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El Ayuntamiento planea
rehabilitar Portales a
partir de diciembre 

PÁG. 5LOGROÑO

Alberto Guillén, concejal de Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Lo-
groño, presentó esta semana la
rehabilitación del pavimento y
mobiliario urbano en la calle
Portales. Las obras se extende-
rán hasta San Bernabé 2006.

Los concejales del PSOE Vicente
Urquía y José Luis Lagunilla criti-
caron duramente el anteproyecto
de presupuestos municipales pa-
ra el año 2006.Según los ediles so-
cialistas, el Ayuntamiento ha in-

crementado sus gastos a la vez que
han disminuido sus inversiones re-
ales.Además, criticaron el aumen-
to de la partida para comunica-
ción social,“dinero destinado a la
publicidad y propaganda del Par-

tido Popular en un año en el que
se preparan para las elecciones.”
El concejal regionalista Ángel Va-
rea, por su parte, piensa que éste
es “un plan presupuestario que no
aporta nada nuevo.” PÁG. 3

“Un plan presupuestario
que no aporta nada nuevo”
Los principales grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño valoran
negativamente el plan de presupuestos municipales para el año 2006 

El Darien Logroño se
enfrenta al Grupo O.M.P.
el domingo 6 en el 
Palacio de Deportes

PÁG. 21DEPORTES

Cada vez se abren más
establecimientos con
productos extranjeros
en nuestra Comunidad
Con el incremento de la inmi-
gración, en los últimos años han
abierto sus puertas en nuestra
Comunidad Autónoma multitud
de establecimientos especializa-
dos en productos de alimenta-
ción árabe, hispanoamericana, y
de Europa del Este que cada vez
frecuentan más los clientes rio-
janos. Esta semana ‘Gente’ se
acerca a tres tiendas de produc-
tos extranjeros adquiridos a dis-
tribuidores locales y nacionales
que importan desde los países
productores. En estos locales se
pueden adquirir desde alimen-
tos a bebidas, pasando por pelí-
culas y periódicos. PÁG. 8

Nuevos
sabores
riojanos

Multitud de productos diferentes comparten estanterías en estos locales.

Con su periódico Gente
Suplemento Especial 

MAYORES

SUPLEMENTO ESPECIAL

PÁGs. 13 a 20

El concejal delegado para el Cas-
co Antiguo y de Relaciones Insti-
tucionales del Ayuntameinto de
Logroño, se muestra muy seguro
cuando afirma que no se siente
desaprovechado con sus actua-
les funciones en política, sino
que “hay que hacer bien lo que a
cada uno le toca”. Admite que el
actual cargo de concejal delega-
do del Casco Antiguo es  com-
plicado “aunque ilusionante. Es-
tamos cumpliendo lo que pro-
metimos”.Y ya más en profundi-
dad se detiene en todas y cada
una de las actuaciones que se es-
tán llevando a cabo, se vean o
no, en esta zona de la ciudad.Ac-
tuaciones que tienen que ver
con el programa de embelleci-
miento de rincones, rehabilita-
ción de viviendas, los PERIS Mer-
caderes, Carnicerías o Herrerías,
así como las actuaciones en lo

que fue el Barrio de la Judería o
el programa, pionero en España,
de intervención en edificios por
razón de seguridad. Sólo tiene
un pesar,“que el ritmo de actua-
ción fuera superior” PÁG. 6

“Los jóvenes quieren vivir 
en el Casco Antiguo”

El edil afirma que “el programa del Casco Antiguo 
está planificado, en ejecución o en vía de ejecución”

ENTREVISTA / Conrado Escobar
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Ayuda a domicilio y timo

Estimado director, quisiera contarle a us-
ted, y de paso al resto de los ciudadanos
lo que ha sido finalmente un timo,y ade-
más debido por un lado a la confianza
en las personas y por otro a la mala in-
formación que recibimos los que nos en-
contramos en una situación que me pa-
rece cada día más normal: tener que
cuidar de una madre muy mayor que ne-
cesita ayuda, y que la empresa de la que
recibimos esa ayuda, no nos informe de
nada.

Resulta que tengo concedida una ayu-
da a domicilio del Ayuntamiento de Lo-
groño que es realizada a través del per-
sonal de la empresa ADLAR. Esta ayuda
consiste en que diferente personal de la
empresa viene tres veces al día, en cada
una de ellas una señora distinta,para ayu-

dar a mi madre. Los sábados y domingos
era una misma mujer la que venía.Así du-
rante cuatro o cinco semanas. No obs-
tante y sin yo saberlo, esta mujer de los 

fines de semana fue echada de la em-
presa, pero se presentó en nuestra casa.
Nos pidió un préstamo con la excusa de
que si no pagaba el recibo de la luz se la
cortaban y nosotros al final le dimos 70

euros.No ha vuelto a aparecer y nosotros
nos hemos quedado sin ese dinero.

Este ha sido un timo, a nosotros nos ha
ocurrido, pero quisiera prevenir al resto
de la población para que esto no vuelva
a suceder.Y a la empresa más informa-
ción para que cuando ocurra alguna in-
cidencia de este tipo, poder saberlo.Así
pues, ojo a la población por el nuevo ti-
mo en el que pueden caer.

Dioniso Ruiz Rodríguez

Y se organizó el Belén
Estimado director, uno de los temas que
más juego está dando en distintos corri-
llos tertulianos de bares y cafeterías es
el del famoso Belén de la Plaza del Ayun-
tamiento. Para mí es un gasto excesivo y
no voy a decir dónde podría destinarse
este dinero, pues presiento que a los po-

líticos les da igual lo que yo opine.
José Muñoz 

A María Jesús, su nombre
Por uno de esos errores que se suelen
dar en la prensa, en el número 20 (Pág.
7) de ‘Gente’ llamamos a María Jesús
Sáenz de Miera, María José.Rogamos que
nos disculpe el cambio de nombre.

a semana en Logroño -para ‘Gente’ la se-
mana comienza los viernes, cuando uste-
des tienen este periódico en sus manos-

comenzaba cargadita de visitas. La primera la del
actor y director -este detalle parece que casi to-
dos lo olvidaron- Antonio Banderas, que revolu-
cionó absolutamente todos y cada uno de los es-
cenarios por los que pasaba. Excelente su
discurso en el Consejo Regulador de Denomina-
ción de Origen y expectacular su trato con todo
el que le pedía autográfo o foto, o foto y además
autógrafo.Además va a ser, perdón, va a seguir
siendo un digno representante del vino de esta
Denominación.
Antonio Banderas atrajo a la misma ministra de

Agricultura que estuvo en el acto de entrega del
Premio Prestigio.Y que dió paso a visitas duran-
te el fin de semana de la antigua ministra del PP
Ana Pastor y de la actual ministra de la Vivienda,

María Antonia Trujillo, todas en visita electoral,
porque, si no lo saben, desde hace dos años es-
tamos ya en tiempo electoral.

El calendario laboral , sabedor de todo lo que
se nos había venido encima, fue indulgente con
nosotros y nos dió una fiesta en el inicio de la
presente semana para que pudiéramos descan-
sar y dedicar una jornada de recuerdo a los que
se fueron. Muchos también se han ido de la Co-
munidad y han aprovechado el puente para oxi-
genarse. Eso sí, se han perdido el cierre de puer-
tas de la exposición de Nájera “Legado Medieval”
con un importante número de visitas.
Finalmente hace una semana festejábamos con

ustedes el número 20 de nuestra publicación,
20 semanas de contacto directo. Hoy podemos
decirles que desde esta semana, aumentamos
nuestras páginas en 8, con una nueva propuesta
del Grupo Gente de poder ofrecerles cada siete
días un especial o monográfico que esperemos
siga calando tanto como el actual periódico. Co-
menzamos dedicándoselo a nuestros “mayores”,
pero es sólo el comienzo.

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 periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Banderas y todo 
lo demás 

NTONIO Banderas llegó
a Logroño directamente

desde el aeropuerto de Vito-
ria. Su primera cita se realizó
en Bodegas Juan Alcorta don-
de compartió comida con el
presidente del Consejo Regu-
lador, Víctor Pascual. Acto de
entrega del premio, cena y al
Hotel Carlton.El sábado partió
en su avioneta particular des-
de el aeropuerto de Logroño.

A

EXTO escrito por Anto-
nio Banderas en el libro

de firmas del Consejo Regu-
lador: “Para la maravillosa
gente del Consejo Regulador
de la Denominación de
Origen Calificada Rioja con
gratitud por su acogida en
esta tierra llamada la
Andalucía del Norte. Gracias
por el estímulo que represen-
ta para mí la concesión de
este magnífico reconocimien-
to hacia mi persona. Un fuer-
te abrazo para todos. Vuestro
amigo Antonio Banderas.”

T

“ ”Está rematadamente mal
que un consejero hable así
de una ministra. Más que
nada porque si no se res-
petan entre ellos,que están
en lo mismo,es posible que
los ciudadanos dejen de
respetarlos a todos.

La ministra 
(de Vivienda)

tiene mucha cara
Antonino Burgos

Consejero de Obras Públicas

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

N los últimos días de
este mes de noviembre

una delegación institucional y
comercial de Logroño  viajará
hasta la localidad de Brescia
(Italia) para presentar pro-
ductos puramente logroñeses
y riojanos en lo que viene
siendo una importante feria
de alimentación. Esta locali-
dad es la capital de la provin-
cia de Lombardía y tiene una
población de 210.100 habi-
tantes.

E

Fuera
de contexto

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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“La señora que
estaba cuidando
a mi madre, tras
ser echada de la
empresa, nos ha
timado 70 euros”
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EN BREVE

■ Según los datos publica-
dos esta semana por el Mi-
nisterio de Trabajo, el núme-
ro de desempleados creció
en  La Rioja en 320 perso-
nas durante el mes de octu-
bre. Así, el número total de
personas sin empleo en la
Comunidad Autónoma supe-
ra las 9.500 personas. Esto
supone un incremento del
3,45  por ciento con res-
pecto al mes anterior, en el
que la tasa de paro se situó
en el 6,14 %.

Sube el paro en La
Rioja. La tasa se
coloca en el 6,3%.

TRABAJO

■ La Federación de Asocia-
ciones de Vecinos denuncia
que desde la aprobación del
reglamento de Participación
Ciudadana se les “niega la pa-
labra en los plenos municipa-
les.”María Ángeles Matute, se-
ñaló que la primera vez que
se les negó voz en el pleno
fue en el mes de marzo, du-
rante el debate del Presu-
puesto Ciudadano,y la segun-
da, en octubre ante la
inclusión en el pleno de la Or-
denanza de Ruidos impulsada
desde la federación.

“La opinión de los
vecinos no se oye en
el pleno municipal”

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

■ Médicos de toda España
(Madrid, Barcelona, Pamplo-
na, Valladolid y Vitoria) tie-
nen una cita este sábado en
Logroño en las primeras Jor-
nadas Riojanas “Sine Dolo-
re”, en las que tratarán las úl-
timas terapias contra el
dolor. Las jornadas, presenta-
das por la concejala Mar San
Martín y la doctora Alicia
Alonso, tienen el objetivo de
“dar a conocer de forma ágil
y sencilla lo último en el tra-
tamiento del dolor y cómo
se puede paliar.”

Reunión de médicos
contra el dolor el
sábado en Logroño

SALUD

J. Perry
El pasado 2 de noviembre finali-
zaba el plazo para presentar
enmiendas al anteproyecto de
presupuestos municipales para el
año 2006;o lo que es lo mismo,el
tiempo para presentar las alega-
ciones pertinentes al plan de
inversiones municipales para el
año que viene.‘Gente’ha querido
conocer la opinión de los parti-
dos de la oposición acerca de ese
plan presupuestario y sólo
hemos recogido críticas.

PSOE: SUBEN LOS GASTOS Y BAJA
LA INVERSIÓN REAL
Los concejales socialistas Vicente
Urquía y José Luis Lagunilla repa-
saron esta semana en rueda de
prensa su postura sobre los pre-
supuestos municipales, que en
palabras de Urquía,“no atienden a
las necesidades sociales e incum-
plen el plan de inversión anun-
ciado por el alcalde hace un año.”
Además apuntó a la financiación
del presupuesto con la especula-
ción del suelo público:“una parte
muy importante del presupuesto
depende de la enajenación de
solares. En lugar de destinarlo a
viviendas de protección, se desti-
na a financiar el presupuesto
municipal, encareciendo el pre-
cio de la vivienda.”

José Luis Lagunilla,por su parte,

denunció “el importante derro-
che que de forma constante se
realiza en el Ayuntamiento de
Logroño, donde los gastos
corrientes se incrementan un
14%, sin embargo, en inversiones
reales hay una disminución del
10%.” Según Lagunilla, se han
congelado las partidas en servi-
cios sociales y en enseñanza,
cuando “ha habido un incremen-
to del 40% en comunicación
social,dinero destinado a la publi-
cidad y propaganda del Partido
Popular,que ve cómo se van acer-
cando las elecciones.”

PR:UN PRESUPUESTO CONTINUISTA
Ángel Varea, del Partido Riojano,
quiso darle un toque al equipo de
gobierno “por el tema del belén,
que tanto está alarmando a la ciu-
dadanía. Estamos hablando de
unos sesenta millones de pesetas
que se van a gastar este año,y que
se han sacado congelando el
dinero destinado a otros proyec-
tos más signifcativos.”

Para Varea, éste “es un presu-
puesto continuista que no aporta
absolutamente nada nuevo.
Debería ser el documento más
importante de la legislatura, pero
sólo refleja las ideas de un
Gobierno que ya ha tomado sus
decisiones y tiene la intención de
seguir en la misma línea.”

Presupuesto municipal:
una apuesta continuista
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento
valoran el anteproyecto de presupuestos 2006

Vicente Urquía y José Luis Lagunilla opinan sobre el presupuesto municipal.

Para Ángel Varea el presupuesto no aporta absolutamente nada nuevo.

Gente
El Ecoparque de la Comunidad
situado en el Rad de Varea cons-
ta de una zona de reciclaje; dos
naves, una de carga y composta-
je y otra de almacenamiento; y
dos aulas, una de educación
medioambiental y la otra de
experimentación de energías
renovables. En estas instalacio-
nes se tratarán todos los residuos
de los contenedores verdes
(materia orgánica) y de los resi-
duos de los contenedores amari-

llos (envases ligeros).
El Ecoparque generará 8 millo-

nes de metros cúbicos al año de

biogás, que a su vez se transfor-
marán en 22 millones de kilowa-
tios de potencia.También produ-

cirá 40.000 toneladas de com-
post anuales con destino a la
agricultura. La planta tendrá una
vida útil de 25 años.

RESIDUOS APROVECHADOS
En la visita realizada por el pre-
sidente de la Comunidad, Pedro
Sanz afirmó que “más que un
vertedero al uso será una ciudad
de tratamiento de residuos” lo
que permitirá que el 70% de los
residuos “se aprovechen” y el
resto vayan al vertedero.

El Ecoparque, una “ciudad de tratamiento de residuos”
Situado en el paraje del Rad de Varea, estará al cien por cien de entrada de basuras a finales de
este año aunque, desde principios de 2005, se encuentra en marcha. Tendrá una vida de 25 años.

El Ecoparque 
generará 8 millones

de metros
cúbicos al año de 

biogás

Se producirán
40.000 toneladas

anuales de compost
con destino a la

agricultura
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ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana el proyecto
de mejora del alumbrado exterior
público y el acondicionamiento del
cableado en la calle Cantabria
(Madre de Dios) por 82.369 euros.

OBRAS EN EL CEMENTERIO
El Pleno ha aprobado el proyecto
de obras de conservación del
Cementerio municipal. Las actua-
ciones, que se centrarán en el
saneamiento del osario común, el
refuerzo del zócalo del Grupo San
Miguel, la mejora de pavimentos y
la instalación de una nueva red de
tuberías, se únen a las mejoras ya
incuídas en los presupuestos
municipales para 2006.

NUEVO PARQUE
La Junta de Gobierno ha dado su
visto bueno al expediente de con-
tratación de las obras de un nuevo
parque de 2.000 metros cuadrados
a orillas del Ebro que unirá el
Parque de la Concordia con el
Parque del Ebro. El nuevo parque
contará con interesantes recursos
paisajísticos, entre ellos 530 setos y
37 árboles de difererentes especies.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Junta ha aprobado asimismo un
convenio de colaboración con la
empresa Gas Natural en La Rioja
para la organización y representa-
ción del espectáculo de Dagoll
Dagom “El Mikado” en el Teatro
Bretón de los Herreros de Logroño.

“POR FIN ES SÁBADO”
La Junta de Gobierno ha aprobado
una nueva edición del programa
“Por fin es sábado”, que ofrece acti-
vidades a jóvenes entre 12 y 18
años durante el tiempo de ocio,
mostrándoles pautas de relación y
diversión sin consumo de drogas.
La primera cita, el 5 de noviembre
en el polideportivo Las Gaunas.

1ª JORNADA DE MERCADOS
MINORISTAS
El próximo 7 de noviembre repre-
sentantes de varias ciudades inscri-
tas en la red de ciudades comercia-
les visitarán Logroño para conocer
a fondo el proyecto de remodela-
ción del Mercado de Abastos y
compartir experiencias.

-2 de noviembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■El Zorro pasó por Logroño y arrasó, lo que da más valor al
jurado que decidió que debía ser el Premio Prestigio Rioja de
2004. Antonio Banderas será un embajador del Rioja posible-
mente insuperable.

Consejo de Gobierno, como todos los viernes.Y en el de ha-
ce justamente siete días, se aprobó la autorización de un gas-
to de 10,9 millones de euros, repartidos en dos anualidades,
para las obras de construcción de la variante de Arnedo. Esta
obra, en explicación de Emilio del Río, portavoz del Gobier-
no, “busca una solución al problema de congestión que sse
produce, fundamentalmente, en los accesos a los polígonos
industriales de Arnedo”. La obra tiene un plazo de ejecución
de 8 meses y se iniciará en enero de 2006. Antonio Burgoos,
consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, y pre-
sente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobier-
no, confirmó que “La Rioja no expropiará ni una sola vivien-
da por este motivo y hará lo imposible para que no se puedan
expropiar desde el Gobierno central”.Y un tercer tema, el
Gobierno regional aprobó el Decreto que regula el plan de
recuperación del “grosellero de roca” una especie de flora
de la cual sólo existen tres poblaciones aisladas en nuestra
Comunidad.

Visitas de fin de semana a Logroño. Ana Pastor, secretaria
ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, que asistió a
una jornada sobre inmigración donde denunció que el presi-
dente del Gobierno central “al ir por libbre en este tema, sin
contar con la UE, ha conseguido que hoy tengamos en Espa-
ña más inmigrantes enn situación irregular que nunca, con cer-
ca de 1,8 millones de personas”. En esta misma jornada el al-
calde de Logroño, Julio Revuelta, denunció que los ingresos
del Estado en el Ayuntamiento “no sóloo no suben sino que
bajan”, reducción que fijó en “algo más de un millón de eu-
ros”.Y la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que
participó en una campaña del PSOE sobre el Plan de Vivienda
2005-2008 afirmó que “ésta es unaa Comunidad preferente pa-
ra el Gobierno de España y es una de las que más obstáculos
plantean en ell desarrollo de programas que puedan benefi-
ciar a la ciudadanía.”

En deporte, el Darien de balonmano dió una alegría a su afi-
ción al vencer a domicilio al líder del grupo, el Barakaldo por
un 21-24. El Caja Rioja de baloncesto perdió frente al Gandía
(70-77).Y en fútbol, el Logroñés CF cayó goleado en Alicante
(3-0), el CD Logroñés goleó al Villegas en casa (3-0) y el Fun-
dación venció al Haro (2-1).

El resto está en este nuevo número de ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Farmacias de Guardia
Viernes, 4

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 87

De 20 a 23 horas
• B. C. Guardia Civil 8

Sábado, 5

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 1

De 16,30 a 23 horas
• Avda. de la Paz 40

Domingo, 6

De 8 a 23 horas
• Huesca 53-55
• Jorge Vigón 22

Martes, 8

De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 46

De 20 a 23 horas
• Muro de Cervantes 1

Miércoles, 9

De 8 a 23 horas
• Avda. Portugal 10

De 20 a 23 horas
• Villamediana 19

Jueves, 10

De 8 a 23 horas
• Juan II 9

De 20  a 23 horas
• Avda. Colón 27
• Estambrera 13 (Cascajos)Lunes, 7

De 8 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 16

De 20 a 23 horas
• Pérez Galdós 72
• Juan Boscán 9 (Cascajos)

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
CLÍNICA VALVANERA 941211900
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
PROTECCIÓN CIVIL 941759279
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000

DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.)        696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS                                         902297719

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
después de las lluvias nos ha-
blan de un fin de semana con

sol. El sábado ten-
dremos sol y nubes

y temperaturas entre los
17ºC. y los 5ºC.

El domingo se man-
tienen las mismas

predicciones que el sábado
y temperaturas iguales. En-
tre los 17ºC. y los 5ºC.

El lunes, no se pre-
vén cambios y el cie-

lo seguirá igual.Temperatu-
ras entre los 18ºC. y los 7ºC.
de mínima.

El martes más de lo
mismo de días ante-

riores incluido las tempera-
turas que no experimentan
ningún cambio.

El miércoles volve-
remos a tener posi-

bilidades de precipitacio-
nes.

Ramos de flores
para el recuerdo
Esta ha  sido la imagen de la
semana. Personas que se acerca-
ban a los puestos ambulantes de
flores o a las floristerías estables
de la ciudad. Brazos que se abra-
zaban a unos ramos de flores que
seguidamente eran depositados
en las tumbas y nichos de los
familiares y amigos que nos han
dejado. Por ello, el cementerio de
esta ciudad ha sido cita obligada
de los logroñeses que el 1 de
noviembre, por lo menos cada 1
de noviembre, emprenden un
camino en romería para recordar
a los que nos dejaron.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS
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EN BREVE

Un manifiesto y recogida de firmas buscan
el recuerdo de las víctimas republicanas

MANIFIESTO

El 1 de noviembre se presentó en la Barranca de Lardero el ma-
nifiesto “Por la dignidad, 70 años después”, surgido de la preocu-
pación por el no reconocimiento de las personas represaliadas
por el bando nacional durante la Guerra Civil y la posguerra. De
esta forma, se pretende rehabilitar moralmente a estas víctimas
no reconocidas hasta el momento. El manifiesto busca el apoyo
de la sociedad riojana con la suscripción de firmas.

Cuatro nuevos coches patrullas se suman
al parque de vehículos de la Policía Local

POLICÍA

El Ayuntamiento de Logroño ha adquirido cuatro nuevos co-
ches patrullas con los que renueva el parque de vehículos de
la Policía Local que en la actualidad cuenta con 22 vehículos y
14 motos. Los nuevos coches están equipados con un sistema
GPS que va a permitir saber, desde la central, dónde se encuen-
tra cada coche en todo momento.

