, Entrega

Febrero 2006. 168.095 €
(27.968.655 Ptas) Ref.: 1506

VAREA
Apartamento de 2 dorm., Cocina

Amueblada con Electrod., Exterior,
Garaje, Trastero de 22 m. con posi-
bilidad de comunicarlo con vivienda.
170.232 € (28.324.222 Ptas) Ref.: 1480

CALLE VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Exterior, Altura, Trastero, Terraza,
Excelente conservación. 

OPORTUNIDAD. 186.772 € 
(31.076.246 Ptas) Ref.: 1547

CARRETERA DE SORIA
Fase II. Apartamentos, Áticos y

Pisos de 3 dorm., Trastero, Garaje,
Zona verde, Piscina. Entrega

finales 2008. Desde 190.972 €
(31.775.000 Ptas)

ADOSADO EN NALDA
Piso en planta, Parte superior 

terraza de 90 m. 2 Dorm.,
Amueblado, Zona verde, Piscina,

Pistas de tenis y baloncesto.
210.355 € (35.000.127 Ptas) Ref.: 899

CASCAJOS
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo, Todo
exterior, Posibilidad de Garaje, Trastero,
Piscina, Bonita Distribución. 211.675 €

(35.219.757 Ptas) Ref.: 1507

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

2008. Desde 218.768 €
(36.400.000 Ptas)

NALDA
Parcela de 500 m. ajardinada, Con
chalet en planta de120 m., 3 Dorm.,

Amueblado, Baño y Aseo, Salón
con chimenea, Garaje. 228.384 €

(37.999.900 Ptas) Ref.: 1276

LA CAVA
Piso de 3 Dorm., Cocina amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, 2 Terrazas,
Garaje, Trastero, Piscina. 
A ESTRENAR. 273.933 €

(45.578.616 Ptas) Ref.: 1286

UNIFAMILIAR EN LARDERO
Garaje doble, Merendero acondi-

cionado, 4 Dorm. uno en planta baja,
Ático acondicionado, Terraza, Piscina.

Entrega Enero 2006. 355.305 €
(59.117.778 Ptas) Ref.: 1462

•Pre feren tes•

PRESTAMOS hasta 3.000 €
con sólo nómina, 

Otros importes y préstamos
hipotecarios consultar

Tel. 699 96 73 52
DEMANDA
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Se valorará experiencia 

como comercial. 

Alta motivación por el trabajo activo

y orientado a resultados. 

Buen nivel cultural y 

facilidad para relacionarse.

Enviar C. V. con fotografía reciente 

a publicidad@genteenlogrono.com 

ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño. 

REF: Agente comercial.

SELECCIONA

AGENTES
COMERCIALES



C/ MIGUEL VILLANUEVA,
planta primera, se alquilan ofici-
nas de 45 o 90 m2 con ventana-
les al Espolón. Tel. 941247341
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
HABITACIONESalquilo dere-
cho cocina, piso con calefacción,
agua caliente central. Gente res-
ponsable. También piso amue-
blado 5 hab, nuevo, gran terra-
za, 8 Km. Logroño. Tel.
941208501
MURILLO DE RÍO LEZAalqui-
lo apartamento 2 hab, cocina co-
medor, ascensor. 4º piso exterior.
No extranjeros. 45.000 ptas. Tel.
667536289

NOJAalquilo ap 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo
4 personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina,
baño. Fines de semana o sema-
nas. Tel. 942321210 y
657104883
PÉREZ GALDÓS 48, piso co-
mo nuevo, amueblado, para en-
trar a vivir. Calefacción central,
ascensor, 3º, 3 hab, salón, ba-
ño y cocina. Tel.941204455 y
662012118
PISO CÉNTRICO amueblado,
exterior, 3 hab, sala de estar, sa-
lón con terraza, cocina con terra-
za, 2 baños, armarios empotra-
dos, c/c. Referencias. Tel.
690310320
PUENTE 1 NOVIEMBRESan-

toña, piso 3 hab., totalmente
equipado, junto playas y reser-
va natural. Buen precio. Fines de
semana y semanas. Tel.
942626272
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942274558
VIANA se alquila casa, 2 hab,
salón, cocina, baño y bodega.
330 euros. Tel. 941243047
VILLACARRIEDO Cantabria,
se alquila piso. Tel. 696481338
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso amueblado 3 hab, 2 ba-
ños, salón, todo exterior. 600 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
941233508 y 627572315

BUSCO PISOen alquiler, 2 o 3
hab. preferiblemente amuebla-
do. Por zona Universidad o Resi-
dencia. Hasta 500 euros máxi-
mo. Tel. 941587021
BUSCO PISO pequeño en al-
quiler, amueblado. Zona Lobete.
Tel. 699666625

FERRETERÍAvendo, totalmen-
te acondicionada y en funciona-

miento, por jubilación. Local con
muchas posibilidades.Tel.
941223329 y 635471407
MERENDEROvendo, con insta-
lación para luz y agua y prepara-
do para chimenea. Tel. 679137158
TERRENO urbano Santan-
der,1000 mts. 27.000.000 ptas con
licencia y proyecto. Tel. 649520414
ZONA EL CUBO C/ Carmen
Medrano, vendo merendero to-
talmente instalado y amuebla-
do. 72.000 euros. Precioso. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
629885319

AVDA. PORTUGALoficina 50

m2 con trastero se alquila. 500
euros/ mes, gastos comunidad
incluidos. Tel. 676290867
C/ VITORIAse alquila local 124
mts, con 9 mts fachada y sali-
da de humos. Tel. 941256415
CAFETERÍA RESTAURANTE
se traspasa montada y funcio-
nando. Muchas posibilidades.
Tel. 636339238
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 TRASTERO muy lumi-
noso, 20 m2 con ventana, edificio
nueva construcción junto Ayunta-
miento. Ideal  oficina, aparejador,
clases particulares, almacén. 200
euros/ mes. Tel. 637556042
OPORTUNIDAD calle Laurel,

restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
OPORTUNIDADse ofrece ne-
gocio panadería charcutería por
no poder atender. Buena zona.
Tel. 941581019
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. Tel. 636069926

C/ BARRERA se alquila plaza
de garaje doble. Con opción a

trastero. Tel. 941244946
C/ CHILE esq. Duques  de Ná-
jera, alquilo plaza de garaje. 75
euros. Tel. 620529263
C/ LARDERO16, alquilo plaza de
garaje. 90 euros. Tel. 661625846
C/ PADRE CLARET 24, Alquilo
plaza de garaje. Tel. 610383798 y
941182315
CALVO SOTELO peatonal. Se
alquila garaje. 90 euros/ mes.
Tel. 639226280
CLUB DEPORTIVO 20, se al-
quila garaje. 60 euros/mes. Tel.
941212354
D. DE LA VICTORIAAl lado de
la Residencia alquilo garaje. 45
euros/mes. Tel. 941233166
GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER 11- 13. Zona Cascajos.
Alquilo plaza de garaje. 39 eu-
ros. Tel. 679489220 y 941296714
JORGE VIGÓN68, alquilo pla-
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Villamediana

105 m2. 3 habitaciones y
salón. Calef. Indiv. Gas.
Zona privada con piscina
y asadores. Necesita
reforma.

