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Presentado el Protocolo
de actuación en 
caso de nevadas

PÁG. 8LA RIOJA

17 quitanieves y el doble de
capacidad de almacenamiento
de sal que el año pasado son
los instrumentos con que dis-
pone el delegado del Gobierno
para “mantener las carreteras
del Estado en perfecto estado”

Con el periódico ‘Gente’
suplemento ‘5 Distritos’ 
de la ciudad de Logroño

PÁGs. 13 a 20

Si está buscando piso, coche, mobiliario, trabajo... 
y no lo encuentra, ‘Gente’ se lo pone fácil.

Consulte nuestros CLASIFICADOS

ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS
Llame al 941-248810 o venga personalmente a Vara de Rey 21, 3º D 

de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Titín III se juega la
semifinal frente a
Olaizola II en el
frontón Adarraga

PÁG. 12DEPORTES

Presentado el Plan
Estratégico del Vino
de Rioja para el
periodo 2005-2020

PÁG. 5LOGROÑO

Las obras para peatonalizar la
calle María Teresa Gil de Gárate
comenzarán en 2006 haciendo
compatible su ejecución con la
remodelación de Gran Vía. El tra-
mo en el que se va a limitar el
tráfico rodado es el comprendi-

do entre Gran Vía y la calle Hues-
ca. De esta forma, se va a reser-
var el espacio entre las calles
Huesca y Duques de Nájera pa-
ra crear un espacio semi peato-
nal. Este proyecto urbanístico
contempla cubrir las zonas de

rodadura con adoquín de grani-
to rojo y gris.Además, se van a
incorporar 150 árboles, 50 ban-
cos y otras tantas jardineras. El
presupuesto previsto asciende a
1.527.000 euros. La sobras dura-
rán 6 meses. PÁG. 3

La peatonalización llegará a la
calle María Teresa Gil de Gárate 
El proyecto se ejecutará a lo largo de seis meses y comenzará en
2006. El presupuesto previsto inicialmente asciende a 1.527.000 euros.

Fue el mismo 11 de junio cuan-
do al pintor y escultor Elías del
Río se le ocurrió que había que
hacer una Cofradía de San
Bernabé.En cinco días se hizo el
acto fundacional, se elaboraron
los estatutos y se presentaron en
la Delegación del Gobierno. La
presentación en sociedad se
producirá en los actos de la
Virgen de la Esperanza. PÁG. 6

“Si, se está perdiendo el 
logroñesismo y sus valores”

El  presidente de la Cofradía de San Bernabé afirma que
“no deseamos solapar a ninguna otra Cofradía”

ENTREVISTA / Elías del Rio

Desde el 17 al 25 de noviembre
se van a celebrar los actos con-
memorativos del Día Contra la
Violencia de Género con un
variado programa en el que se

incluyen conferencias, teatro, la
lectura de un manifiesto y  con-
centraciones contra la violencia
en las puertas de los centros de
trabajo y colegios. PÁG. 8

Cuatro jornadas contra la
violencia hacia las mujeres
Las actividades organizadas por el Foro Regional
Contra la Violencia terminan con concentracionesEn esta semana se

cumplen los 25 años
del cambio de nombre
de la Provincia
Félix Palomo, Carmelo Fernán-
dez, Pilar Salarrullana y Domin-
go Álvarez Ruiz de Viñaspre, son
los cuatros senadores riojanos
que hace justamente 25 años,un
22 de noviembre, vieron como
el Boletín Oficial del Estado pu-
blicaba el cambio de nombre de
la Provincia de Logroño por el
de La Rioja, lo que supuso abrir
el camino definitivo para que
hoy hablemos de esta Comuni-
dad Autónoma.Veinticinco años
después ‘Gente’ les ha reunido
para que contaran a nuestros
lectores cómo se consiguió el
cambio de nombre. PÁG. 7

Y Logroño
pasó a ser
La Rioja

Félix Palomo, Carmelo Fernández, Pilar Salarrullana y Domingo Álvarez.
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Autobuses Búhos

Como madre de dos adolescentes, -de 19
y 16 años, chico y chica- quisiera levan-
tar mi voz desde estas páginas de ‘Gen-
te’ para solicitar a quien corresponda y
ahora que se habla mucho, a veces bien,
otras peor, de la nueva planificación de
los autobuses de Logroño, de la posibili-
dad de que se ponga en funcionamiento
los llamados en otras ciudades búhos, o
medios de locomoción pública que re-
cogen a las personas que deciden volver
a casa después de las once de la noche
y antes de las siete de la mañana.

Con dos o tres autobuses, que recorrie-
ran los principales puntos de nuestra ciu-
dad y más en concreto las zonas donde
los jóvenes se reúnen pasadas las doce
de la noche, no estaría nada mal un ser-

vicio de recogida de los mismos, para
que no tengan que conducir y para que
sepan que pueden volver a casa antes
del amanecer.

Sé que los taxis realizan, y bien, su la-
bor a estas horas pero creo que no son
suficientes, especialmente durante los fi-
nes de semanas y las esperas, a veces, se
convierten en desesperación. Sabiendo
que un autobús a una hora concreta es-
tá en una parada determinada estoy se-

gura que nos beneficiará a todos.A los
hijos porque van a saber que tienen me-
dios para volver a casa.A sus padres, es
decir a nosotros, porque este servicio
nos dará una cierta tranquilidad.Y a la
empresa de autobuses porque ofrecerá
un servicio más a los ciudadanos que
cualquier ciudad moderna ya tiene.

Nuria Vega

Agradecimiento a la UGT 

Estimado director,quisiera por medio de
esta carta a su periódico agradecer las
atenciones,trato y disposición de las per-
sonas que llevan la oficina de la Federa-
ción de servicios públicos de la UGT.
Por un caso que no viene a cuento, pero
que para mí supuso un duro choque ya
que fui despedida del trabajo mientras
me encontraba de baja y en concreto

por una depresión provocada en el mis-
mo trabajo, fui escuchada, me recogie-
ron toda la documentación y realizaron
perfectamente su trabajo que, además,
me supuso el poder defender mis dere-
chos y que la indemnización que defini-
tivamente me tuvo que pagar la empre-
sa, no tuviera nada que ver con la que
me querían dar en un principio.

E.C.S.

ace 25 años y en cuestión de una se-
mana, la que va desde el 15 al 22 de no-
viembre, se produjo en el Congreso de

los Diputados e inmediatamente en el Boletín
Oficial del Estado un acontecimiento que con el
paso del tiempo se ha considerado como tras-
cendente para la historia de esta Comunidad.
Nos referimos al cambio de denominación de la
Provincia de Logroño por Provincia de La Rioja,
un paso más que se daba en los ambientes polí-
ticos para que dos años después esta región se
convirtiera en lo que actualmente es, una Co-
munidad Autónoma.
‘Gente’ quiso reunir a los principales protago-

nistas de este singular cambio: Domingo Álvarez
Ruiz de Viñaspre, Carmelo Fernández, Félix Pa-
lomo y Pilar Salarrullana, y con ellos hemos que-
rido recuperar parte de nuestra historia e in-
mortalizar los 25 años de lo que entonces no era
y ahora sí, el lugar donde se hacen las leyes de

esta Autonomía, el Parlamento riojano.
Y no fue nada fácil el cambio. En primer lugar

porque se realizó vía Senado, cuando hasta los
más jóvenes estudiantes de la Constitución es-
pañola saben que las leyes primero pasan el trá-
mite del Congreso de los Diputados y seguida-
mente el del Senado, para volver de forma
definitiva al primero y pasar a las páginas del
BOE.Además porque se hizo con la opinión en
contra de varios ministros de la UCD, a la que
pertenecían tres de los cuatro senadores rioja-
nos.E incluso,como nos cuenta en su relato Car-
melo Fernández, con una especie de secuestro
muy “sui generis” por parte del ministro en una
dependencia del Senado para, hasta el último
momento, intentar disuadirle de que debía reti-
rar la Ley y que no fuera votada, cuando además
se contaba con el voto del senador del PNV, lo
que entonces tenía mucho valor pues no falta-
ban los intereses del mismo por la zona de la
Rioja Alavesa.
Todo salió perfecto pero no debemos olvidar

que lo que hoy tenemos, es decir una Comuni-
dad Aútónoma, se fue ganando poco a poco por
la sociedad y sus políticos.

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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El cambio de nombre
de la Provincia

OS cuatro senadores rio-
janos que hace 25 años

lo fueron y a los que ‘Gente’
ha reunido para recordar el
cambio de nombre de la Pro-
vincia de Logroño por el de
La Rioja, están absolutamente
de acuerdo en que la forma
de hacer política en la actuali-
dad no tiene nada que ver con
la de su época, quedándose
obviamente con aquella.

L

ERNANDO Savater estu-
vo en Logroño para ofre-

cer rueda de prensa y confe-
rencia a invitación del Teléfono
de la Esperanza. Estancia de
unas horas bien aprovechadas
en las que dio un repaso a los
principales  temas de actuali-
dad y salió poco menos que a
hombros de su conferencia
ante un público entregado.Ya
más tranquilo y cumplido con
creces el expediente se fue a
cenar con un grupo de unas 25
personas a las Bodegas Bretón.

F

“ ”Traemos al padrino de esta
publicacion a esta frase fue-
ra de contexto porque sigue
diciendo todo aquello que
piensa,y aunque muchas ve-
ces sea políticamente inco-
rrecto, siempre es sabia-
mente certero.

Definir La Rioja como
nacionalidad histórica
es una gran bobada 

Gustavo Bueno
Filósofo

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

REÍAMOS que era más
sencillo o por lo menos

los trámites no eran excesiva-
mente prolongados en el
tiempo, pero estábamos equi-
vocados. Para todas las pare-
jas que deseen unirse en
matrimonio civil, bien sea por
el propio Juzgado bien por el
Ayuntamiento, deben saber
que una vez reunidos todos
los certificados deben espe-
rar una media de tres meses
para realizar su sueño.

C

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

“No estaría nada
mal un servicio
de autobús de

recogida
nocturna  de 

jóvenes”

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
Fotografía

Clara Larrea
Administración

Vanesa Bobadilla Sáenz

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810  /  Fax: 941 248285

e-mail:grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José Luis López García.

Grupo de Comunicación
GENTE
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A.G.R.
Las movilizaciones de protesta
contra la Ley Orgánica de
Educación (LOE) han tenido esta
semana su réplica en nuestra
Comunidad Autónoma a través de
la huelga y manifestación convo-
cadas por juventudes Comunistas
de La Rioja el pasado jueves 17 de
noviembre.

Alrededor de medio millar de
estudiantes se dio cita en la maña-
na del 17 en los aledaños del
Instituto de Educación Secunda-
ria Sagasta de Logroño. Hacia las
12:3o horas se procedió a la lec-
tura de un manifiesto  redactado
por miembros de Juventudes
Comunistas de La Rioja con el
que se expresó su rechazo hacia
algunas medidas que incluye la
LOE como “la equiparación de los
centros concertados a los públi-
cos o la educación religiosa que
todavía se rige por los acuerdos
preconstitucionales de Franco
con la Sede Vaticana y los nuevos
acuerdos con otras iglesias como
la musulmana, judía y evangélica.”
Además, el manifiesto denunció
que la nueva ley carece de “solu-
ciones para acabar con el fracaso

escolar, debido a que están bajan-
do las exigencias y el esfuerzo
necesario es menor; medidas que
contribuyan a democratizar el
funcionamiento de un centro
escolar; y una ley de financiación
de la Educación para blindarla.”La
lectura del manifiesto concluyó
con un llamamiento a la huelga y
el reclamo de “una educación
pública, laica y de calidad.”

UNA JORNADA DE HUELGA
Además de la manifestación, se
convocó una huelga durante la
jornada del jueves 17. Javier San
Juan, portavoz de Juventudes
Comunistas, comentó que “la
huelga dura las seis horas lectivas
de hoy.Barajamos que en los cen-
tros públicos ha habido un alto
grado de participación, en torno
al 60 o el 70% de estudiantes.
Además, San Juan confesó que
“estamos en desacuerdo con esta
ley porque se igualan los centros
concertados y los públicos  y de
esta forma los curas van a manejar
el dinero público a sus espensas.
Además,España es uno de los paí-
ses que menos dinero aporta a
Educación.”

Medio millar de estudiantes
se movilizan contra la LOE
Juventudes Comunistas de La Rioja convocó una jornada
de huelga en la que se abogó por una educación de calidad

A.G.R.
Después de varias reuniones

entre representantes del
Ayuntamiento de Logroño y veci-
nos de la zona colindante a la
calle María Teresa Gil de Gárate se
ha aprobado el proyecto de pea-
tonalización de esta calle.
“Concluidas esas reuniones y por
mayoría casi absoluta se decidió
la peatonalización de María Teresa
Gil de Gárate en sus tres primeros
tramos, desde la Gran Vía hasta la
calle Huesca” afirmó esta semana
el concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño, Al-
berto Guillén. De esta forma, se
deja un tramo de semi peatonali-
zación con paso de vehículos en
el último tramo, entre las calles
Huesca y Duques de Nájera.

La decisión de peatonalizar esta
calle tiene su origen en la volun-
tad de dar mayor relevancia a esta
zona como eje vertebrador del
tráfico norte-sur en el ámbito de
la zona de Gran Vía. La concejala
de Distrito Centro, Concepción
Gamarra, aseguró que “es una
remodelación ambiciosa, que
busca poner en valor las caracte-
rísticas de la calle,como su ubica-
ción estratégica y su trazado de
unión con las calles del sur de
Gran Vía. En esta actuación,
enmarcada en el Plan de Centro,

se ha previsto cubrir la calle con
adoquín de granito rojo y gris en
las zonas de rodadura, y colocar
150 árboles, 50 bancos y jardine-
ras. El presupuesto previsto para
acometer este proyecto asciende

a 1.527.000 euros.El plazo de eje-
cución es de seis meses.Las obras
comenzarán en 2006. “Su ejecu-
ción se hará compatible con las
obras de Gran Vía”, anunció
Alberto Guillén.

La calle María Teresa Gil de Gárate se
peatonalizará de Gran Vía a Huesca
El proyecto, con un presupuesto de 1,52 millones de euros, incluye 
adoquín de granito rojo y gris, 150 árboles, 50 bancos y jardineras

María Teresa Gil de Gárate dejará de ser un gran aparcamiento.

Los aledaños del Instituto Sagasta albergaron la protesta contra la LOE.

A.G.R.
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de La
Rioja ha presentado esta semana
las XIV Jornadas de Alzheimer
que se van celebrar los días 21,
22 y 23 de noviembre a las 20
horas en el Centro Cultural Caja
Rioja de la calle Gran Vía de
Logroño. La jornada inaugural se
va a centrar en la gestión del
estrés en cuidadores y familiares
de enfermos de Alzheimer. El
ponente invitado es Francisco
Núñez Maestro, psicólogo clíni-
co de la Consejería de Bienestar

Social del Gobierno de La Rioja.
Durante el acto de presentación
de estas jornadas, la presidenta
de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer, Ana
Ayensa, destacó que “esta patolo-
gía desemboca en el origen del
cuidador.” Ayensa comentó que
en torno al 50% de los responsa-
bles de estos pacientes sufre este
problema. La segunda jornada va
a contar con la presencia de
Manuel Martín Carrasco, psiquia-
tra de la Clínica Padre Menni de
Pamplona,quien hablará sobre la
verdad de los tratamientos de la

demencia.La jornada de clausura
va a versar sobre problemas psi-
quiátricos asociados a la enfer-
medad de Alzheimer. El ponente
invitado en este caso es Federico
Burgos Casas, director de la
Unidad de Memoria de la
Resonancia Magnética, quien
asegura que “hay una amplia
gama de sintomatología psiquiá-
trica que afecta a la totalidad de
pacientes en algún momento de
la enfermedad.”

En la Comunidad Autónoma de
La Rioja hay 3.800 enfermos de
Alzheimer diagnosticados.

Las XIV Jornadas de Alzheimer se van a 
celebrar los días 21, 22 y 23 de noviembre
Durante su desarrollo se van a analizar la gestión del estrés entre cuidadores y familiares de
enfermos, la verdad de los tratamientos de demencia y los problemas psiquiátricos asociados

Próximo día 23 de Noviembre a las 18,30 horas presentación del 

ÚLTIMO Y NOVEDOSO

TRATAMIENTO ANTIARRUGAS

En el Hotel NH
C/ Marqués de Murrieta, 14,

Logroño.
Gran Vía, 52 Bajo - Tel.: 941 20 17 28 C/ Chile, 1 - Tel.: 941 21 03 99
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ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado, dentro de la campaña de
conservación y mejora del alum-
brado público, el proyecto de mejo-
ra del alumbrado exterior público
en los parques del barrio de
Cascajos (55 luminarias) y parque
San Miguel (15 luminarias).

PROYECTO POLIDEPORTIVO EN
EL BARRIO DE YAGÜE
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado la Asistencia Técnica
para la redacción del Proyecto de
Nuevo Polideportivo Municipal en
el barrio de Yagüe a D. Gustavo
Piqueras Fisk con un presupuesto
de ejecución por contrata de
32.000 euros.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
acordado aprobar inicialmente la
fase administrativa del Proyecto de
Urbanización de Poeta Prudencio y
rotonda de intersección con
Gustavo Adolfo Bécquer.

OBRAS EN EL CENTRO MUNICI-
PAL DE ACOGIDA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de obras de
mejora de la habitabilidad en el
Centro Municipal de Acogida, para
el que cuenta con un presupuesto
de 77.443 euros

LOCAL PARA LA A.VV. EL CUBO
La Junta de Gobierno aprobó tam-
bién las obras de adaptación de un

local para servir de sede a la
Asociación de Vecinos ‘El Cubo’
por un total de 92.000 euros.

MEDIO AMBIENTE
Asimismo, la Junta ha aprobado la
ampliación y mejora del sistema de
control de aguas (riego, bom-
beo,...) de las instalaciones de la
D.G. de Medio Ambiente.

ALUMBRADO NAVIDEÑO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el reglamento de orna-
mentación urbana durante el perio-
do navideño, basada tradicional-
mente en el alumbrado de las vías
públicas. Este año se buscará una
ornamentación complementaria a
la clásica.

-16 de noviembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ Los viernes, dos son los temas que se repiten cada semana,
la aparición y llegada hasta sus hogares de ‘Gente’ y el Con-
sejo de Gobierno. En el de la semana pasada el Gobierno de
La Rioja aprobó el Decreto por el que se crea el Foro para el
Empleo de las personas con discapacidad, un órgano de con-
sulta y participación de las organizaciones sociales e institu-
cionales públicas, donde se debatirán todas las cuestiones re-
lacionadas con la inserción laboral de la personas con
discapacidad. El Foro estará compuesto de presidente, vice-
presidente y 14 vocales.Además el Gobierno de la Rioja acor-
dó conceder una subvención de 24.000 euros a la Asociaciónn
de Amigos de la Catedral de Calahorra para financiar trabajos
de restauración de pinturas y junto a la Fundación Caja Rioja
invertir 74.754 euros en la restauración de la ermita de La
Asunción de los Cantos de Ojacasttro. Se aprobó el sistema de
acreditación de laboratorios de control de calidad de la edifi-
cación para asegurar la calidad y seguridad de toda obra que
se haga en La Rioja y se decidió trasladar a la Sociedad dee Co-
rreos y Telégrafos la solicitud de emisión de un sello conme-
morativo de la 50 edición de las Fiestas de la Vendimia Rioja-
na, que para el portavoz del Gobierno, Emilio del Río,
“simboliza la vinculacióón de los riojanos hacia un producto
que configura nuestras más arraigadas señas de identidad y,
ademmás, nos proyecta al exterior como un pueblo de concor-
dia, de encuentro y diálogo”.

También la semana pasada se presentó a la sociedad logro-
ñesa, en el Ateneo Riojano, la Cofradía de SSan Bernabé arro-
pada por los cofrades fundadores y con la presentación de su
iniciador y presidente Elías del Río que fijó como objetivo de
la misma el trabajar por esta ciudad durante todo el año y
conseguir evitar “el éxodo vacacional durante las fiestas ber-
nabeas”.

En las VII Jornadas Autonómicas de Enfermos Renales orga-
nizadas por Alcer Rioja su presidente, Jesús Ramírez, indicó
que en la actualidad hay cerca de 120 personas que están reci-
biendo tratamiento de hemodiálisis y que cada año son 40 las
personas que se incorporan a este tratamiento de los que afor-
tunadamente “la mitad culmina en un transplante de riñón”.

Deporte. El DDarien de balonmano venció en la cancha del
Pilotes Posada de Vigo por 27-32. El CF Logroñés no consi-
guió pasar del empate en la Gaunas frente al Reus (1-1). El
Fundación Logroñés encabeza la tabla de Tercera División,
grupo XV, tras vencer al Calahorra (1-0).Y finalmente el Caja
Rioja de baloncesto cayó en el Palacio de Deportes ante el
Autocid Burgos ( 63-74).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, 18

De 8 a 23 horas
• Hermanos Moroy 28

De 20 a 23 horas
• Chile 38

Sábado, 19

De 8 a 23 horas
• Lardero 1

De 16,30 a 23 horas
• Plaza J. Elizalde 19

Domingo, 20

De 8 a 23 horas
• Pío XII 14
• Villegas 14

Martes, 22

De 8 a 23 horas
• Dúques de Nájera 80
• Salamanca 7 (Yagüe)

De 20 a 23 horas
• Vara de Rey 39

Miércoles, 23

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

De 20 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28

Jueves, 24

De 8 a 23 horas
• Marqués de Murrieta 78

De 20  a 23 horas
• Doce Ligero 12Lunes, 21

De 8 a 23 horas
• Marqués de Vallejo 2

De 20 a 23 horas
• Beratúa 13

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 muchas nubes.

El sábado la proba-
bilidad de lluvia lle-

ga al 40% y temperaturas en-
tre los 14ºC. y los 4ºC.

El domingo se man-
tienen las nubes y  la

probabilidad de lluvias sube
al 45%, con temperatura má-
xima de 14ºC.

El lunes vuelven las
precipitaciones en

forma de lluvia.Temperatu-
ras entre los 13ºC. y los 8ºC.
de mínima.

El martes más de lo
mismo, es decir jor-

nada de paraguas.Tempera-
turas entre los 13ºC y los
7ºC.

El miércoles siguen
las probabilidades

de lluvia y la cota de nieve
baja a los 500 metros.

Llegan las luces
de Navidad
En las televisiones ya han empe-
zado a proliferar los anuncios que
nos hablan de consumo y regalos.
Aunque, todo sea dicho, todavía
no hemos visto el de “vuelve a
casa” ni el de las burbujas, dos
puntos de atención importantes
para saber en qué momento de la
pre-pre-pre Navidad nos encon-
tramos.En las ciudades, en cam-
bio, la Navidad se inicia con el
alumbrado y el encendido de
luces, que en este año y en
Logroño, se adelantará hasta el
25 de este mes, que nos parece
excesivamente pronto.

PRE-NAVIDAD
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Gente
El presidente de la Interprofe-
sional,Víctor Pascual Artacho, y
el asesor técnico del Plan Estra-
tégico, Fernando Gómez-Beza-
res, han presentado hace unos
días las conclusiones del Plan Es-
tratégico encomendado el mes
de febrero a la consultora Bea-
ringPoint por la Organización In-
terprofesional del Vino de Rioja,
cuya Junta Directiva ha decidido
dar conformidad por una amplia
mayoría a la líneas estratégicas
fundamentales del Plan, que
constituyen un gran marco de ac-
tuación y un sentido de orienta-
ción de futuro para la D.O. Cali-
ficada Rioja en los próximos años.
Víctor Pascual está convencido
de que “este ambicioso horizon-
te de futuro para nuestros vinos
permitirá aglutinar las voluntades
de todos los integrantes de la In-
terprofesional a la hora de abor-
dar un proceso de innovación
que nos permita mantener nues-
tra tradicional capacidad de adap-
tación al mercado”.

