Operación de Tráfico en la Inmaculada Logroño
PÁG. 3

¿Buscas
Piso?

Valdezcaray abre sus
puertas el viernes, día
2, con una ampliación
de 10 kms. esquiables
DEPORTES

PÁG. 11

Una nueva pasarela
sobre la circunvalación
unirá La Cava con el
parque San Adrián
LOGROÑO
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El presidente de la Federación de Empresarios Riojanos dice que es
una “oportunidad histórica para afrontar los retos de las empresas”
de de presentar una candidatura
de 33 miembros para el plenario
de la Cámara de Comercio, cuyas
elecciones deberán realizarse
antes del mes de junio del 2006.

De la candidatura que presente
la FER si sale elegida, se decidirá
una Comisión Ejecutiva y de la
misma saldrá el presidente de la
Cámara.
PÁG. 9

Nace ‘Gente en Palencia’
El Grupo de Comunicación Gente ha aumentado de familia periodística tras el nacimiento de
‘Gente en Palencia’que desde es-

te mismo viernes, 2 de diciembre, acudirá a los buzones de la
localidad castellano-leonesa al
encuentro con sus lectores. Con

PUBLICIDAD

PÁG. 5

La FER presentará su lista a
las elecciones de la Cámara
Julián Doménech, presidente de
la Federación de Empresarios de
la Rioja ha notificado a los
medios de comunicación la decisión de la institución que presi-

`Gente´te lo pone fácil

Consulta nuestros clasificados - Págs. 24 a 30

una tirada de 30.000 ejemplares
se une a sus hermanos de Burgos, León, Santander, Segovia, Valladolid y Logroño. PÁGs. 12 y 21

- CONTROLADO

CLASIFICADOS: 941 24 88 10

POR

ENTREVISTA / María

José Molina

“Los navarros nos sentimos
muy arropados en La Rioja”
La secretaria del Hogar Navarro en La Rioja nos adelanta
las actividades del día de San Francisco Javier.
El sábado 3 de diciembre se
celebra el día de San Francisco
Javier, Patrón de Navarra.Y no es
que los navarros en La Rioja se
sientan muy lejos de casa, pero
siempre se celebra este día tan
especial con varios actos muy
emotivos para ellos. María José
Molina, secretaria del Hogar
Navarro en La Rioja explica en
una entrevista con ‘Gente’ en
qué consiste el programa de
actividades para el día del
patrón y lo que significa esta
fecha tan señalada para nuestros
vecinos.
PÁG. 6

La Constitución cumple
su XXVII Aniversario
El presidente del Parlamento riojano José Ignacio
Ceniceros escribe para los lectores de ‘Gente’

Heliodoro Gallego, alcalde de Palencia; Fernando López, director general del Grupo de Comunicación Gente; Raquel
Arconada, directora de ’Gente en Palencia’; José Mª Hernández, delegado de la Junta; Carlos Fernández Carriedo,
consejero de Medio Ambiente; Gabriel Castañeda, subdelegado del Gobierno y Enrique Martín, presidente de la
Diputación, junto a la portada del número 0 de ‘Gente en Palencia’.

Tractores por las
calles de Logroño
300 agricultores protestan por
la subida del precio del gasóleo
LOGROÑO

PÁG. 3

SUPLEMENTO
DEPORTES DE INVIERNO
ESTACIONES, EQUIPAMIENTO,
COMPLEMENTOS, MODA,
ALTERNATIVAS ...
PÁGs. 13 a 20

La Constitución española cumple el 6 de diciembre su XXVII
aniversario aunque desde hace
unas fechas se vienen celebrando en Logroño distintos actos para recordar a nuestra Carta Magna.
Las charlas de diputados nacionales y regionales con diferentes alumnos de colegios públicos y privados o la lectura de la
Constitución por 221 alumnos
de veintinueve colegios de Logroño, han servido de aperitivo
al Pleno institucional que el vier-

nes, 2 de diciembre, se celebra
en el Parlamento de la Rioja con
la presencia de la presidenta del
Tribunal Constitucional, María
Emilia Casas Baamonde.
‘Gente’ ha querido acercarse a
este aniversario invitando al presidente del Parlamento de nuestra Comunidad para que nos acerque sus opiniones sobre la Ley
de leyes,a lo que José Ignacio Ceniceros nos ha respondido con
un escrito en primera persona
que lleva como título “Un sistema de valores”.
PÁG. 9

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39
Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2
Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com
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XXVII Aniversario
de la Constitución

E

SABEL San Baldomero, la
ex senadora que en la actualidad no se encuentra desaparecida sino trabajando en
Madrid en el equipo de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, nos ha confirmado que está trabajando
allí muy a gusto y que además
en “Madrid se me mima mucho”, lo cual siempre es de
agradecer.
e encuentra navegando
en internet una llamada
para que desde el 1 de diciembre se deje de comprar
productos catalanes o se castige a las empresas que tienen
el domicilio de su razón
social en esa parte del territorio español. No obstante, algunos se han dado mucha prisa
y sin previo aviso algunas asociaciones e instituciones de
esta Comunidad han dado la
espalda a la Caixa, cosa que
no han hecho por ahora los
clientes privados.

S

EDITORIAL

I

stamos en plenas celebraciones conmemorativas de lo que será el XXVII Aniversario de la Constitución española.Aquella
que nacía en el año 78, tras ser aprobada por las
Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre, después de ser ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre -jornada
que se ha establecido como festiva en toda España para recordar aquel acontecimiento- y finalmente tras ser sancionada por el Rey ante las
Cortes el 27 de diciembre del mismo año.
La Constitución, en la que han nacido todos
nuestros hijos sin que conocieran otro régimen
político que no sea la democracia, sirvió para
poner las normas de juego de la convivencia del
futuro y, lo que también es importante, marcó
cuáles son los derechos y deberes que tiene cada ciudadano además de marcar la forma de constitución de España en un “Estado social y demo-

crático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
Las celebraciones en esta Comunidad se siguen
inclinando hacia el acercamiento a la Constitución a los más jóvenes en charlas impartidas por
parlamentarios y a la lectura del texto Constitucional, lo cual siempre es de aplaudir, a lo que
debemos sumar la presencia en el Parlamento
riojano el viernes, 2 de diciembre, de la presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia
Casas Baamonde, para celebrar el Pleno institucional conmemorativo de la Constitución.
Además, para el sábado el PP ha convocado en
Madrid una manifestación en defensa de la Constitución y el pacto constitucional, una forma velada de unir a militantes y simpatizantes y de paso
protestar por el Estatuto catalán que se encuentra en una fase en la que debe funcionar la política, se le debe poner un poco de hielo y ser sometido al más incisivo de los análisis para que, en
el momento oportuno, sea aprobado por la mayoría del Parlamento, incluida la oposición, o sea
devuelto al “Parlament” definitivamente.

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

“La rampa tiene un
trazado que asemeja a
una serpiente"

“”
José Musitu

Concejal de Urbanismo

A los periodistas se nos suele
acusar de modificar y adornar
el lenguaje, y transformar así
el sentido del mensaje que se
comunica.Al escuchar frases
como ésta, sólo esperamos
que los políticos también se
apliquen el cuento y dejen la
literatura para los escritores .

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.

CARTAS AL DIRECTOR

Grupo de Comunicación
GENTE

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

L miércoles, 14 de diciembre, el diputado
nacional José Luís Bermejo,
ha organizado en el Centro
Riojano de Madrid situado en
la calle Serrano, una cena en
la que participarán 50 diputados del PP que jornada a jornada conviven en la planta 7ª
del Congreso de los Diputados. El precio de la cena es de
30 euros y como no podía ser
de otra forma el menú es
puramente riojano.

Veintidós de noviembre, pongo la radio,
noticia: domingos y festivos aprobados
por el Gobierno de La Rioja y más concretamente por la consejería de la que
es responsable el señor Javier Erro, en
los que se pueden abrir los establecimientos comerciales y entre ellos: el 11
de junio (San Bernabé), 24 de diciembre
(Nochebuena), 31 de Diciembre (Nochevieja).
Muy bien, señor Erro, me parece maravilloso que el día 11 de junio fiesta de
nuestro santo patrón, los logroñeses que
trabajan en comercio (que somos muchos) disfruten de la festividad de su patrón trabajando, no sé que tal le parecerá al alcalde que se excluya a este
colectivo de la celebración de las fiestas

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

Fuera

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

E
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de nuestra ciudad, un 10 señor Erro.

“Piénselo de
nuevo,haga una
fe de erratas
en el BOR y
rectifique esos
tres domingos.”
Nochebuena; trabajador de comercio
el día en que se reúnen las familias, claro si no tiene ningún familiar en comercio, porque si trabajas en comercio, no
pienses en desplazarte para encontrarte
con los tuyos, porque no podrás, estarás
cumpliendo con tu cometido, trabajar y
vender algún producto de máxima y urgente necesidad; estos días la langosta es
de urgente necesidad.

