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“Protagonistas de La
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37 visiones riojanas
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Con el encendido de las luces
se inicia la campaña navideña

ENTREVISTA / José

El viernes 25 empieza un completo programa de actividades con pista
de hielo, iluminación de fuentes, festival de magia o Mercado Nazareno

El portavoz de “ciudadanos por la democracia” nos explica los
resultados de un estudio sobre los presupuestos participativos

“La Navidad es Azul” es el slogan
que ha elegido el Ayuntamiento
de Logroño para difundir el programa de actividades, la decoración en la vía pública y el plan
de dinamización comercial ideado para la temporada navideña.

Entre los actos destaca el iluminado oficial del alumbrado público navideño el viernes 25 a
los pies del gran árbol de Navidad que se ha colocado en la confluencia de las calles Vara de Rey
y Gran Vía. Destacan también la

colocación de una pista de hielo de 20x26 metros en la plaza
del Mercado, la celebración de
un Mercado Nazareno en la plaza 1º de Mayo o iniciativas como
el tradicional Concurso de Escaparates.
PÁG. 5

Luís Pino

“La participación ciudadana
en Logroño tiene deficiencias”
Un conjunto de ciudadanos se ha
agrupado con un mismo objetivo: realizar un análisis de los modelos de Presupuestos Participativos en cinco ciudades españolas:
Logroño, San Sebastián, Córdoba,
Albacete y Cabezas de San Juan.
El portavoz, José Luís Pino, nos
explica los resultados.
PÁG. 6

VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ayuntamiento mejora su
atención a Servicios Sociales
Ha publicado las primeras cartas de compromiso
con la Atención Social y la Ayuda a Domicilio
Estas cartas incluyen una descripción de los derechos de los
usuarios y una definición del servicio sobre el que versa la misiva.
Además, se detalla la ubicación
de los centros de Servicios So-

Publicamos el plano
de lo que fue la
Prisión-correccional
de Logroño
LOGROÑO

El Parlamento acoge un acto contra la violencia
La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, leyó un manifiesto para conmemorar el día oficial
de la no violencia contra la mujer. Loza destacó que La Rioja se compromete a luchar por la paridad,
PÁG. 3
trabajar por un cambio cultural, crear nuevos referentes y erradicar la violencia.

ciales de Logroño y se exponen
los compromisos adquiridos por
el Ayuntamiento de Logroño con
los ciudadanos. Para Mariam
Ferrer se trata de dos cartas “pensadas para el ciudadano.” PÁG. 3

Hoy con su periódico GENTE

SOBRE RUEDAS

PÁG. 5

Logroño tiene los
billetes ordinarios
de autobús más
baratos de España
LOGROÑO

PÁG. 8
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El belén
está armado

L

L binomio Casco Antiguo-Museos, tras el anuncio que hicimos en su momento de que se iba a instalar
un Museo sobre Egipto en esta
zona logroñesa, hoy ya en marcha, es muy posible que no se
haya agotado, sino que tenga
su continuación en otros diferentes museos.Tarde o temprano en el Casco Antiguo veremos maravillosos botijos.
DEMÁS de “La Gaceta
jurídica de las Pymes” y
del libro “Protagonistas de La
Rioja”,Gil-Gibernau Abogados
Asociados ha iniciado sus
foros jurídicos de periodicidad mensual. Si el primero llevaba por título “Constitución
Europea, Constitución Española y Estatuto Catalán”, el
correspondiente a diciembre
se referirá al tema de la inmigración aquí y ahora. Son invitados a estos foros dos estudiantes de Derecho de la
Universidad de La Rioja.

A

EDITORIAL

E

o cierto es que el belén se viene armando en esta ciudad desde hace unas semanas en que el Ayuntamiento, a través de
su concejal de Promoción de la Ciudad, Cultura,
Turismo, Deportes, Festejos y Comercio anunció a bombo y platillo la instalación de un extraordinario Belén en la plaza del Ayuntamiento
para las fiestas navideñas. Un Belén de 2.000 metros cuadrados, es decir, la mitad de ocupación
de la plaza y hecho en dos entregas, la primera
para este año, la segunda en 2006.Y con un importante gasto de cerca de 400.000 euros.
A partir de este anuncio y hasta hoy mismo, no
han faltado ni comentarios ni críticas.Y como
siempre suele ocurrir en este tipo de asuntos
que acaban calando en la ciudadanía, con dos
posiciones más que encontradas, diametralmente opuestas. Así, estamos escuchando que este
tipo de actuaciones son positivas aunque se gaste dinero, pues tienen como objetivo principal

el atraer al personal hacia el centro de la ciudad
para que se conviertan en potenciales compradores. Una segunda línea de opinión incide en
que es mucho arroz para tan poco pollo.Oímos
que hay otras necesidades y que puestos a gastar hay que hacerlo, por ejemplo, en guarderías
pues además tanta parafernalia del Belén no recoge, ni de lejos, el espíritu bíblico del portal
pobre en el que se produjo el nacimiento de Jesucristo.
Y todo ello, como siempre, rodeado de intereses de unos y otros, gobierno y oposición, para
dejar claros sus pensamientos o forma de actuar.
El concejal que tomó la decisión de montar este Belén en la plaza del Ayuntamiento, Javier García Turza afimaba que éste es uno de esos temas
en que si no haces nada te lo critican y si lo haces, pues también, es decir, que de cualquier forma se daba por pillado y debidamente corneado, aunque la finalidad de este montaje está en
llevar ciudadanos al centro.
Efectivamente es un debate largo y profundo
pero como en la mesura está la virtud, lo mismo
todo se hubiera evitado con un Belén menos ostentoso y caro.

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

Director General
Fernando López Iglesias
Director Financiero
Germán Martínez Arcos
Director Técnico de Medios
José Luis López García.
e-mail:grupo@grupogente.es

de contexto

“”
Ya vale de tantas
chorradas y
memeces

Titín III
Pelotari

Que los pelotaris que son
figura y que por lo tanto
mueven el negocio de la pelota, defiendan sus derechos y hablen es más que
saludable. Pero deben hacerlo siempre, y no tras una
importante derrota.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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C/ Constitución, 26 - 26001 Logroño
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ODEGAS Paternina, ganadora del Premio especial del jurado al turismo enológico por la restauración de
sus calados en la bodega
Conde de los Andes (Ollauri)
regresó de la reunión anual
de la Red de Capitales y
Grandes Viñedos del Mundo
sin su 'Best of' ya que por un
fallo de la organización, aparecía el nombre de otra bodega tallado en el trofeo acreditativo.

Estimado director, en primer lugar quisiera agradecerle la publicación de una
anterior carta, en concreto en el número 21 de su periódico y en la que contaba un tema muy particular pero que deseaba fuera conocido por sus lectores y
de forma especial por las personas mayores. Para refrescarles la memoria, me
refería a lo que yo consideraba un timo,
realizado por una auxiliar que atendía a
mi madre y que abusando de nuestra
confianza nos solicitó 70 euros para pagar una supuesta factura de la luz. Dinero que le entregamos pero que no nos
fue devuelto, dándose el caso de que esta auxiliar en el momento del incidente ya no pertenecía a la empresa ADLAR
a la que en ningún momento quise implicar por la actuación de uno de sus
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trabajadores, ni mucho menos.

“Quiero
agradecer la
actuación,
rápida, del
Ayuntamiento de
Logroño”
Pues bien, por la presente quiero agradecer también la actuación, rápida, del
Ayuntamiento de Logroño que con fecha de 14 de este mismo mes, me ha remitido una carta firmada por la Jefa de
la Unidad de Servicios Sociales por la
que me comunica que las auxiliares tienen prohibido pedir o recibir dinero de
los usuarios; que desde el Ayuntamiento en los días siguientes al escrito que

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

yo les presenté se instó a la empresa para que explicara lo acontecido en mi
domicilio con la referida auxiliar y que,
según les consta, este incidente no se
ha producido con ningún otro usuario
a pesar de lo cual la empresa ha rescindido el contrato de trabajo con la trabajadora y que en breve esta empresa
iba a realizar un ingreso devolviéndonos la cantidad que prestamos, como
ha sucedido.
Dionisio Ruiz Rodríguez

Las baldosas y la luz
Estimado director, muchas veces se les
olvida a los políticos que más importante que los grandes planteamientos que
realizan sobre el presente y el futuro de
esta ciudad, son los pequeños detalles,

es decir, que a los ciudadanos muchas
veces nos importa más lo que tenemos
más cerca que lo que vemos como promesa. Por todo ello y a quien corresponda, que arregle lo de las baldosas despegadas porque cuando llueve no hay
quien pasee sin salpicarse y que iluminen los puntos más oscuros de la ciudad
que todavía los hay.
Matías González

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico 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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La sociedad riojana se compromete
a erradicar la violencia de género
Sagrario Loza leyó un manifiesto en el Parlamento en el que destacó el
compromiso riojano en la lucha contra la discriminación de géneros
A.G.R.
El Parlamento de La Rioja acogió
el jueves, 24 de noviembre, un
acto para denunciar la violencia
de género y celebrar el día oficial
de la no violencia contra la mujer.
La consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, leyó un
manifiesto sobre la violencia de
género en el que destacó que “la
violencia contra las mujeres es el
mayor obstáculo para la consecución de la igualdad real, la paz, el
desarrollo, la dignidad y los derechos humanos para todas y
todos.” Además, Loza recordó que
desde enero a octubre han fallecido 68 mujeres en España como
consecuencia de esta lacra. Por
último, la consejera aseguró que
la Comunidad Autónoma de La
Rioja, sus ciudadanos e instituciones se comprometen a luchar por
la paridad,trabajar por un cambio
cultural que incluya a las mujeres,
crear nuevos referentes para la
juventud y erradicar la violencia.

Ulecia desmintió que el Gobierno haya “paralizado” las obras en La Rioja.

“No sé en qué puntos del PEIT
hay desacuerdo entre partidos”
El Delegado del Gobierno considera como un “éxito” el debate
y la concienciación de los ciudadanos riojanos en torno al PEIT

El Parlamento celebró el día oficial de la no violencia contra la mujer.

Los compromisos de Servicios Sociales
Se han impreso las primeras cartas de Atención Social y Ayuda a Domicilio
A.G.R.
El Ayuntamiento de Logroño ha
impreso las primeras cartas de
compromiso de la Unidad de
Servicios Sociales. Se trata del
Servicio de Atención Social y el
Servicio de Ayuda a Domicilio. El
primero es el “servicio que se le
ofrece al ciudadano por primera
vez cuando acude a un centro de
servicios sociales. El Servicio de
Ayuda a Domicilio es el servicio
que ofrecemos a individuos y a
sus familias en el propio domicilio
cuando se hayan en una situación
en la que no es posible realizar
actividades de la vida cotidiana
con cierta autonomía”, en palabras de la concejala de Atención a

La concejala Mariam Ferrer.

las Personas, Mariam Ferrer. Las
dos cartas incluyen una descripción de los derechos de los usuarios y una definición del servicio
de la carta. En las mismas se detalla también la ubicación de los
centros de servicios sociales de
Logroño y se exponen los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento con los ciudadanos. Por último, se incluyen unos
indicadores de calidad del servicio y el procedimiento para presentar quejas y sugerencias. Para
Ferrer son “dos cartas novedosas,
pensadas para el ciudadano y que
permitirán mejorar de forma continua los servicios sociales que
prestamos municipalmente.”

J. P.
El Delegado del Gobierno en La
Rioja José Antonio Ulecia, protagonizó el jueves 23 un encuentro
con los medios en la Delegación
donde quiso repasar la actualidad
centrándose en su preocupación
por la tensión que está generando
el Plan Especial de Infraestructuras y Transportes (P.E.I.T.) en La
Rioja. En primer lugar quiso destacar que "lo bueno del PEIT es
que se está elaborando a través
de un debate en el que participamos todos. Para el Gobierno central este debate es un éxito porque demuestra que la cuidadanía
está concienciada y quiere debatir democráticamente, no como
antes,cuando todas las decisiones
de este tipo se aprobaban en consejo de Ministros."
En respuesta a las reivindicaciones de los agentes sociales (F.E.R,
CC.OO. y U.G.T.) que han formado un frente común en defensa
de los intereses riojanos en el
Plan de Infraestructuras y han
reclamado un reunión con la
ministra de Fomento, Ulecia
declaró que "existe voluntad
ministerial para recibir a los agentes sociales de la Rioja, que ahora
concentran sus esfuerzos en que
las obras se hagan con la máxima
celeridad posible. Lo que me gustaría es saber exactamente en qué

puntos específicos del PEIT estamos en desacuerdo."
También quiso hacer frente a las
declaraciones que acusaban al
Gobierno central de paralizar las
obras, sobretodo en las carreteras. Para Ulecia, se trata de "todo
lo contrario", puesto que hay
obras en muchos puntos de las
carreteras riojanas: "en Casalarreina, en San Asensio, en Calahorra,
en Alfaro,... Es difícil encontrar 50
kilómetros en las carreteras riojanas en las que no haya obras del
Estado, así que no se ha paralizado nada." En cuanto a la Autovía
del Camino, prevista para 2008,
tan sólo falta la firma del protocolo de obras con el Gobierno de
Navarra ya que se conectará con
la A-68 (Nueva denominación
para la N-232 una vez que ésta
esté desdoblada). Esta nueva A-68
irá "desde el límite con Navarra
hasta Gimileo y continuará por la
N-124 hasta Haro y el límite de la
Provincia hasta Miranda,donde se
conectará con la N-1." El presupuesto total de esta obra es de
490 millones de euros y tiene 12
meses de plazo de ejecución.
El Delegado del Gobierno repasó también otros temas como el
Soterramiento de la vía del tren a
su paso por Logroño, el túnel de
Piqueras o el Aeropuerto y las
infraestructuras ferroviarias.
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L O G R O Ñ O
■ Los viernes nos acercamos a sus casas a través de sus buzones y además estamos atentos a lo que el Consejo de Gobierno determina en su reunión semanal. El de hace siete días
centró buena parte de la comparecencia del portavoz del Gobierno, Emilio del Río en la actualidad del País Vasco, condenando en nombre del Gobierno de La Rioja el atentado perpetrado por ETA en la Bodega Rioja Alta de Haro, si bien el
Gobierno tiene por costumbre no hacer este tipo de condenas públicas “cuaando no hay heridos, para no dar publicidad
a ETA, pero en esta ocasión nos ha tocado más de cerca”.
Además el Consejo de Gobierno dio su apoyo a un convenio
con el Instituto de Sostenibilidad de los Recursos, una fundación sin ánimo de lucro e independiente que tiene como finalidad mejorar la calidad ambiental y favorecer la conservación racional de los recursos mediante el control de la
contaminación de los medios naturales. Pues bien, el Gobierno financiará con 9.800 euros durante 2005 y 2006 a esta fundación.Y el portavoz del Gobierno animó a los agentes sociaT y CC.OO. a
les de La Rioja, más concretamente a FER, UGT
que continúen con su presión sobre el Ejecutivo central ante
el “dramático” y “alarmante” retraso del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Trasportes (PEIT).
También supimos que el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, se comprometió con representantes de instituciones riojanas participantes en la sociedad para
el soterramiento del ferrocarril, a convocar un consejo de administración antes del 15 de febrero del próximo año. En esta entrevista estuvieron presentes el delegado del Gobierno
de La Rioja, José Antonio Ulecia; el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos y el alcalde de Logroño, Julio Revuelta.
En cuanto a la futura Ley del Tabaco que entrará en vigor el
1 de enero, ya tiene encendidos a los distintos establecimientos de Logroño que tendrán que adaptar sus instalaciones a la
nueva situación. La Asociación de Hostelería y Restauración
de La Rioja, ARBACARES, calcula que el coste que supondrán
las obras de acondicionamiento a los establecimientos para
establecer zonas de fumadores y no fumadores, se elevará a
10,5 millones de euros.
Fin de semana deportivo con un Caja Riojja de baloncesto
que juega y gana mejor fuera que en casa. En esta ocasión
frente al Celso Míguez (79-102). En balonmano el Darien se
quedó paralizado ante el Edenca Ciudad Encantada (23-25) y
en fútbol, el Logroñés CF perdió en Sabadell (3-1) y el CD Logroñés empató ente el líder de la tabla, el Fundació
ón Logroñés (1-1). El resto de las noticias está en ‘Gente’.

-23 de noviembre de 2005-

PARQUE INFANTIL
La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la adjudicación
de las obras de construcción de un
parque infantil de tráfico a la empresa Eurocontratas, S.A. por un presupuesto de 730.981 euros. El parque
se ubicará en una parcela de Siete
Infantes de Lara.
SOTERRAMIENTO
También ha quedado aprobado el
soterramiento de los centros de
transformación de las calles Padre
Claret y Club Deportivo. La empresa
adjudicataria es Ingelec Rioja S.L. y
cuenta con 72.785 euros.
MATERIAL ELÉCTRICO
Asimismo, se ha aprobado la contratación para adquirir material eléctrico destinado a la reposición y

mantenimiento del alumbrado exterior de la ciudad. El presupuesto
asciende a 30.839 euros.

URBANIZACIÓN
El equipo de Gobierno ha aprobado
el proyecto de urbanización de las
calles La Noria, Trillo y De la Vega
para construir 33 viviendas en el
barrio del Cortijo. Además, ha quedado aprobada de forma definitiva la
urbanización de la calle Poeta
Prudencio y la rotonda de intersección con la calle Gustavo Adolfo
Bécquer. El presupuesto previsto es
de 1.504.020 euros
INDUSTRIA
También se ha aprobado la unidad
de ejecución del plan parcial del
sector industrial “Las Cañas.” El
espacio edificable comprende

839.000 metros cuadrados.
COMERCIO
Se ha aprobado la concesión de
422.983 euros para mejorar y
modernizar el pequeño comercio.
Además, se han aprobado las ayudas al alquiler para microempresas
con 31.178 euros.
VIVIENDA
Se ha aprobado la acumulación de
16 viviendas de protección oficial en
las calles Mercaderes, Rúa Vieja y
Mayor.
EXPOSICIÓN
La Junta de Gobierno ha aprobado
la exposición “El jardín andalusí.
Almunias, vergeles y patios” que
permanecerá en la Casa de las
Ciencias del 2 de diciembre al 29 de
enero.

OBRA PREMIADA

La “Piedra” de
Carlos Corres
El Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de
La Rioja ha premiado con 5.000
euros al pintor bilbaíno Carlos
Corres que había presentado la
obra “Piedra” a su Certamen
de Pintura. En escultura el primer
premio ha sido para el donostiarra Juan José Aranguren.
En la presente edición se han
presentado 63 obras procedentes
la mayoría de otras Comunidades,
lo que está convirtiendo a esta
iniciativa en una de las más
importantes de las que se convocan en La Rioja.

Farmacias de Guardia
Viernes, 25
De 8 a 23 horas
• M. de la Ensenada 11
De 20 a 23 horas
• Gran Vía 26

Sábado, 26
De 8 a 23 horas
• Parque San Adrián 12
De 16,30 a 23 horas
• Avda. de la Paz 88

Martes, 29
De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 40
De 20 a 23 horas
• Gran Vía 1

Miércoles, 30
De 8 a 23 horas
• Jorge Vigón 22
De 20 a 23 horas
• Huesca 53-55

Domingo, 27
De 8 a 23 horas
• San Millán 19
• San Antón 10
• Tejera s/n (Parque Rioja)

Jueves, 1
De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 72
De 20 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 16

Lunes, 28
De 8 a 23 horas
• Guardia Civil 8
De 20 a 23 horas
• Vara de Rey 87

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

T E L É F O N O S
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
CLÍNICA VALVANERA
HOSPITAL SAN MILLÁN
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
BOMBEROS OFICINA
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

902161061
941222222
941271100
941225212
941211900
941297500
941297567
941297500
902297500
941291194
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941228058
941277000
941759000

Ú T I L E S

El tiempo en Logroño

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
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE
GONZALO DE BERCEO
RODRÍGUEZ PATERNA
ESPARTERO
LABRADORES
SIETE INFANTES DE LARA
CASCAJOS

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718
902297719

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con frío y lluvias.El
sábado la probabilidad de precipitación es del 90% y la cota de
nieve a los 500 metros.
El domingo probabilidad de lluvias del
85%. Cota de nieve en los
700 metros. Temperaturas
entre 8 y 3ºC.
El lunes, seguirán las
precipitaciones. Las
temperaturas serán frías y se
moverán entre los 9 y los
3ºC.
El martes más de lo
mismo. Probabilidad de precipitación del
80% y la cota de nieve sube
a los 700 metros.
El miércoles es posible que volvamos
a ver el sol pues la probabilidad de precipitación baja al 60%.
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Aparece el plano de la Prisión
El Archivo Histórico Provincial conserva el plano de lo que fue la Prisióncorreccional de Logroño, que anteriormente fue Hospital y Hospital-Teatro
A.E.
Si todo comenzó con una fotografía que llegó a manos de José
Luís Bermejo y su posterior
investigación con Fede Soldevilla, presidente de Amigos de La
Rioja, (revisar los números 2, 8 y
11 de ‘Gente’) hoy podemos
ofrecerles nuevos datos de la
Prisión-correccional de Logroño.
“Ahora sabemos -nos dice Fede
Soldevilla- que el edificio de la
Prisión-correccional fue en un
principio Hospital-Teatro y seguidamente sólo Hospital, situado en la plaza del Coso, mirando
al oriente. Los detalles de esta
edificación son los siguientes:
tenía dos salas, habitaciones
para el capellán y enfermero,
coliseo con sus palcos y foro, y
capilla para la administración de
los santos sacramentos.Tenía de
frente 49 y de fondo 44 varas.
Este documento se encuentra
en el Archivo Municipal de
Logroño, en el Apeo de Edificios
de 1818”
“Pero el nuevo documento
–concreta Bermejo- encontrado
en el Archivo Histórico Provincial, aporta el plano del edificio
y se refiere a la comprobación
fiscal de hacienda realizada por
el arquitecto D.Agustín Cadarso
en 1914.”
Asimismo aparece un texto
añadido que nos lee resumido
Fede Soldevilla:“Atendiendo a la
construcción deteriorada por el
tiempo y teniendo también presente la superficie que ocupa
igual a 819,54 m2 debe adaptarse como justa valoración la cantidad de 35 pts el m2.”.

El gran abeto sintético es una de las novedades de la decoración de este año.

Las actividades para Navidad
Decoración, exposiciones, conciertos y compras

Plano de la Prisión-correccional de Logroño del Archivo Histórico Provincial.
Comprobación fiscal de la Prisión-correccional en 1914
■

Finca: PRISIÓN CORRECCIONAL - EXENTA
■ Propietario: Excma. Diputación Provincial
■ Arquitecto comprobador: Agustín Cadarso
■ Cabida en m2: 819,54
■ Linderos:
- Derecha entrando: Ruina del Cuartel de San Francisco
- Izquierda: Hospital
- Fondo: Hospital
- Finca: Bajo,1º y 2º piso
■ Superficie: - Cubierta: 520,64 m2
- Descubierta: 298,93 m2

J. P.
Ya conocemos el programa de
actividades para la campaña de
Navidad 2005-2006, que se
extiende entre el 25 de noviembre y el 8 de enero. La campaña
consta de varios elementos, siendo los más importantes la decoración navideña y varias actividades de dinamización comercial.
La decoración se concentra en
lugares emblemáticos como las
plazas del Mercado y el
Ayuntamiento o la Gran Vía así
como en las calles y plazas afectadas por la construcción de los
aparcamientos. Se trata de una
iluminación con un diseño uniforme y homogéneo en el que
destacan los colores azul y blanco, creando en palabras del concejal Javier García Turza, "un
ambiente lo más navideño y agradable posible." Sobresale este año
el afán del Ayuntamiento por utilizar la tecnología más novedosa
y elementos respetuosos con el
medio ambiente, como bombillas
LED de bajo consumo -consumen
dieciséis veces menos que el año
pasado de media-.Además,las asociaciones de vecinos y comer-

ciantes de un total de cincuenta
calles de la ciudad también participan en la decoración gracias a
las ayudas de 60.000 euros y electricidad gratuita del Ayuntamiento. El 18 de noviembre le toca el
turno a las fuentes del Espolón,
Riojanos Ilustres, Alférez Provisional y Milenario que, como
novedad, se iluminarán durante
las navidades.
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL
Entre las muchas actividades de
las que podremos disfrutar en el
periodo navideño destacan especialmente la colocación de
una pista de hielo de 26x20
metros en la Plaza del Mercado
(entre el 1 de diciembre y el 8
de enero) y la celebración de un
Mercado Nazareno (con productos artesanales) en la plaza
1º de Mayo entre el 26 y el 30
de diciembre). Una novedad en
el ya tradicional Concurso de
Escaparates (que se falla el 26
de diciembre) es que la decoración debe seguir el código cromático (azul y blanco) elegido
por el Ayuntamiento.