Presentado el Plan Estratégico del Vino de Rioja
para el periodo comprendido entre el 2005-2020
Aprobado por una amplia mayoría por la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, el Plan
Estratégico fue encomendado en el mes de febrero de este año a la consultora BearingPoint 

Comité de dirección del Plan Estratégico, presidido por Víctor Pascual Artacho, presidente de la Interprofesional.

Conclusiones del
plan Estratégico
Elaborado en un momento
de bonanza para el vino de
Rioja el Plan llega a estas
conclusiones:
- La Rioja ha aumentado las
ventas de forma proporcio-
nal al crecimiento de los vi-
nos con Denominación,
ejerciendo además una po-
sición dominante tanto en
precio como en calidad. 
- El reto actual consiste en
mejorar la línea de progre-
sión y ante la tendencia del
mercado, el Plan se centra
en la necesidad de una me-
jora continua de la calidad.
con productos adaptados a
los gustos y demandas de los
consumidores.
- El objetivo de comerciali-
zar para el 2009 hasta 290
millones de litros anuales. 
- Necesidad de aumentar las
acciones de marketing y co-
municación para promocio-
nar la imagen del Rioja. 
- La Rioja debe convertirse
en centro de referencia na-
cional e internacional.
- Fomento del enoturismo
como herramienta de comu-
nicación.    

▼

■
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Durante la última semana se
han recibido en las dependen-
cias de objetos perdidos un to-
tal de 20 que son los siguien-
tes:

Documentos Nacionales de
Identidad así como otro tipo
de documentaciones variadas

hasta un total de ocho.
7 carteras de diversos colores

y tamaños.
1 libretilla con teléfonos.
1 gafas de pasta negra.
1 pendiente plateado con per-

la.
1 mochila verde  que contiene

ropa.
1 bolsa de viaje azul con ro-

pa.
Para cualquier información

sobre estos objetos perdidos u
otros no detallados en este lis-
tado, pueden y deben ponerse
en contacto con las dependen-
cias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento bien acu-
diendo directamente a la Poli-
cía Local, calle Ruavieja 47, de
Logroño o llamando al número
de teléfono 941- 26 20 92. ■

objetos
perdidos
objetos

perdidos

▼

EN BREVE

La reducción de los plazos, prioridad de
La Rioja en el Plan de Infraestructuras

INFRAESTRUCTURAS

La última novedad en todo lo relativo al Plan de Infraestructuras
en La Rioja,era la solicitud de una reunión de los agentes sociales
-representados por Julián Doménech (FER), Carlos Ollero
(CC.OO.) y Carmelo Cabezón (UGT)- con Magdalena Álvarez, mi-
nistra de Fomento. Esta misma semana convocaron a los medios
para presentar el escrito remitido a la Ministra -“para que oiga las
necesidades de La Rioja desde un punto de vista aséptico;no par-
tidista”- y de paso, repasar las novedades en torno a un Plan de
Infraestructuras que es “fundamental para nuestro futuro.” Una
vez incluído en el Plan el desdoblamiento de la N-232, la priori-
dad se centra ahora en el acortamiento de los plazos de ejecu-
ción de las obras (previstas para 2020) y “mientras se solventan
los problemas de la N-232, liberalizar temporalmente la A-68.” Tras
terminar el plazo de alegaciones, el Plan de Infraestructuras debe
ser ahora ratificado por el Congreso. La falta de consenso entre
los dos partidos riojanos con representación parlamentaria (PSOE
y PP) puede hacer que “perdamos el carro de las infraestructuras.”

Una persona de 43 años y un niño
resultan heridos por atropello en Logroño

CIRCULACIÓN

El pasado martes,16 de noviembre se produjeron en la ciudad de
Logroño dos heridos por causa de sendos atropellos en el escaso
margen de una hora que afectaron a una persona de 43 años y a
un niño.El primero de los incidentes se produjo en la calle Luis
de Ulloa con el resultado de una persona herida.Avisado el Cen-
tro de Coordinación Operativa SOS 112  se ve en la necesidad de
tener que trasladar a un hombre de 43 años y vecino de la capital
de La Rioja hasta el Hospital de San Millán.En el segundo, se trata
del atropello de un niño en la calle Madre de Dios a la altura del
número 26.Alertado SOS Rioja por la llamada de un particular se
envían los recursos de emergencia necesarios del Servicio Rioja-
no de Salud, aunque definitivamente no fue necesrio el traslado a
ningún centro sanitario del niño herido en el atropello.

Hundimiento de parte del tejado y cese
de la actividad en el Mercado Patricia

COMERCIO

A causa del hundimiento de una parte del tejado del Mercado Pa-
tricia, el segundo mercado privado de alimentación más antiguo
de Logroño,ha  tenido que cerrar sus puertas para hacer una eva-
luación de los daños causados y realizar un estudio sobre la segu-
ridad de la estructura y su rehabilitación para que los 17 comer-
ciantes que actualmente le dan vida, vuelvan a poder abrir sus
respectivos negocios.El derrumbe del tejado se produjo en la tar-
de del pasado sábado, 12 de noviembre, y la zona más afectada
ha sido la del despacho de contadores y la de la escalera. La preo-
cupación de los comerciantes que deben parar momentánea-
mente en sus actividades parece ser que está cubierta con un am-
plio seguro que cubrirá las pérdidas que día a día vayan
acumulando.

ENTREVISTA / Elías del Río
Presidente de la Cofradía de San Bernabé 

“No hemos creado una Cofradía
fijándonos en las que ya existen ”

Antonio Egido
- ¿Cuándo surge la idea de fundar una Cofradía
y además hacerla llamar como el patrón de Lo-
groño??
- El 11 de junio, en el mismo día de San Berna-
bé, vi que el Santo, siendo el patrón de Logro-
ño, no tenía cofradía ni prácticamente porta-
dores. Me di cuenta de que había una serie de
necesidades y que incluso las fiestas se estaban
quedando un poco minimizadas, no en el sen-
tido de mínimo, de minimalista, sino en el de
poco gancho, poco
arraigo,incluso con
poco glamour. Por
ejemplo, en estas
fiestas se canta el
Paquito el chocola-
tero y muy pocas
canciones logroñe-
sas o de la Rioja.
Pensé todo esto el
día 11, y al estar en
el Concejo de la
ciudad, mientras
comía en el Ayunta-
miento, le  fui dan-
do vueltas a la idea
de crear la Cofradía
y esa misma tarde
contacté con tres
amigos, Víctor Ru-
bio, José Miguel
Sáenz Júdez y Ro-
berto Mazo. El día
12 nos pusimos en
contacto y tres días
después formaliza-
mos en un acto fun-
dacional la Cofradía
con ocho firmas, ya
que se habían uni-
do también Javier
Landaluce, Diego
Sobrón, Segundo Ruiz, y Pepe Maguregui.
- Se constituyen en Cofradía, pero ¿con qué
objetivos?
- El mismo día 15 elaboramos los estatutos y
los pasamos por la Delegación del Gobierno
indicando que nos constituimos en Asociación
para resaltar los valores culturales de la socie-
dad logroñesa, una frase en la que indudable-
mente entra todo.
- ¿Una Cofradía en 2005 que será una coopia de
las que ya conocemos?.
- No, no creamos una Cofradía fijándonos en
las que ya existen, sean festivas o penitencia-
les, sino una Cofradía que pueda perdurar y 
realizar actividades durante todo el año.
- ¿Qué tipo de actividades realizarán para tener
una presencia contiinua en la sociedad riojana?.
- Además de portar al santo y participar en las
fiestas de San Bernabé y también en las de la
Virgen de la Esperanza, haremos obras socia-
les, actos musicales, concursos de literatura y

pintura, además de desarrollar labores de ate-
neístas como Asociación.
- ¿Cree que se está perdiendo eso que podía-
mos llamar el logroñessismo?
- Sí y sus valores también, que son muchos si
nos fijamos en una cultura tremenda que tene-
mos detrás, un paisaje o un valor en lo arqui-
tectónico que hay que destacar. Sólo hay que
echar una mirada al Casco Antiguo para darse
cuenta de esto, por cierto un Casco Antiguo en
el que se está trabajando y que va a quedar en
un corto plazo  de tiempo realmente atractivo
para todos.
- ¿Habrá lucha, confrontación, con otras Cofra-
días?
- No, porque no se trata de solapar ni a la Co-
fradía del Pez ni a la de la Esperanza. Creo que
la Cofradía del Pez en San Bernabé al igual que
la de la Virgen de la Esperanza, en diciembre,
son la base fundamental de sus respectivas fies-
tas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es real-
zar un poco más las mismas. Si cuatro empu-

jan, seis empujan un
poco más.
- Ya tienen medalla
e himno.
- Por lo menos el di-
seño de la medalla
ya lo tenemos y el
himno está  prácti-
camente terminado
del que te puedo de-
cir que aparecen fra-
ses como “San Ber-
nabé, Logroño sólo
se rinde a tus pies”.
Está escrito con mu-
cho gusto y es muy
alegre.Sólo nos que-
da ajustar unas pala-
bras y darle musica-
lidad.
- ¿CCuándo hará su
próxima aparición
la Cofradía?.
- En la Virgen de la
Esperanza yendo a
las vísperas, hacien-
do una ofrenda a la
Virgen y luego habrá
que echar un vaso.
- ¿Habrá que ampliar
la cifra de los 36?.
- En principio pen-

samos en el número de 36  como recuerdo de
la fechas 25 y 11 de 1521 y además con la idea
de que la Cofradía fuera más familiar y que no
se nos escapase de las manos. En este momen-
to no hemos llegado a cubrir los 36 cofrades.
Ya tenemos 2 cofrades de honor que son el pre-
sidente de la Comunidad y el alcalde y al mis-
mo tiempo hemos invitado a participar con
nosotros a la Cofradía  de la Virgen de la Espe-
ranza, que estuvo representada en la presenta-
ción y a la Cofradía del Pez. Pensando en el fu-
turo es posible que nos quedemos cortos y haya
que abrir las puertas para pasar de la cifra de
36 cofrades.
- ¿Se admiten mujeres en la Cofradía?.
- Sí, y además tengo que decir que en este mo-
mento no llegamos a los 36 cofrades, que es
nuestro objetivo, pero inmediatamente digo
que no nos ha hecho ninguna mujer la solici-
tud correspondiente para formar parte de la
Cofradía.

Elías del Río (Logroño, 1959)  pintor
y escultor, es el fundador y portavoz
de la recientemente creada Cofradía
de San Bernabé en cuyos estatutos 
figura el número 36 como la cifra to-
tal de cofrades. Un número que es la 
suma de 25, día que las tropas 
francesas se presentan en la orillas
del río Ebro, y el 11, jornada en la
que se retiran. Todo ello en el año
1521.

“La próxima aparición de la Cofradía será en
la fiesta de la Virgen de la Esperanza”

Elías del Río, junto a la imagen de San Bernabé.



LA RIOJA 7GENTE EN LOGROÑO

Del 18 al 24 de Noviembre de 2005

Antonio Egido
El 22 de noviembre de 1980, el
Boletín Oficial del Estado publi-
có la Ley 57/1980 de 15 de
noviembre, sobre cambio de
denominación de “Provincia de
Logroño” por la de “Provincia de
La Rioja”. Un cambio que siguió
un camino distinto al del resto
de las leyes, ya que inició su pro-
ceso en el Senado y no en el
Congreso de los Diputados.

Sobre este hecho Luis Javier
Rodríguez Moroy, entonces
diputado nacional, apunta que
“el cambio de nombre tuvo tam-
bién sus circunstancias especia-
les y una mayor repercusión en
el Senado donde se produjeron
intervenciones, que fueron a
favor, e incluso el PNV no se
opuso a la iniciativa.”.

Episodio éste recordado por
Javier Sáenz Cosculluela sobre el
que pensaba que no iba a tener
tanta transcendencia “porque
aquella iniciativa que hay que
singularizar, si no recuerdo mal,
en Félix Palomo y en Carmelo
Fernández, yo no oculto que en
un principio miré un poco con
recelo pues nunca me han gusta-
do los nominalismos ni las bata-
llas por aspectos que me parecí-
an menos profundos que otros.
Pero hay que recordar que los
que promovieron esta idea tení-
an razón. El cambio de nombre
dio rotundidad a la imagen colec-
tiva porque identificó mejor la
realidad territorial con la deno-
minación.Tengo la impresión de
que fue transcendente esta deci-
sión pues desde el punto de vista
de la estrategia posterior comer-
cial de nuestros productos, de
nuestras iniciativas, empresaria-
les y de gobernación, no cabe
duda de que la identificación de
la palabra Rioja con la antigua
provincia de Logroño tuvo un
efecto positivo.”

EL SECUESTRO DE CARMELO
Uno de los protagonistas del
cambio, Carmelo Fernández nos
dice que  “el cambio de nombre
fue una aventura pero tuvimos
la suerte de que fue nombrado
portavoz de UCD en el Senado

el señor Villodres y le pude con-
vencer para que el partido nos
ayudase en este proyecto de Ley.
Lo hicimos y aunque en la UCD
había ya muchos problemas, se
inició el proceso…Tuve muchas
presiones del Gobierno para
que retirase el Proyecto de Ley
que además creó un cisma en las
competencias entre Congreso y
Senado pues nació en el Senado.
Y  durante la sesión en que se
debatía este cambio de nombre,
yo fui secuestrado por los minis-
tros Fontán y García Añoveros,
es decir, me metieron en una
habitación y no me dejaban salir
hasta que confirmara que retirá-

bamos ese proyecto de Ley. No
lo hice, me sometieron al cuarto
grado y me hicieron responsable
de todo.” Apunte en el que se
reafirma José Antonio Escartín,
quien nos recuerda que “redac-
tamos una proposición de ley
que nuestros senadores de UCD
–Domingo Álvarez, Pilar Salarru-
llana y Carmelo Fernández– pre-
sentaron en el Senado. Se trata
de una de las pocas leyes de la
democracia a iniciativa del
Senado y que luego pasó al
Congreso. A esos senadores y
todos los parlamentarios se
debió esta ley que venció suspi-
cacias de nuestro propio

Gobierno y de nuestros vecinos
de Álava.”.

Historia que también protago-
nizó Pilar Salarrullana pues
mientras los ministros “secues-
traban” a Carmelo a ella le tocó
convencer a los vascos.“Me fui a
comer  con los vascos y después
de la comida les trabajé el tarro
para que votaran a favor…lo
conseguí diciéndoles que me
indicaran la frase que querían
que yo dijera para que ellos lo
pudieran aprobar. Me dictaron
una frase. La firmamos en una
servilleta del restaurante y cum-
plieron su promesa.”Así se escri-
be la historia.

Se cumplen 25 años del cambio de nombre de
Provincia de Logroño por Provincia de La Rioja
Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre, Pilar Salarrullana, Carmelo Fernández y Félix Palomo fueron
los protagonistas de una Ley que nació en el Senado y terminó en el Congreso de los Diputados

Félix Palomo, Carmelo Fernández, Pilar Salarrullana y Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre, ante el actual Parlamento.

El 25 de noviembre de 1980 aparece el Boletín Oficial como de la Provincia de La Rioja.

■ Los inicios: El año 1099 es la
primera vez que aparece
latinizado el nombre de Rioja en
el Fuero de Miranda de Ebro.
■ Logroño por La Rioja: La

división provincial de 1822
mantuvo el nombre de La Rioja
para esta Provincia, pero el
mismo desapareció en 1833.
■ Moción para el cambio: El 15
de septiembre de 1977 el
presidente Ibarra propuso a la
Diputación Provincial una moción
para que ante la próxima
constitución de las Cortes se
intente “el cambio de nombre de
esta provincia” e “iniciar el
expediente para que la Provincia
de Logroño se denomine de Rioja,
conservando aquel nombre para
su capital”.
■ El camino equivocado: El 19
de septiembre de 1977 el
secretario general de la
Diputación exponía que nuestra
legislación no regula el
procedimiento para el cambio de
nombre de una provincia, pero
que podía acudirse por analogía a
un proceso que se iniciaba con la
aprobación por el Pleno de la
Diputación, información pública
durante un mes, informe de la
Real Academia de la Historia,
aprobación por el Pleno de la
Diputación y elevación al
Ministerio de la Gobernación para
terminar en el Consejo de
Ministros, a quien correspondía la
decisión definitiva en forma de
Decreto, previo dictamen del
Consejo de Estado. Este informe
presentaba un error por lo que
todo el proceso iniciado tuvo que
ser parado por el Consejo de
Ministros ante la seguridad de un
informe desfavorable del Consejo
de Estado.
■ Expediente para el cambio: El
14 de noviembre de 1977 el
presidente Ibarra remitió el
expediente sobre el cambio de
nombre de la Provincia a la recién
creada Asamblea de
Parlamentarios Riojanos, y el 1 de
abril de 1978 al Ministerio de
Interior.
■ Interviene el Senado: El 2 de
octubre de 1979 el Grupo
Parlamentario de la UCD
presentó en el Senado una
proposición de Ley, elaborada por
los senadores riojanos de dicho
partido, “para el cambio de
nombre de la Provincia de
Logroño por el de La Rioja,
conservando el de Logroño para
su capital.” que finalmente pasó a
Pleno del Senado del 11 de
diciembre de 1979. Y de allí fue al
Congreso de los Diputados.

FECHAS PARA LA HISTORIA

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

DARIEN - BM EDENCA CIUDAD ENCANTADA
20 DE NOVIEMBRE 2005 - 12 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA 

A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS 
EL VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE, A LA SEDE DE ‘GENTE’, 

VARA DE REY 21 – 3º D. LOGROÑO

LE 
INVITA

AL 
FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE  2ª B

LOGROÑÉS CF - FIGUERES
27 DE NOVIEMBRE 2005

MARQUE EL 941 24 88 10 Y DEJE SU NOMBRE, DOS APELLIDOS Y TELÉFONO
ENTRE EL VIERNES 18 Y EL JUEVES 24 DE NOOVIEMBRE

LE
INVITA

AL
BALONMANO
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J.P.
Esta semana se presentaron los
actos conmemorativos del Día
Contra la Violencia de Género,
que se celebra el 25 de noviem-
bre. El programa, que se extiende
entre el 17 y el 25 de este mes
incluye: conferencias, teatro, la
lectura de un manifiesto y una
concentración contra la violen-
cia.

El Foro Regional Sobre la
Violencia de Género arrancó el
jueves 17 de noviembre con una
conferencia a cargo de Cristina
Alberdi Alonso presentada con el
título “La mujer y las transforma-
ciones de la justicia”. Cristina
Alberdi es la actual presidenta del
Consejo Asesor contra la violen-
cia de género en la Comunidad
de Madrid. La especialista en el
Poder Judicial y los derechos de
la mujer impartió la charla en la

Casa de los Periodistas.
El 18 de noviembre le toca el

turno al teatro con la representa-
ción de “Mejor un Beso”una obra
didáctica para educar en los bue-
nos tratos dirigida al público
infantil, en la Sala Gonzalo de
Berceo a las 18 h. El 24 de
noviembre a partir de las 11 h. se
celebrará un acto conmemorati-
vo del día de la no violencia en el
que se leerá un manifiesto contra
la violencia. A continuación, el
pianista Abel Iturriaga y la sopra-
no Ana Mª Fernández interpreta-
rán varias piezas musicales. El 25
de noviembre, día de la no vio-
lencia, se celebrará un acto de
solidaridad y apoyo a las mujeres
víctimas de violencia de género.
Se convoca a todos los riojanos a
concentrarse a las 12 h. en las
puertas de los centros de trabajo,
colegios y centros públicos.

Cuatro días de actos contra la
violencia hacia las mujeres

Pulseras contra la violencia en una muñeca de hombre.

Actividades del Foro Regional Contra la Violencia

A.G.R.

Esta semana se han presentado
las conclusiones de un estudio
sobre la agresividad y/o el acoso
escolar en La Rioja,elaborado por
el Servicio de Inspección Técnica
Educativa de la Dirección Ge-
neral de Educación de La Rioja.
Los resultados de esta investiga-
ción apuntan a que el 3,6% de los
escolares riojanos sufre acoso en
los centros de enseñanza. Por
sexos, el 4% de los acosados son
alumnos y el 3% alumnas, y por
niveles académicos, el 5,9% cur-
san Educación Primaria y el 2,5%,
Secundaria. Las principales for-
mas de acoso detectadas son las
burlas por rasgos físicos, en el

10,2% de los casos; ridiculizar en
público con burlas o gestos,en el
5,4%; agresiones físicas, en el
4,9% de los casos de acoso; segui-
das de otras agresiones como el
rechazo al manifestar opiniones,
amenazas verbales públicas o pri-
vadas o romper, ocultar y ensu-
ciar cosas.Además, la mitad de los
acosos se cometen en el patio del
colegio o en las propias aulas
cuando no está presente el profe-
sor, y más de una cuarta parte se
producen fuera de los centros de
enseñanza. El perfil de las vícti-
mas de acosos escolares es el de
un varón, de 13,8 años que cursa
6º de Primaria o algún curso de la
ESO, con aspecto físico normal,

capacidad intelectual media, sin
dificultades de aprendizaje, tími-
do,no agresivo,posee habilidades
sociales y sus padres colaboran
con el centro. Por el contrario, el
perfil del acosador es el de un
varón de la misma edad y curso,
habitualmente repetidor de cur-
so, con una capacidad intelectual
media o baja, y con dificultad de
autocontrol. El estudio concluye
que las principales causas del
acoso escolar son la influencia
negativa de la televisión y los
videojuegos, la mala educación
recibida en la familia, la falta de
valores y principios en la socie-
dad actual, y los problemas de
convivencia en las familias.

El 3,6% de los escolares riojanos de
6º de Primaria y la ESO sufre acoso
La edad media de las víctimas de acoso escolar se sitúa en los 13,8 años.
La influencia de la televisión es la causa principal de este fenómeno.

La Inspección Técnica Educativa de la Dirección General de Educación ha estudiado la agresividad y el acoso escolar.

José Antonio Ulecia, delegado del Gobierno, informa sobre el Protocolo.

A.G.R.

El dispositivo del Protocolo de
Actuación en caso de nevadas
en la red de carreteras del
Estado en La Rioja incluye este
año una dotación de 17 quita-
nieves  y el doble de capacidad
de almacenamiento de sal que el
año pasado.“Se trata de un plan
que busca mantener las carrete-
ras del Estado en perfecto esta-
do”, en palabras del delegado
del Gobierno en La Rioja, José
Antonio Ulecia,que en la pre-
sentación de este Protocolo ase-
guró que “tenemos un quitanie-
ves por cada 18 kilómetros de
carretera.” Por zonas, la dotación
prevista este año para La Rioja
Alta incorpora tres camiones
quitanieves más y un silo de sal
con capacidad para 100 tonela-
das en la Nacional-232. En La

Rioja Baja se suman dos camio-
nes quitanieves nuevos, un aco-
pio nuevo de sal en bolsas y un
nuevo almacén de sal. De los 17
quitanieves disponibles en nues-
tra Comunidad, tres son propios
de la demarcación de carreteras
y el resto es propiedad de las
empresas contratadas para el
mantenimiento integral de las
carreteras del Estado.Asimismo,
el delegado del Gobierno anun-
ció que ante los problemas sufri-

dos el pasado invierno en rela-
ción al acopio de sal -“había que
hacer caravanas a Zaragoza para
traer sal. Tuvimos suficiente
pero no nos sobró”, en palabras
de Ulecia-, este año se ha dupli-
cado la capacidad de almacena-
miento de sal destinada a la
demarcación de carreteras del
Estado,que permanece recogida
en los silos riojanos desde el
mes pasado. Además, José
Antonio Ulecia anunció que,
durante los próximos meses, la
Dirección Provincial de Tráfico,
el COS de la Guardia Civil  y la
propia Delegación de Gobierno
se van a encargar de informar a
la población. El servicio de man-
tenimiento de la red de carrete-
ras del Estado trabaja de forma
activa desde el pasado 1 de
noviembre para mantener las
vías transitables.