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

Señor Erro, una cajera en el turno de
tarde trabaja hasta las 22.30 de la noche,
así que si vive en Nájera llegará pasadas
las 11 a cenar. Si es de Cervera no se comerá las uvas de Nochevieja, al menos
con los suyos, (aunque pensándolo bien
puede ir su familia al centro de trabajo y
comérselas todos allí, es una opción).
Señor Erro, piénselo de nuevo, haga
una fe de erratas en el BOR y rectifique
esos tres domingos, páselos a otras fechas, los trabajadores de comercio se lo
agradeceremos.
María José Sáenz Mayo

Los registros de avda. de Madrid
Estimado director, quisiera insistir sobre
las molestias que nos producen a los que
vivimos en avenida de Madrid los registros que si bien cada cierto tiempo son

asegurados o por lo menos, se intenta
asegurar sus trampillas, lo cierto es que
poco tiempo después y con el continuo
paso del tráfico rodado, vuelven a producir un ruido tremendo que, de forma
especial por las noches, lo sentimos como si estuviera en nuestras cabezas y no
a muchos metros de la cama.Por el bien
de nuestra salud, hagan algo.
Juan Ortega Ruiz

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.

LOGROÑO
“Rioja Vivienda” acoge a cuarenta
expositores del sector inmobiliario
Instalada en Riojafórum, la exposición está dirigida a profesionales y público.
En la feria se informa sobre primera y segunda vivienda, vacaciones y chalets.
A.G.R.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de La Rioja Riojafórum acoge hasta el domingo 4 de noviembre el I Salón Inmobiliario “Rioja
Vivienda.”Se trata de una feria que
acoge a cuarenta empresas del
sector de la vivienda procedentes
de La Rioja, País Vasco, Castilla-León y Navarra. En los 5.000 metros
cuadrados que ocupa “Rioja Vivienda” están involucrados representantes de todos los ámbitos del
mercado inmobiliario: promotores, gestores, constructoras, entidades financieras, ayuntamientos,
órganos del gobierno, colegios
profesionales y empresas de interiorismo y decoración. Este Salón
Inmobiliario está destinado tanto
a profesionales como al gran público y en él los visitantes pueden
recibir información y asesoramiento sobre la compra de una
primera vivienda, una residencia
de vacaciones, una segunda vivienda, chalets adosados y pisos
de segunda mano. El horario de
este Salón es de 11 a 21 horas y
el acceso es gratuito.

GENTE EN LOGROÑO

EN BREVE
PRESUPUESTO

El Partido Popular aprueba en solitario el
presupuesto municipal de 160 millones
El Pleno municipal celebrado esta semana en el Ayuntamiento
de Logroño se ha saldado con la aprobación del presupuesto
municipal para 2006. La nueve partida ha visto la luz verde merced a un polarizado resultado; se ha aprobado gracias a los votos
en solitario del Partido Popular, ya que el Partido Socialista y el
Riojano han votado en contra. El presupuesto salido de este Pleno asciende a 160,4 millones de euros. Para la concejala de Economía, Mar San Martín, se trata de “el más alto, social, equilibrado
y hecho por y para los ciudadanos.” Prueba de ello, según los populares, es el hecho de que una partida de 15 millones se ha destinado a propuestas expuestas en los presupuestos ciudadanos.
Sin embargo, desde el grupo riojano se acusa al equipo de Gobierno de no incluir ninguna de sus 70 enmiendas.
TRÁFICO

600.000 vehículos se desplazarán por las
carreteras riojanas durante la Inmaculada

Representantes de todos los sectores del mercado están presentes en Riojafórum.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico han
puesto en marcha la Operación Especial de Tráfico con motivo
del puente de la Constitución y la Inmaculada que se inicia el viernes, 2 de diciembre, a las 15.00 horas y concluye el domingo, día
11, a las 24.00 horas. El hecho de que estos días festivos coincidan
con martes y jueves hace prever un flujo de tráfico escalonado
que se espera más intenso el día 2 por la tarde; el 3 por la mañana;
el 5, 7 y 9 por la tarde; el 6 y el 8 durante todo el día; el 10 por la
mañana; y el 11 por la tarde. Está previsto que 600.000 vehículos
se desplacen por las carreteras de nuestra Comunidad, de los que
90.000 serán riojanos. Los puntos donde el tráfico puede ser más
conflictivo se sitúan en Logroño, Santo Domingo, Nájera,Albelda y
Agoncillo. En este operativo van a participar 111 guardias civiles.

Protesta por el precio del gasóleo
Una comitiva de más de 300 agricultores se manifiesta para denunciar
la falta de acuerdo en la negociación del precio del carburante agrícola
A.G.R
Alrededor de 300 agricultores se
manifestaron el miércoles, 30 de
noviembre, para protestar por la
falta de acuerdo con el Ministerio
de Agricultura en la negociación
del precio del gasóleo agrícola. La
marcha, organizada por la UAGR,
tenía como fin denunciar que,
mientras los gastos de producción
no dejan de subir, los precios de
los productos están estancados, e
incluso bajan. Entre las reivindicaciones de UAGR están la elimina-
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ción del impuesto especial de hidrocarburos, rebajar el IVA del 16
al 7% y renunciar al céntimo sanitario.Además,desde UAGR se acusa al Gobierno del PSOE de apoyar sus propuestas cuando
estaban en la oposición e ignorarlas una vez en el poder.La marcha
se convocó a las 11 de la mañana
y partió de la Delegación del Gobierno encabezada por varios
tractores. Después de recorrer las
calles Bretón de los Herreros, Murrieta y avenida de Portugal,la ma-

nifestación concluyó en la Delegación, donde varios agricultores
entregaron al delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio
Ulecia,un documento con sus reivindicaciones.Además,Asaja convocó cerca de 500 tractores en toda la comunidad que provocaron
cortes en la N-232, a l altura de
Rincón de Soto y Casalarreina, y
en la N-120, a la altura de Nájera.
Los dos sindicatos agrarios han
anunciado nuevas movilizaciones
los días 5 y 15 de diciembre.

Insólita estampa de tractores recorriendo el centro de Logroño.
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L O G R O Ñ O
■ Hoy hace justamente una semana volvimos a entrar en sus
casas a través de los buzones en una jornada que estuvo marcada por las manifestaciones de silencio o lecturas de comunicados en repulsa por todo lo que es y significa la violencia
de género. Sedes como las del Gobierno de La Rioja, Ayuntamientos, Universidad, Tribunal Superior de Justicia, colegios
o el mismo Espollón fueron los escenarios para manifestar el
total rechazo hacia los maltratadores.
En la misma mañana, Consejo de Gobierno con una serie
de acuerdos expuestos por el portavoz, Emilio del Río, quien
informó que la Consejería de Juventud, Familia y Servicios
Sociales destinará en el curso 2005-2006 un total de 10.000
euros a la financiación de la Universidad de la Experiencia. Se
aprobó también en el Consejo de Gobierno dos proyectos de
Ley para la autorización de un convenio entre el Ejecutivo
riojano y la Junta de Castilla y León
n para la “planificación y
ejecución de obras en carreteras de interés para ambas Comunidades” y para la “colaboracción en materia de extinción
de incendios forestales”. En explicación del portavoz de Gobierno “esta iniciativa surge de la cumbre celebradaa entre los
presidentes riojano, Pedro Sanz y el catellano-leonés, Juan Vicente Herrera, el pasado mes de octubre”. Por último se aprobó un convenio que suscribirá la Consejería de Cultura con
los Ayuntamientos de Ribafrecha y Leza del Río Leza para colaborar en la restauración del puente Liadiez y se decidió
que “La Rioja recurrirá de nuevo ante los tribunales si se formaliza el anuncio de rebaja al 32% del impuesto de sociedades” en el País Vasco.
Por la noche cita en el Riojaforum para homenajear los cuatro premios Excelencia del Diario La Rioja: el bodeguero Álvaro Palacios; la UAR dee la Guardia Civil; el restaurante Echaurren de Ezcaray y el periodista y director del Correo, Ángel
Arnedo.
Y en el Teatro Bretón, la música de Queen, espectáculo que
se ofreció en Logroño durante cuatro días, y un total de seis
funciones con el cartel de “agotadas las localidades”.
El fin de semana deportivo ofreció excelentes resultados en
las diferentes disciplinas. En balonmano con un Darien que
ganó al colista Cazorla (17-26). En baloncesto con la victoria
en casa del Caja Rioja al Rosalía (69-59).Y en cuanto al fútbol
nuevo tropezón del Logroñés CF en casa frente al Figueres
(0-2) que le lleva a los puestos de descenso de la segunda división B. Por último el CD Logroñés goleó al San Marcial y se
coloca como líder de la clasificación tras el (0-6).
El resto de la información está en ‘Gente’.

-30 de noviembre de 2005-

OBRAS DE ACCESIBILIDAD
La Junta de Gobierno Local ha decidido contratar el proyecto de obras
de accesibilidad y mejora de paradas de autobuses y pasos de peatones en aceras de las calles
Manzanera y Teniente Coronel
Santos Ascarza por 60.000 euros.
PASARELA PEATONAL
También se ha aprobado la construcción de una pasarela peatonal
sobre la circunvalación a la altura de
Las Cava y San Adrián. El presupuesto asciende a 2.760.478 euros.
ESTUDIO DE DETALLE
La Junta Local ha aprobado el estudio de detalle en la confluencia de
las calles Cadena y Herrerías.