TIME RETURN
NUEVO TRATAMIENTO
ANTIENVEJECIMIENTO
EN LOGROÑO
Aumenta la capacidad de autoregeneración de la piel del rostro, para conseguir un efecto de juventud sin límites.
El primer tratamiento con un principio activo de absoluta vanguardia tecnológica para combatir el envejecimiento celular.
OBJETIVO: Retrasar el tiempo y combatir la edad cronológica de la piel aportándole Age-Less 10,
para hacerla funcionar como cuando era joven.
RESULTADO: 10 años menos. Probado tras un test clínico realizado con excelentes resultados.

En el GRUPO LOBELL, con sus dos centros de Logroño,
podrá encontrar el tratamiento adecuado para su piel.
Gracias a la amplia formación de sus profesionales,
especialmente preparados para aplicar este revolucionario y eficaz tratamiento
anti-envejecimiento, presentado el pasado día 23, en Logroño.
Gran Vía, 52 Bajo - Tel.: 941 20 17 28 - C/ Chile, 1 - Tel.: 941 21 03 99
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ENTREVISTA / José

Luís Pino

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Portavoz del grupo de ciudadanos por la democracia participativa

“El ciudadano llega sólo hasta donde el Gobierno quiere”
José Luís Pino se ha
erigido portavoz de un
grupo ciudadano por la
democracia participativa, un conjunto de
particulares sin subvenciones ni afiliación en el que "las fotocopias
salen de nuestro bolsillo"- que ha elaborado
un estudio comparativo
de los procesos participativos en cinco localidades españolas: Córdoba, San Sebastián, Albacete, Cabezas de San
Juan y Logroño.
John Perry
El estudio,que se presentó el 22
de noviembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento,se basa en
18 indicadores de calidad democrática ("igual que puede haberlos en una empresa para evaluar la calidad del servicio o los
productos que ofrece") que sirven para evaluar la situación de
la democracia participativa; "para que cualquier persona de
cualquier localidad pueda conocer la situación de la participación ciudadana en su ciudad."
- ¿Qué es el Colectivo Ciudadanos por la Democracia
Participativa?
- No somos una asociación, ni
un colectivo, simplemente un
grupo de 15 ó 20 ciudadanos
con voluntad participativa. Comenzamos públicamente con
ocasión de las elecciones municipales del año 2003. Hicimos
un acto público en el Ateneo
Riojano y a partir de ahí se sucedieron las reuniones. Llevamos ocho meses trabajando en
la homogeneización y reduc-

PUBLIRREPORTAJE

ción de los datos del estudio.
- ¿Qué objetivos tiene?
- Analizar los procesos de participación elaborando una guía
que, a través de varios indicadores de calidad, sirve para saber

sión sobre los presupuestos es
muy importante.Ahí es donde
se deciden las habas a repartir.
- ¿Hasta qué punto puede llegar un ciudadano logroñés
a ser protagonista de la ela-

José Luís Pino, un ciudadano decidido a mejorar la democracia participativa

en qué situación está la democracia participativa. Ahora llaman democracia participativa a
la participación ciudadana, pero nosotros apostamos por los
presupuestos participativos, algo muy concreto y muy complejo, que debería estar bien detallado.Hemos profundizado en
los mecanismos de participación de cada ciudad analizada,
indagado sobre qué se hacía en
cada sitio, porque entendemos
que el valor que tiene la deci-

boración del presupuesto?
- Tanto en Logroño como en
cualquier otra localidad, el ciudadano puede llegar sólo hasta
donde el Gobierno local quiera. Si el Gobierno local cede el
poder de decisión, se convierte
en un gestor de lo que ha decidido la ciudadanía, que al fin y
al cabo es lo que debería ser.No
se trata de un grupo de señores
que deciden sin que el ciudadano pueda decir esta boca es
mía, tiene que volver a conver-

tirse en un gestor de lo que decidamos entre todos.
- ¿Qué deficiencias han encontrado en el proceso del
presupuesto participativo
en Logroño?
- Hay que felicitar al Ayuntamiento por haber iniciado el
proceso de participación, pero
es cierto que tiene deficiencias.
Uno de los grandes problemas
de la participación en los presupuestos de Logroño es la falta de debate entre ciudadanos.
Las iniciativas se debaten en las
Juntas de Distrito pero sus
miembros están elegidos por los
partidos políticos y no por los
ciudadanos. Así el debate no
existe.
- ¿Cuál es el mensaje de este
estudio?
- Además de la necesidad de que
se amplíe el debate ciudadano,
se deben ampliar las áreas de
participación presupuestaria. El
Ayuntamiento debe elaborar un
reglamento de presupuestos
participativos con órganos que
sean elegidos de una forma más
democrática, por las asociaciones de vecinos, o bien por los
propios ciudadanos... Se trata
simplemente de coger el estudio y ver qué indicadores de calidad democrática se incumplen.
- ¿Cuál es el siguiente paso
de los ciudadanos por la democracia participativa?
- Nos tomaremos un merecido
descanso y después estudiaremos el nuevo sistema de participación ciudadana que se implantará en Córdoba, pero no
podemos hablar de él hasta que
esté en funcionamiento.

▼

objetos
perdidos
Durante la última semana, la
que va desde el 14 al 20 de noviembre, se han recibido en las
dependencias de objetos perdidos un total de 48 que son los
siguientes:
21 documentos variados entre
los que se encuentran Documentos Nacionales de Identidad y tarjetas de sanidad.
16 carteras de distintas características, colores y tamaños.
1 guante azul.
1 guante rojo.
1 pañuelo granate.

■ Juan Antonio Elguea, ingeniero técnico industrial,
ofrecerá un ciclo de catas de
frutas en los Centros Culturales de Fundación Caja Rioja.
La primera cita es con la manzana el jueves, 1 de diciembre, en el de Gran Vía.
■ José Luis Barrio Bastida,
director de la Orquesta Sinfónica de La Rioja dirigirá un
concierto en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de San
Sebastián el domingo, 27 de
noviembre,organizado por el
Centro Riojano.

■ José Luís Gómez Urdáñez
catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja es el autor del libro “Santander,ciudad privilegiada.Centro
y periferia en el Despotismo
Ilustrado”, coeditado por la
Fundación Jorge Juan.
■ Manuel Ruano fundador de
Comisiones Obreras en nuestra Comunidad y ex-secretario
general de este sindicato entre
los años 1978-1991, ha sido galardonado con la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo.

1 gorro azul.
1 gafas negras de pasta.
1 gafas metálicas plegables.
1 audífono.
1 medidor de glucosa.
1 carpeta amarilla.
1 carpeta azul.
1 bolso negro.
Además se encuentran todavía
objetos no recogidos de la semana anterior como:
7 carteras de diversos colores
y tamaños.
1 libretilla de teléfonos.
1 pendiente plateado con perla.
1 bolsa de viaje azul con ropa
Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos u
otros no detallados en este listado, pueden y deben ponerse
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento acudiendo
directamente a la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o llamando al número
de teléfono 941 - 26 20 92.

■
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Dimensión y Forma trabaja a fondo
para inaugurar el Belén el día 18
Un equipo de 12 personas ultima estos días la construcción de las réplicas
de los edificos riojanos emblemáticos que incorporará el nuevo Belén
Andrés G. de la Riva
Los construcción del nuevo
Belén que albergará la plaza del
Ayuntamiento de Logroño avanza
a buen ritmo a falta de menos de
un mes para su inauguración, prevista para el día 18 de diciembre.
Un equipo nutrido por una docena de artistas, que comenzó a trabajar en esta actividad a final de
verano, se emplea intensamente
estos días en el taller de la empresa Dimensión y Forma. De las
construcciones que en 2006 ocuparán una extensión de 2.000 de
los 4.000 metros cuadrados de la
plaza del Ayuntamiento, este año
van a estar listas varias casas que
integran un pueblo, el castillo de
Clavijo, la portada de la iglesia de
San Bartolomé -que va a funcionar como portal de Belén-, el
Picuezo y la Picueza, el puente de
Cihuri, la torre de la iglesia de
Palacio y la casa más antigua de La
Rioja,ubicada en Briones.La réplica que más dificultad entraña es
la de San Bartolomé por la complejidad de la iconografía que pre-

EN BREVE
INMIGRACIÓN

16.183 es el número de inmigrantes
inscrito en el padrón municipal en 2005
El Grupo Hadas S.L. Servicios para la Igualdad ha elaborado un
estudio-diagnóstico sobre la situación del fenómeno de la inmigración en la ciudad de Logroño, cuyo avance ha sido presentado por el concejal Conrado Escobar. En él se afirma que “entre los años 2000 y 2005 la población inmigrante ha aumentado
en un 540,15% pasando de 2.528 a 16.183 personas inscritas en
el padrón municipal, lo que supone en enero de 2005 un 11,15%
de la población total empadronada”. Sobre sus procedencias, si
en 1999 los emigrantes que venían de América del Sur era el
15,15% de la población total en este año es del 33,84%.Igualmente se hace una proyección de futuro estimándose que en el
2008 el 15,23% de la población serán inmigrantes.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El PSOE critica el desinterés del Gobierno
municipal del PP hacia la participación

La réplica de la iglesia de San Bartolomé será el nuevo portal de Belén.

senta la portada. El proceso de
construcción comienza con un
estudio de las proporciones para
determinar la escala. Se realiza la
réplica en material blando, se
crean los volúmenes, se aplican

las texturas y se saca un molde
que se rellena de fibra de vidrio.
Finalmente se le aplica el color.
Los materiales utilizados son la
resina de poliéster y la fibra de
vidrio,elegidos por su resistencia.

La concejala del Partido Socialista Obrero Español, Inmaculada
Sáenz, ha criticado la ausencia del alcalde y los concejales del
gobierno municipal del PP en las recientemente celebradas Jornadas de Participación Ciudadana, lo que para ella demuestra
“el desinterés que tienen por la participación porque los vecinos les molestan y les asustan”. Inmaculada Sáenz calificó con
un “sobresaliente” la iniciativa de preparar unas Jornadas que
fueron co-organizadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Concejalía de Participación Ciudadana, destacando la
“soledad” del edil, Ángel Sáinz Yangüela en el desarrollo de las
mismas. La concejala socialista afirmó que el Gobierno popular
“no ha querido escuchar a los ciudadanos una vez más.”.
INCENDIO

El billete de autobús más barato del país

Un incendio provoca importantes daños
materiales en una nave industrial

El precio del billete sencillo del transporte urbano de Logroño es el más
barato del país, 0,56 euros, y el del bonobús es el tercero más barato

La nave industrial que la empresa de electricidad Loyola Rioja
tiene en la calle General Yagüe sufrió importantes daños materiales a causa de un incendio producido el martes 22 de noviembre. a las 13:45 horas. El fuego se originó en una furgoneta y se extendió al resto del pabellón. Las llamas calcinaron
dos vehículos; material almacenado como plásticos, cableado
de electricidad, rollos y maderas; además del tejado de la nave.
Hacia las 13:52 horas un particular alertó a los Bomberos del
incendio.En el lugar del siniestro se presentaron también miembros de Protección Civil, Policía Local y ambulancias, aunque
no se registró ningún daño personal. El incendio quedó completamente controlado a las 14:30 horas.

Gente
El importe del billete sencillo de
transporte urbano en Logroño es
de 0,56 euros, lo que implica que
es el más barato de España. A la
capital riojana le siguen Castellón
y Cuenca donde cuesta 0,65
euros. Por contra, Barcelona es la
ciudad con el billete sencillo más
caro del país, con un importe de
1,15 euros, seguida de Palma de
Mallorca, donde asciende a 1,10
euros.Las diferencias en este tipo
de billetes entre las ciudades
españolas alcanzan el 105 por
ciento.
En cuanto al bonobús, Logroño
es la tercera ciudad más barata,
con un importe de 4,27 euros.
Las dos ciudades más baratas son
Salamanca y Castellón. El bonobús implica un ahorro medio del
30% con respecto al billete sencillo.

BARRIOS

Los vecinos de los barrios Madre de Dios
y San José celebran un encuentro vecinal

El billete sencillo de autobús cuesta 0,56 euros y el bonobús, 4,27 euros.

Los barrios de Madre de Dios y San José han organizado el “Encuentro vecinal por el futuro del barrio” que se va a desarrollar el
sábado, 26 de noviembre, en el colegio Madre de Dios a partir de
las 17:30 horas en una jornada que culminará con una fiesta solidaria intercultural.Los miembros de estas asociaciones de vecinos han mantenido en los últimos meses reuniones y entrevistas
con más de 600 personas y colectivos de Madre de Dios para analizar las principales reivindicaciones que acusan sus vecinos. La
información obtenida se va a exponer durante la jornada del sábado con la finalidad de que se debatan y hagan propuestas
ACCIDENTE

Un accidente en Puente la Reina se salda
con 2 vecinos de Logroño heridos graves
Dos riojanos resultaron heridos graves después de sufrir un accidente de tráfico esta semana. El siniestro se produjo el lunes, 21
de noviembre, en la Autovía del Camino (Pamplona-Logroño,A12) a la altura de la salida 24, junto a Puente la Reina. El accidente se produjo cuando el camión que conducía Tatyan P.Y., de 51
años, y al que acompañaba Juan Ramón M.G., de 39 años, volcó y
se salió de la vía. Tras la intervención del Consorcio de Bomberos de Navarra, los accidentados fueron trasladados a Pamplona.

LA RIOJA
FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

CERVERA DEL RÍO ALHAMA
El sábado, 26 de noviembre, se
celebran los Desposorios de San
José el “tonelero” con misa
(18.30), y tras ella caridad de
vino, queso y pan y asado de
patatas en la misma plaza de la
iglesia de San Gil.

Hormilleja
El Redal

Arnedillo

Cervera

La tradicional procesión
del humo de Arnedillo
Antonio Egido
El humo será en este fin de semana el protagonista de los cielos riojanos, con la celebración
de la Procesión que en Arnedillo se realiza en honor a San Andrés recordando un hecho ocurrido en 1888. Pero no se
queman ahí todas las fiestas. El
Redal tomán la vía cultural y
otras localidades el festivo para
hacer sus celebraciones.
EL REDAL
Las fiestas se inician el viernes,

El lunes, 28 de noviembre, procesión y misa (13.00).

25 de noviembre, con una proyección de diapositivas. Hoguera y chocolatada (23.00).
Verbena con Disco-Móvil José
Mari (00.30).
El sábado, 26 de noviembre,
paellada (14.30). Recital de poesía a cargo de “Amigos de la
Poesía de La Rioja Baja” (19.00).
Juegos infantiles (19.00). Verbena con la orquesta Calle
Mayor (24.00).
El domingo, 26 de noviembre,
misa (10.45). Proyección infantil
(12.00). Actuación de la orquesta Rondalla Logroñesa (13.00).

ARNEDILLO
Se celebra a San Andrés desde la
noche del sábado, 26 de
noviembre, con una verbena
popular (24.00).
El domingo, 27 de noviembrre,
se preparan las hogueras de
romero y “brojo” que durante
toda la noche han estado en
remojo (11.30). Salida de la procesión del humo y misa con
bendición de los roscos de San
Andrés y otros productos de la
tierra que los fieles portan a la
liturgia (12.00). La fiesta continúa en el exterior del templo
con subasta de alimentos donados por los fieles. Finalmente se
devuelve la imagen de San
Andrés a su ermita.
HORMILLEJA
El sábado, 26 de noviembre,
misa (12.00). Homenaje a los
mayores (13.00). Hoguera con
patatas asadas y vino (17.30).
Música-Disco en doble sesión
(18.30 y 23.00).
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Las reformas por la Ley Antitabaco costarán 10 millones
Arbacares estima en más de 10 millones de euros el coste
de la reforma de los locales por la nueva Ley contra el tabaco
Gente
Arbacares, la Asociación representante de los hosteleros riojanos, ha hecho públicos esta semana los costes aproximados de
adaptación de los establecimientos de hostelería de La Rioja como consecuencia de la Ley contra el tabaco que entrará en vigor
el 1 de enero de 2006.
Así, se estima que las 33 discotecas, 100 restaurantes y los 15
bingos y casinos de La Rioja que
superan los 100 metros útiles de

público deberán gastar unos costes de 40.000 euros de media para adaptar sus establecimientos.
Para los 35 pubs y 120 bares y cafeterías que superan esa superficie el coste asciende a 25.000 euros. En total el gremio hostelero
deberá hacer frente a más de 10
millones de euros en reformas.Para estas cifras se han tenido en
cuenta los costos de proyecto, la
adquisición de equipos de ventilación, así como la licencia, señalización y ejecución de las obras.

Las rebajas y días festivos
del comercio riojano en 2006
La Mesa de Horarios Comerciales fijó esta semana los días
festivos en los que podrá abrir el comercio riojano en 2006
Gente
La Mesa de Horarios Comerciales acordó esta semana los días
festivos en los que podrá abrir
el comercio riojano. Se trata de
fechas claves como: la campaña
de rebajas de invierno (8 de enero); el Jueves Santo (14 de abril),
el puente del 1º de mayo (30 de
abril), el día de San Bernabé (11
de junio), la campaña de rebajas

de verano (2 de julio), el primer
domingo del nuevo curso (3 de
septiembre) y dos días de la campaña de Navidad (el 24 y 31 de
diciembre).
En una nota remitida a los medios de comunicación, los sindicatos han mostrado su desacuerdo con los días (11 de junio
24 y 31 de diciembre) aprobados por la Mesa.

Centro Médico Ginecológico

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio

S

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE
SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 636-546856
C/ Ingeniero Lacierva, 10 Bajo. 26003 Logroño
gmanzanerab@meditex.es

alud
• RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA.
• RESONANCIA MAGNÉTICA. • SCANNER - T.A.C.
• T.A.C. DENTAL. • ELECTROMIOGRAFÍA.
• ALTERACIONES DEL SUEÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.
• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

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

Miren Hidalgo
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

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

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

Manzanera Bueno

Ginecólogo y director del Centro Médico Ginecológico

Pruebas de esterilidad
Gente
Tras la entrevista que celebramos con el doctor Gregorio Manzanera hace un mes (Gente nº
19) hemos decidido volver a contar con su presencia para seguir
hablando de un tema que es atendido y controlado en el Centro
Médico Ginecológico, la esterilidad.
- ¿Qué métodos existen para el
diagnóstico de la esterilidad?
- La investigación en busca de la
causa responsable de la esterilidad, hoy día debe realizarse por
un equipo multidisciplinar que,
incluye a todos los profesionales
que de una u otra manera intervienen en el estudio de la pareja.La evaluación debe ser completa, pues en ocasiones
coexisten varios motivos responsables de la esterilidad, y el
análisis de un solo factor puede
no ofrecer toda la información
necesaria para emitir un juicio o
diagnóstico.
- ¿Cuáles son las primeras pruebass que se solicitan?
- Se realizan pruebas de laboratorio para descartar patologías
que puedan desaconsejar un embarazo, y para conocer el estado

inmunitario de la paciente frente a determinadas enfermedades
de tipo infeccioso que podrían
originar una infección al niño.
Así se realiza una analítica completa incluyendo estudio de coagulación, y valoración de enfermedades de transmisión sexual,
hepatitis con grupo sanguíneo y

factor Rh.
- ¿Qué otras pruebas hay que realizar en la mujer?
- Es importante determinar los
niveles hormonales en el inicio
del ciclo así como en la segunda
parte del mismo.También reali-

zar lo que se denomina test postcoito que consiste en ver la movilidad de los espermatozoides
en el moco del cuello uterino,
para lo cual esta prueba se realiza entre 6 y 12 horas después de
una realización sexual. Por último la comprobación de que las
trompas son permeables mediante una radiografía de útero
y trompas.Naturalmente, todas
las pruebas encaminadas al diagnóstico de la esterilidad tienen
que ir precedidas de una revisión ginecológica general.
- ¿En el varón qué tipos de pruebas se llevan a cabo?
- Fundamental la valoración del
semen, donde se estudia el número de espermatozoides y la
movilidad, teniendo como valores de referencia para que un varón se considere normal, la existencia de 20 millones de
espermatozoides por ml., y que
la movilidad activa sea por lo menos del 50%. Si el análisis del semen no es correcto, habrá que
realizar estudios andrológicos y
analíticos. Por otra parte, también el varón se tendrá que realizar analítica para descartar enfermedades de transmisión
sexual, así como de hepatitis.
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LA RIOJA
Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005

“Protagonistas de La Rioja”, 37 personajes riojanos dan su
particular visión de la Comunidad en un libro de entrevistas
El libro tiene una tirada de 2.000 ejemplares, ha sido publicado por Gil-Gibernau Abogados Asociados y en él se recogen
entrevistas que han aparecido en “La Gaceta jurídica de las Pymes” entre 1999 y 2005 a políticos, juristas y empresarios
A.E.
El despacho jurídico de GilGibernau Abogados Asociados
ha cumplido ya su 75 aniversario y cuando Jesús echa la vista
atrás recuerda que “mis comienzos fueron tremendamente difíciles porque además son de una
época en que la profesión se
ejercía en solitario, que tenías
que ser casi autodidacta. Éramos
muy pocos abogados y a mí la
verdad es que no me costó
mucho empezar a trabajar pues
venía de Barcelona donde había
estudiado Derecho y además
estuve cuatro años haciendo un
Master de post-graduado. Al
morir mi padre inesperadamente, yo me tuve que hacer cargo
de este Bufete. Al ser hijo único
me tuve que venir con mi
madre.”
Y desde un principio, por formación y también por convicción, se dedica a la pequeña y
mediana empresa, “Yo siempre
he defendido –afirma Jesús GilGibernau- que un despacho de
abogados no deja de ser una
empresa, pequeñita, pues ésta
cuenta con 10 personas, pero
vendemos un servicio como
otras empresas venden un producto determinado más tangible
y por lo tanto utilizamos los mismos medios que cualquier otra
empresa.”
APUESTA POR LA TECNOLOGÍA
Una empresa que desde su inicio hizo una firme apuesta por
las nuevas tecnologías porque es
de la opinión de que “tenemos
que hacer un despacho para

Jesús Gil-Gibernau en uno de los rincones de la sala de reuniones de Gil-Gibernau Abogados Asociados.