La Rioja cuenta con 17 quitanieves y dobla
su capacidad de almacenamiento de sal
Nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un quitanieves por cada 18
kilómetros. Se ha habilitado un silo de 100 toneladas de sal en la Rioja Alta.

El servicio de 
mantenimiento de

carreteras trabaja de
forma activa desde
el 1 de noviembre
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LA RIOJA

Antonio Egido
Desde hoy mismo y en Pradejón
se empieza a honrar a San Pon-
ciano Milagroso fiesta que se une
a las de Santa Cecilia.

PRADEJÓN
Celebración de las fiestas de San
Ponciano con un programa para
el viernes, 18 de noviembre,
que se inicia con misa y proce-
sión (12.30). Café-teatro, trío
Veracruz y espectáculo de
magia (17.00). Cine infantil
(17.00). Degustación (20.30).

Festival de baile (00.30).
El sábado, 19 de noviembre,

café-teatro (17.00).Teatro infan-
til (17.00). Degustación (20.30).
Verbena con la orquesta Atlanta
(00.30).

El domingo, 20 de noviembre,
café-teatro (17.00).

ALFARO
Programación musical para cele-
brar a Santa Cecilia. El viernes,
118 de noviembre, en la Sala
Matiné del IES Gonzalo de
Berceo, concierto de la Agrupa-
ción Musical alfareña (21.00).

El sábado, 19 de noviembre, en
el palacio Abacial, el grupo
Armonikus  (21.00).

El domingo, 20 de noviembre,
en el palacio Abacial actuación
del orfeón Casino La Unión
(20.00).

CALAHORRA
La Asociación Santa Cecilia ha
organizado una serie de concier-
tos y actividades para celebrar a
la Santa. El viernes, 18 de
noviembbre, actuación de un trío
de cuerda polaco en la Sala
Cultural de Caja Rioja (20.00).

El sábado, 19 de noviembre,
comida de hermandad (14.30).
Concierto de órgano y canto
con Raúl del Toro y Alicia Berri
en la catedral (20.00).
El domingo , 21 de noviembre

misa solemne en la catedral con
la actuación del Orfeón Calagu-
rritano Pedro Gutiérrez (12.00).
Concierto de la “Schola Gre-
goriana de Zaragoza Domus
Aúrea” en la iglesia de Santiago
(20.30).

El martes, 22 de noviembre,
concierto del Orfeón Calagurri-
tano Pedro  Gutiérrez en la Sala
de Cultura de Caja Rioja (20.30).

HARO
El domingoo, 20 de noviembre,
concierto de la Banda Municipal
de Música (13.15).

El martes, 22 de noviembre,
misa (19.30) y vino riojano.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

San Ponciano Milagroso
y Santa Cecilia musical

CalahorraCalahorra

PradejónPradejón

AlfaroAlfaro

HaroHaro

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

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

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

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

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

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

CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK

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

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

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 636-546856

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ

ENTREVISTA MÉDICA / Juan Antonio Sobrino Herce
Técnico ortopédico de Orto-Rioja S.L.

Prótesis mamarias
Gente
La incidencia del cáncer de ma-
ma en la actualidad es del 23%  en
la población femenina. Gracias a
la autoexploración, recomenda-
da periódicamente desde la ju-
ventud y a los programas de de-
tección precoz, muchas de las
mujeres que padecen esta enfer-
medad hacen frente a la misma
con un alto porcentaje de éxito.
Tras la detección del problema,
tanto el equipo médico como el
apoyo de la familia se convierten
en los mejores aliados para ayu-
dar a la paciente.Juan Antonio So-
brino Herce, técnico ortopédico,
nos acerca la mundo de las pró-
tesis mamarias,que puede ser una
solución cuando se produce la
extirpación total o parcial de una
o ambas mamas.
- En este campo suponemos que
se ha avanzado también mucho.
- Con los diferentes avances tan-
to en el campo de la técnica pro-
tésica como en el de la   investi-
gación con diferentes materia-
les, empresas como Amoena,ayu-
dan a la mujer a llevar una vida
activa tras someterse a una mas-
tectomía, desarrollando prótesis
de silicona biocompatibles, que

cumplen con todas las garantías,
avanzando cada día para mejorar
su calidad de vida.
- ¿Qué tipo de prótesis recomien-
dda?.
- “Amoena tria contac”es una pró-

tesis autoadhesiva externa que fa-
cilita, por sus características, una
total libertad de movimientos,
guardando la estética y anatomía
del pecho. Mantiene un grado de
humedad constante, es indolora,
es inocua para la cicatriz residual,
y se adapta y fija perfectamente
a la piel gracias a un adhesivo di-
recto y reaplicable.Es además  de
fácil y sencillo mantenimiento.
- ¿Está disponible en diferentes
tamaños y formas?
-  Sí, y además  en función de las
necesidades de cada mujer. Esta
prótesis está recomendada a par-
tir de los seis meses tras la opera-
ción.
- ¿Qué ayudas ofrecen estas pró-
tesis aa las pacientes?.
- Las prótesis ayudan a integrarse
poco a poco a su habitual ritmo
de vida, facilitando la mejora del
aspecto estético tras el duro trau-
ma físico y psicológico que supo-
ne la extirpación mamaria.
Ortorioja dispone de los últimos
avances en el campo protésico,
así como de un equipo de profe-
sionales con muchos años de ex-
periencia, ofreciendo   su aseso-
ramiento personal para cada
caso.

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

Gente
El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) ha dado a conocer es-
ta semana el Índice de Precios
al Consumo (IPC) relativo a oc-
tubre. Su resultado aumentó
ocho décimas con respecto al
mes de septiembre. Sin embar-
go, la inflación interanual se re-
dujo en dos décimas hasta si-
tuarse en el 3,5%. En cuanto a la
inflación subyacente -que no in-
cluye productos energéticos ni

alimentos no elaborados-, au-
mentó una décima en la tasa
interanual y se situó en el 2,6%.
Las causas del aumento de la in-
flación registrada en octubre es-
tuvieron en la subida del precio
del vestido y calzado, con un au-
mento del 8,9% debido a la nue-
va temporada; además, el precio
de la vivienda se incrementó en
un 0,6% por la subida del gas y
del servicio de recogida de ba-
sura y alcantarillado.

El IPC de La Rioja aumenta
en octubre ocho décimas
La inflación interanual se redujo en dos décimas, situándose
en el 3,5%, y la subyacente aumentó hasta el 2,6%

Gente
La detonación registrada durante
la madrugada,a las 5.30 horas,del
domingo 13 de noviembre junto
a la sede de las Bodegas Alta Rio-
ja de Haro,que se saldó con rotu-
ras de cristales y marcos,se debió
a la explosión de un artefacto co-
locado por la banda terrorista
ETA. En un primer momento se
atribuyó la detonación a un acci-

dente provocado por un corto-
circuito producido en una caseta
anexa al edificio de la bodega.Sin
embargo, a la misma hora de la
explosión el diario Gara recibió
una llamada en nombre de ETA
que alertaba de la explosión de
un artefacto. En la investigación
realizada por la Guardia Civil se
encontraron restos que vinculan
la explosión con un atentado.

La explosión en Bodegas 
Alta Rioja fue un atentado
La banda terrorista ETA hace explotar un artefacto que sólo
produjo daños materiales: las roturas de cristales y marcos

SaludSalud
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Del 18 al 24 de Noviembre de 2005

AGENDA

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 Tie-
rra, 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 

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 Luís
Aguirre Gil de Biedma
Hasta el 30 de noviembre de 2005
Las obras del escultor Roberto Reula Gómez y el
ilustrador y grabador José Luís 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)

Mónica Molina del Río
Del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2005
El Colegio de Ingenieros acoge una muestra de
acuarelas de Mónica Molina del Río.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: Colegio de Ingenieros (San Bartolomé 1)

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 
Patrimonio 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 patri-
monio histórico.
Horario: L a S de 19 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Peter Granser
Hasta el 30 de noviembre de 2005
El centro Grandmann Haus de Stuttgart lleva des-
de el año 2001 acogiendo a los enfermos con de-
mencia senil de Alemania. Se trata de un proyec-
to pionero, un espacio diseñado específicamente
para atender las necesidades de las personas
afectadas por el Alzheimer. El fotógrafo austríaco
Peter Granser los retrató y el resultado se puede
ver en la exposición de la Sala Amós Salvador.
Horario: M a S de 18 a 21 h. D y Fest. de 12 a 14

y de 18 a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador (Once de Junio)

Eduardo Alvarado
Hasta el 30 de noviembre de 2005
El tragaluz acoge la serie de dibujos retrospecti-
vos del pintor burgalés Eduardo Alvarado (Miran-
da de Ebro, 1972) que se incluye en el ciclo "No
tiene perdón de Dios". Licenciado por la Facultad
de Bellas Artes de San Fernando, Alvarado recibió
la medalla de honor en el Certamen Regional de
Pintura 'Parlamento de La Rioja'  en el año 1999.
Horario: comercial.

Lugar: El Tragaluz (San Juan 27)

Rubén Torrecilla: 
“Entre el cielo y la tierra. Perú.”
Hasta el 3 de diciembre de 2005
El fotógrafo riojano Rubén Torrecilla expone bajo
el título “Entre el cielo y la tierra: Perú” una serie
de instantáneas que nos ofrecen su particular vi-
sión del país andino, sus gentes y espectaculares

paisajes.
Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 21 h.

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

X Certamen Nacional de Pintura
Hasta el 30 de noviembre de 2005
En la sala de exposiciones de la Capilla de Bene-
ficencia podemos ver las obras seleccionadas en
el X Certamen Nacional de Pintura Fundación
Cruzcampo - Ciudad de Calahorra; un certamen
de pintura cuya temática gira en torno al ámbito
de la hostelería. 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

Iconografía popular de El Quijote 
Hasta el 30 de noviembre de 2005
"Iconografía Popular de El Quijote" nos acerca a
multitud de objetos, entre ellos: cromos, postales,
sellos, billetes, insignias, cupones de ciegos, ba-
rajas de cartas, placas, calendarios, tarjetas tele-
fónicas,... todos con la imagen del Quijote. Un
lenguaje visual que nos ha acompañado durante
generaciones y nos ha ayudado a conocer y com-
prender más el mito universal en el que se con-
virtió el personaje de Cervantes..
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: Sala de Columnas de la Beneficencia

El delirio y la razón: Don Quijote por
dentro
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 en torno 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

V Certamen de pintura y escultura
del Colegio Oficial de Aparejadores
A partir del 22 de noviembre de 2005
El Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía acoge las
obras ganadoras de los certámenes de pintura y
escultura del Colegio Oficial de Aparejadores. El
ganador en pintura es el logroñés Carlos Corres y
en escultura el artista vasco Juan José Aranguren.
Además, hay obras de Santiago Torralba, Silvia
Márquez o Enrique Rodríguez.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

Juan Manuel Pascual
Hasta el 30 de noviembre de 2005
El pintor riojano Juan Manuel Pascual muestra
sus óleos más recientes en la Cafetería Notre-
Dame.
Horario: comercial

Lugar: Cafetería Notre-Dame (D. de la Victoria 18)

Alicia Calderón
Hasta el 30 de noviembre de 2005
La artista riojana Alicia Calderón protagoniza una
muestra de repujado de estaño emplomado en
Morgana Café.
Horario: comercial

Lugar: Morgana Café (Vitoria 4)

Pintores riojanos por la solidaridad
Hasta el 30 de noviembre de 2005
La Sala de Exposiciones de Ibercaja acoge la ex-
posición colectiva de pintores riojanos que apoya
los proyectos de solidaridad de la ONG Médicus
Mundi.
Horario: L a S de 18 a 21h.

Lugar: Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón 3)

CD + DVD

PUBLIC ENEMY: NEW WHIRL ORDER
Slamjamz / Mastertrax 

"New Whirl Odor" no ha causado tanta expec-
tación como anteriores álbumes de Public
Enemy y la verdad es que no es de extrañar,
porque tras algunos discos bastante flojos (me
viene a la cabeza, por ejemplo el "Muse Sick
in Hour Mess Age" de 1994) parecía que el
grupo había perdido el norte. Ahora da la sen-
sación de que vuelven por sus fueros y todos

los temas tienen ese sonido "familiarmente
desconocido" capaz de mantener el interés
desde el principio al final. Destaca especial-
mente cómo se entrelazan los riffs de guitarra,
baterías y loops electrónicos, dándole al soni-
do un toque orgánico. Algunas canciones pa-
recen mezclas de viejos temas, especialmen-
te "66.6 Strikes Again", que suena extraña-
mente parecida a "Incident at 66.6 FM" del ál-
bum "Fear of a Black Planet". En cuanto a la
lírica, hay que decir que Chuck D no está en su
mejor momento, igual que Flavor Flav, que no
tiene una estrofa completa en ningún tema; el
protagonismo ha recaído en esta ocasión en
Professor Griff, que es autor de las mejores
estrofas del disco. En el DVD podemos ver al-
gunos vídeos, un documental, las letras y bio-
grafía del grupo. Se echa de menos la carga
política de álbumes anteriores, -y no es que
éste esté exento de ella- pero en conjunto, no
decepcionará a los seguidores del grupo como
algunas de sus propuestas precedentes. J. P.

LOGROÑO: UNA HISTORIA ILUSTRADA DE LA CIUDAD
Ediciones Emilianenses

Aunque no tiene tal apariencia, éste es un li-
bro dirigido al lector joven que muestra de una
forma amena y entretenida, la historia de la
capital riojana. Con rigor histórico e ilustracio-
nes preciosas y precisas, este volumen es una
contribución pedagógica para aprender a con-

templar la ciudad: el origen de su nombre, lu-
gar sagrado en el bosque berón, su muralla
medieval, el tribunal del Santo Oficio, la vida
cotidiana del pueblo, la intrahistoria...; en de-
finitiva, para contribuir al sentimiento de ciu-
dadanía. Desde los primeros pobladores (be-
rones y romanos) hasta comienzos del siglo
XX, pasando por la población judía, «el sitio de
Logroño», el vino o sus personajes ilustres, es-
te título propone dar significados y valores a lo
que cotidianamente nos arropa. Promover el
conocimiento y el gusto estético, recuperar
para el disfrute joyas arquitectónicas, y rela-
cionar datos históricos con tradiciones que se-
guimos manteniendo fielmente año tras año,
como la fiesta de San Bernabé. La atención
del lector se desplazará del texto a la imagen
o de la imagen al texto, motivando la búsque-
da de información en los espacios de la ciu-
dad. A.G.B.

MARK ECKO’S GETTING UP
Atari

Parece que el mundo del entretenimiento
doméstico se ha dado cuenta del filón de oro
que supone coger ideas basadas en la cultu-
ra callejera del hip hop. Y en esta ocasión les
ha llegado el turno a los escritores de graffi-
ti, ya que este mes la compañía Atari ha lan-
zado un juego desarrollado por uno de esos
artistas adictos al spray: Mark Ecko. El juego
es una aventura de acción en la que por su-

puesto, hay que hacer “tags”, “bombardear” y
pintar grandes “piezas” en todos los entornos
de una ciudad imaginaria llamada New Ra-
dius. Comenzamos como un novato que inten-
ta abrise paso y ganarse el respeto de sus co-
legas de andadas. El sigilo será una de nues-
tras armas más valiosas, ya que evitar ser vis-
to por las fuerzas del orden es muy importan-
te en el desarrollo del juego. Sin duda alguna
este “Mark Ecko’s Getting Up” supone una di-
vertida innovación ya que es el primero en su
género. Más de 50 artistas del spray han da-
do sus consejos durante la creación del juego,
y en su doblaje al castellano han participado,
entre otros, el Dj Jotamayúscula. La estética y
calidad gráfica de este juego no decepcionará
a nadie; así que id preparando la mascarilla y
la mochila con botes de pintura... Descubriréis
lo relajante que es el delinquir desde el sofá
de casa sin estar pendiente de si viene de ver-
dad el segurata de RENFE.

J.A.P. ‘El Maquinista’

Libro

Juego



TEATRO

“Mejor un Beso” Buenos tratos a
través del teatro.
El 18 de noviembre de 2005
El Gobierno de La Rioja financia esta obra infantil
en la que el teatro sirve como material didáctico
para educar en los buenos tratos.
Hora: 18 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo 11)

“El viejo y el mar.” Un homenaje a
Ernest Hemingway
El 22 de noviembre de 2005
Las compañías Embocadura y Teatro Arbolé par-
ticipan en el programa didáctico de Ibercaja con
la obra titulada “El viejo y el mar”; su particular
homenaje a Ernest Hemingway.
Hora: 20 h.

Lugar: C. Cultural Ibercaja La Rioja (Portales 48)

“Queen. We Will Rock You”
Del 24 al 27 de noviembre de 2005
En el imaginario mundo Ga-Ga todos los jóvenes
tienen los mismos gustos musicales. Para salvar la
música, un grupo de malditos llamado “los bohe-
mios” que viven en el metro, buscan los instru-
mentos que la leyenda dice están escondidos en un
lugar del planeta para resucitar la edad dorada .
Hora: Los días 24 y 27 a las 20.30 h. Los días 25

y 26 doble función, a las 19.30 y a las 23 h.

Precio: Entre 20 y 36 €
Lugar: Teatro Bretón

MÚSICA

José Mercé
El 18 de noviembre de 2005
José Mercé llega a Logroño con su nuevo disco,
titulado “Confí de Fuá”. Se trata de un trabajo en
el que Isidro Muñoz nos sorprende dando un pa-
so adelante en su concepción del flamenco.
Consigue que lo puro conviva con otros géneros;
desde los aires de tugurio y café del tema que
titula el disco, el latin-soul de 'Saliva Curativa'
con Diego Carrasco en funciones de rapper, el
alegato pacifista 'Líbreme el hombre', hasta una
versión del 'Clandestino' de Manu Chao.
Hora: 20.30 h.

Precio: 15 y 20 €
Lugar: Auditorio Riojafórum

Ensemble XXI: 
“La magia de los Celtas”
El 25 de noviembre de 2005
En el quinto aniversario del Centro Cultural Iberca-
ja La Rioja, José Antonio Chic dirige al Ensemble
XXI, en el concierto "La Magia de los Celtas". Este
grupo de 21 músicos desarrolla un programa ba-
sado en la música étnica tradicional y las danzas
del Renacimiento con adaptaciones y composicio-
nes originales del propio director.
Hora: 20 h.

Lugar: C. Cultural Ibercaja La Rioja (Portales 48) 

Escuela Municipal de Música:
Concierto de Santa Cecilia
El 18  de noviembre de 2005
La banda de la escuela municipal de música cele-

bra un concierto en conmemoración de Santa Ce-
cilia, Patrona de la Música..
Hora: 19:30 h.

Lugar: Sala de usos múltiples de la Gota de Leche

Antonio Orozco
19 de noviembre de 2005
Antonio Orozco visita Autol para presentar en direc-
to las canciones de su último trabajo "El Principio
del Comienzo", que ha alcanzado el galardón de
Disco de Platino en España tras haber vendido más
de 100.000 copias.
Hora: 22 h.

Precio: 20 a 23 €
Lugar: Carpa Porlospelos (Autol)

Andi Beman
El 18 y 19 de noviembre de 2005
Este deejay ha revolucionado la madrugada logro-
ñesa con sus sesiones en Aural. Aunque es conoci-
do en La Rioja por sus sets de hard techno, el esti-
lo más duro del panorama electrónico, en su resi-
dencia de los fines de semana ofrece nuevas fu-
siones entre el techno y el house comercial. Un clá-
sico en las cabinas de la ciudad.
Hora: 2 h.

Precio: 8 €
Lugar: Disco Aural

Dj Eddie:
18 y 19 de noviembre de 2005
Residente de El Sueño de la Musa, Eddie ofrece en
sus sesiones una mezcla de ritmos electrónicos
contagiosos asentados en el house más tórrido y
profundo... Para bailar hasta la madrugada con los
príncipes de la noche logroñesa.
Hora: 23 h.

Lugar: El Sueño de la Musa (Plaza del Mercado)

Dr. Vito Dj
El 18 de noviembre de 2005
La Granja Club de Baile ha conseguido atraer al pú-
blico con el mejor reclamo posible: la música. Vito
Dj, residente de la sala los viernes, es uno de los
selectores más personales del panorama local y
sus sesiones son un intento de poner su especialí-
sima visión musical de una forma audible. Desde el
house a la world music pasando por el funk, no hay
estilo que se le resista. Un Dj más allá de las mo-
das.
Hora: 23 h.

Lugar: La Granja club de Baile (Sagasta 9)

Cuentos de La Luna: Cristina Verbena
El 24 de noviembre de 2005
La cuenta-cuentos aragonesa Cristina Verbena vi-
sita el Café La Luna con los bolsillos llenos de his-
torias. Es una sesión abierta donde el repertorio se
compone de cuentos adaptados de la literatura y
otros de autoría propia, adivinanzas y cuentos po-
pulares de distintas culturas alternados con can-
ciones.
Hora: 22.00 h.

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

CONFERENCIAS

Encuentros con el pop & rock español:
Miguel Ángel Hernando “Lichis”
El 18 de noviembre de 2005

Miguel Ángel Hernando “Lichis”, líder de La Ca-
bra Mecánica llega a Logroño para participar en
la tercera edición del Ciclo de conferencias En-
cuentros con el pop & el rock español, que trata-
rá este año la música de nuestros días. Lichis lle-
ga para hablar de su experiencia como músico y
de los sonidos callejeros de los que se nutre pa-
ra hacer su música.
Hora: 20 h.

Precio: entrada libre

Lugar: C. Cultural Caja Rioja Gran Vía

Encuentros con el pop & rock espa-
ñol: Olvido Gara “Alaska”
El 24 de noviembre de 2005
La archiconocida Olvido Gara, alias Alaska, regre-
sa a Logroño tras deleitar a todos sus fans en su
concierto de San Mateo para hablarnos de la mú-
sica de hoy. Alaska participa ahora en el ciclo de
conferencias Encuentros con el pop & rock espa-
ñol con una conferencia sobre el “arte pop” en la
música de nuestros días.
Hora: 20 h.

Precio: entrada libre

Lugar: C. Cultural Caja Rioja Gran Vía

Ciclo Taurino-Cultural
El 26 de noviembre de 2005
Constantino Álvarez, gerente taurino del Coso de
Cuatro Caminos en Santander participa en el CIiclo
Taurino-Cultural de Ibercja con la conferencia titu-
lada “El éxito de la gestión directa  en las plazas de
toros”.
Hora: 20:30 h.

