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PRESENTACIÓN

Un brindis por Gente en Segovia
El Presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Javier Santamaría; el Subdelegado del Gobierno, Juan
Luis Gordo; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; el Delegado Territorial de la Junta, Luciano Municio; el Di-
rector General del Grupo Gente, Fernando López Iglesias; y el Director Técnico del Grupo, José-Luis López
brindan por el nacimiento de ‘Gente’ en Segovia.                                                                      PÁGs. 12 y 21

Programadas las IV Jornadas
de participación ciudadana 

Ayuntamiento de Logroño y
Federación de Asociaciones de
Vecinos han decido organizar,
pese a las diferencias entre ellos,
las IV Jornadas de Participación

Ciudadana, una iniciativa en la
que se refexiona, debate y trabaja
todo lo relativo a la situación de la
participación ciudadana y se com-
partirán experiencias con repre-

sentantes de otras localidades en
torno a la Ley de Grandes Ciuda-
des. Las jornadas también inclu-
yen una exposición sobre expe-
riencias de participación. PÁG. 3

La Federación de Asociaciones de Vecinos y el Ayuntamiento de Logroño
analizarán el presupuesto ciudadano y la Ley de Grandes Ciudades

Suplemento de tendencias, moda,
salud, belleza y mucho más ...

PÁGs. 13 a 20

Lo que dio de sí la 
participación de Pedro
Sanz en el Debate 
sobre las Autonomías

PÁG. 8LA RIOJA

Un avance del programa
musical de Actual: el 
escenario de culturas
contemporáneas 2006

PÁG. 5LOGROÑO

Javier Cámara
presenta en Logroño
“Malas temporadas”

PÁG. 3L0GROÑO

Carmelo Cabezón ha sido reele-
gido secretario general de la
Unión General de Trabajadores.
Entrevistado por ‘Gente’, recuer-
da lo que ha significado el últi-
mo Congreso al tiempo que da
un repaso a temas de interés, sin
olvidar el rechazo a una pro-
puesta realizada por el PSOE  de
unidad de acción. PÁG. 6

“Las subvenciones 
a veces nos hipotecan”

El recientemente renovado secretario general de la U.G.T.
está muy satisfecho de cómo discurrió su Congreso

ENTREVISTA / Carmelo Cabezón

Gobierno de La Rioja y AFAM-
MER (Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural) pre-
sentaron esta semana la puesta
en marcha del Teléfono de la
Mujer,que ofrece asesoramiento
en diversas materias (empleo,

formación, conciliación de la
vida laboral y familiar, atención
social, salud, educación, violen-
cia de género, vivienda,...) y en
varios idiomas a las mujeres rio-
janas,con especial atención a las
del entorno rural. PÁG. 8

El Teléfono de la Mujer ya
está en marcha en La Rioja
El número 900 71 10 10 ofrece asesoramiento
gratuito a las mujeres riojanas del entorno rural 
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Aficionado al deporte 

Estimado director, quisiera acercale unas
líneas para expresar mi satisfacción por
dos deportes que llegan a Logroño cada
semana de forma alternativa y que, situa-
dos en el segundo escalón de importan-
cia en cuanto a sus respectivas ligas, me
están atrapando absolutamente. Se trata
por un lado del baloncesto con el Caja
Rioja que si bien ha tenido un comien-
zo de liga realmente malo y triste, en
cuanto a juego,estoy convencido de que
poco a poco se va a ir recuperando, va a
ir mejorando sus tiros a canasta – es in-
creíble que estos profesionales fallen tan-
to los tiros de personales o no  cuelen
las de 3 puntos-  y sobre todo van a ir
dando más juego y por ello más satisfac-
ciones a los mil habituales que quere-
mos disfrutar con este deporte.

Y caso aparte viene siendo la reunión
en domingo por la mañana en torno a
un Darien Logroño que nos da, semana
tras semana, satisfacciones de buen jue-
go, de alegre juego, de trabajado juego.

Es pura delicia y felicidad ver cómo van
ganado sus partidos con un juego en mo-
mentos espectacular y siempre a un ni-
vel bastante más alto que el de sus riva-
les. Y además ante una afición que en
torno a las mil quinientas personas ya

hemos decidido, cada dos domingos,
acercarnos a las 12 de la mañana al Pala-
cio de Deportes para, por lo menos, te-
ner una mañana entretenida y saborear
un deporte que no es el fútbol.

Poco más, salvo indicar que algo malo
habría de tener el acudir a este recinto
deportivo, los domingos por la mañana
o por la tarde y me refiero a los precios
que hay que pagar en los bares allí situa-
dos. Una bolsa de pipas aunque sea de
pipa gorda -1 euro- o una caña -1,50 eu-
ros- que dicho así suena como a barato
pero compárenlo ustedes con los pre-
cios en pesetas.Aunque soy consciente
de que es un gasto que se puede evitar.

En fin, animar a los que les guste el de-
porte, el buen deporte, a que se acer-
quen a estas disciplinas pues se van a
quedar enganchados.

Bernardo García

Fiestas de La Rioja
Director, sólo unas palabras para indicar-
le que me gusta su periódico y además
me sirve de guía, selección y decisión de
los distintos espectáculos, conferencias,
obras de teatro o películas de cine. Me
agrada de modo especial la información
que ofrecen sobre las fiestas que me es-
tá ayudando a conocer mejor La Rioja.

Domingo Solano

l Grupo de Comunicación Gente suma su sex-
ta cabecera con el nacimiento del periódico
‘Gente en Segovia’.Desde este viernes,día 11

de noviembre, la ciudad castellana de Segovia tiene
a su alcance un medio de comunicación cercano,lo-
cal y cómodo,porque llega hasta su domicilio.
Al igual que el resto de las cabeceras del Grupo,

‘Gente en Segovia’, es un periódico gratuito y un
instrumento de información y publicidad de pri-
mer orden, al ser el mejor escaparate que puede
existir en la actualidad por llegar a toda la pobla-
ción de la ciudad. La tirada y la difusión de ‘Gente
en Segovia’está controlada por la OJD (Oficina pa-
ra la Justificación de la Difusión) y por la PGD (Pu-
blicaciones Gratuitas de Distribución).

Es el sexto proyecto que el Grupo de Comunica-
ción ‘Gente’ saca a la luz.Hace ocho años colocó la
primera semilla del origen del grupo. En la actuali-
dad,el periódico gratuito de información ‘Gente’se
encuentra en Valladolid con 75.000 ejemplares; en

Burgos con 50.000; en Santander con 60.000; en
León con 50.000; en Logroño con 50.000 ejempla-
res; y ahora llega Segovia con 20.000 periódicos
gratuitos. Esta apertura supone la antesala de ‘Gen-
te en Palencia’ y ‘Gente en Ávila’, y que sumarán
una tirada todos ellos de 355.000 ejemplares.
La prensa gratuita está ganando terreno a la pren-

sa convencional y con ese espíritu informativo y
publicitario los más de 100 trabajadores del Gru-
po de Comunicación Gente trabajamos para que
cada viernes nuestros lectores tengan una infor-
mación de su ciudad, de su entorno, de su calle,
de su portal y también una información provin-
cial, regional y cercana al mismo tiempo.

Por último, un reciente estudio de la prensa gra-
tuita, realizado en Cataluña,determina que la pren-
sa gratuita ha propiciado no sólo que el lector ha-
bitual lea prensa de pago, sino que ésta aumente
en índice de lectura.También afirma que el lector
tipo de prensa gratuita posee una edad entre los
16 y los 65 años y, para finalizar, determina que
más del 85% de las empresas, comercios,.. que
apuestan por el medio consiguen su rentabilidad
publicitaria. Sin lugar a dudas,en este caso ‘Gente’
gana terreno y se consolida en el mercado.

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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Segovia, nueva apertura
del periódico ‘Gente’

N unos días, y en la re-
gión de Napa Valley (Ca-

lifornia) se realizará la Asam-
blea anual de la Red de Capi-
tales y Grandes Viñedos en la
que participa La Rioja junto a
Bilbao. Muchas son las deci-
siones que tienen que tomar y
entre ellas elegir la sede de la
próxima Asamblea que, según
una ley no escrita, será Men-
doza (Argentina).

E

LGUNA vez nos ha pre-
guntado algún lector si

podíamos hacer el seguimien-
to de las frases que gritan los
jugadores del Darien de
balonmano y el Caja Rioja de
baloncesto cuando se reúnen
en círculo y juntan sus
manos. Pues bien, en el caso
del Darien lo que dicen es:“A
luchar, Logroño”. Los jugado-
res de baloncesto son bastan-
te más parcos y solamente
gritan una palabra, que posi-
blemente define una filosofía:
“Equipo”.

A

“ ”Es una frase que puede so-
nar bien dicha en el Con-
greso de la UGT pero si lue-
go viene su secretario
general, que es el amo de
esa casa, y te dice que no
están en esa labor, pues te
la deja fuera de contexto.

Trabajemos juntos para
provocar un cambio 

necesario
Francisco Martínez-Aldama

Secretario general del PSOE

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

RNO, la segunda ciudad
de la república Checa

puso hace tiempo su punto
de mira en Logroño para
entrar en relaciones con el
Ayuntamiento, y finalmente
que estas relaciones puedan
terminar en un hermana-
miento en toda regla.Acabe o
no así esta relación lo cierto
es que una delegación logro-
ñesa viajará a Brno los días 2
y 3 de diciembre para devol-
ver visita.

B

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.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

“Animar a que
se acerquen a

estas disciplinas
deportivas pues
se van a quedar
enganchados”

Edita
Noticias de La Rioja S.L.

Director
Antonio Egido

Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
John Perry

Andrés García de la Riva
Departamento de Diseño

Patricia Maine
Departamento Comercial

Mónica López-Dávalos
Marta Azofra Azpillaga

José Manuel Núñez Orjales
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Clara Larrea
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Vanesa Bobadilla Sáenz

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
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Director Técnico de Medios
José Luis López García.

Grupo de Comunicación
GENTE
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Una campaña de recogida de firmas pretende modificar la obligación de
separar los ambientes de los establecimientos de ocio mediante tabiques 
Gente
“Contra los muros de la ley del
tabaco. No a los guetos” es el
lema de una campaña  de movili-
zaciones emprendida por la
Federación Española de
Hostelería (FEH) y desarrollada
por la Asociación Nacional por la
Calidad del Ocio Nocturno
(ECO), que también tiene su
campo de actuación regional en
nuestra comunidad autónoma.
Colectivos como la Asociación de
Hostelería Arbacares, la

Asociación de Hostelería del
Casco Antiguo, la Asociación de
Hostelería Plaza del Mercado, y
los establecimientos la Tapiada,
Área 7, Sarao, Aural y el Casino
Ciudad de Logroño participan en
la iniciativa principal de esta
campaña, la recogida de firmas
para demostrar el rechazo que
provoca la Ley del Tabaco y for-
zar su modificación. La previsión
de los organizadores es conse-
guir medio millón de firmas por
todo el país para elevar esta

demanda al Senado y,para ello,se
van a distribuir 25.000 carteles
con los mensajes de la campaña
y 40.000 adhesivos. Además, se
pretende llegar a 25.000 estable-
cimientos de todo el territorio
nacional con un impacto en
cinco millones de personas.
Frente a la inminente normativa,
que obliga a separar ambientes
con tabiquería, los organizadores
de esta campaña proponen el
uso de los sistemas de ventila-
ción con cortinas de aire.

Firmas contra la nueva Ley de Tabaco 

J. P.
La tensión política entre las
Asociaciones de Vecinos y el
Ayuntamiento, que llegó a su clí-

max con la protesta de los veci-
nos durante el pleno municipal
del pasado jueves, se ha disipado
tan rápido como una bola de

nieve en una olla de agua hirvien-
do. Buena prueba de ello es la
organización conjunta de las IV
Jornadas de Participación
Ciudadana, que Federación de
Asociaciones de Vecinos y
Ayuntamiento presentaron esta
semana.

En esta cuarta edición de las
Jornadas -que se celebrarán en el
Sala de Usos Múltiples del
Ayuntamiento los días 18 y 19 de
noviembre- según Ángel Sáinz
Yangüela, Teniente Alcalde de
Logroño, "se analizará la situación
de la participación ciudadana con
presencia de los tres sectores que
impulsan su desarrollo: políticos,
técnicos y vecinos,para hacernos
una idea de su situación real."
Durante las jornadas se analizarán
en conferencias, debates y mesas
redondas, los diferentes mecanis-
mos de participación ciudadana y
su desarrollo, las nuevas tecnolo-
gías al servicio de la participación
ciudadana y diferentes experien-
cias en el desarrollo de la Ley de
Grandes Ciudades con presencia
de representantes de ciudades
como Alicante o Vitoria.

Un análisis de la situación real de la
participación ciudadana en Logroño
Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja y Ayuntamiento 
organizan las IV Jornadas de Participación Ciudadana en Logroño

Ángel Sáinz y María Ángeles Matute en la presentación de las IV Jornadas. Andrés G. de la Riva
“La vida es como jugar una parti-
da,a veces se gana,a veces se pier-
de. Pero vivir siempre merece la
pena. Porque las malas tempora-
das son sólo el presagio de algo
mejor.” Éste es el optimista men-
saje final que desprende la pelí-
cula “Malas temporadas” en opi-
nión de su director, Manuel
Martín Cuenca, que con este tra-
bajo se ha enfrentado por segun-
da vez a la labor de dirigir un lar-
gometraje, después de hacerlo
con su ópera prima “La flaqueza
del bolchevique”.Y después de
visitar Logroño en la presentación
de aquella cinta producida por
Rioja Films, Martín Cuenca ha
vuelto a pisar tierras riojanas esta
semana para defender “Malas tem-
poradas” escoltado por los dos
principales intérpretes con los
que ha trabajado: Nathalie Poza y
el riojano Javier Cámara. Los dos
actores encarnan sendos persona-
jes que comparten el mismo auto-

engaño y la dificultad de asumir
sus propios problemas.Solo cuan-
do alcancen su anagnórisis y
cobren conciencia de su situa-
ción serán capaces de aprender
de la experiencia y hacerse más
fuertes a costa de lo vivido para
asumir con esperanza el futuro.
Durante su presentación a la
prensa, Javier Cámara, natural de
Albelda y para quien “es un gusto
estar aquí para presentar buenas
películas y no para venir a falleci-
mientos de familiares”, aseguró
que “cuando leí el guión me pare-
ció que era el mejor que había
leído nunca.”Por su parte,el direc-
tor comentó que “en esta historia
hay muchas cosas que nosotros
sabemos y no están contadas. Es
mejor que el público las imagine.”
Además, confesó que “me siento
especialmente orgulloso de esta
película por que me he sentido
muy libre haciéndola.”

“Malas temporadas”se estrena el
viernes 18, con 100 copias.

Javier Cámara visita Logroño
para presentar su último film
El actor riojano comparte metraje con Nathalie
Poza en “Malas temporadas”, de Martín Cuenca

El riojano se muestra encantado de visitar Logroño por motivos profesionales.
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ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana el proyecto
de mejora de alumbrado exterior
público en dos calles de Logroño:
Obispo Rubio Montiel y Obispo
Fidel García. En ambos casos la
empresa adjudicataria del proyecto
es Sociedad Ibérica de Construc-
ciones Eléctricas S.A. En el caso de
Obispo Rubio Montiel, el presu-
puesto previsto asciende a 94.968
euros. Por su parte, el montante
destinado a Obispo Fidel García
alcanza los 90.841 euros. En
ambos casos el plazo de ejecución
de las obras es de cuatro meses.

URBANIZACIÓN
Esta semana se ha aprobado en

Junta de Gobierno la contratación
de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructi-
vo de la remodelación de las calles
Labradores, Beratúa, La Campa,
Samalar y Ronda de Los Cuarteles.
El plazo de ejecución es de cuatro
meses con un presupuesto de
45.000 euros. El proyecto incluye
la reforma de aceras, la mejora del
alumbrado, del saneamiento públi-
co y la mejora estética del mobilia-
rio urbano.       

CESIÓN DE TERRENO
Asimismo, el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la cesión de terrenos
para viales en la calle Martín
Zurbano, en Varea.

CONVENIO DE PERMUTA
Ha quedado aprobada la reparcela-
ción de una finca de Marianistas
para destinar su superficie a la reu-
bicación de las zonas residenciales
El Campillo y San Lázaro Norte.

TERRENO
La Junta de Gobierno Local ha
decidido requerir a RENFE para que
subsane las deficiencias existentes
en el muro de la Trinchera junto a la
plaza de la Virgen de la Esperanza.   

INFANCIA
El equipo de Gobierno ha tomado la
decisión de celebrar entre el 20 de
noviembre y el 12 de diciembre los
actos conmemorativos del Día
Mundial de la Infancia.

-9 de noviembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ Los viernes, Consejo de Gobierno y Emilio del Río, como
portavoz del Gobierno de la Rioja, informó que se había apro-
bado, mediante Decreto, el Reglamento del Consejo Escolar
de La Rioja, después de recibir el dictamen favorable del Con-
sejo Consultivo Regional y del propio Consejo Escolar. Inte-
grado por un presidente, un vicepresidente, un secretario y
27 consejeros, tiene como función la consulta, asesoramiento
y participación de los sectores implicados en la programa-
ción general de la enseñanza no universitaria.Asimismo se in-
formó sobre el proyecto de Ley de Pesca, que actualizará la
anterior de 1947, y se aprobó el nuevo RReglamento de Má-
quinas de Juego, que reducirá los trámites administrativos de
las máquinas recreativas o de pasatiempo, cambiará la autori-
zación para instalar las máquinas de tipo B y C (éstas últimas
se instalan en los casinos al dar mayores premios y costar más
el precio por partida) y además serán los propios titulares de
los establecimientos quienes solicitarán el permiso adminis-
trativo.

Pleno en el Ayuntamiento de Logroño del que han trascen-
dido más los ruidos que las decisiones tomadas. De esta for-
ma, el PSOE a través de Inmaculada Sáenz acusó al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de “antidemocráttico” por no de-
jar intervenir a dos asociaciones que así lo habían solicitado.
El concejal de participación, Ángel Sáinz Yangüela le respon-
dió que aunque existen requisitos para solicitar la interven-
ción en un Pleno, el reglamento establece que es su presi-
dente (Ángel Rituerto) quien lo determina y “su opinión fue
que no”, e invitó a la oposición a “cambiar ese reglamento si
nno le gusta”, un reglamento que, en su momento, fue aproba-
do por PP y PSOE y contó con la abstención del PR.

El Consejo de Ministros aprueba una partida de un millón
de euros para la creación del Centro Internacional de la Len-
gua que se ubicará en el Monasterio de San Millán de la Co-
golla así como 234.427 euros en concepto de subvención pa-
ra programas agrícolas y ganaderos, así como para paliar los
daños ocasionados por las heladas.

UGT celebró durante el fin de semana su noveno Congreso
Regional y el 63% de los 135 delegados respaldaron la actua-
ción del actual secretario general, Carmelo Cabezón.

Y el deporte con un Caja Rioja de baloncesto que venció en
La Laguna (54-58); el Darien Logroño de balonmano que hizo
lo propio (31-25) con el Grupo OMP; el Logroñés FC que ganó
en Zaragoza al filial del equipo maño (1-2); el CD Logronés que
ganó en el campo del Calahorra (1-3) y el Fundación Logroñés,
que no falló ante el Villegas (1-3). El resto, está en ‘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, 11

De 8 a 23 horas
• República Argentina 26

De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz 70

Sábado, 12

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 67

De 16,30 a 23 horas
• La Cigüeña 43

Domingo, 13

De 8 a 23 horas
• Club Deportivo 48
• Muro del Carmen 3

Martes, 15

De 8 a 23 horas
• Belchite 16

De 20 a 23 horas
• Gran Vía 67

Miércoles, 16

De 8 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 63

De 20 a 23 horas
• Chile 23

Jueves, 17

De 8 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo 54

De 20  a 23 horas
• Vara de Rey 58
• Rio Linares 1 (La Estrella)Lunes, 14

De 8 a 23 horas
• República Argentina 54

De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz 1-3

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
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.)        696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con lluvias y bajas tem-

peraturas. El sábado
nos hará falta el pa-

raguas. Temperaturas entre
los 13ºC. y los 3ºC.

El domingo se man-
tienen las mismas

lluvias y la cota de nieve ba-
ja a los 800 metros.Tempe-
raturas sin cambios.

El lunes, siguen las
precipitaciones en

forma de lluvia.Temperatu-
ras entre los 10ºC. y los 4ºC.
de mínima.

El martes más de lo
mismo, aunque em-

piezan a subir ligeramente
las temperaturas. Entre los
11ºC y los 4ºC.

El miércoles siguen
las probabilidades

de lluvia y las mismas tem-
peraturas que el martes.

El Puente de 
Hierro
El Puente de Hierro ya es abueli-
to, y tiene su achaques.Impulsada
su construcción por Práxedes
Mateo Sagasta, fue inaugurado
en 1882. Con sus 330 metros,
sigue siendo el más largo de los
que hay en La Rioja, y una vez
estudiado su actual estado, la
conclusión a la que han llegado
los ingenieros de caminos de la
Universidad de Cantabria, que
elaboró el informe solicitado por
la Comunidad Autónoma, es que
debe levantarse la plataforma
sobre la que circulan los vehícu-
los para sustituirla por otra.