“Un despacho de
abogados no deja
de ser una empresa,
pequeñita,
pero empresa”

mañana, no para hoy, e invertimos todo lo que podemos y más
en proyectos de I+D+i. A nivel
tecnológico creo que estamos
en una posición francamente
buena”. Tanto que cualquier
cliente puede ver en tiempo real
cómo va su expediente e imprimirlo o recibir “La Gaceta jurídica de las PYMES”, una publica-

La revista mensual
“La Gaceta Jurídica
de las Pymes”
ha llegado a su
número 70

ción mensual con siete años de
vida y que supone para el
Despacho un alto coste, según
afirma Jesús Gil-Gibernau: “Son
16 páginas a todo color, y casi
3.000 ejemplares al mes que hay
que estucharlos y franquearlos,
con una base de datos actualizada. Y todo ello es costoso.
Estamos ya en el número 70 y va
haciendo su poso y mes a mes
hay personas que siguen esta
información.”
De esta publicación y de las
entrevistas que se realizan en
ella, ha nacido el libro
“Protagonistas de La Rioja” que
para el abogado se trata de “otro
reto, porque hacer un libro de
2.000 ejemplares es un reto.
Creo que ha quedado digno, por
lo que ya hemos empezado un
segundo libro, que va a girar
sobre las nuevas generaciones
de empresarios riojanos, y la
relación entre padres e hijos que
trabajan en un mismo habitáculo para ver las reacciones de las
viejas generaciones a punto de
jubilarse, cuando viene sangre
joven con ideas totalmente diferentes.”
En los “Protagonistas”, nombre
por cierto que tiene registrado,
se recogen treinta y siete entrevistas a otros tantos personajes
de la vida política, social y económica de esta Comunidad sin
que falten clientes del despacho.
Un libro que se presentará el
miércoles 30 de noviembre en
Bodegas Dinastía Vivanco y que
tendrá su segunda entrega en
noviembre del 2006.

▼

8 políticos, 4 representantes de Tribunales, 7 de empresas e instituciones y 18 empresarios. Entre ellos sólo 3 mujeres.

Esther Herranz.

Txerra Ordeñana.

José Rioja.

ño. (2002)
“Considero que nunca está de
más aunar esfuerzos para lograr
una mayor concienciación para
que todos entendamos lo que
supone formar parte de la Unión
Europea”
Esther Herranz. Eurodiputa
ada.
(2004)
“Siempre digo que viendo las pe-

lículas de Perry Mason, aquel
abogado de la TV que ganaba todos los juicios, me entró el gusanillo e hice Derecho”
Ignacio Espinosa. Presidente del
Tribunal de Justicia. (2002)
“El juez es una persona normal,
que hace cosas normales”.
José Félix Mota. Presiidente de la
Audiencia Provincial. (2000)

“La Federación ha de ser y convertirse en un órgano de presión
y de defensa de los intereses de
los empresarios, un “lobby” si
utilizamos la terminología anglosajona.”
Julián Doménech. Presidente de
la FER (2002)
“La Rioja es un regalo de Dios
que tenemos que valorar en su

justa medida.”
Eugenio Mazón. Presidente del
Centro Riojano de Madrid.
(2003)
“Para ser emprendedor hay que
tener las 3 “B”: Balor, Balentía y
Buevos”
Txerra Ordeñana. Presidente de
Jóvenes Empreesarios de La Rioja.
(2004)
“Las mujeres vamos al poder pero de qué manera, lo tengo muy
claro.”
Teresa Jáuregui. Responsable de
compras en Quimibérica (2001).
“Es muy triste tener que desprenderse del personal, pero si
quieres seguir luchando y generando algunos puestos de trabajo, tienes que hacerlo”.
arlos Martínez Creaciones
Juan Ca
Demar S.A. (2004)
“La venta empieza cuando el
cliente te ha dicho que no”
José Rioja. Gerente de Comercial
Oja. (2000)

■

De las 37 entrevistas hemos seleccionado algunas frases referenciando su protagonista y, entre paréntesis, la fecha en que
están realizadas.
“Soy uno de los consejeros que
más está en la calle que es donde se palpa la realidad, las inquietudes y las dificultades de
la gente.”
Juan José Muñoz. Consejero de
Hacienda y Economía. (2002)
“Los barrios de Logroño con mayor población inmigrante no
son los más inseguros de la ciudad, como algunas personas
quieren hacer creer.”
José Antonio Ulecia. Delegado
del Gobiierno de La Rioja. (2004)
“Hay que intentar que las obras
molesten lo menos posible, que
la ciudad mantenga su vida y su
pulso, que no sea dañada, pero,
si no se transforma, cinco años
después, la ciudad ha perdido”
Julio Revuelta. Alcalde de Logro-

AGENDA
Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005

EXPOSICIONES
Erika Barahona Ede:
“It’s a man’s world”
Noviembre y diciembre de 2005
Estudio 22, la única galería privada dedicada exclusivamente a la fotografía acoge la exposición de
la fotógrafa titular del Guggenheim, Erika Barahona. La bilbaína nos habla a través de sus instantáneas 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.
Einstein. Centenario de la Teoría de la
Relatividad (1905 - 2005)
Hasta el 27 de noviembre de 2005

El Sol, la Tierra y la Luna: tres en raya
en el espacio
Hasta enero de 2006
Últimos días para disfrutar de dos exposiciones en
la Casa de las Ciencias: la dedicada al ofltalmólogo
riojano Ramón Castroviejo y la organizada con motivo del primer centenario de la formulación de la
teoría Especial de la Relatividad. Continúa la muestra El Sol, la Tierra y La Luna, tres en raya en el espacio, inaugurada con motivo del eclipse anular de
Sol.
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 2 de diciembre de 2005
La sala de cultura José Mª López de Baró, en el
Colegio de Ingenieros Industriales, acoge una
muestra de acuarelas de Mónica Molina. En los
cuadros de Molina destacan como temática el cos-

tumbrismo, las escenas cotidianas y los 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)

cia senil de Alemania. Se trata de un proyecto 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)

Hasta el 30 de noviembre de 2005
El internacionalmente reconocido fotógrafo madrileño 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)

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)

Peter Granser
Hasta el 30 de noviembre de 2005
El centro Grandmann Haus de Stuttgart lleva desde
el año 2001 acogiendo a los enfermos con demen-

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 bilbaíno 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

Eduardo Alvarado

DESCUBRIR LOGROÑO
ino y fe se unen en Logroño en
un hecho curioso. Martín de Beratúa, en el siglo XVIII, tuvo que
enfrentarse al delicado problema de la
inestabilidad del terreno sobre el que se
alza la Concatedral de Santa María de La
Redonda, a la hora de construir y dar basamento a las torres barrocas de San Pedro y San Pablo, las Gemelas, debido a la
fragilidad provocada por los varios metros de profundidad de las capas freáticas del subsuelo que conducen el agua
de las montañas de los Cameros al Ebro.
La solución ideada no podía ser más genial y más logroñesa a un tiempo, los si-

V

Con la colaboración de:

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

llares se colocaron entre sarmientos, pues
las ramas y vástagos podados de los viñedos tienen una curiosa propiedad: son
capaces de absorber el exceso de agua y
desprenderse de ella sin pudrirse. Así se
dio solución al conflicto, en la época seca no se crea un vacío en la base de las
torres, pues, aunque no haya agua, los
sarmientos dan la estabilidad necesaria.
Como puede verse, el vino no sólo está
presente en los genes de los logroñeses,
también está presente en su estructura
arquitectónica religiosa. Interesante oferta en el Teatro Bretón. Recordemos que
los días 24 al 27 tendremos el musical
“Queen. We will rock you”; día 2 de diciembre los solistas, ballet, coros y orquesta del ejército de Ucrania y el día siguiente se inicia el nuevo ciclo de zarzuela
con “La verbena de la Paloma” de la C.L.A.
Pepe Eizaga. (información: 941 207231 /
www.logro-o.org) ■ (Continuará)

Hasta el 30 de noviembre de 2005
El tragaluz acoge la serie de dibujos retrospectivos
del pintor burgalés Eduardo Alvarado (Miranda 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)

El 25 de noviembre de 2005
La Granja Club de Baile ha conseguido atraer al
público 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 especialísima 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 modas.
Hora: 23 h.
Lugar: La Granja club de Baile (Sagasta 9)

Pintores riojanos por la solidaridad

El 25 de noviembre de 2005
Concierto de apertura del Ciclo de Zarzuela de
la C.L.A. Pepe Eizaga a cargo de los ganadores
del pasado “Concurso Internacional de Canto
Ciudad de Logroño” a favor de las organizaciones Medicus Mundi y Cruz Roja
Hora: 20 h.
Precio: 5 €
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento de Logroño

Ensemble XXI
“La Magia de los Celtas”
El 25 de noviembre de 2005
En el quinto aniversario del Centro Cultural Ibercaja La Rioja, José Antonio Chiric dirige al Ensemble XXI, en el concierto “La Magia de los
celtas”. Este grupo de 21 músicos desarrolla un
programa basado en la música étnica tradicional y las danzas del Renacimiento con adaptaciones y composiciones originales del propio director.
Hora: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja La Rioja

DANZA
Ballet de Luis Santiago:
Noches de Baile Flamenco
El 30 de noviembre de 2005
Morgana Café acoge el ciclo “Noches de Baile
Flamenco” con el Ballet de Luis Santiago. Noches
de duende y embrujo todos los jueves.
Hora: 22.30 h.
Precio: entrada libre
Lugar: Morgana Café

Folklore Riojano en Vivo y en Directo
Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2005
Teresa Zorzano, de la Casa de la Danza coordina
este ciclo en el que nos acercará entre el 28 y el
30 de noviembre, a las danzas religiosas y rituales, a las jotas y bailes de plaza, y a la música e
instrumentos tradicionales riojanos.
Hora: 20 h.
Precio: entrada libre
Lugar: C. Cultural Ibercaja La Rioja (Portales 48)

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

el sudoku semanal nº 7

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 visión
del país andino, sus gentes y 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 Beneficencia 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.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.
Lugar: Capilla de la Beneficencia

Juan Manuel Pascual
Hasta el 30 de noviembre de 2005
El pintor riojano Juan Manuel Pascual muestra sus
óleos más recientes.
Lugar: Cafet. Notre-Dame (D. de la Victoria 18)

L OGROÑO

Dr. Vito Dj

Concierto Benéfico:
Cruz Roja-Médicus Mundi

V Certamen de pintura y escultura
del Colegio Oficial de Aparejadores

EN

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)

MÚSICA

Jorge Tobía: “Viajeros al tren”

G ENTE

Alicia Calderón

Hasta el 30 de noviembre de 2005
La Sala de Exposiciones de Ibercaja acoge la exposición colectiva de pintores riojanos que apoya
los proyectos de solidaridad de la ONG Médicus
Mundi.
Horario: L a S de 19 a 21h. D y Fest, 12 a 14 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón 3)

Juanma Carrillo: “Estatuas”

11

El Sudoku se juega en una cuadrícula de
9x9, subdividida en cuadrículas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas 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 6

el sudoku
semanal

12

G ENTE

EN

L OGROÑO

Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005

DEPORTES

POLIDEPORTIVO

AERÓBIC E INDOOR

El Polideportivo
de la Universidad
alberga el IV
Maratón de Aeróbic

Nacho Martín, entrenador del Logroñés CF que se enfrenta al Figueres.

El Logroñés CF afronta una
difícil situación de resultados
El Caja Rioja vuelve a casa para enfrentarse al
Rosalía tras ganar de visitante al Celso Míguez
Andrés G. de la Riva
El Logroñés CF tiene su cita este
fin de semana en el municipal de
Las Gaunas con un encuentro en
el que se va a enfrentar al
Figueres. El equipo riojano está
obligado a ganar después de
sumar una nueva derrota en la
última jornada, en la que el
Sabadell le ganó 3-1. De esta
forma, el Logroñés CF se aleja de
los ansiados puestos de ascenso
y se sitúa al final de la tabla del
Grupo 3 de la Segunda División
B del fútbol nacional, en el puesto 16. El club de Logroño tiene
14 puntos, 11 menos que el líder
del grupo, el equipo de la
Gramenet. Por su parte, el
Figueres ocupa el noveno puesto con 19 puntos, cinco más que
el equipo de casa.
El baloncesto local vive estos
días un buen momento merced a
los resultados que registra el
Caja Rioja. En la última jornada el
club riojano logró su tercera victoria consecutiva a domicilio,

cuarta en la temporada, ante el
gallego Celso Míguez en un partido que se saldó con 23 puntos
de diferencia, tras imponerse el
Caja Rioja por 79-102,y en el que
fue determinante el buen hacer
defensivo de los riojanos, además de los aciertos en el ataque
de Bustamente y Marcos Suka. La
jornada de esta semana enfrenta
al Caja Rioja con el Ulla Oil
Noyastar Rosalía, en un partido
que se va celebrar el domingo,
27 de noviembre, a las 19 horas
en el Palacio de los Deportes. El
tema, como en anteriores partidos que el Caja Rioja ha jugado
en casa y con su público, es que
no se pierda por el campo y sepa
desde el primer momento mantener una igualdad de juego, así
como una efectividad en los tiros
libres y tiros de tres puntos. La
afición sigue estando con el
equipo y se espera que vuelva a
poblar sus gradas con los mil quinientos aficionados que ya se
han hecho fijos.

Andrés G. de la Riva
Los amantes del aeróbic tienen
una cita el sábado 26 en el
Polideportivo de la Universidad
de La Rioja. Se van a celebrar el
IV Maratón de Aeróbic, el II
Maratón Indoor y una Máster
Class de aeróbic que incluye
una clase teórico-práctica sobre
las técnicas y recursos utilizados
en el universo del aeróbic. Esta
actividad es exclusiva para técnicos y usuarios con alto nivel
en esta disciplina que desean
conocer técnicas avanzadas en
enseñanza o construcción de
coreografías. A las 10.30 horas
comenzará la primera sesión de
Máster Class de aeróbic coordinada por Natalia Nazar. Por su
parte, María López impartirá una
sesión de Máster Class de Step
con adaptación de Box a las
11.30 horas. Hacia las 18.00
horas comenzarán el IV Maratón
de Aeróbic y el II Maratón de
Ciclo Indoor. El IV Maratón de
aeróbic está destinado a promocionar este deporte con sesiones de salsa, cardiobox y dance.

PELOTA

Titín III se juega
el acceso a la final
del Cuatro y medio
con Patxi Ruiz
Andrés G. de la Riva
El pelotari riojano Augusto
Ibáñez, Titín III, recibió un duro
varapalo en el partido que le
enfrentó a Olaizola II el domingo
20 en el Adarraga que perdió con
un resultado de 22-14, después
de ir ganando por 3-14. Las cosas
se le ponen difíciles al pelotari de
Tricio para acceder a la final del
Cuatro y medio. El sábado, 26 de
noviembre, juega contra Patxi
Ruiz a las 16.45 horas en el Labrit
de Pamplona. La selección de
material para ese partido se realizó en la mañana del miércoles
23, aunque Titín se negó a elegir
pelotas. Los otros dos pelotaris
que aspiran a celebrar la final son
Olaizola II y Xala, que juegan el
domingo 27 en San Sebastián.

GANADORES DEL SORTEO DE ESTA SEMANA PARA
EL PARTIDO

27 DE NOVIEMBRE 2005
DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. ÓSCAR SECO GARCÍA. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA
MARTÍNEZ. PATRICIO VILLALBA SEGOVIAA. ANTONIO BENEDÍ MARTÍNEZ
Recoger las entradas el viernes, 25 de Noviembre, en horas de oficina en ‘GENTE LOGROÑO’,
Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

■ Fútbol
Segunda Div. B Logroñés CF - Figueres
Tercera División San Marcial-Logroñés
Alberite-Calahorra
Arnedo - Villegas
Pradejón-Haro
Anguiano-Náxara
Oyonesa - Varea
Ríver Ebro - Agoncillo
Rápid - Berceo
Juv. Nacional
Aldeano-Balsamaiso
Logroño Tatú - Villegas Már. L.E.
Loyola - Pradejón
Calahorra - Valvanera
Náxara - Calasancio
Arnedo-Berceo
Yagüe- Riojalteño
Regional Pref.
Yagüe - Tedeón
San Lorenzo - Calasancio
H. Promesas - Bañuelos
AF Calahorra - Cenicero
Cons. Darane-Ciudad de Alfaro
Autol - Casalarreina
Universidad La Rioja - Vianés
■ Fútbol Sala
1ªNacional A
CD Logroño FS - M. Urrutia
Cerverano - C. Arnedo FS
1ª Nacional B
Fuenmayor - FS Viana
Nalda - Badarán
Cenicero - CD Logroño FS
Rioja Sala - At. Logroño
Muebles Oyaga - Grucoba
Alfil Blastón - Lardero Dep. Ferrer
Senior Territorial Entrena - Lardero "B"
Fuenmayor - I.E.S. Comercio
Buen Campo Agoncillo-Nalda
Moldetras "A" - Caf. Moderno "B"
CD Logroño FS - I.E.S. Comercio
Bac. S. María "A" - Cal. Roal "B"
Territorial Fem. AD Melero - La Navarra P.L. "A"
C. Roja S. Dom. - La Navarra "B"
Bod. Ntra. Sra. Vico - Café Rioja
■ Baloncesto
L.E.B. 2
Caja Rioja - U. O. N. Rosalía
Interautonómica Ventanas León - Tolosa Aralar
1ª Div. Masc.
Lanas Stop - CSR. Guihersa
2ª Div. Fem.
COBAF - Autocares Artieda
Jun. Fem.
Palacios Hotel - San Antonio
Lanas Stop jr. - Porto Novo S.M.
Cronos Nova D.- C.B. Hermosilla J
CD San Lorenzo - Gihersa CSR
La Alcoholera - Const. Samaniego
CB Haro - Const. Romar Rioja
Jun. Masc.
Loyola J. - CBC - La Alcoholera J
Ventanas León J. - CB Calahorra
Cronos Nova Diet J - CB Alfaro
H. C. De Haro J - CBHermosilla J.
Senior Masculina Coolplay - M. S. Hermosilla
Cronos N. Diet - Mont. Elc. CB
Ultraligeros - Loyola
U. de la Rioja - C.B. Catonia
Trans. Logroño D A - CD Berceo
Señorío de Figu - Calasancio A. O.
Senior Femenina Descansas S. 4 - C.D. San Antonio
Descansas S. 5 - Descansas S. 3
C. B. Haro S - Const. Romar-Rioja
Descansas S. 6 - Descansas S. 2
Descansas S. 7 - Descansas S. 1
Descansas S. 8 - La Alcoholera S
■ Tiro Olímpico
Campeonato Autonómico de
Tiro con Aire Comprimido

Lugar

Hora Día

Las Gaunas
17:00
A. De Vicente (Lardero) 15:30
M. S. Andollo (Alberite) 15:45
El Sendero (Arnedo)
15:45
Pol. Mun. de Pradejón 16:30
La Isla (Anguiano)
15:45
El Espinar (Oyon)
15:45
San Miguel (Rincón)
15:45
Mundial ‘82
15:30
S. Bartolomé(Aldeanueva) 15:30
Mundial '82
18:00
Mundial ‘82
15:30
La Planilla (Calahorra) 16:00
La Salera (Nájera)
16:00
El Sendero (Arnedo)
15:45
Pradoviejo
15:30
Pradoviejo
15:45
Mun. de Ezcaray
16:15
El Mazo (Haro)
16:00
La Planilla (Calahorra) 16:00
La Estrella
16:00
La Manzanera (Autol)
16:00
La Estrella
19:15

27-11
27-11
27-11
27-11
27-11
27-11
26-11
27-11
27-11
26-11
26-11
26-11
26-11
27-11
26-11
27-11
26-11
27-11
26-11
27-11
27-11
27-11
26-11

Pol. Mun. de Albelda
Pol. Mun. de Cervera
Pol. de Fuenmayor
Pol. Mun. de Albelda
Frontón de Cenicero
Pol. de Yagüe
Pol de Yagüe
Ins. G. De Berceo (Alfaro)
Frontón de Entrena
Pol. de Fuenmayor
Inst. Mun de Agoncillo
Frontón de Arnedo
Pol. de Yagüe
Pol. de Yagüe
Pol. Mun. de Rincón
Pol. Mun. de S. Domingo
Frontón de Arnedo

18:15
18:00
19:45
16:00
18:30
18:30
16:30
20:00
18:30
18:30
17:00
17:00
11:00
12:30
18:00
17:00
13:00

26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
27-11
27-11
26-11
26-11
27-11

Palacio de los Deportes
Pol. Gen. Espartero
Pol. Mun. de Lardero
P. Quintilano (Calahorra)
Ins. G. de Berceo (Alfaro)
Pol. Mun. de Lardero
Pol. Anduva (Miranda)
Pol. Mun. Ezcaray
Frontón de Cenicero
Pol. El Ferial (Haro)
Pol. Esc. V. Ochoa
Pol. Gen. Espartero
Pol. Anduva (Miranda)
Pol. El Ferial (Haro)
Pol. San José
Pol. Anduva (Miranda)
Pol. San José
Pol. Universitario
Pol. IX Centenario
Pol. Escolapios
Palacio de los Deportes
Palacio de los Deportes
Pol. El Ferial (Haro)
Palacio de los Deportes
Palacio de los Deportes
Palacio de los Deportes

19:00
20:00
18:00
20:00
17:30
16:00
12:15
20:00
16:00
18:00
16:00
20:00
10:15
12:00
18:00
18:15
20:00
18:00
20:30
12:00
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

27-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
27-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
27-11
27-11
26-11
27-11
26-11
27-11
25-11
27-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11
26-11

Prado Salobre (Lardero) 11:00

26-11

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

CAJA RIOJA-ULLA OIL NOYASTAR ROSALÍA

LOGROÑÉS CF - FIGUERES
LE
INVITA
AL
FÚTBOL

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición

LE
INVITA
AL
BALONCESTO

27 DE NOVIEMBRE 2005 - 19 HORAS
PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA
A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS
EL VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE, A LA SEDE DE ‘GENTE’,
VARA DE REY 21 – 3º D. LOGROÑO

SOBRE RUEDAS

Gente

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005

El Golf GTI se renueva pág. 14
Corvette C6 , sexta generación de un deportivo
Tuning, un mundo en tu coche pág. 18

pág. 17

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

ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS
941-248810

Llame al
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.
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VW GOLF GTI:
VUELVE EL MITO
El nuevo Golf GTI espera recuperar el prestigio y la fama de las siglas
más famosas y reconocidas dentro del mundo del automóvil.
El renovado Volkswagen es todo un tracción delantera con un motor de
dos litros turbo de inyección directa de 200 CV que le permitirá alcanzar
una velocidad máxima de 235 km/h.
J esús M. Izquierdo
Estéticamente destaca la “rejilla“ de la nueva parrilla
con una estructura tipo nido de abeja, el spoiler frontal integrado en el paragolpes y la suspensión deportiva rebajada 15 mm. En la parte trasera, el spoiler
del techo específico, el doble escape, la parte inferior
del paragolpes de nuevo diseño. Igualmente destacan las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con
neumáticos 225/45 (como equipamiento opcional se
montan llantas de 18 pulgadas tipo Detroit de similar
diseño), la suspensión rebajada 15 mm., las pinzas en
rojo del sistema de frenos de 16 pulgadas de serie

con ESP, las taloneras negras y los embellecedores en
negro brillante de los pilares B, que enfatizan el diseño GTI. En España se ofertan cinco tonalidades diferentes: blanco, rojo, negro, negro metalizado y gris
shrak metalizado.
LAS COTAS DEL GTI
El GTI es un Golf, y por ello tan largo, alto y ancho
como todos los Golf. La suspensión del Golf, con sistema McPherson en el eje delantero y una estructura

multibrazo en el eje trasero, presenta una configuración más deportiva en el nuevo GTI para garantizar
un comportamiento dinámico superior. En consonancia con el carácter del GTI se han elegido muelles y
amortiguadores más duros para ambos ejes e incrementado el índice de rigidez de la barra estabilizadora trasera un 20%. Del mismo modo, la dirección
asistida electromecánica cuenta ahora con un mapa
de curvas específico del GTI que le permite alcanzar,
entre otras cosas, pares de contravolante más elevados y fuerzas de la dirección algo superiores. El siste-

SPORTSMAN 500 H.O. 2 PLAZAS
Y DE REGALO QUAD INFANTIL 50 cc. 4 tiempos.
O BIEN REGÁLESELO A SU HIJO POR TAN SÓLO 600 €*
*Promoción válida hasta fin de existencias.