146.152,92 €
24.317.800 Ptas.

Zona Avda. de la Paz

65 m2. 3 habitaciones
Cocina americana. Calef.
indiv. gas. Completamente
amueblado. Buena altura.

161.701 €
26.904.800 Ptas.

Centro

3 hab y salón. Cocina
montada. Calef.Indiv.Gas.
Totalmente reformado.
Exterior. Para entrar a
vivir.

174.139,65 €
28.974.400 Ptas

Zona Avda. de la Paz

3 habitaciones y salón.
Cocina montada. Calef.
indiv. gas. Ascensor.
Completamente amuebla-
do. Exterior. Entrar a vivir. 

186.578,198 €
31.044.000 Ptas.

Piqueras

3 habitaciones y salón.
Cocina montada . Baño
y aseo. Calef. Indiv. gas.
Garaje y trastero.
Exterior. Buenas vistas.

180.358,92 €
30.009.200 Ptas.

Chile

80 m2. 3 habitaciones y
salón. Cocina montada.
Completamente refor-
mado. Exterior.

223.893,83 €
37.252.800 Ptas.

Villamediana

90 m2. 3 habitaciones y
salón. Cocina montada.
Calef. Indiv. Gas. Garaje
y trastero. Zona verde
con piscina. Ascensor. 

223.893,83 €
37.252.800 Ptas.

Estambrera

3 habitaciones y salón.
Cocina montada. Calef.
Central. Cont. Indiv. Garaje
y trastero. Zona verde con
piscina. Ascensor.

230.188 €
38.300.060 Ptas.

Centro

120 m2. 3 habitaciones y
salón-comedor. Cocina
montada. Calef. central.
Exterior.  Ascensor. 

245.661 €
40.874600 Ptas.

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Precioso estudio TOTALMENTE
REFORMADO Y AMUEBLADO, 
cocina montada completa, calef. 

indiv. gas. Exterior y muy soleado.
Precio: 120.713 € (20.085.000 Ptas.).

ZONA GONZALO DE BERCEO
Piso 3 hab + salón, 70 m2,

exterior, 1 baño. 
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!. Luminoso. 

Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

DUQUESA DE LA VICTORIA
Estudio 1 hab + salón, 50 m2, 1 baño,
exterior, cocina completa, ascensor,
buena altura. Terraza comunitaria.

Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Piso 2 hab + salón 20 m2, 68 m2,
exterior, 1 baño, calef. indiv. gas, 

cocina montada. TODO REFORMADO. 
Precio: 152.056 € (25.300.000 Ptas.).

AVDA. DE LA PAZ
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
exterior, 1 baño, calef. indiv. gas.

AMUEBLADO. Ascensor. 
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).

"PERFECTO ESTADO".

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 "A ESTRENAR" 2 hab +
salón, 50 m2, todo exterior, 1 baño,

calef. indiv. gas., trastero, garaje.
ZONA COMUNT. Y PISCINA. 

Precio: 164.046 € (27.295.000 Ptas.)

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

3 armarios, calef. indiv. gas, 
AMUEBLADO, ascensor, buena altura.
Precio: 174.300 € (29.000.000 Ptas.).

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

1 baño, calef. indiv. gas. cocina com-
pleta, TRASTERO “Para entrar a vivir”
Precio: 186.000 € (30.948.000 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 CARMEN MEDRANO
"ATICO" 3 hab + salón, exterior, 1

baño, calef. central, aire acondiciona-
do, cocina completa, terraza 30 m2.

Precio: 228.986 € (38.100.000 Ptas.)
¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!

ZONA AVDA BURGOS
Piso 3 hab + salón, 93 m2, todo exte-
rior, 2 baños,cocina completa, TRAS-
TERO, GARAJE, zona comunitaria y
piscina. ¡¡¡PROXIMA ENTREGA!!!.

Precio: 232.592 € (38.700.000 Ptas.).

CENTRO
Estupendo piso 3 hab + salón, 90 m2,
exterior, cocina montada, calef. indiv.

gas, buena altura. PARA ENTRAR 
A VIVIR. Garaje opcional. 

Precio: 241.427 € (40.170.000 Ptas.).

CASCAJOS
Piso 3 hab + salón, 81m2, exterior, 

2 baños, cocina montada,GARAJE y
TRASTERO. Zona privada y piscina.

Precio: 244.612 € (40.700.000 Ptas.).
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!

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: 290.950 € (48.410.000 Ptas.).

INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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za de garaje. Tel. 941236915
ZONA GOLEM alquilo garaje,
40 euros/ mes. Tel. 659735853

BUSCO GARAJEpara alquilar
en zona Menéndez Pelayo. 50 eu-
ros / mes máximo. Tel. 636775213
PARQUE CARMENnecesito al-
quilar plaza de garaje. Tel. 941499253

ALQUILO habitación en piso

compartido a chico responsable
con buenas referencias. Zona Ay-
to, económico. Abstenerse extran-
jeros. Tel. 941248172 y 941251885
AV. BURGOS al final, compar-
to piso nuevo, con garaje. A 3 min.
parada bus Yagüe-Varea. Precio
a convenir. Tel. 625414329 tardes
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

EDITORIAL precisa colabora-

dores y comerciales. A media jor-
nada. 1.200 euros aproximados.
Preguntar por Estefanía. Tel.
657467289