CONCURSO DE CONTRATACIÓN
También se ha aprobado el concurso de promoción de viviendas en
edificios y solares adscritos al patrimonio municipal del suelo en el
Casco Antiguo de Logroño.
VIVIENDAS PARA REALOJOS
La Junta Local ha decidido adquirir
dos viviendas destinadas a realojos
en La Estrella y la calle Ruavieja. La
compra se ha realizado a Luis
Martínez Benito, S.A. por 85.363
euros y 85.357, respectivamente.
GASOLINERA CADUCADA
La Junta de Gobierno Local ha acordado el desalojo en cinco meses de
la gasolinera ubicada en la calle
Ingeniero la Cierva.

SUBVENCIONES
El equipo de Gobierno ha decidido
otorgar subvenciones en materia de
medio ambiente a la Asociación
Ecologistas en Acción de La Rioja y
la Asociación Protectora de Animales de La Rioja por 4.300 euros y
7.850, respectivamente.
CULTURA
Asimismo, se ha aprobado la celebración del 23 Festival de Marionetas de Logroño, programado entre
el 26 y el 30 de diciembre. Además,
se ha dado luz verde al ciclo
“Simbolismo ruso. Clásicos y renovadores”, Cultural Rioja, y la exposición “Tiempos de libertad. Arte en
España 1975-1990, ambos organizados por Cultural Rioja.

XXVII ANIVERSARIO

221 escolares y
la Constitución
Hasta un total de 221 escolares
de sexto de Primaria de
veintinueve colegios públicos y
concertados de Logroño, fueron
los convocados por el Parlamento
de la Rioja para, en su Salón de
Plenos, hacer una lectura íntegra
de la Constitución española.
El acto comenzó a las 9.30 y se
extendió hasta la mitad de la
tarde participando entre los
alumnos lectores una niña
invidente y jóvenes con
discapacidad intelectual.Los
participantes recibieron una
Constitución y el Estatuto riojano.

Farmacias de Guardia
Viernes, 2

Martes, 6

De 8 a 23 horas
• Muro de Cervantes 1
De 20 a 23 horas
• Pérez Galdós 46

De 8 a 23 horas
• La Cigüeña 43
• Industria 2

Sábado, 3

Miércoles, 7

De 8 a 23 horas
• Villamediana 19
• Estambrera 13
De 16,30 a 23 horas
• Vara de Rey 39

Domingo, 4
De 8 a 23 horas
• Avda. Colón 27
• Juan II 9

De 8 a 23 horas
• Muro del Carmen 3
De 20 a 23 horas
• Club Deportivo 48

Jueves, 8
De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 1
• República Argentina 54

Lunes, 5
De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 70
De 20 a 23 horas
• República Argentina 26

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
para el fin de semana nos hablan de lluvias y bajas temperaturas. El sábado
hará falta el paraguas.Temperaturas entre los
12ºC. y los 6ºC.
El domingo más de
lo mismo. 75% de
probabilidad de precipitación y temperaturas entre
los 14ºC y los 8ºC.
El lunes, se mantienen las mismas predicciones.La temperatura incluso bajará tímidamente
entre los 10ºC y los 6ºC.
El martes repetimos
predicción con descenso de temperaturas que
marcarán una máxima de
9ºC y una mínima de 4ºC.
El miércoles baja la
probabilidad
de
precipitación al 55%. Temperaturas entre los 8ºC.y los
3ºC.

LOGROÑO
Del 2 al 8 de Diciembre de 2005

Una nueva pasarela sobre la circunvalación de
Logroño unirá La Cava con el parque San Adrián
El proyecto, presentado esta semana, fue aprobado en procedimiento de urgencia y se adjudicará antes
de fin de año. Las obras tienen un plazo de ejecución de nueve meses a partir de enero de 2006.
J. P.
El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Logroño, José
Musitu presentó esta semana el
proyecto final para colocar una
pasarela peatonal sobre la circunvalación que una el parque San
Adrián con el nuevo sector de La
Cava. El proyecto lo aprobó la
Junta de Gobierno Local mediante un procedimiento de urgencia,
lo que quiere decir que las obras
se adjudicarán antes de final de
año. Según el concejal,“las obras
empezarán en enero o febrero de
2006. El plazo de ejecución es de
9 meses, así que para finales del
mes de septiembre del año que
viene estará terminada.”
EL PROYECTO
La pasarela es el punto de unión
de la zona central del parque San
Adrián con la zona ajardinada
situada entre la circunvalación de
Logroño y el nuevo sector de La
Cava. El proyecto ha sido redactado por el estudio de ingeniería de
diseño Arenas & Asociados, quie-

nes definen así su proyecto en la
memoria: "lo que planteamos es
un puente peatonal cerrado y
acristalado en sus caras laterales.
Utilizando la clasificación habitual de los puentes, diremos que
el nuestro es un tramo recto compuesto por un vano principal de
61,2 metros, completado por un
vano externo aporticado de 14,4
metros de longitud."
El diseño de la pasarela ha
supuesto un gran avance en cuanto a accesos. En su diseño se ha
prestado una atención especial al
cumplimiento de la normativa
municipal para accesibilidad de
transeúntes con discapacidad. En
la zona Norte (parque San Adrián)
se dispone de una doble rampa
que acomoda dos caminos de
acceso para adecuarse a las diferentes capacidades físicas de los
usuarios. En el lado Sur, los accesos desembocan en un montículo
o promontorio que forman una
pantalla acústica que aísla la zona
de La Cava de los ruidos de la circunvalación.

La futura pasarela tendrá una longitud de más de 80 m. y una altura de 5,5 m.
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El antiguo cuartel
de Murrieta será
patrimonio del
Estado en 2005
Gente.
Como ya anunció en junio el ministro de Justicia, Juan Fernando
López Aguilar, la subsecretaria
del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana Lázaro, ha confirmado esta semana que el antiguo
cuartel ubicado en la calle Murrieta albergará el nuevo Palacio
de Justicia de La Rioja. Para ello,
el edificio pasará a ser patrimonio del Estado antes de que finalice 2005 a coste 0. Entonces el
cuartel se adscribirá inmediatamente al Ministerio de Justicia.
Los Presupuestos Generales del
Estado 2006 incluyen partidas
para varios años destinadas al
nuevo Palacio de Justicia .Así, se
ha previsto inyectar 200.000 euros en 2006, 580.000 en 2007,
5,8 millones de euros en 2008 y
6 en 2009. Este cuartel, que fue
inaugurado en1901 como hospital militar y cerró sus puertas en
noviembre de 2001, dispone de
una parcela con una capacidad
para edificar de 14.000 metros
cuadrados que el Ayuntamiento
se muestra dispuesto a incrementar hasta 34.935.

EN
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LOGROÑO
Del 2 al 8 de Diciembre de 2005

CON NOMBRE Y APELLIDOS
■ María Asunción Leote, de
64 años de edad, ha sido desde el año 2000 la abadesa del
monasterio de Cañas donde
llegó hace 46 años. En el mediodía del miércoles, 30 de noviembre, falleció en el Oncólogico de San Sebastián.
■ María Luisa Aliaga Artigas,
es, por orden alfabético, la
primera de los 79 maestros
que se jubilan este año y que
han podido recibir un reconocimiento público a su trayectoria,en el Riojaforum,con
foto de familia incluída.
■ Ángel Arnedo Gil, periodista y director del Correo, ha sido homenajeado en su pueblo
Alcanadre, en donde una calle
lleva su nombre, como fiel testigo de su ejemplar trayectoria profesional y su defensa de
la libertad del pueblo vasco.
■ Fida Hussein, presidente
de la Asociación Pakistaní tuvo que convocar una asamblea
informativa para transmitir
tranquilidad a sus asociados
tras un intento de usurpación
de cargos en la Asociación.

ENTREVISTA / María

José Molina

▼

Secretaria del Hogar Navarro en La Rioja

“En la misa hay gente que llora de emoción”
El Hogar Navarro en La
Rioja nació en 1954 y el
año pasado cumplía cincuenta años; medio siglo
tejiendo lazos entre las
dos culturas hermanadas por el río Ebro. Este
sábado celebran el día
de San Francisco Javier,
Patrón de Navarra.
John Perry
El Hogar Navarro en La Rioja recibe a todos los navarros en la
que es su sede desde hace 29
años: Portales 23.Allí nos reunimos con María José Molina, secretaria del Hogar, que está
acompañada por tres riojanos
de procedencia navarra: Antonio, vicepresidente, y los vocales Modesto y Mari Carmen,tres
representantes de las más de
111 familias asociadas al Hogar
Navarro en La Rioja.
- ¿Qué tipo de actividades organizáis?
– En el transcurso del año hay
actividades de todo tipo, deportivas, culturales y festivas.Tenemos un equipo de fútbol sala
con jugadores entre los 18 y los
30 años, organizamos confe-

María José en el Hogar Navarro.

rencias y exposiciones relacionadas con temas navarros y celebramos las festividades de San
Fermín y San Francisco Javier.
- ¿Cómo vais a celebrar San
Francisco Javier?
- El día 3 celebramos una misa a
las 12 en Santiago El Real.Se tra-

ta de una misa Navarra con la
participación del grupo folclórico La Ribera Canta. Es una liturgia musical en la que las oraciones se acompañan con
música y se cantan jotas navarras.Tras la misa, al llegar a la sede, se cantan varias jotas para el
público. Después se les imponen los pañuelos como forma
de bienvenida a los nuevos socios, y a alguna autoridad que
nos haya apoyado y se presente
al acto.También hemos organizado un torneo de mus y una
entrega de trofeos.
- Además de ser un lugar de
encuentro, ¿Qué objetivos
tiene este trocito de Navarra tan cerca de la propia Comunidad Autónoma?
- Está claro que el que eche de
menos Navarra, tiene su tierra
muy cerca. Por eso aquí lo que
hacemos es difundir la cultura
navarra. Los navarros en general se sienten muy arropados en
La Rioja,pero sólo hay que acercarse cualquiera de los dos días
de celebración a las misas, para
ver a la gente llorando de emoción.

objetos
perdidos
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 21 al 27 de noviembre, se han recibido 21
objetos perdidos que son los
siguientes:
10 carteras de distintos tamaños y colores
9 Documentos Nacionales de
Identidad y documentaciones
diversas
1 portafolios azul
1 cámara de fotos CANON
Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos u
otros no detallados en este
listado, pueden ponerse en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana
acudiendo a la calle Ruavieja
47, de Logroño o llamando al
teléfono 941-262092.