INFRAESTRUCTURAS
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J. P.
Ya conocemos a algunos de los
grupos que le darán la bienvenida
al 2006 en el festival más madru-
gador del año. Confirmados por
ahora, cinco grupos consagrados
a nivel internacional: Rinôçérôse,
Morcheeba, Asian Dub Founda-
tion,Trans Global Underground y

Ojos de Brujo.La mayoría de ellos
presentarán sus nuevos trabajos
en Logroño.

Un acierto de este año, progra-
mar a los locales Carpe DM, un
grupo de hip hop que ha tenido
que triunfar en festivales fuera de
La Rioja para conseguir actuar en
el evento musical más importante

de la temporada en casa. Enhora-
buena.

El 2 de diciembre los riojanos
Siroco serán los teloneros de
Chambao en el concierto de pre-
sentación del festival en el Palacio
de los Deportes; pero a día de
hoy, todavía falta por confirmar
más de la mitad del cartel.

XVI Actual: electrónica, rock, hip hop
y flamenco de calidad contrastada
El 2 de diciembre Chambao y Siroco protagonizan la presentación de un
festival que ha confirmado a grandes nombres de la música internacional

Asian Dub Foundation, un grupo muy comprometido social y políticamente.Morcheeba llega a Logroño con una doble presentación: nueva cantante (Daisy Martey) y nuevo disco (“The Antidote”).

Ojos de Brujo presentará en primicia mundial su tercer álbum: “Techarí”.
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EN BREVE

El Pleno muncipal aprobó los impuestos
2006 actualizando el IBI, agua y basura

IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento aprobó los impuestos y tasas municipales pa-
ra el año 2006 en la reunión plenaria celebrada el miércoles 9
de noviembre. Así, la familia media logroñesa tendrá que pagar
13 euros más al año, un incremento que se traduce en la subi-
da del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del 0.45% al 0.46%;
el impuesto de circulación y el de Actividades Económicas (IAE)
un 2%; y del 3,2% en las tasas de basura, agua y alcantarillado. El
plan presupuestario presentado la semana pasada por el equipo
de Gobierno ha sido aprobado en su totalidad, lo que singifica
que las propuestas de la oposición (PSOE y PR) no han sido acep-
tadas.Ambos grupos políticos habían presentado varias enmien-
das,entre ellas la bonificación tributaria en obras de reforma para
alquiler,en adaptación de viviendas para minusválidos o en la ins-
talación de energías renovables.

El plazo de entrega de preinscripciones
en ludotecas se abre el 21de noviembre

OCIO INFANTIL

Durante las próximas fiestas de Navidad va a entrar en funcio-
namiento el plan “Navidad 2005-2006, en vacaciones. Mejor
Jugando” a través del que van a funcionar las siete ludotecas
municipales de Logroño, que se van a abrir al público entre el
26 y el 30 de diciembre, y entre el 2 y el 4 de enero. Se trata
de una iniciativa dirigida a niños empadronados en Logroño
nacidos entre 1993 y 2000. Cada ludoteca oferta 30 plazas y
cada inscripción cuesta siete euros, aunque en el caso de que
sean varios los niños de una misma unidad familiar la cuota es
de 3,5 euros. Las preinscripciones para el sorteo de las plazas
se pueden entregar en el servicio 010 del Ayuntamiento de
Logroño entre el 21 y el 26 de noviembre. El sorteo de las pla-
zas va a tener lugar el 30 de noviembre a las 11.00 horas en la
Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño.

El PR se une a los agentes sociales para
reclamar consenso en torno al PEIT 

INFRAESTRUCTURAS

Miguel González de Legarra, presidente del Partido Riojano, se
unió a los agentes sociales (Federación de Empresarios y los
sindicatos UGT y CC.OO.) para reclamar el compromiso de los
dos grande partidos, PSOE y PP, en todo lo que concierne a La
Rioja en el Plan de Infraestructuras y Transportes (PEIT). Gon-
zález de Legarra subrayó la importancia de “alcanzar un acuer-
do para llegar a un pacto entre todos los partidos, en el que se
prioricen los aspectos más importantes y colocarnos en buena
posición para negociar con el Gobierno central.” En este senti-
do declaró además que “es lamentable que sean precisamente
el PP y el Gobierno de La Rioja los que ponen más trabas, bus-
cando sólo la bronca permanente con el Ejecutivo.”Según Gon-
zález de Legarra,“ésta es una oportunidad perdida.”

ENTREVISTA / Carmelo Cabezón
Secretario general de la U.G.T.

“Nuestra unidad de acción es
con Comisiones Obreras”

Antonio Egido
- Del Congreso de U.G.T. salió
secretario general, pero ¿cómo
salió personalmente de este
Congreso??.
- Muy bien, perfectamente. Yo
creo que la gente de la casa y
los que conviven con nosotros
lo detectaron. Ha sido un Con-
greso muy elaborado, donde la
gente ha trabajado de forma se-
ria y responsable y yo creo que
eso se transmitió más allá de los
propios resultados del 63%. Me
quedé muy satisfecho pues mo-
dificaciones muy importantes
que había que llevar a cabo, co-
mo el asunto de las comarcas,
salieron adelante y eso hace que
podamos organizar mucho me-
jor el sindicato.
- ¿Son los sindicatos conscien-
tes de que estamos en el 2005?
-  Tenemos carencias sí.Creo que
nuestras competencias no están
ni en España ni en el entorno
europeo. Están más allá y por
ello tenemos que hacer cesión
de poder hegemónico al sindi-
calismo europeo para que éste
pueda presionar mucho más a
lo que son los poderes públicos
en Europa para que puedan
adoptar políticas de autoprotec-
ción frente a otros mercados
que son los que nos sitúan en
riesgo cierto.
- Carencias, como el tener dinee-
ro en caja para ser más inde-
pendientes...

- Yo creo que la afiliación, y lo
hablo por la U.G.T. en La Rioja,
es importante y los ingresos por
cuotas también. Hay una leyen-
da con respecto a los sindicatos
y las subvenciones cuando las
subvenciones que vienen a los
sindicatos son finalistas y a ve-
ces lo que hacen es hipotecar-
nos. Decir que no las queremos
sería acusarnos de no colaborar
en acciones directas en políti-
cas para inmigrantes, mujer o
desempleados, y creo que no
nos queda otro remedio que asu-
mirlas.Y las que vienen de for-
ma clara y transparente son  sub-

venciones a las propias eleccio-
nes sindicales y no tenemos por
qué avergonzarnos. Estamos
muy satisfechos que el Gobier-
no de la Rioja tomara esa medi-
das porque cuando compiten
los propios políticos también las
tiene por el número de voto con-
seguido. Nosotros, como parte
del tejido democrático español,
tenemos derecho a que se  nos

subvencione de esa forma.
- Ha marcado distancias con el
PSOE.
-  Esto vino como consecuencia
de que el partido socialista pu-
so encima de la mesa cuestio-
nes que no podemos aceptar co-
mo es cualquier tipo de unidad
de acción para quitar un gobier-
no que no sea el del partido so-
cialista.No podemos aceptar es-
to porque sería como tener que
aceptar a nivel nacional que el
PP fuera a la U.G.T. para hacer
unidad de acción y quitar al go-
bierno socialista.Nuestra unidad
de acción es con CC.OO.y a los
gobiernos los ponen y quitan las
urnas.
- Temas dde interés: defensa de
lo público, accidentes de traba-
jo, educación y vivienda.
- Vamos a defender lo público
como uno de los principios de
la U. G.T. y como la garantiza de
igualdad de los trabajadores y
ciudadanos.No quiero hacer de-
magogia sobre los accidentes de
trabajo pero estamos en la ne-
cesidad imperiosa de, conjunta-
mente con la administración y
los empresarios, adoptar políti-
cas que paren esta lacra. Educa-
ción: Nos gusta que los grandes
partidos con posibilidades de
gobierno llegaran a grandes
acuerdos y no tuviéramos, que
estar, cada cuatro años, en gue-
rras mediáticas y declaraciones
que no entiende nadie. La vi-
vienda actual  responde a las ne-
cesidades de una economía
donde el inversor decide que la
cartera de inversión debe ser la-
drillo.

Secretario general  de
U.G.T. desde el 2002 ha
sido reelegido por 
cuatro años más.

“La vivienda actual  
responde a las 

necesidades de una 
economía donde el

inversor se decide por 
el ladrillo”

Durante la última semana se
han recibido en las dependen-
dias de objetos perdidos los si-
guientes objetos:

13 Documentos Nacionales de
Identidad y 9 documentaciones
más.
17 carteras de distintos tama-

ños y de colores marrones, ne-
gras, rojas, y verde.

1 pulsera dorada pequeña.
1 gafas metálicas plateadas.
1 gafas de pasta marrón.
1 bolso negro.
1 portafolios negro.
1 reloj marca Vogue.
1 colgante de madera.
2 estuches escolares.
1 bolsa de papel con neceser.
1 bolsa de deportes marrón.
1 bicicleta morada.
Para cualquier información

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

objetos
perdidos
objetos

perdidos

▼

PUBLIRREPORTAJE
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John Perry
A partir del 3 de diciembre todos
los aficionados al teatro lírico
podrán disfrutar del XXVIII Ciclo
de Zarzuela organizado por la
Sociedad Compañía Lírica de
Aficionados (C.L.A.) Pepe Eizaga
en el Teatro Bretón de Logroño.
Para acercarnos más a esta ya clá-
sica iniciativa,quedamos con José
Antonio Toyas, su presidente, en
la nueva sede de la Sociedad, sita
en Avenida de España. José
Antonio lleva alrededor de treinta
años al frente de la compañía líri-
ca y es el principal impulsor tanto
del Ciclo de Zarzuela como del
Certamen Internacional de Canto
Ciudad de Logroño.

La sociedad nació en 1929 y es
una de las compañías de aficiona-
dos más respetadas a nivel nacio-
nal, como demuestra el Premio
Nacional de Zarzuela "Ciudad de
Santander año 1984" y el Primer
Premio Nacional de Zarzuela
“Villa de Abarán (Murcia) año
1986”; aunque según su director,
"no nos prodigamos mucho por
certámenes y festivales." 

Tras varias décadas de olvido, la
zarzuela como género está vivien-
do un gran momento a nivel esta-
tal, y no es extraño ver obras del
género chico en la programación

de los teatros y festivales más
importantes de España. Según
José Antonio, "en la Rioja siempre
ha habido una gran afición y
mucho apoyo por parte del públi-
co y las instituciones... A esto
ayuda mucho el precio de las
localidades y la juventud, que
cada día está más interesada."

XVIII CICLO DE ZARZUELA
La Zarzuela tiene dos manifesta-
ciones importantes: el género
breve, o chico -obras musicales
populares de un solo acto-; y la
gran zarzuela -obras en varios
actos más próximas a las óperas-.
Las clásicas son las de temática
costumbrista o folklórica y las
más típicas las de tema madrile-
ño, con el lenguaje castizo y
maneras chulescas de sus perso-
najes.Así en el programa, además
de la gran zarzuela "La del Soto

del Parral", destacan dos de esas
obras "madrileñas" y más "chicas":
"La verbena de la Paloma" y "La
Chulapona." Según José Antonio,
han elegido las obras por el gran
interés que suscitan entre el
público: "buscamos obras comer-
ciales. Tanto "La del Soto del
Parral" como "La verbena de la
Paloma" hace más de ocho años
que no se representan en
Logroño, así que habrá público." 

LA VERBENA DE LA PALOMA
El ciclo de Zarzuela se abre con la
C.L.A.Pepe Eizaga,que interpreta
"La Verbena de la Paloma" el 3 de
diciembre a las 20.30 h. en el

José A. Toyas: “en La Rioja siempre
ha habido afición a la zarzuela”
El Ciclo de Zarzuela de la C.L.A. Pepe Eizaga alcanza su vigésimo octava
edición con un programa en el que destacan dos zarzuelas madrileñas

José Antonio Toyas, presidente de la Compañía Lírica de Aficionados Pepe Eizaga junto al cartel de la II edición del ciclo.

“El precio de las 
entradas ayuda a
crear afición y la 

juventud está más 
interesada cada día”

3 heridos en las
calles de Logroño
por colisión y 
caída de altura
Gente.
SOS Rioja informa que el 9 y 10
de noviembre se han producido
en Logroño la colisión de un tu-
rismo y una motocicleta en la
rotonda de Duques de Nájera
con la calle Chile, de la que re-
sultó un herido, y una segunda
colisión de dos vehículos en la
confluencia de las calles Mar-
qués de la Ensenada y Villame-
diana de la que resultó un se-
gundo herido. Por último, se
registró la  caída de altura de una
persona en el camino de Madre
de Dios.

Inicio de obras
de construcción
del aparcamiento 
de Valcuerna 
Gente
Ya se han iniciado los trabajos
de preparación del terreno y pri-
meros cortes de tráfico y elimi-
nación del aparcamiento en la
plaza de Valcuerna. El Ayunta-
miento informa que además se
cortará el tráfico en el tramo de
la calle Beratúa comprendido
entre Conde Superunda y Val-
cuerna. El tramo que entra en
Murrieta ya tiene sentido obli-
gatorio de giro a la izquierda sa-
liendo por Conde Superunda
que cambia el sentido de la cir-
culación.

Pista de hielo 
para la plaza del
Mercado durante
las Navidades 
Gente
Entre los días 1 de diciembre y
el 6 de enero, la plaza del Mer-
cado acogerá este año una pista
de hielo para las próximas Navi-
dades que instalará el Centro
Municipal de Comercio en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Logroño.

El precio será de 1 euro, duran-
te media hora, si bien esta canti-
dad se rebajará a la mitad si se
dispone de los vales que entre-
garán algunos comercios.

Bretón; sin duda,una de las obras
cumbre de nuestro género lírico.
Tanto el libro como la música
pintan el sentir popular del
Madrid de los últimos años del
pasado siglo. El argumento gira
en torno a dos hermanas modis-
tillas que viven en la pensión de
la señora Rita y son pretendidas
por Don Hilarión.Cuando las dos
deciden ir a la verbena de la
Paloma con el boticario, el novio
de una de ellas tratará de impe-
dirlo.

LA CHULAPONA
El grupo Amigos de la Zarzuela
de Torrejón de Ardoz regresa a
Logroño el 10 de diciembre invi-
tados por la C.L.A.porque "el año
pasado hicieron una representa-
ción muy digna de dos pequeñas
zarzuelas: "Agua, Azucarillos y
Aguardiente" y "Gigantes y
Cabezudos." Este año pondrán
en escena "La Chulapona", una
zarzuela madrileña de Federico
Moreno Torroba -uno de los últi-
mos grandes compositores de
zarzuela- y Pablo Sorozábal.

LA DEL SOTO DEL PARRAL
La Compañía Lírica de
Aficionados Pepe Eizaga cierra el
Ciclo de Zarzuela con una de las
obras más importantes y comple-
tas del repertorio lírico español:
"La del Soto del Parral" el 17 de
diciembre. La acción transcurre
en Segovia a principios del S.XX,
donde vive Angelita, joven casa-
dera sobre la que gira todo el
argumento. Se trata de una
espléndida tragicomedia en la
que libro y música están total-
mente compenetrados.

Para finalizar,José Antonio quiso
invitar a todos al ciclo, ya que
“todo amante de la zarzuela
conoce estas obras por su cali-
dad. Son zarzuelas animadas,
dinámicas y muy asequibles.
Espero que todos lo pasen bien.”

Los casi treinta años que lleva la C.L.A. llenando el Bretón de lírica
están llenos de anécdotas. En la segunda edición, para la que se ha-
bía ideado un programa de zarzuela al aire libre en la plaza del
Mercado, empezó a llover y todos terminaron cantando sobre las vie-
jas tablas de un Teatro Moderno sin butacas y en estado de ruina.

▼

■
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A.G.R.
La Asociación Riojana de Alcohó-
licos Rehabilitados (ARAR) ha
presentado esta semana una cam-
paña para prevenir y sensibilizar
a la sociedad riojana sobre el pro-
blema del alcoholismo en La Rio-
ja. Con el lema '¿Y tú porqué be-
bes?', esta iniciativa se propone
romper con los falsos mitos que
se asocian al alcohol y que fo-
mentan su consumo, así como
proporcionar un recurso de ayu-
da e información a quien la de-
mande. Esta campaña se va a eje-
cutar con la edición de 7.000
carteles informativos, que se dis-
tribuirán por la capital riojana y
las demás cabeceras de comarca,
a través de campañas de radio y
televisión, y el buzoneo de
100.000 trípticos. Esta campaña

llega respaldada por la última en-
cuesta escolar, de 2004, dirigida
a estudiantes de entre 15 y 18
años, según la cual el 86.4% de
los encuestados había consumi-
do alcohol en el último año, el
78% en el último mes, tiempo en
el que se había embriagado el
2.6%.Además,situaba la edad me-
dia del primer consumo en 13.6
años.Asimismo,se ha presentado
un informe de atenciones en ur-
gencias del Hospital San Millán,
según el cual entre mayo de 2004
y abril de 2005 de las atenciones
por consumo de alcohol,el 68.8%
fueron hombres. Esta campaña
se enmarca en el convenio de co-
laboración que cada año firma el
Gobierno de La Rioja con la Aso-
ciación de Alcohólicos Rehabili-
tados.

ARAR lanza una campaña de
prevención del alcoholismo
Con el lema ‘¿Y tú porqué bebes?’ está dirigida a todo el
territorio regional y pretende desmontar los mitos del alcohol

Gente
Desde el pasado lunes, 7 de no-
viembre, funciona el teléfono de
información a la mu-
jer, una línea gratuita
puesta en marcha por
el Gobierno de La
Rioja y gestionada por
la Asociación de Fa-
milias y Mujeres del
Medio Rural de La
Rioja (Afammer), que
ofrecerá, en palabras
de Sagrario Loza,“ase-
soramiento, atención
e información a las
mujeres riojanas, no
sólo en español, tam-
bién en otros idiomas
como el urdú, el ára-
be, el inglés y el rumano.”

A través de teléfono de la mu-
jer se informa sobre los derechos

de las mujeres y se responde a
cualquier consulta relativa a em-
pleo, formación, conciliación de

la vida laboral y fami-
liar, atención social,
salud,educación,vio-
lencia de género, vi-
vienda,...
A través de este telé-
fono se presta aten-
ción personalizada
entre las 12 y las 19
h, y también cuenta
con contestador au-
tomático las 24 ho-
ras. El teléfono de la
mujer se ha puesto
en marcha gracias a
una subvención de
6.300 euros del Go-

bierno de La Rioja, que espera
firmar un convenio con Afam-
mer a partir del año que viene.

Ya está en marcha el teléfono
de información de la mujer
La línea gratuita ofrece asesoramiento, información y atención
a las mujeres riojanas, especialmente las de las zonas rurales

Un momento de la presentación de la campaña en la sede de ARAR.

Gente
El presidente regional,Pedro Sanz,
acudió el pasado lunes 7 de no-
viembre al Senado con un exten-
so discurso centrado en aceptar
modificaciones en los Estatutos de
Autonomía siempre que se admi-
ta el mismo grado de autogobier-
no para todas las Comunidades Au-
tónomas, y sustentado por seis
pilares. Sanz subrayó la aspiración
de La Rioja a tener las mismas com-
petencias que cualquier otra re-
gión y propuso que el modelo de
convivencia se base en la libertad
de la persona, la igualdad de los
ciudadanos, el estado de Derecho
y la lealtad institucional.Además,
Sanz abogó porque el sistema de
financiación se aborde en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-

ra.Por último,el líder del PP de La
Rioja reclamó que se mejore el sis-
tema de participación de las re-
giones españolas en la represen-
tación del Gobierno en la Unión
Europea y reclamó que se tengan
en cuenta las alegaciones al PEIT.

Después de dos intensas jorna-
das de debate en el Senado,el mar-
tes 8 volvió a subir a la palestra Pe-

dro Sanz. El presidente del ejecu-
tivo riojano abogó por que se mo-
difique el actual sistema de finan-
ciación y se haga de forma bilateral
siempre que no implique discri-
minación. De esta forma, Sanz ad-
virtió de que si se aprueba el mo-
delo de financiación propuesto en
el Estatut de Cataluña se romperá
el equilibrio entre las Comunida-
des.Además, declaró su simpatía
por la implantación de la Confe-
rencia de Presidentes pero recor-
dó que no se ha creado ninguna
fórmula para llevarla a cabo.Sobre
la reforma del Senado,Sanz abogó
por una representación por Co-
munidades Autónomas, en lugar
de la actual, por Autonomías. Por
último, Sanz reiteró la lealtad ins-
titucional de La Rioja.

Pedro Sanz advierte del peligro de
desigualdad entre las Comunidades
En su discurso en el Senado, el presidente de La Rioja abogó por una
modificación de los Estatutos basada en la igualdad y lealtad institucional

José Luis Rodríguez Zapatero siguió con interés la intervención de Pedro Sanz en el Senado.