El Ayuntamiento recibe menos aportación
del Estado por la reforma del PP en 2002

DENUNCIA DEL PSOE

Vicente Urquía, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lo-
groño, ha asegurado que la reducción de un millón de euros de
las aportaciones del Estado a la ciudad de Logroño se debe a la
reforma de la hacienda que propuso y aprobó el Partido Popular
en 2002, al tiempo que presentaba a los medios de comunica-
ción un informe del interventor municipal en este sentido.

Este proyecto urbanístico de renovación de la zona central de Portales 
incluye la reposición del alumbrado, el firme de banda, papeleras y bancos 
Andrés G. de la Riva
El proyecto de reforma y renova-
ción integral de la calle Portales
se acometerá a partir de Navidad
y se ejecutará durante seis meses.
De esta forma, se prevé que las
obras estén terminadas coinci-
diendo con las próximas fiestas
de San Bernabé. Esta iniciativa
urbanística responde a la situa-
ción de deterioro que atraviesa
esta calle, cuyos materiales de
construcción,usados hace ya diez
años, presentan desperfectos
como consecuencia del intenso
uso al que están expuestos a dia-
rio, debido, en gran parte, a la
gran actividad comercial del
entorno del Casco Antiguo. Por
ello, se va a acometer la reforma
de la zona central de la calle, de
unos cuatro metros de anchura, y
se van a respetar sendos tramos
laterales de dos metros de anchu-
ra para “garantizar el uso de la
calle”, en palabras de Alberto
Guillén,concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño. La
remodelación incluye la renova-

ción de los cuadros de alumbrado
existentes; el firme de cuatro
metros de banda, que se va a lle-
var a cabo con adoquín de siete
centímetros en dos colores -rosa
y gris-; y el mobiliario de papele-
ras, jardineras y bancos. Además,
se va a  resolver la intersección de

Rodríguez Paterna, la plaza Amós
Salvador, Portales, Muro del Car-
men y Muro de Cervantes, donde
se va a instalar un escudo de
Logroño.

Este proyecto, diseñado por el
Ayuntamiento, cuenta con un
presupuesto de 822.185 euros.

La remodelación de la calle Portales
durará de Navidad a San Bernabé

Alberto Guillén durante la rueda de prensa de presentación de las obras.
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de Segu-
ridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Logroño, se en-
cuentran depositados una se-
rie de objetos perdidos duran-
te el mes de octubre que no
han sido recogidos todavía
como:

30 Documentos Nacionales
de Identidad.

21 documentaciones diver-
sas como pasaportes, carnés
de identidad...

32 carteras de distintos ta-
maños y colores.
1 gafas doradas.
1 reloj con forma de Snoopy.
1 cámara fotográfica Nikon.
1 teléfono móvil.
1 gafas graduadas.
1 maleta negra pequeña.
1 maleta roja.
Durante la última semana se

han recibido en estas depen-
dendias de objetos perdidos
los siguientes:
7 Documentos Nacionales de

Identificación.
3 documentaciones diversas.
3 carteras de colores azul,

marrón y anaranjada.
1 gafas negras
1 gafas doradas
Les recordamos que desde

principios de año y hasta la
actualidad se han depositado
en esta oficina más de mil
cuatrocientos objetos, y mu-
chos de ellos todavía no han-
podido ser devueltos a sus
dueños al no haber sido re-
clamados.
Para cualquier información

sobre estos objetos perdidos
u otros no detallados en este
listado, pueden ponerse en
contacto con las dependen-
cias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento acudiendo
directamente a la Policía Lo-
cal, calle Ruavieja 47, de Lo-
groño o llamando al número
de teléfono  941-262092.

▼

■

GUÍA RESTAURANTES

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

Primer teniente de
alcalde, portavoz del
equipo de gobierno,
concejal delegado para 
el Casco Antiguo y de
Relaciones
Institucionales en el
Ayuntamiento de 
Logroño son los actuales
cargos de Conrado
Escobar al que debemos
sumar el de presidente de
la Junta Local del P.P.

Antonio Egido
- ¿En sus actuales funciones no
se siente un poco desaprove-
chado?
- En absoluto. Yo siempre he
mantenido que lo importante
es disfrutar con lo que hagas y
yo estoy ilusionado como el
primer día. Además creo que
hay que hacer siempre bien lo
que a cada uno le toca y a mi
me toca ahora desarrollar una
tarea en un buen equipo y con
un excelente alcalde, Julio Re-
vuelta.
- ¿En el Ayuntamiento es ddonde
se siente de verdad la política?
- Desde mi experiencia me
gusta decir que debía ser obli-
gatorio que, para cualquier
carrera política, se viviera una
etapa municipal, porque aquí
es donde se vive y se nota el
pulso de la calle, el contacto
ciudadano. Lo que puede pare-
cer un tópico es una patente
realidad. Luego añadimos una
ventaja que es el tamaño de
Logroño, por lo que las relacio-
nes humanas son muy estre-
chas. Sí, la política municipal se
vive quizás con mayor intensi-
dad que en otros sitios.
- En el Ayuntamiento se sienten
más las críticas…
- Se sienten más cercanas, es
verdad. Es indudable que cuan-
do se es legislador parece que
los tema que abordas o la dis-
tancia que pones es mayor, sin
embargo en el Ayuntamiento lo
que se aprueba, inmediatamen-
te se ve, y esto es un valor aña-
dido en lo que es la política
municipal.

- De sus cargos, lo más compli-
cado será lo del Casco Antiguo.
- Sí, es complicado pero es ilu-
sionante desarrollar el Casco
Antiguo. Estamos cumpliendo
lo que prometimos. Dijimos
que esta era la legislatura del
Casco Antiguo y evidentemen-
te estamos sembrando esfuer-
zos de anteriores años de
gobierno popular. Se han pues-
to en marcha programas nove-
dosos que están dando exce-
lentes resultados y de todos
ellos yo destacaría uno, intangi-
ble, que es la confianza que
ahora se aprecia en invertir,
vivir y disfrutar en el Casco
Antiguo.Yo siempre he mante-
nido que no es posible recupe-
rar el Casco Antiguo sin la ini-
ciativa privada y a mi juicio se
está volcando. El Ayuntamiento
tiene su responsabilidad pero
necesitamos de la colaboración
de todos.
- Ha dicho vivir, ¿los ciudada-
nos están eeligiendo el Casco
Antiguo para vivir?
- Sí, yo tengo una particular
obsesión, que la rehabilitación

del Casco Antiguo pasa por
incorporar, mejorar e incre-
mentar el parque de viviendas.
Solamente en lo que es estricta
iniciativa privada están en mar-
cha o a punto de concluir  más
de 200 viviendas, que tienen
realmente ocupantes y eso es
mucha gente que está interesa-
da por el Casco Antiguo. Yo
recibo frecuentemente visitas,
sobre todo de gente joven, que
tiene decidido ir al Casco
Antiguo.
- ¿En qué momento estamos de
las actuaciones en la zona?
- Cada instrumento tiene su
momento. Hay un programa
que estamos impulsando y que
es nuevo. El de los rincones
para embellecer. Se viene eje-
cutando lo que es la política de
rehabilitación de viviendas,con
leves mejoras, como concen-
trar las ayudas por zonas. De
esta forma se puede reformar
una fachada de los edificios y el
Ayuntamiento puede poner
entre el 20 y el 30% del coste
de la obra, lo que es un esfuer-
zo municipal considerable y

está dando resultado. Está en
marcha el primero de los
PERIS, el de Mercaderes, que va
a suponer 31 viviendas,16 de
VPO y un hotel con restauran-
te. Hay otros PERIS en marcha
aunque un pelín más retrasa-
dos en ejecución material. No
digo que estén retrasados sino
que están en marcha pero que
no se ve la ejecución material.
Están en fase de planteamiento
y expropiación que es una
parte muy complicada y muy
de gestión municipal interna.
Me refiero al PERI Carnicería,
de casa de la Virgen y el PERI
Herrerías. Luego, lo que está
más lejano en el tiempo de con-
creción pero por lo menos ini-
ciado el trabajo es el Barrio de
la Judería, entre Rodríguez
Paterna y Avenida de Navarra.
Se va a desarrollar un plan
director para esa zona. De esta
forma el Casco Antiguo está o
planificado o en ejecución o en
vía de ejecución.
- ¿En qué consiste el llamado
programa de intervención por
razón de seguridad de los edifi-
cioss?
- Había una necesidad apre-
miante de intervenir y de pre-
venir problemas en determina-
dos edificios del Casco Antiguo
y que por diferentes razones
sus propietarios no lo hacían.El
Ayuntamiento en un programa
pionero en toda España lo está
llevando a cabo y desde la
firma del programa llevamos
más de treinta intervenciones
de estas características, de las
cuales unas se ven y otras no,
pero que están dando excelen-
tes resultados
- No obstante debe convenir
que los ritmos de actuación
son lentos, muy lentos.

- Me gustaría que el ritmo de
actuaciones fuera superior y
mucha veces me desespero
con los propios técnicos,
pidiendo más… pero hay que
entender que no siempre es
posible porque hay unos pro-
cedimientos a cumplir  que son
insoslayables.

“Cumplimos lo que prometimos”
ENTREVISTA / Conrado Escobar
Concejal delegado para el Casco Antiguo y de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Logroño
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Representantes de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Logroño
repasan la actualidad de una de las zonas tradicionalmente más olvidadas
J. Perry
El Centro Histórico de Logroño
es la zona que más interés susci-
ta en el visitante, no sólo por su
innegable encanto, también por
su privilegiada historia y por ser
donde más edificios de interés
arquitectónico y cultural se con-
centran de toda la ciudad.Por eso
no es de extrañar que el Ayun-
tamiento se haya propuesto recu-
perarlo y embellecerlo. Tanto se
han empecinado en el tema, que
incluso han bautizado esta legis-
latura como “la legislatura del
Casco Antiguo”; pero a Óscar
Muñoz Segura, secretario de la
Asociación de Vecinos Centro
Histórico, todavía no le han con-
vencido ya que según él,“existen
planes de rehabilitación del
Casco Antiguo desde el año
1974. Es el 2005 y mira cómo
estamos… Lo que queremos es
recuperar el barrio de una vez.
Necesitamos mejoras de todo
tipo, desde lo más grande a lo
más pequeño y las necesitamos
ya.”

PLAN DE REHABILITACIÓN
Ayuntamiento y Asociaciones de
Vecinos firmaron un acuerdo
sobre el Plan de rehabilitación
del Casco a principios de verano
y también se ha presentado un
plan de embellecimiento de
esquinas con encanto, pero
desde la Asociación no creen que

se está trabajando para mejorar el
barrio: “La plaza San Bartolomé,
por ejemplo, es la plaza de los
proyectos. Los hay para todos los
edificios y todavía no han empe-
zado ninguno. También hay que
terminar la rehabilitación de la
catedral de La Redonda, todo lo
relativo a los PERIS, el edificio de

Correos, el Museo de la Rioja,…
Aquí todo lo que empieza tarda
muchos años en concretarse.
Nos da mucha pena porque más
del 80% de nuestros asociados
tiene más de 50 años y la mayoría
de ellos jamás verá este barrio
como debería estar.” El presiden-
te Óscar García, añade que
“muchos de los puntos que se
van a rehabilitar los propuso la
Asociación de Vecinos, pero la
cuantía económica que han des-
tinado a los arreglos es muy baja.
No creo que con ese dinero pue-
dan reformar toda la zona.”

REIVINDICACIONES
Auténtico enamorado del Casco
Antiguo, Óscar Muñoz, reconoce
que en el barrio hay muchos pro-
blemas pequeños, entre ellos la
falta de contenedores de recicla-
je de residuos o de paradas de
autobús: “nos piden que recicle-
mos y luego no nos ponen los
contenedores para reciclar; en la
Calle Norte o en otras callejuelas
como Ruavieja no hay ninguno.

“La mayoría de los vecinos jamás
verá este barrio como debería estar”

“Existen planes de
rehabilitación del

Casco desde 1974.
Es el 2005 y mira 
cómo estamos”

Tampoco tenemos una línea de
autobús,la 2 y la 10 van solapadas
y deberían hacer que por lo
menos una de ellas vuelva a su
antiguo recorrido, a pasar por
Bretón de los Herreros y parar en
La Gota de Leche.”Pequeños pro-

blemas que podrían ayudar a
mejorar la calidad de vida de un
barrio que los propios vecinos
reconocen “está de pena, sobre
todo de la calle Portales hacia el
Ebro. Estamos en una situación
de dejación total.”

Óscar García (en primer término) y Óscar Muñoz, preocupados por el Casco.
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UGT de la Rioja
celebra su 9º
Congreso regional
en Riojaforum
Gente
La Unión General de Trabajado-
res de La Rioja celebra su 9º Con-
greso Regional en Riojaforum los
días 4 y 5 de noviembre. Bajo el
lema “Trabajo y Progreso. Movili-
zándonos por los cambios”,el má-
ximo órgano del partido se pro-
pone trazar las líneas a seguir por
esta organización durante los pró-
ximos cuatro año, valorar la ges-
tión realizada durante el último
mandato por el equipo liderado
por el Secretario General,Carme-
lo Cabezón,y elegir a la nueva Eje-
cutiva Regional. El Congreso está
compuesto por 140 delegados de
todas las organizaciones de UGT
de La Rioja.Está previsto que par-
ticipe el Secretario General de
UGT, Cándido Méndez.

Ya se pueden 
volver a hacer
barbacoas y fumar
en el monte 
Gente
Desde el 1 de noviembre se pue-
den volver a hacer barbacoas y
a fumar en el monte, dos prácti-
cas que estaban prohibidas des-
de el 22 de julio mediante real
decreto de medidas extraordina-
rias para prevenir incendios fo-
restales, a las que se sumaron la
quema de rastrojos, de pastos
permanentes y de restos de po-
da.Todo ello como consecuen-
cia del trágico incendio de Gua-
dalajara, que se cobró 11 vidas
y miles de hectáreas quemadas.

En su momento en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja se
declararon como zona de alto
riesgo de incendio forestal has-
ta un  total del 95,8% de su su-
perficie.

Dos accidentes,
con tres heridos,
en la campaña de
Todos los Santos
Gente.
Solamente dos accidentes, con
tres heridos leves, es el resulta-
do de la operación especial de
Tráfico montada en torno al
puente de Todos los Santos. Por
ello, la Dirección General de Trá-
fico califica de francamente po-
sitiva la evolución de esta cam-
paña en la Comunidad de La
Rioja. Además se han realizado
531 controles de alcoholemia
con 15 positivos detectados, al
tiempo que se ha conocido que
en la campaña desarrollada en-
tre el 17 y el 30 de octubre de
uso del cinturón,de los 5.707 ve-
hículos controlados, 150 fueron
las denuncias.

Andrés G. de la Riva
El incremento de los flujos
migratorios que vivimos desde
hace algunos años ha traído con-
sigo sustanciales cambios tanto
en los países emisores de emi-
grantes como en las sociedades
que los acogen. Cambios que se
producen en dos direcciones; los
inmigrantes adoptan costumbres
de los países en los que se insta-
lan y los autóctonos de estos
lugares asimilan, por su parte,
algunas de las peculiaridades
que traen los nuevos pobladores.
Y La Rioja no ha permanecido al
margen de esta situación.‘Gente’
ha querido conocer esta semana
la alimentación de los inmigran-
tes que viven en la capital riojana
y se ha acercado a tres estableci-
mientos en los que  se ofrecen
productos destinados a las tres
colonias mayoritarias en nuestra
comunidad: europeos del Este,
sudamericanos y árabes. A 1 de
enero de este año los datos de
inmigrantes censados en la capi-
tal riojana eran de 81 moldavos,
38 polacos, 3.369 rumanos, 95
rusos, 101 ucranianos.445 argen-
tinos, 1.939 marroquíes y 1.818
pakistaníes.

GÉNERO VARIADO
En nuestra comunidad ya es
habitual encontrar estableci-
mientos especializados en ali-
mentación autóctona de otros
países y, aunque la mayoría de
locales que venden productos
extranjeros están centrados en
alimentación, lo normal es
encontrar auténticos supermer-
cados donde junto a pescados,
carnes y productos enlatados, se
puede adquirir un periódico o
una película en el idioma del
país del que proviene el género.
Los propietarios de estas tiendas
adquieren sus productos a distri-
buidores locales o nacionales
especializados sobre todo de
Madrid y Barcelona, que realizan
la importación desde los países
de origen.

LOS RIOJANOS SE APUNTAN
Hace unos cinco años fue cuan-
do empezaron a abrirse en nues-
tra Comunidad Autónoma estas
tiendas especializadas y aunque
al principio su clientela se nutría
exclusivamente de ciudadanos
procedentes de los países de los
que se importaban los productos
puestos a la venta, los riojanos
fueron paulatinamente abriéndo-
se a la gastronomía de otras cul-
turas. Por eso, en la actualidad
son muchos los riojanos y logro-
ñeses clientes de estos estableci-
mientos que consumen de forma
habitual pescados ahumados de
Europa del Este, dulces de leche
argentinos o pan turco.

Cada vez son más habituales en La Rioja las
tiendas especializadas en productos extranjeros
En los últimos cinco años han abierto sus puertas numerosos establecimientos de alimentación
árabe, hispanoamericana y de Europa del Este que cada día cuentan con más clientes riojanos 

Una tienda con 
productos del Este
Ollomar es una tienda de
productos procedentes de Rusia,
Polonia, Rumanía, Moldavia y
Ucrania situada en la calle Doce
Ligero de Logroño. Su dueña,
Marina Touchenkova, abrió este
establecimiento hace ahora un
año y tres meses. En él se pueden
adquirir embutidos -de ternera y,
sobre todo, de mezcla con cerdo-,
carne, pescados ahumados y
bebidas, como vodka, coñac, vino
y cerveza, “lo que mejor se vende
entre españoles, sobre todo
chavales jóvenes, porque tiene
ocho grados”, asegura Marina.
Pero además de alimentación, en
Ollomar se pueden adquirir
regalos, películas y periódicos
semanales, todo en ruso.

Repostería de la
Pampa en La Rioja
De la combinación del buen hacer
en el horno de españoles, italianos
y argentinos surgen los productos
que ofrece la pastelería El
Progreso, sita en la calle Madre de
Dios de Logroño desde 2001 y
especializada en productos
argentinos. “Nosotros teníamos ya
pastelería en Argentina. Aquí
elaboramos lo que hacíamos allí.
Quisimos ofrecer productos
argentinos porque sabíamos de la
cantidad de argentinos que viven
acá”, asegura Luibi de Franco,
responsable de los fogones de El
Progreso. Además de la bombilla,
el mate y la hierba para
infusiones, aquí se ofrecen dulces
de leche, facturas, alfajores, dulces
de batata y de membrillo.

Especias orientales
y carne de ternera
La carnicería y supermercado de
productos internacionales
Hassan, ubicada en la calle
General Primo de Rivera desde
hace dos años y medio, ofrece
carne y alimentación en general
procedente de países latinoame-
ricanos y sobre todo árabes,
mayoritariamente marroquíes y
pakistaníes. “Lo que más se
busca es carne de cordero,
ternera y pollo, aunque ahora se
vende algo menos por la gripe”
asegura Hassan Bilal,
responsable del establecimiento.
Además de productos cárnicos,
se pueden encontrar especias
orientales, productos envasados
al vacío, bebidas, legumbres,
verduras y pan turco.
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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 SUEÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

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

Revisión auditiva gratuita

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

26004 LOGROÑO

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

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

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

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

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

CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK

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

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

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 636-546856

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ

ENTREVISTA MÉDICA / Federico Burgos
Psiquiatra y Psicogeriatra de Resonancia Magnética S.A.

Unidad de memoria
Gente
Resonancia Magnética S.A. de la
Avenida Club Deportivo 5, ofre-
ce lo que denominan la Unidad
de memoria que es atendida por
la psicóloga Ana María Calleja Bo-
rondo y el médico especialista
en Psiquiatría, Federico Burgos
con el que nos hemos puesto en
contacto para conocer más al
detalle este servicio.
- ¿Qué posibilidades ofre-
ce este servicio ?
- Está orientado para todas
aquellas personas que
tengan un trastorno
cognitivo, para hacer
un diagnóstico pre-
coz y diferencial.
Después, median-
te un estudio que
incluye  una par-
te médica y una
parte neuropsico-
lógica realizamos
las pruebas de reso-
nancias magnéticas y con
todo ello preparamos un plan de
tratamiento individualizado ajus-
tado a sus necesidades.
- ¿Por qué se encuentra esta Uni-
dad de memoria een Resonancia
Magnética?.

- Porque la idea que teníamos
nosotros le gustó a la dirección
de Resonancias y nos ofreció lle-
var adelante esta aventura jun-
tos.
- ¿Quién debe hacer las pruebas
de la Unidad de memoria?.

- En principio el servicio que da-
mos nosotros es para todas aque-
llas personas que tengan un  tras-
torno cognitivo, aunque lo que
más nos vamos a encontrar siem-

pre van a ser demencias,pues es-
tadísticamente son lo que más
abundan. Pero quiero recalcar
que estas pruebas valen para
cualquier persona que note cual-
quier trastorno de memoria o
que le faltan la palabras, o que
tienen dificultad para orientar-
se... cualquier tipo de problemas
de este tipo, sea cual sea la cau-
sa.
- ¿El estuddio que se hace es com-
pleto?
- Hacemos la valoración médica,

neuropsicológica y una prue-
ba de imagen y con to-

do ello elaboramos
un diagnóstico y
proponemos un
tratamiento que
podemos hacer

aquí  también.Y el
tratamiento lleva

una doble vertiente:
la médica por así de-

cirlo, y la psicológica
con rehabilitación.

- ¿Qué hay que hacer para some-
terse a las pruebas?
- Ponerse en contacto con Reso-
nancia Magnética en el teléfono
941 - 28 76 10 y en horarios de
8 de la mañana a 10 de la noche.

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

Gente
La llamada Universidad de la
Experiencia ha sido inaugurada
y a la misma se han matriculado
un total de 50 estudiantes de los
cuales 34 son mujeres y 16 hom-
bres con una media de edad que
se sitúa en los 59 años, aunque
el mayor de todos tiene 72 y dos
más 70.

De estos 50 estudiantes uni-
versitarios la mayoría vive en
Logroño, salvo dos que viven en

Navarra y un pueblo de La Rioja.
Dos tercios de los 50 están jubi-
lados, una cuarta parte trabaja y
el resto está en paro. En cuanto
a su formación, 9 alumnos tie-
nen estudios universitarios, 34
de Bachillerato o Formación
Profesional y el resto, estudios
básicos.
La Universidad de la Experiencia
es una iniciativa dirigida a perso-
nas adultas gestionada por la
Fundación de la UR.

50 estudiantes con una edad
media de 59 años, a las aulas
Inaugurada oficialmente la Universidad de la 
Experiencia dirigida a personas muy adultas 

Los alumnos acudieron a la inauguración oficial del curso 2005-2006.