■
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Convenio con los Colegios
de Arquitectos y Aparejadores

El Club Rotario de Darmstadt
colabora en el Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Logroño ha reeditado el convenio que le unía
con los Colegios de Arquitectos y Aparejadores a lo largo de este
año 2005 y que ha dado como fruto la colaboración concreta en
más de 38 proyectos en diferentes rincones y espacios de nuestro
centro histórico.
El nuevo convenio para el 2006 ofrece tres novedades fundamentales: La primera, que se incrementa la cuantía de 60.000 euros a
90.000, -45.000 euros para cada Colegio-. La segunda, que se van a
especializar los trabajos de manera que el Ayuntamiento podrá seleccionar a dos profesionales de cada Colegio con el ánimo de trabajar con más rapidez e intensidad en las labores que requieran
una intervención profesional.Y la tercera, que se institucionaliza un
premio que viene a reconocer la labor que están realizando muchos profesionales que trabajan en nuestro Casco Antiguo con proyectos públicos o privados. Este premio contará con un jurado en
el que estarán representados los dos Colegios y el propio Ayuntamiento.
Esta colaboración se concretará en 40 proyectos para el 2006.

Especial relevancia tiene para el Ayuntamiento de Logroño, en su
Casco Antiguo, un espacio que se sitúa en la calle Mayor frente a la
iglesia de Palacio que es una plazuela que, de aquí a unos años, tiene
que conectarse a través del PEIT Herrerías con la plaza de San Bartolomé.
Estos trabajos ya han comenzado y a lo largo del mes de diciembre podremos ver cómo esta aspiración, modesta pero desde siempre deseada por muchos logroñeses de conectar la plaza de San
Bartolomé y la iglesia de Palacio, va a convertirse en una realidad.Y
además para mejorar estéticamente el entorno se va a contar con
la participación del Club Rotario de la ciudad hermanada de Darmstadt que va a participar económicamente, embelleciendo estéticamente la plaza. Si bien se entiende que esta zona tiene un contenido
marcadamente logroñés, se da la particularidad de que se sitúa en el
primer itinerario europeo que es el Camino de Santiago. El Club
Rotario de la localidad alemana hermanada ha entendido que esta
acción merecía la pena y por primera vez colabora económicamente.

Oficina de la Unidad de Casco Antiguo y Patrimonio Histórico. Calle Marqués de San Nicolás 54.

PUBLIRREPORTAJE
Del 2 al 8 de Diciembre de 2005
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un paraíso para el gourmet
DIPESA tiene veinticinco años de experiencia en la importación y distribución de productos de alimentación selectos.
Dispone de una gama muy completa de marcas nacionales e internacionales cuya principal característica es la calidad,
lo que ha convertido sus instalaciones en la avenida de Burgos 159, en Logroño, en un auténtico paraíso de los
gourmets. Allí se puede encontrar el mejor regalo para estas Navidades: vinos de todas las denominaciones españolas
(Rioja, Ribera, Priorat, Somontano, Penedés, Toro,...) e internacionales (California, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Italia,... )
quesos, espárragos, trufas, setas, caza mayor y menor, conservas o jamón ibérico, champagnes, caviar iraní, ahumados de
salmón, ron añejo, productos del pato y oca, whisky… Todo un mundo de posibilidades culinarias para llevar a su mesa;
auténticos productos de delicatessen para conquistar a nuestros seres más queridos a través del paladar o para
contentar al sibarita que todos llevamos dentro. Del completísimo catálogo de DIPESA hemos querido destacar algunos
tesoros de la gastronomía internacional para darle a nuestra mesa navideña ese detalle especial que convertirá las
reuniones familiares de este año en eventos verdaderamente inolvidables.

Cognac Frapin: un cognac fruto de la dedicación de veinte
generaciones de la familia Frapin. Más de setecientos años de
historia y su crianza de 45 a 50 años en barrica de roble avalan
este Grande Champagne de fino bouquet. Un regalo inolvidable
para alguien especial.

Champagne Gosset: el espumoso de
la bodega decana de Francia, (Ay-Champagne, 1584) tiene la nobleza y calidad
garantizada ya que sus cepas (pinot noir,
chardonnay y pinot meunier) son cosechadas a mano. Para que ese brindis por
el año nuevo sea realmente vibrante.

Aceite Dauro: este “oro líquido” de L’empordá
es reconocido mundialmente por desarrollar al
máximo el potencial de la aceituna y sus aromas
exuberantes. Un clásico insustituible.

Jamón de bellota: Son reconocidos
por su textura fundente y grasa sutil;
la mayoría de los gourmets no
cambiarían el jamón de Jabugo o
Guijuelo por nada a la hora del
aperitivo en Navidad. Y es que los
productos ibéricos no pueden faltar
en la buena mesa en una época tan
proclive a las tentaciones culinarias.

Derivados del pato y la oca: foie-gras, paté, foie mi-ciut,...
Procedentes de Las Landas francesas, son otra delicada y
exquisita tentación con la que deleitar a nuestros comensales.

Vino de hielo: Procedente de
Canadá, su vendimia se realiza a temperaturas de -12º C.

Dipesa. Avda. de Burgos, 159 - Logroño. - Tel: 941 207 400 - www.dipesa.com
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Fuenmayor
Sto. Domingo
Islallana
Autol

Cornago
Aguilar

De San Francisco Javier
hasta la Inmaculada
Antonio Egido
Tres son las fiestas que se celebran en La Rioja en los próximos
días. La primera en torno a San
Francisco Javier, la segunda centrada en Santa Bárbara y finalmente las de la Inmaculada.
ISLALLANA
El sábado, 3 de noviembre, hinchables (11.00 y 15.30). Pasacalles con la Charanga de
Torrecilla (12.30). Procesión y
misa (13.00). Lunch (14.00).
Disco-Móvil Rocky (20.00 y
24.00).

El domingo, 4 de diciembre,actuación del grupo Los Gavilanes
(17.00). Chocolatada (18.30).
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA
La cofradía de Santa Bárbara,
que cuenta con 92 cofrades, es
una de las de mayor tradición en
esta Comunidad ya que arranca
en 1717 aunque dejó de funcionar como tal entre 1860 y 1925
en que reanuda sus actividades.
El sábado, 3 de diciembre, celebra misa, procesión y seguidamente una comida de hermandad.

AUTOL
A última hora del martes, 7 de
diciembre, se celebra la conocida “Noche de los Quintos” en la
que los jóvenes dan serenatas y
se enciende una gran hoguera
en el parque de los Picuezos.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Desde el martes 6 y hasta el
domingo 11 de diciembre, XIII
Mercado Medieval.
FUENMAYOR
En la víspera de la Inmaculada
Concepción, el miércoles, 7 de
diciembre, a las siete de la tarde,
comenzarán a arder los “marchos” u hogueras por todos los
rincones de Fuenmayor. La
comitiva oficial, acompañada
por los tradicionales dulzaineros, recorrerán todos los “marchos” para finalizar el acto oficial con el reparto gratuito de
patatas asadas en el parque del
Ayuntamiento y la entrega del
premio de un jamón al “marcho”
más original.
CORNAGO
El jueves,, 8 de diciembre, los
mozos o “quintos” de Cornago
sacan en procesión a la
Inmaculada cumpliéndose lo
que tradicionalmente es conocido como “echar la voz”, es decir,
el sentirse desde ese acto más
mayores. Seguidamente celebración de la misa (12.00).