RESPONSABLE señora con
papeles se ofrece para cuida-
do de niños, ancianos o las tare-
as del hogar, por las tardes o fi-
nes de semana. Tel. 680291613
BARNIZADORcon más de 18
años de experiencia se ofrece
para trabajar. Tel. 941213855
BUSCO TRABAJO en Logro-
ño de lunes a domingo por ho-
ras. Tel. 659102177
CAMARERO joven se ofrece

para trabajar fines de semana.
Tel. 690248615
CUIDADOR profesional rioja-
no de enfermos o ancianos se
ofrece para hospital o domicilio,
no importa desplazamiento o in-
terno. Buenos informes y refe-
rencias. Tel. 600840563
CHICA busca trabajo de cual-
quier  tipo: casa, limpieza, niños,
etc...Tel. 610981371
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.
645760717

IGNACIOel Albeldeño, ameni-
zación de bodas, banquetes, ce-
nas, fiestas populares, misa rio-
jana, en jotas. Tel. 635475735
JOVEN busca trabajo como
ayudante o mecánico. Tel.
649215967
JOVEN responsable se ofrece
para cuidar abuelo, ya sea to-
do el día, por horas o interno. Tel.
676223404
MATRIMONIO JOVEN se
ofrece para regentar cualquier
negocio. Tel. 690651233
MATRIMONIO responsable
con experiencia se ofrece para
trabajar en finca. Preguntar por
Félix o Marielena. Tel.
616719891
MUJER RESPONSABLE se
ofrece para trabajos domésticos
por horas. Tel. 941247283
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 TRABAJOde no-
che, cuidando gente mayor, de
22 h. a 10h. Tel. 690680133

SE OFRECEmujer responsable
con referencias para realización
tareas domésticas, cuidado ni-
ños y personas mayores, por ho-
ras o días completos. Tel.
650326242 Ana M
SE OFRECE señora cuatro ho-
ras por la tarde: niños, ancianos,
estética...Tel. 696188625
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina o limpieza.
Tel. 628070405
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 limpieza del hogar por la
mañana. Tel. 639506680

SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajo doméstico, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos, por las tardes, de 4 a 7. Tel.
665221289
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos de casa, cuida-
do niños o personas
mayores,limpieza o plancha. Tar-
des, mañanas o noches, interna
o externa. 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
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

DUPLEX EN VILLAMEDIANA. Cocina amue-
blada, salón 27 m2 y baño. 3 habitaciones y
baño. Armarios empotrados. Balcón.
Impecable. Trastero y garaje. 208.075 €

DUQUESA VICTORIA. 110 m2. para reformar.
4 habitaciones, salón, exterior. 174.293 €

MERENDERO a estrenar en Ronda de los
Cuarteles. 20 m2 + terraza. Salida de chime-
nea. 51.500 €

MERENDERO en C/ Piqueras totalmente
montado y equipado 30 m2. Con baño y
derecho a piscina. 65.302 €

OFICINA muy céntrica 140 m2. Totalmente
exterior en esquina. Acondicionada. Muy
amplia. Oportunidad.

OFICINA próxima al Espolón 86 m2.
Totalmente exterior. Bien acondicionada.
Visítela.

C/ HUESCA. Con ascensor, calefacción,
amueblado. Balcón. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 144.242 €

PABELLON EN VENTA EN CANTABRIA. 1000
m2 con oficinas, servicios, alta tensión, etc.

CHALET INDIVIDUAL DE LUJO EN  AVENIDA
DE MADRID. En urbanización privada exce-
lente construcción y con  jardín con piscina
privada. Todo detalle. Información personal.

ESTUDIO-APARTAMENTO en Club Deportivo.
1 habitación, salón, cocina montada y baño.
Trastero. Impecable.172.490 €

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
EN CASCO ANTIGUO

Estudios de 55 m2. exteriores
con ascensor y calefacción.
Al mejor precio. Muy económico.

APARTAMENTO EN CASCAJOS
2 habitaciones, salón, 
cocina montada, baño. 

2 trasteros, 1 plaza de garaje 
y piscina. Exterior. 

Oportunidad. 204.344 €

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

941 24 98 70
941 24 43 48

P R O M U E V E :

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

V E N D E :

1a. FASE: ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS DE 3 DORMITORIOS (todos con garage y trastero)

desde 225.500 €
(37.520.000 Ptas.)

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

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

VISITE NUESTRO 
PISO PILOTO

DEMANDA
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2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

RESIDENCIAL CAMINO SANTIAGO
68 m2. 2 habit, baño y aseo.
Cocina equipada. Garaje y 
trastero.  Piscina. Entrega:
Verano 2.006. 228.385 €

(38.000.000 Ptas.) Exp: 866

EZCARAY
Bonito apartamento fin de
semana. 2 habit, salón, 
cocina y baño. Entrega:

Diciembre 2.006 .98.000 €

(16.305.828 Ptas.) Exp: 587

HUESCA
65 m2. 2 habit. y baño.

Completamente reformado. Sur.
Posibilidad ascensor.  Garaje

opcional. 161.904 €

(26.938.559 Ptas.). Exp: 873

VILLAMEDIANA
Ático-duplex. 3 habit. baño y

aseo. Terraza. Garaje y trastero.
(2 habitaciones en planta).
Vistas a parque. Entrega:

Finales 2.006. 196.832 €
(32.750.089 Ptas.). Exp: 760

VILLAMEDIANA
Próxima entrega.  Bonito 

estudio de 62 m2. 1 habit,
salón, cocina y baño. Exterior.

Sur. 138.233 €

(23.000.000 Ptas.). Exp: 854

EN EL CENTRO
117 m2. 3 habit. salón de

33 m2, baño y aseo. 
2 trasteros. Garaje. Exterior.

Entrega: Verano 2.006.
¡INFÓRMESE!. Exp: 694

AVDA. COLÓN
Bonito apartamento de 66 m2.

2 habit y 1 baño. Completamente
reformado. Excelentes vistas.
Garaje opcional. 217.948 €

(36.263.496 Ptas.). Exp: 868

CASCO ANTIGUO
60 m2. 2 habit. y 1 baño.
Completamente reformado.

Exterior. 118.315 €

(19.685.960 Ptas.).
Exp: 872

DUQUES DE NAJERA
Bonito  piso reformado a estre-
nar. 3 habit, cocina totalmente
equipada  y baño. Exterior. Muy
soleado y luminoso. 203.511€

(33.861.381 Ptas.). Exp: 857

AVDA. BURGOS
74 m2. 2 habit, baño y aseo.
Cocina equipada.  Garaje y 

trastero. Piscina. Todo exterior.
Entrega: Verano 2.006.