Lugar: Salón de Actos Ibercaja (San Antón 3)

Jornadas Sobre Demencia tipo
Alzheimer
Del 21 al 24 de noviembre de 2005
Estas jornadas están dirigidas a familiarizarnos con
la enfermedad de Alzheimer, una patología que va
asociada a la edad, y que afecta aproximadamente
al 10% de la población de 65 años, llegándose a in-
crementar progresivamente su prevalencia hasta
alcanzar aproximadamente el 50% de los mayores
de 85 años.
Hora: 20:30 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía

OTROS

“El Cine Musical de nuestra vida.”
El 21 de noviembre de 2005
Esta semana se proyecta la película “La chica del
barrio” protagonizada por Pepe Blanco y Lolita
Sevilla. La película será presentada por Ignacio
Faulín, programador del ciclo de cine musical, y
Pedro M. Azofra, autor de la única biografía sobre
Pepe Blanco.
Hora: 19 h.

Lugar: C. Cultural Ibercaja La Rioja (Portales 48)

Ciclo de cine para escolares: 
“Anastasia”
El 21 de noviembre de 2005
“Anastasia” es la película de animación que se
proyecta en el ciclo de Cine para Escolares de
Ibercaja dentro del programa “Cinco sábados de

película”. Anastasia, última superviviente de la
familia imperial rusa, vive un sinfín de aventuras
mientras huye del malvado Rasputín.
Hora: 11 h.

Lugar: C. Cultural Ibercaja La Rioja (Portales 48)

VI Certamen de Cortometrajes de
Animación Ibercaja La Rioja
Presentación de trabajos hasta el 30 de
noviembre en Portales 48.
Temática y Técnica: Libre

Duración: No más de 15 minutos

Premio: 3.000 euros

I Ciclo sobre la Guerra Civil
“Republicanos riojanos en Mauthau-
sen”, a cargo de Carlos Muntión
El 23 de noviembre de 2005
Hora: 19:30 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa
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DESCUBRIR LOGROÑO

El vínculo Rioja-Burdeos nacido de
la necesidad francesa de afrontar
la filoxera es el origen en 1890 de

las Bodegas Franco Españolas, lo que jus-
tifica su nombre. Fundadas en Logroño
por la firma “Anglade” de Burdeos junto
con asociados españoles, cuenta entre
sus primeros consejeros con Vicente Ro-
dríguez Paterna, el Conde Romanones o
el Conde de Venancourt, entre otros. Pe-
ro es anteriormente, en 1852, cuando se
funda la primera bodega de la historia
moderna del vino de Rioja, las logroñe-
sas Marqués de Murrieta. Luciano Fran-
cisco Ramón de Murrieta, peruano hijo

de un emigrante vizcaíno, se enrola en el
Ejército Español y forjará una inquebran-
table y perenne amistad con el general
Baldomero Espartero, que le lleva a se-
guirle cuando, tras retirarse éste de la vi-
da pública después de su regencia, deci-
de asentarse definitivamente en Logroño,
cuna de su esposa, Jacinta Martínez de
Sicilia. Luciano, - nombrado Marqués de
Murrieta por la Reina Isabel II a petición
de su amigo, el general Espartero -, ex-
perimenta en las bodegas propiedad de
Jacinta y elabora un vino excelente, ca-
paz de envejecer durante largo tiempo.
Más tarde adquiere la Finca Ygay, donde
con la construcción del emblemático châ-
teau da inicio a una de las leyendas del
vino de Rioja. Estas dos bodegas, - ade-
más de Juan Alcorta, Olarra, Ontañón y
Viña Ijalba -, nos abren sus puertas a las
visitas y muestran sus secretos. (Informa-
ción: 941 291260) ■  (Continuará)

el sudoku semanal nº 6

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 5

el sudoku
semanal

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

ADVERTENCIA
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Del 18 al 24 de Noviembre de 2005

DEPORTES

A.G.R.
El ciclismo a nivel profesional
contará la temporada 2006 con
un nuevo equipo en la competi-
ción. Se trata del Atom, que se
incorporará a las carreras de la
segunda división de este deporte,
la categoría continental UCI, infe-
rior a la UCI ProTour. El patroci-
nador del nuevo equipo ciclista
profesional es la empresa riojana
Atom,instalada en el Polígono del
Sequero.

A falta de algunos retoques por

definir, como la posible entrada
de un segundo patrocinador, se
sabe ya que la estructura base del
equipo tendrá su punto de parti-
da en la escuadra aficionada nava-
rra Azysa-Biancotrailer. El Atom
tendrá licencia colombiana y con-
tará con una plantilla de unos 13
corredores. De ellos, cinco serán
colombianos y otros tantos pro-
cederán del Azysa. El nuevo club
ciclista participará en pruebas
como la Vuelta a La Rioja,Castilla-
León o Euskal  Bizikleta.

Atom patrocinará un nuevo
equipo ciclista profesional
El futuro club tendrá licencia colombiana y
contará entre sus filas con 13 corredores

CICLISMO

Titín III se mide
con Olaizola II el
domingo 20 en el
frontón Adarraga
Andrés G. de la Riva
La liguilla del Cuatro y medio
continúa esta semana en su fase
de semifinales. El riojano Titín III
se enfrenta a Olaizola II el
domingo, 20 de noviembre, en
un partido que se va a celebrar
finalmente en el frontón Ada-
rraga de Logroño, después de
que se haya desechado la opción
de disputarlo en San Sebastián.

El pelotari de Tricio tiene la
necesidad de ganar el próximo
lance ya que cayó derrotado en
el primer enfrentamiento de
semifinales, el domingo 13 en
Bergara ante el francés Xala por
18-22. Aunque el caracolero
llegó a disponer de una diferen-
cia de cuatro puntos a su favor
cuando el marcador registraba
un 18-14, el riojano no pudo evi-
tar un bajón físico que afectó de
forma irremediable a su capaci-
dad de juego cuando Xala le
obligó a jugar en largo; no con-
viene olvidar que lo de Titín son
los cuadros alegres y su rival era
casi 12 años más joven que él.Su
próximo contrincante, Olaizola
II, también cayó derrotado en su
último señalamiento, el sábado
13,ante Patxi Ruiz en Pamplona,
por 21-22.Además, el sábado, 19
de noviembre,se enfrentan Patxi
Ruiz y Xala en Zarauz en el otro
partido de semifinales.

PELOTA

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda Div. B B Alfaro - Barcelona "B" La Molineta (Alfaro) 17:00 20-11
Tercera División Logroñés - Fundacion Logroñés Las Gaunas 17:00 20-11 

Calahorra - San Marcial La Planilla (Calahorra) 16:30 20-11 
Villegas-Alberite                             C.F. La Estrella 18:00 20-11
Haro-Arnedo El Mazo (Haro) 17:00 20-11
Náxara – Pradejón La Salera  (Nájera) 16:00 20-11 
Varea-Anguiano Municipal de Varea 15:45 20-11
Agoncillo-Oyonesa San Roque (Agoncillo) 15:45 19-11 
Berceo-River Ebro                          C.D. Berceo 12:00 20-11

Juv. Nacional Aldeano – Yague S. Bartolomé(Aldean.)       15:30 19-11
Balsamaiso - Logroño Tatú C.M. Prado Viejo 17:45 19-11
Villegas - Loyola C.F. "La Estrella" 17:45 19-11
Pradejon – Calahorra Pol. Mun. (Pradejón) 16:30 19-11
Valvanera – Náxara C.M. Prado Viejo               12:15 20-11
Calasancio – Arnedo Mundial'82 15:45 19-11
Berceo – H. Riojalteño C.D. Berceo 15:45 19-11

Regional Pref Yague - Universidad La Rioja Prado Viejo 17:45 19-11
Tedeon - San Lorenzo San Miguel (Navarrete) 15:45 20-11
Calasancio - Haro Prom. C.M. La Estrella 15:30 20-11
Bañuelos - A.F. Calahora El Poste (Baños) 15:45 20-11
Cenicero – Const. Darane Las Viñas(Cenicero) 16:00 20-11
CD Alfaro – Autol La Molineta (Alfaro) 19:00 20-11
Casalarreina – Vianés Mun. de Casalarreina 15:45 20-11

Juv. Territorial Logroño Tatú – Villegas C.M. Prado Viejo 15:45 19-11
Anguiano – Valvanera Mundial'82 17:45 19-11
San Marcial – Cenicero A. De Vicente (Lardero) 12:00 20-11
Alberite – Náxara M.S. Andollo (Alberite) 15:45 19-11
Calasancio – Rioja Alta C.F. La Estrella 15:45 19-11
Varea – Arnedo C.M. Prado Viejo 15:30 20-11
Calahorra – Loyola La Planilla (Calahorra) 18:30 20-11
Balsamaiso – Alfaro C.M. Prado Viejo 15:45 19-11

1ª Cadete Escolar Berceo "A" – Varea C.M. Prado Viejo 9:30 19-11
R.A. Lar "B" – Balsamaiso Cementerio (Nájera) 11:00 19-11
Villegas - Loyola "A" C.F. La Estrella 10:00 20-11
Loyola "B"- R.A. Navarrete "A" Mundial'82 10:30 19-11
Valvanera - San José Tatú C.M. Prado Viejo 11:45 20-11
F. B. Alfaro – Riojalteño La Molineta (Alfaro) 11:00 19-11
J. Calahorra - Berceo "B"               Pol. Juventud (Calahorra) 11:30 19-11

2ª Cadete Escolar Cenicero - Bod. Angel Benes Las Viñas (Cenicero) 16:00 19-11
R.A. Navarrete - Tatú San José San Miguel (Navarrete) 15:45 19-11
Valvanera "A" - Varea C.M. Prado Viejo 9:30 19-11
Calasancio - Náxara C.F. La Estrella 11:30 20-11

■ Fútbol sala
1ª Nac. A C. Arnedo, F.S.- C.D. Logroño F.S. Fronton Mun. de Arnedo 18:00 19-11
Nac. Juvenil C.D. Logroño, F.S. - Sestao F.S. Pol. Yague 16:00 19-11
1ª Nac. B Badarán – Fuenmayor Frontón de Badarán 17:00     20-11

C.D. Logroño, F.S. – Nalda Pol. Yagüe 12:30 20-11
Hotel Virrey – Cenicero A.D. Calvete (Arnedo) 17:00 19-11
At. Logroño - F.S. Delca Frontón de Varea 16:00 19-11
Grucoba - Rioja Sala Pol. Sancho III (Nájera) 17:30 19-11
Lardero D. Ferrer - Muebles Oyaga   Pol. Mun. de Lardero 17:30 19-11
F.S. Viana - Alfil Blaston Pol. Mun. de Viana 17:00 19-11

Senior Territorial Lardero "B" – Fuenmayor Pol. Mun. de Lardero 16:00 19-11
I.E.S. Comercio - Lardero “A" P.M. G. de Berceo 17:30 19-11

Juv. Territorial
Nalda - Moldetras "A" Frontón de Entrena 17:00 19-11
Caf. Moderno B- C.D. Logroño F.S. Pol. de Yagüe 18:00 19-11
I.E.S. Comercio – S. Maria "A" P.M. G. de Berceo 19:00 19-11
Calzados Roal "B" - Rápid Murillo Frontón de Arnedo 16:00 19-11

Div. Honor Fem. Diamante Rioja – Majadahonda P.M. G. de Berceo 12:00 20-11
Liga Terr. Fem. A.D. Melero – Bod. N. Sra. Vico Pol. Mun. de Rincón 16:30 19-11

La Navarra "A" - Cruz Roja S.Dom Polideportivo Yagüe 11:00 20-11
La Navarra "B" – Café Rioja P.M. G. De Berceo 16:00 19-11

■ Balonmano
Darien Logroño - E. C. Encantada Palacio de los Deportes 12:00 20-11

■ Baloncesto
Jun. Femenina San Antonio - C.B. Haro Pol. Mun. de Pradejón 19:30 19-11

Romar Rioja - Cons. Samaniego Polideportivo San José 20:00 19-11
La Alcoholera - C.D. San Lorenzo Frontón de Cenicero 16:00 19-11
Gihersa - Cronos Nova Diet Pol. General Espartero 18:00 19-11
C.B. Hermosilla - Lanas Stop J. P. Institutos (S.Domingo) 12:30 20-11
P.N.S. María - Palacios Hotel Polideportivo San José 16:00 19-11

Jun. Masculina La Alcoholera - H. C. de Haro Frontón de Cenicero 18:00 19-11
C.B. Hermosilla - Ventanas León P. Institutos (S.Domingo) 20:00 19-11
C.B. Calahorra - Cronos Nova D. P. Quintiliano (Calahorra) 16:00 19-11
Palacios H. - Logroñés Sta. María Pb. G. de Berceo (Alfaro) 20:00 19-11

Sen. Masculina Metropol Snoopy - Señ. de Figu P. Institutos (S.Domingo) 16:00 19-11
Amfer Ópt. - Trans Log. Dep. A. Polideportivo San José 18:00 19-11
C.D. Berceo - C.B. Alfaro Gracurris La Isla (El Cortijo) 12:00 20-11
La Alcoholera - U. de la Rioja Frontón de Cenicero 20:00 19-11
C.B. Catonia - Ultraligeros Pol. Mun. de Autol 19:00 19-11
Loyola - Cronos Nova Diet S. Pol. IX Centenario 20:30 18-11
Unelca - Coolplay Logroñés P. Quinitiliano (Calahorra) 18:00 19-11

Inter Masc. P. V. H. Ciudad de Haro - Salleko Pol. El Ferial (Haro) s/d 20-11
■ Pelota
Semifinales
4 y medio     Titín III - Olaizola II Frontón Adarraga 

de Logroño 19:00 20-11

Categoría Competición Lugar Hora Día
SNOW

Andrés G. de la Riva
La iniciativa Snow World, con la
que se ha anticipado este año el
deporte blanco en nuestra comu-
nidad autónoma, finaliza el
domingo 20 de noviembre des-
pués de cinco días repletos de
actividades. Cursos de iniciación,
ofertas de ocio nocturno o la pre-
sentación de la temporada de
Valdezcaray son algunas de las
actividades previstas para sacar
todo el partido a la rampa de 20
metros de altura y más de 70 de
longitud instalada en los aledaños
del Centro Comercial Berceo en
Logroño. Los organizadores del
Snow World habían calculado que
alrededor de 1.300 alumnos de
colegios rurales riojanos tuvieran
en esta pista su primera expe-
riencia con el deporte del Snow.
Además, uno de los principales

atractivos de este Snow World es
la exhibición sobre la tabla, los
días 18, 19 y 20, de los mejores
riders del mundo. Participan
Burton,Atomic, Rossignol y Volki
entre otros equipos de surferos.

El Snow World adelanta la práctica
del deporte blanco en Logroño
A los cursos de iniciación se sumará la exhibición de los mejores raiders

Los cursos de iniciación al deporte blanco han tenido una buena acogida.

Gente
El equipo señero del balonmano
riojano, el Darien, se enfrenta en
la décima jornada de la División
de Honor B al BM Edenca Ciudad
Encantada.El encuentro se dispu-
ta el domingo, 20 de noviembre,
en el Palacio de los Deportes de
La Rioja a las 12 horas.

En el apartado futbolístico, esta
jornada se va a disputar un derbi
en el Municipal de Las Gaunas. El

Club Deportivo Logroñés se
enfrenta al Fundación logroñés.
Este encuentro se va a celebrar el
domingo 20 de noviembre a las
15 horas. Se prevé un partido dis-
putado ya que ambos equipos
ocupan las dos primeras plazas
de la clasificación del Grupo XV
de la Tercera División del fútbol
nacional. El Fundación lidera la
tabla con 25 puntos y el Logroñés
le sigue con 24 puntos.

El Darien se enfrenta al BM
Edenca Ciudad Encantada
Las Gaunas vivirá el 20 de noviembre un derbi
que enfrentará al CD Logroñés y al Fundación

POLIDEPORTIVO
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Todos los datos del 
Distrito Centro, el

más pequeño 
Página 15

Muchas
intervenciones en 
el Distrito Este 

Página 16

Eugenio de la Riva,
presidente de la
Junta del Oeste

Página 17

La Asociación 
7 Infantes del 
Distrito Sur

Página 18

El barrio de la 
Judería en el
Distrito Norte

Página 19

Programa completo
de las IV Jornadas
de Participación

Ciudadana
Página 20

‘Gente’ que se define como periódico local, semanal
y gratuito ha creído conveniente elaborar para este
número 23 y a partir de ahora la penúltima semana
de cada mes, un especial basado en la nueva distri-
bución de la ciudad por lo que usted tiene en sus ma-

nos un monográfico que se va a ocupar de todos y
cada uno de los 5 Distritos en los que está organiza-
da lo que es una Gran Ciudad.

Con el doble ánimo de la información y la forma-
ción a partir de esta misma página vamos a ofrecer-

le desde la información más útil en cuanto a aque-
llos datos que definen a cada Distrito hasta las últi-
mas informaciones que se generan en uno y otro,
abriendo el abanico hacia las voces de sus protago-
nistas diarios.

Centro, Este, Oeste, Sur y Norte
La Gran Ciudad de Logroño se divide en cinco Distritos 

DISTRITO NORTE

DISTRITO ESTE

DISTRITO CENTRO

DISTRITO SUR

DISTRITO OESTE

Ya se conocen los
números del primer 

Presupuesto
Ciudadano

Página 14
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Iniciativas vecinales

Las iniciativas y propuestas vecinales se
han reunido en cinco grupos según su
naturaleza:
1. Propuestas que ya han sido incor-
poradas al presupuesto 2005: Por
ejemplo, las renovaciones de las calles
Portales, Pérez Galdós, Mª Teresa Gil de
Gárate,...

2. Propuestas que se incluyen en el
presupuesto 2006: Polideportivo para
el barrio de Yagüe, reforma total del Par-
que Gallarza, el adecentamiento del Po-
zo Cubillas, la Casa de las Asociaciones,
o la mejora del Servicio de Atención a
Domicilio.

3. Propuestas que respaldan acciones
municipales: Destaca especialmente el
carril-bici, un programa que se presen-
tó para el año que viene y tiene 164 pe-
ticiones. También hay muchas deman-
das para clausurar el vertedero.

4. Propuestas que piden cosas concre-
tas dentro de las partidas generales:
Deportes, limpieza, ayudas a la vivien-
da,... Por ejemplo, el 90 % de los juegos
infantiles del año que viene se van a co-
locar en los lugares indicados por los ve-
cinos. También un 1% del coste total del
contrato de limpieza se destina a lim-
piezas específicas marcadas por los ve-
cinos.

5. Propuestas de Futuro: La reforma
de la plaza 1º de Mayo o la construc-
ción de embarcaderos en el río Ebro pa-
ra realizar actividades deportivas.

Gente
Un total de 1.554 asociaciones, colectivos y particula-
res presentaron 3.321 propuestas para la elaboración
del primer Presupuesto Ciudadano de Logroño. Como
muchas de ellas se repetían,  se agruparon, quedando
un total de 1.288, de las que 558 se han incorporado
al presupuesto. La suma total de las propuestas ciuda-
danas alcanza los 15 millones y medio de euros, de los
cuales 7 se financiarán con cargo al presupuesto de
2005 (hay un superávit importante en el presupuesto
de este año); mientras que el resto (8 millones y me-
dio) se incorporará a las cuentas de 2006. 

Este año se consolida una partida de 300.000 euros
a repartir entre las concejalías de Distrito para so-
lucionar las pequeñas cuestiones que pidan

los ciudadanos y no estén recogidas, pero que puedan
surgir a lo largo del año. El Presupuesto Ciudadano tie-
ne que pasar ahora por el Consejo Social y desde su
aprobación se abre el plazo para que todas las suge-
rencias o propuestas para el año que viene puedan ser
recibidas en la unidad correspondiente. 

El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, se mostró sa-
tisfecho porque "la participación ha sido muy alta. El
Presupuesto Ciudadano se va a consolidar en el tiempo
como un buen hábito de participación de los vecinos
en las decisiones municipales.”

El primer 
Presupuesto Ciudadano

El Ayuntamiento destina más de 15 millones de euros 
a las propuestas de los vecinos

Ángel Sáinz Yangüela, Julio Revuelta y Mar San Martín.
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A pesar de ser el más pequeño en extensión, solamente 146 hectáreas, 
el Distrito Centro es el más poblado de Logroño con 53.642 habitantes.

De este Distrito les acercamos sus datos y la lista completa de sus representantes.

Distrito Centro

Representantes por el Distrito Centro

Corporación Municipal

Presidenta de la Junta:
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo

Concejal de Alcaldía:
Rodolfo Rubio Martínez

Concejala de Distrito:
Concepción Bravo Ibáñez

Concejal Grupo Municipal PP:
Mar San Martín Ibarra

Concejal Grupo Municipal PSOE:
Tomás Santos Munilla

Concejal Grupo Municipal PR:
Ángel Daniel Varea Ángel

Número de viviendas

24.669

Límites

Al Norte: Los límites del Distrito Norte y
avenida de la Paz hasta el cruce con aveni-
da de Colón.
Al Oeste: Marqués de Murrieta hasta cru-
ce con trinchera del ferrocarril.
Al Este: Avenida de Colón. 
Al Sur: Trinchera del ferrocarril hasta cru-
ce con avenida de Colón. 

Número de habitantes

De 0 a 9 años: . . . . . . . . . . 3.844

De 10 a 19 años: . . . . . . . 5.421

De 20 a 29 años: . . . . . . . 8.281

De 30 a 39 años: . . . . . . . 7.636

De 40 a 49 años: . . . . . . . 8.409

De 50 a 59 años: . . . . . . . 6.958

De 60 a 69 años: . . . . . . . 5.192

De 70 a 79 años: . . . . . . . 4.787

De 80 a 89 años: . . . . . . . 2.606

De 90 a 99 años: . . . . . . . . . 498

Más de 100 años: . . . . . . . . . 10

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . 53.642
Próxima reunión de la Junta de Distrito:

20.30 horas, el martes, 13 de diciembre de 2005
Sala de Usoos Múltiples del Ayuntamiento
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Distrito Este

Además de aportarles los datos esenciales de este Distrito, les acercamos una 
panorámica general de las diferentes intervenciones que se están 

llevando a cabo o las que próximamente se realizarán

Corporación Municipal

Presidenta de la Junta:
Concepción Bravo Ibáñez

Concejal de Alcaldía:
Rodolfo Rubio Martínez

Concejala de Distrito:
Ireane Ruiz Arévalo

Concejal Grupo Municipal PP:
Javier García Turza

Concejal Grupo Municipal PSOE:
Atilano de la Fuente Ibáñez

Concejal Grupo Municipal PR:
Ángel Daniel Varea Ángel

Número de viviendas

17.601

Límites

Al Norte: Río Ebro.
Al Sur: Vía del ferrocarril.
Al Oeste: Los límites con los Distritos Cen-
tro y Norte.
Al Este:Todo el término municipal com-
prendido entre la vía del ferrocarril y el río
Ebro.

Número de habitantes

De 0 a 9 años: . . . . . . . . . . 2.885

De 10 a 19 años: . . . . . . . 3.567

De 20 a 29 años: . . . . . . . 6.895

De 30 a 39 años: . . . . . . . 6.449

De 40 a 49 años: . . . . . . . 5.700

De 50 a 59 años: . . . . . . . 5.140

De 60 a 69 años: . . . . . . . 3.788

De 70 a 79 años: . . . . . . . 3.418

De 80 a 89 años: . . . . . . . 1.855

De 90 a 99 años: . . . . . . . . . 386

Más de 100 años: . . . . . . . . . . 8

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . 40.091

Gente
Muchas y muy diferentes son las obras que se pue-
den ver ahora mismo en el Distrito Este, según in-
formación del Ayuntamiento de Logroño. Las de
Miguel Estremiana que ya se han terminado y dis-
ponen de un mobiliario nuevo así como las de Pa-
dre Marín, que además han ido no solamente en
plazo sino incluso con ligero adelanto a las fechas
de ejecución fijadas.