Sanz pide que el 
sistema de 

financiación sea 
bilateral y no genere

discriminación

El Debate analizado por los medios de comunicación riojanos
Ana Mº González Jiménez jefa de
informativos de TVE en La Rioja:
“El Debate fue interesante pero
con pocas sorpresas, Lo positivo
fue el anuncio de diálogo y con-
senso, que luego no se materiali-
za en nada por parte de los dos
partidos mayoritarios. Me parece
que estos debates sirven para po-
co.”
José María Martínez Estebas, de-

legado de El Correo: “Las inter-
venciones de Sanz  han sintoni-
zado perfectamente con el men-
saje que defiende como presiden-
te de La Rioja desde hace tiempo.
Hay que recuperar el pacto Auto-
nómico para afrontar la reforma
de los Estatutos y exigir al Go-
bierno central que garantice la
igualdad de todos los ciudadanos

españoles, viva donde viva.”
Álvaro de los Ríos, jefe de infor-

mativos de COPE y Rioja 4 TV:
“Una intervención ajustada es-
crupulosamente a lo que el pre-
sidente del Gobierno de la Na-
ción tenía que oir de algunas Co-
munidades Autónomas.” 
Beatriz Zugaaldía, delegada de la

agencia Europa Press: “Pedro
Sanz mantuvo un discurso serio,
ponderado y firme en su forma, y
ajustado, sin ser especialmente
agresivo en sus reivindicaciones,
en el fondo. Centrado en la ac-
tualidad política nacional, e in-
cluso también buena parte de la
autonómica, en la 'revolución'
estatutaria, quizá el mandatario
riojano aprovechó la ocasión
más para dedicar la práctica to-

talidad de sus intervenciones a
la situación y el futuro de Espa-
ña.”

Marta Rodríguez, jefa de infor-
mativos de Punto radioo y TV Rio-
ja: “Mensaje claro y sencillo el
del presidente del Gobierno rio-
jano: igualdad para todos los es-
pañoles al margen de la Comuni-
dad Autónoma en la que residan.
Claridad que agradecemos quie-
nes a diario seguimos y conta-
mos la información política y
mucho más los ciudadanos.”

Teresa Alonso, directora de pro-
gramas e informativos de la Ca-
dena SER: “ Creo que se ha perdi-
do una oportunidad por parte de
todos para abordar el  verdadero
Debate del estado de las Autono-
mías.”

▼

■
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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

Antonio Egido
La expresión de “A todo cerdo le
llega su San Martín” es especial-
mente escuchada en estos días
en que, efectivamente, se acerca
la festividad del santo de la ca-
pa, justamente el 11 de noviem-
bre, jornada en la que se inician
las tradicionales matanzas.

ALBERITE
Se inician las fiestas en honor de
San Martín el viernes, día 11 de
noviembre, con procesión y
misa (12.30). Partido de pelota

(18.00). Disco-Móvil (00.30).
El sábado, 12 de noviembre,

campeonato de fútbol 3x3
(16.00). Actuación del Trío
Veracruz (20.30). Disco-Móvil
(00.30).

El domingo, 13 dde noviembre,
atracciones infantiles (11.00 y
16.00). Actuación de la Banda
Municipal de Alberite (13.30).

CORPORALES
En esta localidad se celebra a
San Martín en la mañana del
domingo, 13 de noviembre con
misa (13.00) y aperitivo.

SOTÉS
San Martín es el patrono de la
Parroquia de Sotés y a esta cele-
bración se une la de la Virgen de
los Remedios. El programa festi-
vo se inicia el viernes, 11 de
noviembre, con el lanzamiento
del cohete y misa (13.00).
Ofrenda de flores a la Virgen de
los Remedios (19.00). Degus-
tación de choricillo (20.00).
Verbena con la orquesta Xanadú
(20.30 y 00.30).

El sábado, 12 de noviembre,,
parque infantil (11.00 y 16.00).
Misa y procesión (13.00).
Degustación de pinchos moru-
nos (20.00). Verbena con la
orquesta Atlanta (20.30 y 00.30).

El domingo, 13 de noviembre,
misa (12.30). Espectáculo para
niños (13.00). Actuación del
grupo de Jotas “Voces del Ebro”.
(17.00). Degustación de revuel-
tos de pimientos (19.00). Fin de
fiestas (20.00).

LEZA DEL RÍO LEZA
Las fiestas en honor a San Martín
se inician el sábado, 12 de
noviembre, con el II Recital de
poesía “Cantera de jóvenes poe-
tas” a cargo de Ediciones 4 de
Agosto.

El domingo, 13 de noviembre,
en el Salón de Actos del
Ayuntamiento,conferencia
sobre la ermita de San Martín a
cargo de la licenciada en
Historia, Carmen Herreros Gon-

zález (11.30). Procesión y misa
(12.30). Almuerzo popular ofre-
cido por el Ayuntamiento
(13.30).

ORTIGOSA EN CAMEROS 
Se sigue manteniendo la tradi-
ción de celebrar San Martín con
el encendido de una “marcha” o
hoguera en la noche del vierness,
11 de noviembre, lo cual sirve
de preparación de lo que será el
acto principal del sábado, 12 de
noviembre, por la noche, en el
que esta hoguera se hace más
grande y en ella se asa carne de
la que cenan todos los ciudada-
nos de Ortigosa.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Con San Martín se 
inician las matanzas

ENTREVISTA MÉDICA / Juan Carlos de Andrés 
Director del Centro Médico Estético Clínicas XXI

Depilación láser definitiva
Gente
El Centro Médico Estético Clíni-
cas XXI,de Jorge Vigón 9,está di-
rigido por el doctor y máster de
Medicina Estética por la Univer-
sidad de las Islas Baleares, Juan
Carlos San Andrés,con el que nos
vamos a acercar a un te-
ma que ocupa y preocupa
ya tanto a hombres como
a mujeres: la depilación
definitiva,es decir,una de-
pilación con la que se va
a conseguir  hacer des-
aparecer totalmente el ve-
llo, utilizando para ello el
láser.
- Estamos hablando de un
centro médico.
- Sí,un centro médico don-
de hacemos tratamientos
médicos y por ello  está recono-
cido por la Consejería de Salud.
Más aún, nosotros fuimos el pri-
mer centro médico de Logroño
en utilizar un láser de”Alejandri-
ta” para depilación, es decir, un
lasér exclusivamente para depi-
lar.
- ¿A quiénes realizan este tipo de
depilación?
-  La depilación definitiva está
abierta a todo tipo de personas,

de todas las edades y por su-
puesto tanto a hombres como a
mujeres.Solamente  no sería con-
veniente que se la hicieran las
mujeres antes de llegar a la pu-
bertad. Posteriormente no hay
ninguna limitanción.

- ¿Da igual el color de la piel del
paciente?.
- Sí porque vamos a poder depi-
lar definivamente todos los pe-
los que tengan color tanto de
personas de piel blanca como las
de piel oscura.
- ¿Cuántas sesiones son necesa-
rias para conseguir el obbjetivo?
- Varían muchísimo de una per-
sona a otra y también la zona que
tenemos que tratar. Por ejemplo,

un tratamiento en la cara puede
durar muchísimas sesiones y un
tratamiento de la zona de las in-
gles o de las piernas puede re-
sultar definitivo en muy poqui-
tas sesiones, en cinco o seis.
- ¿Qué duran las sesiones?

- Esto también depende
de las zonas. Para las
piernas  los tratamien-
tos suelen durar  una ho-
ra y media y en la cara,
una sesión viene a durar
cuatro o cinco minutos.
- También realizan otros
tratamientos como el
llamado Visttabel (Bo-
tox).

- Se trata del tratamiento
que más realizamos  después

del de la depilación Consiste en
una relajación de la musculatu-
ra, de la mímica y por lo tanto
de la desaparición de las arrugas
de la frente, del entrecejo y de
las patas de gallo.

Seis años realizando estos y
otros tratamientos son avalados
por la satisfacción de quienes se
han sometido a los tratamientos
de depilación o arrugas de ex-
presión,y el no haber tenido que
contabilizar ninguna incidencia.

SotésSotés

LezaLeza

OrtigosaOrtigosa

CorporalesCorporales AlberiteAlberite

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

La famosa capa
de San Martín
San Martín de Tours nació en
Hungría, pero sus padres se
fueron a vivir a Italia. Era
hijo de un veterano del ejér-
cito y a los 15 años ya vestía
el uniforme militar.

El hecho más destacado de
su vida fue el que siendo un
joven militar en Amiens
(Francia), un día de invierno
se encontró por el camino
con un pobre hombre que es-
taba tiritando de frío y a me-
dio vestir. Martín, como no
llevaba nada para regalarle,
sacó la espada, dividió en
dos partes su capa, y le dio la
mitad. Esa noche vio en sue-
ños que Jesucristo se le pre-
sentaba vestido con la media
capa que él había regalado al
pobre y oyó que le decía:
"Martín, hoy me cubriste con
tu capa".

Sulpicio Severo, discípulo y
biógrafo del santo, cuenta
que tan pronto como Martín
tuvo esta visión se hizo bau-
tizar. Luego se presentó a su
general que estaba repar-
tiendo regalos a los militares
y le dijo: "Hasta ahora te he
servido como soldado. Déja-
me de ahora en adelante ser-
vir a Jesucristo". 

▼

■

Ermita de San Martín en Leza.



Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

Al final del primer tercio del siglo
XVIII se había creado en La Rioja
la Junta de Cosecheros. Éstos se

organizan para obtener mayor rentabi-
lidad en un momento de crisis y favore-
cerá la exportación del vino canalizán-
dola a través del corredor del Ebro hasta
los puertos cántabros desde donde se
distribuirá al resto de los destinos. Cuan-
do la filoxera llega a La Rioja, son nu-
merosas las medidas paliativas y protec-
toras que se llevan a cabo, como la
fundación en Haro de la Estación de Vi-
ticultura y Enología, que se encargará
de la mejora y el control del vino y la

ayuda y el asesoramiento a los viticulto-
res. Dado que en el caso de las varieda-
des de vid norteamericanas la raíz es in-
vulnerable al ataque de la filoxera, el
sistema para erradicar la enfermedad se-
rá injertar sobre un pie de variedad ame-
ricana un esqueje de la variedad local, así
se obtiene una planta inmune. Además,
la raíz no aporta ninguna característica a
la uva, pues la carga genética reside en
el tallo. Después de la vendimia, la sana-
dora lluvia de noviembre nos empapa y
anima con un delicioso programa musi-
cal. En el Teatro Bretón, el día 13 la ópe-
ra “Tosca” de Puccini y los días 24 al 27
el musical “Queen. We will rock you” (in-
formación: 941 207231 / www.logro-
o.org). El día 18 José Mercé nos trae “Con-
fí de Fuá” y el 27 Joaquín Sabina se
reencontrará con Logroño, ambos en Rio-
jaforum (información: 941 276200 /
www.riojaforum.com) ■  (Continuará)

el sudoku semanal nº 5

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 4

el sudoku
semanal
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El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Mario Beisti Royo es el autor del siguiente relato corto:
“Nadie lo puede remediar,
ambos llenos de anhelos,
mas ninguna sin plasmar;

y tuu y yo los poseemos”
Envíenos su relato a “Gente”, Vara de Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño.

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.
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 

El Sol, la Tierra y la Luna: tres en
raya en el espacio
Hasta enero de 2006
Con motivo del eclipse anular de sol la Casa de
las Ciencias inauguró esta exposición sobre as-
tronomía. La muestra se centra en el planeta
Tierra, su satélite y el astro rey.
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 cierra es-
ta sexta edición el 13 de noviembre. Últimos 
días para visitar las exposiciones de: Pompas de
Papel, el grupo de cerámica de la Escuela de Ar-
tes, José Manuel Gómez, Julio Hontana, Jesús
María Cabello y los fotógrafos de Oconart, todas
ellas en la Gota de Leche.
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)

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)

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. Todas las fotografías están
tomadas en la estación de ferrocarril de Logroño.
Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

25 años de Intervención en el Patri-
monio Artístico
Hasta el 27 de noviembre de 2005
La sala de exposiciones del Colegio de Arquitec-
tos de La Rioja acoge una muestra que resume a
través de fotografías y planos los 25 años de jor-
nadas internacionales de intervención en el pa-
trimonio histórico.
Horario: L a S de 19 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Bernardo Rodríguez Gil
Hasta el 19 de noviembre de 2005
El pintor argentino Bernardo Rodríguez Gil plas-
ma en sus lienzos un personal universo imagina-
rio cargado de subjetividad. Sus temáticas jugue-
tean con el inconsciente y plasman, a veces a
través de la figuración pero generalmente utili-
zando una colorista abstracción, sugestivas evo-
caciones de entrañable espiritualidad.
Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

X Certamen Nacional de Pintura
Hasta el 30 de noviembre de 2005
En la sala de exposiciones de la Capilla de Benefi-
cencia podemos ver las obras seleccionadas en el X
Certamen Nacional de Pintura Fundación Cruzcam-
po - Ciudad de Calahorra; un certamen de pintura
cuya temática gira en torno al ámbito de la hostele-
ría. El primer premio está dotado con 5.000 euros.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: Capilla de la Beneficencia

El delirio y la razón
Hasta el 24 de noviembre de 2005
La Fundación Caja Rioja organiza una exposición
que utiliza como hilo conductor la novela de Cer-
vantes y como trama el mundo mítico que el pa-
so del tiempo ha ido formando entorno al héroe
más famoso de la Literatura española.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

Salvador Gómez
Hasta el 17 de noviembre de 2005
El artista alicantino Salvador Gómez observa a
las personas que le rodean. Estudia la fisonomía
de cada rostro y los transforma en lenguaje pic-
tórico buscando la luz. Según la crítica especiali-
zada, sus retratos figurativos se asemejan a pai-
sajes abstractos.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

TEATRO

26 Festival de Teatro de Logroño: 
“Hamelin”
11 y 12 de noviembre de 2005
El espectáculo "Hamelin” de la Compañía Animala-
rio cierra el 26 Festival de Teatro de Logroño; un
auténtico lujo ya que la compañía de Alberto San
Juan y Guillermo Toledo ha sido recientemente ga-
lardonada con el Premio Nacional de Teatro.
Hora: 20.30 h.

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

Ballet Estatal de Perm: 
“El lago de los cisnes”
El 11 de noviembre de 2005
Riojaforum acoge la actuación del ballet estatal de
Perm, que pone en escena el célebre ballet "El la-
go de los cisnes" del autor romántico ruso Chai-
kovsky. La coreografía corre a cargo de L. Ivanov y
M. Petipa en versión de Natalia Makarova.
Hora: 20.30 h.

Precio: 20 y 15 €
Lugar: Auditorio Riojaforum

“Tosca”
13 de noviembre de 2005
De las doce óperas escritas por Puccini, “Tosca”
ocupa el quinto lugar en orden cronológico de
composición, entre “La bohème” y “Madama But-
terfly”, obras con las que forma el trío de títulos de
mayor fama de su autor. El argumento  de “Tosca”
es de corte político, inserto en un ambiente históri-
co verídico  que es la Europa de 1800, y en medio
de la invasión de Napoleón a  Italia. Una obra es-
tremecedora y vertiginosa cargada de tensión.
Hora: 20.30 h.

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

MÚSICA

Miedo Azul + Sunshine Street Band
El 11 de noviembre de 2005
Rock a mansalva en el bar Parlamento con Miedo
Azul y la Sunshine Street Band.
Hora: 22.30 h.

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

14 Aniversario Café de La Luna: 
The Twangs + Dj Jimmy Oklahoma
El 11 de noviembre de 2005
Power trío de Zaragoza, de reciente creación, for-
mado por  ex-miembros de Bomba Gum. Su soni-
do se centra en la surf music, aderezada con roc-
k'n'roll. Les acompaña en el cartel el Dj Jimmy
Oklahoma con su selección revival.
Hora: 22.00 h.

Lugar: Café de La Luna (Bretón de los Herreros)

Punk Noodles
El 11 de noviembre de 2005
Una fiesta-concierto con la actuación de los espe-
cialísimos Punk Noodles, una banda que acompa-
ña sus directos con proyecciones y disfraces.
Hora: 21.30 h.

Lugar: Café La Parada (Jorge Vigón)

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

ADVERTENCIA
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■ Fútbol
Segunda Div. B Logroñés CF - Reus Las Gaunas 17:00 13-11
Tercera División Fund. Logroñés - Calahorra Mundial '82 12:00 13-11

San Marcial- Villegas A. de Vicente (Lardero) 15:30 13-11
Alberite - Haro El Mazo (Haro) 15:45 13-11
Arnedo - Náxara C.M. Sendero (Arnedo) 15:45 13-11
Pradejón - Varea Pol. Municip. (Pradejón) 16:30 13-11
Anguiano - Agoncillo C.M. Isla (Anguiano) 16:00 13-11
River Ebro - Rapid San M iguel (Rincón) 16:00 13-11

Juv. Nacional Logroño Tatú - Aldeano Mundial '82 17:45 12-11
Loyola - Balsamaiso Mundial '82 15:45 12-11
Calahorra - Villegas La Planilla (Calahorra) 16:30 12-11
Náxara - Pradejón La Salera (Nájera) 16:00 13-11
Arnedo - Valvanera C.M. Sendero (Arnedo) 15:45 12-11
H. Riojalteño - Calasancio El Ferial (Haro) 17:30 12-11
Yagüe - Berceo Prado Viejo 18:00 12-11

Reg. Preferente San Lorenzo - Yagüe Mun. de Ezcaray 16:30 13-11
Haro Prom. - Tedeón El Mazo (Haro) 16:00 12-11
A.F. Calahorra - Calasancio La Planilla (Calahorra) 16:00 13-11
Cons. Daranae - Bañuelos La Estrella 18:00 13-11
Autol - Cenicero La Manzanera (Autol) 16:00 13-11
Univ. La Rioja - Casalarreina La Estrella 15:45 13-11

Juv. Territorial Logroño Tatú - Calasancio La Estrella 19:00 12-11
Villegas - Anguiano La Estrella 17:00 12-11
Valvanera - San Marcial Prado Viejo 15:45 12-11
Cenicero - Alberite Las Viñas (Cenicero) 16:00 12-11
Náxara- Rioja Alta La Salera (Nájera) 16:00 12-11
Fund. Logroñés - Vianés Prado Viejo 18:00 12-11
Berceo - Varea La Isla 15:45 13-11
Arnedo - Calahorra C.M. Sendero (Arnedo) 17:30 13-11
Loyola - Alfaro Mundial '82’ 15:45 12-11

1ª Cadete Berceo "A" - Juv. Calahorra La Isla 15:45 12-11
Varea - R.A. LAR. “B” Prado Viejo 12:15 12-11
Balsamaiso - Villegas Prado Viejo 16:00 12-11
Loyola "A" - Loyola “B” S. Ignacio Mundial '82’ 12:00 12-15
Navarrete "A" - Valvanera San Miguel (Navarrete) 15:45 12-11
San José Tatú - F. Base Alfaro La Estrella 12:15 12-11
Riojalteño - Berceo “B” El Ferial (Haro) 10:30 13-11

2ª Cadete ACFB - R.A. Navarrete El Rollo (Santo Domingo) 15:45 12-11
Tatú San José - Valvanera "A" La Estrella 10:30 13-11
Varea - Calasancio Prado Viejo 11:45 13-11
Náxara - Riojalteño La Salera (Nájera) 11:30 12-11
Autol - Valvanera La Manzanera (Autol) 16:00 12-11
San Marcial - A.F. Calahorra Á. Vicente (Lardero) 15:30 12-11
Aldeano - Juv. Calahorra S.Bartolomé (Aldeanuev.) 11:00 13-11

1ª Infantil Villegas - Berceo “A” La Estrella 12:15 13-11
San Marcial - Loyola “A” A. Vicente (Lardero) 10:00 12-11
Varea - Colonvilla Prado Viejo 9:30 12-11
Riojalteño - San José Tatú El Ferial (Haro) 10:30 12-11
H. Victoria - Juv. Calahorra Sendero (Arnedo) 12:15 12-11
F.B. Alfaro "B" - Loyola “B” La Molineta (Alfaro) 11:30 12-11
E.F. Mareo - F. Base Alfaro “A” Mundial ‘82’ 10:30 12-11
Berceo “B” - Balsamaiso Prado Viejo 11:00 12-11

2ª Infantil Coras Haro - Náxara El Ferial (Haro) 12:15 13-11
Balsmaiso - Rec. Villamediana Prado Viejo 12:30 12-11
Valvanera "C" - Valvanera "A" Prado Viejo 11:45 13-11
ACFB - Riojalteño El Rollo (Santo Domingo) 12:00 12-11
Pradejón - Vianés Pol. Mun. Pradejón 15:30 12-11
Juv. Calahorra "B" - Aldeano Pol. Juv. (Calahorra) 11:30 12-11
Cantabria - Hotel Victoria Soc. Rec. Cantabria 12:00 12-11
Juv. Calahorra "A" - Autol Pol. Juv. (Calahorra) 11:30 13-11

■ Baloncesto
LEB 2 Caja Rioja - Autocid Ford Burgos Palacio Deportes 19:00 13-11
Junior Fem. Porto Novo S.M. - San Antonio Pol. Mun. San José 16:00 12-11

Lanas Stop J- Gihersa CSR Pol. Mun. Lardero 16:00 12-11
Palacios H. - C.B. Hermosilla I.E.S. G.Berceo (Alfaro) 18:00 12-11
CD San Lorenzo - C. “Romar-Rioja” San Lorenzo (Ezcaray)      20:00 12-11
C. Samaniego - C.B. Haro Pol. Gen. Espartero          12:00 13-11

Jun. Masc. Ventanas León J - La Alcoholera Pol. Gen. Espartero 20:00 12-11
Logroñés S.M. - CB Calahorra Pol. San José 9:45 13-11
Ciudad de Haro - Loyola El Ferial (Haro) 12:00 13-11

■ Pelota
Abierto La Rioja     Barberito VI - Gorriti Frontón Alberite 19:15 11-11

Urdaniz - Armendariz

Categoría Competición Lugar Hora Día

Andrés G. de la Riva
“Logroño Snowworld Open” es
un proyecto deportivo que va
a acercar el mundo del snow-
board a la capital riojana.
Durante cinco días, entre el 16
y el 20 de noviembre, los aleda-
ños del Centro Comercial
Berceo van a acoger una pista
artificial de 20 metros de altura
y 70 de longitud, sobre la que
va a girar un entramado depor-
tivo con una oferta de distintas
modalidades sobre este depor-
te. De esta forma, van a pasar
por nuestra Comunidad los
mejores especialistas del
mundo de freestyle, una moda-
lidad olímpica en Torino'06.
Además, se va a permitir a
muchos niños entrar en contac-
to con este deporte y con las

últimas novedades en materia-
les; por esta pista van a pasar
1.300 escolares de entre 10 y
12 años.