Andrés G. de la Riva
El pasado martes 1 de noviembre
cerró sus puertas la exposición
“La Rioja Tierra Abierta. Nájera,
Legado Medieval”después de per-
manecer abierta seis meses.
Durante este tiempo 110.000 visi-
tantes han pasado por Santa
María La Real, ”venidas de todos
los puntos de la geografía, entre
los que ha habido presidentes de
comunidades  autónomas,diputa-
dos y periodistas muy conocidos,
además de los duques de Lugo”,
en palabras de Marta Martínez,
alcaldesa de la localidad. Esta
exposición ha supuesto “acome-
ter una rehabilitación integral del
monasterio. Los najerinos nos
hemos encontrado con un
monasterio nuevo. La exposición
ha agrandado el potencial artísti-
co y patrimonial que ya de por sí
tenía Santa María La Real. Por
ejemplo, se ha descubierto una
policromía que no conocíamos.”
Además, toda la comarca de
Nájera se ha beneficiado econó-
micamente de este evento cultu-
ral:“Desde la hostelería a la indus-

tria, donde el mismo mueble ha
hecho una gran campaña relacio-
nando el mueble y la exposición.”
Ahora la muestra queda clausura-
da y se devuelven las piezas pres-
tadas que incluía la exposición.

Sin embargo, y a diferencia de la
que se celebró en Calahorra, “la
exposición no cerrará nunca por-
que su grueso está en las propias
paredes del monasterio y éste va
a seguir ahí.”

“La Rioja Tierra Abierta” cierra sus
puertas con 110.000 visitantes
Esta muestra ha supuesto un revulsivo económico para la comarca de 
Nájera. Los sectores más beneficiados son la hostelería y el mueble.

Marta Martínez se muestra muy satisfecha con el balance de la exposición.

La Voz del Najerilla
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Antonio Egido
Comienza un nuevo mes en el
que tenemos recogidas hasta un
total de 47 fiestas y tradiciones
que poco a poco se irán desgra-
nando en esta Comunidad. Cita
importante, en este mes de
noviembre, serán las fiestas en
torno a San Martín, pero esas las
dejamos para la próxima semana
pues en la presente la llamada es
al campo y el atractivo gastronó-
mico las setas y todo lo que
recoge el llamando mundo de la
micología.

EZCARAY
El sábado, 5 de noviembre,
comienzan las XIV jornadas
micológicas con la formación de
grupos y salida al campo para la
recolección de todo tipo de
setas (8.00). Entrega de setas y
clasificación (16.30).
El domingo, 6 de noviembre,

XIV exposición micológica:
“Habitat micológico” (11.30).
Degustación de setas (12.00).
Entrega de premios de los con-
cursos infantil de pintura y
manualidades de setas (13.00).

ARNEDILLO
Esta localidad de La Rioja Baja
tiene también sus jornadas
micológicas  que comienzan el
sábado, 5 de noviembre, con
charla sobre setas y hongos
(20.00).
El domingo, 6 dee noviembre,

exposición y degustación mico-
lógica (11.00 a 14.00) y celebra-
ción del IV Mercadillo de
Productos Artesanos (11.00 a
14.00).

IGEA
El domingo, 6 de noviembre, se
celebra la III ruta micológica
con el siguiente programa:Salida
al campo desde el frontón muni-
cipal (9.00). Exposición de setas
y hongos (11.30). Clasificación
de las setas recogidas en el
campo (12.30). Degustación de
calderete con setas de cardo,
empanada de setas, setas albar-
dadas a la iguana y helado de
hongo boletus con crujiente de
jamón ibérico y aceite del trujal
de Igea. Piruleta de pera de
Rincón de Soto caramelizado con
polvo de trompetilla de la muer-
te. Piruleta de tomatito cherri
caramelizado con polvo de trom-
peta de la muerte.El precio es de
1 euro, 5 pinchos. (13.30). Con-
ferencia “Los hongos y las setas
en la nueva cocina” a cargo de
Ventura Martínez del Restau-
rante Chef-Nino (17.00).

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

EzcarayEzcaray

ArnedilloArnedillo

IgeaIgea

La recogida de la seta
convertida en tradición Jornada micólogica de Ezcaray en el año 2005.

Cuatro consejos de los buenos seteros
El bosque es un ecosistema
complejo y podemos estropear-
lo si no tomamos las debidas
precauciones.

Las setas se cortan por el pie
con un cuchillo o navaja de
hoja estrecha para no destruir
su parte subterránea.

Hay que coger sólo las setas
que se conozcan bien. Han de
ser ejemplares sanos y adutos. 

Para llevar las setas no uses
una bolsa de plástico. Hay que
utilizar una cesta, ya que per-
mite que las esporas se disper-
sen por el bosque. 

Por último, recordad que el
mejor setero no es el que llega
a casa con más setas, sino
aquél que después de salir del
bosque, no deja ningún resto o
huella visible de su estancia.

▼

■

EN BREVE

Gobierno y partidos políticos felicitan a
los Príncipes de Asturias y a los Reyes 

NATALICIO

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha enviado en nombre
de todos los riojanos, telegramas a los Príncipes de Asturias y a
sus Majestades los Reyes para felicitarles por el nacimiento de
la primera hija de las Altezas Reales y el séptimo nieto de los
Reyes. El  Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol también han trasladado su felicitación a la Familia Real acer-
cando la enhorabuena a unos y otros y de paso rendir un ho-
menaje al rey Don Juan Carlos gracias al cual hemos “disfrutado
de tres décadas de paz y libertad”.

Con un 4,49%, el paro en La Rioja es el
menor de toda España según la EPA

TASA DE DESEMPLEO

La Encuesta de Población Activa referente a La Rioja nos situa
con un 4,49%, en la menor tasa de desempleo de todo el país.
Los datos publicados por la Encuesta de Población Activa del
Instituto Nacional de Estadística relativos al tercer trimestre de
2005, nos indican que esta Comunidad redujo el número de
parados en 3.000 personas respecto al trimestre anterior.Vista
la evolución del paro en un año, el mercado de trabajo riojano
ha ocupado a 14.300 nuevas personas.

Los tres embalses riojanos se encuentran
a un 25,3% de media de su capacidad

AGUA

Los embalses riojanos se encuentran al 25,3% de su capacidad
con porcentajes que oscilan entre el 26%, el de Mansilla; el
26,2%, el de Pajares y el 24%, el de González Lacasa, según los
datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE). Hace justamente un año, el pantano de Mansilla estaba
al 40% de su capacidad, el de Pajares al 32,2% y el de González
Lacasa al 40%. En los tres embalses y durante la última semana
los niveles de agua han descendido a pesar de la lluvia que ha
caído.

J. Perry
Ante la imposibilidad de consen-
suar unas líneas generales a
defender por todos los partidos
polítcos riojanos ante el Plan de
Infraestucturas y Transportes,
representantes de la Federación
de Empresarios de La Rioja y los
sindicatos CC.OO. y UGT recla-
maron esta semana una reunión
con la ministra de Fomento para
presentar sus prioridades ya que
“es quien puede darnos una res-
puesta concreta a nuestras de-
mandas.”

Julián Doménech (FER),Carlos
Ollero (CC.OO.) y Carmelo Ca-
bezón (UGT) se mostraron espe-
cialmente preocupados por

culpa de los dos partidos mayo-
ritarios, el PSOE y el PP, que han
sido, en palabras de Doménech,
“incapaces de olvidar sus intere-
ses partidistas y hablar en rioja-
no en todo lo que concierne a
La Rioja en el PEIT.”

PRIORIDADES
Carlos Ollero repasó algunos de
los principales intereses rioja-
nos centrándose sobre todo en
las carreteras:“es necesario que
se acorten los plazos, una mejo-
ra general de las infraestructu-
ras por carretera ante la alta
siniestralidad, la liberalización
de la A-68, el desdoblamiento de
la N-232 y la conexión de la

Autovía del Camino con
Logroño.”

PREGUNTAS A LA VICEPRESIDENTA
Para finalizar, el presidente de la
Patronal lanzó dos preguntas a la
actual vicepresidenta y ex-con-
sejera de Obras Públicas
Aránzazu Vallejo. La primera,
¿Cómo es posible que todavía
no haya un proyecto de cone-
xión con la Autovía de Pamplona
si el año que viene llegará ya al
Polígono de Cantabria? y la
segunda, ¿Cómo se aceptó la
renovación de la concesión de la
AP-68 cuatro años más si su libe-
ralización es tan importante
para Logroño? 

FER y sindicatos piden una reunión
con Fomento para discutir el PEIT
Los agentes sociales culpan al PP y al PSOE de supeditar los intereses
partidistas a la creación de un “frente riojano” que nos defienda en el PEIT

Cabezón, Doménech y Ollero durante la comparecencia ante los medios de comunicación.
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EXPOSICIONES

Erika Barahona Ede: 
“It’s a man’s world”
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 

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 (Once de junio 2)

Marisol García
Hasta el 18 de noviembre de 2005
El Colegio de Ingenieros acoge una muestra de
pinturas de Marisol García. García elabora esce-
nas cotidianas y paisajes urbanos de La Rioja.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: Colegio de Ingenieros (San Bartolomé 1)

Roberto Reula Gómez y José Luis
Aguirre Gil de Biedma
Hasta el 30 de noviembre de 2005
Las obras del escultor Roberto Reula Gómez y el

ilustrador y grabador José Luis Aguirre Gil de
Biedma comparten el espacio expositivo de la
Galería Martínez Glera hasta fin de mes.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

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

Rosa Casado:“Strange Paradises 2.
El sonido incesante del árbol caído”
El 5 de noviembre de 2005
Rosa Casado presenta una isla de chocolate que
le sirve para reflexionar en torno al turismo y al
éxodo; la definición pseudo científica de los des-
plazamientos humanos y el trazado del sistema
solar para la contextualización de los viajes es-
critos.
Horario: 21 h.

Lugar: Sala Tat (Baños 3)

Juanma Carrillo: “Estatuas”
Hasta el 30 de noviembre de 2005
El internacionalmente reconocido fotógrafo ma-
drileño Juanma Carrillo expone en ED Espacio
una de sus series más recientes: "Estatuas". A
través de retratos, Juanma, que se confiesa un
enamorado de la escultura, diseca a sus modelos
convirtiéndolos en estatuas.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: ED Espacio (Carnicerías 13)

Julio Hontana: “Poemas de Locura”
Hasta el 13 de noviembre de 2005
Julio Hontana nos propone a través de esta ex-
posición de grabados, un viaje en torno a los poe-
mas de Friedrich Hölderlin, un escritor desequili-
brado por su esquizofrenia, pero que es conside-
rado el mejor poeta alemán del siglo XIX. Cada
composición literaria se corresponde con obras
realizadas en diferentes técnicas (xilografía, pun-
ta seca, linograbado,...) 
Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

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

José Manuel Gómez: “Una hora y
diez minutos de paciencia”
Hasta el 13 de noviembre de 2005
El pintor José Manuel Gómez expone sus óleos
en la segunda planta de la Gota de Leche. Él mis-
mo define así sus obras: reflejo las situaciones
que advierto fijamente e incluyo las texturas que
comparten mi cotidianeidad.
Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

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

Jesus María Cabello: 
“Colectivo ecologista riojano”
Hasta el 13 de noviembre de 2005
Cabello nos invita a la reflexión en esta exposi-
ción de una veintena de cuadros. Los dibujos gi-
ran temáticamente en torno a la naturaleza y la
problemática que denuncia el Colectivo Ecologis-
ta Riojano, un grupo que reivindica la protección
del medio ambiente.
Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

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

Jorge Navaridas: 
“Paisajes visuales”
Hasta el 13 de noviembre de 2005
Jorge Navaridas expone algunas de sus obras
más recientes bajo el título “Paisajes visuales”. El
artista abandona la figuración para buscar la be-
lleza dentro del arte mismo, dejando que sea és-
te el que complete la obra.
Horario: L a S de 10 a 14 y de 17 a 20.30 h.

Lugar: Sala de exposiciones Escuela de Artes

Roberto Narro: 
“Birmania. Tierra desconocida”
Hasta el 13 de noviembre de 2005
El fotógrafo Roberto Narro muestra a través de
sus instantáneas la forma de vida del poco cono-
cido pueblo birmano. En esta serie nos acerca a
la espiritualidad de Birmania, latente en el em-
brujo de las etnias, en los paisajes fascinantes y
en una sociedad ancestral que todavía no ha si-
do corrompida por la influencia extranjera. Una
tierra donde no caben ni la envidia ni el egoísmo.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D, de 12 a 14 h.

Lugar: Sala de cultura Caja Laboral (Once de Junio s/n)

Las Luces. Exposición de graffiti.
Hasta el 13 de noviembre de 2005
Los escritores (así se llaman a sí mismos estos artis-
tas del spray) Kofi, Deitz, Marina,Antonio, Cool, Balda,
e Imo, entre otros, presentan una exposición colecti-
va de graffiti donde podremos descubrir el manejo de
estas técnicas en otros campos del arte como las ins-
talaciones, las esculturas o el vídeo multimedia.
Horario: L a V de 8 a 22 h.

Lugar: Hall de la Universidad de La Rioja

Silvia Cerrolaza: 
“Frágil. Manipular con cuidado”
Hasta el 13 de noviembre de 2005
Silvia Cerrolaza propone un proyecto de interven-
ción artística de carácter semi-nómada. La artis-
ta distribuye desde el patio de La Gota de Leche
unas pegatinas que más tarde se dispersan por
toda la ciudad en las camisetas de los visitantes.
Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

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

Susana Baldor: “Mira lo que hago”
A partir del 28 de octubre de 2005
Susana Baldor utiliza el espacio público como es-
pacio expositivo pegando carteles por la ciudad
en los lugares donde habitualmente encontramos
publicidad. Los carteles se convierten en gritos
angustiosos de demanda, en herramientas cuyo
mensaje no queda recluido a la sala de exposicio-
nes, sino que toma la calle e impone su mirada.
Lugar: Instalación callejera.

Escuela de Artes: “Crear como forma
de compartir la vida”
Hasta el 30 de noviembre de 2005
El colectivo de cerámica de la Escuela de Arte
protagoniza esta colectiva en la que se pretende
transmitir el proceso de inspiración, creación y
maduración que es compartido tanto por los ar-
tistas como por la propia pieza; y que termina en
la mirada y el recuerdo de todos los que intervie-
nen en la experiencia de la plasmación artística.
Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Patio de la Gota de Leche (Once de junio)

Jorge Tobía: “Viajeros al tren”
Hasta el 31 de enero de 2006
El joven fotógrafo aficionado Jorge Tobía refleja
en esta exposición su particular visión sobre el
mundo del ferrocarril.
Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

Disco

FUTURE SOUND OF HIP HOP
Wagram / Mastertrax

El hip hop es un género en continua evolu-
ción. Tradicionalmente ha bebido de las fuen-
tes del funk y soul, pero en los útlimos tiem-
pos está viviendo una revolución alternativa
que le acerca a la electrónica más ecléctica.
Convecidos de que el hip hop es el género
con más futuro, sello francés Wagram edita

este "Future Sound of Hip hop", una compi-
lación de artistas de Estados Unidos, Francia
y Gran Bretaña que nos ofrece en primicia
una visión subjetiva de los nuevos talentos
que están dándole una vuelta de tuerca con-
ceptual al género. Así, viajamos de la mano
de artistas como Beans, Roots Manuva, o
Funkstorung por los sonidos más esquizofré-
nicos del hip hop contemporáneo. Todos los
temas que aparecen en el disco vienen fir-
mados por artistas conocidos gracias a su
singularidad dentro de este mundillo, como
Prefuse 73, The Streets, o Prince Po. Tratán-
dose de un sello fancés, no es de extrañar
que incluya artistas del país vecino, segundo
mercado más importante del hip hop en el
mundo tras Estados Unidos, y los temas de
Gravite Zero, La Caution y dDamage que cie-
rran el disco no son mero relleno, sino uno de
sus mayores aciertos. J. P.

DESTERRADOS POR EL FRANQUISMO
Ediciones del 4 de agosto

“Desterrados por el franquismo” es un libro
de memorias que denuncia la existencia de
un barrio entero de chabolas bajo el Puen-
te de Hierro de Logroño durante los años
cuarenta, en plena posguerra española. El
autor nos describe concienzudamente el

mundo del estraperlo y de la pequeña de-
lincuencia de mediados del siglo pasado y
destapa las realidades de la calle Ruavieja
en la capital riojana durante aquellos años.
Bernabé Sáez Santacruz, el autor de “Des-
terrados por el franquismo”, es un riojano
cuya vida de película le ha zarandeado, pri-
mero, haciéndole huir de su pueblo natal
(Santo Domingo de la Calzada), ingresando
luego en un reformatorio, siendo encarce-
lado y hasta formando parte del ejército.
Toda una vida narrada desde la perspectiva
de un republicano que sufrió en sus carnes
la cara más dura y amarga de la Guerra Ci-
vil Española.

A.G.B.

Título: Desterrados por el franquismo
Autor: Bernabé Sáez Santacruz
Editorial: Ediciones del 4 de agosto

LÉOLO
Cameo Media 

“Porque sueño no lo soy.” Éste es uno de los
recurridos juegos de palabras de los que ha-
ce uso el protagonista de “Léolo.” Y es que
Leo Lozeau, un chico que vive en el seno de
una familia que habita en un barrio humilde
de Montreal, no puede aceptar la realidad
que le ha tocado vivir; todos los miembros
de su familia sufren algún tipo de trastorno
mental. En ese entorno que le asfixia, el pro-

tagonista hace uso de su imaginación para
volar lejos, desde la deprimente Canadá
donde habita hasta la quimérica Italia de sus
sueños. “Italia es demasiado bonita para de-
jársela a los italianos” se repite una y otra
vez Léolo. Aunque su nombre real es Leo Lo-
zeau, el bueno de Léolo italianiza su nombre
y se llama a sí mismo Léolo Lozonne, con la
intención de desmarcarse de una relación
paternal que el protagonista no acepta, y, de
esta forma, se explica su concepción a par-
tir de  la fecundación maternal de un toma-
te siciliano. Y todo esto lo utiliza el director,
el canadiense Jen-Claude Lauzon, para re-
flexionar sobre los devastadores efectos del
mundo moderno en el espíritu de las perso-
nas libres, en este caso un quijote llamado
Léolo. Con explícitos guiños a “Amacord” de
Fellini, estamos ante un extraordinario, vio-
lento y escatológico poema visual que se
convirtió en película de culto desde el mo-
mento de su estreno. A.G.R.

Libro

DVD



TEATRO

VIII Certamen de Teatro Garnacha: 
“Noche de Reyes”
El 4 de noviembre de 2005
Una tempestad produce el naufragio de un barco
en el que viajan dos hermanos mellizos. Una cama
de forja es el eje central y la escenografía de toda
la obra, en la que gobierna el deseo y todos quie-
ren acostarse con alguien.
Hora: 20.30 h.

Precio: 9 €
Lugar: Teatro Bretón de Haro

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“A media luz los tres”
El 4 de noviembre de 2005
Alfredo es un soltero empedernido, atractivo y ob-
sesionado con las mujeres. Sebastián, su amigo y
confidente, representa la otra cara de la moneda,
es apocado y tímido. En la vida de estos dos ami-
gos se cruzarán varias mujeres, todas ellas con ca-
racterísticas muy diferentes. Uno de los mejores
textos cómicos de Miguel Mihura.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

VIII Certamen de Teatro Garnacha: 
“Shower Power. ¡A la ducha!”
El 5 de noviembre de 2005
Espectáculo de vapor cabaretero para público juve-
nil y adulto. Cuatro duchas, cuatro actores que bai-
lan y cantan en directo y se convierten en decenas
de personajes en menos de lo que se corta un grifo.
Hora: 23.30 h.

Precio: 9 €
Lugar: Teatro Bretón de Haro

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“Rómulo el Grande”
El 5 de noviembre de 2005
El drama “Rómulo el Grande” se ocupa de los últi-
mos días del Imperio Romano de Occidente, con
los acontecimientos alterados para adaptarse a los
fines de la obra. Las hordas bárbaras de Odoacro
se aproximan a Roma mientras el emperador sólo
se preocupa por las gallinas que cría en su villa
campestre.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

26º Festival de Teatro: 
“La Metamorfosis”
5 y 6 de noviembre de 2005
Gregor, protagonista de la obra, podría ser cual-
quiera de nosotros. Protagoniza una huída volunta-
ria hacia su propio interior para no tener contacto
con el entorno. La Fura dels Baus explora las an-
gustias del hombre del siglo XXI tomando como
punto de partida la obra de Franz Kafka.
Hora: 20.30 h.

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

VIII Certamen de Teatro Garnacha: 
“La verdad sospechosa”
El 6 de noviembre de 2005
Esta clásica comedia de enredo de Juan Ruiz de
Alarcón y Mendoza, dramaturgo del Siglo de Oro
español, cuenta la historia de Don García, un joven
estudiante de Salamanca que ocupa el lugar de su
hermano en la corte.
Hora: 20.30 h.

Precio: 9 €
Lugar: Teatro Bretón de Haro

22ª Muestra de teatro aficionado: 
“Tarta de Manzana”
El 6 de noviembre de 2005
Todo comienza en el Paraíso, con Adán y Eva en
estado de gracia, y se desarrolla hasta que caen en
la tentación y se despiertan en ambos toda clase de
pasiones. Se trata de una comedia que viene a
constituirse en espejo de lo que son las relaciones
de pareja.
Hora: 20.15 h.

Precio: Entrada libre

Lugar: Auditorio de Logroño (Ayuntamiento)

26º Festival de Teatro: 
“Sentido del Deber”
El 9 de noviembre de 2005
Ernesto Caballero versiona la obra calderoniana
“Médico de su Honra” conservando los nombres de
los personajes y buena parte de la línea argumen-
tal, pero se centra en la violencia contra las muje-
res.
Hora: 20.30 h.

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

26º Festival de Teatro: 
“Hamelin”
10 y 11 de noviembre de 2005
La obra nos habla de la perversión, no sólo sexual,
también en la educación, en las palabras,... Éste es
un cuento sobre la culpa de los adultos y su casti-
go; sobre los niños de una ciudad que no sabe pro-
tegerlos, sobre un niño y sus enemigos, sobre el
ruido que le rodea y el miedo con el que nos mira.
Hora: 20.30 h.

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

MÚSICA

Moondomain + Deception
El 4 de noviembre de 2005
Moondomain, ganadores del concurso Parrilla de
Salida 2004 con su rock atmosférico, comparten
escenario con la banda de death metal Deception.
Hora: 22.30 h.

Lugar: Bar Parlamento (Plz. Parlamento s/n) 

G.A.P.A.N. + DT Como
El 5 de noviembre de 2005
Una de las bandas más veteranas del panorama lo-
groñés, que pronto sacará a la luz una nueva ma-
queta, apadrina a unos debutantes en directo en
Logroño. El rock y el hip hop se dan la mano en Ar-
tefacto.
Hora: 22.30 h.