C/ARQUITECTOS ÁLAMO Y CEBALLOS,7. TEL/FAX: 941-234-711. Logroño
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ma de frenos también ha sido adaptado a las altas
prestaciones del Golf GTI. Por un lado, se monta un
sistema de frenos de 16 pulgadas, y por otro, el ESP
y control de tracción con una regulación más deportiva. Las pinzas de freno pintadas en rojo se aferran
delante a discos ventilados con un diámetro de 312
mm. y detrás a discos de 286 mm. de diámetro en
combinación con el Dual-Brake-Assist (asistente de
frenada).
EL GTI TURBO
El nuevo Golf GTI incorpora un propulsor de inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercooler. Va montado delante en sentido transversal y
se acopla, de serie, con un cambio manual
de seis marchas. Este motor de 4 cilindros, 16 válvulas y 1.984 cm3
entrega su potencia máxima
de 200 CV a 5.100 rpm. En
este motor, Volkswagen
combina por primera vez
la inyección directa de gasolina con la sobrealimentación. En cuanto al diseño, el nuevo motor se basa
en el 2.0 FSI de 150 CV con
inyección directa de gasolina que ya equipan otras versiones del Golf.
En cuanto a las prestaciones oficiales, la velocidad máxima es de 235 km/h,
monta de serie un cambio manual de 6 marchas que
le permite acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 7,2 segundos. En el apartado de las recuperaciones, para
acelerar de 60 a 100 km/h en quinta marcha necesita solamente 7,5 segundos. El consumo medio del
GTI es de tan sólo 8,0 litros/100 km. Con el cambio
automático DSG se consiguen unas prestaciones superiores, como la aceleración de 0 a 100 km/h en 6,9
segundos. En combinación con el cambio manual de
seis marchas, el motor consume una media de 8,0 litros a los cien kilómetros (consumo total, normas EU).
En combinación con el cambio DSG que se ofrece como equipamiento opcional, esta cifra baja hasta los
7,9 litros. Los intervalos de servicio son muy largos,
lo que subraya el nivel de economía de este propulsor. El cambio de aceite, por ejemplo, sólo se tiene
que realizar cada 30.000 kilómetros o a los dos años.
Los intervalos de mantenimiento para el motor y para el vehículo son idénticos.

“El

ASIENTOS, VOLANTE Y POMO GTI
Los asientos tienen un carácter más deportivo y cuentan con reposacabezas activos. El nuevo tipo de tapizado para los asientos, de transpiración activa, recibe
el nombre de Interlagos y su clásico diseño de cuadros
evoca el estilo de la primera generación de asientos
del GTI. Como equipamiento opcional también se ofrece la tapicería en piel “antracita”. Al igual que el primer Golf GTI, la nueva generación cuenta también con
un volante de 3 radios. Sin embargo, la versión actual
viene forrada de serie en cuero. Para las zonas de agarre, a la izquierda y a la derecha, se utiliza un cuero
perforado que facilita la transpiración. La parte inferior es algo achatada. A diferencia de los típicos volantes del Golf, el del GTI tiene un diámetro algo inferior, lo que contribuye a conseguir una
manejabilidad óptima al ser más dinámica la posición en que se agarra. En el
radio vertical del volante se ha integrado el logotipo GTI de aluminio
pulido. Como es habitual en el
Golf, la columna de la dirección se
puede ajustar tanto en sentido
vertical como en profundidad.
El aluminio se ha utilizado también en el pomo de la palanca de
cambios, de nuevo diseño, en las inserciones de la zona de los instrumentos, la consola central y los revestimientos de las puertas y en la pedalería. Otro rasgo
distintivo del GTI es el recubrimiento interior del techo, que es de color negro. Los instrumentos, de nuevo diseño, tienen un toque GTI: el cuentarrevoluciones
alcanza 8.000 rpm y la escala del velocímetro alcanza
también marcas más altas. Los relojes, que en el GTI
van separados, llevan un cerquillo de aluminio.
El equipamiento de confort y seguridad incluye de
serie en el equipamiento luz de la zona delantera del
reposapiés, el retrovisor interior antideslumbrante automático con sensor de luz, climatizador bi-zona, faros bi-xenón y un indicador de control de la presión de
los neumáticos, así como los limpiaparabrisas de accionamiento automático con sensor de lluvia. Al igual
que toda la gama, el GTI también se lanza con un paquete de seguridad que incluye, entre otros, ESP (programa electrónico de estabilidad), reposacabezas delanteros activos, tres reposacabezas en las plazas
traseras y seis airbag. El precio del nuevo Golf GTI para nuestro país es de 27.000 euros para la versión manual y 29.250 para la versión con cambio DSG.

nuevo volante
tiene un diámetro
inferior, lo que

permite conseguir
un manejo
óptimo”

VW GOLF GTI
Motor: Delantero transversal.
Cilindrada: 1.984 cm3.
Potencia: 200 CV. a 5.100 rpm.
Aceleración: 7,2 seg. de 0 a 100 km/h.
Velocidad máxima: 235 km/h.
Transmisión: Manual de 6 velocidades.
Consumo ponderado: 8 l/100km.
Precio: desde 27.000 euros.

LA BOUTIQUE DEL LUBRICANTE
Con la boutique es posible en noviembre preparar su coche para un invierno duro y que no le deje fuera de servicio.
Con nuestra campaña especial de invierno usted podrá disfrutar de los mejores precios en estos productos.
No espere, no lo deje para el final, puede ser tarde. Su vida es muy valiosa.

PRODUCTOS

30%
de

descuento

en los productos
de la campaña

P É R E Z

G A L D Ó S ,

5 5

E S Q U I N A

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

C H I L E ,

L O G R O Ñ O
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¿Sabías que...
TE AHORRAS DINERO SI TE ASEGURAS
POR TELÉFONO?
La primera aseguradora telefónica de automóviles apareció
en nuestro país hace diez años, después de haber probado
suerte en Inglaterra. Desde entonces estas compañías, la mayoría de ellas basadas en el exitoso tándem de aseguradora y
entidad bancaria, han aumentado notablemente sus beneficios y se han hecho con gran parte de la cuota de mercado.
Sus bajos precios han sido el principal reclamo para atraer
clientes, y su enorme inversión en publicidad ha conseguido
que el público se familiarice con ellas. La desconfianza inicial
que puede suponer la falta de presencia física se compensa
con una mayor rapidez y comodidad a la hora de resolver los
trámites del seguro. Ahora sólo queda por explotar el terreno de Internet.

POR MUCHO QUE PISES
NO CORRE MÁS?
Volvo, en una nueva muestra de su preocupación por la seguridad, ha creado un
prototipo de una llave que incluye un limitador de velocidad. Una vez programado
no permite que el coche supere el tope
establecido. Es especialmente útil para
que los padres se queden mucho más
tranquilos a la hora de dejar el coche a los
hijos.

SI BEBES NO ARRANCO?

EXISTEN RUEDAS INTELIGENTES?

Esto es lo que dirían, si pudieran
hablar, los prototipos que ha lanzado la firma Volvo. Se trata de un
alcoholímetro instalado en el propio cinturón de seguridad.
El coche no arrancará hasta que el
conductor no haya hecho la prueba de alcoholemia y se haya encendido la correspondiente luz
verde, que indica que el nivel de
alcohol no supera los límites establecidos por la ley.

Pirelli ha creado unos nuevos dispositivos que miden automáticamente la presión de los neumáticos y avisan de cualquier anomalía a través de un pequeño
piloto de luz. Cuando es blanco no hay
ningún problema, pero cuando la luz es
roja significa que la rueda está pinchada, con poca presión o que pierde aire.
De esta forma, nuestros neumáticos están vigilados constantemente sin necesidad de que los tengamos que estar vigilando continuamente.
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CORVETTE C6 CABRIO:

AUTÉNTICO SABOR AMERICANO

La sexta generación del Corvette llega al mercado con mejoras
significativas frente al anterior modelo de este deportivo legendario
Jesús M. Izquierdo
Como corresponde a su sexta generación, al Corvette que ya está a la venta se le denomina Corvette
C6, y trae consigo una notable evolución. El nuevo
Corvette C6 es más pequeño que el actual, más ligero y más potente por lo que promete una conducción
más deportiva. Atrás queda la leyenda de “motores
americanos poco apretados de gran cilindrada y mucho consumo”, pues su rendimiento es mejor que el
de los Porsche y los Ferrari equivalentes.
El motor de Corvette de 2005 es un V8 de 6,0 litros de cilindrada y 400 CV de potencia, lo que le sitúa en la misma cifra de potencia que el Ferrari Módena y muy por encima del anterior Corvette o del
actual Porsche 911. Disponible en versión coupé y
versión convertible, y también una más deportiva denominada Z06 con una amortiguación más firme, frenos más potentes y cambios más cortos. Habrá, de
igual forma, una opción automática de cuatro marchas y dos manuales de 6 velocidades: la “normal” y
la específica de la versión deportiva Z06.
El coeficiente aerodinámico de 0,28 resulta un dato

muy positivo logrado gracias a más de 400 horas de
estudio en el tunel del viento. La estética del C6 conserva el espíritu del mítico Corvette, pero los cambios
respecto al C5 son varios y muy notables. Se diferencia por el frontal, que prescinde de los faros retráctiles y monta unos convencionales con lámparas de xenón. El equipamiento será más completo, con todos
los controles electrónicos de ayuda a la conducción,
acceso y marcha “sin llaves” y DVD con sistema de
navegación activado por voz, entre tras cosas.
El C6 tiene las mismas dimensiones que el Coupe.
La capota está realizada en tela gruesa de cinco capas.
Se abre eléctricamente mediante un botón
y queda guardada bajo la tapa
del maletero
(de manera
automática y
en 18 segundos). Se puede
elegir en negro,
gris y amarillo.

FICHA TÉCNICA:

Modelo: CORVETTE C6 CABRIO
Motor: Delantero longitudinal.
Cilindrada: 5.967 cm3.
Potencia: 404 CV. a 6.100 rpm.
Aceleración: 4,1 seg. de 0 a 100 km/h.
Velocidad máxima: 300 km/h.
Transmisión: Manual de 6 velocidades.
Consumo ponderado: 13l/100km.
Precio: desde 77.960 euros.
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MI MUNDO
EN MI COCHE
El tuning:
algo más que una afición
Verónica Ibáñez
Para muchos de nosotros el coche no es sólo una
forma de transporte, sino que se ha convertido en
algo mucho más importante y personal. Esta actitud alcanza su punto extremo en el caso de los aficionados al tuning. La mayoría de ellos son hombres jóvenes que han decidido convertir sus coches
en verdaderas discotecas o museos andantes.
Muchas veces este novedoso hobby se asocia con
velocidad y cierta irresponsabilidad al volante, pero,
dejando las generalizaciones aparte, lo que sí que
es cierto es que ningún modelo de estos vehículos
deja a nadie impasible. Empezamos por el exterior:
alerones, tubo de escape y llantas deben ser modificadas por completo, pero siempre siguiendo la estética general del conjunto. La tónica habitual suele
ser cuanto más grande, brillante y llamativo, mejor.
La pintura en tonos metalizados o colores llamativos suele ser la que más gusta, pero últimamente también están cobrando mucha
fuerza los tatuajes para el propio
coche, de forma que además
de elegir un tono de pintura específico, la chapa
se decora con tribales
similares a los que,
muchas veces, lucen
sobre su piel los propios dueños de estos
vehículos.
En el interior no puede faltar un potente
equipo de música, acompañado, como no podía ser
de otra manera, de los mejo-

res altavoces del mercado.
Además, la carrocería se decora con multitud de
motivos diferentes para lograr el ambiente deseado: desde una auténtica nave espacial, a un coche de carreras o estampados étnicos
que recuerdan a la sabana.
En todo este mundo cobra
especial importancia, además de todo el dinero invertido en estas preparaciones (tal y como se
denomina en el argot
del tunero), el derroche de imaginación y
trabajo que todos estos aficionados dedican
a su coche, hasta conseguir que refleje lo mejor
posible su propia forma de
ser y de vivir.

Kawasaki ZZR1400

LO ÚLTIMO SOBRE
DOS RUEDAS
Más cilindros sin
perder suavidad
Kawasaki siempre ha sido una marca que se
ha distinguido por la gran potencia y velocidad de sus modelos, pero ahora la firma japonesa ha dado un paso más mejorando varias de sus máquinas.
Un gran ejemplo de esta evolución es la
nueva ZZR1400, con 200 cm3 más que la
ZX12, una de sus predecesoras.
Además cuenta con un nuevo motor con
inyección electrónica y Ram Air.
También se ha mejorado su estructura,
uniendo el chasis al depósito para mejorar la
rigidez y estabilidad del siempre ligero aluminio de la marca.
Sus formas aerodinámicas la convierten en
una moto deportiva, con un gran motor, pero que por su conducción manejable y tranquila es accesible a todo tipo de públicos.
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QUE NO TE LÍEN
Antes de comprar un coche usado es necesario revisar
alguno de sus principales elementos y sistemas

5-MG SV-R 385: DE COLECCIONISTA

- SEGURO: lo primero es cerciorarnos de que el vehículo está asegurado, ya
que deberemos conducirlo para probarlo de forma adecuada.
- ANTES DE LA PRUEBA: arrancar en frío y
comprobar que no hay fugas de gasolina o aceite.
- CARROCERÍA Y CHASIS: comprobar si hay
marcas de corrosión, óxido, agujeros o ampollas o desperfectos en la pintura.
- NEUMÁTICOS Y DIRECCIÓN: deberán cambiarse si tienen grietas o no están desgastados
por igual, así como si la señal no alcanza los dos
milímetros de profundidad. Además, la holgura
de las ruedas no debe superar los dos centíme-

tros y medio.
- TRANSMISIÓN: comprobar
si hay fugas de aceite junto al diferencial y en
la caja de cambios.
- SUSPENSIÓN: analizar si hay señales de soldaduras en el sistema.
- FRENOS Y REFRIGERACIÓN: revisar los niveles de líquidos y el rastro de óxido en los discos, así como el radiador, mangueras, juntas,
refrigerante y la correa del ventilador.
- DESPUÉS DE LA PRUEBA: si tras dejar el
coche en ralentí un par de minutos aparece un
exceso de humo azulado será señal de desgaste, al igual que si se oyen rumores al acelerar,
en parado o junto al carburador.

MG Rover España pone a la venta los dos únicos vehículos homologados en España del modelo SV-R de 385CV. El precio de estas unidades es de 100.000 euros por vehículo.
Las características más destacables del superdeportivo de la marca
Rover son unas prestaciones también muy destacables: motor V8 de
5 litros, con 385 CV, y acelera de 0 a 100 Km/h en 5,7 segundos. Su
velocidad máxima es de 271 Km/h de velocidad máxima.

Grupo de Comunicación GENTE · C/ Vitoria 13, 2º izq. · Tel. 947 25 76 64 · Fax: 947 25 74 53 · produccion@grupogente.es
Redacción: Rosa Díez, Verónica Ibáñez, Jesús Bustamante. Diseño: Manuel Labrado, Andrés R. Amayuelas. Fotografía: Villagráfica, Manuel Labrado, Amayuelas.

DOS ASES SOBRE EL ASFALTO
El siete veces campeón de España y dos veces subcampeón de Europa en
1.500 m., Juan Carlos Higuero, nos habla de su coche, un Porsche Boxster
Rosa Díez
El primer coche de Juan Carlos Higuero (Aranda de
Duero, 1978) fue un Fiat Uno. Contaba con 19 años,
nada más sacarse el carnet de conducir “y, por aquel
entonces, no ganaba demasiado dinero, pero me hizo
mucha ilusión”, recuerda. Lo necesitaba “para ir de
Aranda a Madrid, para hacer mis recadillos, mis compras..., vamos, lo mismo que ahora”.
Tres años más tarde, en 2000, el atleta cambia de
coche y, esta vez, se decide por un Ford Focus. El Porsche llegaría otros tres años más tarde, cuando contaba 25 primaveras, “y fue casi por casualidad”.
Inicialmente, la idea de Higuero era comprar un Mercedes SLK, pero la marca cambia su línea “y ya no me
gusta”. En su búsqueda para una nueva elección, la
casa Porsche le deja un Boxster para probar durante
una semana “y me convenció. Es un coche agresivo,
que responde y, la verdad, me gusta”.
A su descapotable, Higuero dice que le faltan plazas -el suyo sólo tiene dos- y no le sobra nada, ”viene
muy completo, tiene dos maleteros y mucho espacio

para viajes largos”.
Como dice la canción, hacer el
amor en un Simca 1000 es difícil...
“y en un Porsche también”, remata Higuero entre risas.
A la pregunta de si
se liga más por ser

atleta o por tener un Porsche, el joven responde “que
por la persona, el portarse bien con ella, y no por correr más rápido o por tener tal coche”.
El siguiente vehículo en su lista es un Aston Martin. “El Boxster me gusta, pero el Aston Martin ya lo tengo en mente”, concluye.
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¿? LA PREGUNTA
La respuesta a la pregunta de la semana pasada es
que Pepe, cuando entraba en casa, escuchó la última
campanada de las doce.
La pregunta de ingenio que les hacemos esta semana
es muy sencilla y por ello debe ser meditada
antes de dar una respuesta definitiva:
¿Puede un hombre que vive en México ser
enterrado en Estados Unidos?

▼
tanto no llega a plantearse
si Dios existe o no, no cree en
su existencia ni en su inexistencia mientras éstas no sean
demostrables. En cambio,
ATEO es aquel que directamente niega la existencia de
Dios.
En riojano se dice que una
persona es ARBOLARIA, cuando la querem
mos definir como
inquieta, que pretende estar
en todos los sitios y no está
en ninguno.
Si está interesado en conocer mejor el español o tiene
dudas sobre alguna palabra
netamente riojana háganoslo saber al fax 941-248285.

■

LA DIANA
En el repaso que damos al
Diccionario español nos encontramos con estas palabras:
AGNÓSTICO Y ATEO
No deben confundirse estas
dos voces. AGNÓSTICO es
aquella persona que sólo
cree en lo demostrado; por lo

Autodefinido ......... Autodefinido ........ Autodefinido
ACCIÓN DE
PIRATA
------------CASA DE
LAS AVES

INDEPENDIZADO
------------QUE TODO
LO SABE

El relato
más corto
Luisa Martín firma el presente relato corto:
“Tanto perdió el tiempo que, cuando quiso decirle “te amo”,
ya era demasiado tarde”
Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de Rey 21 3º D. 26002 Logroño, al fax: 941 - 248285 o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

AVE
PALMÍPEDA
------------SERA
GRANDE

Se trata de ir componiendo palabras
variando solamente una letra con
respecto a la palabra anterior,, de
forma que logremos llegar a obtener
la palabra final, en este caso TROTA

-

-

-

T

R

O

T

A

ÁRBOL
EBENÁCEO
------------REZAR

PELO DE LA
OVEJA
------------REP. PADRE

V A R
100
------------GITANO

C

DEP.
MARÍTIMO
DE FRANCIA
------------ARTÍCULO

A R A
ALTAR
------------REY DE
ISRAEL

MARCHAR
------------ANT.
ADONDE

V A L E R O S O

VALIENTE

SUF. DIMINUTIVO,
FEM.
------------DÁDIVA

ABREV. DE
EDICIÓN
------------COGERÁ,
TOMARÁ

CONSONANTE
------------RELATIVOS
AL CAN

E S L O R A
LONGITUD
DE LA NAVE
------------ENVÉS

D I A R I A

N O N

COTIDIANA
------------IMPAR

NIVELE
------------RELATIVOS
AL NACIMIENTO

C A R I C A T O S

P O R

CARTUCHERA
------------INVENTARA
PREPOSICIÓN
------------BUFOS DE
LA ÓPERA

CONJUNTAR
------------EXTRAEIS

E N A N A
DIMINUTA
------------BACINILLA

C O T O S

S I

A N D A R

TERRENOS
ACOTADOS
------------AFIRMACIÓN

ETERNIDAD
------------CIERTO
PLANETA

REMOLCASEN
LA NAVE
------------NIÑA
INFUSIÓN
------------FUROR

AVE
PALMÍPEDA
------------SERA
GRANDE

ACCIÓN DE
PIRATA
------------CASA DE
LAS AVES

A I R E A R
OREAR
------------CAMINAR

... Autodefinido ... Autodefinidos
E
P
O
T
A

INDEPENDIZADO
------------QUE TODO
LO SABE

SE EL
E EN
Y ÓN
LUE

DU
VE
LA
SA

LA
JUE CA
GO ME
CI* GO,

SOLUCIONES

I R

-

L A N A

-

E B A N O

-

R

-

REZASE

-

I C A

-

E D

-

C A N A N A

-

R A S E

-

A U N A R

-

EMBROLLARA

-

E O N

-

O M N I S C I E N T E

-

SALTO DE CABALLO
En la mesa y el juego, la
educación se ve luego.

-

Baile de Letras
Guapo, Grapo, Trapo,
Trato, Troto, Trato.

-

O S E

-

SE ATREVA

-

B A S A R A

O

FUNDAMENTARA

P

A P O D O S

A

C A L E

U

MOTES
------------VOCAL

G

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.

EMBROLLARA

ETERNIDAD
------------CIERTO
PLANETA

OREAR
------------CAMINAR
CONJUNTAR
------------EXTRAÉIS

■

Salto del
caballo

Baile de Letras

REMOLCASEN LA NAVE
------------NIÑA

INFUSIÓN
------------FUROR

NIVELE
------------RELATIVOS
AL NACIMIENTO

TERRENOS
ACOTADOS
------------AFIRMACIÓN

ABREV. DE
EDICIÓN
------------COGERÁ,
TOMARÁ

DIMINUTA
------------BACINILLA
PREPOSICIÓN
------------BUFOS DE
LA ÓPERA

CARTUCHERA
------------INVENTARA
CONSONANTE
------------RELATIVOS
AL CAN
SUF. DIMINUTIVO,
FEM.
------------DÁDIVA

COTIDIANA
------------IMPAR
LONGITUD
DE LA NAVE
------------ENVÉS
VALIENTE

REZASE

ÁRBOL
EBENÁCEO
------------REZAR

ALTAR
------------REY DE
ISRAEL

MARCHAR
------------ANT.
ADONDE
100
------------GITANO

DEP.
MARÍTIMO
DE FRANCIA
------------ARTÍCULO

PELO DE
LA OVEJA
------------REP. PADRE
MOTES
------------VOCAL

FUNDAMENTARA

SE ATREVA
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16,30
17,30
17,00
17,00
16,45
17,15
17,00
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
16,45
17,30
16,30
17,15
17,00
17,30
17,30

La novia cadáver
El exorcismo de Emily Rose
El exorcismo de Emily Rose (Vie.)
Match point
Match point (Vie.)
En sus zapatos
Hermanas
Harry Potter y el cáliz de fuego (Lun. a Jue.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Vie. y Dom.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Sáb.)
Desaparecida (Lun. a Jue.)
Desaparecida (Vie.)
Desaparecida (Dom.)
Chicken Little

17,30

Harry Potter y el cáliz de fuego
Chicken little
Elizabethtown
Frágiles
Virgen a los 40
La leyenda del zorro
El exorcismo de Emily Rose
Plan de vuelo: Desaparecida
En sus zapatos (Lun. a Vie.)
En sus zapatos (Sáb. y Dom.)
Princesas (Lun. a Vie.)
Princesas (Sáb. y Dom.)
La leyenda del zorro (Lun. a Vie.)
La leyenda del zorro (Sáb. y Dom.)
La vida secreta de las palabras (Lun. a Vie.)
La vida secreta de las palabras (Sáb.yDom.)
Elizabethtown (Lun. a Vie.)
Elizabethtown (Sáb. y Dom.)
Una vida por delante (Lun. a Vie.)
Una vida por delante (Sáb. y Dom.)
Inmersión letal (Lun. a Vie.)
Inmersión letal (Sáb. y Dom.)
Una canción del pasado (Lun. a Vie.)
Una canción del pasado (Sáb. y Dom.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Lun. a Vie.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Sáb. y Dom.)
Chicken little (Lun. a Vie.)
Chicken little (Sáb. y Dom.)