Snowboard en Logroño
Los aledaños del Berceo de Logroño acogerán una
pista de 70 m. entre el 16 y el 20 de noviembre

SNOWBOARD

Imagen promocional de la pista.

Baloncesto y 
fútbol: estrellas
del fin de semana
Andrés G. de la Riva
Dos de los equipos locales del
fútbol logroñés juegan en casa
esta semana. En el marco del
Grupo XV de la categoría de
Tercera División, el Fundación
se enfrenta al Calahorra el
domingo 13 de noviembre en
el Mundial ‘82 de Logroño, y el
Logroñés no juega ya que le
toca descansar un partido. En
el Grupo II de la Segunda
División B del fútbol nacional
el Logroñés CF se enfrenta al
Reus.

En baloncesto, el equipo
señero de este deporte en
nuestra Comunidad Autónoma,
el Caja Rioja, también juega en
casa. En este caso, se enfrenta
el domingo, 13 de noviembre,
al Autocid Ford Burgos en el
Palacio de Deportes.

POLIDEPORTIVO

ATLETISMO

Andrés G. de la Riva
Ibercaja organiza el domingo 13
de noviembre la Carrera Popular
por la Integración. La salida de
esta prueba tendrá lugar a las
11,00 de la mañana en la sede
que Ibercaja tiene en el número
9 de la calle Gran Vía Juan Carlos
I. El recorrido incluye Vara del
Rey, Muro del Carmen, Muro de
Cervantes, Avda de la Paz, Muro
de Cervantes, Portales, plaza de
Alférez Provisional y Murrieta.
La llegada se ubicará en el
mismo emplazamiento. La ins-
cripción en esta carrera es libre
y gratuita, y se puede realizar
hasta el día 11 en las oficinas de
Ibercaja en horario de oficina y
en el Centro Cultural Ibercaja,
en la calle Portales 48, de 9 a 20
horas. Además, en este mismo
punto se puede realizar la ins-
cripción el día 12 de 9 a 14
horas. También se puede efec-
tuar por Internet en la página
www.ibercaja.es. Además, cola-
boran otros organismos como la
Federación Riojana de Atletismo.

Ibercaja organiza la Carrera Popular
por la Integración el 13 de noviembre
La salida tendrá lugar a las 11 de la mañana en la sede de Gran Vía 

Cartel de de la Carrera Popular por la Integración del 13 de noviembre.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA- AUTOCID FORD BURGOS CB
13 DE NOVIEMBRE 2005 - 19 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA 

A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS 
EL VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE, A LA SEDE DE ‘GENTE’, 

VARA DE REY 21 – 3º D. LOGROÑO

LE 
INVITA

AL 
FÚTBOL

GANADORES DEL SORTEO DE ESTA SEMANA PARA
EL PARTIDO

LOGROÑÉS CF - CF REUS
13 DE NOVIEMBRE 2005

RAQUEL PALACIOS HERREROS - JUAN CARLOS EGUIZÁBAL ESCALONA
CARLOS MARTÍNEZ SANZ - RICARDO GONZÁLEZ FERNNÁNDEZ - ANTONIA FUENTES MATA

Recoger las entradas el viernes, 11 de Noviembre, en horas de oficina en ‘GENTE LOGROÑO’,
Vara de Reey 21, 3º D, Logroño.

LE
INVITA

AL
BALONCESTO
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GENTE EN LOGROÑO Del 11 al 17 de Noviembre de 2005

PRESENTACIÓN

Gente
Segovia abre sus puertas a una nueva sociedad de la información más
directa, más clara, más popular. Con estas premisas el periódico ‘Gente’
arranca en la capital con una apuesta muy fuerte y dispuesto a colocarse
en los primeros puestos de la prensa segoviana.

Nada más y nada menos que 20.000 ejemplares circulan cada semana
por la capital.

Cada viernes, los buzones de los hogares segovianos amanecen con
‘Gente’ en su interior. Bares, restaurantes, comercios, asociaciones, admi-
nistraciones públicas, etc. disfrutan de todas las noticias locales de la
semana: política, sociedad, cultura, agenda y mucho más.

Así, los casi 55.000 habitantes censados en la ciudad que disponen de
un nuevo medio de información,gratuito y con todo tipo de coberturas y
secciones.

El lunes, 7 de noviembre, el Convento de Mínimos acogió la presenta-
ción de ‘Gente’, una jornada en la que diversas autoridades de la capital
no quisieron faltar a la cita.

El Director Técnico de Medios del Grupo de Comunicación ‘Gente’,
José-Luis López inauguró la jornada presentando a los asistentes el nuevo
periódico. Su ya consolidada trayectoria y el buen asentamiento del
medio en otras ciudades como León, Burgos, Valladolid, Santander o
Logroño, hace que ‘Gente’ forme ya parte de prensa cotidiana.

López dio paso al discurso del Director General del Grupo de
Comunicaión, Fernando López Iglesias, quien agradeció la asistencia de
celebridades segovianas al evento.Entre ellos,el Alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes que realizó una ponencia en que dejó clara su satisfacción por
la instauración del medio.

Nace ‘Gente’ en
Con una tirada de 20.000 ejemplares el n

comienza su andadura con pasos f
dispuesto a informar a los segovianos d

directa, plural, transparente y 

De izda. a dcha., el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, con el Director Técnico del Grupo, José-Luis López, el
Director General del Grupo, Fernando López Iglesias; y la Portavoz de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, María
Teresa Rodrigo Rojo.

De izda. a dcha., el Director de Gente en Segovia, Fernando Sanjosé Rodríguez; el Presiden
en Segovia, Juan Luis Gordo; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; el Delegado Territo
Fernando López Iglesias; y el Director Técnico del Grupo, José-Luis López. 

Imagen cenital de la presentación en el Convento de Mínimos.

TODOS LOS VIERNES

20.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

Luis Ángel de la Viu
apadrina el nacimie

de Gente en Segov
El periodista Luis Ángel
de la Viuda, padrino
del Grupo Gente
destacó la importancia
de contar con un nuevo
periódico en Segovia
pues, manifestó que
“todo lo que fomente
la información de los
ciudadanos puede ser
considerado como una
vía para mejorar la
libertad y la pluralidad
de ideas y opiniones”.
Por otro lado, también

hizo mención  al gran
auge que ha expe-
rimentado la prensa
gratuita en los últimos

años, demostr
un medio d
nicación “
mente eficaz
las ciudades e
se ha implant
siguiendo su
principal de
soporte de inf
útil y ser u
vehículo de 
para los anun
Punto éste 
importancia
medio ya 
periódico, es
de la ciudad, t
tirada de eje
muy elevada.

▼



16
lo último

18
las nuevas 

tecnologías llegan
a nuestras casas

en forma
la antigimnasia,

ejercitar el cuerpo
sin forzarlo

14
estar bien

gripe aviar. se disparan las
alarmas  sanitarias en europa

Representa una amenaza especial para
la salud pública ante el riesgo de que

emerja un nuevo subtipo de virus

Jabones y perfumes a granel

C/ Huesca, 66
26005 Logroño

Tel. y Fax: 941 587 114

JABONES NATURALES

Su placer en el baño

NOVEDAD EN ESPAÑA

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

“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



La gripe aviar, más conocida como gripe del pollo,
es una enfermedad infecciosa de las aves causa-
da por las cepas tipo A del virus de la gripe, que

fue identificada por primera vez en Italia hace más
de cien años. Aunque todas las aves son vulnerables,
unas lo son más que otras y así las domésticas, sobre
todo pollos o pavos, son las más sensibles a la gripe
fulminante, mientras que las aves acuáticas migrato-
rias y sobre todo los patos silvestres son más resisten-
tes, pero por el contrario los mejores transmisores en
su migración. El contacto entre salvajes y domésticas,
y los mercados de animales vivos son los principales
eslabones de propagación.

Estos virus están divididos en 15 subtipos sobre la
base de sus proteínas de membrana hemaglutinina (H)
y 9 de neuraminidasa (N), pero hasta ahora todos los
brotes de las formas muy patógenas han sido causa-
dos por los virus A de la gripe de los subtipos H5 y
H7.

La infección en las aves causa un amplio espectro
de síntomas, desde una variante leve con plumas eri-
zadas o disminución de producción de huevos, hasta
la variante llamada “gripe aviar altamente patógena”
de rápida aparición y mortalidad fulminante de hasta
el 100% de la explotación.  Los síntomas en humanos
varían desde la gripe típica (fiebre, tos, dolor de gar-
ganta y dolores musculares) hasta infecciones ocula-
res, neumonía, dificultad respiratoria aguda y otras
complicaciones que pueden suponer la muerte.

Investigaciones recientes han demostrado que los
virus de baja patogenicidad después de circular bre-
ves periodos de tiempo por una población de aves de
corral, pueden mutar y transformarse en virus hiper-
patógenos.

Durante una epizootia (epidemia de animales) que
se produjo en Estados Unidos en 1983, la cepa H5N2
al principio causó baja mortalidad. Pero en sólo seis
meses adquirió una alta virulencia con una mortali-
dad cercana al 90% y hubo que sacrificar diecisiete
millones de aves para controlar el foco. Si además no
se toman medidas de emergencia, la epizootia puede
durar años, como la declarada en Méjico en 1992 que
fue mortífera y no se pudo controlar hasta 1995.

Un virus en constante mutación
Todos los virus de la gripe son genéticamente lábiles
y carecen de los mecanismos de corrección de prue-
bas y reparación de errores que operan durante la re-

plicación, de manera que la composición genética de
los virus cambia conforme se multiplican en el hom-
bre y en los animales remplazándose por una nueva
variante de virus A de la gripe, un fenómeno que se
denomina “deriva antigénica” y que da lugar a intro-
ducir cada año ajustes en las vacunas antigripales.

Otra característica altamente preocupante para la
salud pública de la cepa gripal aviar A es su capaci-
dad para intercambiar el material genético con el vi-
rus de la gripe humana y fusionarse. Este cambio an-
tigénico desemboca en un nuevo subtipo distinto a
los virus originales por lo que la población carecería
de inmunidad y no existiría vacuna que confiera pro-
tección. Además la convivencia estrecha de aves, hom-
bres y cerdos lo favorece, pues los cerdos son vulne-
rables a ambos virus gripales y por lo tanto puede
hacer de tubo de ensayo de mezcla. Sin embargo, exis-

gripe

por Joaquín Serna. Licenciado en Veterinaria.

a v i a r :
¿ alerta o alarma sanitaria ? 
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el peligro viene del Este
la epidemia de gripe aviar
altamente patógena por
cepa H5N1, que comenzó
en diciembre de 2003 en
Corea y que ya afecta a
varios países asiáticos con
nuevos casos en humanos,
representa ya una amenaza
especial para la salud
pública. Al crecer 
el número de personas
infectadas es mayor la
posibilidad de que en 
una misma se unan los virus
de la gripe aviar y la
humana, se fusionen y
emerja un nuevo subtipo
que se transmita entre
humanos, lo que marcaría
el inicio de una pandemia.
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LE INVITA AL CONCIERTO DE

JOSE MERCÉ
“CONFÍ DE FUÁ”

Auditorium Riojaforum

Viernes, 18 de noviembre, 20.30 h.

Si desea conseguir una entrada gratuita para este concierto llame a “Gente”, 941-248810 
y deje su nombre apellidos y teléfono, entre el 11 y el 17 de noviembre.



El consumo de TABACO, casi prohibido El an-
teproyecto de ley de prevención del tabaquismo,
elaborado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo prevé sanciones de hasta un millón
de euros por infracciones muy graves como la
venta a menores y la publicidad de tabaco en
cualquier medio. Las multas graves por permitir
fumar en zonas no habilitadas, por venta en
paquetes distintos a veinte unidades o con des-
cuento, y por la instalación de máquinas fuera
de los locales, llegarán hasta diez mil euros. La
falta de información sobre perjuicios a la salud,
prohibición de venta a menores o de zonas ha-
bilitadas, se consideran faltas leves sancionadas
con multas de hasta seiscientos euros.

La vacuna contra el SIDA estará lista en una dé-
cada Saladim Osmanov, Jefe del Servicio de In-
munología y Virología de la OMS ha afirmado
que en estos momentos existen dos vacunas
muy prometedoras contra el VIH/sida. Sin em-
bargo, tendrán que pasar seis u ocho años para
saber los resultados, pues si son negativos ha-
bría que volver a comenzar el trabajo y conti-
nuar buscando una nueva vacuna. Esta es la
esperanza que diversos científicos, representan-
tes de comunidades africanas y delegados de
organismos internacionales extrajeron del foro
sobre el sida que se ha celebrado en Camerún.

Triple cantidad de un enzima en los MÚSCULOS
de los obesos Un estudio publicado en la
revista Cell Metabolism concluye que en los
obesos existe un enzima que abunda en el
tejido muscular y cuya actividad favorece la
reducción de las cantidades eliminadas de
grasas y cambios en la composición de la grasa
del músculo. Los investigadores apuntan a que
esta enzima sugiere que el músculo posee una
memoria metabólica de obesidad que
explicaría por qué algunas personas no
adelgazan fácilmente a pesar de que reducen
las calorías que ingieren.

100% de eficacia de una VACUNA contra el
cáncer cervical La vacuna llamada Gardasil,
producto de un proceso de ingeniería genéti-
ca, bloquea la infección de dos tipos de virus
de papiloma humano, ambos transmitidos me-
diante relaciones sexuales y que ocasionan un
70% de los carcinomas de cérvix. A nivel
mundial unas 300.000 mujeres mueren al año
por este cáncer y se calcula que la mitad de
hombres y mujeres sexualmente activos se in-
fectan de VPH en algún momento de su vida.
El estudio realizado sobre 11.500 mujeres de-
mostró que en un 97% de los casos la vacuna
era efectiva en una dosis.

ten cada vez más indicios de que para algunos de los
subtipos de gripe aviar como el H5 la propia especie
humana puede servir de frasco de recombinación.

La cronología de la enfermedad aviar en el hombre se
inició en 1997 en Hong Kong cuando la cepa H5N1 cau-
só enfermedad respiratoria grave a 18 personas, seis de
las cuales fallecieron. El origen fue el contacto estrecho
con las aves infectadas vivas, sin embargo también se
produjo una “transmisión limitada y benigna al personal
sanitario”. 

Otros casos ocurridos también en China con dos niños
y con una familia, abrieron las posibilidades de contagio
entre personas, pero no se informó. La rápida destrucción
en tres días de todas las aves de corral de Hong Kong y el
control sobre las personas redujo las probabilidades de
contagio al hombre y evitó tal vez una pandemia. En Eu-
ropa, concretamente en Holanda, un brote declarado de
H7N7 en 2003 causó la muerte de un veterinario y un
cuadro leve a 83 personas que se relacionaron con el ca-
so.   

¿Puede evitarse?
A lo largo de la historia las pandemias de gripe se suce-
den unas tres o cuatro veces cada siglo de resultas de un
nuevo subtipo del virus que se transmite fácilmente de
una persona a otra. A la pandemia de 1918, que causó
cerca de 50 millones de muertos, siguieron las de 1957 y
1968. Los expertos coinciden en que la aparición de la
próxima es inevitable e inminente, aunque la rápida ac-
tuación sobre las aves de Hong Kong la evitó en 1997.

El famoso “Tamiflu” que se puede adquirir hasta por
internet es caro y poco eficaz como tratamiento, ya se
demostró en Vietnam, pero además como preventivo del

H5 tampoco es una maravilla y sin ninguna garantía con-
tra un nuevo subtipo de virus evidentemente. Sin embar-
go, lo que está claro es que el factor sorpresa ya no se
encuentra a favor del enemigo y quien suscribe espera
que todo quede en algo que no ocurrió porque se actuó
pronto y con acierto. No obstante la farmacéutica Roche
ha suspendido temporalmente la venta de este antiviral.
En España, el mayor problema lo encontramos en la gran
cantidad de granjas de autoconsumo sin registro ni con-
trol que se encuentran en nuestro medio rural.
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los expertos coinciden en que la aparición de la
próxima pandemia es inminente aunque la rápida

actuación sobre las aves de Hong Kong la evito en 1997

actuación en caso de riesgo
vacunación de las personas expuestas contra la gripe
humana.

tratamiento con antivirales como el 'Tamiflu' 

protección de trabajadores que participan en la 

matanza de aves de corral. 

ante la aparición de casos en el
hombre 
se precisa urgentemente información y toma de
medidas de protección. 

Investigar cada caso particular y actuar conjuntamente
con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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

PP R O D U C T O S

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

Con la boutique es posible en noviembre preparar su coche para un invierno duro y que no le deje fuera de servicio.
Con nuestra campaña especial de invierno usted podrá disfrutar de los mejores precios en estos productos.

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

LA BOUTIQUE DEL LUBRICANTE

30%
de  descuento

en los productos
de la campaña



Nokia 6680, la llegada de la nueva
comunicación Es la propuesta que
Nokia hace en telefonía móvil para,
además de oírnos, vernos. Así llega
la cuarta generación a este aparato,
al que se le han incorporado dos cá-
maras y una pantalla de alta resolu-
ción. Por supuesto, también tiene in-
tegrada una cámara de 1,3
megapíxeles y tecnología bluetooth,
pero además dispone de un MP3 es-
téreo, puede recibir el correo elec-
trónico, ver los documentos adjun-
tos e imprimir en papel las imágenes,
la lista de contactos, agenda, corre-
os… con una gran comodidad.
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La tecnología se ha hecho cada vez más cercana y en
este momento resulta difícil pensar que se pueda vivir
con comodidad sin recurrir a la multitud de instrumen-
tos y herramientas que nos hacen más fácil el trabajo
diario y la comunicación, y que también consiguen lle-
nar buena parte de nuestro tiempo de ocio. Los nuevos
adelantos electrónicos han conseguido hacerse un hue-
co, que se agranda por momentos, y que impregna a
todos y cada uno de los rincones de la vida. 

Cada vez resulta mayor el número de potenciales be-
neficiarios de las nuevas tecnologías, favorecidos por
precios asequibles en muchos casos que permiten el ac-
ceso a un amplio espectro de productos y servicios. Mu-
chos avances están al alcance de todos los bolsillos. 

Teléfonos móviles que permiten la comunicación ver-
bal y visual en tiempo real, revisar el correo electrónico
y ver los documentos adjuntos; la aplicación de la tec-

nología del GPS en el tiempo de ocio; los reproductores
de DVD portátiles; las televisiones de plasma; la tecno-
logía bluetooth; el MP3….  La lista de instrumentos que
existen en el mercado tecnológico, enfocado tanto al
ámbito laboral, como al uso doméstico y al del ocio,
crece y se diversifica cada día que pasa. 

Se trata de una tendencia imparable, que encuentra
en la juventud el principal caldo de cultivo para su am-
plificación. No obstante, el mercado quiere satisfacer
las demandas y las exigencias que plantean consumi-
dores de todas las edades, por lo que tampoco se olvida
de las personas más mayoes, que se han convertido
también en poco tiempo en usuarios de algunos de es-
tos servicios e instrumentos. 

El empleo de las nuevas tecnologías representa al
mismo tiempo una forma de identidad y de comunica-
ción para un amplio colectivo social.

la invasión de las
nuevas tecnologías

BeoCenter2, el sonido ya es tangible Un equipo de música y DVD
de producto de Bang&Olufsen en el que se ofrece una solución
elegante que integra fuentes de audio y de vídeo. Está dividido en
dos: una unidad de control, de fácil manejo, y un panel de cone-
xión, que oculta todas las conexiones a los altavoces, al televisor, la
antena y otras unidades y puede colocarse en el suelo, en un es-
tante o discretamente montado sobre el zócalo. Los altavoces se
adaptan a cualquier entorno y son los suficientemente potentes
como para llenar cualquier estancia con un sonido puro y preciso.

50PF7320, una TV in La firma Philips presenta un televisor con pantalla panorámica de 50” y el mejor
sonido envolvente. Se trata de un excelente aparato plano con la última tecnología en pantallas de
plasma de alta definición y Virtual Dolby Surround. Se presenta en un diseño impresionante que resul-
ta perfecto en cualquier lugar de casa y que transmite una experiencia casi cinematográfica.

Todos los meses con tu periódico GENTE



ventajas para la salud

● Afecciones cardíacas. Por su riqueza en
ácidos grasos, que son la energía del
corazón, por su contenido en vitamina B1 y
por reducir el nivel de colesterol, está
demostrado que consumir nueces al
menos cinco días a la semana reduce un
50% el riesgo de infarto.