Lugar: Bar Parlamento (Plz. Parlamento s/n) 
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DESCUBRIR LOGROÑO

En el siglo XIX un hecho cambiará
el curso de la historia del vino, Lo-
groño no se verá al margen. Unos

botánicos ingleses “importan” acciden-
talmente de América un insecto, la filo-
xera, que ataca la raíz de la vid destru-
yéndola totalmente. En el tercer tercio
de siglo este parásito arrasa los viñedos
europeos, con especial virulencia en
Francia. La plaga extingue los viñedos de
Burdeos: las plantas vivas deben ser sal-
vadas. Los bordeleses buscan con deses-
peración una tierra cercana, con un tipo
de suelo y climatología similar y con tra-
dición en la vitivinicultura. La Rioja es el

lugar idóneo. La pandemia con nuevos
brotes dura más de lo previsto y los fran-
ceses afincados aquí comienzan a elabo-
rar vino. Cuando la filoxera se retira de
Burdeos y sus nativos regresan, queda un
fuerte lazo de unión entre ambas tierras.
El Burdeos debe su supervivencia a La
Rioja, el Rioja debe a los bordeleses dos
herencias preciosas. La tradicional mace-
ración carbónica o tumultuosa, -aún hoy
utilizada en pequeñas explotaciones re-
siduales y ciertas bodegas-, se rinde ante
la doble fermentación alcohólica. Ade-
más, comienza a extenderse de forma sis-
temática el envejecimiento en barrica de
roble. Estas artes favorecen de forma de-
cisiva el incremento de la calidad y la
conservación de los vinos. En la Plaza del
Espolón del 5 al 20 de noviembre encon-
traremos literatura de interés a buen pre-
cio en la 25ª edición de la Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión ■  (Continuará)

el sudoku semanal nº 4

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 3

el sudoku
semanal

Andrés G. de la Riva
Santiago Tabernero nació en
Logroño en 1941. Licenciado
en Periodismo, ha sido guionis-
ta de directores como Carlos
Saura y Daniel Calparsoro. En
1997 dirigió su primer corto-
metraje, “Tiempo muerto” y
durante seis años ha estado al
frente del programa “Versión
española.” Y este año Santiago
ha debutado como director de
cine de una forma inmejorable;
su ópera prima “Vida y color”ha
sido galardonada con el Premio
del Público de la Sección
Oficial de la 50 edición de la
Semana Internacional de Cine
de Valladolid, recientemente
clausurada. Si tenemos en cuen-
ta que el pase en el Teatro
Calderón vallisoletano ha sido
la primera proyección pública
de esta película y que el galar-
dón cosechado es, sin lugar a
dudas, el más irreprochable por
democrático en cualquier festi-
val, ya que se basa en las vota-
ciones de los espectadores y no
está supeditado a caprichos y
negociaciones propias de los
miembros de un jurado, es fácil
adivinar el momento dulce que
en estos momentos atraviesa
Tabernero. “Es el premio más
bonito porque implica especta-
dores recomendando a especta-
dores que vean la película por-
que les ha llegado. Además yo
siempre he dicho que está
hecha desde la emoción para
llegar a la emoción del especta-

dor.Y de alguna forma este pre-
mio nos hace pensar que lo
hemos conseguido. Y aunque
en la crítica hubo división de
opiniones, lo normal a no ser
que hayas hecho una obra
incuestionable, que yo encajo
bien, estamos muy contentos
porque el público que nos ha
votado, el de Valladolid, lleva
cincuenta años formándose
como espectador y formando
su criterio en la Seminci. Está
muy cultivado y por eso este
premio tiene un doble valor
para nosotros. Además, el pre-
mio da confianza a productores
y distribuidores.”Aunque la pelí-
cula se rodó en el madrileño

barrio de Fuencarral, Santiago
buscó localizaciones en
Logroño porque para escribir
“Vida y color” se inspiró en el
barrio de su infancia, en la calle
San Lázaro. El estreno nacional
de “Vida y color”se va a realizar
en Actual, el próximo enero,
con todo el equipo de la pelí-
cula en Logroño. En la pasada
edición de Actual ya se pudo
ver una exposición de fotos
fijas del rodaje a cargo del otro
riojano del equipo de “Vida y
color”,Alfredo Tobía, además de
la propia mujer de Santiago,Paz
Sufrategui, natural de Albelda y
productora asociada de la cinta
a través de La Filmería.

▼

■

Santiago Tabernero estará presente en Logroño en enero en el festival Actual.

“Vida y color”, de la Seminci al Actual

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
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Velázquez, 3. Bajo.
Tel.: 941 21 38 83
pilar.flores@oto.cc

26006 Logroño

Servicios generales

Horario: de 8 a 21 horas

Emplazado en zona residencial
con grandes zonas ajardinadas
luminoso, tranquilo y bien comunicado.

• Transporte adaptado
• Peluquería
• Atención integral al anciano
• Dietas alimenticias
• Domingos y festivos
• Estancias temporales
• Estancia por horas
• Desayuno, comida y cena
• Médico
• Podólogo

• Fisioterapeuta
• Psicólogo
• Odontólogo
• Atención personalizada
• Terapia ocupacional
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Plazas limitadas
• Asistencia social
• Comedor familiares
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Útiles y activos 
después de los 60 años
Retirados de la carrera profesional se resisten a renunciar al trabajo porque quieren seguir siendo
valiosos y, sobre todo, porque su experiencia y conocimientos resultan importantes para la sociedad 

Mientras que en la Grecia clásica y el Imperio Romano a los
ancianos se les identificaba con la sabiduría y la experiencia,
según han pasado las centurias y el progreso ha ido avan-
zando a mayor velocidad, la sociedad ha creado la infundada
convicción de que las personas mayores no tienen nada que
aportar o, lo que es mucho peor, pasan a ser una importan-
te “carga” no solo para el Estado, sino también para aque-
llos que les rodean. Esto es directamente proporcional: al
mismo tiempo que se incrementa la esperanza de vida, más
arrinconamos a los mayores para que “estorben” lo menos
posible. 

Los españoles llegan cada vez antes a la jubilación. El pro-

medio de retiro está en los 63 años, que no es de gran pre-
cocidad comparada con los franceses (58 años) o los alema-
nes (60 años). Aquí, en este país, hay unos ocho millones de
jubilados, de un total de 48 millones de habitantes. 

Cuando se llega a los 65 años o se logra una jubilación
de forma anticipada, en la mayoría de los casos se goza de
una buena salud y de una determinada solvencia económica.
Tras una etapa inicial de júbilo, porque se realizan activida-
des con las que antes se soñaba como viajar, disfrutar de los
amigos y de los nietos, cuidarse más, siestas más largas, ju-
gar a las cartas, leer, largos paseos, ir de compras..., en de-
finitiva, todo aquello para lo que nunca tuvo tiempo suficien-

te, pasados unos meses los ‘desempleos’ se notan vacíos,
tristes, sin alicientes, sin oficio, ni beneficio... Sienten que no
son útiles y no están integrados en la sociedad.

Cuando salta esa chispa, y después de darle vueltas en la
cabeza, muchos jubilados y prejubilados se empiezan a bus-
car la vida. Las alternativas son diversas: volcarse en el cui-
dado de los nietos, matricularse en la Universidad de la Ex-
periencia, cultivar una huerta, entretenerse en un taller, echar
una mano al negocio de los hijos incluso iniciar un negocio
propio, cuidarse mucho..., pero lo más habitual ahora es que
focalicen sus esfuerzos a ayudar a una organización no gu-
bernamental (ong). Tres de ellos narran su experiencia.

Alberto Martínez fue miembro de la Guardia Civil durante 34
años. Todo ese tiempo lo pasó en el País Vasco, concreta-
mente en la brigada de especialistas fiscales, una de las mu-
chas ramas de la Benemérita. A los 56 años pasó a la reser-
va activa, momento en el que decidió regresar a sus orígenes
y, junto con su mujer, compró una casa y se instaló en una
localidad cercana a su pueblecito natal.   

Tras unos meses de asueto, por aquello de disfrutar de
un merecido descanso después de décadas de trabajo, de-
cidió formar parte de la asociación de la tercera edad local.
Al año fue designado secretario, cargo que aún ostenta. Es-
te colectivo ahora mismo cuenta con unos setenta asocia-
dos y el cometido de Martínez es colaborar en la organiza-
ción de, por ejemplo, la semana cultural, que ya lleva años
haciéndose; los actos para celebrar la festividad de su pa-
trón San Antón, así como conferencias, excursiones... Tam-
bién los socios disponen de los servicios de peluquería, de

una podóloga, clases de gimnasia de mantenimiento y, oca-
sionalmente, talleres de manualidades, entre otras activida-
des puntuales. “Da mucha vida al pueblo”, defiende. 

Dentro de la asociación hay un grupo, en el que se en-
cuentra el ex guardia civil, que se encarga de abrir para el
turismo todos los días la iglesia, el museo parroquial y de
atender su servicio de guías  Se trata de una localidad aneja
al Camino de Santiago y con un rico patrimonio artístico por
lo que nunca falta turismo. En el templo registran un prome-
dio de unos 10.000 visitantes por año y los ingresos, así co-
mo sus propinas, que también donan, pasan a una fundación
creada con la finalidad de destinar esos recursos a la restau-
ración y conservación del patrimonio del propio inmueble.
Como llevan 19 años encargándose de este servicio es mu-
cho lo recaudado, por lo que “ya se ha restaurado más de
una decena de piezas por decir un número” entre escultu-
ras, pinturas, unas andas y demás piezas.

Alberto Martínez GUÍA TURÍSTICO VOLUNTARIO 75 años

“Abrimos el museo y la iglesia para el turismo
y todo lo recaudado lo destinamos a restauración”

Rosa D íez

Una nueva y original manera de vivir 
en la edad madura

❋

Un residencial diferente, 
confortable y adaptado a sus necesidades

❋

Una instalación única por su estilo 
en La Rioja

APERTURA INMEDIATA

Tel. 629.889.970



Beatriz Gutiérrez se jubiló hace poco más de tres años. Había
trabajado durante 22 años como dependienta en una tienda de
ropa, pero dos años antes de cumplir los 65 decidió dejarlo pa-
ra cuidar a su madre, que estaba muy delicada. Meses más tar-
de su progenitora falleció y llegó un momento en el que se pre-
guntó: “¿pero qué hago en casa?”. Un buen día, paseando se
encontró con una religiosa del colegio al que ella fue. Hablando
de lo divino y lo humano, le preguntó que si le gustaría trabajar
en algo. Le comentó - recuerda- que en Intermón Oxfam esta-
ban buscando voluntarios y que ya iba una vieja amiga suya.

Intermón Oxfam es una organización no gubernamental
(ONG) de cooperación para el desarrollo y que trabaja para
erradicar la pobreza en el mundo. Gutiérrez trabaja en una de
las muchas tiendas de comercio justo que la ONG tiene en Es-
paña, y lo hace bien “porque ya tenía mucha práctica en esto
de vender y porque, además, es lo que más me gusta”. Tam-
bién colabora en campañas de sensibilización y movilización

social. “Voy a las mesas de información, a las manifestaciones...,
pero no suelo ir a dar charlas porque aunque hablo mucho, soy
muy tímida para esas cosas”, confiesa.

La cooperante va dos días por semana a abrir la tienda, ma-
ñana y tarde. Ella prefiere estar acompañada por otro volunta-
rio “por si vienen pedidos o tienes que ir al almacén y así pue-
des estar pendiente del establecimiento”. Afirma que está “muy
contenta” y es que, defiende a ultranza, “en esta vida hay que
hacer algo por los demás”.

En compensación por su voluntariado en Intermón, Bea-
triz dice haber hecho muchos amigos, conocer a gente estu-
penda y rodearse de un ambiente muy agradable. “Mis com-
pañeros saben que a mí lo que más me gusta es la tienda,
así es que cuando alguno de ellos no puede me llaman y yo
lo hago encantada”, indica. En su grupo sólo hay otra perso-
na mayor de 65 años, también es mujer, pero “siempre ha-
cen falta más voluntarios”, concluye. 

Beatriz Gutiérrez VOLUNTARIA DE INTERMÓN OXFAM 66 años
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“Colaboro en la atención de una tienda 
de comercio justo y me encanta”

Durante 35 años fue profesor de la asignatura de Lengua y
Literatura Española en la ESO, ahora está en el tercer curso
en el que “enseña a pensar en castellano” a inmigrantes
“con o sin papeles, no se lo preguntamos” dentro de las au-
las que promueve Cruz Roja.

La clase de Ángel Juarros parece “la ONU”, dice. Ahora
tiene bielorrusos, ucranianos, búlgaros, polacos, rumanos,
marroquíes, argelinos, sudaneses, nigerianos…, pero tam-
bién ha tenido palestinos, alemanes, nor teamericanos…
que, como el río Guadiana, “van y vienen atendiendo a las
ofertas de trabajo”. Hay otro grupo, el que forman extranje-
ros becados, que “tienen más recursos económicos y éstos
acuden de forma asidua a las aulas”, explica.

Se prejubiló a los 60 años y desde entonces coopera con
esta ONG. No es la primera vez que trabaja como voluntario.
Con anterioridad colaboró con Payasos Sin Fronteras y Mé-

dicos Sin Fronteras “haciendo lo que podía, ayudando a la
gente, trasladando bultos, preparando infraestructura...”.

Para él dar estas clases es “un hobby”. Aunque tiene que
sujetarse a un horario, le viene “muy bien” para “entrete-
nerme y estar activo”. Además está estudiando inglés “para
entenderles mejor, entre comillas”. Dice que se comprenden
mejor entre ellos que él con ellos. En el aula hay los mismos
hombres que mujeres. Son todos jóvenes, entre 25 y 35
años, aunque con carácter excepcional tiene adolescentes y
hasta ancianos, a los padres de los inmigrantes.

Afirma que la experiencia es muy satisfactoria, pero que
lo mejor es ver cómo se apoyan entre ellos. “Se ayudan mu-
cho tanto dentro como fuera del aula, sobre todo en temas
de trabajo, se avisan los unos a los otros, hay trabajo aquí,
allá”, cuenta. Destaca, además, que son “muy, muy agrade-
cidos” y que “cuando vienen aprovechan el tiempo”.

Ángel Juarros VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 62 años

“Enseño a pensar en castellano a inmigrantes,
pero no les pregunto si tienen o no papeles”

Servicios ópticos, optométricos y auditivos.

La mejor atención, el mejor producto y el mejor precio.

Atención personalizada.

Altamente especializados.

ESPECIALISTAS EN BAJA VISIÓN

San Antón, 2 • 26002 Logroño • Tel.: 941 24 56 20
Avda. de la Paz, 991 • 26004 Logroño • Tel.: 941 25 77 19
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Tareas habituales como vestirse, levantarse, lavarse, aga-
charse, empujar, subir escaleras... que antes no suponían
ningún tipo de esfuerzo llega un momento, conforme pasan
los años, que se convierten en duros trances que hay que
superar día a día. Los nuevos tiempos y los avances han per-
mitido que hoy estos quehaceres no supongan inconvenien-
tes ya que con una pequeña ayuda se pueden realizar con
comodidad y seguridad. 

En los últimos años progresivamente han ido apareciendo
establecimientos especializados en la venta de productos y
servicios para la gente mayor y que han proporcionado
respuestas y soluciones a todas las necesidades que el

colectivo pueda tener. El variado surtido de artículos y de
servicios que se pueden encontrar en estas tiendas están
destinados a ofrecer remedios a problemas, ya sean peque-
ños o grandes, de la vida cotidiana. Presentan servicios y
productos para la supresión de barreras, tanto dentro como
fuera del hogar, que les va a permitir una mayor autonomía,
así como seguridad y tranquilidad a sus familiares. La amplia

gama de artículos va desde subemedias, que permi-
ten ponerse medias y calcetines sin tener que aga-
charse, sillones que ayudan a levantarse, sillas que
permiten ducharse de forma autónoma y segura, car-
tas con los números más grandes que facilitan su

visión, organizadores de pastillas, butacas ergonómicas,
camas reclinables, surtido de cojines, lupas, bastones, plan-
tillas, andadores, grúas, barras y asideras, sillas con motor y
un amplio etcétera. 

Estos últimos son una serie de artículos concretos, pero
los productos se extienden por todas las estancias del hogar
y contribuyen a mejorar diferentes habilidades. Encontramos
desde mobiliario confortable para la sala de estar, equipos
para el descanso sin renunciar a la estética y el diseño,
pasando por baños cómodos y hasta artilugios que facilitan
las tareas en la cocina. En definitiva, un poco de ayuda para
hacer la vida más fácil.

Hacer fácil lo difícil
Son muchas las tareas que en un momento dado se tornan cuesta arriba, pero que
con una ayuda pueden convertirse en un labor sencilla y cómoda 

Pone medias y calzador
Es un artículo muy práctico ya que facilita el
vestido sin necesidad de flexionar la espalda
o las rodillas.

Pastillero con alarma
Muy útil si hay que tomar una pastilla fuera
de casa. Avisa con precisión de las horas.

Antideslizante para bañera y ducha
Una aplicación de este spray sobre las superficies de la bañera
o de la ducha y las convierte en antideslizante durante 5 años.

Rosa D íez

FRANCISFRANCIS
PELUQUERÍAS UNISEX
ASESORES EN IMAGEN

Para todas las damas una flor la primera semana del mes

C/ Doce Ligero de Artillería, 6
Tel./Fax: 941231904
(junto al Ayuntamiento)

C/ Vara de Rey, 48 bj. 25
Tel./Fax: 941581715

(próximo a Est. Autobuses)

Plaza Primero de Mayo, 14 bajos
Tel./Fax: 941204127

C/ Ciriaco Garrido, 4 bj (Pasaje)
Tel./Fax: 941251328

Parque Santa Juliana, 10 bj 3
Tel./Fax: 941587456

PRECIOS ESPECIALES PARA
JUBILADOS DESDE

5 €

Gran Vía D. Juan Carlos I, 46, 1º dcha. - 26005 Logroño - La Rioja - Teléfono: 941 205 644 - www.atepharma.com - info@atepharma.com

Un grupo de profesionales farmacéuticos prestan sus servicios en residencias de ancianos 
y centros de día para realizar atención farmacéutica personalizada a los pacientes

❖ Contribuimos a la mejora de la calidad asistencial de las residencias de mayores y centros de día mediante la incorporación del farmacéutico 
para realizar atención farmacéutica personalizada.

❖ Asesoramos en el uso de pastilleros semanales que facilitan la administración de los medicamentos mediante atención farmacéutica domiciliaria.

❖ Formamos a los cuidadores de sus mayores para garantizar el cumplimiento terapéutico y la atención adecuada a sus necesidades.

Red de atención farmacéutica geriátrica Atepharma-Rioja
Al servicio de nuestros mayores

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
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Vaso pistero
Evitan que los líquidos se derramen cuan-
do se caen gracias a su tapa. Se hacen im-
prescindibles para pacientes encamados.

Esponja de baño

Mango largo y

Ejercitador
Es un aparato para pedalear. Sobre
una mesa también se puede utilizar
con las manos.

Cubiertos angulados
Son de mucha ayuda para personas con  Par-
kinson, debilidad muscular o espasticidad.
De acero inoxidable y mango de plástico.

Teléfono adaptado
Tiene teclas más grandes, timbre ajustable a las
necesidades de cada usuario y aviso luminoso de
llamadas. Existen tanto fijos como inalámbricos. 

Esponja y peine
Diseño ergonómico y curvado para
el aseo de personas con dificultad
de movimiento con los brazos.

Material cedido por MUNDO FÁCIL

ATENCIÓN PERSONALIZADA: Válidos y Asistidos (Alzheimer, parkinson, demencias...)
ASEO COMPLETO: Duchas geriátricas.

COMEDOR: Desayuno, comida, merienda y cena.
TRANSPORTE ADAPTADO

ATENCIÓN MÉDICA
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ORIENTACIÓN FAMILIAR
SERVICIO DE PELUQUERÍA

ATENCIÓN DOMICILIARIA: Aseo y vestido. Desplazamientos. 
Cuidados hospitalarios. Acompañamiento. Gestiones.

Horario continuado de 8 de la mañana a 21 de la noche 
todos los días de la semana (incluso domingos).

C/ Ramírez de Velasco, 4, bajo. 26005 Logroño. (Frente al Parque de la Cometa).

CENTRO DE DÍA
PARA MAYORES
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www.jubilonautas.turincon.com

www.jubilo.es               

www.jubilatas.com

www.mayormente.com

www.losmayores.com

www.es.vavo.com

www.uniges.com

www.portaltercera.com

Cada vez son más las páginas de Internet que disponen de
foros y chats específicos para personas mayores

Estas son algunas de las páginas
especializadas que contienen chats
y foros para personas mayores:

*CHAT: espacios de Internet en los que los usuarios charlan unos con otros en tiempo real. Suelen estar clasificados según las edades.
**FORO: podría decirse que es como un enorme tablón de anuncios colgado en Internet, en el que cada uno puede dejar un mensaje para
que los demás lo vean cuando entren a ese foro.
***WEB: son los espacios en los que está dividida la red. Cada página web es distinta y se accede a ella a través de un nombre específico,
precedido de las famosas www.

Verón ica Ibáñez �La soledad es uno de los problemas más graves a los que se
enfrentan los mayores. Muchos de ellos viven solos y, en oca-
siones, no les resulta demasiado fácil conocer gente o hacer
nuevos amigos en su entorno.

Ante esta situación, el espacio universal de Internet ofrece,
una vez más, una solución muy sencilla y práctica, ya que, ade-
más de las numerosas páginas especializadas en personas ma-
yores, existe también una gran cantidad de chats* y foros** es-
pecialmente pensados para ellos.

En la mayoría de los chats de los grandes portales hay una fran-

ja de usuarios clasificada como gente de más de 60 años, pero
también se encuentra una amplia oferta de espacios de conver-
sación en las webs*** dedicadas a la tercera edad.  

En este tipo de lugares  los internautas que se conecten pueden
hablar con personas de su misma edad, e incluso que vivan en
la misma localidad que ellos. De esta forma, el ordenador se con-
vierte en la herramienta ideal para conocer nuevas amistades, o
quizás algo más.

La red cuenta también con muchos foros compuestos por per-
sonas mayores donde los participantes pueden expresar sus ide-

as y opiniones sobre los temas que más les preocupan, como la
salud o la familia. De igual forma, pueden encontrar solución a mu-
chos de sus problemas y compartir aficiones con personas que ten-
gan sus mismos intereses.

Pero todas estas facilidades pueden verse enturbiadas por el re-
chazo que la informática y los ordenadores provocan todavía en
muchos mayores, sin embargo muchas de estas mismas páginas
contienen secciones donde explican, de forma muy sencilla, el
uso de este tipo de servicios, y es que Internet no sólo es para
los nietos, sino también para los abuelos. 