208.852 €

(34.750.049 Ptas.). Exp: 750

ZONA JESUITAS
4 habit. baño y aseo. 

6 empotrados.  Garaje y trastero.
Completamente exterior.
Excelente altura. Vistas.

269.283 € (44.804.921 Ptas.).
Exp: 592

ZONA OESTE
Seminuevo. 69 m2. 2 habit. 
y baño. Garaje y trastero. 

Soleado y luminoso. 
233.515 € (38.853.627 Ptas.).

Exp: 858

LARDERO
Bonito piso de 88 m2. 3 habit., 
y 2 baños. Terraza de 108 m2.

Garaje y trastero. Exterior.
Entrega: Finales 2.006.

195.329 € (32.500.011 Ptas.)
Exp: 825

VILLAMEDIANA
2 habit. salón, cocina y baño.

Garaje y trastero. Terraza 40 m.
Piscina. Entrega: Primavera

2.006. 156.560 €

(26.049.392 Ptas.). Exp: 756

LARDERO
88 m2. 3 habit. y 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior.
Entrega: Finales 2.006.

201.339 € (33.499.991 Ptas.)
Exp: 827 

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

ZONA OESTE
Plazas de garaje en

venta frente 
Conservatorio de

Música. 24.040,48 €

ZONA GONZALO
DE BERCEO

3 habitaciones, 
calefacción individual,

exterior, portal y
ascensor nuevos, 

trastero, amueblado.
159.268,21 €. Cod. 1566 

AVDA. COLON
Oportunidad. Piso 
3 hab, reformado y

amueblado .171.288 €.
Cod. 1478.

AYUNTAMIENTO
Apartamento, cocina

equipada, buena
altura, calefacción
individual, exterior.

138.232,78 €. Cod. 1564

VILLAMEDIANA
Piso 90 m2. 3 hab, 
exterior, garaje y 

trastero, zona verde ,
piscina. 237.400 €.

Cod. 1521.

VILLAMEDIANA
Apartamento a estre-
nar, ascensor, exterior,
trastero de 10 metros,
garaje. 168.283,99 €.

Cod. 1560

VILLAMEDIANA
105 metros, 3 hab.,
cocina equipada,

armarios empotrados,
amueblado, exterior,
zona verde y piscina,

aparcamiento.
156.262,15 €. Cod. 1561

AVENIDA COLON
MUY BONITO, 

totalmente reformado,
65 metros, 2 hab.,

cocina equipada, baño
con hidromasaje, 

balcón, altura, exterior,
ascensor. 180.303,63 €.

Cod. 1555

CALLE CHILE
110 metros, 3 hab., 

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

PROOXIMO A
PEREZ GALDOS

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

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

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 electrodomésticos.

Ascensor. Trastero. Todo reformado.
Perfecto estado. 189.300€

(31.500.000 Ptas.) 
REF: 931

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

Cocina montada con 
electrodomésticos. Calefacción

central. Ascensor. Exterior. 
Garaje en finca. Buenísima zona. 

292.564€ (46.678.000 Ptas.) 
REF.: 1026

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

Cocina montada con 
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 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

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. 

199.300€. (33.160.000 Ptas.)
REF.: 994

A 10 MINUTOS
DE LOGROÑO

PISO. 75 m2. 3 hab y salón.
Totalmente exterior. 

Zona privada con piscina. Garaje. 
Para entrar a vivir. 

120.000€ (20.000.000 Ptas.) 
REF.: 985

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

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

Cocina montada con 
electrodomesticos. Calefacción 

gas individual. Ascensor. 
Totalmente reformado, por sólo 

181.300€ (30.166.000 Ptas.) 
REF.: 248

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

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.

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.

Zona Los Lirios.

Apartamentos, pisos y áticos

con impresionantes terrazas.

Totalmente exteriores.

Cocinas amuebladas.

Aire acondicionado.

Junto a amplias zonas 

ajardinadas. ELIJA ALTURA

VILLAMEDIANA

Estudios y dúplex 

de 2 y 3 habitaciones.

Cocinas amuebladas.

Amplias terrazas.Trastero

incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €



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
BOTAS CHIRUCAmod. Doña-
na, nº 39, seminuevas. Buen pre-
cio. Tel. 678568624

VESTIDO NOVIA precioso en
seda color champán. Talla 40-
42. A mitad de precio. Tel.
609908320

COCHE GEMELAR inglés
con parrilla, bolso, colchón y
sábana. Muy cómodo. Tel.
941210084
COCHEniño 70 euros, y silla 30
euros. Marca Bebé Confort. Tel.
610603309
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 paseo, plegado
desde manillar. Respaldo mul-
tiposiciones, capota, cestillo, cu-
brepies, burbuja agua. 40 eu-
ros/ unidad. Tel. 677876027
INTERCOMUNICADORES
Baby Control Classic vendo. Mar-
ca Chicco. Nuevos. 30 euros. Tel.
941512052

NECESITO ropita para niño de
20 meses. Llamar de 13:30 a
15:30. Tel. 942770138

ALFOMBRA de 77 cm largo y
ancho 53 cm vendo. Estampa-
da, de lana. 20 euros. Tel.
941212347
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
MUEBLE DE HALL vendo, al-

to, lacado en negro. Frente con
espejos y con armarios latera-
les. Precio a convenir. Tel.
941226307
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 nue-
vo. Muy económico. Tel.
609758380

RECOJEMOS muebles, elec-

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

COCINA de 4 fuegos de buta-
no con horno y portabombonas.
Estufa de butano nueva. Barato.
Tel. 656566845

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

dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE profesor de Ma-
tématicas, Física y Química. Tel.
941263089
CLASES particulares de asig-
naturas de LADE y Empresaria-
les (microeconomía, contabili-
dad, etc). También asignaturas
de ciclos formativos de grado
medio y superior. Tel. 606132731
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
CLAVES DEL CAMBIO, taller
de desarrollo personal, apren-
de cómo funcionan tu mente
y emociones. “Cambiar es po-
sible”. jvlucea@teleline.es Tel.
941511878
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da cla-
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Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17

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

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

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

LARDERO
Piso en construcción, 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Gran 
terraza y totalmente exterior.

NAVARRETE
Chalet de 3 hab. y dos baños. 350 m2

de terreno propio. Con una especta-
cular zona privada.