17,00

19,45

16,15

19,00

22,00

17,00

19,45

22,30

Harry Potter y el cáliz de fuego
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 (Lun. a Jue.)
El mercader de Venecia (Lun. a Jue.)
Torrente 3: El protector
A golpes

15,50

19,00

16,15

18,15

17,00

19,30

22,30

Sáb. 1,00

16,30

19,15
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Sáb. 1,00
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22,45

Ábaco
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20,00
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22,30
22,45
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22,45
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22,45
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Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

20,10
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18,45
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20,10
20,30
20,00

19,45
20,10
20,10
20,45

22,30
22,45
22,30
22,45
22,45
22,30
22,45

INFORMACIÓN

902199606
Moderno

19,45
18,30

20,30
20,30

19,30
18,30
18,30

20,15
20,30
20,30

18,30

20,30

17,00

18,45

20,30

17,15

19,45

17,00

19,45

17,00

20,00

17,00
17,00

22,30
22,45
22,30
22,45
22,45
22,45
22,30
23,30
22,30

Sáb. 0,50

Martínez Zaporta, 5
Logroño

Sáb. 0,50

Sáb. 0,30

Moderno

20,00
20,00
20,00
20,00

Sáb. 0,30
INFORMACIÓN

22,30
22,30

902363284

22,15

Sáb. 0,05

Berceo

22,30

Sáb. 0,45

C.C. Berceo.
C/ Lérida, 1
Logroño

22,30

Sáb. 1,00

22,45

Sáb. 1,00

19,45

22,30

Sáb. 1,00

19,45

22,30

Sáb. 1,00

INFORMACIÓN

22,45

Sáb. 1,00

941241129
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20,00

16,00

18,15

17,00
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16,00

19,00

22,30

20,30

22,45

22,00
19,45

16,00

18,15

17,00

19,45

Sáb. 0,45

22,30

16,00

18,15

17,00

19,45

P. Comercial Las Cañas
Viana

Sáb. 1,00

20,30
22,45

Las Cañas

Sáb. 0,45

22,30
17,00

Berceo

17,30
17,30
17,00
16,30
17,15
16,30
17,00
16,30
16,30
16,30
16,30

19,30
18,45
18,45
18,45

Sáb. 1,00

Las Cañas

Moderno

Golem

Harry Potter y el cáliz de fuego
Malas temporadas
Chicken little (Lun., Mie. y Jue.)
Chicken little (Martes)
Chicken little (Vie., Sáb. y Dom.)
En sus zapatos (Lun. a Jue.)
En sus zapatos (Vie., Sáb. y Dom.)
El exorcismo de Emily Rose (Lun. a Jue.)
El exorcismo de Emily Rose (Vie, Sáb, Dom.)
Camarón (Lun. a Jue.)
Camarón (Vie., Sáb. y Dom.)
Elsa & Fred (Lun. a Jue.)
Elsa & Fred (Vie., Sáb. y Dom.)
Plan de vuelo: Desaparecida (Lun. a Jue.)
Plan de vuelo: Desaparecida (Vie.,Sáb. y Dom.)
El jardinero fiel (Lun. a Jue.)
El jardinero fiel (Vie., Sáb. y Dom.)
La vida secreta de las palabras (Lun.aJue.)
7 Vírgenes (Lun. a Jue.)
7 Vírgenes (Vie., Sáb. y Dom.)

Berceo
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22,30
20,30

22,45

Sáb. 1,00

22,30

16,00

18,15

20,30

22,45

17,00

18,45

20,30

22,15

16,30

18,15

20,00

17,15

19,30

16,15

18,00

21,45

Sáb. 1,00
Sáb. 0,05
INFORMACIÓN

22,15
20,15

22,30
22,10

Sáb. 1,15

20,15

22,30

Sáb. 1,00

948645666

Sáb. 0,45

Ábaco
C.C.Parque Rioja
Camino Las Tejeras s/n
Logroño

Chicken Little
Hace poco la Disney decidió abandonar los dibujos animados tradicionales para pasarse a la moda de
la animación por ordenador, achacando a la técnica el fracaso de sus
últimas películas, sin darse cuenta
de que el fallo fundamental estaba
en los guiones.‘Chicken Little’ es la
primera gran apuesta del nuevo
estilo, y para ser sinceros no es que
el panorama haya mejorado
mucho.
Tras un inicio trepidante y prometedor, ‘Chicken Little’ se centra
en un insulso conflicto del protagonista con su padre, en el que la
acción de verdad tarda demasiado
en llegar. Mientras tanto, la pelícu-

**Harry Potter y el cáliz de fuego (Aventuras)
Director: Mike Newell. Intérpretes: Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewis, Devon Murray, Jamie Waylett, Joshua Herdman, Alfie Enoch.
Acuciado por las pesadillas que hacen que su cicatriz le duela más que
de costumbre, Harry está encantado de librarse de sus inquietantes
sueños asistiendo a la Copa del Mundo de Quidditch con sus amigos Ron
y Hermione. Pero algo siniestro inflama los cielos en el campamento
de Quidditch, la Marca Tenebrosa,
la señal del malvado Lord Voldemort.Conjurada por sus seguidores,
los mortífagos, que no se han atrevido a aparecer en público desde
que Voldemort fue visto por última
vez hace trece años. Harry está deseando volver a la seguridad de los
muros del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, donde el profesor
Dumbledore pueda protegerle. Pero las cosas van a ser un poco diferentes este año.

17,15
16,00

18,00

20,15

22,45

19,45

22,30

16,30

19,15

22,20

17,00

19,30

**Hermanas (Drama)
Director: Julia Solomonoff. Intérpretes: Valeria Bertuccelli, Ingrid Rubio, Adrián Navarro,
Nicolás Pauls, Milton De La Canal, Horacio Peña, Mónica Galán, Eusebio Poncela, Pedro Balmaceda, Lidia Catalano.

Sáb. 1,00

22,40
Sáb. 1,00

Ábaco
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17,15

19,35

22,30

17,15

INFORMACIÓN

941519519

Texas, verano del 84. Natalia Levin,
una exitosa periodista argentina radicada en España, se reencuentra
con su hermana Pamela por primera vez en diez años. Son hijas de David Levin, escritor y columnista reconocido en los 70. Con el retorno

la se olvida de crear situaciones
graciosas y se pone en manos del
supuesto encanto del pollito, por
otro lado no demasiado carismático, todo ello adornado por una
selección de canciones bastante
molesta que entorpece más que
ayuda.
Hay, por supuesto, referencias a
otras películas, desde ‘E.T., el extraterrestre’ a ‘La guerra de los mundos’, pasando por ‘King Kong’, aunque por suerte no son tan irritantes como en los largometrajes de
‘Shrek’. La historia se alarga todo
lo posible, y al final resulta ser una
anécdota bastante olvidable.
En algunas secuencias se vislumbra lo que podría haber sido
‘Chicken Little’ con un guión más
trabajado, como el arranque con la
bola destructora o la invasión
extraterrestre al ritmo de ‘It´s the
end of the world as we know it’, la
única canción pertinente del film.
Por desgracia, el resto de la película está a un nivel muy inferior.
Aunque el resultado supere a las
producciones de Dreamworks
como ‘Madagascar’, a Disney le
queda un largo camino por recorrer si
quiere acercarse a
Pixar, hoy por hoy la
auténtica reina de la JAIME ALONSO
DE LINAJE
animación.

de la democracia, un editor le ha
propuesto a Natalia compilar y publicar la novela póstuma de Levin,
proscrito durante la dictadura militar. Natalia viaja a Estados Unidos en
busca de su hermana y de los manuscritos de su padre. Pamela se ha
establecido en Texas y tiene los escritos de Levin: su madre creyó que
allí estarían más seguros que en Argentina. Natalia llega ansiosa de recuperar la relación con su familia,
pero se encuentra una hermana que
la evita, un cuñado que la contradice, y un sobrinito que la rechaza.

Malas Temporadas (Drama)
Director: Manuel Martín Cuenca. Intérpretes:
Javier Cámara, Eman Xor Oña, Nathalie Poza,
Leonor Watling, Pere Arquillué, Fernando Echevarría, Gonzalo Pedrosa, Raquel Vega.
Es la historia de Ana, Carlos y Mikel,
enclavada en el corazón de Madrid,
personas que se relacionan mientras buscan su lugar en el mundo,
un lugar que cada vez se aleja más
del idealizado, del que no existe, y
la única solución es partir de lo
real, para empezar a construirlo.
Gente a la que el destino ha terminado llevando por caminos inesperados y ahora comparten la necesidad de replantearse sus opciones.
Una historia sobre la segunda oportunidad y la esperanza. El mestizaje
y la inmigración en una época de
transición y las malas temporadas
son sólo el presagio de algo mejor.
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El restaurante Oca Las Cañas
ofrece servicio de comida rápida y
menú diario de comidas y cenas.
Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Plaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño
www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16

El buen jamón ibérico de bellota o de recebo, que exigen el corte a cuchillo, es uno de los productos
de calidad junto a los quesos, aceite de oliva virgen o vinos, que ofrece esta empresa

EL JAMÓN IBÉRICO
El jamón que ofrece Selectos
Maser, es de Denominación de
Origen Guijuelo, lo que supone
de principio una seguridad en el
producto. Y además añade el
apellido de ibérico.“Que son así
llamados –afirma José Manuel
Cerrada- por la raza a la que pertenecen estos cerdos, y no por el
color de su pezuña pues puede

darse la circunstancia de que
jamones de pezuña negra no
sean ibéricos. No obstante el
mismo Consejo Regulador de
Denominación
de
Origen
Guijuelo ha exigido que a la
hora de etiquetar un jamón ibérico se diga si es de recebo o no.
El jamón ibérico de recebo es
aquel que pertenece al cerdo alimentado con piensos naturales
y que en la última fase de su vida
ha estado en el campo. El ibérico
de bellota pertenece al cerdo
que ha estado alimentado en
una pequeña fase de su vida con
piensos naturales, luego en la
montanera y en la última fase es
autosuficiente, es decir, lo que
coge, come.Y de forma especial
la bellota. Por esto hay que tener
también en cuenta cada año si la
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Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

Selectos Maser, productos de calidad
Gente
Con once años de experiencia
dentro del mundo de la alimentación y su distribución, los dos últimos de ellos como director de
la empresa Selectos Maser, José
Manuel Cerrada Moreno, ha hecho una firme y decidida apuesta
por la calidad, el buen servicio y
el buen trato personal con sus
clientes, tres claves para el mejor desarrollo de su negocio.
“La calidad -nos dice José
Manuel Cerrada- es el principal
valor a la hora de hacer nuestra
selección de quesos, aceites de
virgen extra, vinos o jamones,
todos ellos productos con
Denominaciones de Origen y
pensados para el mundo de la
hostelería y para aquellos clientes directos que deseen poner
en su mesa una serie de alimentos de una categoría que todo el
mundo busca, que posiblemente
está reñida con el precio, pero
que cuando se encuentra y
degusta, se agradece.”Algo así
como hacer una selección de lo
bueno lo mejor, y de ahí inclinarse por lo superior.

G ENTE

RESTAURANTE

Oca Las Cañas

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia
Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58
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producción de bellota ha sido
mucha o poca.”
El jamón ibérico tiene una
serie de cualidades importantes
para nuestra salud como el activar el incremento de la tasa del
HDL (colesterol bueno), reducir
el pernicioso colesterol aterogénico LDL, ser rico en proteínas,
bajo en calorías, e incluso se ha
incorporado a dietas específicas
por motivos de salud o adelgazamiento. El jamón ibérico es un
alimento altamente saludable.
“Los jamones ibéricos que ofrece Selectos Maser -especifica su
director- se mueven entre los 8 9 kilos los de recebo y un precio
en torno a los 180 euros. En los
de bellota trabajamos piezas de 7
kilos, con pierna estilizada, delgadita y pezuña estrecha que nos

da idea del ejercicio que el cerdo
ha hecho en el campo. Su precio
está en torno a 260 euros.”
Pero además la última recomendación que nos quiere hacer José
Manuel Calzada sobre este producto es que “el jamón se corte a
cuchillo, lo cual es más importante de lo que parece y además
suelo insistir en que se trata del
primer detalle para disfrutar de
este producto. En un restaurante
el hecho del corte a cuchillo y si
se hace cara al público viste
mucho. Nosotros llegamos a
hacer unos carros con jamonera
y el cliente veía en directo cómo
se preparaba el plato de jamón
que él había elegido. Nosotros
nos ofrecemos incluso para
hacer servicio de corte a cuchillo. Estamos dispuestos”.

C/ Escobosa, s/n.
Bº El Cortijo (26006)
LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

SUGERENCIAS

CESTAS DE NAVIDAD
LOTE DE PALETA IBÉRICA
• 1 paleta ibérica de 4,5 5 kilos
• 1 jamonero de madera
• 1 cuchillo jamonero
• 1 botella de vino blanco
“Castillo de Maetierra” de
0,75 l.
• 1 botella de cava de
Rioja “Benito Escudero” de
0,75 l.
• 1 botella de vino crianza
“Marqués de Ulía” de 0,75 l.
• 1 caja de cartón litografiada de regalo
119.90 euros, IVA incluido

LOTE JAMÓN IBÉRICO DE
BELLOTA
• 1 jamón ibérico de bellota de 7 kilos con Denominación de Origen Guijuelo
• 1 queso de cabra extremeño
• 1 jamonera
• 1 cuchillo
• 1 botella de vino Reserva
“Marqués de Ulía” de 0,75 l.
• 1 botella de moscatel
“Castillo de Maetierra” de
0,50 l.
• 1 caja de madera de regalo
379,90 euros, IVA incluido

Selectos Maser. Dirección: C. Cantabria 17, bis bajo. 26004 Logroño. Teléfono: 941 586214 y 606357458

Caldereta o calderete
(4 personas)
• Kilo y medio de patatas
• 3/4 kilo de ternera
• 1 cebolla
• 1/2 kilo de tomates maduros
• 3 pimientos rojos secos
• Ajos
• Aceite
• Sal
• Perejil
• Pimentón

Ponemos aceite en una cazuela y
cuando esté caliente echamos el majado de ajo y perejil y la carne troceada para dorarla por fuera. Añadimos
la cebolla bien picada y ajos partidos
por la mitad. Los tomates maduros
rayados y las patatas que hemos cortado a cachelos. Lo rehogamos todo y
cubrimos con agua. Cuando rompa a
hervir podemos incorporar al guiso
distintas verduras de temporada.
Cuando la patata esté a medio hacer se añaden los pimientos secos,
un poco de pimentón y sal.

SELECTOS MASER
PRODUCTOS GOURMET
José Manuel Cerrada Moreno
606357458
Almacén: C/. Cantabria Nº 17 bis bajo
Telf. 941 586 214
E-mail: maserdistribuciones@hotmail.com

26004 LOGROÑO
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anuncios
Gratuitos
EN

Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

También puede poner su anuncio personalmente 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.

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

21.000 EUROS Se vende casa
prefabricada totalmente amueblada, 2 hab, salón comedor, cocina y baño. Tel. 629026311
39.000 EUROS Casa prefabricada vendo. 50 m2, con porche
de 21 mts, instalada en camping
de Bañares. Tel. 947238036 y
647137244
AMPLIO PISO 3 dormitorios.
Amueblado. Calefacción de gas
individual. Ventanas de aluminio. 183.308 euros. Tel.
628094163
APARTAMENTOen construcción. Cocina completa. Aire
acondicionado, garaje y trastero. Zona verde privada con piscina. 233.304 euros. Tel.
639706790
ASTURIASapartamento reformado de 2 hab, exterior, muy soleado. Salón-comedor, amplia
cocina, baño. Calefacción de propano. Garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 637378901
C/ BERATÚAvendo piso 2 hab,
salón, cocina y baño. Precio a
convenir. Tel. 941221812
C/ CANTABRIAnº 7, vendo piso 3 hab, 4º sin ascensor, 55 m2,
suelos de parquet, calefacción
individual. En perfecto estado.
Tel. 659334352
C/ CANTABRIApiso 1º pequeño. Terraza, precisa poca reforma. No inmobiliarias. Tel.
680957421
C/ HUESCA vendo piso 4 hab,
salón con terraza, cocina amueblada, 2 baños, trastero. En muy
buen estado. 40.000.000 ptas.
Tel. 941202435
C/ LABRADORES Nº 2 vendo piso céntrico, calefacción in-

dividual, 95m2, 3hab, 2baños,
cocina montada, garaje y 2 trasteros. 294.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 677138130
C/ URRUTIAcon Medrano esquinero 105m2, 4 hab, 1 con baño, salón, terraza 6 metros, garaje, trastero, piscina. 60.000.000
ptas. Orientación este-sur. Tel.
690287403
CASCAJOS piso 3 hab, salón,
cocina montada, 2 baños completos, calefacción central con
contador, trastero y piscina.
222.000 euros. Tel. 619662880
CENICEROapartamento 2º piso sin ascensor. 2 dormitorios
con vistas al Ebro. Salón y cocina con vistas a la calle. baño y
cocina para reformar. Trastero 4
m2. Abstenerse inmobiliarias.Tel.
941454287
CÉNTRICOpiso 90m2, con ascensor, calefación central vendo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941212699
CENTRO 195 m2, totalmente
restaurado materiales 1ª, hall
9 mts, salón, 3hab, 2baños, cocina equipada, 2trasteros, calefacción individual. 480.000 euros
negociables.
No
inmobiliarias. Tel. 687885374
(horas comercio
CENTROC/ Trinidad, ap 69 m2,
2 hab, buen estado. Trastero.
Muebles y garaje opcional.
199.995 euros. Tel. 667369463
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 Universidad, vendo piso para entrar
a vivir. Ideal inversores para poner en alquiler. 189.000 euros.
31.500.000 ptas. Tel. 649602188
EL AVIÓN se vende piso exterior. 1ª línea, por traslado. Llamar
tardes de 4 a 6 horas. Tel.
941251151
GONZALO BERCEO ap exterior 2 hab, salón, cocina equipada, baño,aseo, trastero. Ultimo

piso, excelentes vistas. Muebles,
garaje opcionales. Construcción
reciente. 198.300 euros. Tel.
941229493
JUNTO AVDA. COLÓNap exterior, calefacción, ascensor, muy
soleado. 24.500.000 ptas.
147.248 euros. Tel. 941211685
LA CAVA piso 90 m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. 264.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627904590
LARDEROctra. Soria, a 5 Kmts
Logroño vendo finca revertible
5.390 m2. Con luz,agua, teléfono, asfaltado. Construibles 110
m2. Ideal para vivir. Tel.
659721109
LARDEROvendo ático, terraza
60 mts. Entrega octubre 2005.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
670409879
LOPE TOLEDO plaza Tilos
90m2, reformado, soleado. Ascensor. 3hab con armarios empotrados, salón, cocina amueblada, despensa, terraza y
trastero. Garaje opcional. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
615257701
MURILLO DE RÍO LEZA precioso apartamento amueblado,
con cocina equipada, vitrocerámica, calefacción y trastero.
Ideal parejas. Abstenerse inmobiliarias. 14.000.000 ptas. Tel.
651113230
NÁJERA1º piso reformado 71
m2 + 12 mts trastero. Reformado y amueblado. Calefacción
gas. Suelos parquet. Tel.
609727797
PADRE MARÍN urge vender
piso exterior 3 hab, salón, cocina y baño. Reformado totalmente, para entrar a vivir. Muy buen
estado. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 654928752
PARTICULAR vende piso C/
Santa Isabel, todo reformado, 95
m2, 3º sin ascensor. 177.300 euros. 29.500.000 ptas. Tel.
630591155
PARTICULARvende piso reformado semiamueblado para en-

PUENTES DE DICIEMBRE
2 al 6 de Dic. y 7 al 11 de Dic.
PARIS 169€
SEVILLA 148€
LISBOA 179€ EXTREMADURA 188€
GALICIA 119€ COSTA BLANCA 104€
ULTIMAS
PLAZAS

DESDE:

DESDE:

DESDE:

DESDE:

DESDE:

DESDE:

- Consultar otros circuitos VIAJES ODA. Marqués de Murrieta, 48. Tfno.: 941 21 40 21

trar a vivir. Tel. 941201551 y
627156697
PEPE BLANCO piso 106 mts,
4 dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 baños. Garaje opcional. Semiamueblado. Precio convenir. Tel.
626685222 y 941209515
PEPE BLANCO piso 137 m2,
4 hab, salón, cocina grande cuadrada con despensa, 2 baños,
terraza exterior. Quedaría amueblado.41.000.000 ptas negociables. Tel. 696919598
PÉREZ GALDÓS ap exterior,
calefacción, buena altura, estado impecable. 144.292,91 euros. 24.000.000 ptas. Tel.
941205866
PÉREZ GALDÓS apartamento 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 baños, garaje, 2 trasteros, 2 terrazas. Exterior. Calefacción individual. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 686568271
PISO en venta, 4 dormitorios
y salón. Exterior, amueblado.
2baños, cocina con electrodomésticos. Ascensor. 237.340 euros. Tel. 690161994
PISO REFORMADO3 hab, salón, en el centro. Baño y aseo.
Cocina completa. Amplia terraza, trastero, ascensor. 214.870
euros. (35.700.000 ptas). Tel.
606950943
PISO reformado de 3 hab. Cocina americana. Calefacción gas
individual. Ascensor. Mucha luz.
Sólo particulares. 34.000.000
ptas. Tel. 669438449
PISOzona peatonal vendo. Cocina reformada con electrodomésticos. Calefacción de gas individual.
Amueblado,
ascensor.35.000.000 ptas.
(210.355 euros). Sólo particulares. Tel. 646081058
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, salón, 2 baños. Cocina amueblada. Aire acondicionado, trastero, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24h. Tel.
618138010
SAN MILLÁN piso 80 m2, 6º
con ascensor, todo exterior, 3
hab, todo reformado. Buenas vistas. 210.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 630982674
o 941249218
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SOTÉS Vendo casa 4 plantas
amueblada. Con merendero. En
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Índice
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VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER
el centro del pueblo, casa céntrica, bonitas vistas. Para entrar a vivir. Tel. 941233408 y
941227538
UNIFAMILIAR LOGROÑO
220 m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, 2baños,aseo. Atico
y bodega acondicionados. Garaje doble. Piscina, terraza y jardín. 382.000 euros. Tel.
699170661
VILLAMEDIANAap 2 hab, salón, cocina equipada, terraza 40
m2. Garaje, trastero, piscina y
zona verde. Entrega mayo 2006.
152.000 euros. Tel. 677240396
VILLAMEDIANAap 2hab, salón, cocina equipada, baño y
aseo. Garaje y trastero, piscina. Preinstalación musical. Exterior. Bien situado. 29.800.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 687854449
ZONA CASCAJOSpiso 3 hab
y salón, 2 baños, cocina equipada. Altura 4º. Calefacción indivi-

dual gas, garaje, trastero. Zona privada con piscina. Precio interesante. Tel. 609473815
ZONA RESIDENCIA particular vende piso todo exterior,muy
soleado. 3 hab, 2 baños, cocina,
salón. Extraordinario. Tel.
941234640
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630580943
COMPRO PISO zona centro,
para entrar a vivir, garaje opcional. Hasta 40.000.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941204624
SE BUSCA1º piso céntrico, mínimo 4 hab.Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
BURGOS CENTROcompro piso adaptado para persona discapacitada que usa silla de ruedas. Puertas grandes y baño
adaptado. Ascensor. Portal edificio a ras de suelo con rampa.
Tel. 615235885
BUSCO APARTAMENTO 2
hab, cocina, salón, baño, aseo,
garaje y trastero. Preferentemente de particular a particular. Tel.