Se conoce como personas de baja visión a los pacientes que
tienen una agudeza visual de menos de un 20% y con cam-
pos visuales muy reducidos. “La medicina -afirma Elisa Ma-
dorrán, optometrista y Master en baja visión- no puede  dar-
les más visión y con gafas no ven bien. Sólo les queda la
ayuda de la baja visión para intentar potenciarles al máximo
el resto visual que poseen. Primero se hace un examen opto-
métrico específico de la agudeza visual con la que yo puedo
trabajar. En una segunda visita les hago una campimetría pa-
ra saber qué zonas tienen de visión y cuáles no. Con esos
datos les pregunto sobre su vida diaria y por último para qué

les gustaría tener más visión”. Y la elección es fácil, para ver
la televisión o para poder leer un libro o las cartas y recibos
que les llegan a casa. “No obstante lo que más me ha emo-
cionado es que con las ayudas de baja visión hayan podido
ver la foto de un nieto del que no conocían su imagen”.Siem-
pre con la advertencia de que “esto no es Lourdes”, la opto-
metrista dice que “los aparatos que se usan son caros, por-
que vienen de los EE.UU. aunque no hay dinero que pague el
beneficio de los mismos”. 
En Ramón Óptica de San Antón 2, se encuentra el único Ga-
binete de La Rioja de baja visión.

Elisa Madorrán OPTOMETRISTA Y MASTER EN “BAJA VISIÓN”

“Emociona que con las ayudas de ‘baja visión’ hayan podido
ver la foto de un nieto del que no conocían su imagen ”
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Gente

Manuel Labrado

El secreto de un cuerpo
sano: una dieta nutritiva,
variada y apetitosa
Con los años el organismo cambia por lo que es
necesario prestar atención a la alimentación para
tener una buena calidad de vida 

Todas las etapas de la vida requieren de una alimentación que
se adapte a las necesidades específicas de las personas y que
les proporcione las cantidades adecuadas de nutrientes. En el
caso de las personas mayores esta cuestión reviste importancia
dado que el organismo ha desarrollado una serie de cambios
propios de la edad, menos apetito, menor capacidad estomacal,
la dentadura no es la que era, disminuye la actividad física...,
por todo ello, es vital prestar atención a la alimentación de los
mayores para que puedan mantener una buena calidad de vida.

La demanda de energía -de alimentación- por las personas
con más edad disminuye, pero se incrementan las necesidades
de algunas vitaminas y minerales. Con muchos más años, la des-
hidratación es un padecimiento común ya que se debilita el me-
canismo que les indica que deben tomar agua. Es vital ofrecer-
les constantemente agua, hay que intentar que ingieran unos
seis vasos de agua diariamente.

También hay que ser conscientes de que va a disminuir el
sentido del gusto, lo que hace necesario presentarles platos
más atractivos y vistosos, y la utilización de especies y aromas
naturales para realzar el sabor. La depresión y/o el aislamiento
social son dos factores que les pueden conducir a dejar de co-
mer y llegar a la desnutrición, un padecimiento que debemos
evitar, porque además serán vulnerables a las infecciones y a
sufrir accidentes. A continuación ofrecemos una serie de conse-
jos a tener en cuenta en la dieta de los mayores.

Hay que apostar por
platos atractivos

para la vista, ricos en
nutrientes, y beber

mucho líquido 

CONSEJOS GENERALES

�Es conveniente que las personas
mayores realicen 4 ó 5 comidas al día.
Se trata de que coman más a menu-
do, pero menores cantidades. Se re-
comienda mantener los horarios. 

�Verduras y hor talizas. La mayoría
de las dietas aconsejan incluirlas dia-
riamente, bien en forma de ensaladas
o cocidas.  

�Leche y sus derivados. Para ase-
gurar el aporte de calcio y de proteí-

nas de calidad es necesario consumir
2 ó 3 raciones de derivados lácteos
al día. También es muy beneficioso el
yogurt, pero en queso (semicurados
y curados) hay que limitar su toma.     

�Fruta fresca. En cualquier dieta ali-
menticia es necesaria la ingestión de
3 o más piezas de fruta -bien cruda
o en macedonia- al día. Ha de ir bien
troceada y en zumo sin azucarar.  

�Carnes. Elegir las ricas en proteí-

nas (vacuno y pollo). Evitar los em-
butidos, los foie gras y patés.

�Pescados. Son saludables los azu-
les y los blancos. Evitar las conser-
vas, ahumados y salazones.   

�Evitar las frituras y optar por los
alimentos asados, a la plancha o al
vapor.     

�Huevos. Sólo 2 ó 3 unidades a la
semana.

Grupo de Comunicación GENTE · C/ Vitoria 13, 2º izq. · Tel. 947 25 76 64 · Fax: 947 25 74 53 · produccion@grupogente.es
Redacción: Rosa Díez, Verónica Ibáñez, Jesús Bustamante. Diseño: Manuel Labrado, Andrés R. Amayuelas. Fotografía: Manuel Labrado, Villagráfica
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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 - Badalona La Molineta (Alfaro) 17:00 6-11
Tercera División Calahorra - Logroñés La Planilla (Calahorra) 17:00 5-11

Villegas - Fund. Logroñés C.F. La Estrella 18:00 5-11
Haro - San Marcial El Mazo (Haro) 18:00 5-11
Náxara - Alberite Mun. de Varea 16:00 5-11
Agoncillo - Pradejón San Roque (Agoncillo) 15:45 5-11
Berceo - Anguiano C.D. Berceo 15:45 5-11
Rápid - Oyonesa El Rozo (Murillo) 16:00 6-11

Juv. Nacional Logroño Tatú - Yagüe Mundial '82 18:00 5-11
Aldeano - Loyola S.Bartolomé (Aldeanueva) 16:00 5-11
Balsamaiso - Calahorra Prado Viejo 18:15 5-11
Villegas - Náxara La Estrella 15:30 5-11
Pradejón - Arnedo Polidep. de Pradejón 16:00 6-11
Valvanera - H. Riojalteño Prado Viejo 16:00 5-11
Calasancio - Berceo Mundial '82 16:00 5-11

Reg. Preferente San Lorenzo - Univ. de La Rioja Mun. de Ezcaray 17:00 6-11
Yagüe - Haro Prom. Prado Viejo 19:00 5-11
Tedeón - A.F. Calahorra San Miguel (Navarrete) 16:00 6-11
Calasancio - Cons. Daranae La Estrella 18:15 6-11
Bañuelos - Autol El Poste (Baños) 16:00 6-11
Cenicero - Vianés Las Viñas (Cenicero) 16:30 6-11
C. de Alfaro - Casalarreina La Molineta (Alfaro) 19:15 6-11

Juv. Territorial Anguiano - Logroño Tatú La Isla (Anguiano) 16:00 6-11
San Marcial - Villegas Á. de Vicente (Lardero) 12:00 6-11
Alberite - Valvanera M.S. Andollo (Alberite) 15:45 5-11
Rioja Alta - Cenicero Cementerio (Nájera) 16:00 5-11
Calasancio - Náxara C.F. La Estrella 16:00 6-11
Varea - Fund. Logroñés Mun. de Varea 16:00 6-11
Calahorra - Berceo La Planilla (Calahorra) 19:00 6-11
Alfaro - Arnedo S.Bartolomé (Aldeanueva) 11:30 6-11
Balsamaiso - Loyola Prado Viejo 11:45 6-11

1ª Cadete Nájera "B" - Berceo "A" Cementerio (Nájera) 12:00 5-11
Villegas - Varea La Estrella 9:30 6-11
Loyola "B" - Balsamaiso Mundial '82 12:00 5-11
Valvanera - Loyola "A" Prado Viejo 9:30 5-11
F.B. Alfaro - Navarrete "A" La Molineta (Alfaro) 11:00 5-11
Berceo "B" - San José Tatú Prado Viejo 17:00 5-11
Juv. Calahorra - Riojalteño Pol. Juventud (Calahorra) 15:45 5-11

2ª Cadete R.A. Navarrete - Cenicero San Miguel (Navarrete) 15:30 5-11
Valvanera "A" - ACFB Prado Viejo 11:45 6-11
Calasancio - Tatú San José La Estrella 9:30 6-11
Riojalteño - Varea El Ferial (Haro) 11:00 6-11
Autol - Aldeano La Manzanera (Autol) 16:00 5-11
H. Victoria - San Marcial El Sendero (Arnedo) 12:15 5-11
A.F. Calahorra - Juv. Calahorra San Agustín (Calahorra) 16:00 5-11

1ª Infantil Loyola "A" - Villegas P. Jesuitas 10:30 5-11
Colonvilla - San Marcial La Estrella 11:15 6-11
San José Tatú - Varea La Estrella 12:45 6-11
Juv. Calahorra - Valvanera Pol. Juventud (Calahorra) 11:30 6-11
Loyola "B" - H. Victoria P. Jesuitas 12:00 5-11
F.B. Alfaro "A" - F.B. Alfaro "B" S.Bartolomé (Aldeanueva) 10:30 5-11
Balsamaiso - E.F. Mareo Prado Viejo 10:00 5-11

2ª Infantil Coras Haro - ACFB El Ferial (Haro) 10:00 5-11
Náxara - Balsmaiso La Salera (Nájera) 11:30 5-11
Rec. Villamediana - Valvanera "C" Prado Viejo 11:30 5-11
Valvanera "A" - Riojalteño Prado Viejo 16:00 5-11
Aldeano - Pradejón San Miguel (Rincón) 11:30 5-11
Autol - Juv. Calahorra "B" La Manzanera (Autol) 11:30 5-11
H. Victoria - Juv. Calahorra "A" El Sendero (Arnedo) 10:45 5-11

■ Balonmano
Div. de Honor B Darien Logroño - Grupo OMP Pal. de los Deportes 12:00 6-11
■ Baloncesto
Junior Fem. San Antonio - Cons. Smaniego Pol. Mun. de Pradejón 19:30 5-11

C.B. Haro - C.D. San Lorenzo El Ferial (Haro) 20:15 5-11
Romar Rioja - Cronos Nova D. Pol. San José 16:00 5-11
La Alcoholera - Lanas Stop J Frontón de Cenicero 16:00 5-11
Gihersa CSR - Palacios H. Pol. Gen. Espartero 16:00 5-11
C.B. Hermosilla - Porto Novo S.M. P. Institutos (S.Domingo) 12:30 6-11

Jun. Masc. Loyola J - Ventanas León J Esc. Vicente Ochoa 18:00 5-11
La Alcoholera - Cronos Nova D Frontón de Cenicero 18:00 5-11
C.B. Hermosilla - Logroñés S.M. P. Institutos (S.Domingo) 20:00 5-11
CB Calahorra - Palacios H. P. Quintiliano (Calahorra) 16:00 5-11

■ Natación
Liga G1 - G2 Equipos Alevines Clubes Riojanos Piscina Las Gaunas 10:00 5-11

Categoría Competición Lugar Hora Día

Andrés G. de la Riva
El club señero del balonmano
local, el Darien Logroño, se
enfrenta el domingo 6 con el
Grupo O.M.P. de Gijón. Ramiro
García, jugador del Darien, confía
en las posibilidades de lograr una
nueva victoria en el Palacio de
Deportes,aunque admite que  los
asturianos “van a intentar jugar a
cortarnos el ritmo e imponer el
suyo. Intentarán ralentizar el par-
tido. Juegan sólo con 7 u 8 juga-
dores y tendrán que intentar
adaptarse a nuestro banquillo.”
Para este partido el banquillo rio-
jano cuenta con varios jugadores
tocados: Israel tiene una fractura
en el pie, Sergi tiene molestias en
un tobillo y varios compañeros
han estado griposos esta semana.

El Darien Logroño mide sus
fuerzas ante el Grupo O.M.P.
Varios jugadores del banquillo local son duda para
el partido: Israel tiene una fractura en el pie

BALONMANO

Ramiro confía en vencer al O.M.P.

El Club riojano
de los atletas 
internacionales
Gente
El Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño, a tra-
vés de sus máximos represen-
tantes, han presentado un pro-
yecto que permitirá reunir en
un mismo club a la mayoría de
los atletas internacionales rioja-
nos. El Corvo pondrá la estruc-
tura deportiva en este proyecto
aunque cambiará su nombre y
modificará los colores de sus
camisetas para incluir los de la
bandera de La Rioja.

Los atletas que formarán parte
de este club son Carlota Castre-
jana, Mirian Bravo, Santi Ezque-
rro, las hermanas Conde y
Roberto Briones.

El aspecto económico está
cubierto con la aportacion total
de 100.000 euros del Gobierno de
La Rioja,Ayuntamiento y Cajarioja.

ATLETISMO

CICLISMO SOLIDARIO

Andrés G. de la Riva
El domingo,6 de noviembre, a las
11.30 horas de la mañana, se dará
el pistoletazo de salida de la 13ª
Marcha Ciclista Unicef en la plaza
del Ayuntamiento de Logroño.
Desde allí se recorrerá Doce
Ligero, San Francisco, Puente de
Piedra, Las Norias, Puente de
Hierro, Marqués de Murrieta,
Duques de Nájera, Fidel García,
Universidad, Madre de Dios y
Doce Ligero para concluir en la
Plaza del Ayuntamiento. Las ins-
cripciones se pueden hacer en la
sede de Unicef (Hnos Moroy 22)
hasta el viernes 4, y en el punto
de salida el día 6 desde las 10 de
la mañana. El precio es de cuatro
euros para adultos y tres para
niños. Organizada por Unicef y el
Club Ciclista Logroñes, el dinero
que se recaude en esta edición se
va a destinar a “que las niñas que
sufren acoso sexual en otros pai-
ses puedan ir al colegio y hacerse
mujeres”, en palabras de Pedro
José Iñarreta, presidente de
Unicef en La Rioja.

La 13ª Marcha Ciclista Unicef parte
del Ayuntamiento el 6 de noviembre
El dinero recaudado se destinará a escolarizar niñas que sufren acoso

Pedales solidarios en apoyo de las niñas que sufren acoso sexual.
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PASATIEMPOS

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
El problema planteado la semana pasada se soluciona

echando agua a la lámpara y como el aceite es más 
denso que el agua, éste llegará nuevamente a tocar 

la mecha para tener más luz.
Pregunta de esta semana:

Es domingo noche. Todos los negocios están cerrados, y no
tengo vecinos. Estoy con unos cigarrillos, una vela apagada
y un único, último, fósforo. ¿Qué es lo que lógicamente de-

bería encender primero?

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

María Jesús Gómez Corcuera firma este relato corto:
“Hablaba…hablaba. Insistía. Después,ya en silencio:

Me acarició, me besóó y sólo entonces…ME CONVENCIÓ”
Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de Rey 21 -

3º D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285.
Recuerde que no debe sobrepasar las 25 palabras.

▼

■

LA DIANALA DIANA
En el repaso que damos al
Diccionario español nos topa-
mos con la palabra: 

ALTERNATIVA
Significa “opción” entre dos
cosas, “disyuntiva” o “dile-
ma”. El uso correcto de estaa
palabra es cuando se dice “Se
me ha ofrecido la alternativa
de ir a los toros o al fútbol”.
Uso inccorrecto: “Este partido

político constituye una al-
ternativa de poder”. Sin em-
bargo, dada la presiión cre-
ciente a este vocablo en tal
acepción, la Academia la ha
reconocido.
Y en La Rioja, señalammos co-
mo CUBO al recipiente de
madera, que suele tener una
gran capacidad, y que es uti-
lizado a moodo de lagar para
fermentar el vino.
Si está interesado en cono-

cer mejor el español o tiene
dudas sobre alguna palabra
netamente riojana póngase
en contacto con nosotros a
través del fax 941-248285 o
envíenos un correo electró-
nico a:
director@genteenlogrono.com

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

JO

RIO RIO. SE VE VER

TE DEL PO EL CON

CON ES AD CAS

CES SA TRA

Salto del
cabal lo

Errores

Comenzando en la casilla señala-
da 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.

SALTO DE CABALLO
El consejo del adversario pocas

veces te es contrario. 

SOLUCIONES

*

Errores

BAJA
TENSIÓN
________

ABREV. DE
LATITUD

RELATIVO AL
CORO

________

ACCION DE
ROZAR

LUCHA,
PELEA

HEMBRA DEL
LORO

________

PALO DE LA
BARAJA

ESTRIA,
CANAL

URRACA
________

COLADOR

CONTRINCAN-
TE

________

JUEZ ARABE

¡QUIA!
________

REALZAD,
RESALTAD

MATRICULA
DE

ZARAGOZA
-------------------

UNID EN
MATRIMONIO

CABEZA
PRINCIPAL

REPOSASE
________

3,1416

MONEDA
ITALIANA
________

PRADERÍA

NOMBRE DE
VARÓN

CANSADA,
DESFALLECI-

DA

ZALAMERIA
________

QUE TIENE
SABOR

ENLOSAR
________

TORONJIL

MARCHA
________

REDUJERA A
MENOS

IMANTAR
________

TABLERO DE
CUENTAS

AJUSTADAS

CIERTA
VASIJA DE

VIDRIO
------------------

DAR EL VISTO
BUENO

ES CAUSA
MOTIVO DE

ALGO

DAR AIRE CON
EL ABANO
-----------------
GRAN RÍO
ASIÁTICO

DERRIBÉ
________

PARTICULA
PRIVATIVA

ALMACEN DE
GRANO

------------------
MINERALES
METALIFE-

ROS

CONSONAN-
TE

________

SINTOMA DE
CATARRO

CASONA
________

MIL

EL JUEGO
DEL ESCON-

DITE
-------------------

HIJO DE
ADAN Y EVA

PREDICADO-
RA

________

SUBES LA
BANDERA

SANIES
________

CAUDILLO
DE GENTE

DE GUERRA

ALIMENTO
PRINCIPAL
________

MALA
PAGADORA

URANIO
________

SALIR
FIADOR

TOMAR PARA
SI

________

MUNICIPIO DE
SALAMANCA

BAJA TENSION
________

ABREV. DE
LATITUD

RELATIVO AL
CORO

________

ACCION DE
ROZAR

LUCHA, PELEA

HEMBRA DEL
LORO

________

PALO DE LA
BARAJA

ESTRIA, CANAL
URRACA
________

COLADOR

CONTRINCANTE
________

JUEZ ARABE

¡QUIA!
________

REALZAD,
RESALTAD

MATRICULA DE
ZARAGOZA
________

UNID EN
MATRIMONIO

CABEZA
PRINCIPAL

REPOSASE
________

3,1416

MONEDA
ITALIANA
________

PRADERIA

NOMBRE DE
VARON

CANSADA,
DESFALLECIDA

ZALAMERIA
________

QUE TIENE
SABOR

ENLOSAR
________

TORONJIL

MARCHA
________

REDUJERA A
MENOS

IMANTAR
________

TABLERO DE
CUENTAS

AJUSTADAS

CIERTA VASIJA
DE VIDRIO
________

DAR EL VISTO
BUENO

ES CAUSA DE
MOTIVO DE

ALGO

DAR AIRE CON
EL ABANO
________

GRAN RIO
ASIATICO

DERRIBE
________

PARTICULA
PRIVATIVA

ALMACEN DE
GRANO

________

MINERALES
METALIFEROS

CONSONANTE
________

SINTOMA DE
CATARRO

CASONA
________

MIL

EL JUEGO DEL
ESCONDITE

________

HIJO DE ADAN
Y EVA

PREDICADORA
________

SUBES LA
BANDERA

SANIES
________

CAUDILLO DE
GENTE DE
GUERRA

ALIMENTO
PRINCIPAL
________

MALA
PAGADORA

URANIO
________

SALIR FIADOR

TOMAR PARA SI
________

MUNICIPIO DE
SALAMANCA

P B C L L
FILTRO ICOR
CA ORADORA

MATIZAD PAN
Z ZALAMA U

CASAD LOSAR
ASUMIR VA

CAP REDOMA
RIVAL SILO

CADI IMANAR
POSASE ORI

PI ABANAR G
LIRA ABATI

SEL CASERON
SIMON LASA

... Autodefinido ... Autodefinidos
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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

ModernoLa leyenda del zorro
Match point
Inmersión letal
Virgen a los 40
La novia cadáver
Flores rotas
Una vida por delante
Oculto

La monja
La leyenda del zorro
Virgen a los 40
Torrente 3: El protector
Boogeyman: La puerta del miedo
Cinderella man
The dark
Una historia de violencia
Serenity
Frágiles

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,15 19,45 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,45 22,30

17,15 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,00 20,00 22,45 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

Inmersión letal
La leyenda del zorro
Virgen a los 40
La monja
A golpes
Hostage
The dark
Frágiles
Serenity
Torrente 3: El Protector
Transporter 2
Bibi, la pequeña bruja
Una vida por delante
El mercader de Venecia
La madre del novio
Gool !
Una historia de violencia

17,00 19,30 22,30 Sáb. 1,00

16,30 19,15 22,15 Sáb. 1,00

17,15 19,45 22,10 Sáb. 0,45

16,15 18,20 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,15 19,45 22,20 Sáb. 0,45

17,00 19,25 22,00 Sáb. 0,45

16,30 18,40 20,50 23,00 Sáb. 1,00

20,50 23,00

16,00 18,25

16,15 18,15 20,15 22,15

20,00 22,15

16,00 18,20

17,10 19,40 22,05

17,00 19,30 22,15

20,40 22,50

17,00

16,00 18,15 20,20 22,30

17,00 19,30 22,15

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,30 22,15

16,00 18,00 20,15 22,30 Sáb. 0,45

17,15 19,30 22,15

16,00 18,00 20,15 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,30 22,15

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,15 19,30 22,15

16,00 18,00 20,15 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,45 22,30

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30

16,15 19,00 22,00 Sáb. 0,45

17,00 19,45 22,30

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,30 22,15

16,00 18,00 20,15 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,30 22,15

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30
17,00 19,45 22,30
17,30 20,00 22,30 Sáb. 0,50
17,30 20,00 22,30 Sáb. 0,50
16,30 18,30 20,30 22,45 Sáb. 1,00
17,15 22,45 Sáb. 1,00

19,30
17,15 19,30 22,45 Sáb. 1,00

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

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

20,10 22,45
20,45 22,45

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

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

M
od

er
no

Go
le

m

Go
le

m

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

Es lo que tienen las fórmulas: se

agotan. Cuando una idea tiene

éxito, se exprime hasta la sacie-

dad. Eso es más o menos lo que

pasa con ‘The Dark’. John Fawcett

ha visto demasiadas veces la ver-

sión americana de ‘The Ring’ y se

le ha ocurrido hacer otra película

sobre madre asustada capaz de

hacer lo que haga falta para salvar

a su hija del ataque de un inquie-

tante fantasma infantil.Y eso ya lo

tenemos muy visto.

Fawcett no rueda mal, como ya

demostró en la reivindicable cinta

de hombres lobo ‘Ginger Snaps’,

pero se muestra incapaz de dar a

sus personajes hondura. A pesar

de que la protagonista, María

Bello, es buena actriz, el guión no

le da suficientes herramientas

para lograr una interpretación a la

altura de las de Naomi Watts en

‘The Ring 2’ o Jennifer Conelly en

‘Dark Water’, referentes más cla-

ros en la trama que las películas

asiáticas en las que se basaban.