LARDERO
Piso en Construccion 3 hab. y 2
baños. Garaje y trastero. Totalmente
exterior. MUY BUENA ALTURA.

LARDERO
Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina montada. Excelente altura.

ZONA HOSPITAL SAN MILLAN
Piso de 3 habitaciones, excelente
altura, salón, cocina montada con
electrodomésticos, baño y despensa,
armarios empotrados garaje abierto,
exterior, ascensor. Precio 191.405 €

ZONA AYUNTAMIENTO
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, exterior. Ascensor.
Reformado. 165.045 €.

CASCAJOS
Estudio de 55 m2 de reciente cons-
trucción. Zona privada y piscina. Por
tan solo 174.380 €.

AVDA. MADRID
Magnífica oportunidad, adosado en
Avda Madrid x tan solo 342.545 €, 3
habitaciones, amplio salón, cocina
montada con electrodomésticos,
baño y 2 aseos, garaje doble, zona
privada con piscina y amplia terraza.

VILLAMEDIANA
Atico de lujo zona Parque del Carmen
con excelentes vistas, que consta de
97 m2 aprox, 3 habitaciones, salón,
cocina comedor montada con elec-
trodomésticos, baño y aseo, exterior
PRECIO MUY INTERESANTE. 

IDEAL PARA INVERSORES
Piso zona universidad, 3 habita-
ciones, salón, cocina montada con
electrodomésticos y baño. NO LO
DEJE ESCAPAR. Precio: 146.743 €

SOJUELA ZONA FARDACHON
Piso de 90 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño, aseo,
2 terrazas, trastero, garaje, exte-
rior. PREGUNTA POR EL. 

SANTA JULIANA
Piso de 95 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina montada con mue-
bles bajos y altos, vitrocerámica,
extractor, horno y fregadero. EN
CONSTRUCCION, TU LO ESTRE-
NARAS.

VIVE EN LA GRAN VIA
Estupendo piso de 160 m2 para
entrar a vivir, con plaza de garaje,
muy buena orientación. NO DEJES
DE VERLO.

NAVE INDUSTRIAL
En Oyón, 223 m2 aprox. Polígono
Industrial. PREGUNTA POR ELLA. 

AVDA. BURGOS
Apartamento en construcción, de
74 m2, baño, aseo, garaje, trastero.
TU LO ESTRENARAS. 

AVDA. BURGOS
Piso  en construcción, de 93 m2,
3 habitaciones, salón, cocina 
montada, garaje, trastero. 
TU LO ESTRENARAS.

FARDACHON
Apartamento en construcción de 
73 m2, a estrenar, garaje, trastero,
zona privada. NO DEJES PASAR 
LA OPORTUNIDAD. 239.832 €

SOMOSIERRA
Apartamento totalmente 
reformado, para entrar a vivir. 
LO MEJOR SU PRECIO: 152.588 €

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

Construye y promueve:

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

DOCE LIGERO
Piso de 90 m2 con muchos huecos y
posibilidades. Para entrar a vivir.

LA ESTRELLA
Local en alquiler, C/ Piqueras de 
100 m2 aprox, instalaciones de agua y
de luz, salida de humos, fachada diá-
fana, zona comercial en expansión,
precio: 600 €/mes.

ZONA PEATONAL
Apartamento en alquiler en el centro
de logroño, 90 m2 aprox, 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño, calefacción
de gas individual, exterior.

PIQUERAS
Piso alquiler a estrenar en zona
Piqueras de aprox 90 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina montada con
electrodomésticos, baño y aseo,
plaza de garaje y trastero, exterior.
Precio 600 €.

CENTRO ACADÉMICO DE 
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL

Selecciona familias en Logroño 
que deseen alojar a nuestros alumnos.

Interesante remuneración.

Tel.: 652 89 05 76
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ses particulares de inglés.
Conversación, gramática, re-
fuerzo... Amplia experiencia.
Todas las edades. Buenos re-
sultados. Zona 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
PROFESORAdiplomada da cla-
ses de educación infantil, prima-
ria, ESO y Bachiller.Técnicas de
estudio. Tel. 941227594 y
941209250

BICICLETA Peugeot se vende,
90 euros. En muy buen estado.
Tel. 675342005
CARRO TIENDA Comanche
vendo, 2 hab y avance. En buen
estado. Tel. 941261516
ESQUIESRossignol 8S Oversi-
ze a estrenar. Precio tienda 730
euros, se venden por 490 euros.
Tel. 646432833

DERECHOS de plantación de
viña vendo. Tel. 941209702
ESCOPETA repetidora Franchi
vendo. Seminueva. Tel.
941120081
FINCA AUSEJO vendo a po-
cos kmts. carretera. 10.300 m2.
Precio a convenir. Tel. 941244168
GATITOS muy cariñosos de 7
meses regalo. Tel. 609487447
GATITOS nacidos en casa, 3
meses. Raza común. Se regalan
a personas responsables y ca-
riñosas. Tel. 678495092
TUDELILLA vendo finca 23 fa-
negas tierra con pozo y agua
abundante. Y varias fincas más
de solar urbano por misma zo-
na. Tel. 941209702 y 941200071
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
VILLAMEDIANA2 huertas de
1,5 fanegas/ cada una a pie de
camino y con regadío se venden.
Tel. 941435697

DESEO comprar Yorkshire Te-
rrier hembra adulta. Tel.
679330876

MÁQUINApara limpiar almen-
drucos compro. Tel. 941242432
y 941253823
SEÑORA responsable se ofre-
ce para pasear los perros. Tel.
639506680

VIOLONCHELO 1/2, marca
Stentor II, muy cuidado. Se re-
galan accesorios. Tel. 666206631 

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

ALQUILOcapacitación transpor-
te mercancías. Nac. e Internac.
Muy económica. Tel. 620196926
CÁNTARASde leche se venden
para decoración. Tel. 941235861
ENCICLOPEDIA se vende: LA-

ROUSSE diccionario-enciclopédi-
co actualizado muy completo. His-
toria Universal sin estrenar. Histo-
ria del Deporte. Joyas de la Literatura.
Precio a convenir. Tel. 676001908
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-
pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo.Tel. 947202536 y
645226360
ONCE TOMOS todas materias
y técnicas estudio, 7 libros filo-
sofía Zen, Confucio, 10 libros clá-
sicos: Quijote, Ana Karenina, Gran
Diccionario Español-Inglés y otros.
Tel. 941214286
SOLDADURAeléctrica Gar Mini
vendo, amoladora Bosch y taladro
de 2 manos Bosch. Todo  buen uso.
200 euros. Tel. 654393617
GAFAS GRADUADAS EX-
TRAVIADASen Gran Vía esqui-
na con Vara de Rey, el pasado
miércoles 19/10. Tel. 630179972