En el barrio de Varea se ha empezado la segunda
fase de lo que era su Casco Antiguo y en cuanto se
terminen se empezará la tercera. 

Las obras del parque del Iregua están en su se-
gunda fase. Tienen como fecha de finalización ma-
yo del próximo año, y van a suponer la transfor-
mación de todo el entorno del Iregua. A través de

una pasarela quedará conectado con la Fombera
donde se hará una intervención para que quede
igualado en sus dos vertientes: la de Varea y la de
la Fombera de forma que quede unido con el par-
que de la Ribera.

Además el Ayuntamiento informa que se ha reali-
zado una rotonda en la calle San  Millán con el pa-
seo del Prior, a la altura del IES Comercio, y allí se
han habilitado cuatro carriles en lo que es la pro-
longación de San Millán hacia el Palacio de Con-
gresos.
Por último se está trabajando en las obras de acon-

dicionamiento de todo lo que es el paseo del Prior
desde la residencia nueva de estudiantes a la Plaza
de Toros. Obras que van en plazo y que se termina-
rán de forma conjunta.

Muchas obras
Varias intervenciones en distintas zonas del Distrito 

Próxima reunión de la Junta de Distrito:
20.30 horas, el miércoles, 14 de diciembre de 2005

Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento

LE INVITA AL CONCIERTO DE

JOSE MERCÉ • “CONFÍ DE FUÁ”
Auditorium Riojaforum - Viernes, 18 de noviembre, 20.30 h.

VENTA DE ENTRADAS: En la red de cajeros Cajarioja, por Internet en www.cajarioja.es 
y en taquillas Riojaforum en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00

GANADORES DE 2 INVITACIONES PARA EL CONCIERTO DE JOSÉ MERCÉ:
MARÍA VICTORIA YOLDI BARRAGÁN - MILAGROS JIMÉNEZ JIMÉNEZ - PEDRO GARCÍA SANTAMARÍA
CARLOS IGLESIAS NAVARRO - JUAN MANUEL MARTÍN GÓMEZ - VERÓNICA PALACIOS CORDÓN

IKER ARIZNAVARRA MORENO - ÓSCAR SANTOS MARTÍNEZ DE LAGUNA - MARÍA JOSÉ HEREDIA SANZ - JULIO LLORENTE LÁZARO

Recoger las entradas el viernes, 18 de Noviembre, en horas de oficina en ‘GENTE LOGROÑO’, Vara dde Rey 21, 3º D, Logroño.
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Cinco zonas muy diferentes componen este Distrito donde se encuentra el barrio más
antiguo de Logroño. El presidente de la Junta de Distrito es Eugenio de La Riva.

Distrito Oeste

Gente
El Distrito Oeste, que “no conocía, pero que ahora
lo piso mucho, lo pateo y sobre todo tengo un con-
tacto con la gente” es el marco geográfico por el
que se mueve su presidente de Junta, Eugenio de
la Riva. Y por el contacto que tie-
ne con los habitantes de esta
zona de la ciudad lo define
como un “Distrito diverso
porque nos encontramos con
dos barrios, uno el más vie-
jo de Logroño, como es el
de Yagüe y el otro el del
Cortijo. Una parte
central que da a
Murrieta y luego
los dos barrios jó-
venes: el Cubo y

el parque de Enamorados, Portillejo, que en un fu-
turo se unirá con el cuarto puente.”
A las Asociaciones de Vecinos, De la Riva les ha pe-
dido “que tenemos que ir haciendo cosas pero po-
quito a poco”, invitándoles a la participación “ que

quiere decir vivencia y por ello los concejales de
participación lo primero que debemos hacer
es vivencia de los problemas que existan en
la zona. Debemos tener mucho contacto con
los vecinos y que ellos nos transmitan cual-

quier problema que vean en el Distrito.
Además yo hago seguimiento de los pro-

blemas y de las obras, como las ac-
tuales de los parkings del Cubo,

que a finales de Navidades se
habrá terminado, y el de

Valcuerna, recién ini-
ciado en estos días.”

Eugenio de la Riva:
“El Distrito Oeste es muy diverso”

Catorce años en el 

Ayuntamiento, nueve y medio

de ellos como concejal,  y un

año como presidente de Junta

del Distrito Oeste,  son los 

datos de Eugenio de la Riva,

un ciudadano con una 

carrera política dedicada 

siempre a lo más cercano.

Corporación Municipal

Presidente de la Junta:
Eugenio de la Riva Ibáñez

Concejal de Alcaldía:
Rodolfo Rubio Martínez

Concejala de Distrito:
Concepción Bravo Ibáñez

Concejal Grupo Municipal PP:
Alberto Guillén Calvo

Concejala Grupo Municipal PSOE:
Inmaculada Sáenz González

Concejal Grupo Municipal PR:
Miguel Gómez Ijalba

Número de viviendas

10.301

Límites

Al Norte: Río Ebro.

Al Este: Límites de los Distritos Norte y Centro.

Al Oeste: Todo el término municipal situado al

norte de avenida y carretera de Burgos.

Al Sur: Los límites del Distrito Sur.

Número de habitantes

De 0 a 9 años: . . . . . . . . . . 2.324

De 10 a 19 años: . . . . . . . 2.207

De 20 a 29 años: . . . . . . . 3.883

De 30 a 39 años: . . . . . . . 4.810

De 40 a 49 años: . . . . . . . 3.624

De 50 a 59 años: . . . . . . . 2.537

De 60 a 69 años: . . . . . . . 1.705

De 70 a 79 años: . . . . . . . 1.390

De 80 a 89 años: . . . . . . . . . 638

De 90 a 99 años: . . . . . . . . . 100

Más de 100 años: . . . . . . . . . . 8

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . 23.218

Próxima reunión de la Junta de Distrito:
20.30 horas, el lunes, 19 de diciembre de 2005

Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento

SOBRE RUEDASSOBRE RUEDASGente

E l p r ó x i m o v i e r n e s c o n t u p e r i ó d i c oE l p r ó x i m o v i e r n e s c o n t u p e r i ó d i c o
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Distrito Sur

Gente
Antonio Román Camacho es el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos 7 Infantes, que como todas las
Asociaciones de esta ciudad se han encontrado con
una nueva distribución de la misma y con novedo-
sos órganos de participación, sobre los que opina
que “nosotros sí hemos notado mejorías con  la nue-
va estructura y además las Juntas de Distrito per-
miten que cualquier ciudadano de a pie, no ya a las
Asociaciones, participen en las mismas y hagan sus
preguntas. Yo creo que el cauce de inquietudes ca-
ra al ciudadano, está mucho mejor que antes. Aun-
que esta es la opinión de la Asociación de Vecinos

a la que represento y no la de todo el barrio o Dis-
trito. En las pequeñas cosas de arreglos inmediatos
o temas de recogida de basuras se solucionan aho-
ra más rápidamente que antes”

Su Asociación está ahora “peleando por la defini-
ción de lo que será en el futuro el tema del centro
cívico o centro deportivo, y nosotros estamos a fa-
vor del centro cívico,  así como por la conservación
de los parques y las zonas verdes. Además estamos
en un cambio de opiniones con algunos vecinos de
la zona Fardachón-La Cava ya que ellos quieren abrir
un túnel en la zona de 7 Infantes y La Cava para
vehículos y nosotros no estamos de acuerdo.”

Asociación 7 Infantes
El centro cívico o deportivo y el túnel 7 

Infantes-La Cava preocupaciones de futuro

Es el Distrito de mayor extensión de toda la ciudad  con 3.420 hectáreas pero no el
más habitado. Nos acercamos a esta parte de Logroño de la mano del presidente de la

Asociación de vecinos 7 Infantes, Antonio Román Camacho.  

Composición de la Junta

Presidenta de la Junta:
Ireane Ruiz Arévalo

Concejal de Alcaldía:
Rodolfo Rubio Martínez

Concejala de Distrito:
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo

Concejal Grupo Municipal PP:
José Musitu Pérez

Concejala Grupo Municipal PSOE:
Esther Lázaro Álvarez

Concejal Grupo Municipal PR:
Miguel Gómez Ijalba

Número de viviendas

10.954

Límites

Al Norte: Vía del ferrocarril.
Al Sur: Límite término municipal.
Al Oeste: Avenida de Burgos.
Al Este: Todo el territorio al sur de la vía del
tren hasta el fin del término municipal y,
desde su cruce en Marqués de Murrieta, to-
do el territorio situado al sur de avenida y
carretera de Burgos.

Número de habitantes

De 0 a 9 años: . . . . . . . . . . 3.128

De 10 a 19 años: . . . . . . . 2.137

De 20 a 29 años: . . . . . . . 2.519

De 30 a 39 años: . . . . . . . 4.954

De 40 a 49 años: . . . . . . . 3.670

De 50 a 59 años: . . . . . . . 2.010

De 60 a 69 años: . . . . . . . 1.017

De 70 a 79 años: . . . . . . . . . 634

De 80 a 89 años: . . . . . . . . . 232

De 90 a 99 años: . . . . . . . . . 232

Más de 100 años: . . . . . . . . . 43

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . 20.344Próxima reunión de la Junta de Distrito:
20.30 horas, el jueves,15 de diciembre, en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento
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Distrito Norte

El Distrito Norte, salvo en extensión, es el más pequeño en todo.
Cuenta con 4.185 viviendas y sus habitantes se quedan en los 5.660. 

Pero formando parte del Distrito se encuentra ubicado el Casco Antiguo.

Composición de la Junta

Presidente de la Junta:
Rodolfo Rubio Martínez

Concejal de Alcaldía:
Eugenio de la Riva Ibáñez 

Concejal de Distrito:
D.ª Concepción Bravo Ibáñez

Concejal Grupo Municipal PP:
Conrado Escobar las Heras

Concejal Grupo unicipal PSOE:
Pilar Criado Fernández

Concejal Grupo Municipal PR:
Ángel Daniel Varea Ángel

Número de viviendas

4.185

Límites

Al Sur: Francisco Muro de la Mata, Bretón
de los Herreros, Portales y Antonio Sagastuy.
Al Oeste: Jardines de Valbuena y río Ebro. 
Al Este: Muros del Carmen y de Cervantes,
avda. de Navarra y de Viana, Capitán Gaona,
San Francisco, Puente de Piedra y río Ebro.
Al Norte: El Campillo, hasta fin del térmi-
no municipal.

Número de habitantes

De 0 a 9 años: . . . . . . . . . . . 498

De 10 a 19 años: . . . . . . . . . 480

De 20 a 29 años: . . . . . . . 1.077

De 30 a 39 años: . . . . . . . 1.181

De 40 a 49 años: . . . . . . . . . 757

De 50 a 59 años: . . . . . . . . . 505

De 60 a 69 años: . . . . . . . . . 387

De 70 a 79 años: . . . . . . . . . 395

De 80 a 89 años: . . . . . . . . . 281

De 90 a 99 años: . . . . . . . . . . 53

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.544

Gente
La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta sema-
na la redacción del expediente de ordenación y re-
habilitación del barrio de Villanueva, conocido popu-
larmente como la Judería de Logroño. El barrio,
delimitado por avenida de Navarra, Rodríguez Pater-
na, Muro de Cervantes y avenida de Viana, tiene una
superficie aproximada de 19.700 metros cuadrados.
Se trata de una zona que presenta gran conflictivi-
dad a la hora de intervenir; pero la buena noticia es
que uno de los arquitectos contemporáneos más em-
blemáticos, el portugués Álvaro Siza, y su colabora-
dor habitual Juan Miguel Hernández León van a de-
sarrollar el Plan Director de Ordenación para este ba-
rrio.

El equipo técnico formado por Siza y Hernández
León debe redactar una serie de propuestas de inter-

vención que se irán desarrollando mediante instru-
mentos urbanísticos como modificaciones puntuales,
planes especiales,… etc. En este Plan Director debe-
rán concretar el trazado general de la ordenación ur-
bana, el tratamiento de los espacios libres de la zo-
na, así como una solución para dotar de
estacionamientos en el ámbito de actuación, trazado
y material para completar proyectos, pautas para
nuevas edificaciones, usos para los solares existen-
tes,… Todas  las actuaciones para un barrio que, con
la expansión hacia el otro lado del Ebro, ha recupe-
rado la centralidad en el plano de la ciudad. Así, a lo
largo del año 2006 se habrán concretado todos los
aspectos de este plan director. Conrado Escobar, Con-
cejal responsable del Casco Antiguo, se mostró exul-
tante ya que esta noticia es una “máxima garantía
de éxito en el diseño de esta zona de la ciudad.”

Un nuevo Barrio de la Villanueva
Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández León redactarán un Plan Director para la zona 

Próxima reunión de la Junta de Distrito:
20.30 horas, el lunes, 12 de diciembre de 2005, en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento

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

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



Gente
En la cuarta edición de las Jornadas de Participa-
ción Ciudadana, que se celebran entre el 18 y el
19 de noviembre en la Sala de Usos Múltiples del

Ayuntamiento de Logroño, se analizarán a través
de mesas redondas, conferencias y charlas los me-
canismos de participación ciudadana en el presu-
puesto, las nuevas tecnologías al servicio de la par-

ticipación ciudadana (con un énfasis especial en el
Programa “Participa ¡Participa!” del Gobierno de La
Rioja) y diferentes experiencias en el desarrollo y
aplicación de la Ley de Grandes Ciudades con la
presencia de representantes de ciudades como Ali-
cante, Almería, o Vitoria.

Las Jornadas, en las que participan conjunta-
mente Ayuntamiento y Federación de Asociaciones
de Vecinos, tienen el objetivo de analizar todos es-
tos temas con la presencia de los tres sectores que
impulsan su desarrollo: técnicos, políticos y veci-
nos. Destaca la presencia y participación del alcal-
de de Logroño, Julio Revuelta, el Concejal de Parti-
cipación Ángel Sáinz Yangüela, la Presidenta de la
Federación de asociaciones de Vecinos de La Rioja,
María Ángeles Matute Bobadilla, la concejala de
Participación Ciudadana de Alicante, Marta Gar-
cía-Romeu de la Vega o el Secretario de la Confe-
deración de Asociaciones de Vecinos de Andalucía,

Miguel Chaves Mestre. 
Paralelamente a las IV Jornadas se ha or-
ganizado una doble exposición en la que

se expondrán paneles explicativos que
nos acercan a dos experiencias par-
ticipativas: el Foro Ciudad, una ex-
periencia del Ayuntamiento de Al-
mería y la Red Vecinal contra la
violencia de género, una iniciativa
promovida por la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de La Rioja.

IV Jornadas de 
Participación Ciudadana

Los días 18 y 19 de noviembre, políticos, técnicos y vecinos analizarán 
la Ley de Grandes Ciudades y los mecanismos de participación ciudadana

Página 20

D
el 1

8
 al 2

4
 de N

oviem
bre

G
EN

TE

El concejal Ángel Sáinz Yangüela y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María Ángeles Matute Bobadilla.

“Las jornadas suponen 
la mejor oportunidad 

para hacernos 
una idea de la 
situación real 

de la participación 
ciudadana”
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PASATIEMPOS

A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . . . . . . A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . . . . . . A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . . . . . .
VOZ DE
ÁNIMO

________

SILBASE

HERMANA,
RELIGIOSA
________

POSTURA,
ACTITUD

TERMINO

IDEAR,
INVENTAR
________

BORDES

SUCESO
________

ACCIÓN DE
LIDIAR

ORQUESTA,
NACIONAL

DE
ESPAÑA

CAPARAZÓN
________

CACHETE

HIJO DE
DAVID

________

AUTILLO

NÍQUEL
________

RELACIONES
ESCRITAS DE
UNA JUNTA

ACTIVA,
TRABAJADO-

RA
________

TROPEL

MATRÍCULA
DE

CIUDAD
REAL

NOMBRE
DE VARÓN
________

ANUAL

METER
AL HORNO

UN MANJAR
SECO,

ESTÉRIL

INSCRIPCIÓN
EN LA CRUZ

ÁRBOL
SALICINEO

GROSURA
DEL ANIMAL

________

ESCUCHAR

50
________

TEJIDO DE
MALLAS

51
________

UNIDAD DE
FUERZA

CABRA
MONTÉS
________

RELATIVO AL
NARCISISMO

ADORNARAN
CON ORLAS

________

PLANTA
ACANTÁCEA

PLANTA
CISTÁCEA
________

TANTALIO

ESTADO
MAYOR

________

UNO

CÓLERA,
ENOJO

________

IJADA

MAMÍFERO
PEREZOSO

PREF.
QUE

TRIPLICA
________

CIERTA FLOR

PROVISTO
DE ASTAS
________

ACEITUNA

NOMBRE
DE VARÓN
________

LA ÓPERA
DE VERDI

NORTE
________

AROMA

MUNICIPIO
DE GERONA

________

REMOLCA
LA NAVE

MOVIMIENTO
NERVIOSO
________

CÚBRELAS
DE ORO

PASARA
DENTRO
________

TRAMPA PARA
RATONES

DE

DI JER. BRE SE NUN

TO SA JO EL SU

HOM A BER SU

CRE CA MU

SSalto del
cabal lo

Errores

Comenzando en la casilla 
señalada por la flecha y 

siguiendo los movimientos del
ajedrez deberá descubrir un

refrán de la lengua castellana.
Tenga en cuenta que deberá 

terminar en la casilla marcada
con  un asterisco.

SALTO DE CABALLO
El hombre de saber nunca dijo

su secreto a su mujer.

SOLUCIONES

*

Errores

VOZ DE
ANIMO

________

SILBASE

HERMANA,
RELIGIOSA
________

POSTURA,
ACTITUD

TERMINO

IDEAR,
INVENTAR
________

BORDES

SUCESO
________

ACCION DE
LIDIAR

ORQUESTA,
NACIONAL DE

ESPAÑA

CAPARAZON
________

CACHETE

HIJO DE
DAVID

________

AUTILLO

NIQUEL
________

RELACIONES
ESCRITAS DE
UNA JUNTA

ACTIVA,
TRABAJADORA

________

TROPEL

MATRICULA DE
CIUDAD REAL

NOMBRE
DE VARON
________

ANUAL

METER
AL HORNO

UN MANJAR
SECO, ESTÉRIL

INSCRIPCION
EN LA CRUZ

ARBOL
SALINICEO

GROSURA
DEL ANIMAL

________

ESCUCHAR

50
________

TEJIDO DE
MALLAS

51
________

UNIDAD DE
FUERZA

CABRA
MONTÉS
________

RELATIVO AL 
NARCISISMO

ADORNARAN
CON ORLAS

________

PLANTA
ACANTACEA

PLANTA
CISTACEA
________

TANTALIO

ESTADO
MAYOR

________

UNO

COLERA,
ENOJO

________

IJADA

MAMIFERO
PEREZOSO

PREF.
QUE TRIPLICA

________

CIERTA FLOR

PROVISTO
DE ASTAS
________

ACEITUNA

NOMBRE
DE VARON
________

LA OPERA
DE VERDI

NORTE
________

AROMA

MUNICIPIO
DE GERONA

________

REMOLCA
LA NAVE

MOVIMIENTO
NERVIOSO
________

CUBRELAS
DE ORO

PASAR A
DENTRO
________

TRAMPA PARA
RATONES

C E S A A
SOPAPO CASO
NI ORLARAN

ACTAS IBICE
HACENDOSA

MASA AI TRI
ENTRARA N

CR TIC OSOR
ADONIAS LI

OTO ASTADO
OROSIO IRA

ANAL SAIN L
ELIOT JARA

TRAVIATA EM
ASAR ARIDO

... Autodefinido ... Autodefinidos

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
La respuesta de la semana pasada es porque iba andando.

Pregunta de esta semana:
Pepe tiene en casa un reloj de pared que toca la campana

así: a la hora exacta, tantas campanadas como el número de
la hora, (Ej. a las 4 da cuatro campanadas), a los 15, 30 y 45
minutos da una campanada.Un día Pepe entra en casa, y oye
una campanada, pasado un rato otra, pasado otro rato, una
más... y así desde que entró; oye ocho veces una campanada.

¿Qué hora era cuando llegó a casa? 

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Alicia Espinosa Blanco nos envía este relato corto:
“Navegamos en el mar de los sueños

sentimos que amar
es difícil estando despiertos”

Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de Rey 21 -
3º D. 26002 Logroño, o a director@genteenlogrono.com

▼

■

LA DIANALA DIANA
En el repaso que damos al
Diccionario español y a la
forma de hablar riojana hoy
les acercamos dos nuevas pa-
labras:

APARENTE
Realmente significa lo “que
parece y no es” (“Su calma
era sólo aparente”). Y por
ello ess incorrecto su uso co-
mo evidente o notorio. (“Sus

contradicciones fueron apa-
rentes”). Son usos ccorrectos
en frases como “Tiene una
casa aparente” o “Este vesti-
do es aparente para ti”.

Asimismo een La Rioja utili-
zamos BARRAQUEAR cuando
nos referimos a una persona
que expresa con voz lasti-
mera el dolor o pesar, de una
manera más fingida que real
y durante un largo rato.
Si está interesado en cono-

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

Be
rc

eo

Berceo
C.C. Berceo. 
C/ Lérida, 1

Logroño

Be
rc

eo
La

s
Ca

ña
s

La
s 

Ca
ña

s

902363284
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

M
od

er
no Martínez Zaporta, 5

Logroño

ModernoEl exorcismo de Emily Rose
Match point
En sus zapatos
Segundo asalto
La leyenda del zorro
Chicken little
Plan de vuelo: Desaparecida
La novia cadáver

Plan de vuelo: Desaparecida
Chicken little
Frágiles
Naina
Elizabethtown
El exorcismo de Emily Rose
Virgen a los 40
La leyenda del zorro

17,15 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,15 19,45 22,30 Sáb. 0,45

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

17,00 20,00 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

Áb
ac

o

Ábaco
C.C.Parque Rioja

Camino Las Tejeras s/n
Logroño

Áb
ac

o

941519519
INFORMACIÓN

Chicken little
El exorcismo de Emily Rose
En sus zapatos
Una canción del pasado
Naina
Plan de vuelo: Desaparecida
Los renegados del diablo
Elizabethtown
La leyenda del zorro
Inmersión letal
Hostage
Virgen a los 40
La monja
Bibi, la pequeña bruja
Una vida por delante
El mercader de Venecia
Torrente 3: El protector
A golpes

16,30 18,30 20,30 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,30 22,15 Sáb. 1,00

16,15 19,00 22,00 Sáb. 0,45

17,00 19,30 22,20 Sáb. 1,00

16,00 18,10 20,25 22,45 Sáb. 1,00

16,00 18,00 20,10 22,45 Sáb. 1,00

22,30

17,00 19,45

16,15 19,00 22,00 Sáb. 0,45

17,00 19,25 22,15

19,45 22,15

17,15 19,45 22,30

22,45

17,10 19,45

19,15 22,15

17,00 19,35 22,20

17,15

17,15

17,00 19,30 22,15

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00

16,00 18,15

19,30 22,15

20,15 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,30 22,15

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,30

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,45

16,15 19,00

22,30

22,00 Sáb. 0,45

17,00 19,45 22,30

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,15 19,30 22,15

16,15 18,00 20,15 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,45 22,30

16,15 19,00 22,00 Sáb. 0,45

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

19,45 22,30
16,30 18,30 20,30 22,45 Sáb. 0,40
16,30 18,30 20,30 22,45 Sáb. 0,40
16,30 18,30 20,30 22,45 Sáb. 0,40

17,30 20,10 22,45
17,45 20,10 22,45
16,45 18,45 20,45 22,45
17,15 20,00 22,30
17,00 19,45 22,30
17,15 20,00 22,30
17,30 20,00 22,30
17,30 20,30 22,45
17,30 20,10 22,45
17,30 20,00 22,30
16,45 18,45 20,45 22,45
17,15 20,00 22,30
17,00 19,45 22,30
17,30 20,30 22,45
17,30 20,10 22,45

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

17,45
16,45 18,45
17,30 22,45

20,30
20,10
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m
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m

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

Kyle Pratt vuela con su hija Julia

desde Berlín hacia Nueva York

para enterrar a su marido. Durante

el viaje, la niña desaparece en el

mastodóntico avión. Kyle intenta

buscarla, pero nadie parece haber-

la visto.