Hay un par de apuntes reseña-

bles, como las ovejas tirándose

por el acantilado o la ropa que la

protagonista encuentra dentro de

las paredes de la casa, pero no son

suficientes para que ‘The Dark’

tome una entidad propia y deje

de parecer una fotocopia más

(aunque con mayor modestia de

medios) de las últimas tendencias

del género.

En sus últimos minutos se recu-

rre a una revisión del mito de

Orfeo y Eurídice, una buena idea

que no acaba de cuajar probable-

mente por falta de medios, que

obliga a hacer un énfasis excesivo

en la fotografía y dejar de lado un

posible cambio escenográfico

que seguramente hubiese sido

más impactante. De todas las reso-

luciones posibles, el guión no

opta por ninguna: las da todas,

una por una, hasta que uno se

harta tanto que casi

no se aprecia lo

inquietante (aunque

no original) del últi-

mo plano.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**La monja (Terror)
Director: Luis De La Madrid. Intérpretes: Ani-
ta Briem, Belén Blanco, Cristina Piaget, Manu
Fullola, Alistair Freeland, Teté Delgado, Oriana
Bonet, Paulina Gálvez, Natalia Dicenta.
Seis quinceañeras viven internadas
en un siniestro colegio. Allí pasan
sus días atemorizadas y maltratadas
por una temible monja. Un día, la
monja descubre que una de las ni-
ñas está embarazada y, escandaliza-
da, intenta purificarla. Sus amigas
asisten horrorizadas a esta tortura y
deciden ayudarla. 17 años más tar-
de, cada una de aquellas 6 niñas ha
rehecho su vida por separado. Pero
una noche, una de las amigas mue-
re asesinada de modo brutal, y tras
ella, otra más. Las restantes empie-
zan a asociar sus muertes y al ver
sus vidas también en peligro se ven
obligadas a reunirse, ya que deben
acabar con la monja antes de que
ella acabe con todas.

**Virgen a los 40 (Comedia)
Director: Judd Apatow. Intérpretes: Steve
Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany
Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks.
Los compañeros de trabajo de Andy
deciden acabar de una vez por to-
das con una sequía de cuarenta
años.Tres mujeres se únen a ese club
de descerebrados. Esta es la odisea
de un hombre virgen que sigue los
desastrosos consejos que le dan sus
amigos y que casi deja pasar la opor-
tunidad de encontrar lo que lleva
tantos años buscando.

**Inmersión letal (Acción)
Director: John Stockwell. Intérpretes: Paul
Walker, Jessica Alba, Josh Brolin, Dwayne Ad-
way, Scott Caan, Ramon Saunders, Ashley Scott,
James Frain, Chris Taloa.
Cuando cuatro buceadores descu-
bren un legendario pecio (del que
se rumorea contiene millones de dó-
lares en oro) creen que su sueño de
hallar un tesoro escondido se ha he-
cho realidad. Estos cazadores de te-
soros hacen un pacto para mantener
en secreto su descubrimiento pero
sus lealtades se ven puestas a prue-
ba. Haciendo frente a peligros ocul-
tos en toda ocasión, los cazadores
pronto se convierten en la presa.

**Match Point (Drama)
Director: Woody Allen. Intérpretes: Brian Cox,
Matthew Goode, Scarlett Johansson, Emily Mor-
timer, Jonathan Rhys Meyers, Penelope Wilton,
Ewen Bremner, James Nesbitt.
La dramática historia del ascenso en
sociedad de un joven y de las terri-
bles consecuencias de su ambición.
El protagonista se debate entre dos
mujeres y al no hallar una salida op-
ta por una solución desesperada.
Scarlett Johansson interpreta a una
hermosa muchacha norteamerica-
na que se interpone entre Jonathan
Rhys Meyers y su mujer, interpreta-
da por Emily Mortimer. Matthew
Goode es el rico hermano de Emily
y el instigador de los trágicos acon-
tecimientos.

The Dark

Frágiles (Lun. a Vie.)
Frágiles (Sáb. y Dom.)
Princesas (Lun. a Vie.)
Princesas (Sáb. y Dom.)
The dark (Lun. a Vie.)
The dark (Sáb. y Dom.)
Wallace & Gromit (Lun. a Vie.)
Wallace & Gromit (Sáb. y Dom.)
Torrente 3: El protector (Lun. a Vie.)
Torrente 3: El protector (Sáb. y Dom.)
Transporter 2 (Lun. a Vie.)
Transporter 2 (Sáb. y Dom.)
La vida secreta de las palabras (Lun. a Vie.)
La vida secreta de las palabras (Sáb.yDom.)
La leyenda del zorro (Lun. a Vie.)
La leyenda del zorro (Sáb. y Dom.)
Inmersión letal (Lun. a Vie.)
Inmersión letal (Sáb. y Dom.)
Hostage (Lun. a Vie.)
Hostage (Sáb. y Dom.)
La madre del novio (Lun. a Vie.)
La madre del novio (Sáb. y Dom.)
Una vida por delante (Lun. a Vie.)
Una vida por delante (Sáb. y Dom.)

El jardinero fiel (Lun. a Vie.)
El jardinero fiel (Sáb. y Dom.)
La pequeña Lola
La leyenda del zorro (Lun. a Vie.)
La leyenda del zorro (Sáb. y Dom.)
Arcadia
Flores rotas
The dark (Lun. a Vie.)
The dark (Sáb. y Dom.)
Eros (Lun. a Vie.)
Eros (Sáb. y Dom.)
Una historia de violencia (Lun. a Vie.)
Una historia de violencia (Sáb. y Dom.)
La vida secreta de las palabras
7 Vírgenes (Lun. a Vie.)
7 Vírgenes (Sáb. y Dom.)
Wallace & Gromit (Lun. a Vie.)
Wallace & Gromit (Sáb. y Dom.)
El método (Lun. a Vie.)
El método (Sáb. y Dom.)
Princesas



A 10MTS GRAN VÍA piso 90
m2, totalmente exterior, cocina
completa, 2 baños completos,
garaje y trastero. Impecable. Tel.
607383235
C/ CANTABRIA1º piso peque-
ño, con terraza. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 630588104
C/ CIGÜEÑA17, piso 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina equipada. Total-
mente reformado. Muy lumino-
so. 34.000.000 ptas. Tel.
651539811
C/ GUARDIA CIVIL piso en
muy buen estado. 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Tel.
941211724
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 in-
mobiliarias. Tel. 646720165
CÉNTRICOpiso 90m2, con as-
censor, calefación central ven-
do. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941212699
GRAL URRUTIAcon Beratúa,
vendo 3º piso, 3 hab, 2 baños
completos, salón, cocina mon-
tada con electrodomésticos. Tel.
661862468
JORGE VIGÓN vendo piso
100 m2, 2 baños, 4 hab, salón.
Norte- sur, calefacción central,
trastero. 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
suelo, videoportero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 670514551
LA CAVA piso 90 m2, 3 hab,
2 baños, cocina equipada, ai-
re acondicionado. Piscina, ga-
raje y trastero. Abstenerse in-

mobiliarias. Tel. 627904590
LARDERO Avda. Madrid con
San Marcial. Edificio 2 años,
muchas mejoras en obra.90 m2
+2terrazas. Piscina común.
Garaje+trastero integrado.
35.000.000 ptas. Tel.
654393617
LARDERO vendo ático, terra-
za 60 mts. Entrega octubre
2005. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 670409879
LOS LIRIOS oportunidad ven-
do piso exterior. Próxima entre-
ga 3hab, salón, 2baños, traste-
ro, garaje. 9 a 13h. 273.000
euros. No negociables. No in-
mobiliarias. Tel. 669919268
PEPE BLANCOpiso 104 mts,
4 dormitorios, salón, cocina, te-
rraza de 12 mts, 2 baños. Gara-
je. 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
PISO ideal para oficinas, clí-
nica, despachos de profesiona-
les, etc. 1ª plta. Totalmente ex-
terior. Esquina, calle muy
comercial. Vistas fuente Los
Ilustres, garaje opcional. Tel.
941205259
RESIDENCIAL SAN
ADRIAN Piso 120 m2. 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños. Coci-
na amueblada. Aire acondicio-
nado, trastero, garaje. Piscina,
padel, tenis. Gimnasio, vigilan-
cia 24h. Tel. 618138010
TERRENO urbano Santan-
der,1000 mts. 27.000.000 ptas
con licencia y proyecto. Tel.
649520414
URRUTIA con Medrano, es-
quinero 105 mts, 4 hab, 1 con
baño, salón terraza. 6 mts ga-
raje, trastero, piscina. 60 millo-

nes ptas. Orientación este-sur.
Tel. 690287403
VILLOSLADAadosado vendo.
Preciosas vistas, 130 m2, jar-
dín, garaje, puertas de pino. A
estrenar. Tel. 941206569 y
676048033
ZONA LAS GAUNAS boni-
to apartamento 92 m2, 2 hab,
salón 30 m2, cocina equipada,
baño y aseo. Todo exterior, ga-
raje, trastero y piscina. Tel.
666229909
ZONA OESTE 89 m2, 3 hab,
cocina montada, suelo parquet,
calefacción, ascensor.
27.500.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias.Tel. 653885420
ZONA RESIDENCIA particu-

lar vende piso todo exterior,muy
soleado. 3 hab, 2 baños, coci-
na, salón. Extraordinario. Tel.

941234640
SE BUSCA1º piso céntrico, mí-
nimo 4 hab. Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954
ALBELDA alquilo piso 3 hab,
2 baños completos, 2 terrazas
muy luminosas, parqué, cale-
facción individual, trastero, po-
cos gastos de comunidad. 360
euros. Tel. 670722157
ASTURIAS CUDILLERO, So-
to de Luiña . Alquilo bonito ap
4 personas, equipado, garaje,
calefacción, lavavajillas. Me-
ses, semanas o días. Tel.

619243581 y 639711047
C/ BALTASAR GRACIÁN 3
hab, 2 baños y salón. Todo
amueblado. 600 euros/ mes.
Tel. 941234561 y 660277918
C/ MIGUEL VILLANUEVApl-
ta primera, se alquilan oficinas
de 45 o 90 m2 con ventanales
al Espolón. Tel. 941247341
C/ MÚGICA se alquila piso
amueblado, 3 hab, salón come-
dor, cocina y baño. Ascensor,
calefacción central. Precio a
convenir. Tel. 941255396 y
635044092
CANTABRIAAlquilo chalet in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con mena-
je completo y barbacoa en jar-
dín. Tel. 619001228
HABITACIONESalquilo dere-
cho cocina, piso con calefac-
ción, agua caliente central. Gen-
te responsable. También piso
amueblado 5 hab, nuevo, gran
terraza, 8 Km. Logroño. Tel.
941208501
MURILLO DE RÍO LEZA al-
quilo apartamento 2 hab, co-
cina comedor, ascensor. 4º piso
exterior. No extranjeros. 45.000
ptas. Tel. 667536289
NOJA alquilo ap 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Má-
ximo 4 personas. Tel.
942342260 y 699013565
PEREZ GALDOS 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
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o
vacaciones. Tel. 659055152 o
942274558
VIANA se alquila casa, 2 hab,
salón, cocina, baño y bodega.

330 euros. Tel. 941243047
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso amueblado 3 hab, 2 ba-
ños, salón, todo exterior. 600
euros incluida comunidad. Tel.
941233508 y 627572315

BUSCO PISO pequeño en al-
quiler, amueblado. Zona Lobe-
te. Tel. 699666625

VILLAMEDIANA vendo me-

rendero acondicionado con ca-
lefacción individual y  piscina.
13.500.000 ptas. Tel.
619455331
ZONA EL CUBO C/ Carmen
Medrano, vendo merendero to-
talmente instalado y amuebla-
do. 72.000 euros. Precioso. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
629885319

ALBELDA alquilo lonja. Tel.
670722157
AVDA. PORTUGALoficina 50
m2 con trastero se alquila. 500
euros/ mes, gastos comunidad
incluidos. Tel. 676290867

BRETÓN DE LOS HERRE-
ROS alquilo oficina 35 m2 con
aseo y trastero.Exterior. 390 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel.
630582033
C/ HUESCA 58-60. Alquilo lo-
cal 95 m2 + almacén. Tel.
661955245
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
LARDERO excelente ubica-
ción. Se alquila local de 175 m2.
600 euros. Tel. 941240748
LOCAL TRASTEROmuy lumi-
noso, 20 m2 con ventana, edi-
ficio nueva construcción junto
Ayuntamiento. Ideal  oficina,

aparejador, clases particulares,
almacén. 200 euros/ mes. Tel.
637556042
LOCAL 30 m2 + entreplanta,
totalmente acondicionado se
alquila. Buena zona. 370 euros.
Tel. 941222580
OPORTUNIDADse ofrece ne-
gocio panadería charcutería por
no poder atender. Buena zona.
Tel. 941581019
OPORTUNIDADcalle Laurel,
restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio materiales de construc-
ción. Con locales y vivienda.
Único en la villa. Renta baja. Vi-
lladiego (Burgos). Tel.
645226360 y 947202536
ZONA GOLEM se traspasa
restaurante totalmente nuevo.
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10
Brevesanuncios

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

2 al 6 de Dic.  y  7 al 11 de Dic.

- Consultar otros circuitos -

PARIS DESDE:169€

LISBOA DESDE:179€

GALICIA DESDE:119€

SEVILLA DESDE:148€

EXTREMADURA DESDE:188€

COSTA BLANCA DESDE:104€

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

PUENTES DE DICIEMBRE

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

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

CASCO ANTIGUO
Bonito apartamento 

completamente reformado. 
2 habit y baño. Exterior.

118.315 € (19.685.960 Ptas.).
Exp: 872

ZONA CARMEN MEDRANO
88 m2. 3 habit y 2 baños.
Completamente exterior. 

Buen estado. Excelente altura.
Vistas. 210.000 €

(34.941.000 Ptas.) Exp: 851

VALDEGASTEA
85 m2. 3 habit, y 2 baños.

Trastero. Todo exterior. Piscina.
Posibilidad garaje. Entrega:
Verano 2.007. 207.350 €

(34.500.000 Ptas.) Exp: 848

CENTRO
Ático de 170 m2. 3 habit y 2

baños. Bonita terraza de 20 m2.
Completamente reformado.

Bonita decoración. 341.913 €

(56.889.536 Ptas.) Exp: 880

SOMOSIERRA
82 m2. 3 habit. baño (en

habit.pral.) y aseo.
Reformado a estrenar. Exterior. 

Buena altura. 216.364 €

(35.999.941 Ptas.) Exp: 871

HUESCA
4 habit, baño y aseo. Garaje y

trastero. Completamente exterior.
Zona privada. Buena altura y

orientación. 269.238 €

(44.804.921Ptas.) Exp: 592

DUQ. DE LA VICTORIA
50 m2. Bonito estudio de 1 habit,

cocina independiente y baño.
Exterior. Amplia terraza. Buen
estado. Ascensor. 149.405 €

(24.858.900 Ptas.) Exp: 837

SAN ANTON
3 habit, y baño. Muy  soleado 
y luminoso.  Ascensor a ras 

de suelo. Buen  estado.
217.948 € (36.263.496 Ptas.)

Exp: 879

LARDERO PUEBLO
¡OPORTUNIDAD! Precioso piso en
esquina. Todo exterior. 3 habit, y
2 baños. Trastero. Garaje de 24
m2. Cocina equipada. Entrega:

Enero 2.006. 196.000 €
(32.611.656 Ptas.) Exp: 875

EZCARAY
Duplex de 2 habit, baño 

y aseo. Terraza. Todo exterior.
Excelentes vistas. A estrenar.

134.627 € (22.400.000 Ptas.)
Exp: 877

ESPOLÓN
Bonita oficina de 75 m2. Baño.
3 despachos. Acondicionada

con todos los servicios.
INFORMACIÓN EN NUESTRAS

OFICINAS. Exp: 776

ZONA MURRIETA
3 habit. salón, cocina
y baño (reformado) . 

Exterior. Soleado. 
Para entrar a vivir. 

157.234 € (26.161.536 Ptas.).

PORTILLEJO
JUNIO 2.006. ULTIMOS APARTA-

MENTOS A LA VENTA. ZONA PRIVA-
DA Y PISCINA. COCINAS  MONTA-
DAS. GARAJE OPCIONAL. DESDE
177.132 € (29.472.285 Ptas.)

LOS LIRIOS
ENERO 2.008. 2, 3 y 4 HABITA-

CIONES. OFICINAS. AMPLIAS
TERRAZAS. GARAJE OPC. EXCE-

LENTES MATERIALES. DESDE
211.556 € (35.200.000 Ptas.)

FARDACHÓN
VERANO 2.007. BONITAS 

DISTRIBUCIONES. 2 HABIT. 
PISCINA. COCINAS MONTADAS, 

TRASTERO. GARAJE OPC.
212.400 € (35.340.386 Ptas.)



110 m2, opción a terraza. Zo-
na de ocio. Tel. 636069926

C/ BARRERA se alquila pla-
za de garaje doble. Con op-
ción a trastero. Tel.
941244946
C/ CHILE esquina Duques de
Nájera, alquilo plaza de gara-
je. 75 euros. Tel. 620529263
C/ LARDERO 16, alquilo pla-
za de garaje. 80 euros. Tel.
661625846

C/ MILICIAS alquilo plaza de
garaje. 80 euros/ mes. Tel.
941221101
C/ PADRE CLARET 24 Alqui-
lo 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
CHILE con Pérez Galdós, Pla-
za Primavera, alquilo plaza de
garaje. 80 euros. Tel.
625428056
CHIRIBITAS se alquila pla-
za de garaje. 70 euros. Tel.

607156793
DUQUESA DE LA VICTO-
RIA Al lado de la Residen-
cia 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 VIGÓN 68, alquilo
plaza de garaje. Tel.
941236915
ZONA GOLEM alquilo gara-
je, 40 euros/ mes. Tel.
659735853
ZONA PEATONAL alquilo
garaje. Llamar sólo mañanas.

Tel. 629726242
ZONA RESIDENCIA alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros/
mes. Tel. 661801329

BUSCO GARAJE para alqui-
lar en zona Menéndez Pela-
yo. 50 euros / mes máximo.
Tel. 636775213
DESEO alquilar plaza de ga-
raje cerca Vara de Rey 55. Tel.
685350369
ZONA PARQUE CARMEN

necesito alquilar plaza de ga-
raje. Tel. 941499253

ALQUILO habitación en piso
compartido a chico responsa-
ble con buenas referencias. Zo-
na Ayto, económico.Abstener-
se extranjeros. Tel. 941248172
y 941251885
AVDA. BURGOSal final, com-
parto piso nuevo, con garaje. A
3 minutos parada bus Yagüe-
Varea. Precio a convenir.Llamar

por las tardes. Tel. 625414329
C/ CALVO SOTELO se busca
chica para compartir piso. Mue-
bles a estrenar. Tel. 941245868
y 669146534
C/ LUIS BARRÓN habitación
se alquila a chico/a en piso bo-
nito y muy limpia. Tel.
619570429
CARMEN MEDRANO alqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Tel. 646698160
HABITACIÓN alquilo piso
compartido final calle Medra-
no a español con buenas refe-
rencias preferiblemente no fu-
mador. Tel. 669261946
HABITACIÓN se alquila, con

derecho a baño. Precio a con-
venir. Tel. 941260320 y
686361886
SE BUSCAchica responsable
para compartir piso céntrico con
calefacción. Con derecho a co-
cina y baño. 200 euros mensua-
les, gastos incluidos. Tel.
625090651

EDITORIAL precisa colabora-
dores y comerciales. A media
jornada. 1.200 euros aproxima-

dos. Preguntar por Estefanía.
Tel. 657467289

RESPONSABLE señora con
papeles se ofrece para cuidado
de niños, ancianos o las tareas
del hogar, por las tardes o fines
de semana. Tel. 680291613
ASISTENTA responsable ne-
cesito por la mañana, por ho-
ras. Tel. 699001417
BARNIZADORcon más de 18
años de experiencia se ofrece
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ZONA CENTRO
Apartamento 2 hab + salón, 55 m2,
1 baño, TODO EXTERIOR, parquet,
amueblado. GARAJE OPCIONAL.

Precio: 136.430 € (22.700.000 Ptas.).

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

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

Precio: 142.740 € (23.750.000 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.).

AVDA. DE LA PAZ
¡¡¡OCASION!!!  Apartamento 

2 hab + salón, 70m2, exterior, 1baño,
calef. indiv. gas. AMUEBLADO. 

Precio: 148.751 € (24.750.000 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 comunitaria. 
Precio: 164.046 € (27.295.000 Ptas.)

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

3 armarios, calef. indiv. gas, 
AMUEBLADO, ascensor, 

buena altura.
Precio: 174.300 € (29.000.000 Ptas.).

¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!!
NUEVA CONSTRUCCION

Apartamento 2 + salón, 50 m2,
1 baño, parquet, calef. indv. gas. 

cocina completa, TRASTERO. 
Precio: 184.511 € (30.700.000 Ptas.).

ZONA JORGE VIGON
Precioso ATICO de 50 m2 "a estrenar",

cocina completa,calef. indiv. gas.
Trastero, garaje opcional. Terraza 17 m2.
Precio: 185.713 € (30.900.000 Ptas.).

ZONA OESTE
Piso 3 + salón, 80 m2, 1 baño y
aseo,calef. central contad. indv, 
cocina completa,TRASTERO Y 
GARAJE. "Para entrar a vivir". 

Precio: 205.000 € (34.109.302 Ptas.).

CENTRO
Estupendo piso 3 hab + salón, 90 m2,

1 baño, calef. central, cocina 
completa. PARA ENTRAR A VIVIR.

Precio: 210.354 € (35.000.000 Ptas.).

ZONA CARMEN MEDRANO
"ATICO" 3 hab + salón, exterior, 1

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

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

AVDA. BURGOS
Piso 3 hab + salón, 93 m2, todo exterior,
2 baños, cocina completa, TRASTERO,
GARAJE, zona comunitaria y piscina.

¡¡¡EN CONSTRUCCION!!!.
Precio: 232.592 € (38.700.000 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,90m2, todo exterior,
baño + aseo,3 arm. empotrados, cocina

completa, a.a, terrazas, buena altura,
garaje y trastero. Zona privada con piscina. 
Precio: 261.440 € (43.500.000 Ptas.).

¡¡¡PROXIMA ENTREGA!!!.

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

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 €

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES ALQUILER OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



para trabajar. Tel. 941213855
CAMARERA con experiencia
se ofrece para trabajar, entre
semana y fines de semana. Tel.
685350369
CUIDADOR profesional rioja-
no de enfermos o ancianos se
ofrece para hospital o domici-
lio, no importa desplazamiento
o interno. Buenos informes y re-
ferencias. Tel. 600840563
CHICA BOLIVIANA se ofre-
ce para trabajar en limpieza o
quehaceres del hogar. Por ho-
ras o de interna. Tel. 628898654
CHICA busca trabajo de cual-
quier  tipo: casa, limpieza, ni-
ños, etc...Tel. 610981371
CHICAcon referencias y expe-

riencia se ofrece para trabajar
por las tardes cuidando ancia-
nos. Chico se ofrece como ayu-
dante de camarero o cocina. Tel.
606523977
CHICA necesita trabajar, si es
posible en  una fábrica. Tel.
676613630
CHICAse ofrece para trabajar
a partir de la 1 de la tarde en
servicio doméstico. Media jor-
nada o por horas. Tel.
658589096
CHICO responsable se ofrece
para cuidado de ancianos, por
horas o tiempo completo. Tel.
600054870
GUARDA vigilante, se ofre-
ce para fines de semana. Tel.