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
CITROEN SAXO1.4 SX, enero
del 2002. Aire acondicionado, cie-
rre centralizado, dirección asisti-
da. Libro de revisiones. 6.300 eu-
ros. Tel. 610430516
FIAT STILO1800, 1.33 cv, comple-
tam. equipado. 4 años. 48.000 Km.
Azul metalizado. Tel. 639320067
FORD MONDEO 2001.10.000
euros. Perfecto estado. Tel.
666265560
FORD PUMAvendo. En perfec-
to estado, año 2000. Con todos
los extras. Climatizadores, airbags,
elevalunas eléctrico. 7.500 eu-
ros a convenir. Tel. 947209550
GALLOPERExceed TDI Largo LX,
2500 cc. 70.500 Km. Protecciones,
aletines laterales, neumáticos
265/70R15. Incluido carro Long
2800 x1600 x1100. 13.500 . Tel.
627401026
KIA SUMA 1.6, 16v. A.C.Todos
los extras. Lunas tintadas. 6.000
euros. Tel. 686993964
MEGANEII Confort Dinamic, 115
cv. 22.700 kms. Impecable. Prác-
ticamente nuevo. Venta por tras-
lado residencia. Garantía oficial
diciembre 2007. Excelente opor-
tunidad. 12.000 euros. Tel.
679248931
MERCEDES300 CE 24v. Todos
los extras, buen precio. Tel.
626699994
MERCEDESC270 CDI, MERCE-
DES E300 Turbo Diesel y BMW
320D con varios extras, impeca-

bles. Tel. 686955351
MERCEDES DIESELTodos los
extras. 8.000 euros negociables.
Tel. 600516963
MOTO KYMCO modelo Dink
50. Refrigerada por agua, con por-
centajes y en perfecto estado. Tel.
629761120
NISSAN Patrol 4 cilindros. En
buen estado y barato. Tel.
646703792
OPEL ASTRA 2.0, muchos ex-
tras. Tel. 605060663
POR JUBILACIÓN vendo ca-
mión Man, mod 19/422, tres ejes
y tarjeta de transportes MDP na-
cional. Tel. 679432059 y
941227862
VESPA 125 cc. vendo. En buen
estado, siempre en garaje. Tel.
670010349
VESPINOvendo. Muy económi-
ca. Tel. 680232945

COMPRO SCOOTER 50 cc.
Llamar tardes de 20 a 22 horas.
Tel. 659824230
DESEO comprar furgoneta pe-
queña Citroen Berlinga o simi-
lar. En buen estado. Tel.
690282039
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen esta-
do, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor,
años 50, 60, 70 , 80 y 90. Pre-
feriblemente en buen estado.
Tel. 646547303
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APARTAMENTO:
En construcción en 

Villamediana. 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada 

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

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 €

ESTUDIO:
C/ Rey Pastor. Céntrico.
Dormitorio, salón, cocina

equipada y baño. Trastero.
Excelentes calidades.

Próxima entrega. 154.500 €

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 €

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

Duques de Nájera,
110 m2, 4 dormitorios, ascensor,

exterior, 2 baños, 3 terrazas, garaje.
50.000.000 Ptas.

300.506 €. Ref. 242

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

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

8
MÚSICA

DEMANDA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 29
07.05 Tu videoclip.
08.00 Basket fever.
08.30 Enigma.
09.00 Clip a clip
11.00 Documental.
11.30 Teleseries.
12.30 Do u play
13.00 Dep. Aventura
13.30 A pedir de boca
14.00 Expectativas.
15.00 Hora animada
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Corriendo
en libertad. 
20.00 Pelota.
21.30 Documental.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine: Playmate.
01.00 Documental.
03.30 Clip a clip.

DOMINGO 30
07.05 Tu videoclip
08.00 Basket fever.
08.30 Enigma.
09.00 Clip a clip
11.00 Teleseries.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
13.30 La Rebotica
14.00 Animación.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
19.00 Balonmano: 
Clavijo C.Rioja-Aguas
de Valencia Gandía.
20.45 Documental.
21.30 Minuto
90 y tantos.
23.00 Cine: K 2.
01.00 Documental.
01.00 Documental.
03.30 Clip a clip.

SÁBADO 29
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 30
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 

VIERNES 28
15.00 Aquellos.
15.30 Cine: El marido 
de su mejor amiga. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
20.30 Noticias.
21.00 Zappinternet.
21.45 Cine: La noche
cae sobre Manhattan.
00.15 Cine: El derecho 
de los hijos. 
SÁBADO 29
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación.
14.30 Rebelde way.
15.30 Voley fem.:
Torneo Honolulú.
17.00 De compras 
por el mundo.

17.30 Cine: El 
vestido de la novia.
19.30 Vidas secretas.
20.30 Top models.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Belleza 
robada. 1996. 
00.15 Eros.
DOMINGO 30
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.30 Rebelde way.
15.30 Voley masc.:
Torneo Honolulú.
17.30 Fútbol: Recreat.
de Huelva - Elche. 
19.30 Cine: George 
de la Jungla. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Gillette World 

CPTO. MUNDO RALLYE
Hora: 20.30 h. 

Primera etapa del rally de
Cataluña, que se celebra en
Lloret de Mar hasta el día 30.

La 2 28-10-05

BELLEZA ROBADA
Hora: 22.00 h.

Liv Tyler y Jeremy Irons protago-
nizan esta película de  Bertolucci,
que se desarrolla en la Toscana.

Localia 29-10-05

LA MÁSCARA DEL ZORRO
Hora: 21.45 h.

Película que estableció definiti-
vamente a Antonio Banderas en
el estrellato de Hollywood.

Antena 3 31-10-05

BARCELONA-PANATHINAIKOS
Hora: 20.35 h.

Catalanes y griegos se enfrentan
en uno de los partidos de clasifi-
cación  para la Copa de Europa.

TVE 1 2-11-05

NUEVO CANAL: CUATRO

El día 7 de noviembre en el
mismo canal que Canal + emite
Cuatro. Televisión en abierto.