El planteamiento tiene interés,

pero seguramente es más efectivo

para quien no conozca su indig-

nante trailer, que cuenta giro por

giro toda la trama en orden crono-

lógico, de modo que para los que

lo hayan visto sólo quedan 20

minutos de argumento por descu-

brir (por otro lado, bastante prede-

cibles).

Jodie Foster demuestra que es

una actriz muy creíble, aunque no

cuente con un material tan bueno

como el de la muy superior ‘La

habitación del pánico’. Los secun-

darios quedan reducidos a moni-

gotes al servicio de la acción,entre

los que destaca negativamente un

Peter Sarsgaard con cara de sueño,

incapaz de hacer interesante a su

personaje.

El alemán Robert Schwentke

mueve la cámara con habilidad por

todos los recovecos del avión, pero

cae demasiado a menudo en el tópi-

co (Julia perdida en el aeropuerto al

principio de la película) y no sabe

ocultar los inmensos agujeros de

guión.Para que el final de la historia

resulte creíble hay que tragar con

demasiadas casualidades. Por

mucho que se intente justificar, no

hay manera: uno sabe perfectamen-

te que le están tomando el pelo.

En cualquier caso, hay que salvar

la falta de pretensiones del con-

junto,que nunca intenta ser lo que

no es: un thriller muy tramposo

pero que no aburre, más elegante

pero por desgracia menos diverti-

do que la reciente ‘Vuelo noctur-

no’. En definitiva, un entreteni-

miento muy digno si se le compa-

ra con otras películas de la cartele-

ra actual, como ese

insoportable aburri-

miento con ínfulas de

autoría que es ‘El jar-

dinero fiel’.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

**Chicken Little (Animación)
Director: Mark Dindal. Voces Originales:
Zach Braff, Joan Cusack, Katie Finneran, Don
Knotts, Garry Marshall, Amy Sedaris, Jeremy
Shada, Steve Zahn, Harry Shearer, Patrick Ste-
wart, Wallace Shawn, Fred Willard, Catherine
O’Hara, Adam West, Enrico Colantoni.
Este relato épico supone un nuevo
giro a una fábula clásica sobre un po-
llito que siembra el pánico al con-
fundir una bellota que cae de un ár-
bol con un trozo de cielo. Tras
convertirse en el hazmerreír del pue-
blo,Chicken Little está decidido a re-
cuperar su maltrecha reputación.Sin
embargo, cuando las cosas comien-
zan a mejorar y parece que la gente
se ha olvidado de su metedura de pa-
ta, ¡un trozo de cielo le cae (esta vez
de verdad) sobre la cabeza! El sus-
pense, el caos y la risa se apoderan
de la pantalla cuando Chicken Little
y su pandilla de amigos frikis, inten-
tan salvar el mundo sin volver a sem-
brar el pánico en la ciudad, descu-
briendo que cuando se trata de salvar
al mundo, ser un poco gallina ayuda.

**En sus zapatos (Comedia)
Director: Curtis Hanson. Intérpretes: Came-
ron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark
Feuerstein, Brooke Smith, Francine Beers, Ri-
chard Burgi, Ken Howard, Candy Azzara, Jac-
kie Geary, Norman Lloyd, Eric Balfour.
Historia sobre dos hermanas con na-
da en común, salvo que ambas gas-
tan el mismo número de zapato.
Maggie y Rose Feller son muy ami-
gas y polos opuestos cuando se tra-

ta de valores, objetivos en la vida y
forma de ser.Tras una catastrófica
riña, las dos hermanas tienen por
delante un largo y tortuoso camino
hasta llegar a quererse de nuevo,
ayudadas por el descubrimiento de
una abuela materna que pensaban
estaba muerta.

**El Exorcismo De Emily Rose (Thriller)
Director: Scott Derrickson. Intérpretes: Jen-
nifer Carpenter, Laura Linney, Tom Wilkinson,
Campbell Scott, Colm Feore, Mary Beth Hurt,
Shohreh Aghdashloo, Joshua Close.
Inspirada en hechos reales. Emily
Rose deja el protegido ambiente de
su hogar rural para ir a la universi-
dad sin la menor sospecha de lo que
le espera.Una noche,sola en su dor-
mitorio, sufre la primera alucina-
ción y pérdida de conocimiento.
Puesto que los ataques son cada vez
más frecuentes e intensos,Emily,ca-
tólica devota, decide someterse a
un exorcismo dirigido por padre Ri-
chard Moore. Al morir la joven du-
rante el aterrador exorcismo, acu-
san al sacerdote de homicidio
negligente. Erin Bruner, una sobre-
saliente abogada defensora, acepta
de mala gana representar al Padre
Moore.A medida que el juicio avan-
za, el cinismo y ateísmo de Erin se
tambalean debido a la fe inque-
brantable del Padre Moore y a los
hechos, espeluznantes e inexplica-
bles, que rodean el caso.

Plan de vuelo: desaparecida

Oculto (Lun. a Vie.)
Oculto (Sáb. y Dom.)
Princesas (Lun. a Vie.)
Princesas (Sáb. y Dom.)
Renegados del diablo (Lun. a Vie.)
Renegados del diablo (Sáb. y Dom.)
La vida secreta de las palabras (Lun. a Vie.)
La vida secreta de las palabras (Sáb.yDom.)
Una vida por delante (Lun. a Vie.)
Una vida por delante (Sáb. y Dom.)
Inmersión letal (Lun. a Vie.)
Inmersión letal (Sáb. y Dom.)
La leyenda del zorro (Lun. a Vie.)
La leyenda del zorro (Sáb. y Dom.)
Hostage (Lun. a Vie.)
Hostage (Sáb. y Dom.)
Elizabethtown (Lun. a Vie.)
Elizabethtown (Sáb. y Dom.)
Chicken little (Lun. a Vie.)
Chicken little (Sáb. y Dom.)
En sus zapatos (Lun. a Vie.)
En sus zapatos (Sáb. y Dom.)

Malas temporadas
Chicken little (Lun. a Vie.)
Chicken little (Sáb. y Dom.)
En sus zapatos (Lun. a Vie.)
En sus zapatos (Sáb. y Dom.)
El exorcismo de Emily Rose
Camarón
Elsa y Fred (Lun. a Vie.)
Elsa y Fred (Sáb. y Dom.)
Plan de vuelo: Desaparecida (Lun. a Vie.)
Plan de vuelo: Desaparecida (Sáb. y Dom.)
El jardinero fiel (Lun. a Vie.)
El jardinero fiel (Sáb. y Dom.)
La vida secreta de las palabras (Lun.aVie.)
La vida secreta de las palabras (Sáb.yDom.)
7 Vírgenes (Lun. a Vie.)
7 Vírgenes (Sáb. y Dom.)
Wallace & Gromit (Lun. a Vie.)
Wallace & Gromit (Sáb. y Dom.)
El método
Princesas (Lun. a Vie.)
Princesas (Sáb. y Dom.)
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RESTAURANTES

Gente
En el Centro Comercial Las
Cañas se encuentra el Restau-
rante Oca, que, día a día, se va
superando para conseguir ofre-
cer a sus clientes lo mejor de
todos y cada uno de los com-
ponentes del mismo en el largo
recorrido diario de su cocina
que abre a las siete y cuarto de
la mañana  y cierra a las doce
de la noche.

Tiempo en el que Alicia Luco,
encargada del Restaurante,
ofrece a sus clientes una carta
“basada en platos italianos, con
ensaladas que van desde la clá-
sica a la de la Oca, o muy varia-
das con diferentes ingredien-
tes. Carta basada en la pasta en
la que hemos conseguido un
nivel muy alto con platos de
nuestra propia inspiración,
como los paquetitos de pera o
los típicos spaguettis bologne-
sa a los que damos nuestro
punto. Y, por supuesto, las piz-
zas, variadas y para todos los
gustos.”

Aunque no debemos dejar de
mencionar que en el Restau-
rante La Oca también se puede

disfrutar de un carpaccio de
buey, foie o jamón, además del
entrecotte, la carne asada o la
carne a la parrilla.

En cuanto a  sus vinos, su
bodega está surtida  principal-
mente de los caldos de la
Denominación de Origen, pu-

diendo el cliente decantarse
por los vinos de Rioja Alta,
Rioja Baja o la Rioja Alavesa,
según el paladar de cada uno.

Restaurante Oca Las Cañas

Bonito con tomate

En una sartén con aceite a fuego len-
to ponemos a pochar la cebolla y los
pimientos verdes muy bien picaditos
junto con la hoja de laurel y unos gra-
nos de pimienta negra. Se añade un
vaso de vino blanco y dejamos redu-
cir.

Pelamos los tomates, los quita-
mos las semillas, troceamos y los in-
corporamos a la sartén.

El tomate junto a la cebolla y el pi-
miento lo dejamos hacer a fuego len-
to durante unos minutos. Salamos y
pasamos la salsa por el chino reser-
vándola.

El bonito que tenemos cortado en
rodajas, lo pasamos por harina y en
una sartén con aceite lo freímos du-
rante muy poco tiempo, depositándo-
los en otra cazuela.

Por último cubrimos el bonito con la
salsa de tomate anteriormente pre-
parada dejando hacer todo a fuego
lento unos minutos.

• 1 kg. de bonito en rodajas 
• 1 cebolla grande
• 2 pimientos verdes
• Aceite de oliva
• 1 dl. vino blanco
• 1 hoja de laurel
• Harina
• Unos granos de pimienta negra
• 2 tomates maduros
• Sal

(4 personas)

Dirección: Centro Comercial Las Cañas. Crta. Logroño Mendavia Na 134 Km. 96.5 31230 Viana.
Teléfono:    948 44 66 58

Su especialidad es la comida italiana, a base de pasta y pizzas 
pero sin olvidar las buenas carnes asadas o a la parrilla, además del entrecotte

El vino    El vino    

• D.O. Rioja.
• Bodegas Alejos en Agoncillo (La Rioja).
• Vino de Crianza
• Tipo de uva: Tempranillo 95% y Mazuelo
5%.
• Tipo de vino: Tinto.
• Graduación alcohólica: 13º.
• Elaboración: Se seleccionan las uvas, se
“despalillan” en bodega y se introducen en
depósitos de acero inoxidable para la primera
fermentación alcohólica con control de tempe-
ratura realizándose varios remontados de
mosto. Se pasa a barricas de roble americano
y francés donde permanece un mínimo de 12
meses.Pasado este tiempo se embotella y se
almacena, para comerciar ese vino a partir de

su tercer año de vida.
• Cata: Vino de color granate intenso, de
gran capa y con destellos de cereza. Muy fra-
gante, en su degusta-
ción aparecen confi-
tura de frutos negros,
hollejo macerado, y
notas ahumadas
aportadas por una
elegante madera
del roble con  fondo
balsámico. En boca,
resulta sabroso, car-
noso y con algunas
notas dulces de fruta
madura.

ALABANZA CRIANZA

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

ENTRANTES
•Ensalada “La Oca”
•Ensalada Nicoise
•Milhojas de mozzarrella
de búfala
•Cogollos de Tudela

VERDURAS
•Corazones de alcachofas
con cebollinos
• Judías salteadas con
setas

PIZZAS
•Reoca
•Prosciuto
•Cuatro quesos
• Napolitana

PASTAS
•Tagliattelle con setas
• Girasoli al parmesano
• Rissotto de “La Oca”

ESPECIALIDADES
•Espárragos blancos con
parmesano
• Combi light
• Carpaccio de buey al
parmesano

MENÚ DEL DÍA:
10 euros por persona in-
cluido café e IVA

MENÚ INFANTIL:
6 euros IVA incluido

MENÚ DEGUSTACIÓN:
18 euros IVA incluido

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

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227



39.000 EUROS Casa prefabri-
cada vendo. 50 m2, con porche
de 21 mts, instalada en camping
de Bañares. Tel. 947238036 y
647137244
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. DE LA PAZpiso 3 hab,
salón, cocina y cuarto de baño.
Calefacción individual.
29.000.000 ptas. Tel. 630580943
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/ BERATÚAvendo piso 2 hab,
salón, cocina y baño. Precio a
convenir. Tel. 941221812
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/ 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

CASCAJOSpiso 3 hab, salón,
cocina montada, 2 baños com-
pletos, calefacción central con
contador, trastero y piscina.
222.000 euros. Tel. 619662880
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
CENTRO 195 m2, totalmente
restaurado materiales 1ª, hall
9 mts, salón, 3hab, 2baños, co-
cina equipada, 2trasteros, ca-
lefacción individual. 480.000 eu-
ros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 687885374
(horas comercio
CENTRO ap en venta. Amplia
cocina. Garaje y trastero. Muy
luminoso. 233.533 euros. Tel.
669438449
CERCA DE HARO chalet con
finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
CERCA RESIDENCIA y Uni-
versidad, vendo piso para entrar
a vivir. Ideal inversores para po-
ner en alquiler. 189.000 euros.
31.500.000 ptas. Tel. 649602188
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 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
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

GRAN VÍA vendo piso 3 hab,
garaje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
JACA temporada de esquí, 2
hab y salón. Todo exterior. 3.600
euros. Llamar de 20 a 21 horas.
Tel. 670563347
JORGE VIGÓN piso en alqui-
ler. 3 hab y salón. Amueblado.
Baño y aseo. Ascensor. 750 eu-
ros. Tel. 606950943
LA CAVA ap en venta, amue-
blado. Aire acondicionado. Alar-
ma, piscina. Gimnasio. Trastero.
43.500.000 ptas. Tel. 628094163
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 euros. Tel.
639113522
LA CAVA piso 90 m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. 264.000 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
627904590
LARDEROctra. Soria, a 5 Kmts
Logroño vendo finca revertible
5.390 m2. Con luz,agua, teléfo-
no, asfaltado. Construibles 110
m2. Ideal para vivir. Tel.
659721109
LARDEROvendo ático, terraza
60 mts. Entrega octubre 2005.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
670409879
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
LOPE TOLEDO plaza Tilos
90m2, reformado, soleado. As-
censor. 3hab con armarios em-
potrados, salón, cocina amue-
blada, despensa, terraza y
trastero. Garaje opcional. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
615257701
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
MURILLO DE RÍO LEZA pre-
cioso apartamento amueblado,
con cocina equipada, vitroce-
rámica, calefacción y trastero.
Ideal parejas. Abstenerse inmo-
biliarias. 14.000.000 ptas. Tel.
651113230
PARTICULAR vende piso C/
Santa Isabel, todo reformado, 95
m2, 3º sin ascensor. 177.300 eu-
ros. 29.500.000 ptas. Tel.
630591155
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
PEPE BLANCO piso 137 m2,
4 hab, salón, cocina grande cua-
drada con despensa, 2 baños,
terraza exterior. Quedaría amue-
blado.41.000.000 ptas negocia-
bles. Tel. 696919598
PÉREZ GALDÓS ap exterior,
calefacción, buena altura, es-
tado impecable. 144.292,91 eu-
ros. 24.000.000 ptas. Tel.
941205866
PÉREZ GALDÓS apartamen-
to 60 m2, reformado para entrar
a vivir. Cocina y baño completos.
2 hab, gas ciudad. 25.000.000
ptas. Tel. 647735535
PINTOR SOROLLA piso 100
m2, 3hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, 2 trasteros, 2 terra-
zas. Exterior. Calefacción indi-
vidual. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 686568271
PISO 3 hab y salón. Comple-
tamente reformado. Ascensor.
Ventanas de aluminio con doble
cristal. 33.600.000 ptas. Tel.
639706790
PISO DE LUJOvendo. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. Gim-
nasio. Sauna. Piscina climati-
zada. 42.600.000 ptas. Tel.
646081058
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
SAN MILLÁN piso 80 m2, 6º
con ascensor, todo exterior, 3
hab, todo reformado. Buenas vis-
tas. 210.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 630982674
o 941249218
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425

SANTANDERvendo piso zona
Sardinero, 70 m2, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Traste-
ro. Orientación al sur. Tel.
605193339
SOTÉS Vendo casa 4 plantas
amueblada. Con merendero. En
el centro del pueblo, casa cén-
trica, bonitas vistas. Para en-
trar a vivir. Tel. 941233408 y
941227538
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
VILLAMEDIANAap 2hab, sa-
lón, cocina equipada, baño y
aseo. Garaje y trastero, pisci-
na. Preinstalación musical. Ex-
terior. Bien situado. 29.800.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.

Tel. 687854449
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
ZONA CASCAJOSpiso 3 hab
y salón, 2 baños, cocina equipa-
da. Altura 4º. Calefacción indivi-
dual gas, garaje, trastero.  Zo-
na privada con piscina. Precio
interesante. Tel. 609473815
ZONA CENTRO 3 hab, salón.
Reformado. Baño y aseo. Exte-
rior. Muy buen precio. Tel.
606950943
ZONA OESTE89 m2, 3 hab, co-
cina montada, suelo parquet, ca-
lefacción, ascensor. 27.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 653885420
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

COMPRO PISO ADAPTADO
en Burgos centro para persona
con discapacidad motórica. Tel.
615235885
COMPRO PISO zona centro
con garaje, para entrar a vivir.
Hasta 50.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
941204624
SE BUSCA1º piso céntrico, mí-
nimo 4 hab. Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954

APTO en alquiler. Amueblado.
Calefacción de gas individual.
Garaje. 470 euros. Tel.
600461851

ASTURIAS Cudillero, Soto de
Luiña . Alquilo bonito ap 4 per-
sonas, equipado, garaje, cale-
facción, lavavajillas. Meses, se-
manas o días. Tel. 619243581
y 639711047
ÁTICOalquilo junto Ayto. Edifi-
cio nuevo. Piscina, garaje, 3hab,
salón, 2 baños, terraza. Todo ex-
terior. 660 euros/ mes. Llamar
20 a 21 horas. Tel. 941244637
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
PAMPLONA alquilo piso jun-
to a hospitales (Barañain), 3 hab,
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Del 18 a 24 de Noviembre de 2005

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

Gratuitos

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

- Consultar otros circuitos -

PARIS DESDE:169€

LISBOA DESDE:179€

GALICIA DESDE:119€

SEVILLA DESDE:148€

EXTREMADURA DESDE:188€

COSTA BLANCA DESDE:104€

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

PUENTES DE DICIEMBRE

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

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

HUESCA
4 habit, baño y aseo. Garaje y

trastero. Completamente exterior.
Bonitas vistas. Zona privada.

Altura. Buen estado. 269.283 €

(44.804.921 Pts). Exp: 592

FARDACHÓN
A estrenar. Bonito apartamento

de 70 m2. 2 habit., baño y
aseo. Garaje y trastero. Terraza

de 5 m2. Piscina. Altura.
226.000 € (37.603.236 Pts).

Exp: 740

CASCAJOS
Seminuevo. 58 m2. 1 habit. y

baño. Exterior. Garaje y trastero.
Piscina. Hilo musical. Muy buen

estado. 186.812 €

(31.082.901 Pts). Exp: 840

ANTIGUA PLAZA TOROS
Bonito apartamento de 2 habit.

completamente reformado.
Despensa. Terraza. Gas indiv.

Exterior. 143.223 €

(23.830.302Pts). Exp: 895

ZONA OESTE
Seminuevo. 72 m2. 2 habit,

baño y aseo. Trastero. Garaje
opc. Excelentes vistas. Muy
buen estado. 205.493 €

(34.191.158Pts). Exp: 896

ANTIGUA PLAZA TOROS
A estrenar. ¡ OPORTUNIDAD! 2
habit, baño y aseo. Garaje y
trastero. Exterior. Buena altura 

y orientación. 201.921 €

(33.596.828 Pts). Exp: 715

LARDERO
A estrenar. Bonito piso en 

esquina de 88 m2. 3 habit. y 2
baños. Trastero. Amplio garaje.
Completamente exterior. Altura.
196.000 € (32.611.656 Pts).

Exp: 875

PÉREZ GALDÓS
¡MUY INTERESANTE! 2 habit

y baño. Amueblado. Gas
individual. Ascensor. Para
entrar a vivir. 144.243 €

(24.000.000 Pts). Exp: 821

CENTRO
Entrega Verano 2006. Bonito
piso de 117 m2. 3 amplias

habit, cocina de 17 m2, baño 
y aseo. Garaje y trastero.

Exterior. Altura. INFORMACIÓN 
PERSONALIZADA. Exp: 694

VILLAMEDIANA
Bonito duplex-ático. 88 m2. 3

habit. (2 de ellas en planta), baño
y aseo. Garaje y trastero. Terraza

de 12 m2. Vistas a parque.
Entrega: Finales 2006. 196.832 €

(32.750.000 Pts). Exp:760

CHILE
Reformado. 85 m2. 3 habit 

y 2 baños. Trastero. Exterior.
Altura. Buena orientación.

261.538 € (43.516.262 Pts).
Exp: 897

ZONA OESTE
90 m2. 3 habit. y baño. 

Exterior. Buena orientación.
Terraza de 16 m2. Buen estado. 
186.813 € (31.083.068 Pts).

Exp: 796

EZCARAY
Bonito apartamento con 2 habit.
y baño. Cocina montada. Ideal
para fin de semana. Entrega:
Diciembre 2.006. 98.000 €

(16.305.828 Pts). Exp: 586

FARDACHON
EN CONSTRUCCIÓN.  Amplios

apartamentos con baño y aseo.
Cocinas equipadas, Armarios

empotrados.  Piscina. Trastero.
Garaje opc.  DESDE: 216.000 €

(35.939.376 Pts).

VALDEGASTEA CONSTRUCCIÓN
3 habit y 2 baños. Trastero.

Cocinas totalmente equipadas.
Aire acondicionado. Piscina.
Excelentes materiales. Garaje

opc.  DESDE: 214.000 €

(35.606.604 Pts).
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calefacción, buena altura, ascen-
sor, amueblado. 700 euros/mes.
Tel. 650361226
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
PUENTE CONSTITUCION
Santoña, piso 3 hab., totalmen-
te equipado, junto playas y re-
serva natural. Buen precio. Fines
de semana y semanas. Tel.
942626272
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983 352660
SAN MILLÁN se alquila piso
todo exterior, 3 hab, salón, co-
cina completa, balcón grande.
600 euros. Tel. 627571925
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942274558
TORREVIEJAAlicante.Alquilo
bungalow con jardín privado. To-
das las comodidades. Meses de
invierno, económico. Días a con-
venir. Tel. 620732155 y
947229165
VILLACARRIEDO Cantabria,
se alquila piso. Tel. 696481338

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

A 8 KMS. LOGROÑO vendo
finca 2.000 mts con licencia de
edificación. Tel. 941510927 y
629454364
FINCAAsturias 896 m2 edifica-
bles para vivienda. Agua y luz
a pie de finca. Cercada con mu-
ro de piedra. Inclinada. Llamar
tardes. Tel. 637378901
LONJA 35 m2 vendo. Prepa-
rada para tienda, merendero o
chamizo. Tel. 941500227
MERENDEROo local para ne-
gocio vendo, con instalación pa-
ra luz y agua y preparado para
chimenea. Tel. 646279240
TERRENO urbano Santan-
der,1000 mts. 27.000.000 ptas
con licencia y proyecto. Tel.
649520414
ZONA EL CUBO C/ Carmen
Medrano, vendo merendero to-
talmente instalado y amuebla-
do. 72.000 euros. Precioso. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
629885319

ALQUILO FÁBRICAmuebles.