646059484
HAGO PÁGINAS web a par-
ticular o a empresas. Tel.
645760717
IGNACIO el Albeldeño, ame-
nización de bodas, banquetes,c
cenas, fiestas populares, mi-
sa riojana, en jotas. Tel.
635475735
JOVEN responsable se ofrece
para cuidar abuelo, ya sea todo
el día, por horas o interno. Tel.
676223404
MATRIMONIO JOVEN se
ofrece para regentar cualquier
negocio. Tel. 690651233
MATRIMONIO responsable
con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar en finca. Preguntar

por Félix o Marielena. Tel.
616719891
MUJER RESPONSABLE se
ofrece para trabajos domésti-
cos por horas. Tel. 941247283
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad
española. Tel. 619683095
PINTOR PROFESIONALdes-
de 1970 a su servicio, son más
de 30 años  de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y econó-
mico. 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,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 HACEN TRABAJOSa do-
micilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras, rieles, reparación persia-
nas. Electricidad, fontanería y
todo tipo de arrreglos del hogar.
Tel. 625597175
SE OFRECE mujer responsa-
ble con referencias para reali-
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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. Con habitación
en planta baja, cocina amueblada, hidroma-
saje. Amplias terrazas. Buena altura y estado
impecable. Trastero, garaje y piscina.
216.665 €. Oportunidad.

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. Balcon. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 144.242 €

PABELLÓN en venta en polígono de CANTA-
BRIA 1000 m2 acondicionado. Buena ubicación.

CHALET INDIVIDUAL DE LUJO 
EN  AVENIDA DE MADRID.
En urbanización privada excelente cons-
trucción y con  jardín con piscina privada.
Todo detalle. Información personal.

APARTAMENTO en  Cascajos.  2 habitacio-
nes, salón, cocina montada y baño. 2 tras-
teros, garaje. Piscina. Exterior. 204.344 €

LA CAVA a estrenar. Bonito piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Trastero,
garaje piscina y zona de juegos. Altura 5ª.
Exterior. Armarios empotrados. Aire acondi-
cionado en salón y habt. Pricpal. Excelentes
acabados.  278.422 €.

PABELLÓN EN VENTA CANTABRIA II. 660
m2 preparado. Entreplanta 110 m2 con ofici-
nas. Aparcamiento. Excelente ubicación.
Buen precio.

LAS TERRAZAS DEL IREGUA en urbaniza-
ción en Carretera de Soria. Se vende piso 
3 habitaciones, salón. A estrenar.

MERENDERO en C/ Piqueras, totalmente
acondicionado y amueblado. Derecho a pis-
cina. 65.302 €

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
EN CASCO ANTIGUO.

Estudios 55 mts exteriores
con ascensor y calefacción.

Al mejor precio. 
Muy económico.

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

941 24 98 70
941 24 43 48

1a. FASE
ULTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA

PISOS DE 3 DORMITORIOS
(todos con garage y trastero)

desde225.500 €
(37.520.000 ptas.)

Entrega de llaves: FINALES 2005.
Y también Apartamentos.

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

Forma de pago: Ajustable a necesidades.

P R O M U E V E :

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros)

V E N D E :

VISITE NUESTRO PISO PILOTO

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



zación tareas domésticas, cui-
dado niños y personas mayo-
res, por horas o días completos.
Tel. 650326242 Ana M
SE OFRECEseñora cuatro ho-
ras por la tarde: niños, ancia-
nos, estética...Tel. 696188625
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas para cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza. Tel.
618207324
SEÑORA responsable, con re-
ferencias, busca trabajo cuidan-
do ancianos y en limpieza por
horas. Tel. 626129042
SEÑORA responsable se ofre-
ce para limpieza del hogar por
la mañana. Tel. 639506680
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar desde las 8 de
la mañana por horas, o por las
noches. Tel. 618472139
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.
Tardes, mañanas o noches, in-
terna o externa. Tel. 686211421
SEÑORA riojana muy respon-
sable se ofrece para trabajar por
la tarde. Tel. 941212884
SEÑORITA 24 años españo-
la cuidaría niños para llevar-

los al colegio o cuidarlos en
sus casas. Tel. 659265759
SEÑORITA con papeles se
ofrece para trabajar en cuida-
do de niños o por horas. Res-
ponsable. Tel. 670238762
TRABAJADORA, SERIA Y
RESPONSABLEse ofrece pa-
ra cuidado de ancianos o niños.
Excelente trato. Horario a con-
venir. Tel. 662240852
TRABAJOSde cuidar niños o
ancianos se hacen, por las no-
ches o por el día. Con experien-
cia, española. Tel. 676692864

ABRIGO beige entallado ven-
do, talla 42, impecable, muy po-
co usado. Juvenil y moderno. A
mitad de su precio. Tel.
676001908
ABRIGO DE PIEL completa-
mente nuevo vendo. Tel.
679137158
BOTAS CHIRUCA mod. Do-
ñana, nº 39, seminuevas. Buen
precio. Tel. 678568624
CHAQUETÓN 3/4 cola de vi-
són, en buen estado. Color ma-
rrón. Talla 48-50. 300 euros. Tel.
941222376
VESTIDO DE NOVIA color
champagne, talla 46. Chaque-
ta y velo incluido. Precio a con-
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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 GONZALO
DE BERCEO

3 habitaciones, 
calefacción individual,

exterior, portal y
ascensor nuevos, 

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

AYUNTAMIENTO
Apartamento, cocina

equipada, buena
altura, calefacción
individual, exterior.

138.232,78 €. Cod. 1564

OCASIÓN
Gil de Garate. 76 m2.

3 hab.141.237 €
cod.1148.

VILLAMEDIANA
105 m2, 3 habitaciones,

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

aparcamiento.
156.262,15 €. Cod. 1561

AVDA. COLON
Oportunidad. Piso 3

hab, reformado y
amueblado .171.288 €.

Cod. 1478.

LARDERO
3 habitaciones, baño,
aseo. Trastero, garaje,

exterior y ascensor.
219.400 € cod. 1590.

VILLAMEDIANA
Apartamento a 

estrenar, ascensor,
exterior,

trastero de 10 m2,
garaje. 168.283,99 €.

Cod. 1560

AVENIDA COLON
MUY BONITO,

totalmente reformado, 
65 m2, 2 habitaciones,

cocina equipada, 
baño con 

hidromasaje,
balcón, altura, 

exterior, ascensor.
180.303,63 €.

Cod. 1555

CALLE CHILE
110 m2, 3 habitaciones,

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

empotrados,
2 balcones, aire
acondicionado,

ascensor, exterior,
trastero y garaje.

373.228,52 €.
Cod. 1553

PRÓXIMO A
PEREZ GALDÓS
POSIBILIDADES,
3 habitaciones, 

exterior, buena altura,
amueblado.

143.040,88 €. Cod. 152

OBRAS NUEVAS:

Unifamiliares en La Guardia desde 231.300 €

Independientes en Ribafrecha desde 218.000 €

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 VARA DE REY
Precioso ESTUDIO. 

Totalmente reformado. 
Todo exterior. Amueblado. 

Como a estrenar por sólo 146.647 €
(24.400.000 Ptas.) 

REF.: 1072

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

Despensa. Exterior. Ascensor.  
Muy luminoso. 

Por sólo 162.000 €
(26.954.000 Ptas.) 

REF.: 999

FUNDICIÓN
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 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

ZONA CENTRO
ATICO. 130 m2. 4 hab y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Amplia terraza

de 20 m2. Totalmente reformado 
con materiales de 1ª calidad. 

282.475€ (47.000.000 Ptas.)
REF: 577

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
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

PEREZ GALDÓS
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 MILLÁN
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 GRAN VÍA
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

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 
electrodomésticos. 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 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

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

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

Piso céntrico,
exterior, 85 m2,

reformado, ascensor.
31.000.000 Ptas.

186.313 €. Ref. 252

Piso
80 m2, reformado, céntrico.

¡Ven a verlo!
27.000.000 Ptas.

162.273 €. Ref. 250

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

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

300.506 €. Ref. 242

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.

Zona Los Lirios.

Apartamentos, pisos y áticos

con impresionantes terrazas.

Totalmente exteriores.

Cocinas amuebladas.

Aire acondicionado.

Junto a amplias zonas 

ajardinadas. ELIJA ALTURA

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

VILLAMEDIANA

Estudios y dúplex 

de 2 y 3 habitaciones.

Cocinas amuebladas.

Amplias terrazas.Trastero

incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €

OFERTA
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PRENDAS DE VESTIR



venir. Tel. 667894716
VESTIDO DE NOVIAcon cor-
piño de pedrería y largo de co-
la. Talla 42. Con complementos.
A mitad de precio. Tel.
649208727
VESTIDO NOVIAprecioso en
seda color champán. Talla 40-
42. A mitad de precio. Tel.
609908320

COCHE niño 70 euros, y silla
30 euros. Marca Bebé Confort.
Tel. 610603307

COCHE GEMELAR inglés
con parrilla, bolso, colchón y
sábana. Muy cómodo. Tel.
941210084
COCHE SILLA Bebecar Ra-
cer St. Completo, seminuevo.
300 euros.Tel. 941510366
COCHE SILLA marca Bebé-
Confort y cuco silla automó-
vil 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.
Marca Chicco. Nuevos. 30 eu-
ros. Tel. 941512052

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

ALFOMBRA de 77 cm lar-

go y ancho 53 cm vendo. Es-
tampada, de lana. 20 euros.
Tel. 941212347
DOS MESILLAS y dos sin-
fonieres altos de cajones pi-
no teñido oscuro. Casi nue-
vos. Todo junto o separado.
Se regala cabecero cama de
hierro. Tel. 600871780
DOS SOFÁS uno en madera
y otro sofá cama de 1,20 mo-
derno. Tel. 941259422
DOS BARANDILLAS de ca-
ma para ancianos o gente en-
ferma vendo. Tel. 941227433
MESA DE COCINA y 4 sillas
a juego vendo. Totalmente
nueva. Tel. 941241817
MESILLAS DE NOCHE al-

tas, nogal macizo y mármol.
También arca nogal, artesa-
gamella y perchero madera
tallada. Todo antiguo y bien
conservado. Ocasión. Tel.
679231779
MUEBLE DE HALL vendo,
alto, lacado en negro. Fren-
te con espejos y con armarios
laterales. Precio a convenir.
Tel. 941226307
MUEBLES COCINA altos y
bajos vendo.  En muy buen es-
tado. Fregadero acero inoxi-
dable con 2 senos, grifo mo-
nomando, campana
extractora.  Precio a convenir.
Tel. 941209351
POR TRASLADO vendo 2

sofás 3 plazas, mueble 1,50,
mesa comedor 1,80 de már-
mol con 4 sillas mimbre. To-
do casi nuevo. Muy económi-
co. Tel. 609758380
TAQUILLÓN de entrada an-
tiguo con encimera de már-
mol y espejo a juego. 60 eu-
ros. Mesa de ordenador color
haya seminueva, 60 euros.
Tel. 617029777

MESA DE COCINA en buen
uso compro. Tel. 680232945

CONGELADOR vertical 5 ca-
jones seminuevo vendo y bici-
cleta Power train gimnasio, pe-
daleo y remo, con cuenta kmts,
mide presión arterial, ritmo car-
diaco. Maite. Tel. 677082129
TELEVISIÓNGRUNDIG gran-
de a color muy barata. Tel.
941255904 y 679137158

ATENCIÓN Universidad y
Bachiller, Licenciado da cla-
ses individuales de Matemá-
ticas, Estadística, todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
C/ BELCHITE profesor de
Matématicas, Física y Quími-
ca. Tel. 941263089
CLASES matemáticas, nive-
les Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato. Zona Oeste. Tel.
618117749
CLASES particulares de asig-
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Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17

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

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

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

ZONA CENTRO
Piso de 3 hab y salón con ascensor,
exterior calefacción reformado
aproveche la oportunidad.

APARTAMENTO
Seminuevo con zona verde y pisci-
na, muy buena altura e inmejorables
vistas. No deje de verlo.

SIETE INFANTES DE LARA
114 m2 con 4 hab y salón garaje y 2
trasteros, estupenda terraza. No lo
deje pasar.

CEREZOS
55 m2, tres dormitorios y baño.
Cocina amueblada. Terraza.
Armarios empotrados. Calefacción
gas individual. OPORTUNIDAD.
130.790 €

MURRIETA
94 m2 totalmente reformado aire
acondicionado no pierda esta gran
oportunidad.

ZONA CENTRO
Piso de 91 m2 a reformar.
Muchísimas posibilidades. Exterior,
estupendas vistas, buena altura.

HUESCA
Piso 3 hab y salón, 2 terrazas, calef.
de gas indv. y ascensor por
191.082€ céntrico. No pierda esta
oportunidad.

ZONA HOSPITAL SAN MILLAN
Tres dormitorios, cocina recien
reformada. Armario empotrado.
Calefacción central. Garaje. NO LO
DEJES ESCAPAR. 191.405 €

SAN JOSE DE CALASANZ
Apartamento de dos dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Exterior. Amueblado. OPORTU-
NIDAD. 146.743 €

SAN MILLAN
126 m2, Cuatro dormitorios y dos
baños, salón, despensa, cocina
amueblada. Dos terrazas.
Calefacción central.

ALBELDA
Piso de 110 m2, 4 y salón, cocina
amueblada, baño y aseo, despensa 
Terraza de 18 m2, para entrar a vivir.

LARDERO
Piso en construcción EDIFICIO
GAUDI, totalmente exterior, garaje
y trastero. Buena altura, 2 terrazas.
INFORMACIÓN EN OFICINA.

VILLAMEDIANA
Piso de 85 m2, 3 y salón, 2 baños, 2
terrazas, garaje y trastero, ori-
entación norte-sur. NO LO DEJE
ESCAPAR!!!

PARQUE LA RIBERA
Estudio de reciente construcción, a
estrenar, 1 dormitorio, suelos par-
quet, ventanas climalit, ascensor,
zona en expansión.

ZONA FUENTE MURRIETA
Piso de 3 dormitorios, exterior, muy
buenas vistas. Para reformar, posi-
bilidad de ascensor, 112.105  €

DOCE LIGERO
Apto de 80 m2, cocina americana
con electrodomésticos, 1 dormito-
rio abuhardillado, fachada reforma-
da, orientación este-oeste.

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

Construye y promueve:

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

MURRIETA
Piso de 118 m2 con 4 hab y salón
totalmente exterior y muy buena
altura luminoso infórmese.

JORGE VIGON
103 m2, Tres dormitorios, dos
baños, cocina montada. Dos
ascensores. Calefacción central.
Exterior. Amueblado. VIVE EN
PLENO CENTRO.

MARQUES DE LA ENSENADA
Local en alquiler, 110 m2 almacén,
aseo y luz. Acondicionado. A dos
calles. PREGUNTA POR EL.

LOBETE
Edificio nuevo, dos hab, cocina y
baño. Trastero. Zona verde con
piscina. Garaje. UN HOGAR IDEAL
PARA VIVIR.

OFERTA
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naturas de LADE y Empresa-
riales (microeconomía, conta-
bilidad, etc). También asigna-
turas de ciclos formativos de
grado medio y superior. Tel.
606132731
LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA INGLESA en Inglate-
rra da clases particulares de
inglés. Conversación, gramá-
tica, refuerzo... Amplia expe-
riencia. Todas las edades. Bue-
nos resultados. Zona centro. Tel.
676001908
PROFESORA da clases par-
ticulares primaria, secundaria y
bachiller.Matemáticas, Física y
Química, Latín, Griego, Inglés,
Francés y Lengua. Español pa-

ra extranjeros Tel. 941209287 y
636313954
PROFESORA diplomada da
clases de educación infantil, pri-
maria, ESO y Bachiller.Técnicas
de estudio. Tel. 941227594 y
941209250

BICICLETA Peugeot se ven-
de, 90 euros. En muy buen es-
tado. Tel. 675342005
CARRO TIENDA Comanche
vendo, 2 hab y avance. En
buen estado. Tel. 941261516

ESQUIES Rossignol 8S Over-
size a estrenar. Precio tien-
da 730 euros, se venden por
490 euros. Tel. 646432833
ESCOPETA repetidora Fran-
chi vendo. Seminueva. Tel.
941120081
OPORTUNIDAD escopeta
repetidora con abundante car-
tuchería, fundas, canana. Con
3 prolongadores. Tel.
941257757

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 rega-
lan a personas responsables
y cariñosas. Tel. 678495092
NOGAL negro hermoso con
más de 100 años de vida ven-
do. Medidas del tronco: 350
cm alto x 250 perímetro. flo-
rovell@yahoo.es. Tel.
679231779
TUDELILLA vendo finca 23
fanegas+ pozo y agua abun-
dante. Y varias fincas solar ur-

bano misma zona. También
derechos viña plantación Rio-
ja. Tel. 941209702 y
941200071
URGE encontrar gente
amante de los animales, muy
responsable para gatos ca-
chorros varios colores. Nece-
sitan atención veterinaria ur-
gente o su vida estará en
inminente peligro. Tel.
619137472
VIGUERA, FINCA de 500 m
2 para huerta vendo. Con re-
gadío. Tel. 941442053
VILLAMEDIANA 2 huertas
de 1,5 fanegas/ cada una a
pie de camino y con regadío
se venden. Tel. 941435697

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

ALQUILO capacitación trans-
porte mercancías. Nacional e
Internacional. 240 euros. Tel.
620196926

COLECCIÓN AUTOPISTA
revistas desde 1968 al 2000
encuadernada vendo. Econó-
mica. Tel. 670339394
ENCICLOPEDIA se vende:
LAROUSSE diccionario-enci-
clopédico actualizado muy
completo. Historia Universal
sin estrenar. Historia del De-
porte. Joyas de la Literatu-
ra. Muy económico. Tel.

676001908
MÁQUINA REGISTRADO-
RA y portarrollos de papel de
regalo de acero. Tel.
941227348
ONCE TOMOS todas mate-
rias y técnicas estudio, 7 li-
bros filosofía Zen, Confucio,
10 libros clásicos: Quijote,
Ana Karenina, Gran Dicciona-
rio Español-Inglés y otros. Tel.
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ESTUDIO

Villamediana. En construc-
ción.1 hab. y salón. Cocina
amueblada. Calef. Indiv.
Gas. Garaje y trastero.
Entrega a finales 06.

123.808,49 €
20.600.000 Ptas.

ESTUDIO

Céntrico. 1 hab.  Totalmente
reformado, aire acond.,
hidromasaje, exterior, lumi-
noso, buenas vistas. Cocina
montada. Cal. Indiv. Gas.

126.212,54 €
21.000.000 Ptas.

APARTAMENTO

Alberite. 65 m2. 2 hab. y
salón. Cocina montada.
Calefacción Individual
Gas. Trastero. Exterior. 

136.824,012 €

22.765.600 Ptas.

APARTAMENTO

Villamediana. En construc-
ción. 2 hab y salón. Cocina
montada. Calef. Indiv. Gas.
Suelos de parquet. Amplia
terraza. Z. Privada c/piscina.
Garaje y trastero.

156.560 €
26.049.392 Ptas.

APARTAMENTO

Fuenmayor. 64 m2. 2 hab
y salón. Cocina montada.
Calef.Indiv.Gas.Comple-
tamente amueblado. 
Ascensor. Buena altura.

161.701,105 €
26.904.800 Ptas.

APARTAMENTO

Lardero. 65 m2. 2 hab. y
cocina americana. Calef.
Individual Gas. Trastero.
Posibilidad de Garaje. 

164.418,70 €

27.422.193 Ptas.

APARTAMENTO

El Arco. 68,82 m2. 2 hab
y salón. Cocina montada.
Calef. Indiv. Gas. Ascensor.
Armarios empotrados. Trastero.
Zona verde c/ piscina.
Garaje opcional. Aestrenar. 

206.000 €
34.275.516 Ptas.

APARTAMENTO

Centro. 70 m2. 2 hab. Y
salón, baño y aseo. Cocina
montada. Calef. Indiv. Gas.
Ascensor. Completamente
reformado.

217.675 €
36.218.072 Ptas.

APARTAMENTO

Fardachón. 66 m2. 2 hab. Y
salón, baño y aseo. Cocina
amueblada. Garaje y tras-
tero. Zona privada c/piscina.
Entrega inmediata.

225.500 €
37.520.043 Ptas.

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

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

VILLAMEDIANA. Duplex. 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina equipa-
da, baño y aseo. Terraza. Garaje y
trastero. En construcción. 168.284 €
(28.000.000 Ptas.)

OBRA EN NUEVA ZONA RESIDENCIAL.
Estudios, apartamentos, pisos, plantas
bajas y merenderos con jardín.
Piscina. Trastero. Garaje opcional.
6.000 € de entrada. Desde 150.253 €
(25.000.000 Ptas.)

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

PEREZ GALDÓS. Piso. 70m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada y
baño. 158.596 € (26.388.000 Ptas.)

ENTRENA. Casa de 2 alturas. 3 habita-
ciones, salón, cocina montada con
electrodomésticos y baño. Parte de la
casa para actualizar. 131.627 €
(21.900.000 Ptas.)

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

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

HORMILLA. Piso. 80 m2. Reformado.3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Cochera 70 m2 con merendero, garaje,
aseo y trastero. Para entrar a vivir.
143.043 € (23.800.000 Ptas.)

OFICINA CÉNTRICA. 214 m2. A
Estrenar. Galería. 2 Aseos. Sala.
Despacho. Trastero. Ascensor.
Materiales de 1ª calidad. 522.000 €
(86.853.492 Ptas.)

LOS LIRIOS. Obra nueva. Viviendas de
2 y 3 habitaciones y duplex de 3 y 4.
Amplias terrazas. Vistas al parque.
Garaje y trastero. Desde 213.000 €
(35.440.218 Ptas.)

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

AVDA. DE COLON. Estudio. 50 m2.
1 habitación, salón con cocina 
americana. Ascensor. 155.662 €
(25.900.000 Ptas.)

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

PADRE MARIN. Apartamento. 75m2. 2
habitaciones, salón, cocina montada.
Ascensor a piso llano. Para entrar a
vivir. 144.243 € (24.000.000 Ptas.)