APTO en alquiler. Amueblado.
Calefacción de gas individual.
Garaje. 470 euros. Tel.
600461851
ASTURIAS Cudillero, Soto de
Luiña . Alquilo bonito ap 4 personas, equipado, garaje, calefacción, lavavajillas. Meses, semanas o días. Tel. 619243581
y 639711047

ÁTICOalquilo junto Ayto. Edificio nuevo. Piscina, garaje, 3hab,
salón, 2 baños, terraza. Todo exterior. 660 euros/ mes. Llamar
20 a 21 horas. Tel. 941244637
C/ LA CAMPA nº 11, se aquila piso 3 hab, cocina montada
con electrodomésticos. Tel.
686596328 y 941440825
CANTABRIAAlquilo chalet individual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con menaje completo y barbacoa en jardín. Tel. 619001228
FINES DE SEMANA y puentes. Cantabria, Cabezón la Sal.
Alquilo chalet 4 dormitorios, 2
baños, equipado, TV, jardín, piscina. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
JACA temporada de esquí, 2
hab y salón. Todo exterior. 3.600
euros. Llamar de 20 a 21 horas.
Tel. 670563347
LARDEROC/ Jorge Manrique,

Gran Vía 26 bajo - Logroño - Teléfono: 941 28 91 94
Doce Ligero 6 bajo - Logroño - Teléfono: 941 23 25 91
LARDERO
Estudio para entrar a vivir.
Cocina montada con electrodomésticos. Calefacción de gas
individual. Aire acondicionado.
Alarma. Trastero. 125.611 €.
Cómprelo por tan sólo
450 €/mes. REF: JA-022

CENTRO
Ático de 3 hab para entrar
a vivir. Amueblado. Cocina
completa. Precioso terraza de
22m2. Ascensor. 230.440 €.
Cómprelo por tan sólo
826 €/mes. REF: SA-026

CENTRO
Amplio apto para entrar a vivir.
Amueblado. Cocina completa.
Hilo musical. Ascensor.
Exterior. 196.170 €.
Cómprelo por tan sólo
704 €/mes. REF: DI-020

LA CAVA
Piso en construcción. Cocina
completa. Baño y aseo. Suelos
de parquet. Puertas de roble.
Terraza. Garaje y trastero.
Amplia zona verde con piscina. 288.486 €. Pregunte por
él. REF: SA-014

LOS LIRIOS
Próxima entrega. Piso de 3 hab
y salón. Cocina completa.
Calefacción gas ind. Baño y aseo.
Aire acond. Hilo musical. Suelos de
parquet. Terraza. Garaje y trastero.
261.580 €. Cómprelo por tan
sólo 937 €/mes. REF: JA-021

EL ARCO
Piso de reciente construcción.
3 hab y amplio salón. 2 baños.
Cocina completa. 2 garajes y
2 trasteros. Terraza. Zona
verde con piscina. 270.455€.
Cómprelo por tan sólo
970 €/mes. REF: DI-021

ZONA OESTE
Amplio piso de 3 hab y salón.
Cocina completa con electrodomésticos. Calefacción central.
Baño y aseo. Suelos de parquet.
Garaje. Ascensor. 204.345 €.
Cómprelo por tan sólo
732 €/mes. REF: MR-035

ZONA OESTE
Apto. en venta para entrar a
vivir. Cocina reformada con
electrodomésticos. Ventanas
de aluminio con doble cristal.
Despensa. Trastero. 153.258 €
Cómprelo por tan sólo
550 €/mes. REF: MR-029

ZONA OESTE
Piso para entrar a vivir.
Completamente amueblado.
Baño y aseo. Garaje y trastero.
Ascensor a piso llano.
Exterior. 229.586 €.
Cómprelo por tan sólo
823 €/mes. REF: JA-001

MENDAVIA
Dúplex para entrar a vivir
de reciente construcción.
Cocina americana. 2 baños.
Calefacción de gas individual.
136.390 €. Cómprelo
por tan sólo 490 €/mes.
REF: DI-026

VILLAMEDIANA
Piso de reciente construcción.
Exterior. Amueblado. Cocina
completa. Baño y aseo. Suelos
de parquet. Armarios emp.
Garaje. Ascensor. Zona verde
con piscina. 217.984 €.
Cómprelo por tan sólo
781 €/mes. REF: SU-035

LARDERO
Piso en urbanización de lujo.
Cocina completa. Baño y aseo.
Garaje y trastero. Piscina climatizada. Gimnasio. Sauna.
Ascensor. 256.031 €.
Cómprelo por tan sólo
907?/mes. REF: MR-024

VILLAMEDIANA
Amplio piso semi-nuevo completamente exterior. Cocina completa.
Baño y aseo. Ventanas de aluminio.
Garaje y trastero. Ascensor.
Amplia zona verde con piscina.
249.124 €. Cómprelo por tan
sólo 893 €/mes. REF: SU-041

CENTRO
Amplio piso completamente
reformado. Cocina completa.
Baño y aseo. Ventanas de
aluminio. Gran terraza.
Ascensor. 211.556 €.
Cómprelo por tan sólo
760 €/mes. REF: SU-032

UNIVERSIDAD
Apto para entrar a vivir
totalmente amueblado.
Calefacción de gas individual.
Terraza. Ventanas de aluminio.
144.242 €. Cómprelo
por tan sólo 517 €/mes
REF: JA-013

CLASIFICADOS
Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005

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.
se alquila piso 3 hab, salón con
balcón, cocina completa, 2 baños, con o sin muebles. Obra entregada en septiembre. Tel.
679404245
PAMPLONAalquilo piso junto
a hospitales (Barañain), 3 hab,
calefacción, buena altura, ascensor, amueblado. 700 euros/mes.
Tel. 650361226
PISO alquilo, 5º, 4 hab + salón,
calefacción gas ciudad. Orientación mediodía. Requisito contrato de trabajo. Aval bancario. 520
euros. Tel. 699022859
PUENTE CONSTITUCION
Santoña, piso 3 hab., totalmente equipado, junto playas y reserva natural. Buen precio. Fines
de semana y semanas. Tel.
942626272
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-

queña casa rural equipada. Fines de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983 352660
SAN MILLÁN se alquila piso
todo exterior, 3 hab, salón, cocina completa, balcón grande.
600 euros. Tel. 627571925
TORREVIEJAAlicante.Alquilo
bungalow con jardín privado. Todas las comodidades. Meses de
invierno, económico. Días a convenir. Tel. 620732155 y
947229165
TORREVIEJAalquilo ap amueblado con electrodomésticos en
el centro del pueblo, cerca playa del Cura .Tel. 658448258
VÉLEZ DE GUEVARA 25, se
alquila piso amueblado, 3 hab,
salón, cocina y baño, calefacción
individual. 450 euros. Tel.
941220088
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VIANA
Apartamento de 2 Dorm.,
Semi-Reformado, Luminoso,
Bien ubicado. OPORTUNIDAD.
76.761 € (12.771.956 Ptas)
Ref.: 1642

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

CALLE AVDA. DE COLON
Ático de 2 Dorm., Amueblado,
Ascensor, Terraza de 15 m2,
Muy luminoso. PRECIOSAS
VISTAS. 192.998 €
(32.112.165 Ptas) Ref.: 1644

LOS LIRIOS
Piso de 94 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños, Todo
Exterior, En esquina, Garaje, Trastero,
Entrega Septiembre 2006. 237.400 €
(39.500.036 Ptas) Ref.: 1427

LA ESTRELLA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Todo Exterior, Balcón.
PARA ENTRAR A VIVIR.
143.192 € (23.825.144 Ptas)
Ref.: 1627

CALLE VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Cocina, Salón,
Baño, Ascensor, Muchas
Posibilidades. OPORTUNIDAD.
160.560 € (26.714.936 Ptas)
Ref.: 1633

LARDERO
Piso de 3 Dorm., Cocina
Amueblada, Baño y Aseo, Todo
Exterior, Garaje, Trastero. A
ESTRENAR. 192.998 €
(32.112.165 Ptas) Ref.: 1639

CALLE LARDERO
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Altura, Todo Exterior,
Garaje, Trastero, A.A. PARA
ENTRAR A VIVIR. 249.029 €
(41.434.939 Ptas) Ref.:1643

CASCO ANTIGUO
Estudio de 1 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrodomésticos,
Exterior, Todo Reformado, Trastero.
A ESTRENAR. 149.418 €
(24.861.063 Ptas) Ref.: 1606

CARRETERA DE SORIA
EN CONSTRUCCIÓN
Apartamentos y Pisos de 3 Dorm.,
Trastero, Garaje, Zona verde,
Piscina, Entrega finales 2008.
Desde 178.951 € (29.775.000 Ptas).

OYON EN CONSTRUCCIÓN
Pisos de 3 Dorm., 2 Baños,
Cocinas amuebladas, 2 Trasteros,
Garaje. ¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!
Desde 165.268 €
(27.498.281 Ptas)

CALLE AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Altura, Buenas vistas.
OPORTUNIDAD. 183.659 €
(30.558.286 Ptas)
Ref.: 1415

ZONA ESTACIONES alquilo
piso amueblado, con ascensor,
exterior. Tel. 665219708

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
FINCA, ASTURIAS 896 m2
edificables para vivienda.
Agua y luz a pie de finca. Cercada con muro de piedra. Inclinada. Llamar por las tardes.
Tel. 637378901
LOZOLUELLA, MADRIDsolar
800 m2 vendo, empezada construcción, acometidas eléctrica
de aguas y desagües. Vivienda
unificada, hostal o restaurante.
150.000 euros. Tel. 687437647

MERENDEROo local para negocio vendo, con instalación para luz y agua y preparado para
chimenea. Tel. 646279240
OPORTUNIDADparticular vende local merendero en Lardero, 900 euros/ m2. Tel.
686026592 y 941510334
TERRENO urbano Santander,1000 mts. 27.000.000 ptas
con licencia y proyecto. Tel.
649520414

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALBELDAalquilo lonja. 80 m2.
Económica. Tel. 670722157
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, buena zona. 601 euros/ mes. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941248161
C/ LARDERO nº 3, próxima a
Gran Vía, alquilo local de negocio. Tel. 941224423
C/ PEDREGALES17, se alquila lonja 80 m2. Tel. 619984747
C/ PORTILLEJO local 110 m2.
840 euros/ mes. Tel. 639460983
LOCAL30 m2 + entreplanta, totalmente acondicionado se alquila. Buena zona. 370 euros. Tel.
941222580
LOCAL TRASTEROmuy lumi-

RIBAFRECHA EN
EL CUBO. Piso de 3 Dorm, Cocina
CONSTRUCCIÓN. Unifamiliares
Amueblada, Baño y Aseo, Todo
independientes con Jardín Privado y
Exterior, Altura, Garaje, Trastero,
Piscina Comunitaria, 3 Dorm., Jacuzzi,
Zona verde con Piscina, REC.
Garaje, Entrega mediados 2007.
CONSTRUCCION. 342.416 €
¡EXCELENTE MEMORIA DE CALIDADES!
(56.973.229 Ptas) Ref.: 1640
Desde 218.000 € (36.272.148 Ptas)
ZONA CENTRO
Piso de 3 Dorm., Cocina amuebl.,
Electrod, Terraza de 15 m2, Todo
Exterior, Garaje. TOTALMENTE
REFORMADO. 228.384 €
(37.999.900 Ptas) Ref.: 1424

noso, 20 m2 con ventana, edificio nueva construcción junto
Ayuntamiento. Ideal oficina, aparejador, clases particulares, almacén. 200 euros/ mes. Tel.
637556042
POR JUBILACIÓNcedo negocio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536

UNIFAMILIAR EN AVENIDA DE
MADRID. En esquina, Merendero,
5 Dorm., Amueblado, Muy Amplio,
Armarios empotrados,
Zona Verde y Piscina. 390.658 €
(65.000.000 Ptas) Ref.:1476

1-3

GARAJES COMPRA

DEMANDA
DESEO COMPRAR plaza de
garaje con trastero. Preferiblemente no en el extraradio. Tel.
680513686

1-3

GARAJES ALQUILER

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
LOCAL en alquiler se necesita. 20 m2. Máximo a pagar 150
euros. Tel. 660933134

OFERTA
C/ HUESCAcon Menéndez Pelayo, se alquila plaza de garaje, a piso llano, con trastero, juntos. De particular a particular. 100
euros. Tel. 699666625

C/ JUAN SEGUNDOpróximo
a Club Deportivo, alquilo plaza
de garaje. 40 euros/ mes. Tel.
690722264 y 941505083
CLUB DEPORTIVOalquilo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
637293703
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia alquilo garaje. 45 euros/mes. Tel.
941233166
FINAL DE GRAN VÍAse alquila plaza de garaje. 60 euros. Tel.
941206015
FRENTE HOSPITAL San Millán, esquina cafetería La Granja, alquilo 2 plazas de garaje, una
cerrada y otra abierta. 72 y 36
euros respectivamente. Tel.
607449377
GENERAL URRUTIAzona del
Cubo, alquilo plaza de garaje. 50

República Argentina, 6 - Logroño, La Rioja
Tel.: 941 208 230 - Fax: 941 204 862

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.
Zona Los Lirios.
Apartamentos, pisos y áticos
con impresionantes terrazas.
Totalmente exteriores.
Cocinas amuebladas.
Aire acondicionado.
Junto a amplias zonas
ajardinadas. ELIJA ALTURA
VILLAMEDIANA
Estudios y dúplex
de 2 y 3 habitaciones.
Cocinas amuebladas.
Amplias terrazas. Trastero
incluido y garaje opcional.
Zona privada con piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Desde 115.000 €
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.

Disponemos de
promociones en construcción
en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,
Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...
No dude en
consultarnos.

JUNTO AL
AYUNTAMIENTO
Precioso ESTUDIO totalmente
reformado. 55 m2. Calefacción de
gas natural. Armario empotrado.
Vigas de madera vistas. Por
126.000 € (21.000.000 Ptas.)
REF.: 1122

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

HUESCA
PISO. 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas natural.
Totalmente exterior. Por sólo
150.000 € (24.960.000 Ptas.)
REF.: 1126

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. 80 m2. 3 hab y salón.
Calefacción central. Ascensor.
Muy luminoso. Finca totalmente
rehabilitada. 164.000 €
(27.280.000 Ptas.)
REF.: 1131

ZONA AVDA.
DE LA PAZ.
PISO de 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Ascensor. Exterior. Todo reformado.
170.000 € (28.285.000 Ptas.)
REF: 1108

PEREZ GALDÓS
APARTAMENTO. 70 m2.
2 hab y salón. Cocina de 16 m2.
Baño con hidromasaje. Finca rehabilitada. Ascensor. Muy buena zona.
Todo reformado. 175.283 €
(29.164.000 Ptas.)
REF: 1043

AVDA. DE LA PAZ.
PISO. 75 m2 3 hab y salón.
Cocina montada con
electrodomésticos. Calefacción gas
individual. Ascensor. Totalmente
reformado, por sólo 181.300 €
(30.166.000 Ptas.)
REF.: 248

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

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

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

SAN MILLÁN
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con
electrodomésticos. Ascensor.
Todo reformado. Garaje opcional.
224.364 € (37.300.000 Ptas.)
REF: 1086

CHILE
PISO. 85 m2. 3 hab y salón.
2 baños. Calefacción gas individual.
Trastero. Ascensor. Exterior
con muy buena altura.
261.440 € (43.500.000 Ptas.)
REF.: 1120

ZONA CENTRO
PISO. 105 m2. 4 hab. y salón.
Cocina montada con
electrodomésticos. Calefacción
central. Ascensor. Exterior. Garaje en
finca. Buenísima zona 292.564 €
(46.678.000 Ptas.)
REF.: 1026

ZONA 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

VILLAMEDIANA
DUPLEX. 115 m2. 4 hab.
y salón. Cocina amueblada con
office. Amplia terraza. Trastero.
2 plazas de garaje opcionales.
229.375 €. (38.165.000 Ptas.)
REF.: 1010

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
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INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño
euros. Tel. 941255459
LA ESTRELLA se alquila plaza de garaje en edificio de reciente construcción. Precio interesante. Tel. 679404250
PLAZA JOAN MIRÓ alquilo
plaza de garaje. 50 euros/ mes.
Tel. 941583510
PLAZA STA JULIANAalquilo
garaje. 50 euros. Tel. 627572315
VAREAalquilo plaza de garaje.
90 euros. Tel. 609908320
ZONA EL ARCOse alquila plaza de garaje. Tel. 627906387

1-3

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
NECESITOalquilar plaza de ga-

raje en la calle Vara de Rey. Tel.
619223546

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a baño para compartir. Precio a convenir. Tel.
686361886 y 941230320
ALQUILO HABITACIÓNen C/
Huesca 34 a chico/a responsable. 210 euros + fianza. Tel.
639371765
ALQUILO habitación en piso
compartido a chico responsable
con buenas referencias. Zona
Ayto, económico. Abstenerse extranjeros. Tel. 941248172 y

VILLAMEDIANA
VILLAMEDIANA
CASCAJOS
Estudio 1 hab +salón, 45m2,
Apartamento "A ESTRENAR" 2 hab + Piso 3 hab + salón, 81m2, exterior,
todo exterior, baño, cocina completa, salón, 50 m2, todo exterior, 1 baño, 2 baños, cocina montada, GARAJE y
ZONA COMUNITARIA Y PISCINA
calef. indiv. gas. Zona comunitaria. TRASTERO. Zona privada y piscina.
¡¡¡COMO NUEVO!!!.
Precio: 152.657 € (25.400.000 Ptas.). Precio: 248.819 € (41.400.000 Ptas.).
Precio: 130.420 € (21.700.000 Ptas.).
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
GARAJE OPCIONAL.

CALVO SOTELO
¡¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!!
Estupendo apartamento 2 hab +
salón, 60m2, 1 baño, calef. indiv. gas,
cocina completa, exterior, TODO
REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio:158.066 € (26.300.000 Ptas.).

ZONA AVDA. LA PAZ
C/ BELCHITE
LOGROÑO ¡¡¡CENTRO !!!
LA CAVA
Apartamento de 68 m2, 1 baño,
3 hab + salón, 85 m2, exterior,
Estudios "a estrenar", 50 m2, 1 baño,
"EXCELENTE OPORTUNIDAD"
exterior, calef. indiv. gas, cocina
1
baño,
calef.
indiv. gas, cocina
Piso 3 hab + salón, 90 m2, todo
exteriores, cocinas completas,
equipada, ventanas aluminio.
completa, terraza. Precio: 198.500 € exterior, baño + aseo, 3 arm. emp.,
calef. indiv. gas, 2 trasteros.
Precio:124.410 € ( 20.700.000 Ptas.). Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.). (33.028.000 Ptas.) ¡¡PERFECTO ESTADO!! cocina completa, a.a, terrazas, buena
TOTALMENTE REFORMADO.
altura, garaje y trastero. Zona priv.
¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!!
c/piscina. Precio: 261.440 €
VILLAMEDIANA
(43.500.000 Ptas.). ¡PROXIMA ENTREGA!
ZONA JORGE VIGON
TOTALMENTE REFORMADO.
2
Apartamento 2 hab + salón, 59 m ,
Precioso ATICO de 50 m2 "a estreApartamento 2 + salón, 55 m2,
1 baño, exterior, cocina completa, 1baño, ascensor parquet, calef. indv.
ZONA CENTRO
nar",cocina completa, calef. indiv.
TRASTERO Y GARAJE, Terraza.
gas., trastero, garaje opcional. TERgas, cocina completa, PARA ENTRAR Piso 4 hab + salón,120 m2, exterior,
2
baños,
calef.central, cocina
AMUEBLADO
¡¡OPORTUNIDAD!!
2
RAZA 17 m . Precio: 185.713 €
A VIVIR. Precio: 186.319 €
montada, amueblado. Garaje opc.
Precio:161.071 € (26.800.000 Ptas.).
(30.900.000 Ptas.).
(31.500.000 Ptas.).
Precio: 290.950 € (48.410.000 Ptas.).
AVDA. LOBETE
ZONA AVDA.DE LA PAZ
ZONA NORTE
C/HUESCA
Piso 3 hab + salón, 75 m2,1 baño,
Piso 3 hab + salón, 75m2, 1 baño,
Piso 3 + salón, 70 m2, 1baño,
Piso 3 hab + salón, 70 m2, 1 baño,
todo exterior, cocina completa,
exterior, cocina completa, calef. indiv.
calef. indv.gas, todo exterior,
cocina equipada, ventanas aluminio,
GARAJE. "Para entrar a vivir".
gas, TOTALMENTE REFORMADO y
cocina completa, TODO
suelos parquet, calef.ind.gas, ASCENSOR,
amueblado. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!. Precio: 185.722 € (30.900.000 Ptas.). REFORMADO. "Para entrar a vivir". Precio: 180.303 € (30.000.000 Ptas.).
Precio: 149.808 € (24.960.000 Ptas.). TODO REFORMADO y AMUEBLADO. Precio:123.808 € (20.600.000 Ptas.).
¡¡¡TOTALMENTE REFORMADO!!!

941251885
BUSCO CHICA para compartir piso exterior, amueblado, con
ascensor en Vara de Rey. Carmen. Tel. 665219708
BUSCO persona responsable
no extranjera para compartir piso en zona Cascajos, piso nuevo, calefacción central, vitrocerámica...Tel. 678982809
CALAHORRA se busca chica
para compartir piso. Céntrico y
económico. Tel. 699898955
CHICA se busca para habitación en piso compartido. Calefacción central. Céntrico, C/ Doctor Múgica. 135 euros + gastos.
Tel. 941248116. Llamar tardes
EL ARCOcomparto apartamento nuevo, con garaje. A 3 minutos líneas bus 2 y 10.130 euros
+ gastos. Llamar por las tardes.

Tel. 625414329
GONZALO BERCEO alquilo
habitaciones en piso para compartir. 250 euros/mes. Tel.
690080562
HABITACIÓNalquilo piso compartido final calle Medrano a español con buenas referencias,
300 euros, preferiblemente no
fumador. Tel. 669261946
HABITACIÓNen piso compartido céntrico, equipado, a joven
responsable, limpio, no fumador.
Tel. 696254019
SE ALQUILA HABITACIÓN
para señora sola. Con calefacción y baño privado. C/ Torremuña. Tel. 636774708
ZONA CASCAJOSSe necesitan 2 chicas para compartir piso
nuevo. Tel. 659040001
ZONA GRAN VÍA se alquila

habitación, calefacción central,
con baño y con derecho a cocina. Tel. 659913848

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO CHICA responsable
para cuidar niños. 2 horas todos
los días de 19 h. a 21 h. Tel.
618204079

GANE
80 EUROS
al día
Buena imagen
Incorporación inmediata

Tel. 600-852413

SELECCIONA

AGENTES
COMERCIALES
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.

Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.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

VILLAMEDIANA
105 m2, 3 hab.,
cocina equipada,
armarios empotrados,
amueblado, exterior,
zona verde y piscina,
aparcamiento.
156.262,15 €. Cod. 1561

AYUNTAMIENTO
Apartamento, cocina
equipada, buena
altura, calefacción
individual, exterior.
138.232,78 €. Cod. 1564

VILLAMEDIANA
Apartamento a estrenar, ascensor, exterior,
trastero de 10 m2,
garaje. 168.283,99 €.
Cod. 1560.

AVENIDA COLÓN
Oportunidad. Piso 3 hab,
reformado y amueblado. 171.288 €. Cod. 1478.

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

QUINTILIANO
Precioso apartamento completamente reformado. 4º sin ascensor. 2 hab y baño. Despensa,
exterior, bonita distribución.
143.223 € (23.830.000 Pts)
Exp. 895

VILLAMEDIANA
A estrenar. Bonito ático dúplex.
110 m2. 3hab, dos baños y
aseo. Garaje y trastero,
terrazas de 20 m2, piscina.
¡INFÓRMESE! Exp. 890

EZCARAY
Bonito apartamento en construcción de 60 m2. 2 hab, cocina
equipada, baño y aseo. Garaje y
trastero, todo exterior. Entrega
diciembre 2.006. 133.505 €
(22.213.000 Pts) Exp. 862

CENTRO
90 m2. 3 hab y baño completo.
Terraza, trastero y garaje.
Exterior, altura, buen estado.
229.587 € (38.200.000 Pts)
Exp. 884

RESIDENCIAL EL AVIÓN
A estrenar. 3 hab y dos baños.
Cocina totalmente equipada,
amplio garaje y trastero, zona
deportiva con piscinas, AA,
todo exterior. 340.473 €
(56.650.00 Pts) Exp. 766

SAN ANTÓN
3 hab y baño. Despensa,
gas individual, altura,
soleado y luminoso.
217.948 €
(36.263.496 Pts) Exp. 879

ZONA VARA DE REY
Completamente reformado.
3hab, cocina amueblada y
baño. Bonitas vistas, luminoso,
soleado. 203.511 €
(33.861.000 Pts) Exp. 857

HUESCA
4 hab, baño y aseo. Garaje y
trastero, completamente exterior,
bonitas vistas, zona deportiva
comunitaria. Excelente altura y
orientación. 269.283 €
(44.804.000 Pts) Exp. 592

AVDA. COLÓN
Completamente reformado.
66 m2. 2hab y baño. Terraza,
garaje opcional, exterior y
buena altura. 217.948 €
(36.263.000 Pts) Exp. 868

VILLAMEDIANA
Bonito dúplex ático. 88 m2
3hab, dos en planta, baño y
aseo. Trastero y garaje, amplia
terraza. Entrega finales 2.006.
196.832 € (32.750.000 Pts)
Exp. 760

DOCE LIGERO
Bonito estudio completamente
reformado. 67 m2. 1hab,
cocina independiente y baño.
Bonita decoración. No ascensor.
124.332 € (20.687.000 Pts)
Exp. 906

HUESCA
Apartamento completamente
reformado de 80 m2. 2 hab,
amplio salón y baño. Terraza,
altura, bonitas vistas.
217.948 € (26.263.000 Pts)
Exp. 861

RESIDENCIAL EL ALBERO
¡Oportunidad! Entrega diciembre
2.005. 2 hab, baño y aseo.
Garaje, trastero, todo exterior,
buena altura y orientación.
201.921 € (33.596.000 Pts)
Exp.715

CHILE
85 m2. 3 hab y dos baños.
Trastero, exterior, buen estado,
buena altura y orientación.
261.538 € (43.516.000 Pts)
Exp. 897

ZONA OESTE
3 hab y baño. Despensa,
dos terrazas, gas individual,
exterior, vistas, buen estado.
168.283 € (28.000.000 Pts)
Exp. 907

CLASIFICADOS

27

Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005

G ENTE

EN

L OGROÑO

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

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
CAMPAÑA NAVIDAD Ampliación de plantilla por acumulación de trabajo. Formación a
cargo de la empresa. Incorporación inmediata. Contrato desde el 1º día. Chicos/ as de 18 a
30 años. Tel. 941580051
CHICA joven de 17 a 25 años
se necesita para cuidar niño, a
cambio damos alojamiento, manutención. Admitimos chica extranjera. Tel. 686195954
ESTETICIENautónoma se necesita para peluquería. Tel.
665431380
NECESITO ESTETICIENo persona que sepa dar masajes linfáticos. Tel. 699661909
SE BUSCApersona responsable para cuidado de niños y casa. Jornada completa de mañana, parque San Miguel.

Preferible con referencias, experiencia, nacionalidad española.
Tel. 609501213
URGENTE se necesitan 10
chicos/ as para empresa de
limpieza. Tel. 654793160

2

TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29 años con minusvalía no
invalidante y formación actualizada en informática, administrativo, nóminas y contabilidad,
se ofrece para trabajar. Tel.
606925904
BUSCO TRABAJO externa o

APARTAMENTO
C/ Chile próximo a Gran Vía. 56 m2.
2 habitaciones, salón, cocina montada
y baño. Parquet, ascensor, calefacción.
Totalmente reformado. Impecable.
Buena altura. 200.000 €
GONZALO DE BERCEO
Amplio vestíbulo, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño.
Balcón-terraza. Soleado. Excelente casa.
Garaje opcional. 186.000 € Oportunidad.
DUQUESA DE LA VICTORIA
Zona residencia. Piso 1º de 110 m2.
4 habitaciones, salón, cocina y baño.
Ascensor. Exterior.
Soleado. 174.923 €
interna, por horas, media jornada... cuidando niños, ancianos o
limpieza. Con papeles. Tel.
628075512
CAMARERA con experiencia
se ofrece para trabajar, entre semana y fines de semana. Tel.
685350369
CAMARERO joven se ofrece
para trabajar fines de semana
en bar, club, mesón, pub... Tel.
690248615
CUIDANDO ENFERMOS a
domicilio o en hospital. Señora
joven logroñesa muy responsable. Tel. 649190974
CUIDO ENFERMOS 6 euros/
hora. Española. excelentes informes, Teresa. Tel. 628242373
CHICA con experiencia como
pescatera, frutera y ayudante cocina se ofrece para trabajar. Tam-

bién cuidado de niños y tareas
del hogar. Con papeles. Tel.
647276626
CHICA de mediana edad busca trabajo como dependienta.
Tel. 609651560
CHICA ecuatoriana con papeles se ofrece para tareas domésticas, cuidado de niños y ancianos. Tel. 666851279
CHICA JOVENriojana se ofrece para trabajar por las mañanas en servicio doméstico o cuidado de ancianos. Con
experiencia. Tel. 659685637
CHICA LOGROÑESAse ofrece para cuidar niños, entre 4 y
12 años, tardes y fines de semana. Tel. 650044351
CHICA responsable con papeles, se ofrece para trabajar de
limpieza, cuidado de niños y/ o

PEREZ GALDÓS
Para reformar 105 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor,
toma de gas. Exterior. Para reformar
totalmente. Ideal profesionales.
186.000 €. (31.000.000 Ptas.)
ESTUDIO APARTAMENTO
EN GRAN VIA
TOTALMENTE REFORMADO.
EXCELENTE UBICACIÓN.
1 HABITACIÓN, SALÓN, COCINA
Y BAÑO. AMUEBLADO. EXTERIOR.
BALCONES. 132.222 €
ancianos por horas. Tel.
686283009
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de ancianos
o labores de la casa, interna o
por horas. Tel. 620699361
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en tareas domésticas, cuidado de niños, ancianos o como interna. Tel.
675400422
CHICO RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por las tardes. Cualquier tipo de trabajo.
Tel. 941216507
CHICO se ofrece para trabajar
en limpieza o como ayudante de
albañil. Tel. 680878685
HOMBRE BOLIVIANO se
ofrece para trabajar como peón o pintor o en el campo. Tel.
676695862

HOMBREboliviano trabaja como peón o pintor. Tel. 620028070
HOMBRE RUMANO busca
trabajo como tornero. Tel.
686165596
MUCHACHAbusca trabajo como interna o externa, con experiencia en cuidado de niños, personas mayores y limpieza.
Persona responsable y trabajadora. Tel. 636078005
MUJER responsable busca niños por las mañanas para cuidar. Tel. 941206511
NECESITOtrabajar por las mañanas, realizando tareas domésticas, en limpieza o como dependienta. Española. Rocío. Tel.
941582488
ORDENADORES se arreglan
a domicilio. Todos los sistemas.
Consultar sin compromiso. Tel.

C/ PEDREGALES
–en CascajosPrecioso piso 3 habitaciones,
salón, cocina montada,
2 baños. Armarios empotrados.
2 trasteros, garaje. Exterior.
Impecable. Excelente construcción.
Buena altura.
Amplia zona verde con piscina.
261.440 €. Oportunidad.
APARTAMENTO
C/ Huesca. 2 habitaciones,
salón 30 m2, cocina montada,
baño con hidromasaje y aseo.
Balcón. 217.674 €
600054870
PEÓN de albaliñería se ofrece
para limpieza de tejados, canalones, desescombros de obras,
etc. Tel. 690248615
PERSONA RESPONSABLE
se ofrece para limpiezas por horas, cuidado de niños. Dentro o
fuera de Logroño. Tel. 666965634
PINTOR PROFESIONALdesde 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828 y
639825786
REPARTIDORcon vehículo propio hace la ruta a diario entre
Santander- Reinosa. Mensajería, paquetería, etc. Tel.
686195954
RIOJANA de 36 años sin cargas familiares con experiencia

en niños y limpieza de casa con
muy buenos informes quisiera
trabajar por las mañanas. Tel.
699661909
SE BUSCA trabajo de noche,
cuidando gente mayor o enfermos, de 21h a 8h. Tel.
686165596
SE HACEN TRABAJOSa domicilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lámparas, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEboliviano como peón o mecánico de autos, con amplia experiencia. Tel. 696830784
SE OFRECEcamarera española con experiencia en barra, muy
responsable, tuve negocio.También trabajaría en fábrica. Tel.

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

1a. FASE
2a. FASE
3a. FASE

desde

225.500 €

2, 3 y 4 dormitorios
3 y 4 dormitorios

Entrega de llaves:

Diciembre 2005

VENDIDO el 90%

Verano 2006

VENDIDO el 60%

Otoño 2006

Iniciamos la venta

Entrega de llaves:

Entrega de llaves:

Doce Ligero 37 bajo - 26004 Logroño
Miguel de Villanueva, 3 (entreplanta, oficina 2) - 26001 Logroño
F a x : 9 4 1 2 4 4 3 4 9 - l a r i o j a @ i n m o l i d e r. n e t

VISITE NUESTRO
PISO PILOTO

VENDE:

PROMUEVE:

941 24 98 70
941 24 43 48
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Edificio Mosela
Próximo inicio
de construcción.
Viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios.
Amplia zona privada.
Piscina.
Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

941208399
SE OFRECEmujer para limpieza de portales, fregachinas, servicio doméstico, etc, con papeles. Jalina. Tel. 650784629
SE OFRECE señora responsable para cuidado de ancianos,
por la tarde o por las noches. Tel.
618404471
SEÑOR muy responsable busco trabajo, cualquier oficio, campo, peón... Tel. 628918240
SEÑORA 33 AÑOS con informes recientes. 2 años en misma
casa, se ofrece para labores hogar, sabiendo cocina española,
cuidado niños o ancianos. Por
horas o trabajo continuo. Tel.
628813572
SEÑORA boliviana busca trabajo cuidando ancianos, niños o
de limpieza. Tel. 676695862

SEÑORA con papeles busca
trabajo por horas a convenir. Para limpieza de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Experiencia.
Tel. 627111698
SEÑORAmuy responsable busca trabajo de interna o externa
o por horas. Tel. 618030509
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza de
hogar, cuidado de niños o personas mayores. Por horas o externa. Tel. 617840102
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por horas, de limpieza, cuidando niños o ancianos. De 9 a 2 y de 3 a 7. Tel.
638757795
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por horas (externa) para cuidar o personas mayores y limpieza. Tel. 646726421

SEÑORA responsable con papeles y experiencia se ofrece para trabajo por las tardes, en servicio doméstico, limpieza por
horas, ayudante de cocina. Tel.
687610240
SEÑORA responsable se ofrece, con experiencia en cuidado
de personas mayores, de 8 de la
mañana a 15h. Tel. 618472139
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para cuidado personas
mayores y niños. Cuido enfermos en hospital, de día o noche,
o por horas. Tel. 626368581
SEÑORA responsable se ofrece para trabajos de casa, cuidado niños o personas
mayores,limpieza o plancha. Tardes, mañanas o noches. Tel.
686211421
SEÑORITAboliviana responsa-

ble con experiencia busca trabajo cuidando niños o ancianos así
como en limpieza de hogar. Externa. Tel. 618950879
SEÑORITA con papeles busca trabajo, completa o media jornada, para servicio doméstico,
cuidado de ancianos o niños. Tel.
686783086
SEÑORITA responsable se
ofrece para trabajar cuidando niños, ancianos o en limpieza, con
experiencia, en Logroño. Tel.
660685537
TAREAS DOMÉSTICAS señora se ofrece. También como
ayudante de cocina, cuidado de
niños... Tel. 649662795
TRABAJADORA, SERIA Y
RESPONSABLEse ofrece para cuidado de ancianos o niños.
Excelente trato. Horario a con-

venir. Tel. 662240852

3-2
BEBÉS

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

OFERTA

COCHE BEBÉ Bebecar Style
Grand, con cuco y silla adaptable. Perfecto estado, tonos azules. 210 euros. Tel. 941213194
COCHE silla de niño, casi nuevo, buena marca. Se regalarán
accesorios. Barato. Tel.
636850706
COCHE SILLA marca BebéConfort y cuco silla automóvil
0 años. 150 euros. Tel.
696386174
COCHECITOde bebé con complementos silla, cesta y bolso
vendo. Estampado actual. Todo 100 euros. Tel. 941580676

ABRIGO GARRAS ASTRACÁN negro largo, talla 44,
prácticamente nuevo. Precio a
convenir. Tel. 941229640
ABRIGOgarras de astracán color negro. Como nuevo. Precio a
convenir. Tel. 696431820
TRES CAZADORAS plumas,
una borreguillo por dentro, un
chubasquero charol negro forrado por dentro, mangas y cuello de piel. Impecables. Cada
prenda por 10 euros. Tel.
679137158

ESTUDIO:
C/ Rey Pastor. Céntrico.
Dormitorio, salón, cocina
equipada y baño. Trastero.
Excelentes calidades.
Próxima entrega. 154.500 €

CHASISBebe confort Trophy y
grupo cero Creative, seminuevo,
comprados en enero 2005. Tel.
656995609 Llamar tardes
MOISÉS capazo más patas,
con su ropa más sábanas vendo. Muy poco usado. 60 euros. Calienta biberones sin
usar, 20 euros. Tel. 666446381
y 941216075

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
ARCÓN ANTIGUO de nogal
vendo. Tel. 696804506
DOS COLCHONES ortopédicos miolastil 1,05 vendo. Sin estrenar. Regalo los 2 somieres.

APARTAMENTO:
En construcción. Sector
Valdegastea. 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Trastero. Zona
privada. Piscina. 195.000 €

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, mesa de estudio y 2
baldas. Todo por 500 euros.
Tel. 600871780
MAMPARA de bañera vendo.1,45 largo. Módulo central de
espejo. 100 euros. Tel.
941207566
MESA DE COCINA con 4 sillas vendo. En buen uso, económica. Tel. 680232945
MESA DE MADERA pino teñida de merendero vendo. 1,80
x 1 mts. Nueva, sin estrenar. Tel.
699550001

APARTAMENTO:
C/ Marqués de la
Ensenada. 2 dormit., salón,
cocina equipada y baño.
Exterior. Excelente reforma.
Trastero. Garaje. 204.000 €

APARTAMENTO:
PISO:
APARTAMENTO:
C/ Rey Pastor, en
En Plaza Primero de Mayo.
Céntrico. C/ Trinidad. 2
construcción, próxima
3 dormitorios, amplio salón, dormitorios, salón, cocina
entrega . Cocina equipada.
cocina y 2 baños. Buena
equipada y baño.
2 baños. Exterior. Trastero.
distribución. Garaje.
Construcción reciente. Garaje.
Materiales de lujo. 206.000 €
Trastero. 231.400 €
Amplio trastero. 235.000 €
PISO:
C/ Huesca. 4 dormitorios,
salón con terraza, cocina
amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy buen
estado. 248.300 €

PISO:
PISO:
Parque Joan Miró. 3 dormit, C/ Vitoria. 90 m2: 2 dormisalón, cocina equipada y torios, amplio salón, cocina
2 baños. Garaje. Trastero.
amueblada y 2 baños.
Apto profesionales.
Exterior. Buen estado.
Excelente estado. 286.000 € Garaje. Trastero. 315.000 €

PISO:
C/ 7 Infantes de Lara.
4 dormitorios, salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy buen
estado. 317.200 €

PISO:
Parque San Miguel.
4 dormitorios, salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Garaje. 2 Trasteros. Buen
estado. 345.000€

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

CLASIFICADOS
Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005
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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

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD
Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)
Zona verde y piscina

OS
¡¡ULTIM !!
S
PISO

Construye y promueve:

S E G U N D A
PRIMERO SIN ASCENSOR
Apartamento reformado, cocina
amueblada, puerta blindada, exterior. POCOS GASTOS. 128.000 €
CENTRO DE LOGROÑO
Preciosos estudios a estrenar,
exterior, calefacción individual,
cocina completa, trastero. EDIFICIO NUEVO.
CASCAJOS
Bonito piso de 3 y salón, 4 empotrados. Garaje, trastero, y zona
verde con Piscina. MUY BUENA
ALTURA. 256.000 €
ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apartamento 75 m 2, 2 y salón,
armarios empotrados, calefacción
OPORTUNIDAD. 125.000 €
LARDERO
Próxima
entrega
piso
en
Residencial Oporto, 80 m 2, 3 y
salón, buena distribución, garaje y
trastero. 182.000 €
MESA PLEGABLE de terraza
o de cocina vendo. 68 x 1,10.
Blanca. Tel. 941209276
POR TRASLADO se venden
colchones, de 90 cm, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuberterías. Todo a estrenar. Precio a
mitad de su costo. Tel.
699057459
QUINCE SILLAS con pala de
apoyo para escribir vendo. Tel.
609727797 y 941232343
SILLAS PARA DAR CLASES
particulares vendo. Con apoyo
para escribir, seminuevas, color negro, precio a convenir. Prenguntar por Marisol. Tel.
676436501 y 941207101
SOMIER multiláminas sin estrenar. Embalado. 1,50 m x 1,90
m. Precio normal 207 euros, se
vende por 100 euros. Tel.
635506786

AVDA. MADRID
Precioso dúplex en urbanización
con zona privada con piscina. 150 m2
de vivienda, terraza de 20 m2. Garaje
y trastero. IMPRESIONANTE.
VILLAMEDIANA
116 m2 de vivienda tipo dúplex,
tres y salón, garaje y trastero,
zona privada con piscina. COMO A
ESTRENAR.
ENTRENA
2 estudios de 45 m2, posibilidad de
unir. Para reformar a su gusto.
83.500 €
PICOS DE URBION
Piso de lujo, de 88 m2, 3 habitaciones, baño y aseo, garaje, trastero, 2 terrazas, exterior. PRECIO:
280.727 €
PLAZA DE LA VENDIMIA
Precioso piso de 110 m2, 4 habitaciones, 2 baños, garaje, 2 trasteros.
VIVA EN UNA ZONA PRIVILIGIADA.

URGE VENDER mueble salón
moderno modular negro y marrón. Perfecto estado. Muy buen
precio. Tel. 696109784
URGE VENDERmueble vajillero y mesa de comedor de 1,60
extensible con cuatro sillas. Madera. Muy buen estado. Excelente relación calidad- precio. Tel.
629545422

3-3
MOBILIARIO

DEMANDA
RECOJEMOS muebles, electrodomésticos, ropa adultos, bebés, niños, saldos de tiendas. Tel.
686195954
2 BOMBONASde butano vendo. Tel. 941235550

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
ARCÓN congelador grande
sin estrenar vendo. Sin desembalar. Precio a convenir.
Tel. 650029873
CALDERA calefacción a gas
vendo. En perfecto estado,
marca SIME Atmosférica en
200 euros y calentador de butano buen uso en 50 euros.
Llamar a los Tels. 651759085
y 941248425
CALDERA Ferroli estanca se
vende sin estrenar. 1.000 euros.
Tel. 941212054
COCINA a estrenar se vende. Con electrodomésticos:
campana extractora, vitroce-

M A N O

PORTILLEJO
Piso de 90 m2, 3 habitaciones, cocina con toda montada con electrodomésticos, baño y aseo, garaje,
2 trasteros. Exterior. VALE LA PENA
VERLO. Merendero Opcional.
REPUBLICA ARGENTINA
Gran piso de 150 m2, 4 dormitorios,
2 baños, garaje opcional, 2 terrazas, armarios empotrados. EN
PLENO CENTRO DE LOGROÑO,
BUEN PRECIO.
REY PASTOR
Estupendo apartamento en el centro de Logroño, 2 habitaciones,
baño, semiamueblado, exterior.
PREGUNTA POR EL, LO MEJOR SU
PRECIO. 143.553 €
C/ SAN MILLÁN
Ideal para inversionistas, amplio
piso con 4 dormitorios y salón,
cocina con despensa, terraza,
exterior con estupendas vistas.
PREGUNTE POR EL.

rámica y hornos. Llamar al Tel.
620250193
CUATRO ACUMULADORES
eléctricos para calefacción vendo. Se darán baratos. Tel.
608870088
MOLINILLO DE CAFÉde hostelería marca Gaggia vendo. Tel.
941229432
OPORTUNIDADsecadora Aspes, modelo SA-633, completamente nueva. 190 euros. Tel.
630035159

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA
COMPRO PLACA SOLARcon
sus complementos. Tel.
628413877

PORTILLEJO
Piso amueblado de 93 m2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina toda montada con electrodomésticos, garaje,
trastero. 249.703 €
SAN ANTON
Piso en una de la mejores calles de
Logroño, 3 habitaciones, 1 baño.
APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD
DE VIVIR EN LOGROÑO.
C/ TOLEDO PISO EN YAGUE
Piso de 3 habitaciones, 2 baños.
PREGUNTA POR EL.
VIVA EN EL CENTRO DE LOGROÑO
Piso de 4 habitaciones y aproximadamente 100 m2, cocina amueblada, calefacción central, trastero
superior, precio 225.380 €.
BEATOS MENA Y NAVARRETE
Coqueto piso de 3 habitaciones,
salón, cocina montada con electrodomésticos, calefacción de gas
individual, terraza, exterior. 170.086€

4

ENSEÑANZA

OFERTA
C/ BELCHITE profesor de Matématicas, Física y Química. Tel.
941263089
CLASES DE GUITARRAse imparten. Grupos reducidos. Tel.
941203150
CLASES matemáticas, niveles
Primaria, Secundaria, Bachillerato. Zona Oeste. Tel. 618117749
CLASES particulares de asignaturas de LADE y Empresariales (microeconomía, contabilidad, 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. Conversación, gramática, refuerzo...
Amplia experiencia. Todas las
edades. Buenos resultados. Zona centro. Tel. 676001908
MATEMÁTICASFísica y Química, niveles primaria, secundaria y
bachillerato. Grupos reducidos o
clases indiv. Zona El Cubo. Tel.
645248000
PROFESORAda clases de Latín
y Griego. Licenciada Filología Clásica. Tel. 941240854 y 626917319
PROFESORAda clases particulares primaria, secundaria y
bachiller.Matemáticas, Física y Química, Latín, Griego, Inglés, Francés
y Lengua. Español para extranjeros Tel. 941209287 y 636313954
PROFESORA DE EGB da clases de educación infantil, primaria, ESO y Bachiller, también técnicas de estudio. Tel. 941227594

CALVO SOTELO
Excelente altura, piso de tres
habitaciones y salón, cocina montada con electrodomésticos, calefacción gas individual, exterior,
terraza.
AVDA. BAILEN
Piso para alquilar de tres habitaciones, amueblado, calefacción
de gas individual, cocina nueva.
Precio: 590 €
AVDA. LOBETE
Piso tres habitaciones, con muy
buena orientación, salón, cocina
montada con electrodomésticos,
calefacción central, garaje, exterior. Precio: 191.082 €
ZONA AVDA. COLÓN
Apartamento exterior, completamente reformado y buena altura
de 70 m 2 aproximadamente, 2
habitaciones, salón, cocina montada con electrodomésticos y
baño. Precio: 217.983 €

y 941209250
SE DAN CLASES matemáticas, empresariales y contabilidad. También inglés escuela
idiomas. Tel. 699727488

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
EQUIPO DE ESQUÍ completo
vendo. Ideal para aprender. Buen
estado. 180 euros negociables.
Regalo bolsa de transportes. Tel.
646346974

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
CANARIOS se venden. 20 eu-

ros /unidad. Tel. 941230417
CANARIOS se venden, varios
colores. También mixtos, de jilguero, pardillo y verderón. Tel.
696217419
EXPECTACULAR camada de
boxers, madre, hija campeón del
mundo, vacunados. 300 euros.
Tel. 659805777
JAULA para hamsters vendo.
Nueva. Precio a convenir. Tel.
941226806
RECOGE HOJASsoplador. Sin
desembalar. 35 euros. Tel.
941235550
REGALO PERRA2 años y medio, Husky siberiano con Alaska
Malamute, ojos azules, preciosa, muy cariñosa, por no poder
atender. A gente responsable.
Tel. 620026180
TUDELILLA vendo finca 23 fa-
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LOGROÑO

VILLAMEDIANA

FUENMAYOR

1 dormitorio
y cocina
americana.
Céntrico.
Completamente
reformado.
126.212,54 €
21.000.000 Ptas.