600 m2, en Burgos. A 1Km. del
centro capital. Con maquinaria,
oficinas, servicios. A pie de ctra.
nacional, buena entrada. Tel.
628852424
C/ HUESCAse alquila local, 129
m2, muchas posibilidades, bue-
na zona. 601 euros/ mes. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941248161
C/ LARDERO nº 3, próxima a
Gran Vía, alquilo lonja. Tel.
941224423
C/ PEDREGALES17, se alqui-
la lonja 80 m2. Tel. 619984747
C/ PORTILLEJO local 110 m2.
840 euros/ mes. Tel. 639460983
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
LOCAL TRASTEROmuy lumi-
noso, 20 m2 con ventana, edi-
ficio nueva construcción junto
Ayuntamiento. Ideal  oficina, apa-
rejador, clases particulares, al-
macén. 200 euros/ mes. Tel.
637556042

OPORTUNIDAD calle Laurel,
restaurante nuevo con opción
a barra. Tel. 636069926
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
ZONA GOLEMse traspasa res-
taurante totalmente nuevo. 110
m2, opción a terraza. Zona de
ocio. Interesados llamar al tel.
636069926

C/ HUESCAcon Menéndez Pe-
layo, se alquila plaza de gara-
je, a piso llano, con trastero, jun-
tos. De particular a particular. 100
euros. Tel. 699666625
C/ JUAN SEGUNDOpróximo
a Club Deportivo, alquilo plaza
de garaje. 60 euros/ mes. Tel.
690722264 y 941505083
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. Tel. 667337104
CLUB DEPORTIVOalquilo pla-
za de garaje. 60 euros. Tel.
637293703
DUQUESA DE LA VICTORIA
nº 75, se alquila plaza de garaje.
65 euros/ mes. Tel. 941205892
y 659632648
GENERAL URRUTIAzona del
Cubo, alquilo plaza de garaje. 50
euros. Tel. 941255459
GRAN VÍAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 941232809
LA ESTRELLA se alquila pla-941 24 88 10

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

equipada y baño. Trastero.
Excelentes calidades.

Próxima entrega. 154.500 €

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/ 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 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños.

Garaje. Trastero. Zona 
privada. Piscina. 195.000 €

PISO:
En Plaza Primero de Mayo.
3 dormitorios, amplio salón,
cocina y 2 baños. Buena

distribución. 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:
Parque San Miguel. 

4 dormitorios, salón, cocina
amueblada y 2 baños.

Garaje. 2 Trasteros. Buen
estado. 345.000€

APARTAMENTO:
C/ Marqués de la

Ensenada. 2 dormit., salón,
cocina equipada y baño.
Exterior. Excelente reforma.
Trastero. Garaje. 204.000 €

APARTAMENTO:
Céntrico. C/ Trinidad. 2 

dormitorios, salón, cocina
equipada y baño.

Construcción reciente. Garaje.
Amplio trastero. 235.000 €

PISO:
C/ Vitoria. 90 m2: 2 dormi-

torios, amplio salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Exterior. Buen estado.

Garaje. Trastero. 315.000 €

PISO:
Espolón: 186 m2. 5 dormito-
rios, salón, cocina equipa-

da y 3 baños. Todo exterior.
Armarios. En muy buen

estado. 690.000 €

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

E N L E Ó N
Se vende negocio de Turismo Rural

Pleno funcionamiento 
Abstenerse inmobiliarias

Tel. 600 521 535

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER



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
PLAZA JOAN MIRÓ alquilo
plaza de garaje. 50 euros/ mes.
Tel. 941583510
VAREAalquilo plaza de garaje.
90 euros. Tel. 609908320
ZONA EL ARCOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 627906387

ALFARObusco chica para com-
partir piso. Preferentemente na-
cional. Tel. 616593237
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a baño para compar-
tir. Precio a convenir. Tel.
686361886 y 941230320
ALQUILO habitación en piso
compartido a chico responsable
con buenas referencias. Zona
Ayto, económico. Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 941248172 y
941251885
BUSCO persona responsable
no extranjera para compartir pi-
so en zona Cascajos, piso nue-
vo, calefacción central, vitroce-
rámica...Tel. 678982809
COMPARTO piso céntrico.
Muy equipado y con calefac-
ción.158 euros. Tel. 661523890
CHICA se busca para habita-
ción en piso compartido. Cale-
facción central. Céntrico, C/ Doc-
tor Múgica. 135 euros + gastos.

Tel. 941248116. Llamar tardes
HABITACIÓNalquilo piso com-
partido final calle Medrano a es-
pañol con buenas referencias,
300 euros, preferiblemente no
fumador. Tel. 669261946
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 ALQUILA HABITACIÓN
para señora sola. Con calefac-
ción y baño privado. C/ Torremu-
ña. Tel. 636774708

CAMPAÑA NAVIDAD Am-
pliación de plantilla por acumu-
lación de trabajo. Formación a
cargo de la empresa. Incorpora-
ción inmediata. Contrato des-
de el 1º día. Chicos/ as de 18 a
30 años. Tel. 941580051
CANTANTE MASCULINO
para orquesta se necesita. Pre-
ferible experiencia. Muy buenas
condiciones y mucho trabajo. Tel.
626114532
CHICA joven de 17 a 25 años
se necesita para cuidar niño, a
cambio damos alojamiento, ma-
nutención. Admitimos chica ex-
tranjera. Tel. 686195954
NECESITO ESTETICIENo per-
sona que sepa dar masajes lin-
fáticos. Tel. 699661909
PERSONA de mediana edad,
preferiblemente española, se ne-
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AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

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

C/ Beneficencia,
90 m2, exterior, ascensor,

para entrar a vivir.
35.000.000 Ptas.

210.354 €. Ref. 249

Zona Universidad,
3 dormitorios, exterior,

todo reformado.
22.000.000 Ptas.

132.222 €. Ref. 230

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

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

LARDERO
¡Exclusiva! Casa con terreno de
2.500 m2. Amueblada. Cocina

completa. Amplio salón.
Barbacoa y leñera en el jardín.
Increíbles vistas. 336.566 €.

Infórmese. REF: SA-004

CENTRO
Piso para entrar a vivir.

Cocina completa con electro-
domésticos. Suelos de parquet.
Ascensor a piso llano. Trastero.
180.303 €. Cómprelo por
646 €/mes. REF: MR-011

LARDERO
Piso de 3 hab a estrenar. Baño
y aseo. Cocina montada con
electrodomésticos. Suelos de
parquet. Garaje y trastero.

192.324 €. Cómprelo por
690 €/mes. REF: CH-075

ZONA CENTRO
Piso de 3 hab. para entrar a

vivir. Amueblado. Cocina
nueva con electrodomésticos. 
2 baños. Terraza. Ascensor.

217.674 €. Cómprelo por
780 €/mes. REF: JA-002

LARDERO
Piso de 3 hab. para entrar a
vivir. 2 Baños. Amueblado.
Cocina completa. Trastero.

Ascensor. 187.515 €.
Cómprelo por 672 €/mes.

REF: SU-017

ZONA OESTE
Apto. en venta. Cocina refor-
mada con electrodomésticos.

Calefacción de gas individual.
Ventanas de aluminio. Trastero.
153.258 €. Cómprelo por
550 €/mes. REF: MR-029

EL ARCO
Piso de 3 hab y salón. Amplia
cocina con electrodomésticos.
2 baños. Armarios empotrados

revestidos. 2 Garajes y 2
Trasteros. Zona verde con pisci-
na. 270.455 €. Cómprelo

por 970 €/mes. REF: DI-021

CASCAJOS
Amplio piso de 3 hab y salón.
Baño y aseo. Cocina completa.

Garaje y trastero. Ascensor.
Zona verde con piscina.

264.320 €. Cómprelo por
966 €/mes. REF: JA-016

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 hab y salón 

totalmente reformado. Cocina
completa. Suelos de parquet.

Ventanas climalit. 153.258 €.
Cómprelo por 550 €/mes.

REF: MR-028

CENTRO
Apto. para entrar a vivir. Amplio
salón. Amueblado. Cocina com-
pleta. Suelos de parquet. Hilo

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

REF: DI-020

VILLAMEDIANA
Merendero totalmente 

acondicionado. Amueblado.
Cocina. Chimenea. Acceso a
piscina. Jardín. 102.172 €.

Pregunte por él. 
REF: JA-010

CENTRO
Apto. totalmente reformado.
Cocina completa. Armarios

empotrados. Suelos de parquet.
Terraza. Ascensor. Exterior.

217.987 €. Cómprelo por
782 €/mes. REF: DI-006

VIANA
Duplex en construcción.

Calefacción de gas individual.
Amplia terraza de 12m2.

Ascensor. Infórmese.
165.278 €. Infórmese. 

REF: SA-020

CENTRO
Ático de 2 hab. y salón.

Calefacción. Terraza. 
Ascensor. 205.236 €.

Cómprelo por 
736 €/mes.
REF: CH-051

LA CAVA
Amplio piso de 110m2.

Amueblado. Cocina completa.
Ascensor a piso llano. Garaje

y trastero. Zona verde 
con piscina. 372.627 €.

Pregunte por él. REF: MR-009

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

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO
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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. Trestero. Garaje en finca
opcional. Totalmente amueblado.

229.370 € (38.164.000 Ptas.)
REF: 1014

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

montada con electrodomésticos. Amplia
terraza de 20 m2. Totalmente reformado

con materiales de 1ª calidad.
282.475 € (47.000.000 Ptas.) 

REF: 577

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 electrodomés-
ticos. Calefacción gas individual.
Ascensor. Totalmente reformado,

por sólo 181.300 €
(30.166.000 Ptas.) 

REF.: 248

DUQUESA DE LA VICTORIA
ATICO. 70 m2 y terraza de 30 m2.

2 hab y salón. Totalmente reformado.
Calef gas individual. Impresionantes

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

REF: 784

DUQUES DE NAJERA
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 

hidromasaje. 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 electrodomésticos.

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 
electrodomésticos. Ascensor.

Trastero. Todo reformado. 
Perfecto estado. 189.300 €

(31.500.000 Ptas.) 
REF: 931

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2. 2 hab. 
y salón. Calefacción de gas 

individual. Ascensor. Reformado. 
Totalmente exterior. 223.985 €

(37.300.000 Ptas.) 
REF: 1107

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

Cocina montada c/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

VILLAMEDIANA
Estudio 1 hab + salón, 45m2, todo
exterior, baño,cocina completa, 

ZONA COMUNITARIA Y PISCINA. 
¡COMO NUEVO!. 

Precio: 130.420 € (21.700.000 Ptas.).

ZONA OESTE
Apartamento 2 hab + salón, 72m2, 1
baño, cocina equipada, ventanas alu-

minio. EXTERIOR Y TRASTERO.
Precio: 144.243 € (22.000.000 Ptas.).

LOGROÑO ¡¡¡CENTRO!!!
Estudios "a estrenar", 50 m2,1 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.)

ZONA CALVO SOTELO
¡¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!!
Estupendo apartamento 2 hab+salón,

60 m2, 1 baño, calef. indiv. gas, 
cocina completa, exterior, TODO

REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,
1 baño, exterior, cocina completa,

TRASTERO Y GARAJE, Terraza. 
AMUEBLADO ¡¡OPORTUNIDAD!!.

Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.).

ZONA HUESCA
Piso 3 hab + salón, 70 m2, 1baño, coci-
na equipada, ventanas aluminio, suelos

parque, calef.indiv.gas, ASCENSOR.
Precio: 180.303 € (30.000.000 Ptas.).

¡¡¡ TOTALMENTE REFORMADO!!!

ZONA JORGE VIGON
Precioso ATICO de 50 m2 "a estrenar",
cocina completa, calef.indiv.gas., tras-

tero, garaje opcional.  TERRAZA 17 m2.
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.

¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!! 
TOTALMENTE REFORMADO.

Apartamento 2 + salón, 55 m2, 1baño,
ascensor parquet, calef.indv.gas., coci-
na completa, PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 186.319 € (31.500.000 Ptas.).

ZONA OESTE
Piso 3 + salón, 80 m2, 1 baño y aseo, 
calef.central, contad. ind, cocina completa,
TRASTERO Y GARAJE. Para entrar a vivir. 
Precio: 205.000 € (34.109.302 Ptas.).

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

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

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

CASCAJOS
Piso 3 hab + salón, 81m2, exterior, 2
baños, cocina montada, GARAJE y
TRASTERO. Zona privada y piscina.

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

LA CAVA
"EXCELENTE OPORTUNIDAD". Piso
3 hab + salón,90 m2,todo exterior, baño
+ aseo, 3 arm. empotrados, cocina com-
pleta, a.a, terrazas, buena altura, garaje

y trastero. Zona privada con piscina.
Precio: 261.440 € (43.500.000 Ptas.).

¡¡¡ PROXIMA ENTREGA!!!.

ZONA CENTRO
Piso 4 hab + salón,120 m2, exterior, 2
baños, calef.central, cocina montada,

amueblado. Garaje opc.
Precio: 290.950 € (48.410.000 Ptas.).

INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

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.

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

ZONA FARDACHON

Amplios apartamentos.

Cocinas amuebladas 

con encimera de granito.

Aire acondicionado.

Carpintería de roble.

Zona privada con piscina.

NO PUEDE PERDERSELOS.

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

PEREZ GALDÓS. Para reformar 105 m2.
4 habitaciones, salón, cocina y baño.
Ascensor, toma de gas. Exterior. Para 

reformar totalmente. Ideal profesionales. 
186000 €. (31.000.000 Ptas.)

APARTAMENTO C/ Chile próximo a Gran
Via. 56 m2. 2 habitaciones, salón, cocina
montada y baño. Parquet, ascensor, cale-

facción. Totalmente reformado. Impecable.
Buena altura. 200.000 €

ENTRENA. Con ascensor y calefacción. 
Casa de reciente construcción 

3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. 
Todo amueblado. Parquet. 143.043 €

OYON. Piso 101 m2. 4 habitaciones, 
salón, cocina amueblada, 2 baños. 

Todo exterior. Hilo musical, chimenea.
Amueblado. 164.810 €

PROXIMA CONSTRUCCIÓN 
EN CASCO ANTIGUO.

Estudios 55 m2 exteriores 
con ascensor y calefacción.

Al mejor precio. Muy económico.

ESTUDIO APARTAMENTO 
EN GRAN VIA 

TOTALMENTE REFORMADO
EXCELENTE UBICACIÓN. 

1 HABITACION, SALÓN, COCINA 
Y BAÑO. AMUEBLADO. EXTERIOR.

BALCONES. 132.222 €

OFICINA EN PRINCIPIO DE
MURRIETA. 140 m2. Totalmente
exterior. Impecable. Muy buen 

precio. Excelente inversión.

ALBERITE. Apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina independiente montada 

y baño. Trastero. Puertas en roble, 
parquet. 145.389 €

CASCAJOS APARTAMENTO en venta 
2 habitaciones, salón, cocina amueblada 

y baño. Garaje, trastero. Piscina. 
Todo exterior. Impecable. 211.455 €

CHALET DE LUJO 
EN CARRETERA DE SORIA.

Exclusivo. En urbanización. Independiente.

PABELLÓN EN CANTABRIA. Solo venta.
750 m2. 200 de oficinas y aparcamiento

cerrado. Buen precio

SUELO INDUSTRIAL 
EN EL SEQUERO Y LAS CAÑAS.



cesita como empleada de hogar,
limpieza, cocina, plancha. Incor-
poración inmediata y contrato.
Tel. 636604530
PRECISO chica/o para reali-
zar diversos trabajos domésti-
cos, por horas. 10 euros/ hora.
Estefanía. Tel. 657467289

URGENTE se necesitan 10
chicos/ as para empresa de
limpieza. Tel. 654793160

SE BUSCApersona responsa-
ble para cuidado de niños y ca-
sa. Jornada completa de maña-

na, parque San Miguel. Prefe-
rible con referencias, experien-
cia, nacionalidad española. Tel.
609501213

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO 29 años con minusvalía no
invalidante y formación actua-
lizada en informática, adminis-

trativo, nóminas y contabilidad,
se ofrece para trabajar. Tel.
606925904
CAMARERO joven se ofrece
para trabajar fines de semana
en bar, club, mesón, pub... Tel.
690248615
CUIDO ENFERMOS 6 euros/
hora. Española. excelentes infor-
mes, Teresa. Tel. 628242373
CHICA con experiencia como
pescatera, frutera y ayudante co-
cina se ofrece para trabajar. Tam-
bién cuidado de niños y tareas
del hogar. Con papeles. Tel.
647276626
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 ecuatoriana con pape-
les se ofrece para tareas domés-
ticas, cuidado de niños y ancia-

nos. Tel. 666851279
CHICA ESPAÑOLAcon carné
de conducir se ofrece para tra-
bajar en comercios, agencias de
limpieza u hostelería. Tel.
659665759
CHICA JOVEN riojana se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas en servicio doméstico o cui-
dado de ancianos. Con
experiencia. Tel. 659685637
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 LOGROÑESAse ofre-
ce para cuidar niños, entre 4 y
12 años, tardes y fines de sema-
na. Tel. 650044351
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
HOMBREboliviano trabaja co-
mo peón o pintor. Tel. 620028070
LOGROÑESA señora respon-
sable cuida enfermos en hos-
pital o en casa. Tel. 649190974
PEÓN de albaliñería se ofrece
para limpieza de tejados, cana-
lones, desescombros de obras,
etc. Tel. 690248615
PINTOR PROFESIONALdes-
de 1970 a su servicio, son más
de 30 años  de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
REPARTIDORcon vehículo pro-
pio hace la ruta a diario entre
Santander- Reinosa. Mensaje-
ría, paquetería, etc. Tel.
686195954
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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

PISO EN EL CENTRO DE LARDERO
86 m2, completamente reformado
para entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño, exterior, 
terraza de 20 m2, lo mas increíble.
EL PRECIO 174.386 €

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 €.
En exclusiva.

SAN MILLÁN
Muy buena distribución, para refor-
mar a su gusto, 3 habitaciones y
salón, despensa, terraza, exterior y
ascensor. Precio 163.000 €

PISO
3 habitaciones, salón, cocina mon-
tada con electrodomésticos y baño,
todo exterior, semiamueblado
Precio 143.312 €

C/ MILICIAS
Amplio piso en alquiler, 4 habita-
ciones, salón, cocina montada con
electrodomésticos, calefacción
individual de gas, todo exterior,
amueblado. PREGUNTE X EL. 

CASCO ANTIGUO
Apartamento de 70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina montada con elec-
trodomésticos y baño, calefacción de
gas individual, exterior, 3 terrazas. 
LO MEJOR EL PRECIO.

ZONA UNIVERSITARIA
Piso de 3 habitaciones, salón, 
cocina montada con electrodomés-
ticos y baño, calefacción de gas
individual, se quedaría amueblado.
Precio 146.743 €

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

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.

CLUB DEPORTIVO
Maravilloso piso de 120m2 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 infórmese.

GRAN VIA
Piso de 111 m2 4 hab, salón, baño,
aseo, hidromasaje y cocina 
amueblada 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 35 m2

reformado, exterior,  muy luminoso y
trastero.

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

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

Construye y promueve:

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

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

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

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

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!

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

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

GANE 80 EUROS al día
Buena imagen 

Incorporación inmediata

Tel. 600-852413

DEMANDA

2
TRABAJO



RIOJANA de 36 años sin car-
gas familiares con experiencia
en niños y limpieza de casa con
muy buenos informes quisiera
trabajar por las mañanas. Tel.
699661909
SE BUSCA TRABAJOde no-
che, cuidando gente mayor, de
22 h. a 10h. Tel. 690680133
SE OFRECEcamarera españo-
la con experiencia en barra, muy
responsable, tuve negocio.Tam-
bién trabajaría en fábrica. Tel.
941208399
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo cuidando ancianos, niños o
de limpieza. Tel. 676695862
SEÑORA responsable se ofre-
ce, con experiencia en cuidado
de personas mayores, por horas,
jornada completa o noches. 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 trabajos de casa, cuida-
do de niños o personas mayo-
res, limpieza o plancha. Tardes,
mañanas o noches. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajo doméstico, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos, por las tardes, de 4 a 7. Tel.
665221289
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas (externa) pa-
ra cuidar niños o personas ma-
yores y limpieza. Tel. 646726421
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

ABRIGOgarras de astracán co-
lor negro. Como nuevo. Precio a
convenir. 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
TRES CAZADORAS plumas,
una borreguillo por dentro, un
chubasquero charol negro fo-
rrado por dentro, mangas y cue-
llo de piel. Impecables. Cada
prenda 10 euros. Tel.
679137158

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

COCHE silla de niño, casi nue-
vo, buena marca. Se regalarán
accesorios. Barato. Tel.
636850706
CUNA de viaje vendo barata y
barandilla para escalera. Tel.
620484313
CHASISBebe confort Trophy  y

grupo cero Creative, seminuevo,
comprados en enero 2005. Tel.
656995609 Llamar tardes
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 GEMELARJané Twin-
Power azul, Maxicosi, o burbu-
ja antilluvia. Regalo bolso baby
Bjorn rígido y 2 sombrillas. Pre-
cio a convenir. Tel. 609208682

ARCÓN ANTIGUO de nogal
vendo. Tel. 696804506
DORMITORIO infantil vendo:
2 camas, 2 mesas de estudio, ar-
mario 3 puertas. Blanco y rosa.
Regalo colchones. Tel.
626173713
DOS COLCHONES ortopédi-
cos miolastil 1,05 vendo. Sin es-
trenar. Regalo los 2 somieres.
Tel. 941205539
DOS SOFÁS uno en madera y
otro sofá cama de 1,20, moderno.
Todo 90 euros. Tel. 941259422
HABITACIÓN de pino teñido
de color, cama con cabecera y
piecera, 2 mesillas, sinfonier, me-
sa de estudio y 2 baldas. Todo
500 euros. Tel. 600871780

MACETEROSgrandes para te-
rraza, cestas diferentes usos y
otros artículos en mimbre nue-
vos vendo. Muy económico. Tel.
941288896
MAMPARA de bañera ven-
do.1,45 largo. Módulo central de
espejo. 100 euros. Tel. 941207566
MESA DE COMEDORcon 5 si-
llas, y butaca grande con 2 peque-
ñas. Todo 200 euros. Ocasión. Tel.
609908320 y 630105514
MESA PLEGABLE de terraza
o de cocina vendo. 68 x 1,10.
Blanca. Tel. 941209276
POR TRASLADO se venden
colchones, de 90, somieres, ca-
napé, sofás, butaca y cuberte-
rías. Todo a estrenar. Precio mi-
tad de su costo. Tel. 699057459
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Tel.
618471318
SOMIER multiláminas sin es-
trenar. Embalado. 1,50  x 1,90.