Cuatro 7-11-05

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 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30 LUNES 31 MARTES 1

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3

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.
02.45 Cine: Cazador 
de tormentas. 1999.
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.
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.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
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. 
11.40 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Space 
cowboys. 2000. 
18.30 Cine barrio: Esta
que lo es. 1974.
21.00 Telediario 2.. Con
David Cantero, Helena
Resano y Sergio Sauca.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
08.00 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos. Con
Agustín Herenández.
15.30 Cine: Ghost. 1990
17.50 El frontón.
19.50 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.
08.00 Birlokus Klub.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sin piedad.
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.15 Gran Hermano.
02.15 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

06.00 Canal 24 horas. 
10.30 Cine: Relámpago
Jack. 1994.
12.30 Redifusión.
14.30 Corazón de otoño. 
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Como 
perros y gatos. 2001.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
Betis - Chelsea.
22.35 Abuela verano.
00.00 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Desaparece
pero no se olvida. 2004.
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera Café.
Humor.
22.00 Motivos
personales. Teleserie.
23.50 Agitación + IVA.
01.00 U- 24.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida. 

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. Con
Jimmy Castro, Yanira
Ruiz y Natalia Benito.
11.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Clockstoppers. 2002.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Al rojo vivo.
00.30 Cine: Menudo
yerno. 1993.
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Y entonces
llegó ella. 2004.
17.57 Cine: Simbad, la
leyenda de los 7 mares.
19.20 Reportaje.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Mar 
adentro. 2004.
00.01 Lecciones de cine 
00.56 Golf: Volvo
Masters Andalucía.
01.56 Cine X.
03.47 Cine: Juego de
seducción. 2001.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 La quinta 
dimensión.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Rallye: 
Cpto. del mundo.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine doc.: Seminci, 
50 años de cine.
00.30 Cine: Las razones
de mis amigos. 2000.
02.15 Semanal 24 horas
02.45 Otros pueblos.
03.45 Euronews.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: Polaris Worl
FS-El Pozo Murcia.
Balonmano Supercopa
naciones. Golf: Cto.
España APG. Rallyes:
Cto.mundo. Waterpolo
CN Barcelona-Sabadell.
Cross: GP C. Leganés.
20.00 España en
comunidad.
20.30 SEMINCI.
21.30 De cerca.
21.55 Fútbol:
Athletic - Celta.
00.00 Noche temática:
Pederastia, oculta perver.

08.46 Cine: La mancha
humana. 2003.
10.30 NBA en acción.
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: Love 
actually. 2003.
17.39 Cine doc.: Super
size me. 2004.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: La mejor 
juventud. 2003.
00.57 Golf: Volvo
Masters Andalucía.
02.57 Cine: El primer
caballero. 1995.

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
09.00 Islam hoy.
09.55 10 líneas Quijote
10.00 Últimas
preguntas. En la misión.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Ciclismo: Cto. Asoc.
ciclistas profesionales.
Turf: Hipód. Zarzuela.
Golf: Cto. España APG.

Baloncesto:
Wint.FC Barc-Pam. Val.
Rallyes: Cpto. mundo
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Corazón 
de cristal.1976.
02.10 Cine: Ese amor.
03.45 Aquí hay trabajo.

07.00 Cine: Enemigo
público. 1998.
09.06 Cine: Paycheck.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Xerez - Valladolid.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2002: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: La casa.
17.00 Premier League.
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol: 
At. Madrid - Villareal.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Golf: Volvo
Masters Andalucía.
02.15 Cine: The Grid I.
03.42 Cine: The Grid II.
05.07 Cine: The Grid III.
06.32 Estrellas de la
FOX: Will Smith.

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. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Celebración.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Aventura del saber.
03.30 Otros pueblos.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine:
Deliciosa Martha. 2001.
11.12 Cine: Cabin fever.
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 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: Círculo 
de engaños. 1999.
18.12 Cine: El 7º día.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: Ponte 
en mi lugar. 2003. 
23.34 Código cine.
00.02 Cine: Un hombre 
sin pasado. 2002.
01.35 Cine: Mi mujer 
es una actriz. 2000.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: El rincón 
de los secretos. 2001. 
11.03 Cine: La maldición
de los hoyos. 2003.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: El poder del
talismán. 2003.
17.55 Cine: Y entonces
llegó ella. 2004.
19.23 Documental.
20.00 Fútbol Champion:
Rosenborg - Real Madrid.
23.10 Cine: La casa. 
01.40 Documental.
02.00 NBA +.
05.00 Cine: Amar 
peligrosamente.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

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.
02.20 El elegido. Serie.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.35 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: Temerás a
tu vecina. 2005.
17.50 Cine: El espíritu.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Stuart 
Little II. 2002.
23.25 Cine: El último 
escalón. 1999.
01.30 Cine: Anatomía.
03.25 Cine: Bones. 2001
04.00 Cine: Poseídos. 

07.30 Travel  notes.
07.55 Barne barnetik.
08.20 Wild secrets.
09.20 Generación XXI. 
10.30 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.25 Cine: Sin código 
de conducta. 
03.05 Cine: Misión suicida
04.40 Reportaje.
05.35 Documentales.
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: Un hijo
inesperado. 1996.
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:
El ente. 1983
04.35 Televenta.

07.15 País de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 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.
03.10 Cine: Autopista.
04.45 Cine: La 
sombra del vampiro.

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo. 
16.00 Cine: Robin Hood,
príncipe de los ladrones
18.00 Rex. Teleserie.
19.10 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: La máscara
del zorro. 1998.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias 3.
02.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

08.00 Embrujada.
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Cine western
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.45 Eguraldia.
21.50 Mi querido
Klikowsky.
22.50 Niptuck.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.25 El elegido. 
02.25 Esta es mi gente.

08.00 Embrujada.
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.40 Eguraldia.
21.45 La Noche de...
00.15 El día en imágenes.
00.20 EITB Kultura.
01.00 El elegido.
01.50 Zoomabdos.
02.45 Esta es mi gente.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
2 capítulos.
07.30 Megatrix.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El Tiempo. Con 
Roberto Brasero.
16.00 Cine: Relación
mortal. 1998.
18.00 Cine: Entre el
amor y el juego. 1999.
21.00 Noticias.
22.15 A tortas 
con la vida.
00.10 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 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? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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.