LABRADORES. ¡EXCLUSIVA!. 3 habita-
ciones, salón con mueble de pladur,
cocina equipada y baño. Terraza de
25 m2. Ascensor. Muy luminoso.
Para entrar a vivir. 189.000 €
(31.500.000 Ptas.) 
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941214286
SOLDADURA eléctrica Gar
Mini vendo, amoladora Bosch
y taladro de 2 manos Bosch.
Todo en buen uso. 200 euros.
Tel. 654393617

GAFAS GRADUADAS EX-
TRAVIADAS se buscan. En
Gran Vía esquina con Vara de
Rey, el pasado miércoles día
19 de octubre. Tel. 630179972
GRÚA DE OBRA compro,

brazo sobre 30 mts lineales.
Tel. 941253823

AUDI A4 TDI, 130 cv. mode-
lo 2002, gris antracita. En im-
pecable estado. 17.000 euros.
Abstenerse curiosos y com-
praventas. Tel. 616520401
BMW 518I, 192 cv. 6.000 eu-
ros a convenir. Tel. 649779915
CARAVANA modelo Bambi
vendo. Con avance y tienda
para cocina. Impecable. 1.400

euros. Tel. 678492674
BOOGEY 175 cc. 2 plazas,
matriculado. Tel. 618711210
CITROEN SAXO 1.4 SX,
enero del 2002. Aire acondi-
cionado, cierre centralizado,
dirección asistida. Libro de re-
visiones. 6.300 euros. Tel.
610430516
FIAT STILO 1800, 1.33 cv,
completamente equipado. 4
años. 48.000 Kms. Azul me-
talizado. Tel. 639320067
FIAT TIPO, 100.000 Kms.
Buen estado. 2.000 euros. Tel.
609786754
FORD MONDEO
2001.10.000 euros. Perfecto

estado. Tel. 666265560
FORD PUMA vendo. En per-
fecto estado, año 2000. Con
todos los extras. Climatizado-
res, airbags, elevalunas eléc-
trico. 7.500 euros a convenir.
Tel. 947209550
GALLOPER Exceed TDI Lar-
go LX, 2500 cc. 70.500 Km.
Protecciones, aletines latera-
les, neumáticos 265/70R15.
Incluido carro Long 2800
x1600 x1100. 13.500 . Tel.
627401026
KIA SUMA 1.6, 16v. A.C.To-
dos los extras. Lunas tintadas.
6.000 euros. Tel. 686993964
MEGANE II Confort Dinamic,

115 cv. 22.700 kms. Impeca-
ble. Prácticamente nuevo.
Venta por traslado residencia.
Garantía oficial diciembre
2007. Excelente oportunidad.
12.000 euros. Tel. 679248931
MERCEDES 300 CE 24v. To-
dos los extras, buen precio.
Tel. 626699994
MERCEDES C270 CDI, MER-
CEDES E300 Turbo Diesel y
BMW 320D con varios extras,
impecables. Tel. 686955351
MERCEDES DIESEL Todos
los extras. 8.000 euros nego-
ciables. Tel. 600516963
MOTO KYMCO modelo Dink
50. Refrigerada por agua, con

porcentajes y en perfecto es-
tado. Tel. 629761120
NISSAN Patrol 4 cilindros.
En buen estado y barato. Tel.
646703792
OPEL ASTRA 2.0, muchos
extras. Tel. 605060663
POR JUBILACIÓN vendo
camión Man, mod 19/422,
tres ejes y tarjeta de transpor-
tes MDP nacional. Tel.
679432059 y 941227862
ROVER 220Coupé 16 válvulas,
130 cv. Full equipe. Impecable,
siempre en garaje. Precio in-
teresante. Tel. 941201418
SAAB 3000 ITD vector, 175
cv, año 2002. Impecable. Ex-

celente oportunidad. 16.500
euros. Tel. 670339394
SEAT TOLEDO GLX 100.000
Kms, siempre en garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 941234620
y 628813933
VESPA 125 cc. vendo. En
buen estado, siempre en ga-
raje. Tel. 670010349
VESPINO vendo. Muy eco-
nómica. Tel. 680232945

COMPRO SCOOTER 50 cc.

Llamar tardes de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 659824230
DESEO comprar furgoneta
pequeña Citroen Berlinga o
similar. En buen estado. Tel.
690282039
MONTESA IMPALA com-
pro. Preferiblemente en
buen estado, aunque no im-
prescindible. Cualquier mo-
delo, preferible la 125. Tel.
686365212
REVISTAS MOTOCICLIS-
MO Motoverde, Solo Moto
compro. Cuanto más antiguas
mejor, años 50, 60, 70 , 80 y
90. Preferiblemente en buen
estado. Tel. 646547303
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CLASIFICADOS

Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CARRETERA DE SORIA
Merenderos en construcción.

Salida de humos, Terraza, Jardín,
Zona verde y Piscina. Entrega
finales 2008. Desde 65.600 €

(10.915.000 Ptas)

ALBERITE
Apartamento de 2 Dorm., Terraza 

de 14 m2., Ascensor, Altura, 
A estrenar. OPORTUNIDAD.
124.842 € (20.771.961 Ptas) 

Ref.: 1551

CALLE MUGICA
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Exterior, Semi-
Reformado, Posibilidad de Garaje.

OPORTUNIDAD. 130.852 €
(21.771.941 Ptas) Ref.: 1548

ZONA CENTRO
Estudio de 1 Dorm., Amueblado,

Todo reformado, Exterior, 
Puertas lacadas en Blanco. 

PRECIOSO. 146.305 €
(24.343.104 Ptas) Ref.: 1549

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso de 90 m2., 3 Dorm.,

Amueblado, Terraza grande,
Exterior, Huecos amplios.

MUCHAS POSIBILIDADES.
149.418 € (24.861.063 Ptas) Ref.: 1556

OYON
Piso de 4 Dorm., Amueblado, 

Baño y Aseo, Reformado, 
Todo Exterior. PARA ENTRAR 

A VIVIR. 164.982 € 
(27.450.695 Ptas) Ref.: 1554

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

Cocinas amuebladas, 
2 Trasteros, Garaje. 

¡ÚLTIMAS VIVIENDAS! 
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.

INMEJORABLES VISTAS. 
168.095 € (27.968.655 Ptas) Ref.: 1489

ZONA OESTE
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrodomésticos, Todo
Reformado, Exterior. PRÓXIMO 

A GRAN VIA. 186.772 € 
(31.076.246 Ptas) Ref.: 876

LARDERO
Ático de 2 Dorm., Cocina amuebl.,

Electrod., Terraza de 17 m., Garaje,
Trastero, Entrega diciembre 2007.

BONITA DISTRIBUCIÓN. 187.204 €
(31.148.125 Ptas) Ref.: 1550

ZONA AVDA. DE BURGOS
En Construcción. Pisos y dúplex 
de 3 Dorm. con Jardín o Terraza,

Garaje, Trastero, Piscina,  Entrega
principios 2007. Desde 214.000 €

(35.606.604 Ptas) 

VILLAMEDIANA
Apart. de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Jardín de 42 m2, Merendero
con chimenea, Garaje, Trastero, Zona
Verde con Piscina y Pista Deportiva.
217.901 € (36.255.676 Ptas) Ref.: 1561

RIBAFRECHA
Unifamiliares independientes con Jardín
Privado y Piscina Comunitaria, 3 Dorm.,
Jacuzzi, Garaje. Entrega mediados 2007.
¡EXCELENTE MEMORIA DE CALIDADES!

Desde 218.000 € (36.272.148 Ptas) 

FARDACHON
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., 2 Baños, Altura, Garaje, 
2 Trasteros, Piscina, A estrenar. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD.

219.369 € (36.500.000 Ptas) Ref.: 1278

CALLE HUESCA
Piso de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza
Grande, Altura, Garaje, Trastero.

249.030 € (41.435.106 Ptas) 
Ref.: 1552

ZONA DUQUES DE NAJERA
Piso de 140 m2, 4 Dorm., Cocina

amueblada, Electrod., Baño y Aseo,
Exterior, Altura, Muy luminoso.

EXCELENTE UBICACIÓN. 
249.030 € (41.435.106 Ptas) Ref.: 1077

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.
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 5
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: Cuando
mamá vuelve a casa.
20.00 Pelota.
21.30 Caza y pesca.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine: Él y él.
01.00 Documental.
03.30 Clip a clip.

DOMINGO 6
07.05 Tu videoclip
08.00 Basket fever.
08.30 Enigma.
09.00 Balonmano: 
Ademar León - 
Ik Savehöf.
11.00 Teleseries.
12.00 Balonmano: 
Darien logroño - 
Grupo OMP.
13.30 Crossworld.
14.00 Motor 10.
14.30 La Rebotica
15.00 Hora animada.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El 
último rebelde.
20.45 Rodaje.
23.00 Cine: Madadayo
01.00 Documental.

SÁBADO 5
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 6
07.00 Palabra de vida
07.04 Hasta 10
08.50 Los cien de la tele
10.30 Cloverdale´s corner
11.34 Pueblo en camino
12.00 El ángelus
12.05 Santa misa
13.00 Argumentos
14.00 Popular tv noticias
14.15 Documental
14.30 Valorar el cine
15.00 Concursar con ...
15.34 Acompáñame
16.00 Curro jiménez 
17.00 Pelota
19.25 Mi vida por ti
20.00 Popular tv noticias 
20.36 Buenas noches...
21.30 El chapulín colorado
22.30 Esta noche...
23.30 Tirachinas ..
01.06 Ponga un amplifi-
cador en su vida.
01.45 Popular tv noticias 
02.15 Palabra de vida

VIERNES 4
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: The wedding 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: El expreso
de Pekín. 1995.
23.45 Zappinternet.
00.15 Cine: La 
muchacha que sabía 
demasiado. 1962.
SÁBADO 5
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar el mundo.

17.30 Cine: El ataque de la
mujer de 50 pies. 1993.
19.30 Viajar por 
el mundo: Amsterdam.
20.30 Top models.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Máscara. 
00.15 Eros.
DOMINGO 6
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol: Poli
Ejido - Almería.
19.30 Cine: Cachitos 
picantes. 2000.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores del sexo

GALA PREMIOS GRAMMY
Hora: 00.45 h. 

El mundo de la música celebra
su gran noche con la entrega de
los Premios Grammy.

Telecinco 4-11-05

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 19.30 h. 

Esta vez esta serie documental
nos descubre el especial sabor y
carácter de Amsterdam.

Localia 5-11-05

MOTOS: G.P. C. VALENCIANA
Hora: 13.30 h. 

Gran Premio de Motociclismo de
la Comunidad Valenciana, en el
que participará Dani Pedrosa.

La 2 6-11-05

7 DÍAS, 7 NOCHES
Hora: 23.50 h.

Teresa Viejo presenta este maga-
zine nocturno que incluye repor-
tajes de actualidad.

Antena 3 7-11-05

CHANNEL Nº 4
Hora: 16.55 h.

Ana García Siñeriz y Boris
Izaguirre presentan el magazine
de tarde del nuevo canal Cuatro.

Cuatro lunes a viernes

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro 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 + y Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2

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

VIERNES 4 SÁBADO 5 DOMINGO 6 LUNES 7 MARTES 8

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 9 JUEVES 10

ETB 2

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
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! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 Plan C. Estreno.
02.15 Informativos.
02.45 Cine: El enemigo.
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.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Especial
Dani Pedrosa.
01.45 Telediario 3.
02.15Ley 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: La fuerza
del amor. 2000.
18.35 Cine de barrio:
¿Dónde estará mi niño?
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.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 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.
15.30 Cine: Los rebel-
des de Shanghai. 2003.
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 Infocomerciales.
04.45 Cine: Agente Rojo

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La leyenda
de Bagger Vance. 2000. 
18.05 Embrujadas.
20.05 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

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.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela de verano
23.30 Mujeres
desesperadas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
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! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Motivos
personales.
23.45 Agitación + IVA.  
01.15 U - 24.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
G.P. de Valencia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: U.S.
Marshals. 1998.
18.45 Tan a gustito. 
Presentado por 
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: El monje.
00.15 Cine: La leyenda
de la tumba perdida.
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.

14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
16.00 Joan.
16.30 Cine: The empe-
ror´s club. 2003.
18.15 Cine: Lost in
translation. 2003.
20.00 Hollywood
frente al espejo.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La sonrisa
de Mona Lisa. 2003.
23.59 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
02.11 Cine X.
04.05 Cine: Haz conmi-
go lo que quieras. 2003.
05.43 Cine: Franky 
Banderas. 2003.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Motociclismo: 
G.P. Com. Valenciana.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Los otros. 2001.
01.00 Coloquio.
V. española.
01.30 Cortos.
01.45 Cine: El celo.    
03.15 Semanal 24 horas
03.45 Otros pueblos.
04.45 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.
Motociclismo: G.P.
Comunidad Valenciana. 
Fútbol sala: El Pozo
Murcia Turística - MRA
Gvtarra Xott FS.
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Villarreal - Valencia.
00.00 Noche temática: 
Oriente medio: 
terror y odio.
03.45 Cine: El robo 
del tesoro I. 2000.

07.40 Cine: Le divorce.
09.50 Transworld sport.
10.45 NBA en acción.
11.15 NBA +.
14.05 Scrubs.
14.35 Año guiñol: 2003.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.00 Cine: Mar 
adentro. 2004.
17.00 Especial C+.
Premios Ondas.
19.00 Magacine.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: Las chicas
del calendario. 2003.
23.48 Cine: Love 
actually. 2003.
01.57 Cine: Héctor. 
03.42 Cine: Lágrimas
del sol. 2003.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
10.00 Últimas
preguntas. En la misión.
10.30 El día del señor.
12.30 Documental.
13.00 Estadio 2.
Turf. Motociclismo:
GP Com. Valenciana.
Waterpolo: At.
Barceloneta - Barcelona
Balonmano: C. Real -
Dinamo Bucarest.
Baloncesto: Unicaja-
TAU Cerámica. Tenis:
Cto. España Femenino.
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Stroszek.
02.25 Cine: El robo del
tesoro II. 2000.

07.05 Cine: Dos 
tipos duros. 2003.
08.42 Cine: Dos policías
rebeldes. 1994.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Día del fútbol.
12.00 Fútbol:
Murcia - Recreativo.
14.05 Scrubs.
14.35 Semana guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Ponte 
en mi lugar. 2003.
17.00 Premier League.
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol: 
Getafe - Barcelona.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
01.49 Cine: Al límite.
03.44 Cine: Juego 
de seducción. 2001.

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: La bella 
y la bestia. 1946.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Cine: Bronco Billy.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Mystic river.
11.43 Todo sobre...
12.10 Estrellas de la FOX
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: Basic. 2003.
18.04 Cine: La 
mancha humana. 2003.
20.00 Especial C+.
20.44 Nace Cuatro
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Guiñol C+.
21.45 Hoy no 
estrenamos programa, 
estrenamos cadena.
01.10 Cuatrosfera.
04.30 Shooping.
06.30 Así nace Cuatro.

07.35 Cuatrtosfera.
09.20 Nace Cuatro.
09.30 Hoy no 
estrenamos programa, 
estrenamos cadena. 
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Matrioshki.
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.10 Vidas contadas. 

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.
16.50 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.
15.50 Pásalo.
Con Adela González e
Iñaki López.
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
23.55 Cine 2.
01.45 El elegido. Serie.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 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: La decisión
de Gracie. 2004.
18.00 Cine: Inferno.
Calentamiento global.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Super agen-
te Cody Banks. 2003.
00.15 Cine: Han 
llegado. 1996.
02.30 Cine: El ente.
04.30 Televenta. 

07.30 Travel  notes.
07.55 Documental.
08.20 Wild secrets.
09.25 Generación XXI. 
10.35 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.50 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
20.05 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.05 Cine 2. 
02.55 Cine 2.
04.25 Reportaje. Yo 
conocí a Maradona.
05.25 Documentales.
06.40 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 
viaje inesperado.
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.
00.00 El club de 
la comedia.
02.00 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
04.20 Televenta.

07.15 País de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.30 EITB Kultura.
11.10 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.25 Sustraia.
13.00 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
19.55 El derby.
20.58 Teleberri.
22.00 Cine.
23.40 Vaya semanita.
01.05 Expediente X.
02.50 Cine 2.
04.20 Cine 2.
05.50 Documentales.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
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. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: MIB II. 2002
23.50 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.50 Mi querido
Klikowsky.
23.00 Niptuck.
23.55 El día en imágenes
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.45 Mtrimonio con hijos
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.55 El día en imágenes.
01.00 EITB Kultura.
01.30 El elegido.
02.30 Esta es mi gente.
03.05 Date el bote.
03.55 Pásalo.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
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. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 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.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.45 Matrimonio
con hijos.
11.10 Stargate.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy. 
02.45 Esta es mi gente.
03.20 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.
23.45 Especial
investigación.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.50 Matrimonio con hijos
11.10 Stargate.
12.05 Se ha 
escrito un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Espacio de humor con va-
rios ‘gags’. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
09.55 Así nace Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Vidas contadas. 
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.10 Surferos TV.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
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.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ankawa. Con
Bertín Osborne.
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. 
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
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.
00.45 GH: La 
vida en directo. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión 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 Aquí no hay quien
viva. Estreno temporada
00.00 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 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 
02.30 Conciertos R3.
03.00 Cine: La vida 
sigue igual. 1969.

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
09.55 Así nace Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo. 
22.55 Los cuatro de Cuatro.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 Vidas contadas. 
06.40 Rompecorazones.
Concurso.
07.15 Surferos TV.

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 Deporte 2.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: Mundo
grúa. 1999.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Préstame
15 días. 1971.
04.45 Euronews.

14.30 Informativos.
Con 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.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Cine: Ni una 
palabra. 2001.
00.45 Gala
Premios Grammy.
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.
04.00 Premios MTV.

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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.
02.30 Conciertos Radio 3.
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XXII Muestra de Teatro
El teatro como afición

Posibilidad de reciclar
Falta de contenedores 

EL BRINDIS

Todos, absolutamente todos, es-
tamos convencidos de que hay
que reciclar, y que para ello de-
bemos separar la basura que ca-
da día recogemos en el hogar,
porque sinceramente pensamos
que esta es una batalla que está
ganada en la conciencia social.
Pero el problema le viene al ciu-

dadano cuando una vez que ha
pasado la prueba del convenci-
miento de que es bueno para to-
dos el poder reciclar lo que tira-
mos a la basura, y desea hacerlo,
se encuentra que no tiene los tres
contenedores cerca de su casa si-
no que tiene que hacer un paseo
nocturno. Y desgraciadamente,
esto es lo que ocurre en más ca-
sos de los que parece, según nos
informan nuestros propios lecto-
res.

Así pues, vaya el brindis con
agua para el  Ayuntamiento de Lo-
groño y el Gobierno de la Rioja
que deben repartírselo en las par-
tes que corresponda,conforme  a
las competencias de cada uno.

Hay que brindar con vino y ha-
cerlo repetidamente porque des-
de el pasado 28 de octubre y has-
ta el 6 de noviembre, el Audito-
rium del Ayuntamiento de Logro-
ño se ha convertido en el escena-
rio de 9 representaciones de otros
tantos grupos teatrales de aficio-
nados que se han atrevido con las
obras que llevan estos títulos:“Las
señoritas de Aviñón”, “Don Ar-
mando Gresca”, ”Contigo apren-
dí”,“¡Mátame... y te querré siem-
pre”, “Autos y melodramas”, “La
vida de Dupont”,“A media luz los
tres”,“Rómulo el Grande”y “Tarta
de manzana”, representadas por
Escena Quinta*Rioja,Vadimastai,
Ombú, Escenario Vacío, La Garna-
cha Teatro, La Gira, Grupo de Tea-
tro San José,Teatro Pobre I.E.S.“La
Laboral” y Cómicos, Grey de Tea-
tro. Una centena larga de partici-
pantes  y un público que ha acu-
dido en masa a estas representa-
ciones,completan el escenario de
la XXII Muestra de Teatro Aficio-
nados.

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

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

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

logrono@urbedparquet.com

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO

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

VIVIENDAS • COMERCIOS Y GRANDES SUPERFICIES

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

17€/m2

INSTALADO
DESDE

J. Perry
Jorge Quirante, director geren-
te del Teatro Bretón ha ideado
una dinámica e inquieta aven-
tura cultural  para los meses de
noviembre y diciembre. La
propuesta está capitaneada
por la C. L.A. Pepe Eizaga, que
celebra los días 3, 10 y 17, su
Ciclo de Zarzuela, un género
que se está recuperando poco
a poco tras décadas de olvido.
Además, acompañan a la
Compañía Lírica de Aficiona-
dos grupos como Dagoll Da-
gom, Producciones Andrea
D'Odorico o el Teatro Negro
Nacional de Praga.

El programa arranca el 13 de
noviembre con la ópera "Tos-
ca" de Puccini, uno de los títu-
los más notables del género
lírico. En la línea de alternar
clásicos con nuevos montajes,
el musical "Queen. We will
rock you" es el siguiente
espectáculo programado. Se
estrena en Logroño el 24 de
noviembre tras pasar varias
temporadas en el Teatro
Cervantes de Madrid. Ya en
pleno mes de diciembre, con-
cretamente el día 6, le toca el
turno a la nueva versión -
actualizada pero respetuosa

con el texto- del clásico de
Óscar Wilde "Salomé", obra en
la que el histriónico Millán
Salcedo -ex de Martes y Trece-
interpreta a Herodes.

Dos días después el Teatro
Nacional de Praga pondrá en
escena su "Impresión de Don
Quixote", una obra muy inte-
resante a pesar del "empacho"
cervantino de este 2005. La
obra es peculiar por las carac-
terísticas inherentes al Teatro
Negro y sus mágicas técnicas

interpretativas, pero también
porque por primera vez el
grupo checo incorpora a la
representación el uso de pala-
bras. El 15 de diciembre le
toca el turno a la compañía
Dagoll Dagom que visita
Logroño  con su versión de "El
Mikado" una opereta de A.S.
Sullivan y W.S. Gilbert.

Un acierto y una prueba más
de que en el Bretón el teatro
se sigue imponiendo al públi-
co y no el público al teatro.

Ópera, zarzuela y musical para
lo que queda de año en el Bretón 
La Compañía Lírica de Aficionados Pepe Eizaga celebra su clásico
Ciclo de Zarzuela, que comparte protagonismo con dos óperas

“El Mikado” es un referente de la opereta y el musical en España.
dagolldagom.com

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

CICL 09-13
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SIEMPRE HAY UN DESTINO PARA CADA TIPO DE VIAJERO Y NOSOTROS LO TENEMOS

¡¡¡ LOS MEJORES PRECIOS PARA EL PUENTE !!!

MÁS OFERTAS EN NUESTRAS OFICINAS.  CONSÚLTENOS.

MALLORCA
Desde Logroño Hotel 3* MP

6 al 11 Dic.´05 (Inc. coche de alquiler)

desde 398€

ROMA
Desde Bilbao Hotel 3* AD

7 al 11 Dic.´05

desde 472€

TUNEZ
Desde Vitoria Hotel 4* AD

7 al 11 Dic.´05

desde 508€

SKI en ANDORRA
4 Noches MP + 4 FF
2 al 6 y 7 al 11 Dic.´05

desde 245€