Vinomaq 2006: la feria de
la industria auxiliar del vino
El Recinto Ferial de Albelda acoge entre el 8 y el 11 de febrero
este salón internacional que llegará a su séptima edición
Gente
Ya conocemos la fecha en la que
se celebrará la nueva convocatoria -y ya van siete- de Vinomaq, el
Salón Internacional de Maquinaria, Enología y Accesorios de Bodega. Se trata de una feria dirigida a profesionales cuyo objetivo
es convertirse en punto de confluencia en el que empresas, bodegas, técnicos e investigadores
puedan hacer negocios, compartir experiencias y descubrir todas
las novedades relacionadas con la

industria auxiliar del vino, o lo
que es lo mismo, todo el proceso
que media desde la viña hasta la
comercialización y el marketing
del vino. Entre las actividades del
salón destacan: el IV Foro Mundial del Corcho -en el que se reunen especialistas para compartir
las investigaciones que se están
llevando a cabo en la industria del
tapón de corcho- y el Concurso
Cepa de Oro y Cepa de Plata, que
reconoce la labor de los premiados en los procesos de calidad.

El IER edita un libro y un
disco de Francisco Calleja
“Francisco Calleja. Música original para guitarra” es el título
que engloba la edición crítica y las grabaciones de su obra
Gente
Después de permanecer medio
siglo relegada al olvido, se recupera ahora la obra musical de
Francisco Calleja, riojano nacido
en 1891 que disfrutó en vida de
las mieles del éxito artístico tanto en España como en el resto
de Europa y en Sudamérica. El
Instituto de Estudios Riojanos,
IER, en colaboración con el

Ayuntamiento de Logroño y el
Gobierno de La Rioja, acaba de
editar “Francisco Calleja. Música
original para guitarra.” Se trata de
una edición crítica de la obra del
guitarrista acompañada de un disco que contiene las grabaciones
de todas sus composiciones.Tanto la redacción como la grabación del compacto han corrido a
cargo de Carlos Blanco Ruíz.

Centro Médico Ginecológico

ENTREVISTA MÉDICA / Juan Antonio

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 SUE
EÑO. • 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

Sobrino Herce

Técnico ortopédico de Orto-Rioja S.L.

Ortesis para osteoporosis
Gente
Las fracturas vertebrales son características de las complicaciones tardías de la osteoporosis. La
deformación de las vértebras,
que ocurre como resultado de
las fracturas, acaba perjudicando
la columna y también los tejidos
blandos, como por ejemplo,
músculos, ligamentos y tendones, y, en algunos casos,
puede tener efecto en los
órganos internos. De esta
forma Juan Antonio Sobrino Herce, técnico ortopédico, nos introduce en el
tema de la osteoporosis y
su relación con las fracturas vertebrales.
.- ¿Qué tratamiento se puede aplicar en estos casos?
- Actualmente, el tratamiento puramente inmovilizador de las fracturas vertebrales ha sido abandonado a
favor de otro con ortesis (elementos de ayuda o apoyo) activas.Este tratamiento de ayuda de
los pacientes está sujeto a una
evaluación biomecánica y la
elección de las ortesis dependerá de la localización de la fractura y de si hay uno o más seg-

mentos fracturados. Considerando la forma de S de la columna,
es posible alcanzar una correc-

ción de
la postura aliviando la vértebra
a través de esta ortesis.
- ¿Qué se consigue con la correcciión estática?.
- Principalmente la prevención
de la deformación, aliviando la

vértebra fracturada y el dolor. La
mejoría y los efectos de la corrección de la postura se deben
al efecto descifosante de la columna, o bien al aumento de la
lordosis de la columna lumbar.
- ¿Qué tipo de ortesis son las más
efectivas?.
- Hasta ahora estas ortesis, ayudas de tres puntos eran las más
efectivas,pero a menudo los pacientes se quejan alegando
que son incómodas, que
sienten mucho dolor, el
cual es causado por la presión que ejercen en el esternón, y, particularmente,
cuando los músculos paravertebrales están flojos. Para evitar estos inconvenientes, se ha desarrollado
la ortesis SPINOMED, que
cumple con los criterios para
producir hiperextensión de la
columna y alivia el dolor de una
o más fracturas vertebrales.
.- ¿Quiénes sufren
n estas fracturas?
- Una cuarta parte de las mujeres mayores de 50 años sufre, como mínimo, una fractura del
cuerpo vertebral por osteoporosis.

LA RIOJA
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Actual 2006: un invierno calentito
Chambao y Siroco protagonizan el concierto de presentación de Actual, en
el que podremos ver vídeos de los grupos que visitarán Logroño en enero
J. P.
Esta semana se ha dado a conocer
la totalidad del cartel musical y
las actividades paralelas que conformarán el programa del próximo Actual, ese "brasero" que nos
calienta durante los días más fríos
del perpetuo invierno cultural en
el que está sumida La Rioja.
Subrayamos la ausencia de uno
de los cabezas del cartel anunciados para este año: Morcheeba,
que finalmente no visitarán
Logroño (serán sustituidos por
Jane Birkin). El programa se presenta al público el viernes 2 de
diciembre en un concierto en el
Palacio de los Deportes con los
directos de Chambao y el grupo
riojano Siroco.
ELECTRÓNICA Y GUITARRAS
La programación musical del
Palacio de los Deportes se abre el
2 de enero con Amira Saqati y
Rinôçérôse en una noche con
marcado acento francés dedicada
a la colisión de la electrónica con
el rock y su fusión con sonidos
tradicionales.
HIP HOP
El hip hop se ha convertido, en
los úlimos años, en una apuesta
clara de Actual. Este año será
doblemente especial porque los
locales Carpe D.M. presentarán
su primer trabajo con el sello
Mari Nakome: "Tachando Días". El
quinteto logroñés comparte escenario con el espectáculo “El
Quijote hip hop”, una versión de
la novela cervantina desde la cultura urbana que veremos el día 3
en el Palacio de los Deportes.
Coincidiendo con el concierto,se
analizará el género en una charla
titulada "El hip hop en España:
evolución de una forma de vida"
(Sala Gonzalo de Berceo, 17:30
h.) con representantes de tres de
los cuatro elementos que dan
forma a esta cultura urbana. Al
finalizar, circuito de breakdance
con la crew barcelonesa Vandals.
MÚSICA Y CINE
En la línea de relacionar dos de
los pilares fundamentales del festival, la música y el cine, se han
programado dos conciertos. El 4
de enero el Palacio de los
Deportes acoge a 17 Hippies, una
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LA GALERÍA

JOSÉ IGNACIO CENICEROS GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA

Un sistema
de valores
l próximo martes celebramos el vigésimo séptimo aniversario de la entrada
en vigor de la Constitución de
1978, un largo período en el
que los españoles hemos incorporado a nuestro sistema
de valores los principios que
proclama nuestra Ley de leyes:
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Hoy, más que nunca, tenemos
que defender una Carta Magna
que ha logrado compaginar la
diversidad regional, a través de
la creación y desarrollo de las
diecisiete Comunidades Autónomas, con el concepto de
unidad del Estado.
El planteamiento por parte
de los diputados constituyentes de que la Constitución tenía que ser un texto de consenso, de pacto, fue lo que
permitió que se superaran todas las divergencias del pasado y que los representantes de
los partidos políticos cedieran
y renunciaran a muchas de sus
propuestas hasta configurar
una norma que todos los españoles pudieran asumir como propia. El respaldo del
pueblo español (logró el 88%
de los votos emitidos) supuso
el inicio de una etapa basada
en la paz y de una larga vigencia en la que se han sucedido
las alternancias políticas y se
han desarrollado la mayor parte de las instituciones contempladas en la Constitución.

E

17 Hippies. Autores de la banda sonora de la película alemana “Halbe Treppe”.

banda con una gran puesta en
escena y muy relacionada con el
séptimo arte; y el 8 de enero a
Asian Dub Foundation,grupo que
interpretará en directo las canciones de la banda sonora del film de
culto "La Haine" del francés
Mathieu Kassovitz.
MUJERES Y MÚSICA
El día 5 de enero contaremos con
la presencia sobre el escenario de
tres bellezas cuya música tiene
un claro acento femenino:
Stefanie Ringers (de Shiva
Sound), Luciana Carlevaro (de
Nubla) y la actriz y cantante Jane
Birkin.
El programa se completa con
Amancio Prada (que ofrece un
emotivo homenaje a Chicho
Sánchez Ferlosio el día 6 a las 18
h. en Riojafórum); BarXino,
Delinqüentes y Roy Paci &

Aretuska (el 6 en el Palacio a las
22:30 h.);El Lebrijano & Faiçal (el
7 en Riojafórum) y los grupos
Ojos de Brujo y Bersuit (el 7 en el
Palacio de los Deportes).
ACTIVIDADES PARALELAS
El cómic es el gran protagonista
de las actividades paralelas de
Actual. El día 2 de enero se inaugura "15 años de esplendor independiente", una exposición que
repasa la labor editorial en este
campo. El Círculo de la Amistad
acoge el 4 de enero las performances de Óscar McLennan y el
OICP de Valencia, intervenciones
relacionadas con dos títulos
publicados por la editorial logroñesa Pepitas de Calabaza.
Las entradas ya están a la venta
a través de internet y en los cajeros de Ibercaja y Caja Rioja. El
abono musical cuesta 50 euros.

José Ignacio Ceniceros.