07.15 Del país de 
los vascos.
07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.50 El guardián.
23.40 Políticamente
incorrecto.
01.20 Mundo hoy. 
02.20 Esta es mi gente.
03.10 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.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
3 capítulos. 
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

08.05 Embrujada.
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.45 Eguraldia.
21.50 Vaya semanita.
Espacio de humor con
varios ‘gags’. 
23.20 Objetivo Euskadi.
00.05 Generación XXI.
01.15 El diván de Julián.
02.30 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
11.05 Cine: La mancha
humana. 2003.
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine doc.:
Fahrenheit 9/11.
18.32 Cine: Isi & Disi.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2003.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Premios Ondas. 
00.15 Cine: 21 gramos.
02.18 Cine: El primer
caballero. 1995.
04.04 Cine: Deathwatch
05.42 Cine: De incom-
petente a presidente. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir. 
11.30 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.
Con Sonia Ferrer.
20.35 Fútbol:
Barcelona-Panathinaikos
22.35 Cine: El 
negociador. 1997.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 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.
17.55 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.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
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 Gran 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 Tuningmanía.
03.00 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

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 gavilanes. 
17.00 El cuerpo 
del deseo. Estreno.
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.
21.45 Especial Aquí no
hay quien viva. 
23.50 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

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 La 5ª dimensión.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Champions.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Champions.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro.
02.30 Mundo en 24 h. 
03.00 Conciertos R3.
03.30 Aquí hay trabajo.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Documental
naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Crueldad into-
lerable. 2003. 
11.05 Cine: Coffe and
cigarrettes. 2003.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: Mystic 
river. 2003.
18.43 Todo sobre... 
Sean Penn.
19.08 Documental.
20.00 Fútbol Champion:
Benfica - Villareal.
23.10 Cine: Paycheck.
01.05 Documental.
02.00 NBA +.
05.00 Cine: Traición en el
pentágono. 2002.
06.28 Cortos extra.

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: Fallen 
angels. 1995.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.45 Cine: Los 
subdesarrollados. 1968.
04.20 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: El coleccio-
nista de amantes. 1997.
00.40 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.

06.30 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
10.25 10 líneas El Qijote.
10.30 Santa Misa.
11.30 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra
17.30 Fútbol sala: 
Boomerang Interviu -
Azkar Lugo FS.
19.05 Documental.
19.30 Al filo de 
lo imposible.
20.30 UEFA Champions.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA Champions.
23.00 Don Juan Tenorio.
01.00 Redes.

Canal + La 2

Nota: El domingo día 30 de octubre se producirá el cambio de hora y a las 3.00 h. de la madrugada serán las 2.00 h.
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“Vida y color”
Película de Santiago Tabernero

Polémicas de papel
Intercambio de notas de prensa

Andrés G. de la Riva
“Unos frutos van en solitario,
otros frutos van en racimo. Pe-
ro todos penden de este árbol
que es ARTEFACTO.” Así que-
dan definidas las actividades
que nutren la sexta edición de
la muestra de cultura joven de
Logroño 'Artefacto' en el texto
de introducción de su progra-
ma.Y es que es ahora cuando
se realiza la vendimia artística
de los racimos más interesan-
tes, por maduros, recogidos de
la producción de especies au-
tóctonas culturales cultivadas
en Logroño por jóvenes  agri-
cultores de la creación a lo lar-
go de todo el año. Entre el 28
de octubre y el 13 de noviem-
bre la capital riojana se va a lle-
nar de arte con denominación
de origen local; la Gota de Le-
che, la Universidad de La Rioja,
la Escuela de Artes, la librería El

Tragaluz, la sala Moma 25 o el
restaurante Las Cubanas son al-
gunos de los improvisados mer-
cados donde los más de 200
temporeros de la creatividad
van a exponer, a través de me-
dio centenar de actividades, un
género que incluye actividades
ya tradicionales en este certa-
men, como exposiciones, cam-
peonatos, concursos, un cam-

peonato de skate, representa-
ciones teatrales breves,proyec-
ción de cortometrajes, presen-
taciones de libros y conciertos,
junto a propuestas inéditas en
‘Artefacto’, como espectáculos
de circo y de deejays, un lunch
a cargo de cinco cocineros lo-
cales, un desfile de camareros,
un taller de conciencia corpo-
ral, un mural en la calle, una
muestra de fotografía expuesta
en el Casco Antiguo y expe-
riencias con chocolate.A los ya
habituales concursos -Encon-
trArte,AficionArte, PostalArte,
HabitArte e ImaginArte-  se une
este año “Ojo a la música”, so-
bre fotografía de temática mu-
sical.Además, se presenta la es-
perada segunda edición del dvd
“Parrilla Rock.” “Artefacto” se
inaugura el viernes 28 con la
actuación de Healt Control en
el bar Parlamento.

La vendimia cultural de Artefacto

Dvd que se presenta en ‘Artefacto’.

EL BRINDIS

Llevamos una semanita muy bue-
na en esto de los comunicados o
notas de prensa de exposición,
respuesta, y contra-respuesta a
distintos temas, principalmente
municipales, entre los dos parti-
dos mayoritarios de esta comu-
nidad, el PP y el PSOE.

No obstante y como obvia-
mente son partidistas, cada uno
cuenta lo que quiere, responde
lo que le interesa y contra-res-
ponde con lo que mejor le pare-
ce.Ambos se merecen el brindis
con agua de esta semana.

Esta semana queremos brindar
con un buen crianza por la con-
sagración del, hasta ahora, perio-
dista y guionista Santiago Taber-
nero como director de cine.
Porque tal y como está en nues-
tro país el mundo del espectácu-
lo en general, y el del séptimo ar-
te en particular, es de obligada
celebración que un riojano haya
recorrido el arduo camino de la
dirección de un largometraje, y
más teniendo en cuenta que ha-
cía dos décadas que un paisano
no realizaba un filme.

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

¡¡¡ TODO UN MUNDO DE POSIBILIDADES !!!

MÁS OFERTAS EN NUESTRAS OFICINAS.  CONSÚLTENOS.

TENERIFE
A.H. Seguro de sol. MP

Noviembre

desde 211€

TURQUÍA
4 Días / 3 Noches
3 Noviembre

desde 149€

JORDANIA
Hoteles 3* AQABA

Noviembre

desde 699€

LANZAROTE
Aptos. Sirocco Occ. 4 pax

S.A. Noviembre

desde 140€