● Afecciones del sistema nervioso. Gracias
a su riqueza en ácidos grasos esenciales,
en lecitina, en fósforo y vitamina B6, las
nueces no deben faltar en la mesa de
estudiantes e intelectuales. Los que sufren
depresión, estrés o agotamiento nervioso
deben tomar al menos dos nueces diarias
en el desayuno.

● Trastornos sexuales y esterilidad. Los
ácidos grasos son la base para la síntesis
de prostaglandinas, fundamentales en la
fisiología sexual tanto femenina como
masculina. Las vitaminas B1 y B6 aumentan
la potencia del varón y la respuesta sexual
en la mujer. Además el manganeso
aumenta la producción de
espermatozoides.

● Aumento de las necesidades de
nutrientes. Se recomienda en situaciones
de esfuerzo suplementario como
deportes, exámenes, embarazo, lactancia
o estrés físico en general.

La nuez viene acompañando desde siempre a los
campesinos del norte de España, con la que han
subsistido incluso en épocas de escasez a base

de pan integral y nueces. En el siglo XVI los navegan-
tes españoles llevaron el nogal a Norteamérica. Fue
en California donde mejor se aclimató y hoy es uno
de los mayores productores del mundo. Aunque sus
nueces son grandes y de buena presencia, las medite-
rráneas tienen mejor sabor.

Es uno de los alimentos más concentrados en sus-
tancias nutritivas que nos ofrece la naturaleza. Es el
fruto seco que más calorías aporta (642 kcal./100 grs.)
debido a su gran contenido en grasas (más de tres
quintas partes de su peso), pero éstas son en su ma-

yoría ácidos grasos insaturados como la lecitina; el
linoleico; que reduce el colesterol, interviene en la
formación del tejido nervioso y en la producción de
anticuerpos y el linolénico, que pertenece a la serie
Omega-3 y por lo tanto reduce el colesterol y los tri-
glicéridos evitando trombos. Además es el fruto seco
más pobre en hidratos de carbono, un 13,5% y se tra-
tan de oligosacáridos que son bien tolerados por los
diabéticos. Es muy rica en proteinas de alto valor bio-
lógico y la falta de metionina se suple si se combinan
con cereales. La nuez es una buena fuente de vitami-
nas del grupo B, y de minerales como el fósforo, el
potasio, hierro y magnesio, pero lo es sobre todo de
oligoelementos como el cinc, cobre y manganeso.

las

por Joaquín Serna

alimento vegetal
nueces,

completo
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preparación
y empleo

Crudas y enteras: deben masticarse muy bien. 

Trituradas: más asimilables si no se puede masticar.

Cocinadas: se elaboran multitud de platos como la carne vegetal,
las croquetas o las albóndigas con copos de avena.

Aceite de nueces: sabroso y nutritivo, pero se enrancia con facilidad.

arroz otoñal INGREDIENTES para 4 raciones:
500 g de arroz integral
50g de nueces peladas

50 g de piñones pelados
2 dientes de ajo, caldo de verduras

(2 veces y media el volumen del arroz, sin sal)
2 cucharadas de aceite de oliva

sal marina.

Realización:
Poner el arroz a remojo en agua caliente durante una hora o bien en agua fría durante una noche. 

Pelar los ajos y picarlos. Picar las nueces. 

Calentar el aceite en una sartén y rehogar los ajos. Antes de que se doren, añadir las nueces, los pi-
ñones, el caldo de verduras hirviendo y el arroz escurrido. 

Agregar la sal y dejar hervir durante 30 minutos.

Servir Caliente.

Sugerencias:
Si se dispone de arroz hervido previamente mezcle el aceite, los ajos en crudo y los frutos secos.
Ponerlo todo en una fuente refractaria e introducirlo en el horno a 180ºC durante 15 minutos.



La fisioterapeuta francesa Thérèse Bertherat dio el
nombre de antigimnasia a un tipo de ejercicio me-
diante el que se propone alcanzar el equilibrio, la

salud y la belleza mediante movimientos naturales. Así,
esta especialista explica que “los músculos gobiernan a
las articulaciones. Los músculos delanteros están fláci-
dos porque están inhibidos por sus compañeros antago-
nistas que les impiden actuar; engordan y se entumecen
entre sus tendones”.

Según estos postulados no haría falta realizar los pe-
sados abdominales ya que la causa de un vientre abul-
tado es que el hueco de los riñones está hundido. La au-
tora advierte incluso sobre acciones cotidianas como
secarse el pelo, a causa de tener los brazos levantados
para sostener el secador. Este simple movimiento puede
anular bruscamente los músculos del cuello o de la es-
palda y bloquearlos.

Esta especialista critica los deportes tradicionales pues
dice que el ejercicio no hace bien, pero tampoco hacen
mal. Así, los ciclistas no utilizan sólo los músculos de las

piernas como ellos creen sino que utilizan también los
riñones; los remeros sacrifican su columna y su espalda
porque estirar el brazo no significa estirar el cuerpo. 

Ni siquiera la natación es recomendable para esta au-
tora; en el caso del crawl, estilo al que se le atribuyen
tantas virtudes se saca el brazo del agua estirando y
acortando el músculo gran dorsal, pensando que la fati-
ga y el dolor muscular es el precio indispensable que hay
que pagar para lograr su fortalecimiento pero lo que se
hace es formar nudos. 

Algunos de los ejercicios destinados a conseguir es-
tos fines se explican en el libro El cuerpo tiene sus ra-
zones. Se buscan movimientos armoniosos basados en
el método terapéutico de Françoise Mézières mejorán-
dolos, que tratan de convertir al individuo en un polia-
tleta, aliviando multitud de males como insomnios o
problemas digestivos. También se busca con este mé-
todo despertar nuestros sentidos, aumentar nuestra ca-
pacidad intelectual o liberarnos de los problemas de ri-
gidez o impotencia.

la

por Joaquín Serna

el cuerpo sin
como ejercitarantigimnasia,

forzarlo
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la clave radica
en flexibilizar
los músculos

adecuadamente,
pues de lo
contrario se

tensan y
deforman
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Centro de estética

¿Realmente resulta caro 
un tratamiento corporal 

en un centro de estética? NO
Te ofrecemos los métodos
más novedosos combinados 
con la mejor aparatología.

Además
te ofrecemos 

todos los 

SERVICIOS ESTÉTICOS
que necesites

✓ Láser Diodo Light Sheer
✓ Depilación eléctrica
✓ Depilación tradicional y desechable
✓ Manicura y estética del pie
✓ Tinte y permanente de pestañas
✓ Tratamientos faciales
✓ Maquillajes
✓ Bonos especiales para novias

Avda. de Portugal, 27 -29, 4º - 3ª pta
26001 Logroño • Tel. 941 20 17 77

Horario ininterrumpido 
de 9,30 a 20,00 horas

Celulitis• Flacidez
Mala circulación
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sinónimo de vvino
Rioja es

Aunque los romanos enseñaron las técnicas de vinifica-
ción, los antiguos pobladores de las tierras riojanas
vendían vino a los mercaderes que llegaban al barrio

logroñés de Varia e incluso hasta el faro de Bilibio, la actual
Haro. Los cartularios de los monasterios de la Cogolla, Iregua
y Valvanera localizan el cultivo de la vid en el medievo. La
historia moderna de La Rioja comienza con los marqueses
de Riscal y Murrieta que traen nuevas vides y barricas de ro-
ble. Además, la propagación de la filoxera en Francia ayudó

a la exportación y a su reconocimiento desde el siglo XIX. 
Desde entonces hablar de Rioja es hablar de buen vino, y

seguirá siendo así en el futuro. Por el momento ya está ase-
gurada la próxima cosecha, la correspondiente a 2005. Se-
gún el Consejo Regulador de la Denominación de Origen la
uva ha tenido un buen proceso de maduración, tanto en co-
lor como en graduación alcohólica. Aún así, este organismo
recomienda efectuar la vendimia de forma selectiva, sólo en
las zonas que reúnan las condiciones necesarias para ello.  

1990 B
1991 MB
1992 B

B: Buena - MB: Muy Buena - E: Excelente

1993 B
1994 E
1995 E

1996 MB
1997 B
1998 MB

1999 B
2000 B
2001 E

2002 B
2003 B
2004 E

Otras añadas excelentes: 1948, 1952, 1955, 1958, 1964 y 1982

Las añadas

Denominación de Origen Rioja

Rioja Alta
24.457 hectáreas

Clima atlántico

Tintos de grado medio. Cuerpo y acidez ele-
vada. Aptos para envejecer en barrica.

Rioja Alavesa
12.000 hectáreas

Clima atlántico-mediterráneo

Tintos de acidez elevada. Aptos para consumo
de tintos jóvenes.

Rioja Baja
20.900 hectáreas

Clima mediterráneo

Tintos y rosados con más grado y extracto.

La Cámara de Comercio e Industria y el Gobierno
de La Rioja, a través de La Rioja Turismo, encabe-
zarán una misión empresarial y de promoción tu-

rística en la Asamblea anual de la Red de Capitales y
Grandes Viñedos que se desarrollará en la región  de
Napa Valley, en California, desde el sábado 12 hasta el
domingo 20 de noviembre.

El objetivo de esta misión, fruto del convenio firma-
do entre ambas instituciones en el pasado mes de julio
para dinamizar y potenciar aspectos del desarrollo tu-
rístico de La Rioja, es triple: Participar en los actos de
la Asamblea, promocionar La Rioja como destino turís-
tico y que los profesionales del sector turístico riojano
conozcan las amplias posibilidades turísticas que ofre-
ce la cultura del vino.

La Asamblea de la Red, de la que es integrante la Cá-
mara de Comercio de La Rioja, se desarrollará entre el
13 y 16 de noviembre en Napa y San Francisco (Cali-
fornia). De forma paralela y aprovechando la celebra-
ción de este evento, las empresas riojanas Bodega Da-

vid Moreno, Restaurante Venta de Moncalvillo, Bode-
gas y Viñedos Siglo XXI, Viajes Mundo Tres, Bodega Pe-
dro Benito Urbina, Hotel Echaurren, Dinastía Vivanco,
Vinícola Riojana de Alcanadre, Bodegas Ramón Bilbao,
Hotel Villa de Ábalos y Provir, que agrupa a una trein-
tena de bodegas familiares, estarán presentes en una
misión de prospección turística para aprender de las
experiencias sobre el turismo enológico que en el seno
de esta Asamblea se van a compartir por las ocho zo-
nas vitivinícolas más importantes y las denominacio-
nes de origen del vino más prestigiosas del mundo:
Melbourne, Burdeos, San Francisco, Mendoza, Oporto,
Ciudad del Cabo, Florencia y Bilbao-La Rioja. 

Hay que destacar la cena de gala que tendrá lugar el
miércoles, día 16, en la que se hará entrega de los pre-
mios BEST OF 2005 en su vertiente internacional. 

La sede Bilbao-Rioja se incorporó a la Red en 2002
por un acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao, las Cáma-
ras de Comercio de La Rioja, Álava, Bilbao y Navarra,
junto al Grupo de Criadores y Exportadores.

por Nicolás Martín

y grandes  
de la red de capitalesasamblea

viñedos
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La Rioja y
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turísticas del vino,
objetivos riojanos 
en Napa Valley
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PRESENTACIÓN

n Segovia
nuevo periódico gratuito 
firmes y seguros,
de una forma objetiva,

sin tapujos.

Luis Ángel de la Viuda, en el atril del Convento de Mínimos.

nte de la Diputación Provincial de Segovia, Javier Santamaría; el Subdelegado del Gobierno
orial de la Junta, Luciano Municio; el Director General del Grupo de Comunicación Gente,

El Director de Gente en Segovia, Fernando Sanjosé Rodríguez.

TODOS LOS VIERNES

20.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

Gente
GRUPO DE COMUNICACIÓNGente en Burgos

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en León
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Santander
60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

305.000 ejemplares gratuitos todas las semanas
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Match point

Segundo asalto

Virgen a los 40

Plan de vuelo: Desaparecida

La novia cadáver

Inmersión letal

Oculto

Plan de vuelo: Desaparecida

La leyenda del zorro
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The dark

Torrente 3: El protector

Una historia de violencia

Frágiles
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¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
Lo natural es encender, lo primero, el fósforo

Pregunta de esta semana:
Un joven se dejó olvidado el carné de conducir en casa. No se 

detuvo en un paso a nivel, no hizo caso de una señal 
de prohibido, y viajó dos calles en dirección contraria 

siendo además de sentido único. Todo ello fue observado
por un policía de tráfico pero no hizo nada por 

impedírselo. ¿Por qué?. 

▼

■

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

AGRESIVO

En español significa “que ofen-
de, provoca o ataca” por lo que
debemos tratar de evitar la
acepción inglesa que se expone
en frases como: “Una agresiva
campaña de publicidad” o “un
vendedor agresivo”, sustituyen-
do el término agresivo por otros
como intenso, activo, dinámico,
emprendeddor o de iniciativas.

En ciertas zonas de La Rioja,
se puede escuchar que se llama
ALCAIDE al alcaldee de esa locali-
dad.
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RESTAURANTES

Gente
El Restaurante Barros es un esta-
blecimiento que comenzó su
andadura en el mundo de la gas-
tronomía en 1984, si bien a lo
largo de estos veintiún años de
existencia, ha pasado de cafete-
ría a restaurante a la carta y
desde hace ocho años a conver-
tirse en un gran establecimiento
que con salones para 50, 200 y
300 comensales, ofrece sus ser-
vicios de comuniones, bodas,
banquetes o comidas de empre-
sa a grupos concertados desde
30 personas.

José Félix López de Calle, su
gerente,prepara con sumo gusto
cada año y en dos diferentes
momentos, a principios y prácti-
camente a la mitad, “un menú
desgustación con aperitivos
amplios, varios entrantes, carnes
y pescados, a las parejas que se
van a casar en ese año. De esta
forma los novios pueden asistir
como espectadores al desarrollo
del convite de sus bodas y dis-
frutar de él, pues el día de la
boda están pendientes de otras
cosas”. Una ceremonia ésta que
ha ido evolucionando conforme

pasan los años.“Ahora -nos dice
el gerente- se da más importan-
cia a las formas, al servicio, a la
estructura del menú, con lunch

incluido para conversar y con
baile tras la comida o cena”.

En cuanto a los precios, los gru-
pos de empresas pueden disfru-

tar de menús desde los 35 euros
y las grandes celebraciones,
especialmente bodas, desde los
60 euros.

Restaurante Barros

Patatas con setas

Se lavan bien las setas, se despre-
cia su parte más dura, la del tallo, se
trocean y se dejan a escurrir.

Pelamos el tomate y rayamos, así
como la cebolla. Cortamos a trozos el
pimiento verde. Pelamos y troceamos
en rodajas las patatas.

Vertemos aceite en una cazuela y la
ponemos a fuego lento. Rehogamos
durante unos minutos la cebolla y el
pimiento verde.

Incorporamos las patatas, la cabe-
za de ajo entera, las setas y el toma-
te rallado. Vertemos el vino blanco y
se da a todo una vuelta con una cu-
chara de palo, al tiempo que dejamos
reducir un par de minutos antes de
cubrir todo con el caldo de ave.

Dejamos que se cueza todo a fuego
medio durante algo más de 30 minu-
tos. Rectificamos de sal y si nos gus-
ta espolvoreamos perejil dejando re-
posar todo durante 10 minutos.

• 500 gramos de setas
• Medio kilo de patatas
• 1 cebolla
• 1 cabeza de ajo
• 1 pimiento verde
• 1 tomate maduro
• 1 litro de caldo de ave
• 1 vaso de vino blanco
• Aceite
• Sal

(4 personas)

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

Un establecimiento que se ha especializado en comuniones, bodas, banquetes y todo tipo de 
celebraciones especiales pero que también admite comidas de grupos a partir de los 30 comensales

El vino    El vino    

• D.O. Rioja.
• Bodegas Domecq, El Ciego (Álava).
• Crianza: Gran Reserva 1996.
• Tipo de uva: Tempranillo 100%.
• Tipo de vino: Tinto.
• Graduación alcohólica: 13º.
• Temperatura ideal de servicio: 18º.
• Elaboración:En barrica de roble americano
durante 30 meses y en botella, 60 meses más.
Este vino se elabora únicamente en las añadas
excepcionales y en los viñedos propiedad de la
bodega recogiendo racimos de Tempranillo
que son seleccionados por su calidad. 
• Cata: Enamora a primera vista con su inten-
sidad colorante, impregnada de matices cao-
bas y rubíes de gran brillo. Bien cubierto, es

limpio y brillante. Sus aromas nos traen recuer-
dos a especies como la nuez moscada o el
clavo y también balsámicos como el cedro y el
enebro con un toque
elegante. En boca es
vigoroso y potente,
con un final  de boca
largo, elegante y
exquisito.
• G a s t r o n o m í a :
Indicado especial-
mente para degustar
las carnes blancas y
rojas, los asados, y
cualquier tipo de
caza.

MARQUÉS DE ARIENZO GRAN RESERVA 1996

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

S U G E R E N C I A S

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

C/ Escobosa, s/n.
Bº El Cortijo (26006)

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227



ALESANCOvendo casa refor-
mada coqueta. 3 hab, salón, co-
cina, garaje y patio. Baño y aseo.
90.200 euros. Tel. 645208086
y 941379129
ASTURIASapartamento refor-
mado de 2 hab, exterior, muy so-
leado. Salón-comedor, amplia
cocina, baño. Calefacción de pro-
pano. Garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 637378901
AVDA. COLÓN piso con coci-
na montada, baño y aseo. As-
censor, trastero. 246.415 euros.
Tel. 606950943
AVDA. DE LA PAZ piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y cuar-
to de baño. Calefacción indivi-
dual. 29.000.000 ptas. Tel.
630580943
A 8 KMS. LOGROÑO vendo
finca 2.000 mts con licencia de
edificación. Tel. 941510927 y
629454364
BELCHITEprecioso piso refor-
mado. 85 m2, 3 hab., salón 25
mts, baño completo. Cocina con
muebles y electrodomésticos.
Calefacción individual gas.
198.500 euros.Tel. 616116117
C/ CHILE vendo piso exterior,
3 hab, salón, 2 baños y cocina
amueblados. Calefacción indivi-
dual. Ventanas doble cristal. Hi-
lo musical. 42.000.000 ptas. Tel.
650839134
C/ SAN MILLÁN piso total-
mente reformado. Calefacción,
exterior, ascensor. 33.600.000
ptas. Tel. 646081058
C/ URRUTIAcon Medrano es-
quinero 105m2, 4 hab, 1 con ba-
ño, salón, terraza 6 metros, ga-
raje, trastero, piscina. 60.000.000
ptas. Orientación este-sur. Tel.
690287403
CASCAJOS Gustavo Adolfo
Bécquer, vendo apartamento con
garaje, trastero y zona común
con piscina. Tel. 654393617
CASCAJOSpiso 3 dormitorios,
salón, baño, aseo, trastero, ga-
raje. Amplia zona verde, psicina.
Tel. 615358655
CENICEROcéntrico piso 2 hab,

salón, cocina y baño, para refor-
mar. 2º sin ascensor. Luminoso
trastero 4 m2. Precio a convenir.
Abstenerse inmobiliarias.Tel.
941454287
CÉNTRICOpiso 90m2, con as-
censor, calefación central ven-
do. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941212699
CERCA DE HARO chalet con
finca vallada 3000 m2, 250 m2
construidos, calefacción,porche,
garaje 2plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
CTRA. SORIAadosado 2plan-
tas, 3hab, baño y aseo, garaje,
jardín 70 mts, urbanización con
piscina y pista de tenis.
45.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941238775
EL ARCOpiso seminuevo. Am-
plio salón, terraza, garaje y tras-
tero. Piscina. 270.455 euros. Tel.
669438449
EL AVIÓN se vende piso exte-
rior. 1ª línea, por traslado. Llamar
tardes de 4 a 6 horas. Tel.
941251151
FARDACHÓNbonitas distribu-
ciones, primavera 2007. Aparta-
mento 2 hab, salón, cocina mon-
tada, trastero. Piscina. Garaje
opcional. 205.000  . Tel.
630803009
FINCA, ASTURIAS 896 m2
edificables para vivienda. Agua
y luz a pie de finca. Cercada con
muro de piedra. Inclinada. Lla-
mar tardes. Tel. 637378901
GONZALO BERCEO ap exte-
rior 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño,aseo, trastero. Ultimo
piso, excelentes vistas. Muebles,
garaje opcionales. Construcción
reciente. 198.300 euros. Tel.
941229493
GONZALO DE BERCEO piso