En mi opinión, en estos veintisiete años, la Carta Magna ha
contribuido decisivamente a
lograr una España cohesionada y solidaria y con un grado
de estabilidad política envidiable. Por ello, las eventuales reformas que se tengan que realizar en el futuro deberán acomodarse a las reglas del juego
que la propia Constitución establece. Creo que es importante que se genere una auténtica necesidad de reforma
y que coincidan todos los Grupos Parlamentarios. Que, en su
día, se realice con el mismo
consenso o aún mayor del que
llegaron los “padres de la
Constitución” en 1978 para
que sea asumida y respetada
por toda la sociedad en su
conjunto

La FER, candidata a la Cámara
Presentará una lista cerrada de 33 miembros para el plenario

Ojos de Brujo. Una banda que ha revolucionado la música mediterránea.

CENTROS PELETEROS

Antonio Cabezón

Gente
La Federación de Empresarios de
La Rioja, a través de su presidente Julián Doménech, ha hecho
público el anuncio de que su organización presentará una candidatura a las elecciones a presidente de la Cámara de Comercio
e Industria que deberán celebrarse antes de junio de 2006,

en el deseo de “aunar esfuerzos
en beneficio de la cohesión empresarial y lograr mayor coordinación en la gestión.”
La FER presentará una candidatura cerrada de 33 miembros
para el plenario y si sale elegida,
se decidirá una Comisión Ejecutiva de la que se saldrá el presidente.

ABIERTO DOMINGO 4, MARTES 6 Y JUEVES 8
de 11h a 14h y de 16h a 20h

www.antoniocabezon.com

POR AUTOPISTA SALIDA HARO - STO. DOMINGO
POR CARRETERA N-120 DIRECCIÓN BURGOS (60 km)

Tels.: 947 580 156 - 947 580 450

FÁB
RIC
AS
DE
BEL PIEL
ORA
DO

PELETERÍA
J. CABEZÓN, S.A.
www.jcabezon.com
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Del 2 al 8 de Diciembre de 2005

EXPOSICIONES

El universo a tu alcance:
Un mundo de ciencia ficción

Muestra Joven de Artes Plásticas

Hasta el 28 de enero de 2005
Esta exposición está distribuida en varios espacios
en los que se describen los planetas, la tecnología
de exploración espacial, la creación del universo y
la relación del cosmos con el cine y la literatura. La
primera parte de la muestra explica las diferentes
concepciones del universo desde el año 500 a. C.
hasta el siglo XIX y Julio Verne. La segunda parte
nos habla del conocimiento científico actual del
universo.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.
Lugar: Librería Santos Ochoa (D. Castroviejo 1)

Hasta el 3 de diciembre de 2005
Últimos días para ver los ganadores y accésit del
certamen de artes plásticas de la Rioja, que se han
reunido en esta exposición. Podemos ver las obras
en las modalidades de: Pintura, Escultura, Fotografía, Cómic, Multimedia, Instalaciones y Cerámica
artística.
Horario: L a V de 9 a 14:30 y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la Escuela de Artes

Begoña López Benito

Ciclo de Zarzuela:
“La verbena de la Paloma”
El 3 de diciembre de 2005
La C.L.A. Pepe Eizaga pone en escena una de las
obras cumbre de nuestro género lírico. Se trata
de una zarzuela madrileña en la que el argumento gira en torno a dos hermanas modistas que viven en la pensión de la señora Rita y son pretendidas por el boticario Don Hilarión. Cuando las
dos deciden ir a la verbena con el boticario, el novio de una de ellas tratará de impedirlo.
Hora: 22.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Jorge Tobía: “Viajeros al tren”
Hasta el 31 de enero de 2006
El joven fotógrafo aficionado Jorge Tobía refleja en
esta exposición su particular visión sobre el mundo
del ferrocarril. Todas las fotografías están tomadas
en la estación de ferrocarril de Logroño.
Horario: L a D de 18 a 2 h.
Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

V Certamen de pintura y escultura
del Colegio Oficial de Aparejadores

Rubén Torrecilla:
“Entre el cielo y la tierra. Perú.”
Hasta el 3 de diciembre de 2005
Últimos días para ver la exposición del fotógrafo
riojano Rubén Torrecilla titulada “Entre el cielo y la
tierra: Perú”. Se trata de 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)

Carlos Fernández Casado:
Logroño 1905 - Madrid 1988
Hasta el 19 de diciembre de 2005
En la sala de exposiciones de la Beneficencia podemos visitar esta muestra dedicada a un riojano
ilustre, el ingeniero Carlos Fernández Casado, conocido especialmente por sus puentes, obras que
ejemplifican su forma de contemplar la obra de ingeniería de una manera total, penetrando en el profundo esqueleto del fenómeno resistente y trayendo a la superficie la manifestación formal de su
contenido.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la Beneficencia

Fátima Fernández de Tejada
Hasta enero de 2006
La galería ED Espacio acoge una muestra de pintura de la pintora Fátima Fernández de Tejada titulada “Silencios”. Durante la inauguración este viernes, sesión de downtempo con Dr. Vito Dj
Horario: L a V de 9 a 14 h. y de 19 a 21 h.
Lugar: ED Espacio (Carnicerías 13)

La Temporada en Andorra La Vella
Hasta el 5 de enero de 2006
Esta exposición repasa los doce años de programación estable de danza en Andorra La Vella a través de sus carteles.
Horario: L a V de 11:30 a 13:30. L X y V, 17 a 20 h.
Lugar: Casa de la Danza (Ruavieja 25)

El 2 de diciembre 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)

TEATRO

Hasta el 31 de diciembre de 2005
Begoña López Benito muestra sus acuarelas más
recientes en una exposición titulada “Miradas”.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.
Lugar: Librería Santos Ochoa (D. Castroviejo 19)

Hasta el 10 de diciembre 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

Dr. Vito Dj

DANZA
Carmen Boixadós:
Dalí y el Xacobeo
Hasta el 11 de diciembre de 2005
Carmen Boixadós, fotógrafa oficial de la Fundación Dalí expone sus instantáneas del Camino de
Santiago y del Museo Dalí de Figueras en la Sala
de Exposiciones de Ibercaja. El año pasado, con
ocasión del Año Jacobeo y el Año Dalí, se le ocurrió mezclar ambos temas y las instantáneas que
aquí se muestran son el resultado.
Horario: L a S de 19 a 21h. D y Fest, 12 a 14 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón 3)

MÚSICA
Presentación ACTUAL 2006:
Chambao + Siroco
El 2 de diciembre de 2005
Concierto de presentación del cartel musical del
Actual 2006 con Chambao, uno de los grupos
más originales del fenómeno chill out español,
cuya música es el resultado de mezclar la esencia y el alma del flamenco con los patrones
electrónicos del downtempo; y los riojanos Siroco, un grupo de flamenco-rumba-pop.
Hora: 21.30 h.
Precio: 15 €
Lugar: Palacio de los Deportes

Sphynx
El 2 de diciembre de 2005
La sala Eagle se llena de los sonidos más hard
& heavies con el concierto de la banda de metal
Sphynx ¡Una explosión sonora de riffs y bombos
que mantendrá tu caja torácica reverberando
durante varios días!
Hora: 22 h.
Precio: 9 €
Lugar: Sala Eagle

Concierto Solidario: Carlos Baute
El 5 de diciembre de 2005
El cantante venezolano Carlos Baute ofrece un
concierto solidario Pro-Voluntariado, con entradas que costarán "un donativo" de 2 euros. Se
hará bajo el lema 'Contigo es posible', y la recaudación se destinará a dos entidade de la Federación Riojana de Voluntariado": la Asociación
de Familiares de Niños con cáncer (FARO) y la
asociación juvenil YMCA.
Hora: 21.30 h.
Precio: 2 €
Lugar: Plaza de toros de La Ribera

DESCUBRIR LOGROÑO
a popular plaza del Espolón, centro
neurálgico y afectivo, es la divisoria
entre el Casco Antiguo y los ensanches de la “ciudad nueva” desarrollados
en el siglo XIX. Su origen data de la apertura de la muralla de la ciudad medieval.
La primera parte del nombre de las calles
colindantes proviene de la antigua ubicación de la fortificación que defendía
Logroño: Muros de Francisco de la Mata,
de Cervantes y del Carmen (el convento
de carmelitas, situado donde hoy se encuentra el Instituto Sagasta, completó la
denominación de esta última calle). El espolón de una ciudad es una zona de pa-

L

Con la colaboración de:

Ballet de Luis Santiago:
Noches de Baile Flamenco
El 8 de diciembre 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

Solistas, Ballet, Coro y Orquesta del
Ejército de Ucrania
El 2 de diciembre de 2005
La compañçia, fundada en 1939 ofrece un completo programa en el que interpretan composiciones clásicas, canciones populares de varios países, marchas patrióticas y militares,...
Hora: 20.30 h.
Precio: entrada libre
Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

seo y recreo situada fuera de las murallas.
Un acuerdo de 1809 destinaba a convertir en espolón los terrenos inmediatos al
“muro”, incluyendo las heredades del Seminario, – que se localizaba en el lugar
que ocupa la Delegación de Gobierno -.
Recibió el nombre de Paseo Príncipe de
Vergara, - está presidido por su estatua
ecuestre (del bronce procedente de cañones, con espuelas de plata) -, en homenaje al General Baldomero Espartero.
Manchego, casado con una logroñesa
(nuestra Duquesa de la Victoria), fue protagonista de las guerras carlistas desarrolladas en estas tierras y vivió en la ciudad
al retirarse de la vida pública. Los restos
de este logroñés de adopción descansan
en la Concatedral de La Redonda. ¡El frío
nos patina! Diviértete en la pista de hielo situada en la plaza del Mercado desde hoy
hasta el 8 de enero. (información: 941
207231 / www.logro-o.org) ■ (Continuará)