Precio normal 207 euros, se ven-
de por 100 euros. Tel. 635506786
URGE VENDER mueble salón
moderno modular negro y ma-
rrón. Perfecto estado. Muy buen
precio. Tel. 696109784

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

AIRE ACONDICIONADO pa-
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CENICERO
En Construcción. Pisos de 3 Dorm.
y Dúplex de 4 y 5 Dorm., Terraza,
Garaje, Trastero. Entrega inmedia-

ta. ¡¡OPORTUNIDAD!!. Desde
132.222 € (22.000.000 Ptas) 

NAVARRETE
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Terraza de 30 m2,
Todo exterior, Muy luminoso.
OPORTUNIDAD. 136.966 €
(22.789.225 Ptas) Ref.: 1139

OYON
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 

Todo Exterior, Terraza de 9 m2,
Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.

143.192 € (23.825.144 Ptas) 
Ref.: 1459

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Todo exterior, Bonitas
vistas, Zona verde y Piscina. A

ESTRENAR. ¡¡OPORTUNIDAD!!
143.233 € (23.831.966 Ptas) Ref.:1229

UNIFAMILIARES EN GALILEA
EN CONSTRUCCIÓN

3 Dorm., Baño y Aseo, Garaje,
Zona verde privada, 

Entrega finales 2006. 
Desde 146.000 € (24.292.356 Ptas)

CASCO ANTIGUO
Estudio de 1 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrodomésticos,
Exterior, Todo Reformado, Trastero.

A ESTRENAR. 149.418 €
(24.861.063 Ptas) Ref.: 1606

LA ESTRELLA
Piso de 3 Dorm., 1 Baño,

Amueblado, Terraza de 50 m2,
Exterior, Buena Relación Precio-

Calidad. 155.381 € 
(25.853.223 Ptas) Ref.: 1595

FUENMAYOR
Apartamento de 2 Dorm., Cocina,

Baño y Salón, Todo Exterior,
Ascensor, Garaje, Trastero, A estre-

nar. OPORTUNIDAD. 155.644 €
(25.896.983 Ptas) Ref.: 1306

PLAZA 1º DE MAYO
Estudio de 1 Dorm, Cocina

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

(27.968.655 Ptas) Ref.: 1489

C/ AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Altura, Buenas vistas.

OPORTUNIDAD. 183.659 €
(30.558.286 Ptas) 

Ref.: 1415

CASCAJOS
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Todo exterior, Trastero, Piscina,

Reciente Construcción. 205.449 €
(34.183.837 Ptas) Ref.: 1507

VILLAMEDIANA
Dúplex de 90 m2, 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Garaje,
Trastero, Zona Verde y Piscina.
Excelente ubicación. 211.675 €
(35.219.757 Ptas) Ref.: 1156

FARDACHON
Inicio de ventas. Apartamentos de 
2 Dorm, 2 Baños, Terraza, Garaje,

Trastero, Zona verde y Piscina.
Entrega Noviembre 2007. Desde

220.000 € (36.605.000 Ptas) 

LARDERO
Piso de 90 m2, 3 Dorm., Cocina

amueb., Electrod., Todo exterior, Garaje,
Trastero, Zona verde con Piscina.

RECIENTE CONSTRUCCION.
216.364 € (35.999.941 Ptas) Ref.: 901

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Altura, Garaje,

Trastero, Piscina, Reciente
Construcción. 249.030 €

(41.435.106 Ptas) Ref.: 1582

C/ GENERAL URRUTIA
Dúplex de 3 Dorm., Cocina

Amueblada con Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Zona Verde
y Piscina. PRECIOSO. 264.594 €

(44.024.737 Ptas) Ref.: 793

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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ra tienda marca Mitsubishi, aire
frío/calor, 4 años. Tel. 696789235
ARCÓNcongelador grande sin
estrenar vendo. Sin desembalar.
Precio a convenir. Tel. 650029873
CALDERAcalefacción gas ven-
do. En perfecto estado, marca SI-
ME Atmosferica  200 euros y ca-
lentador de butano buen uso en 50
euros. Tel. 651759085 y 941248425
CALDERA Ferroli estanca se
vende sin estrenar. 1.000 euros.
Tel. 941212054
TABLA DE PLANCHAR nue-
va vendo. Costó 25 euros y se da
por 15. Tel. 941236685

COMPRO PLACA SOLARcon
sus complementos. Tel. 628413877

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases indivi-
duales de Matemáticas, Estadís-
tica, todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE profesor de Ma-
tématicas, Física y Química. Tel.
941263089
CLASES DE GUITARRAse im-
parten. Grupos reducidos. Tel.
941203150
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
PROFESORAda clases de Latín
y Griego. Licenciada Filología Clá-
sica. Tel. 941240854 y 626917319
PROFESORAda clases particu-
lares primaria, secundaria y
bachiller.Matemáticas, Física y Quí-
mica, Latín, Griego, Inglés, Francés
y Lengua. Español para extranje-
ros 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 bike
para niños entre 4 y 7 años. Prác-
ticamente nueva, en muy buen es-
tado. 40 euros. Tel. 605924219

ESCOPETA repetidora Franchi
vendo. Seminueva. Tel. 941120081
OPORTUNIDAD escopeta re-
petidora con abundante cartuche-
ría, fundas, canana. Con 3 prolon-
gadores. Tel. 941257757
CACHORROSde 2 meses de poin-
ter naranja vendo. Tel. 626374901
CACHORROS ROTWEILER
preciosos, criados en familia,
desparasitados. 200 euros. Tel

645472085
EXPECTACULAR camada de
boxers, madre, hija campeón del
mundo, vacunados. 300 euros.
Tel. 659805777
VARIAS NINFAS COTORRI-
TAde 2 meses vendo. Varios co-
lores. 30 euros. Tel. 619930091

CANARIO deseo me regalen.
Tel. 942770138
FINCA RÚSTICA compro cer-
ca de Logroño. Tel. 941246771
HEMBRAde pequinés me gus-
taría que me regalasen, porque
me encanta esa raza. Ni impor-
ta edad. Tel. 620026180

OLYMPUSD540 zoom, cáma-
ra digital seminueva. 3,2 píxeles,
factura, garantía 1año, funda, to-
dos accesorios + 3 tarjetas me-
moria 16, 64 y 128 megas. 120
euros. Tel. 687915548
ORDENADORPentium 4, 16 0
disco duro, 1024 memoria. Se-
minuevo. Tel. 667273717
ROUTER ADSL U.S. Robotics
9105. Switch 4 puertos 10/100.
ADSL hasta 12Mbps. Tj red
10/100,CD , cable, manuales. To-
do 80 euros. Tel. 617505440

ORDENADOR TV color, nece-

sito que me regalen. Tel.
690248615

PIANO Roland Digital vendo,
modelo Hp1900-1700. 1.200 eu-
ros negociables. Totalmente im-
pecable, sin estrenar. Llamar tar-
de-noche. Tel. 941582702
VIOLONCHELO 1/2, marca
Stentor II, muy cuidado. Se re-
galan accesorios. Tel. 666206631

CAPACITACIÓN transportes
mercancías nacional e interna-
cional alquilo. Tel. 941230072
COLECCIÓN BOTELLAS vino
blanco años 40 vendo. Cada bo-
tella medio litro, envuelta papel
de seda, caperuza paja y cajas ma-
dera. Se conserva maravillosa-
mente. Tel. 679231779
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
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-

pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo.Tel. 947202536 y
645226360
LLAVES antiguas en expositor
y sueltas vendo. Como objetos
decorativos en mesones, casas,
etc. Grandes de tipo bodega o
casa antigua. Tel. 679231779
MÁQUINA DE COSERnueva
marca Alfa vendo. Con mue-
ble.100 euros. Tel. 941207566

COMPRO sillón de maquillaje
en buen estado. Tel. 941444281

A6 AVANT Automatic, cuero,
GPS, 2 AÑOS. Xenon. Tel.
652841055
AUDI A4 TDI, 130 cv. modelo
2002, gris antracita. En impe-
cable estado. 17.000 euros. Abs-
tenerse curiosos y compraven-
tas. Tel. 616520401
BAÚL para moto, marca KAP-
PA, 28 litros capacidad. 30 eu-
ros. Tel. 941262981
BMW 330 diesel tunning con
todos los extras, como nuevo.
Audi A6 Avant, full equipe. Tel.
630618848

CAMIÓN PEGASO3 ejes, do-
ble carro, 9 metros caja. En muy
buen estado. Tel. 608485836
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
MOBILETE CADYvendo. Muy
barata. 60 euros. En buen es-
tado. Tel. 941449130 y
665508588
MOTO HONDA VFR, 750 F, fi-
nales del 94, muchos extras. Per-
fecta, muy buen precio. Tel.
605888609
NISSAN PATRO GR, estado
impecable. 1.400.000 ptas. Tel.
669297539
NISSAN PRIMERA 2000 in-
yección FLX, 180 cv. con aire
acondicionado, cierre centraliza-
do y más extras. Muy buen es-
tado. Tel. 628019051
OPEL CORSA totalmente im-

pecable. 2.200 euros. Tel.
659506288
OPEL KADETT GSI vendo en
buen estado. Tel. 637458254
PEUGEOT 205 Style blanco.
Diez años, en perfecto estado.
80.000 Kms. 1.000 euros. Tel.
600430764
REMOLQUE se vende. Tel.
618519264
VOLWAGEN GOLF vendo.
1.200 euros negociables. En per-
fecto estado.Tel. 651625586

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 amis-
tad sincera y posible realción es-
table 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
ASOCIACION NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, para gen-
te que se haya quedado sola
y quiera salir con amigas, al ci-
ne, pasear, cenar. C/ Poniente.
Viernes 19.30 a 21.30 horas.
Tel. 941209513
CHICA 36 años desearía co-
nocer amigos/as de entre 30-40
años, para salir, cine, dar una
vuelta...Tel. 606314041
CHICObusca chica sumisa pa-
ra relación estable. Tel.
675470173
CHICO de 37 años busca chi-
ca para relaciones estables o vi-
vir en pareja. Tel. 605514301
CHICO de 45 años busca chi-
ca para relación estable. Tel.
645239844
FUNCIONARIO39 años. Ten-
go piso... Trabajo... Familia...
Buenos amigos...Pero mi mayor
deseo es encontrar mi pareja...
Alguien con quien compartir
sentimientos...Ilusiones...Y pro-
yectos.  Si deseas lo mismo
atrévete a conocerme. Tel.
941213528 Adolfo
QUIERES SER FELIZ Enamo-
rarte...  Compartir aficiones....
Conocer 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 cono-
cernos... SYMPATHY  (Gran Vía
22) Tel. 941213528
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CLASIFICADOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

10
MOTOROFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 19
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: El último
viaje al océano.
20.00 Pelota.
21.30 Caza y pesca.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine: Mil 
monedas de oro.
01.00 Documental.

DOMINGO 20
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Jungla poderosa.
12.00 Balonmano:
Darien Logroño-Edenca
Ciudad Encantada.
13.30 Crossworld.
14.00 Motor 10.
14.30 La Rebotica
15.00 Animación.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
18.30 Cine: El largo
camino de la venganza.
20.00 J. deportivos.
20.45 Rodaje.
21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine: Huída 
desesperada.
01.00 Documental.

SÁBADO 19
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 
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un...
22.20 Ala...dina.
23.00 Curro Jiménez. 
00.10 Cine:
Matar a Castro.
01.45 Popular tv noticias 

DOMINGO 20
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.
17.05 Pelota.
18.30 Club popular.
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Popular tv noticias. 
20.35 Buenas noches...
21.30 El chapulín colorado
22.30 Esta
noche Mariasela.
23.30 Tirachinas.
01.10 Palabra de vida.
01.45 Popular tv noticias. 

VIERNES 18
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Cosas 
de la vida. 2001. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: Sangre y vino. 
23.45 Zappinternet.
00.15 Documental.
SÁBADO 19
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: Siempre hay

un camino a la derecha. 
19.30 De compras por el
mundo: Sur Italia.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Tieta 
de Agreste. 1996.
00.15 Eros.
DOMINGO 20
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Albacete - Málaga B.
19.30 Cine: Crackers
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.

INSPECTORES DEL SEXO
Hora: 23.30 h. 

Serie que aborda, con desenfado
y sentido del humor, los típicos
problemas de la pareja.

Localia 20-11-05

PARQUE JURÁSICO III
Hora: 21.45 h. 

Tercera parte de Parque
Jurásico, de Joe Johnston y prota-
gonizada por Tea Leoni.

Antena 3 21-11-05

BARÇA - WERDER BREMEN
Hora: 20.35 h. 

El Barcelona FC medirá sus fuer-
zas con los alemanes del Werder
Bremen en la Champions.

TVE 1 22-11-05

LA APUESTA DEL REY 
Hora: 01.45 h.

Telecinco dedica un especial
informativo y de investigación a
la figura de Juan Carlos I.

Telecinco 22-11-05

1 EQUIPO
Hora: 22.30 h.

Pablo Carbonell encabeza este
peculiar equipo que ofrece una
visión diferente de la actualidad.

Cuatro 23-11-05

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 18 SÁBADO 19 DOMINGO 20 LUNES 21 MARTES 22

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 23 JUEVES 24

ETB 2

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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.
22.45 CSI Nueva York I. 
23.45 CSI Las Vegas. 
00.30 Plan C.
02.20 Informativos.
03.00 Cine: Juego 
de dragones. 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.
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.
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. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Jack. 1996.
18.15 Cine de barrio: 
Ja me maten. 2000.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
Beatriz Ariño.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.15 Birlokus klub. 
09.00 Cine: Crimen 
misterioso. 1999.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Al diablo
con el diablo. 2000.
17.25 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: Encadenada

06.30 Hamtaro.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.15 Birlokus Klub.
09.15 Cine: Barbie, la
princesa Rapunzel.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El mundo
nunca es suficiente. 
18.15 Embrujadas.
20.15 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
23.15 Siete vidas.
00.15 Gran Hermano.
02.15 Nosolomúsica.

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.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
FC  Barcelona - 
Werder Bremen.
22.35 Abuela de verano
00.00 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café. 
22.00 Motivos
personales.
00.45 Agitación + IVA. 
01.45 Especial informati-
vo: La apuesta del rey.
02.45 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Pluto Nash.
18.00 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Poder 
absoluto. 1996.
00.30 Cine: El 
especialista. 1994.
02.30 Brigada especial.
03.30 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.
04.00 NBA en acción.
04.30 Shopping.
06.30 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 Vela: Volvo
Ocean Race.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: El viaje de Carol.
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: Adiós 
pequeña. 1986 
03.25 Semanal 24 horas
04.00 Cine: Long Play.
05.30 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: Recopa
Europa. Azkar Lugo FS -
Por determinar.
Balonmano:
C. España Ademar León -
BM Granollers. 
20.00 España en
comunidad.
20.30 Fest. Cine Huelva.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Sevilla - Betis.
00.05 Noche temática: 
La cruel posguerra.
03.00 Cine: El prisionero
de las montañas. 1996.

07.50 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 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.
23.55 Alias.
00.45 Las Vegas.
01.30 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 La semana 
de noche Hache.
07.05 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.

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.
Cross: desde Soria. Turf.
Motociclismo: Cto.
España velocidad.
Baloncesto: Llanera
Menorca - Winterthur FC
Barcelona.
Reportajes: waterpolo,
Zona Basket, fútbol sala,
balonmano, automov
21.15 Vive la via. 
21.55 Yo tenía 30 años.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo O.Preminger
Cine: Sta. Juana. 1957.
02.30 Cine: El mejor
amigo del novio. 1999.

07.50 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 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.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.00 Cuatrosfera.
03.15 Shopping.
05.20 Todos 
contra el chef.
06.10 6 pack.
06.45 Ke no.
07.15 Corta - T.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
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. 
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.05 Hombres, mujeres 
y perros. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Memento.
01.45 A ciencia cierta.
02.15 Conciertos R 3.
03.45 Cine: Los buenos 
días perdidos. 1975.

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.
04.20 Shopping.

07.40 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. 
22.00 El guiñol de Canal +.
22.05 Ke no.
22.30 Matrioshki.
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.
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.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

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

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Mentes 
perversas. 2002.
18.00 Cine: La 
conspiración Darwin. 
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
22.00 Cine:Estoy hecho
un animal. 2001.
23.30 Cine: Agárralo
como puedas 33 1/3. 
01.45 Cine: Misión 
a Marte. 2000.

07.20 Travel  notes.
07.50 La sonrisa del agua.
08.15 Wild secrets.
09.15 Generación XXI. 
10.25 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
13.55 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.20 Cine 2. 
03.05 Cine 2.
04.35 Europa mon amour.
Documental.
05.15 Documentales.
06.35 Recetas
de la abuela. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: El corazón
de un extraño. 2002.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.45 Mire usté.
00.30 El club 
de la comedia.
Con Emilio Aragón.
02.15 Cine: Los caballe-
ros las prefieren rubias.
03.45 Televenta.

07.00 País de los vascos.
07.30 Vascos en Uruguay.
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.
13.55 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.35 Cine 2.
06.05 Documental.

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: Parque
Jurásico 3. 2001.
23.50 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.15 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.
23.00 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.10 Pásalo.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.50 Mtrimonio con hijos
11.15 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 Teleserie.
01.55 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.35 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.
22.15 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.00 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.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.50 Matrimonio
con hijos.
11.15 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.
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.40 Mundo hoy. 
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
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 Investigación:
El crimen más 
oscuro de ETA.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.50 Matrimonio con hijos
11.15 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.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Todos 
contra el chef. 
10.35 Channel nº 4. 
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.30 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 Los 4 de Cuatro. 
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.20 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.
20.35 Fútbol: Real
Madrid - OIympique Lyon
21.00 Telediario 2.
22.35 Cine: Por 
encima de la ley. 1988.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

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.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
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.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus. Nuevo
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Prog. territorial
20.30 Previo UEFA
Champions.
21.05 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 

07.40 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. 
22.00 El guiñol de Canal +.
22.05 Corta - T. 
22.30 1 equipo.
23.25 Los 4 de Cuatro.
00.25 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
04.45 Shopping.
06.45 Rompecorazones.
Concurso.
07.20 Surferos TV.

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 Baloncesto:
Unicaja - Montepaschi.
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Gracias 
por el chocolate. 2000.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.05 Cine: Crónica de
nueve meses. 1967.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Cine: Ni una 
palabra. 2001.
00.45 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.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
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.
21.05 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.

Cuatro La 2
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José Luis Fernández
Presidente de ARAR

José Antonio Ulecia
Delegado del Gobierno 

EL BRINDIS

Una noticia como la de que los
efectivos de la Guardia Civil en
nuestra Comunidad se encuen-
tran buscando un paquete ex-
plosivo, después de que la ban-
da terrorista ETA anunciara la
explosión del mismo a través de
sus cauces más creíbles, o por lo
menos los que nunca fallan, es
decir, el periódico Gara, debe ser
perfectamente administrada por
el Delegado del Gobierno.

Esto significa, entre otras cues-
tiones, que el Delegado del Go-
bierno, por imagen de lo que es
y representa, no debe un martes
y en una rueda de prensa indicar
que se está buscando dicho ex-
plosivo, cuando a las pocas ho-
ras la misma Delegación a través
de un comunicado  escrito anun-
cia que el paquete bomba había
explosionado ya, pero dos días
antes, es decir en la madrugada
del domingo al lunes y en la zo-
na donde los terroristas habían
anunciado.

El Delegado del Gobierno debe
administrar mejor la información
y si acaso, no dar ninguna.

Elevamos nuestra copa de vino,
aunque en esta semana de vino
sin alcohol, para brindar por la
Asociación Riojana de Alcohóli-
cos Rehabilitados (ARAR) que en
cuestión de una semana ha pre-
sentado a los medios de comuni-
cación una primera campaña con
la pregunta “¿Y tú por qué bebes?
y una segunda en el intento de
frenar el consumo de alcohol en-
tre los jóvenes con el lema “Sin
alcohol mucho mejor”.

Y todo ello en una sociedad
que invita a la fiesta, a la conver-
sación y a la alegría que en mu-
chos casos sólo se entiende co-
mo sinónimo de alcohol.

Si bien todo lo que sea haga va
a parecer poco, lo cierto es que
no está nada mal que de vez en
cuando se recuerde que el alco-
hol trae más problemas que be-
neficios no solamente al que lo
consume sino también a los que
están a su alrededor.Y cuando se
ha entrado en esa rueda hay que
tener mucha fuerza de voluntad,
pues resulta muy complicado po-
der salir de ella.

Andrés G. de la Riva
La programación de “La novia
cadáver” y “Wallace & Gromit”
en la cartelera de varios cines
de Logroño pone de manifiesto
la demanda que existe por parte
de creadores y público de ini-
ciativas como el Certamen
Internacional de Cortometrajes
de Animación convocado por el
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja. La de este año es la sexta
edición que celebra este con-
curso que, por segundo año
consecutivo, se enmarca en la
programación cinematográfica
del festival Actual.Y por ello, se
van a seleccionar ocho corto-
metrajes que se van a proyectar
la primera semana de enero.
Este certamen surgió como una
forma de homenajear a Francis
Cillero, crítico de cine y guio-
nista, pocos meses después de
su fallecimiento. Por ello, a lo
largo de sus seis convocatorias,
este concurso ha mantenido su
único galardón, el Premio
Ibercaja Homenaje a Francis
Cillero, que consta de 3.000
euros para el trabajo presentado
en mejores condiciones técni-
cas y artísticas; “My Grand-
mother”, del oscense Luis
Zamora Pueyo, fue el vencedor
de la V edición de este
Certamen, en la que el jurado

recibió 40 propuestas. Este con-
curso surgió como iniciativa de
ámbito nacional pero desde su
primera edición comenzó a
recibir trabajos procedentes de
países de América latina y no
tardó en erigirse en Certamen
Internacional. “Cada año crece
en diversificación narrativa y
técnica. Los trabajos que recibi-
mos son muy distintos. Hay téc-
nicas de animación artesanales
y también informática de última
generación. Hay trabajos con
influencia pictórica, fotográfica,

de vídeo creación, e incluso en
soporte literario”, afirma
Bernardo Sánchez, profesor de
Cine en la Universidad de La
Rioja y miembro del jurado de
este Certamen.

El plazo de presentación de
trabajos permanece abierto
hasta el día 30 de noviembre en
la Secretaría del Centro Cultural
que Ibercaja tiene en la calle
Portales 48 en Logroño.Los cor-
tometrajes, de temática y técni-
ca libre, no pueden superar los
15 minutos de duración.

VI Certamen de Cortometrajes de
Animación de Ibercaja La Rioja
La de este año es la segunda edición consecutiva que se enmarca
en la programación del Actual. El galardón asciende a 3.000 euros.

Mayte Ciriza y Pilar Montes en la presentación del Certamen.

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

CICL 09-13

Si quieres irte... ven

EL ÚNICO ESFUERZO QUE TENDRÁS QUE HACER ESTE PUENTE... NO OLVIDARTE... DE LOS ESQUIS
LO DEMÁS, DÉJALO EN NUESTRAS MANOS Del 2 al 6 y del 7 al 11 de DICIEMBRE

Bus desde Logroño (noche en ruta) • 3 noches hotel 2/3*
Media pensión • 12 hs de curso de esquí por la E.E.A.

4 días de remontes Grandvalira • Traslados a pistas • Guía durante la estanciaANDORRAANDORRA
¡¡¡ LOS MEJORES PRECIOS PARA EL PUENTE !!!

OTRAS  OFERTAS ,  OTROS DEST INOS ,  CONSÚLTANOS.

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.

399euros399TODO INCLUIDO
desde