90 m2 altura 4º, 3 dormitorios sa-
lón y baño. Totalmente reforma-
do. Tel. 628337537
GRAL URRUTIA con Beratúa,
vendo 3º piso, 3 hab, 2 baños
completos, salón, cocina mon-
tada con electrodomésticos. Tel.
661862468
GRAN VÍA vendo piso 3 hab,
garaje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
JORGE VIGÓN piso en alqui-
ler. 3 hab y salón. Amueblado.
Baño y aseo. Ascensor. 750 eu-
ros. Tel. 606950943
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 eurosTel.
639113522
LARDERO vendo bonito apar-
tamento. Construcción nueva,
cocina totalmente equipada, ca-
lefacción individual gas, todo ex-
terior. Con ascensor y trastero.
Buena altura. 177.000 euros. Tel.
667748482
LOS LIRIOS oportunidad ven-
do piso exterior. Próxima entre-
ga 3 hab, salón, 2 baños, traste-
ro, garaje. 9 a 13h. 273.000 euros
negociables. No inmobiliarias.
Tel. 669919268
MADRE DE DIOSapartamen-
to muy luminoso con gran terra-
za, 2 hab, salón, cocina. Tel.
630591154
MARQUÉS DE MURRIETA
85 m2 útiles. 4 habit., salón, co-
medor, cocina, 2 baños. Calefac-
ción individual gas. Trastero, as-
censor. Recién reformado.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607191017
PEPE BLANCO piso 106 mts,
4 dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 ba-
ños. Garaje opcional. Semiamue-

blado. Precio convenir. Tel.
626685222 y 941209515
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24h. Tel.
618138010
RIBAFRECHAvendo casa 190
m2, 4 dormitorios, cocina mon-
tada, ático con chimenea, terra-
za, calado. Para entrar a vivir.
18.000.000 ptas. Tel. 678542055
SANTANDERvendo piso zona
Sardinero, 70 m2, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Trastero.
Orientación al sur. Tel. 605193339
TERRENO urbano Santan-
der,1000 mts. 27.000.000 ptas
con licencia y proyecto. Tel.
649520414
UNIFAMILIAR LOGROÑO
220 m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, 2baños,aseo. Atico
y bodega acondicionados. Ga-
raje doble. Trastero, terraza y jar-
dín. 382.000 euros. Tel.
699170661
VILLAMEDIANAap 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada, terraza
40 m2. Garaje, trastero, pisci-
na y zona verde. 152.000 eu-
ros. Tel. 677240396
VILLAMEDIANApiso exterior,
3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, garaje, trastero.
Piscina. Instalación hilo musical.
Buena situación. 35.000.000
ptas, 213.359 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 606441856
VILLOSLADAadosado vendo.
Preciosas vistas, 130 m2, jardín,
garaje, puertas de pino. A estre-
nar. Tel. 941206569 y 676048033
ZONA LAS GAUNAS bonito
apartamento 92 m2, 2 hab, sa-
lón 30 m2, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Todo exterior, gara-

je, trastero y piscina. Tel.
666229909
ZONA OESTE89 m2, 3 hab, co-
cina montada, suelo parquet, ca-
lefacción, ascensor. 27.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 653885420
ZONA OESTEpiso 3 hab y sa-
lón. Baño y aseo. Amueblado,
garaje y trastero. Ascnesor.
229.586 euros. Tel. 628094163
ZONA PIQUERASpiso 98 m2,
3 hab, salón, baño y aseo. Co-
cina equipada. 2 trasteros, ga-
raje y piscina. 53.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620188330
ZONA RESIDENCIAparticular
vende piso todo exterior,muy so-
leado. 3 hab, 2 baños, cocina, sa-
lón. Extraordinario. Tel. 941234640
ZONA UNIVERSIDAD piso 3

hab y salón. Ascensor. 170.086
euros. Tel. 639706790

COMPRO PISO ADAPTADO
en Burgos centro para persona
con discapacidad motórica. Tel.
615235885
SE BUSCA1º piso céntrico, mí-
nimo 4 hab. Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954

ALBELDAalquilo piso 3 hab, 2

baños completos, 2 terrazas muy
luminosas, parqué, calefacción
individual, trastero, pocos gas-
tos de comunidad. 360 euros.
Tel. 670722157
C/ MÚGICA se alquila piso
amueblado, 3 hab, salón come-
dor, cocina y baño. Ascensor, ca-
lefacción central. Precio a con-
venir. 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
FINES DE SEMANA y puen-
tes. Cantabria, Cabezón la Sal.
Alquilo chalet 4 dormitorios, 2
baños, equipado, TV, jardín, pis-
cina. Máx. 8 personas. Tel.

655325544
LARDEROC/ Jorge Manrique,
se alquila piso 3 hab, salón, co-
cina completa, 2 baños, con o
sin muebles. Obra entregada en
septiembre. Tel. 679404245
NOJAalquilo ap 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo
4 personas. Tel. 942342260 y
699013565
PISO CÉNTRICO amueblado,
exterior, 3 hab, sala de estar, sa-
lón con terraza, cocina con terra-
za, 2 baños, armarios empotra-
dos, c/c. Imprescindibles
informes. Tel. 690310320
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942274558
VILLACARRIEDO Cantabria,
se alquila piso. Tel. 696481338
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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

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

Gran Vía 26 bajo - Logroño - Teléfono: 941 28 91 94
Doce Ligero 6 bajo - Logroño - Teléfono: 941 23 25 91

ZONA RESIDENCIA
Piso de 3 hab y salón.

Amueblado. Calefacción.
Armarios empotrados.
Ascensor. 180.303€.

Cómprelo por 646€/mes.
REF:JA-005

ZONA UNIVERSIDAD
Apto de 75 m2 para entrar a

vivir. Amueblado. Cocina com-
pleta. Calefacción de gas indi-
vidual. Ascensor. 183.308€.
Cómprelo por 657€/mes.

REF:CH-064

ZONA CENTRO
Piso de 3 hab para entrar a

vivir. Cocina completa.
Calefacción. Armarios empo-
trados. Ascensor. Muy lumino-
so. 186.843€. Cómprelo por

670€/mes. REF:DI-013

ZONA CENTRO
Apto. para entrar a vivir.

Amueblado. Cocina completa
con electrodomésticos. Hilo
musical. Suelos de parquet.

Ascensor. 196.170€.
Cómprelo por 703€/mes.

REF:020

AVDA. COLON
Piso de 3 hab y salón comple-

tamente reformado. Baño y
aseo. Cocina con electrodo-
mésticos.2 terrazas. Trastero.
214.870€. Cómprelo por
770€/mes. REF:SU-032

CASCO ANTIGUO
Estudio para entrar a vivir.

Amueblado. Cocina completa
con electrodomésticos.

Calefacción de gas individual.
126.212 €. Cómprelo por
453€/mes. REF: MR-014 

ZONA CENTRO
Apto. para entrar a vivir.

Calefacción de gas individual.
Cocina completa con electrodo-
mésticos. Amueblado. Suelos

de parquet. Terraza.
137.030€. Cómprelo por
491€/mes. REF:SA-002

VAREA
Piso de 3 hab y salón para

entrar a vivir. Cocina montada
con electrodomésticos.
Amueblado. Exterior.

155.703 €. Cómprelo por
560€/mes. REF:SU-004

OYON
Piso de 4 hab y salón.

Reformado. Amueblado.
Cocina completa. 2 baños.
Hilo musical. 165.279€.

Cómprelo por 593€/mes.
REF: CH-065

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 hab y salón.

Amueblado. Calefacción de gas
individual. Cocina con electrodo-
mésticos. Despensa. Ascensor.
170.987 €. Cómprelo por

613€/mes. REF:CH-069

ZONA CENTRO
Piso de 3 hab y salón para
entrar a vivir. Amueblado. 
2 baños. Cocina completa.
Suelos de parquet. Terraza.

Ascensor. 217.674€.
Cómprelo por 780€/mes.

REF: JA-002

ZONA CENTRO
Piso de 3 hab y salón para
entrar a vivir. Baño y aseo.

Cocina montada con electrodo-
mésticos. Suelos de parquet.

Ascensor. Trastero. 223.576€.
Cómprelo por 802€/mes.

REF: MR-007

PIQUERAS
Apto. en construcción. 2 baños.
Suelos de parquet. Armarios

empotrados. Terraza. Garaje y
trastero. Ascensor. Zona priva-
da con piscina. 246.415€.
Cómprelo por 883€/mes.

REF:DI-022

ZONA CENTRO
Amplio piso de 108m2 para

entrar a vivir. Gran cocina con
electrodomésticos. Suelos de

parquet. Terraza. Garaje.
330.000 €. Infórmese.

REF:CH-060

FARDACHON
Amplio piso de110m2.

Amueblado. Cocina montada
con electrodomésticos. Baño y

aseo completos. Terraza.
Garaje y trastero. Zona verde

con piscina. 372.627€.
Pregunte por él. REF:MR-009

DEMANDA
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ZONA CASCAJOS busco pi-
so en alquiler 2 habitaciones,
hasta 500 euros. Con garaje. Tel.
617855116

LONJA 35 m2 vendo. Prepa-
rada para tienda, merendero o
chamizo. Tel. 941500227
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
BRETÓN DE LOS HERREROS
alquilo oficina 35 m2 con aseo y

trastero.Exterior. 390 euros. No
inmobiliarias. Tel. 630582033
C/ HUESCA 58-60. Alquilo lo-
cal 95 m2 + almacén. Tel.
661955245
C/ LARDERO nº 3, próxima a
Gran Vía, alquilo lonja. Tel.
941224423
C/ TORREMUÑAse alquila lo-
cal 60 m2. 300 euros. Tel.
941510042
CIBERCENTRO en funciona-
miento se traspasa. Rentabili-
dad demostrable. Tel. 690885258
DUQUES DE NÁJERA junto a
Vara de Rey, se alquila local 62
m2. 480 euros. Tel. 675288538
LARDEROexcelente ubicación.
Se alquila local de 175 m2. 600

euros. Tel. 941240748
LOCAL30 m2 + entreplanta, to-
talmente acondicionado se al-
quila. Buena zona. 370 euros. Tel.
941222580
OPORTUNIDAD calle Laurel,
restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Tel. 636069926

C/ JUAN SEGUNDOpróximo

a Club Deportivo, alquilo plaza
de garaje. 60 euros/ mes. Tel.
690722264 y 941505083
C/ LARDERO 16, alquilo plaza
de garaje. 80 euros. Tel.
661625846
C/ MILICIAS alquilo plaza de
garaje. 80 euros/ mes. Tel.
941221101
C/ PIQUERAS se alquila pla-
za de garaje. Tel. 941234444
C/ VITORIAalquilo plaza de ga-
raje. 75 euros. Tel. 625501382
CARMEN MEDRANO se al-
quila amplia plaza de garaje de
3 x 6 metros. Interesados  llamar
al tel. 667337104
CHILE con Pérez Galdós, Plaza
Primavera, alquilo plaza de ga-

raje. 80 euros. Tel. 625428056
CHIRIBITASse alquila plaza de
garaje. 70 euros. Tel. 607156793
GRAN VÍAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 941232809
LA ESTRELLA se alquila pla-
za de garaje en edificio de re-
ciente construcción. Precio inte-
resante. Tel. 679404250
MARQUES DE LA ENSENA-
DA alquilo plaza de garaje. 74
euros /mes. Tel. 941238129 y
610808649
ZONA PEATONALalquilo ga-
raje. Llamar sólo mañanas. Tel.
629726242
ZONA RESIDENCIA alquilo
plaza de garaje. 50 euros/ mes.
Tel. 661801329

DESEO alquilar plaza de gara-
je cerca Vara de Rey 55. Tel.
685350369

ALFARObusco chica para com-
partir piso. Preferentemente na-
cional. Tel. 616593237
ALQUILO habitación en piso
compartido a chico responsable

con buenas referencias. Zona
Ayto, económico.Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 941248172 y
941251885
AVDA. BURGOSal final, com-
parto piso nuevo, con garaje. A
3 minutos parada bus Yagüe-Va-
rea. 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 MEDRANOalquilo
habitación a chica en piso com-
partido. Tel. 646698160
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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.

ALBERITE
Apartamento de 2 Dorm., Terraza

de 14 m2., A Estrenar, Altura,
Preciosas Vistas. OPORTUNIDAD.

124.842 € (20.771.961 Ptas) 
Ref.: 1551

UNIFAMILIARES EN GALILEA
EN CONSTRUCCIÓN

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

finales 2006. Desde 146.000 €
(24.292.356 Ptas) 

ZONA CENTRO
Estudio de 1 Dorm., Amueblado,
Todo reformado, Exterior, Bonita

Decoración. PARA ENTRAR 
A VIVIR. 146.305 € 

(24.343.104 Ptas) Ref.: 1549

VIANA. Piso de 115 m2, 3 Dorm.,
Cocina amuebl., Electrod., Terraza de

18 m2, Exterior, Muy luminoso, Trastero
de 45 m2 con posibilidad de comunicar-
lo. MUY INTERESANTE. 136.863 €

(22.772.087 Ptas) Ref.: 1348

OYON
Piso de 4 Dorm., Amueblado, 

Baño y Aseo, Reformado, 
Todo Exterior. PARA ENTRAR 

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

PLAZA 1º DE MAYO
Estudio de 1 Dorm, Cocina

Amuebl., Electrod., Todo exterior,
Terraza, Trastero, Preciosas Vistas.
PARA ENTRAR A VIVIR. 168.095 €

(27.968.655 Ptas) Ref.: 1489

CARRETERA DE SORIA
EN CONSTRUCCIÓN

Apartamentos y Pisos de 3 Dorm.,
Trastero, Garaje, Zona verde,
Piscina. Entrega finales 2008.

Desde 178.951 € (29.775.000 Ptas). 

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

Electrodomésticos, Todo
Reformado, Exterior, Próximo 

a Gran Vía. 186.772 € 
(31.076.246 Ptas) Ref.: 876

LARDERO
Ático de 2 Dorm., Cocina amuebl.,

Electrod., Terraza de 17 m2, Garaje,
Trastero, Bonita distribución,

Entrega diciembre 2007. 187.204 €
(31.148.125 Ptas) Ref.: 1550

CALLE SAN MILLAN
Piso de 3 Dorm. en Esquina,
Cocina amuebl., Electrod.,
Reformado.MUY BONITO. 

195.330 € (32.500.000 Ptas) 
Ref.: 1356

ZONA JORGE VIGON
Ático de 1 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., A Estrenar,
Terraza de 17 m2, Garaje. 

EXCELENTE OPORTUNIDAD.
196.111€ (32.630.125 Ptas) Ref.: 1574

ZONA CENTRO
Piso de 90 m2, 3 Dorm.,

Amueblado, Todo reformado,
Exterior, Altura, Ascensor. 

PARA ENTRAR A VIVIR. 198.334 €
(33.000.000 Ptas) Ref.: 1416

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 EN CONSTRUCCIÓN
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
Apart. de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Baño y Aseo, Altura, Garaje, 
2 Trasteros, Zona Verde y Piscina,

A estrenar. OPORTUNIDAD.
219.369 € (36.500.000 Ptas) Ref.: 1278

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina amuebl.,

Electrod., Todo exterior, Muy
Luminoso, Garaje, Trastero, Buena
Relación Precio-Calidad. 227.892 €

(37.918.038 Ptas) Ref.: 1307

LOGROÑO

1 dormitorio 
y cocina 

americana.
Céntrico.

Completamente
reformado.

126.212,54 €

21.000.000 Ptas.

VILLAMEDIANA

2 dormitorios y
salón. Cocina

montada.
Ascensor. 

En la zona de 
las piscinas. 
158.591,47 €

26.387.400 Ptas.

LOGROÑO

3 dormitorios 
y salón.

Amueblado.
Céntrico.

174.139,65 €

28.974.400 Ptas.

VILLAMEDIANA

3 dormitorios 
y salón.

Cocina montada.

177.249,28 €

29.491.800 Ptas.

VILLAMEDIANA

Dúplex-ático.
3 dormitorios y

salón. Ascensor.
Garaje y

Trastero. Piscina.
A estrenar.

211.455,29 €

35.183.200 Ptas.

VILLAMEDIANA

3 dormitorios 
y salón.

Ascensor. 
Amplia

zona verde 
con piscina. 

211.455,291 €

35.183.200 Ptas.

VILLAMEDIANA

3 dormitorios 
y salón. 

Cocina montada.
Ascensor. 

Garaje y trastero.
Piscina

217.674,56 €

36.218.000 Ptas.

VILLAMEDIANA

Planta baja con
jardín. 3 dormito-

rios y salón.
Completamente

amueblado.
Seminuevo.
219.369,42 €

36.500.000 Ptas.

VILLAMEDIANA

Adosado. 3 
dormitorios y salón.
Merendero. Garaje

con capacidad 
para 2 coches. 

A estrenar. 
258.435,20 €

43.000.000 Ptas.
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COMPARTOpiso céntrico. Muy
equipado y con calefacción.158
euros. Tel. 661523890
HABITACIÓNalquilo piso com-
partido final calle Medrano a es-
pañol con buenas referencias,
300 euros, preferiblemente no
fumador. Tel. 669261946
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a baño. Precio a conve-
nir. Tel. 941260320 y 686361886
HOMBRE ESPAÑOL busca
habitación o piso para compar-
tir. Tel. 685241383
PISO CÉNTRICOnuevo con ca-
lefacción central y maravillosas
vistas. A chicas responsables y
con informes. Tel. 637520574
SE BUSCA chica responsable

para compartir piso céntrico con
calefacción. Con derecho a co-
cina y baño. 200 euros mensua-
les, gastos incluidos. Tel.
625090651

CANTANTE MASCULINO
para orquesta se necesita. Pre-
ferible experiencia. Muy buenas
condiciones y mucho trabajo. Tel.
626114532
PERSONA de mediana edad,
preferiblemente española, se ne-
cesita como empleada de hogar,

limpieza, cocina, plancha. Incor-
poración inmediata y contrato.
Tel. 636604530
PRECISO chica/o para realizar
diversos trabajos domésticos,
por horas. 10 euros/ hora. Es-
tefanía. Tel. 657467289
ASISTENTA responsable ne-
cesito por la mañana, por horas.
Tel. 699001417

CAMARERA con experiencia
se ofrece para trabajar, entre se-
mana y fines de semana. Tel.

685350369
CHICA BOLIVIANA se ofre-
ce para trabajar en limpieza o
quehaceres del hogar. Por horas
o de interna. Tel. 628898654
CHICA con 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 de Logroño 40 años se
ofrece para cuidar personas ma-
yores o enfermos, sólo por las
tardes. Con experiencia y refe-
rencias. Tel. 941210030
CHICA ESPAÑOLAcon carné
de conducir se ofrece para tra-
bajar en comercios, agencias de

limpieza u hostelería. Tel.
659665759
CHICA joven y señora rusa res-
ponsables  con buenos informes
se ofrecen para cuidado de an-
cianos, niños o tareas del hogar.
Tel. 941511257 y 615083871
CHICA necesita trabajar, si es
posible en  una fábrica. Tel.
676613630
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de ancianos
o labores de la casa, interna o
por horas. Tel. 620699361
CHICAse ofrece para hacer ex-
tensiones naturales y sintéticas.
Uñas de porcelana. Muy buen
precio. Tel. 653222839
CHICA se ofrece para trabajar
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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

PÉREZ 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

LARDERO
PISO A ESTRENAR. 

3 hab y salón. Cocina amueblada. 
Garaje y trastero incluido. 

Todo por sólo 194.314 €
(32.330.000 Ptas.) 

REF.: 1097

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 cali-

dad. 282.475 € (47.000.000 Ptas.) 
REF: 577

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

SAN MILLAN
PISO. 115 m2. 4 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos. 
2 baños. Totalmente reformado.

Exterior orientación sur. 219.354 €
(36.500.000 Ptas.) 

REF.: 922

DUQUES DE NÁJERA
PISO de 110 m2. 4 hab y salón.

Totalmente exterior. 
Calefacción central. Garaje en finca. 

Muy buena altura. 
308.000 € (51.250.000 Ptas.)

REF.: 1089

CASCAJOS
APARTAMENTO. 58 m2. 2 hab. y

salón. Baño con bañera de hidro-
masaje. Cocina amueblada Garaje y
trastero. Zona privada con piscina.

Muy buena altura. 199.300 €.
(33.160.000 Ptas.) 

REF.: 994

ZONA AVDA.
DE LA PAZ.

PISO. 60 m2. 3 hab y salón. 
Cocina montada con electrodomésti-
cos. Calefacción de gas individual.

Exterior. Totalmente reformado.
126.000 € (21.000.000 Ptas.) 

REF.: 1104

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 elec-
trodomésticos. Ascensor. Trastero.
Todo reformado. Perfecto estado.

189.300 € (31.500.000 Ptas.) 
REF: 931

DUQUESA
DE LA VICTORIA

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

vistas. Muy soleado. 220.354 €
(36.660.000 Ptas.) 

REF: 784

ZONA 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

ZONA CENTRO
Apartamento 2 hab + salón, 55 m2, 1

baño,TODO EXTERIOR, parquet,
amueblado. GARAJE OPCIONAL.

Precio:136.430 € (22.700.000 Ptas.).

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

Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

LOGROÑO
¡¡¡CENTRO!!! Estudios "a estrenar",
50m2, 1 baño, exteriores, cocinas

completas, calef. indiv. gas, 2 trasteros.
Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.).

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso 3 hab + salón, 75 m2, 1 baño,

exterior, cocina completa, calef. indiv.
gas, TOTALMENTE REFORMADO y
amueblado. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!.

Precio: 149.808 € (24.960.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Apartamento "A ESTRENAR"

2 hab + salón, 50 m2, todo exterior, 
1 baño, calef. indiv. gas., TRASTERO,

GARAJE. Zona comunitaria. 
Precio 152.657 € (25.400.000 Ptas.)

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

armarios, calef. indiv. gas, AMUEBLADO,
ascensor, buena altura. Precio: 174.300 €

(29.000.000 Ptas.). ¡¡¡OCASIÓN!!!

¡¡¡ 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 17m2.
Precio: 185.713 € (30.900.000 Ptas.).