El relato
más corto
Diego Collado nos envía el siguiente relato:
“Cada día, a las nueve, llegaba puntual a hojear dos páginas
del periódico. Cuando salió publicado, supe que ese día
había acudido a una cita ineludible”.
Envíenos su relato a “Gente”, Vara de Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño
o al correo electrónico: director@genteenlogrono.com

el sudoku semanal nº 8

OTROS
Festival de Magia:
“Paseando por las 100 Magias”
Del 3 al 22 de diciembre de 2005
El Centro Comercial Abierto “Paseo de las Cien
Tiendas” de Logroño ha organizado un festival de
magia con la presencia de algunos de los magos
más prestigiosos de España. El Festival arranca
el 3 de diciembre con Javi el Mago, que llega
desde Zaragoza con un divertidísimo espectáculo para todos los públicos. Las entradas están
disponibles en las tiendas asociadas.
Hora: 11:30 y 18 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo 11)

Beatles Forever!
El 3 de diciembre de 2005
Proyección de la película “The First American Visit”;
81 minutos a modo de documental de la primera
visita de los Beatles a los USA en el año 1964; grabada en blanco y negro y a modo de “cámara oculta”. Recoge, además, actuaciones memorables en
el programa de Ed Sullivan junto con temas en directo en el Washington Coliseum. Una película para fanáticos del grupo.
Hora: 19 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

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 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 7

el sudoku
semanal

■
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DEPORTES
ESQUÍ

GENTE EN LOGROÑO

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición

La estación riojana suma 10 nuevos kilómetros esquiables esta temporada.

Valdezcaray comienza la temporada
El viernes, 2 de diciembre, la estación inaugura el invierno con una jornada de puertas abiertas. La previsión es de nieve polvo y 12 pistas abiertas.
A. G. R.
Los aficionados a los deportes
de invierno están de enhorabuena esta semana porque el viernes, 2 de diciembre, comienza la
temporada de esquí en la estación riojana de Valdezcaray.Y lo
hace con una jornada de puertas
abiertas durante la cual el acceso a los remontes es de libre

acceso.Y aunque la climatología
no ha acompañado a esta apertura con la presencia de la nieve
requerida para el normal funcionamiento de la estación, los
cañones se han encargado de
fabricar el 80% de la nieve que
cubre Valdezcaray.
Las previsiones para el primer
fin de semana de esquí de la

temporada pronostican nieve
polvo con espesores de entre 15
y 50 centímetros en 12 pistas
con una superficie esquiable de
11 kilómetros.Además, van a funcionar seis telesillas y el telesquí
de la pista principiantes.
Este año Valdezcaray cuenta
con diez kilómetros más de
superficie esquiable.

BALONMANO

CONCURSO

El Ciudad de Logroño puede
erigirse líder esta jornada

“Tu Deporte en
imagen”, lema del
1er. Certamen de
Fotografía Deportiva

Después de una abultada victoria ante el Sierra
Cazorla, el Darien ocupa la tercera plaza de la tabla
Andrés G. de la Riva
Los aficionados al deporte riojanos tienen esta temporada en los
buenos resultados del Ciudad de
Logroño el consuelo perfecto a
los sinsabores que el fútbol ocasiona. Después de golear la pasada jornada al colista de la tabla,
Sierra Cazorla, por 17-26, los riojanos ocupan esta semana la tercera plaza con 16 puntos, a solo
uno de los dos primeros equipos,
empatados a 16 puntos: Antequera y Costa Blanca.Ambos clubes se enfrentan esta jornada,por
lo que si el partido registrase un
empate y a su vez el Darien ganase, los riojanos se erigirían líderes
de la clasificación de la División B
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de la LEB 2. Esta jornada, el
Darien se enfrenta al T.T. Mayo. El
encuentro se disputa en el
Palacio de los Deportes de La
Rioja, que el día 4 de diciembre
ya estará disponible después del
concierto de presentación de
Actual la noche del día 2, un
evento que ha obligado al equipo
de balonmano a entrenar en La
Laboral. El entrenador del Ciudad
de Logroño, Alberto Suárez, cree
que “tenemos toda la confianza
del mundo. Sólo hemos perdido
un partido de los 8 últimos. Es
normal que con buen trabajo se
consigan buenos resultados.” Para
esta jornada el Darien cuenta con
una baja, la de Pepe Novelle.

Gente
La Dirección General del Deporte
y la Fundación Rioja Deporte
convocan el “I Certamen de
Fotografía Deportiva” en un
nuevo intento de unir deporte y
cultura. Pueden participar escolares y familiares de los deportistas
inscritos en algún deporte de los
propuestos en los Juegos
Deportivos de La Rioja que deberán participar con un máximo de
tres imágenes (10 x 15 cm.) antes
del 20 de abril de 2006. Los originales se pueden entregar en
Media Markt (C.C. Berceo),
donde se les facilitará un revelado
gratuito, en la Fundación Rioja
Deporte o vía correo electrónico
a la dirección: certamenfotografía@riojadeporte.com.

Lugar

■ Fútbol
Segunda Div. B Alfaro - Villajoyosa
Tercera División Fund. Logroñés - S. Marcial
Logroñés - Alberite
Calahorra - Arnedo
Villegas - Pradejón
Haro - Anguiano
Náxara - Oyonesa
Varea - Ríver Ebro
Agoncillo - Rápid
■ Baloncesto
1ª Div. Fem.
CSR Gihersa - Bera Bera Gros
1ª Div. Masc.
Stave Assoc. H. - UPV Álava
Stave Assoc. H. - Salleko
■ Balonmano
Div. de Honor “B” Darien Logroño - T. Tres de Mayo
■ Fútbol Sala
Div. Honor Fem. Diamante RIoja - C. Teledeportivo
1ª Nac. “A”
C.Arnedo F.S. - Ultzama
Liga Terr. Fem. Bod.N.Sra. de Vico - La Navarra“A”
La Navarra "B" - A.D. Melero
Café Rioja - Cruz Roja S.D.
Juv. Terr.
Caf. Moderno "B" - B. C. Agoncillo
I.E.S.Comercio - Moldetras "A"
C. Roal "B" - C.D. Logroño F.S.
Rápid de Murillo - B.Sta. María "A"
Liga Nacional Juv. C.D. Logroño F.S. - Gaztelueta C.

La Molineta (Alfaro)
Mundial '82
Las Gaunas
La Planilla (Calahorra)
C.M. La Estrella
El Mazo (Haro)
La Salera (Nájera)
C. M. de Varea
S. Roque (Agoncillo)

Hora Día
17:00
12:00
17:00
17:00
16:15
18:00
16:00
15:45
15:45

4-12
6-12
4-12
6-12
3-12
6-12
4-12
6-12
4-12

Pol. Gen. Espartero
18:00
Institutos (Sto. Domingo) 18:00
Institutos (S.Domingo) 12:00

4-12
3-12
6-12

Palacio de los Deportes

12:00

4-12

Pol. G. de Berceo
Frontón de Arnedo
Delgado Calvete (Arnedo)
Pol. de Yagüe
C.P. Quintiliano
Pol. de Yagüe
Pol. de Yagüe
Frontón de Arnedo
Frontón de Murillo
Pol. B. de los Herreros

18:00
18:30
17:00
12:00
16:00
19:00
17:30

3-12
3-12
3-12
4-12
3-12
3-12
3-12

17:00
11:00

3-12
4-12

FÚTBOL

Nacho Martín sigue esta semana
EL Logroñés CF tiene que ganar seguro en Huesca
A.G.R
Después de una intensa semana
para el Logroñés CF,el club afronta esta jornada con la misma
plantilla que la pasada, después
de que las aguas se hayan calmado en el club y se haya dado una
prórroga al entrenador, Nacho
Martín. Su destitución se daba
prácticamente por segura hace

una semana, después de perder
por 0-2 ante el Figueres y ocupar
la plaza 18 de la clasificiación, en
puesto de descenso, y ya a 12
puntos del líder, Gramanet.
Esta semana Nacho Martín se
juega algo más que el resultado
en el partido que le enfrenta a
domicilio al Huesca y del que
deben volver con la victoria.

PRIMEROS AUXILIOS

Una guía de tamaño reducido, ideal para llevar a cualquier parte.