2 dormitorios y
salón. Cocina
montada.
Ascensor.
En la zona de
las piscinas.
158.591,47 €
26.387.400 Ptas.

2 dormitorios
y salón.
Cocina montada.
Amueblado.
Trastero. Céntrico.
Zona verde con
piscina.
161.701,10 €
26.904.800 Ptas.

LARDERO

VILLAMEDIANA

VILLAMEDIANA

2 dormitorios
y salón.
Cocina americana. Armario
empotrado.
Terraza de 40
m2.
164.810,74 €

3 dormitorios
y salón.
Cocina montada.

177.249,28 €
29.491.800 Ptas.

Dúplex-ático.
3 dormitorios y
salón. Ascensor.
Garaje y
Trastero. Piscina.
A estrenar.
211.455,29 €
35.183.200 Ptas.

VILLAMEDIANA

LARDERO

VILLAMEDIANA

Planta baja con
jardín. 3 dormitorios y salón.
Completamente
amueblado.
Seminuevo.
219.369,42 €
36.500.000 Ptas.

Piso. 3
dormitorios y
salón. Cocina
montada.
Ascensor. Garaje
y trastero.
230.000 €
38.268.780 Ptas.

Adosado. 3 dormitorios y salón.
Merendero. Garaje
con capacidad
para 2 coches.
A estrenar.
258.435,20 €
43.000.000 Ptas.

negas+ pozo y agua abundante.
Y varias fincas solar urbano misma zona. También dos fincas de
olivos. Tel. 941209702 y
941200071

Zona Universidad,
3 dormitorios, exterior,
todo reformado.
20.000.000 Ptas.
120.202 €. Ref. 230
C/ Mugica,
Apartamento, ascensor,
exterior,
para entrar a vivir.
27.000.000 Ptas.
162.273 €. Ref. 00
Casco Antiguo,
Piso exterior, 90 m2,
reformado, ¡Ven a verlo!.
26.000.000 Ptas.
156.263 €. Ref. 257
Alquiler
Piso 90 m2, exterior,
ascensor, amueblado,
calefacción central.
¡Infórmate! Ref. 01
AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO
(Entrada por Fermín Irigaray)

TFNO.: 649 51 76 55
FAX: 941 24 32 39

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
CANARIO deseo me regalen.
Tel. 942770138
HEMBRAde pequinés me gustaría que me regalasen, porque
me encanta esa raza. Ni importa edad. Tel. 620026180
SE NECESITA transportín para gato y se regala jaula para periquito. Tel. 652438139

7

INFORMÁTICA

OFERTA
MONITORPhilips 19” CRT (modelo 109s) usado vendo. Tiene 3
años, funciona perfectamente.
90 euros. Tel. 627486027
OLYMPUSD540 zoom, cámara digital seminueva. 3,2 píxeles,
factura, garantía 1año, funda, todos accesorios + 3 tarjetas memoria 16, 64 y 128 megas. 120
euros. Tel. 687915548
ROUTER ADSL U.S. Robotics 9105. Switch 4 puertos
10/100. ADSL hasta 12Mbps.
Tj red 10/100,CD , cable, manuales. Todo 80 euros. Tel.
617505440
Gente en Logroño

941 24 88 10

7

INFORMÁTICA

DEMANDA
ORDENADOR TV color, necesito que me regalen. Tel.
690248615

8

MÚSICA

OFERTA
ACORDEÓN marca Moreshci
vendo. Tel. 616748349
PIANO Roland Digital vendo,
modelo Hp1900-1700. 1.200 euros negociables. Totalmente impecable, sin estrenar. Llamar tarde-noche. Tel. 941582702
VIOLONCHELO 1/2, marca
Stentor II, muy cuidado. Se regalan accesorios. Tel. 666206631

9

VARIOS

OFERTA
ALQUILO capacitación transporte mercancías. Nacional e Internacional. Muy barato. Tel.
620196926

CAPACITACIÓN transportes
mercancías nacional e internacional alquilo. Tel. 941230072
COLECCIÓN BOTELLASvino
blanco años 40 vendo. Cada botella medio litro, envuelta papel de seda, caperuza paja y cajas madera. Se conserva
maravillosamente.
Tel.
679231779
ENCICLOPEDIA LAROUSSE
vendo: diccionario enciclopédico actualizado muy completo.
Muy económico. Tel. 676001908
LICORESantiguos en venta. Coñac veterano y fabuloso con tapón de corcho y otros coñacs viejos vendo.Tel. 947202536 y
645226360
MÁQUINA DE COSERnueva
marca Alfa vendo. Con mueble.100 euros. Tel. 941207566
MÁQUINA DE ESCRIBIRvendo. Hispano Olivetti, modelo pluma 22. Perfecto estado. Tel.
941213169
PATINETE ELÉCTRICO de niño, granate metalizado, con su
maleta. A estrenar. Incluye llaves y cargador. Tel. 941208233
UTENSILIOSantiguos para elaborar vino vendo: media cántara cerámica, colador cobre para mosto, embudos, etc. También
algunos aperos de labranza. florevel@telefonica.net. Tel.679231779

9

VARIOS

OFERTA
COMPRO sillón de maquillaje

en buen estado. Tel. 941444281

10
MOTOR

OFERTA
A6 AVANT Automatic, cuero,
GPS, 2 AÑOS. Xenon. Tel.
652841055
BAÚL para moto, marca KAPPA, 28 litros capacidad. 30 euros. Tel. 941262981
CAMIÓN PEGASO3 ejes, doble carro, 9 metros caja. En muy
buen estado. Tel. 608485836
CITROEN XSARA PICASSO
azul metalizado, año 2001 vendo. Todos los extras. Perfecto estado. Tel. 685152472
FORD PUMAvendo. En perfecto estado, año 2000. Con todos
los extras. Climatizadores, airbags, elevalunas eléctrico. 7.500
euros a convenir. Tel. 947209550
LAND ROVER FREELAND
vendo. 54.000 Kms. Tel.
941209503 y 647522114
MEGANE II Confort Dinamic,
115 cv. 23.000 kms. Matriculado 2004. Prácticamente nuevo. Venta traslado residencia.
Garantía oficial hasta 2008. Excelente oportunidad. 11.500 euros. Tel. 679248931
MOBILETE CADYvendo. Muy
barata. 60 euros. En buen estado. Tel. 941449130 y
665508588
MONOVOLUMEN Kia Carnival vendo.7 plazas, 74.000 Kms,
año 2000. Tel. 669491328
MOTO DAELIM Five. 50 c.c.

Año 2004. Perfecto estado. Incluidos accesorios. Tel.
637222507
MOTO HONDA VFR, 800 FI,
muy buen estado. Tel.
629890759
NISSAN PATRO GR, estado
impecable. 1.400.000 ptas. Tel.
669297539
OPEL ASTRA gris plata diesel
año 2002. En muy buen estado. Económico. Tel. 619024255
OPEL CORSA totalmente impecable. 2.200 euros. Tel.
659506288
PEUGEOT 205 Style blanco.
Diez años, en perfecto estado.
80.000 Kms. 1.000 euros. Tel.
600430764
REMOLQUE BASCULANTE
mano, con cartilla, 2.500 Kg. vendo. Tel. 679257624
REMOLQUE se vende. Tel.
618519264
VOLWAGEN GOLF vendo.
1.200 euros negociables. En perfecto estado.Tel. 651625586
YAMAHA Aeros con 2 cascos
y un pitón vendo. 700 euros. Tel.
676740479

10
MOTOR

DEMANDA
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen estado, 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. Preferiblemente en buen estado.
Tel. 646547303

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
ASOCIACION NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, para gente
que se haya quedado sola y quiera salir con amigas, al cine, pasear, cenar. C/ Poniente. Viernes
19.30 a 21.30. Tel. 941209513
CHICA36 años desearía conocer amigos/as de entre 30-40
años, para salir, cine, dar una
vuelta...Tel. 606314041
CHICObusca chica sumisa para relación estable. Tel.
675470173
CHICO de 45 años busca chica para relación estable. Tel.
645239844

SU ANUNCIO
POR PALABRAS
GRATUITO
PUEDE ESTAR AQUÍ
Pisos y Casas
Locales, Naves y Oficinas
Garajes
Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Enseñanza
Deportes-Ocio
Motor... etc.

LLAME AL

941248810

TELEVISIÓN

31

Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2005

25-11-05

Telecinco

EL COMISARIO
Hora: 22.15 h.

Localia

26-11-05

ROSA ROSAE
Hora: 17.30 h.

El equipo de ‘El comisario’ Javier Cámara, Ana Belén, María
comienza otra temporada con Barranco y Juanjo Puigcorbé
nuevos y emocionantes capítulos. interpretan esta película.

VIERNES 25
TVE 1
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.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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 El Comisario.
01.30 TNT.
Con Jordi González.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

Cuatro

La 2
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: Sólo mía. 2001.
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: La
espalda de Dios.
04.10 Semanal 24 horas
04.40 10 líneas Quijote.
04.45 Euronews.

13.40 Buffy
cazavampiros.
14.30 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.10 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 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.20 La semana
de Noche Hache.
00.25 Las Vegas.
01.10 Cuatrosfera.
04.10 NBA en acción.
04.40 Shopping.
06.40 Vidas contadas.
07.05 Surferos TV.

Antena 3
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.

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

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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Documental:
La aventura interior.
23.30 Rufus & Navarro.
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.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Un
alma buena. 2002.
18.00 Previo Eurovisión
Junior 2005.
20.00 Telediario 2.
Con David Cantero
y Helena Resano.
20.15 Festival
Eurovisión Junior 2005.
22.30 Gente de primera.
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: MRA
Gvtarra Xota FS - DKV
Seguros Zaragoza.
Gimnasia rítmica:
Cto. Mundo.
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Valencia - Celta.
00.05 Noche temática:
Dictaduras ibéricas.
03.00 Cine: El caso
Winslow. 1998.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Supernova.
19.30 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine:Spy kids.
23.50 Cine: Equipo
mortal. 1998.
01.45 Cine: Boys
don´t cry. 1999.
03.50 Televenta.

Antena 3

MIÉRCOLES 30
TVE 1

TVE 1

La 2
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.
17.30 Los Lunnis.
18.15 Baloncesto: SKA
Moscú - R. Madrid.
20.00 Prog. territorial.
20.30 Esquí alpino:
Cpto. del mundo.
21.05 Teleserie.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 50 años es nada.
Gala aniversario TVE.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de
la edad de oro.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en
el espejo. Serie.
11.15 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. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.15 Entrevista a José
Luis Rodríguez Zapatero
21.45 Aquí no
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

26-11-05

Tele 5
06.30 Hamtaro.
07.00 Brunelesky.
07.15 Birlokus klub.
09.15 Cine matinal:
Blancanieves. 2001.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La mano
que mece la cuna. 1992
17.50 El frontón.
19.50 Zap 20.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los
Beach Boys. 2000.

Cuatro
08.00 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal
20.25 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en
la ciudad. Teleserie.
23.00 Alias.
23.45 Las Vegas.
01.15 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
06.05 La semana
de noche Hache.
07.05 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.

ETB 2
07.05 Travel notes.
07.25 Barne barnetik.
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.
20.05 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.20 Cine 2.
03.10 Cine 2.
04.45 Cine documental:
Extranjeras.
06.00 Mare vasconum.
06.25 La pesca.

Tele 5
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.

Cuatro

29-11-05

Antena 3

MATRIOSHKI
Hora: 21.55 h.

ENTREVISTA A ZAPATERO
Hora: 21.15 h.

La cuidad belga de Hasselt
acoge, el sábado, la celebración
del festival Euro Junior 2005.

Serie que trata el tema de la
prostitución a través de la historia de 10 mujeres diferentes.

Antena 3 emite, durante el informativo, una entrevista en exclusiva al presidente del gobierno.

TVE 1
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: Bajo cero.
18.45 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ghost Ship.
Barco fantasma. 2002.
23.50 Cine: El hombre
de California. 1992.
01.45 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Cross: desde Llodio.
Turf. Motociclismo:
Cto. España velocidad.
Gimnasia rítmica: Cto.
mundo.
Basket: DKV Joventut Askasvayu Girona.
21.20 Vive la vía.
21.50 Creadores del
siglo XX. Documental.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.35 Cine: Tempestad
sobre Washington.
03.00 Cine: Yo fui Fausto
adolescente.
04.30 Otros pueblos.

Antena 3
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: Érase una
vez Navidad. 2000.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres
de Paco. Teleserie.
23.45 Mire usté.
00.30 El club
de la comedia.
02.15 Cine: Los golpes
de la vida. 1997.
04.30 Televenta.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas.
10.00 Los 4 de Cuatro.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
22.50 Los 4 de Cuatro.
23.50 Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.00 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 Todos contra el chef.
Repetición.
06.35 Rompecorazones.
Repetición.

Tele 5
06.30 Hamtaro.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
09.00 Cine: Mi amigo
grande y peludo. 1998.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Family man.
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping.
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
23.15 Siete vidas.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.

Cuatro
08.00 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro.
20.25 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.55 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.05 Cuatrosfera.
03.20 Shopping.
05.20 Todos
contra el chef.
06.10 6 pack.
06.45 Ke no.
07.10 Corta - T.

ETB 2
07.00 País de los vascos.
07.30 Voluntad de hierro.
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.
04.40 Cine 2.
06.20 Mare vasconum.

ETB 2
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. Teleserie.
11.15 Stargate.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.

LUNES 28
TVE 1
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.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
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: Moulin Rouge.
01.45 A ciencia cierta.
02.15 Conciertos R 3.
02.50 Cine: Con ella
llegó el amor. 1969.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo.
11.15 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: Muere
otro día. 2002.
00.45 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

Tele 5
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.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 CSI Las Vegas.
01.00 Plan C.
02.30 Informativos.
03.00 Cine: Amigos
hasta el final. 1999.
04.30 Infocomerciales.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas.
10.00 1 equipo.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy,
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 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 Corta - T.
01.10 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.15 Stargate.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
22.55 Niptuck.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.00 Pásalo.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
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.
23.45 Rufus & Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Abuela de verano
23.30 Rufus & Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
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.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo.
11.15 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con
la vida. Teleserie.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.

Antena 3

JUEVES 1
TVE 1

MARTES 29
TVE 1

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack & Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 España innova.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine State & man
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: La
cumparista. 1961.
04.25 Tv. educativa.

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.
11.15 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 Buenafuente.
02.00 Sexo en
Nueva York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

EN

L OGROÑO

30-11-05

EURO JUNIOR
Hora: 20.15 h.

DOMINGO 27

SÁBADO 26
Tele 5

TVE 1

G ENTE

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Motivos
personales.
23.45 Agitación + IVA.
00.45 U - 24.
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos. 02.45
Infocomerciales.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera.
09.05 surferos TV.
09.40 Vidas contadas.
10.00 El especialista.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Matrioshki.
23.30 Noche Hache.
00.40 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Surferos TV.
06.25 6 pack.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.50 Mtrimonio con hijos
11.15 Stargate.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 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.
01.05 Teleserie.
01.50 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

Tele 5
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.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 26
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 pueblo.
22.20 Ala...dina.
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine.
01.45 Popular tv noticias

DOMINGO 27
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.

Localia Canal 33
VIERNES 25
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.30 Cine: La
hacedora de milagros.
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: El emperador
y el asesino. 1997.
00.45 Zappinternet.
01.15 Serie documental.
SÁBADO 26
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Rosa rosae.

19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante.
22.00 Cine: Restauración.
00.00 Eros.
DOMINGO 27
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Castellón - Elche.
19.30 Cine: Cuando
un hombre ama
a una mujer. 1994.
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.30 G. world sport.

TV Rioja TVR
SÁBADO 26
DOMINGO 27
07.05 Tu videoclip. 07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
08.00 Animación.
08.30 Rosswell.
09.00 Juegos
09.00 Clip a clip.
deportivos.
11.00 Documental. 11.00 Plan de negocio.
11.30 Teleseries.
11.30 Jungla poderosa.
12.30 Do u play
12.00 Teleseries.
13.00 Dep. Aventura 12.30 Crossworld.
13.30 A pedir de boca 13.00 Motor 10.
14.00 Expectativas. 13.30 La Rebotica.
15.00 Hora animada 14.00 Gastronomía.
16.00 Compañeros. 15.00 Animación.
17.00 Vidas cruzadas. 16.00 Compañeros.
17.30 Documental. 17.15 Rodaje.
18.30 Cine: encadena- 18.00 Fútbol: Logroñés
damente tuya.
C.F. - U.F. Figueres.
20.00 Pelota.
20.00 Gala Premios
21.15 Caza y pesca. Excelencia 2005.
22.00 Gastronomía. 21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine:
23.00 Cine: The ring.
Desactivador.
01.00 Documental.
01.00 Documental. 03.30 Clip a clip.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas.
10.00 Los 4 de Cuatro.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy, cazavampiros
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
Con Iñaki Gabilondo.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.57 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista.
23.40 Noche Hache.
00.50 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
06.00 Soy el que más sabe
de televisión del mundo.
07.00 Rompecorazones.
Concurso.

ETB 2
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.
12.10 Se ha
escrito un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.
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EL ÚNICO ESFUERZO QUE TENDRÁS QUE HACER ESTE PUENTE... NO OLVIDARTE... DE LOS ESQUIS
Del 2 al 6 y del 7 al 11 de DICIEMBRE
LO DEMÁS, DÉJALO EN NUESTRAS MANOS
Bus desde Logroño (noche en ruta) • 3 noches hotel 2/3*

ANDORRA

CICL 09-13

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

ULTIMAS
PLAZAS

399

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

O T R A S O F E R T A S , O T R O S D E S T I N O S , C O N S Ú LT A N O S .

EL BRINDIS

Vicenzo o el valor de la diferencia

Vicenzo posa feliz con su proyecto.

Down, que realiza un proyecto de voluntariado europeo en
Logroño. Vicenzo ha viajado
desde la ciudad de Formia para mostrar a otros jóvenes discapacitados psíquicos aspec-

tos sobre Italia a través de paneles fotográficos y juegos relacionados con su país. La experiencia le ha servido para
desarrollar sus capacidades y
habilidades, pero además para
convivir con otros jóvenes discapacitados y vivir una experiencia que atraería a cualquier
chico de su edad: viajar y conocer otros lugares.
El viaje de Vicenzo se ha realizado a través del Programa
Europeo Juventud, que ofrece
la posibilidad a los jóvenes con
menos oportunidades de tener
una experiencia en un país diferente al suyo llevando a cabo un proyecto de voluntariado; todo un paso adelante en
la erradicación de la opresión
que ejerce la sociedad sobre
estas personas y hacia el reconocimiento de la diferencia como un valor y no como una
tragedia personal.

Alfredo Milazzo
Presidente del Colegio de Médicos

CON VINO

John Perry
Muchos libros hablan del síndrome de Down y describen
la discapacidad como una enfermedad, y consideran a las
personas afectadas como enfermos, retrasados o deficientes. En esta sociedad de la globalización y del pensamiento
único, estas descripciones se
toman muchas veces como
verdades absolutas, pero lo
bueno de las verdades absolutas es que no existen y basta
con indagar un poco para derribarlas. En el caso del síndrome de Down, basta con conocer a una de estas personas
para valorarlas en sí mismas y
no como enfermos.
Estos días, la Asociación Juvenil Inter Europa nos ha ofrecido precisamente eso,la oportunidad de conocer a Vicenzo
D'Annibale un joven italiano
de 24 años con síndrome de

TODO INCLUIDO

Javier Pascual
Director de “La Prensa del Rioja”
Un brindis con un vino de reserva para un periodista y una revista,“La Prensa del Rioja”, que
ha cumplido su 20 aniversario;
pues la verdad es que no es fácil
mantener una publicación de calidad que tiene como principal
objetivo el mundo del vino de
Rioja y por el que ha pasado, año
tras año, todo el sector.
Si la mejor forma de celebrar
este aniversario ha sido editando el número 159 de “La Prensa”, la nuestra es felicitando a todo su equipo.

El pasado 6 de septiembre los
médicos de La Rioja estaban convocados a elecciones para elegir
una nueva Junta Directiva. La candidatura encabezada por la doctora Inmaculada Martínez presentó un amparo judicial, para
reclamar garantías en un proceso
electoral que no veía muy limpio.
El juzgado de lo civil retiró la convocatoria a los comicios y ahora
por resolución judicial se anula
todo el proceso electoral.Tiempo
pues para brindar con agua e iniciar nuevamente todo el proceso,
si es posible, con acuerdos.

CON AGUA

Si quieres irte... ven

Media pensión • 12 hs de curso de esquí por la E.E.A.
4 días de remontes Grandvalira • Traslados a pistas • Guía durante la estancia