AVDA. LOBETE
Piso 3 hab+salón,75 m2, 1 baño, todo
exterior, cocina completa, GARAJE.

"Para entrar a vivir". Precio:185.722 €
(30.900.000 Ptas.). TODO 

REFORMADO y AMUEBLADO.

ZONA LOBETE
Estupendo apartamento de reciente
construcción, 2 hab+salón,70m2,1

baño,calef.indiv.gas,cocina completa,
GARAJE-TRASTERO y zona privada.

PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 198.334 € (33.000.000 Ptas.).

ZONA OESTE
Piso 3+salón, 80m2,1baño y aseo, calef.
central contad. indv, cocina completa,

TRASTERO Y GARAJE. "Para entrar a vivir".
Precio: 205.000 € (34.109.302 Ptas.).

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

calef. central, aire acond., 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

3hab+salón, 90m2, todo exterior, baño+
aseo, 3 arm. empotrados, cocina completa,
a.a, terrazas, buena altura, garaje y trastero.
Zona privada c/piscina. Precio: 261.440 €
(43.500.000 Ptas.). ¡PROXIMA ENTREGA!.

ZONA CENTRO
Piso 4 hab + salón,120m2, 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

RESIDENCIAL “LA GLORIETA”

Zona Vara de Rey.

Estudios, apartamentos y

pisos totalmente exteriores.

Residencial de lujo con amplia

zona privada. Desde 158.500 €

(26.372.181 pts) 

2ª FASE A LA VENTA,

ELIJA ALTURA.

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.

Zona Los Lirios.

Apartamentos, pisos y áticos

con impresionantes terrazas.

Totalmente exteriores.

Cocinas amuebladas.

Aire acondicionado.

Junto a amplias zonas 

ajardinadas. ELIJA ALTURA

VILLAMEDIANA

Estudios y dúplex 

de 2 y 3 habitaciones.

Cocinas amuebladas.

Amplias terrazas.Trastero

incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €

OFERTA
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TRABAJO

Se valorará experiencia como comercial. 
Alta motivación por el trabajo activo 

y orientado a resultados. 
Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.

Enviar C. V. con fotografía reciente a
publicidad@genteenlogrono.com

ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño. 
REF: Agente comercial.

SELECCIONA

AGENTES
COMERCIALES

DEMANDA

2
TRABAJO



a partir de la 1 de la tarde en ser-
vicio doméstico. Media jornada
o por horas. Tel. 658589096
CHICO responsable se ofrece
para cuidado de ancianos, por
horas o tiempo completo. Tel.
600054870
LOGROÑESA señora respon-
sable cuida enfermos en hos-
pital o en casa. Tel. 649190974
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad es-
pañola. Tel. 619683095
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 lámpa-
ras, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo ti-
po de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas para cuidado de niños,
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, con experiencia en cuidado
de personas mayores, por horas
o jornada completa. Tel.
618472139
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar de interna o ex-
terna, en cuidado de niños, an-
cianos o limpieza. Tel.
679374349
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 riojana muy respon-
sable se ofrece para trabajar por
la tarde. Tel. 941212884

TRABAJADOR a 3 turnos de
35 años español busca trabajo
para horas libres. Tel. 678427903
TRABAJADORA, SERIA Y
RESPONSABLEse ofrece pa-
ra cuidado de ancianos o niños.
Excelente trato. Horario a con-
venir. Tel. 662240852
TRABAJOS de cuidar niños o
ancianos se hacen, por las no-
ches o por el día. Con experien-
cia, española. Tel. 676692864

ABRIGObeige entallado vendo,

talla 42, impecable, muy poco usa-
do. Juvenil y moderno. A mitad
de su precio. Tel. 676001908
ABRIGOgarras de astracán, ta-
lla 44, color negro. 450 euros. Co-
mo nuevo. Tel. 696431820
CHAQUETA DE PIELnegra de
señora, talla 40 y abrigo 3/4 piel
marrón talla  40-42. En perfec-
to estado, muy buen precio. Tel.
941216075
CHAQUETÓN piel zorro a es-
trenar. Modelo para reformar. Ta-
lla 40-42. Tel. 666475997
VESTIDO DE NOVIA color
champagne, talla 46. Chaque-
ta y velo incluido. Precio a con-
venir. Tel. 667894716
VESTIDO DE NOVIA con cor-

piño de pedrería y largo de cola.
Talla 42. Con complementos. A
mitad de precio. Tel. 649208727

COMPRO ABRIGOde piel de
lomos de visón, lomos de zorro,
en buen estado. Tel. 679137158

COCHEniño 70 euros, y silla 30

euros. Marca Bebé Confort. Tel.
610603307
CUNA de viaje vendo barata y
barandilla para escalera. Tel.
620484313
MOISÉScapazo más patas con
su ropa más sábanas vendo.
Muy poco usado. 60 euros. Ca-
lienta biberones sin usar, 20 eu-
ros. Tel. 666446381 y 941216075
PARQUE O CUNA de viaje
Baby-nurse en buen estado. 30
euros. Tel. 606874836
PATÍN para silla de bebé ven-
do. Modelo universal. 25 euros.
Tel. 941512043
SILLA DE PASEO gemelar
marca Prenatal Duette. Con sa-
cos, cubrepies, capotas, plásti-

cos lluvia, toldos para sol + sillas
seguridad grupo 0 y sus sacos.
Tel. 646784126
SILLA GEMELAR Jané Twin-
Power azul, Maxicosi, o burbu-
ja antilluvia. Regalo bolso baby
Bjorn rígido y 2 sombrillas. Pre-
cio a convenir. Tel. 609208682

DORMITORIO infantil vendo:
2 camas, 2 mesas de estudio, ar-
mario 3 puertas. Blanco y rosa.
Regalo colchones. Tel.
626173713
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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

PORTALES
Estudio de diseño, 1 dormitorio,
cocina amueblada, aseo, despensa,
climatizador, Orientación sur, posi-
bilidad de ascensor. A ESTRENAR.

ATENCIÓN
Zona Ayuntamiento, apartamento de
80 m2 reformado, 1 habitación
abuhardillada, orientación este-
oeste, calefacción individual. MUY
POCOS GASTOS.

ZONA SAN MILLÁN
Coqueto apartamento de 65 m2, 2 dor-
mitorios, cocina completa, terraza
cubierta, calefacción individual, exte-
rior. PORTAL REFORMADO.

ZONA AVDA. PAZ
Piso de 80 m2, orientación mediodía,
3 y salón, cocina amueblada. PARA
REFORMAR A SU GUSTO.

VILLAMEDIANA
Apto. de 68 m2, 2 y salón, cocina con
electrodomésticos, 2 terrazas, par-
quet, zona privada c/piscina. 156.314€

A 30 KM DE LOGROÑO
Casa de 3 plantas (300 m2), meren-
dero amueblado, garaje doble, 
1ª Planta: 4 y salón, baño, cocina a
estrenar. 2ª Planta: Diáfana. SUPER
OPORTUNIDAD!!!

ARRUBAL
Piso 3 y salón, 2 baños, terraza
cubierta, trastero, amueblado. MUY
CUIDADO.  132.222 €

TORRECILLA
Precioso apto. para entrar a vivir,
salón con chimenea, muy luminoso,
MUY BUENA CALIDAD-PRECIO.

HUESCA
Precioso apartamento reformado de
65 m2 muy luminoso con 2 hab. y
cocina americana cómprelo por
165.884 €.

ZONA CUBO
Maravilloso Duplex con garaje y
trastero. 3 hab. y salón, zona verde y
piscina. No lo deje escapar.
Infórmese.

AVENIDA COLÓN
Apto de 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado, con terraza cubierta y
ascensor, por tan sólo 159.504 €.

ZONA UNIVERSITARIA
Piso ideal para alquilar, 3 habita-
ciones, cocina montada, suelos de
parquet, reformado, para entrar a
vivir. Precio: 159.505 €.

ZONA LOBETE
Estupendo piso de 3 habitaciones
con armarios empotrados, 90 m2

aprox, cocina montada con elec-
trodomésticos y baño, calefacción
central, exterior, ascensor, garaje
exterior. Precio: 191.405 €.

PIQUERAS
Piso de 88 m2 aprox, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos y 2 baños, calefac-
ción de gas individual, armarios
empotrados, garaje y trastero, ori-
entación este-oeste, amueblado.

ZONA UNIVERSITARIA
Piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na montada con electrodomésticos
y baño, calefacción de gas individual.
Amueblado. Precio: 146.743 €.

LARDERO CENTRO
Piso de 86 m2, completamente refor-
mado para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño, exterior,
terraza de 20 m2, lo mas increíble. EL
PRECIO 174.386 €.

CALVO SOTELO
Piso de 80 m2 aprox, cocina montada
con electrodomésticos, salón, 3
habitaciones, baño completo, com-
pletamente reformado, buena altura,
muy luminoso. 

JORGE VIGÓN
Amplio piso de 115 m2 aprox, buena
altura, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
baño y aseo, exterior, 2 terrazas,
exterior. PREGUNTE X EL.

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

Construye y promueve:

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

CLUB DEPORTIVO
Maravilloso piso de 120 m2 y 4 hab.
mas salón de 28 m2, piscina, garaje y
trastero.

GRAN VIA
Increíble Duplex de 120 m2. 3 hab., 2
baños y garaje. Viva en pleno centro.

GRAN VIA
Piso de 111 m2 4 hab., salón, baño
aseo, hidromasaje y cocina amue-
blada, reformado. Infórmese.

VALDEGASTEA
Piso de 3 hab. más salón y 2 baños
con zona verde privada, zona verde
común y piscina, por 239.250 €.

MUGICA
Piso de 3 hab. más un salón de 35m2,
reformado, exterior, muy luminoso y
trastero.

DUQUES DE NAJERA
Estupendo piso de 3 hab. más salón,
calef central, exterior, garaje,
inmejorable precio 258.396 €.

OFERTA
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DOS MESILLAS y dos sinfo-
nieres altos de cajones pino te-
ñido oscuro. Casi nuevos. Todo
junto o separado. Se regala ca-
becero cama de hierro. Tel.
600871780
DOS SOFÁS uno en madera
y otro sofá cama de 1,20 moder-
no. Tel. 941259422
MACETEROSgrandes para te-
rraza, cestas diferentes usos y
otros artículos en mimbre nue-
vos vendo. Muy económico. Tel.
941288896
MESA DE COMEDOR con 5
sillas, y butaca grande con 2 pe-
queñas. Todo 200 euros. Ocasión.
Tel. 609908320 y 630105514
MESILLAS DE NOCHE altas,
nogal macizo y mármol. También
arca nogal, artesa-gamella y per-
chero madera tallada. Todo an-
tiguo y bien conservado. Oca-
sión. Tel. 679231779
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Tel.
618471318
TAQUILLÓNde entrada antiguo
con encimera de mármol y es-
pejo a juego. 60 euros. Mesa de
ordenador color haya seminueva,
60 euros. Tel. 617029777

MESA DE COCINA en buen

uso compro. Tel. 680232945

AIRE ACONDICIONADOpa-
ra tienda marca Mitsubishi, aire
frío/calor, 4 años. Tel. 696789235
CONGELADORvertical 5 cajo-
nes seminuevo vendo y bicicle-
ta Power train gimnasio, peda-
leo y remo, con cuenta kmts,
mide presión arterial, ritmo car-
diaco. Maite. Tel. 677082129
TABLA DE PLANCHAR nue-
va vendo. Costó 25 euros y se da
por 15 .. Tel. 941236685
TELEVISIÓNGrundig grande a
color muy barata. Tel. 941255904
y 679137158

COMPRO PLACA SOLARcon
sus complementos. Tel.
628413877

ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Licenciado da clases in-
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

EZCARAY
Entrega diciembre 2006. 

2 hab, cocina amueblada y
baño. Bonita distribución, 
todo exterior. 98.000 €

(16.305.828 Pts) Exp. 586

HUESCA
80 m2. Completamente reforma-
do. 2 hab, y baño. Terraza con
vistas. Exterior, buena altura y

orientación. 217.948 €

(36.263.496 Pts) Exp. 861

¡OPORTUNIDAD!
2 hab, y un baño.

Completamente amueblado para
entrar a vivir. Ascensor, muy

céntrico. 144.243 €

(24.000.000 Pts) Exp. 821

TRINIDAD
Bonito apartamento semi nuevo.

69 m2. 2 hab, y baño. 
Amplio trastero y garaje.

233.515 €

(38.853.627 Pts) Exp. 858

A DOS MINUTOS DEL ESPOLÓN.
117 m2. 3 amplias  hab, salón

de 33 m2. Cocina de 16 m2,
baño y aseo. Dos trasteros y
garaje, exterior, altura, buena
orientación. Entrega  verano

2006. ¡INFÓRMESE!. Exp. 694

REY PASTOR
¡OPORTUNIDAD! 90 m2. 3 hab, 
y baño completo con ventana.
Terraza, garaje y trastero. Exterior,
altura, buen estado. 229.587 €

(38.200.000 Pts) Exp. 884

LARDERO
82 m2.  3 hab, y dos baños.

Garaje y trastero, terraza, exterior,
a estrenar. Bonita distribución,

hilo musical. 217.948 €

(36.263.496 Pts) Exp. 887

HUESCA
65 m2. 2 hab, y baño.

Despensa, garaje opcional,
completamente reformado.
Amplio hueco ascensor, 

orientación sur. 155.677 €

(25.902.473 Pts) Exp. 873

ZONA AVDA. LA PAZ
66 m2. 2 hab, y baño. Terraza,

exterior, garaje opcional, 
empotrados.  Completamente 

reformado. 217.948 €

(36.263.496 Pts) Exp. 868

LARDERO
Precioso piso en esquina a

estrenar de 88 m2. 3 hab, y dos
baños. Amplio garaje y trastero.

Todo exterior, buena altura y
orientación. 196.000 €

(32.611.656 Pts) Exp. 875

DUQUES DE NAJERA
Bonito piso completamente 
reformado. 3 hab, y baño.

Preciosas vistas, muy soleado.
203.511 €

(33.861. 381 Pts) Exp. 857

SOMOSIERRA
68 m2. 2 hab, y un baño.
Exterior, gas individual, 

perfecto estado. 152.563 €

(25.384.347 Pts).
Exp. 864

BONITA CASA INDIVIDUAL EN AUSEJO
Reciente construcción. 228 m2,
más 100 m2 de terreno libre.

Garaje doble, barbacoa, 4 hab,
2 baños, ático acondicionado.

Amplia terraza con vistas.155.415€

(25.858.880 Pts) Exp.885

VILLAMEDIANA
Zona piscinas. Bonito ático dúplex a

estrenar. 110 m2. 3 hab. Dos
baños y aseo. Garaje, trastero, exte-
rior, 2 terrazas 20 m2. Amueblado,
5 empotrados, piscina. 249.084 €

(41.444.090 Pts) Exp. 890

FARDACHÓN
A estrenar. 2 hab. Baño y aseo,

terraza, trastero y garaje.
Piscina, excelentes materiales,
altura 5º. Bonita distribución.
226.000 € (37.603.000 Pts)

Exp. 741.

ESTUDIO:
C/Portales. Dormitorio, 

salón con cocina 
americana y baño.
Excelente reforma.

Luminoso. 115.000 €

APARTAMENTO:

C/ Rey Pastor, 
en construcción, próxima

entrega. Cocina equipada.
2 baños. Exterior. Trastero.

Materiales de lujo. 206.000 €

PISO:

C/ Huesca. 4 dormitorios,
salón con terraza, cocina
amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy 

buen estado. 248.300 €

PISO:

C/ Vitoria. 90 m2:
2 dormitorios, amplio salón,

cocina amueblada y 
2 baños. Exterior. Garaje.

Trastero. 315.000 €

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

equipada y baño. Trastero.
Excelentes calidades.

Próxima entrega. 154.500 €

PISO:

En Plaza Primero de Mayo.
Buena distribución. 

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

Trastero. 231.400 €

PISO:

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

Apto profesionales.
Excelente estado. 286.000 €

PISO:

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

amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy 

buen estado. 317.200 €

APARTAMENTO:
En construcción. Sector 
Valdegastea. 2 dormit,

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

privada. Piscina. 195.000 €

APARTAMENTO:

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

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

PISO:

C/ Marqués Ensenada. 
4 dormitorios, salón con

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

Zona privada. 298.500 €

PISO:

Espolón. 186 m2:
5 dormitorios, salón, cocina
equipada y 3 baños. Todo
exterior. Armarios. En muy
buen estado. 690.000 €

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

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

C/ Beneficencia,
90 m2, exterior, ascensor,

para entrar a vivir.
35.000.000 Ptas.

210.354 €. Ref. 249

Zona Universidad,
3 dormitorios, exterior,

todo reformado.
22.000.000 Ptas.

132.222 €. Ref. 230

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
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dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE profesor de Ma-
tématicas, Física y Química. Tel.
941263089
CLASESmatemáticas, niveles
Primaria, Secundaria, Bachille-
rato. Zona Oeste. Tel. 618117749
CLASES particulares de asig-
naturas de LADE y Empresaria-
les (microeconomía, contabili-
dad, etc). También asignaturas
de ciclos formativos de grado
medio y superior. Tel.
606132731
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da cla-
ses particulares de inglés. Con-

versación, gramática, refuerzo...
Amplia experiencia. Todas las
edades. Buenos resultados. Zo-
na centro. Tel. 676001908
MAESTRO MÚSICA da cla-
ses de guitarra, violín y solfeo
a domicilio. Nivel elemental y
medio. Tel. 629454364
PROFESORA da clases parti-
culares primaria, secundaria y
bachiller.Matemáticas, Física y
Química, Latín, Griego, Inglés,
Francés y Lengua. Español pa-
ra extranjeros Tel. 941209287
y 636313954
SE DAN CLASESde inglés, to-
dos los niveles. Graduado en
UCLA. Un alumno 10 euros, en
grupo 6 euros/ hora. Máximo 4.

Tel. 618904253

BICICLETAOrbea mountain bi-
ke para niños entre 4 y 7 años.
Prácticamente nueva, en muy
buen estado. 40 euros. Tel.
605924219
ESCOPETA repetidora Franchi
vendo. Seminueva. Tel.
941120081
OPORTUNIDADescopeta re-
petidora con abundante cartu-
chería, fundas, canana. Con 3
prolongadores. Tel. 941257757

CACHORROS de 2 meses de
pointer naranja vendo. Tel.
626374901
CACHORROS ROTWEILER
preciosos, criados en familia,
desparasitados. 200 euros. Tel
645472085
NOGAL negro hermoso con
más de 100 años de vida vendo.
Medidas del tronco: 350 cm
de alto x 250 cm de períme-
tro. florovell@yahoo.es. Tel.
679231779
TUDELILLA vendo finca 23

fanegas+ pozo y agua abun-
dante. Y varias fincas solar ur-
bano en la  misma zona. Tam-
bién derechos de viña
plantación Rioja. Tels.
941209702 y 941200071

VARIAS NINFAS  COTORRI-
TASde 2 meses  vendo. Varios
colores. Precio: 30 euros. Tel.
619930091
FINCA RÚSTICA compro en
las cercanías de Logroño. Tel.
941246771

ORDENADORPentium 4, 16 0
disco duro, 1024 memoria. Se-
minuevo. Tel. 667273717
ROUTERADSL U.S. Robotics 9105.
Switch 4 puertos 10/100. ADSL
12Mbps. Tj red 10/100,CD , cable, ma-
nuales. Todo 80 euros. Tel. 617505440

VIOLONCHELO 1/2, marca

Stentor II, muy cuidado. Se re-
galan accesorios. Tel. 666206631

ALQUILO capacitación trans-
porte mercancías. Nacional e In-
ternacional. 240 euros. Tel.
620196926
COLECCIÓN AUTOPISTA re-
vistas desde 1968 al 2000 en-
cuadernada vendo. Económica.
Tel. 670339394
ENCICLOPEDIAS vendo: LA-
ROUSSE diccionario-enciclopé-
dico actualizado muy completo.

Historia Universal sin estrenar.
Arte. Historia del Deporte. Joyas
de la Literatura. Muy económi-
co. Tel. 676001908
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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

SAN MILLAN. Bonito piso 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño. Exterior
con balcón, parquet, puertas nuevas, ascen-
sor y calefacción gas. Soleado. 227.000 €

EN LARDERO. Piso 2º con 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo amueblado.
Calefacción. Perfecto estado. 136.820 €

MADRE DE DIOS. Apartamento 2º en perfec-
to estado. 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Calefacción gas. 126.212 €

OPORTUNIDAD EN GONZALO DE BERCEO.
3 amplias habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Muy espacioso y soleado.
Amplio balcón-terraza exterior a la calle.
186.000 €. Garaje opcional.

TERRENO INDUSTRIAL. 11.000 m2 Polígono
el Sequero.

PABELLON EN POLIGONO CANTABRIA I
750 m2. 200 m2 oficinas y vestuarios. 200
m2 de aparcamiento cerrado. Instalación
de alta tensión. Buen precio.

PABELLONES en venta Polígono EL SEQUE-
RO. Desde 317 m2. A estrenar. Muy buen
precio.

PABELLONES en OYON. Desde 200 m2

Terminados y en construcción. Infórmese.
Desde 590 €/m2

LOCAL EN ALQUILER en Escuelas Pias. 
700 m2 2.500 € por mes.

PABELLON Polígono LA GRANJA. 900 m2 +
patio 188 m2. Alquiler mensual 1.800 €

PABELLONES en Polígono CASABLANCA.
690 m2. Oportunidad.

OFICINA MUY CÉNTRICA. 140 m2

Totalmente exterior. Aire acondicionado.
Muy luminosa. Excelente inversión.

PISOS Y APARTAMENTOS EN ALQUILER
CON Y SIN MUEBLES. IMPRESCINDIBLE
INFORMES Y /O AVAL BANCARIO. DISTINTAS
ZONAS Y PRECIOS.

MERENDERO EN C/MAYOR. PRECIOSO. EN
EDIFICIO EN REHABILITACION POR TAN
SOLO 69.116 € + IVA

APARTAMENTO EN CASCO ANTIGUO.
En edificio en rehabilitación precioso 
apartamento exterior con 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño con 
columna de hidromasaje. Aire 
acondicionado. Balcón y mirador. 157.465 €

P R O M U E V E :

desde 225.500 € Entrega de llaves: Diciembre 2005 VENDIDO el 90%1a. FASE

2, 3 y 4 dormitorios Entrega de llaves: Verano 2006 VENDIDO el 60%2a. FASE

3 y 4 dormitorios Entrega de llaves: Otoño 2006 Iniciamos la venta3a. FASE

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros) VISITE NUESTRO 
PISO PILOTO

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

V E N D E :

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS



LLAVES antiguas en expositor
y sueltas vendo. Como objetos
decorativos en mesones, casas,
etc. Grandes de tipo bodega o
casa antigua. Tel. 679231779
MÁQUINA REGISTRADORA
y portarrollos de papel de rega-
lo de acero. Tel. 941227348

GRÚA DE OBRAcompro, bra-
zo sobre 30 mts lineales. Tel.
941253823

AUDI A4 TDI, 130 cv. modelo
2002, gris antracita. En impe-
cable estado. 17.000 euros. Abs-
tenerse curiosos y compraven-
tas. Tel. 616520401
BMW 330 diesel tunning con
todos los extras, como nuevo.
Audi A6 Avant, full equipe. Tel.
630618848
BOOGEY175 cc. 2 plazas, ma-
triculado. Tel. 618711210
FIAT TIPO, 100.000 Kms. Buen

estado. 2.000 euros. Tel.
609786754
FORD ESCORT1600 diesel, re-
visado. Poco consumo. 950 eu-
ros. Tel. 653222840
FORD MONDEO 1.8 TD, año
97/98, muy buen estado. Eleva-
lunas eléctrico, dirección asis-
tida, airbags... 4.000 euros. Tel.
687648865
FORD PUMAvendo. En perfec-
to estado, año 2000. Con todos
los extras. Climatizadores, air-
bags, elevalunas eléctrico. 7.500
euros a convenir. Tel. 947209550
MEGANE II Confort Dinamic,
115 cv. 23.000 kms. Matricula-
do 2004.  Prácticamente nue-
vo. Venta traslado residencia.
Garantía oficial hasta 2008. Ex-
celente oportunidad. 11.500 eu-
ros. Tel. 679248931
MERCEDES C270 CDI, MER-
CEDES E300 Turbo Diesel y
BMW 320D con varios extras,
impecables. Tel. 686955351
MOTO HONDA VFR, 750 F, fi-
nales del 94, muchos extras. Per-
fecta, muy buen precio. Tel.
605888609
NISSAN PRIMERA 2000 in-
yección FLX, 180 cv. con aire
acondicionado, cierre centraliza-
do y más extras. Muy buen es-
tado. Tel. 628019051

OPEL KADETT GSI vendo en
buen estado. Tel. 637458254
ROVER 220Coupé 16 válvulas,
130 cv. Full equipe. Impecable,
siempre en garaje. Precio inte-
resante. Tel. 941201418
SAAB 3000 ITD vector, 175 cv,
año 2002. Impecable. Excelente
oportunidad. 16.500 euros. Tel.
670339394
SEAT TOLEDO GLX 100.000
Kms, siempre en garaje. Precio
a convenir. Tel. 941234620 y
628813933

COMPRO SCOOTER 50 cc.
Llamar tardes de 20 a 22 horas.
Tel. 659824230
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen esta-
do, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor,
años 50, 60, 70 , 80 y 90. Pre-
feriblemente en buen estado.
Tel. 646547303

23 AÑOS Soy un chico
tímido...Muy trabajador... Con la
vida resuelta... Deseo conocer

chica para empezar una amistad
sincera y posible realción esta-
ble de pareja... Soy cariñoso...
Sensible. Detallista... Tel.
941213528... Ernesto
47 AÑOSAdministrativa...Hijos
independientes... Me encuentro
sola... Deseo dar un giro a mi
vida...Conocer gente nueva...Sa-
lir a divertirme...Compartir aficio-
nes con personas que como yo
deseen cambiar su vida... Soy
educada, alegre, simpática. Tel.
941213528 Aurora
60 AÑOS Con estudios...Con
cultura... Aspecto juvenil... De-
searía encontrar un caballlero
educado. Con inquietudes... Con
deseos de compartir horas de
soledad...¡y porqué no! Amor...
Tel. 941213528... Ana
CHICO de 37 años busca chi-
ca para relaciones estables o vi-
vir en pareja. Tel. 605514301
FUNCIONARIO39 años. Tengo
piso...Trabajo...Familia... Buenos
amigos...Pero mi mayor deseo es
encontrar mi pareja... Alguien con
quien compartir sentimientos...Ilu-
siones...Y proyectos..Si deseas lo
mismo atrévete a conocerme. Tel.
941213528 Adolfo
QUIERES SER FELIZ Enamo-
rarte... Compartir aficiones.... Co-
nocer nuevos amigos... Salir de
la soledad...Dar un giro a tu
vida...Entonces no lo dudes ven
a Sympathy.. La agencia más
Shympatyca y seria de La Rio-
ja... Nuestras parejas avalan
nuestro trabajo... Ven a
conocernos...SYMPATHY (Gran
Vía 22) Tel. 941213528
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CLASIFICADOS

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

AVENIDA COLÓN
Oportunidad. Piso 3 hab,
reformado y amuebla-

do. 171.288 €. Cod. 1478.

VILLAMEDIANA
105 m2, 3 hab., 

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

aparcamiento.
156.262,15 €. Cod. 1561

VILLAMEDIANA
Apartamento a estre-
nar, ascensor, exterior,

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

Cod. 1560.

OCASIÓN
Gil de Garate. Piso .

76 m2, 3 hab. 
141.237 € Cod.1148.

AVENIDA COLÓN
MUY BONITO, 

totalmente
reformado, 65 m2,
2 habitaciones, 

cocina equipada, 
baño con hidromasaje,

balcón, altura, 
exterior, ascensor. 

180.303,63 €.
Cod. 1555.

CALLE LARDERO
Apartamento de 

78 m2,
todo reformado,

exterior a 
Pérez Galdós. 

194.000 €.
32.278.884 Ptas.

PRÓXIMO
A PEREZ GALDÓS
POSIBILIDADES,
3 habitaciones, 
exterior, buena

altura, amueblado.
143.040,88 €. Cod. 152

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

exterior y ascensor.
219.400 € Cod. 1590.

SE TRASPASA
Bar-Restaurante a

pleno funcionamiento
por no poder atender.
Zona Centro. Alquiler
económico. Cod: 1593.

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

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.

OFERTA
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 12
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: La 
foca dorada.
20.00 Pelota.
21.30 Caza y pesca.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine: El hotel
Newhampshire.
01.00 Documental.

DOMINGO 13
07.05 Tu videoclip
08.00 Basket fever.
08.30 Enigma.
09.00 Balonmano: 
Celje Pivovama Lasko -
Ademar León.
11.30 Teleseries.
12.30 Crossworld.
13.00 Motor 10.
13.30 La Rebotica
14.00 Animación.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.00 Fútbol Logroñés
CF - CF Reus Deportiu.
20.00 J. deportivos.
20.45 Rodaje.
21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine: Afterglow.
01.00 Documental.
03.30 Clip a clip.

SÁBADO 12
07.00 Palabra de vida
07.04 Hasta 10.
08.50 Los 100 de la tele. 
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 100 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 13
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 11
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine Amor o dinero. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: Barton Fink. 
00.00 Zappinternet.
00.30 Cine: Carne 
de perdición. 1964.
SÁBADO 12
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Francesca 

y Nunziata. 2001.
20.00 De compras por 
el mundo: Londres.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Ojos negros. 
00.15 Eros.
DOMINGO 13
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Numacia - Levante.
19.30 Cine: Los fabulosos
Baker Boys. 1989.
21.30 Cine: La vaquilla. 
23.30 Inspectores del sexo.

BARTON FINK
Hora: 21.45 h. 

Thriller dirigido por los herma-
nos Cohen y protagonizado por
John Turturro y John Goodman.

Localia 11-11-05

ESPAÑA - ESLOVAQUIA
Hora: 22.00 h. 

El equipo de Aragonés se enfren-
ta a Eslovaquia. El partido de
vuelta, el miércoles en Antena 3.

TVE 1 12-11-05

MARACANÁ 05
Hora: 21.55 h. 

Paco González, Carlos Latre y
Michael Robinson presentan este
espacio deportivo y de humor.

Cuatro 14-11-05

DIARIO DE...
Hora: 23.45 h.

Mercedes Milá tratará en esta
ocasión el tema de “Los herede-
ros del franquismo”.

Telecinco 7-11-05

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA
Hora: 21.45 h.

Continuán los episodios de la
nueva temporada de la serie
española de más audiencia.

Antena 3 16-11-05

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

Tele 5

Cuatro

Antena 3

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

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2

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

VIERNES 11 SÁBADO 12 DOMINGO 13 LUNES 14 MARTES 15

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 16 JUEVES 17

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.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 Plan C. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine: El caso
Milgard. 1999.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
16.50 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.40 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Desde 
el corazón. 2003.
17.45 Cine de barrio: 
Don Erre que erre. 1970
20.30 Previo fútbol.
21.00 Telediario 2.
21.15 Previo fútbol.
22.00 Fútbol:
España - Eslovaquia.
00.00 Gente de primera. 
02.00 Brigada especial.
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: Asesinato
de un millón de dólares.
17.30 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: El 
vicepresidente. 1998.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.00 Kombai & Co.
10.30 Premios
Grammy. Repetición.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los 
borrowers. 1997. 
17.25 Embrujadas.
19.25 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.15 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela de verano
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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. 
22.00 Motivos
personales.
23.45 Diario de: Los here-
deros del franquismo. 
00.45 U - 24.
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Miss
Agente especial. 2000.
18.15 Tan a gustito. 
Presentado por 
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Salvaje. 
00.15 Cine: Arma 
letal 2. 1989.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

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 Los cuatro de Cuatro. 
22.25 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.45 La semana 
de Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.25 Vidas contadas. 
06.55 Rompecorazones.

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 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Queridísimos 
verdugos. 1978.
00.45 Coloquio.
01.30 Cine La seducción
del caos. 1990. 
03.05 Semanal 24 horas
03.35 Cine:
Desaparecidos. 2000.
05.15 Euronews.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: 
Playas de Castellón - 
Boomerang Interviú.
Voley ó Balonmano:
Kadetten Schaffhausen -
Portland San Antonio. 
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
22.00 A dos metros 
bajo tierra. Serie.
00.00 Noche temática: 
El cordobés.
03.30 Cine: Sostiene
Pereira. 1994.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Así nace Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.00 Alias.
00.10 Las Vegas.
02.04 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.40 La semana 
de noche Hache.
07.30 Surferos TV.
Repetición.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Waterpolo: Sabadell -
At. Barceloneta. Turf.
Automovilismo: Cto.
España F3.Balonmano
BM C. Real - Veszprem.
Tenis: Cto. España
Baloncesto: R. Madrid
- Adecco Estudiantes.
Rally: Cto. del mundo.
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Nosferatu,
vampiro de la noche.
02.10 Cine: La 
investigación. 2001.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.10 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.30 Ke no!
05.55 Corta-T.
06.15 Todos contra 
el chef. Repetición.
07.05 Los 4 de Cuatro.

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 Hombres, mujeres y
perros. Serie. Estreno.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El cardenal.
02.45 A ciencia cierta.
03.15 Conciertos R 3.
03.45 Cine: Novios.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
11.30 6 Pack.
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 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.

07.35 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro.
10.35 Channel nº 4.
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.
23.35 Noche Hache. 
00.45 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 Los 4 de Cuatro. 
06.35 Rompecorazones.

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.
16.00 Pásalo.
Con Adela González e
Iñaki López.
18.15 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.05 El elegido. Serie.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El coleccio-
nista de novias. 2003.
19.30 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Jack. 1996.
00.15 Cine: Memoria 
letal. 1996.
01.45 Cine: Sobreviviré.
03.10 Televenta. 

07.25 Travel  notes.
07.50 La sonrisa del agua.
08.20 Wild secrets.
09.20 Generación XXI. 
10.30 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 Pika pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.20 Cine 2. 
03.05 Cine 2.
04.35 Si yo fuera 
Lehendakari.
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.
16.00 Cine: Siete 
novios. 2003.
18.05 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.55 El club 
de la comedia.
Con Emilio Aragón.
02.00 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
04.20 Televenta.

07.15 País de los vascos.
07.40 Memoria de 
la represión fraquista.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.20 Sustraia.
12.50 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.35 Cine 2.

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: El 
dragón rojo. 2002.
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Televenta.

08.00 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.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
22.55 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.05 Pásalo.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.50 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...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 El elegido.
01.55 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

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. 
00.10 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.
10.50 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:
Así murió Franco.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.45 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.
01.30 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 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.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ankawa. Con
Bertín Osborne.
00.15 Caso abierto.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 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 
casa 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.
20.00 Fútbol:
Eslovaquia - España. 
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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. 
18.15 Baloncesto:
Cska Moscú - Unicaja.
20.00 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 

07.35 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
10.35 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. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.10 Surferos TV.
Repetición.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack & Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.30 Olímpicos.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: El verano 
de Kikujiro. 1999.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Rock star. 
04.40 Tv. educativa.

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: Atrápame 
si puedes. 2001.
01.15 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

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 Hombres,
mujeres y perros.
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.
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Magdalena Pérez Trenado
Teléfono de la Esperanza

Pilar Montes
Directora general de Cultura

EL BRINDIS

Todos los años pasa igual.Se anun-
cia la rueda de prensa que avanza
las actividades programadas para
Actual -sin duda, el evento cultu-
ral más importante del año en Lo-
groño- y antes de celebrarse, la in-
formación ya está en la calle
publicada por un diario local. Ha-
blamos de la rueda de prensa más
esperada por la mayoría de me-
dios locales y también por muchos
de ámbito nacional, que ha que-
dado desvirtuada. Ha perdido su
importancia por culpa de las go-
teras informativas de una organi-
zación que no ha sido capaz de re-
servarse para ofrecerles a todos
los medios las mismas oportuni-
dades, y demuestra que le ha per-
dido el respeto al trabajo del res-
to de profesionales y de medios.

Con la conversión de la noticia
en mercancía, "la exclusiva" (un
medio o periodista conoce y re-
vela un hecho que todos los de-
más -periodistas y público- toda-
vía desconocen)  se ha convertido
en algo muy importante. La infor-
mación es un mercado y la noti-
cia en exclusiva su producto más
preciado... Pero la exclusiva debe-
ría ser un hecho descubierto e in-
vestigado por el medio que lo pu-
blica o un evento que se le ofrece
sólo a ese medio,no un hecho co-
nocido y esperado por todos, al
que uno se "adelanta" gracias a la
incapacidad de los responsables
de divulgarlo, que deberían ha-
berlo reservado hasta el día seña-
lado para hacerlo público.

Nuestro brindis con agua de es-
ta semana está dedicado a Pilar
Montes, directora general de Cul-
tura y a los programadores de Ac-
tual, que comenzaron su compa-
recencia pidiendo tardías e
inútiles disculpas por este ya clá-
sico (por tradicional) desliz.

Ella es la presidenta del Teléfono
de la Esperanza,y su principal re-
presentante, aunque este brindis
debemos hacerlo también por
los 106 voluntarios que colabo-
ran de forma totalmente altruis-
ta en la labor de atender un telé-
fono que, en su primer año de
vida en Logroño, aunque recibe
llamadas de toda la Comunidad,
atendió más de 1.500 comunica-
ciones.
El Teléfono de la Esperanza es

una ONG cuya finalidad es aten-
der de forma anónima, especiali-
zada y no remunerada, un servi-
cio permanente de ayuda de
urgencia, por teléfono y perso-
nalmente, a cuantas personas, fa-
milias, o colectivos, lo soliciten
por encontrarse en situación de
conflicto grave, desorientación,
soledad o incomunicación, los
que, a la postre, siguen siendo
los grandes males de esta socie-
dad.
Todos los voluntarios que cola-

boran con el Teléfono de la Es-
peranza realizan su actividad de
forma especializada y están pre-
parados para atender momentos
de crisis.Se forman mediante cur-
sos, seminarios de formación ini-
cial y continuada, no dependien-
do de instituciones públicas, ni
privadas, ni civiles, ni políticas,
ni religiosas.

En cuanto a las más de 1.500
personas que han llamado o se
han dirigido al Teléfono de la Es-
peranza, hay mayoría de mujeres
(84%) frente a los hombres (14%).
La mayor parte de ellos son prin-
cipalmente separados o divorcia-
dos (47%), y las edades entre los
31 y los 40 años.
Quizás el dato más “desolador”

es que el 74% lo que desean es
hablar o desahogarse.

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

¡¡¡ LOS MEJORES DESTINOS PARA EL PUENTE !!!

MÁS OFERTAS EN NUESTRAS OFICINAS.  CONSÚLTENOS.

SIERRA NEVADA
Del 2-10 Dic. Hotel 3* AD

desde42,60
€ Por pers. y noche

MALLORCA
Del 6-11 Dic. Hotel 3* MP

En AVIÓN desde LOGROÑO (inc. coche de alquiler)

desde 398€

LONDRES
Del 3-6 y 8-11 Dic. Hotel 3* AD

desde BILBAO desde 419€
desde MADRID desde 359€

BENALMADENA
DICIEMBRE (Inc. Puente)

Hotel H10 PALMASOL 3* - MP

desde 32,73€ Por pers. y noche

Andrés G. de la Riva
Trajes de época en miniatura,
muñecos “Madelman”, lámi-
nas, pósters, carteles, cómics,
libros, libros y más libros...la
XXV Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión, instalada en la
plaza del Espolón desde el 5 al
20 de noviembre, alberga un
sinfín de títulos y de objetos
de deseo para coleccionistas
de todo pelaje y condición. En
esta ocasión participan quince
librerías, de las que doce vie-
nen de ciudades como
Madrid, Barcelona, Valencia,
Burgos, Valladolid o Segovia; y
tres son de Logroño: Sancha,
Hijazo y Quevedo, las únicas
de la capital riojana que a lo
largo del año disponen de
oferta de libro antiguo, de
segunda mano o de ocasión.
Este año la Feria se celebra un
mes más tarde de lo habitual
debido a problemas con las
fechas por parte del instalador
de los expositores. Esta demo-
ra “ha incrementado el interés
del público”, afirma Miguel

Pascual, vicepresidente de la
Asociación de Librerías de
Logroño y responsable de la
librería Quevedo, quien con-
fiesa que “aunque no hay datos
de las ventas conseguidas
otros años, los resultados son
buenos. Es una Feria consoli-
dada porque funciona en
afluencia de público y ventas,
la gente la demanda.” Y parece
que este año el éxito se va a
repetir.“En lo que llevamos de
Feria las ventas van bien pero
la afluencia de público, magní-
fica. Sobre todo el primer fin
de semana, que fue un hervi-
dero”,asegura Miguel.Y ello se
debe a la oferta de los exposi-
tores de la feria; en los quince
stands se pueden adquirir
libros que habitualmente no
están en las librerías tales
como restos de editoriales, de
lance, oferta, ocasión, segunda
mano, antiguos o descataloga-
dos, además de otros produc-
tos de coleccionismo.Además,
otro atractivo son los precios,
ya que se pueden encontrar

ejemplares a partir de 50 cén-
timos, uno y dos euros. Los
clientes que acuden a esta
feria y sus demandas son muy
variados. “Es difícil que quien
viene buscando un libro con-
creto no lo encuentre, y
muchas veces viene alguien
que no busca algo concreto y
es el libro el que le encuentra
a él, las posibilidades son infi-
nitas”, afirma Pascual.Además,
y como en cualquier feria de
este tipo, acuden coleccionis-
tas de ediciones, autores, años,
géneros o temas.

Aunque aún estamos en el
año de “El Quijote” y este títu-
lo no falta en la Feria, Miguel
asegura que no se demanda
especialmente, “hay cierta
saturación.” Para este librero
tiene más éxito la oferta infan-
til, “por los coloridos y pre-
cios.”En el puesto de la librería
Ortega, de Valladolid, “El
Principito” es el título más
demandado y en J.Ortega, de
Valencia, los libros de vino,
toros, autoayuda y cocina.

“Muchas veces es el libro
el que encuentra al lector”
La XXV Feria del Libro Antiguo y de Ocasión permanece instalada en
el Paseo del Espolón. En esta edición participan quince librerías.

Público de todas las edades encuentra su lugar en esta feria que permanecerá instalada hasta el día 20.
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