Asistencia médica deportiva
Gente.
Esta semana se ha presentado el
programa de asistencia médica
en espacios deportivos, debida a
la colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, Fundación
Rioja Deporte y Cruz Roja. Fruto
de este plan cabe destacar la
dotación de ambulancia, botiquín asistencial y dos personas
formadas en primeros auxilios,
destinada a los juegos deportivos
escolares que se desplazará a las
instalaciones donde se concentre al menos medio millar de
deportistas. Por ello, este fin de
semana va a estar presente una
ambulancia en Prado Viejo para
evitar situaciones como la vivida

en octubre, que pudo acabar en
tragedia, cuando el portero del
Balsamaiso quedó inconsciente
y, a falta de los mínimos servicios
médicos, tuvo que ser auxiliado
por un entrenador -información
publicada en el número 18 de
‘Gente’-. Además, se han convocado cuatro cursos de primeros
auxilios en Logroño, Haro y
Calahorra, cuya realización será
imprescindible para las entidades que aspiren a recibir una subvención de la Consejería de
Deporte. También se ha editado
la “Guía básica de primeros auxilios”que por su reducido espacio
está diseñada para que todo el
mundo la lleve en el bolsillo.
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El periódico ‘Gente’ ya tiene su hueco en Palencia.
Este fuerte proyecto empresarial apuesta por la
ciudad y por los palentinos. Cada viernes, los
ciudadanos disfrutarán de información directa,
clara y popular gracias a los 30.000 ejemplares
(controlados por OJD y PGD) que se distribuirán
en los buzones de todos los hogares

Gente en
Éxito en la puesta de la

El director general del Grupo Gente, Fernando López hizo un repaso de la historia del periódico desde su nacimiento.

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES

GRATUITOS

a sociedad palentina ya la OJD (Oficina de la
cuenta con un nuevo me- Justificación de la Difusión) ordio de comunicación, ganismo oficial cuyo objetivo
‘Gente en Palencia’. Un perió- es obtener y facilitar informadico semanal y gratuito, que ción útil y puntual de la difudistribuirá 30.000 ejemplares sión y distribución de las publibuzaneados en la capital cada caciones periódicas. Y por la
viernes y que también tendrá PGD (Publicaciones Gratuitas
Ejemplares
su lugar en la
D i s t r i b u i bl e s )
provincia.
una división de
Este proyecCada
viernes,
Información y
to nace por y
Control de Pupara la gente
todos los buzones
blicaciones ende Palencia, ya
de
los
palentinos
cargada de la
que tiene un
ejecución y emimarcado carácamanecerán con
ter local. Entre
‘Gente en Palencia’ sión de Acreditaciones de Consus contenien su interior
trol de Publicados, pueden
ciones que se
encontrar indistribuyan de
formación de
la capital, provincia, región, forma gratuita, de las cuales
noticias sociales, políticas, eco- únicamente se pueden verifinómicas, culturales, guía de car los ejemplares entregados a
restaurantes, clasificados, in- distribución.
El hotel Rey Sancho de la camobiliarias, cartelera, prograpital palentina, fue el marco
mación de televisión...
La tirada está controlada por elegido para acoger la presen-

L

Raquel Arconada, directora de ‘Gente en Palencia’, junto a José Ramón
Casado, director comercial del mismo.

El delegado de la Junta de Castillo y León, José María Hernández; el alcalde de Palencia, H
en Palencia’.

tación de ‘Gente en Palencia’,
que tuvo lugar el martes 29 de
noviembre y a la que acudieron numerosas personalidades
(tanto de la capital como de la
provincia), empresarios, medios de comunicación, amigos
y compañeros del resto de cabeceras
del
Grupo
de

Gente en Burgos
50.000 ejemplares gratuitos

Comunicación
tuvo un gran p
catoria, ya qu
200 personas
cer de primera
ro 0 del periód
te momento no
nal del acto, y
sólo se pudo

Ge

GRUPO DE C

Gente en León

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

335.000 ejemplares grat

14 y 15 estaciones del norte
17 emociones fuertes
sobre hielo y nieve
18 protégete

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

ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS
Llame al 941-248810 o venga personalmente a Vara de Rey 21, 3º D
de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
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atudem

información de calidad

L

a modernización y la transformación de las estaciones constituye una de las principales líneas de trabajo de la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí y
Montaña (Atudem), un organismo
que dirige sus esfuerzos a dar mayor
servicio a los practicantes del deporte del esquí en sus distintas modalidades. De esta forma, esta organización destaca el esfuerzo económico
que ha realizado para la modernización de sus instalaciones, de forma
que ofrezca una duración mínima de
su temporada de funcionamiento y
garantizar un aumento progresivo
de la capacidad de acogida actual.
Según Atudem, las inversiones
en la temporada 2004-2005 se
elevaron a 111.845.443, cifra
que permite hacerse una
idea de la mejora de la oferta turística de nieve. Esta
cantidad se ha dirigido al desarrollo de los sistema de remontes, servicios de restauración, pistas, accesos y actuaciones
medioambientales.
Esta asociación también asume las
relaciones con entidades públicas y
privadas dirigidas a mejorar las explotaciones vinculadas a los deportes
de montaña, nieve y actividades de
ocio en general.
El programa de actuaciones de Atudem pretende unificar los criterios para el conjunto de
las estaciones españolas,
en base a la actualización
del reglamento interno
de funcionamiento, texto que entró en vigor en
julio de 2003 con el fin de
suplir las carencias que
existen.
Para contactar con
Atudem puede hacerlo
en: www.atudem.com y en info@atudem.com y en los teléfonos: 91 359
15 57 y 91 359 75 26.

Las estaciones
han realizado
importantes
inversiones en
infraestructuras

Portales, 3 Bajo. 26001 LOGROÑO (La Rioja)
Tel.: 941 27 16 61 • Fax: 941 23 37 30
www.eurorioja.com
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JACA de
no se rin

Jaca vuelve a ser de nuevo candidata a albergar los Juegos Olímpicos
de Invierno de 2014. El Comité
Olímpico Español (COE) volvió a
apostar por la localidad oscense por
sexta vez consecutiva y a pesar de
descartar inicialmente esta opción
al considerar que no cumplía los
plazos ni las condiciones necesarias.
El acuerdo, adoptado el 20 de
julio, supone la apuesta decidida
del olimpismo por esta localidad,
cuya candidatura no tuvo el respaldo necesario en las ediciones de

1992, 1998, 2002, 2006 y 2010. Sería
la primera vez que una ciudad de
Pirineos alberga unos Juegos.
Otras seis ciudades compiten
por este honor: Alma Atá,
Borjomi,
Sochu,
Sofía
PyeongChang y Salzburgo. Las
dos últimas ya fueron finalistas para albergar los Juegos de
2010. Para 'allanar' el camino,
la Fundación Jaca 2007 organizará
ese año el Festival Olímpico de la
Juventud Europea. El COI anunciará
en Guatemala su decisión en 2007.
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bobsleigh

curling

la fórmula 1 del hielo

La denominada 'Fórmula 1' del hielo
tuvo su origen en Suiza a finales del
siglo XIX y su debut con rango olímpico en categoría masculina se alcanzó
en 1924 en los Juegos Olímpicos de
Chamonix. El bobsleihg se practica
sobre un trineo de acero con dos patines en el que los atletas deben descender con rapidez por un tobogán de
hielo repleto de curvas. La pista tiene
una longitud de entre 1.200 y 1.350
metros y un desnivel de 120 a 130
metros. El último tramo, de unos
100 metros, es cuesta arriba para
favorecer el frenado. Los atletas, dos o cuatro según la
modalidad, van sentados
sobre el trineo y alcanzan
los 130 kms/h. Cuando compiten dos, uno se encarga del freno y
el otro actúa como piloto. Si son cuatro, dos empujan y adoptan la mejor
postura posible para conseguir velocidad. El equipo que invierte menos
tiempo al final de las mangas será el
vencedor. Los jueces velan por no
sobrepasar el peso permitido.

deporte de caballeros

El curling se disputa sobre
una pista de hielo en la
que se enfrentan dos
equipos con cuatro jugadores. Cada uno ha de
deslizar sobre la pista una
piedra de colores de 20 kilos
hacia una diana situada al
final de un pasillo. Una vez
que finalicen los lanzamientos,
las piedras que se encuentren
más cerca del centro de la
diana puntuarán,
aunque solo las
de un equipo.
Si la siguiente
piedra lanzada pertenece al equipo rival no
habrá más
puntos para el
ganador y un sorteo
dilucida quién sale primero.
Este deporte, practicado
por personas de cualquier
edad y condición física,
tiene fuerte implantación en el norte de
Europa y Canadá. Desde
1999, España es miembro de la Federación
Mundial
de
Curling. Se considera un deporte
de
exquisita
caballerosidad,
sin apenas presencia arbitral.

numerosas
prácticas deportivas
han crecido a raíz
de la presencia de
la nieve y el hielo

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2ª B

snowboard

surf sobre la nieve

Esta modalidad deportiva representa
una rica mezcla de elementos clásicos heredados de la competición alpina, que tiene su origen en Estados Unidos a
comienzos de los años 60,
aunque fue en los 80 cuando se generalizó entre el
gran público.
Surferos, por un
lado, y amantes de la
tabla con ruedas, por
otro, fueron los promotores de este
deporte que requiere
de una única tabla y que
encontró su caldo de cultivo perfecto
en la juventud. Una jerga propia que
tiene el inglés como vehículo de expresión 'universal' sirve para designar los
elementos, trucos y materiales empleados. Su práctica, además, incluye distintas variedades y estilos, con distintas
tablas en función del nivel y la pericia
de cada aficionado.
El 'freestyle', estilo más practicado,
constituye la puerta de entrada a este
deporte. Tablas ágiles y cómodas de
manejar para realizar toda clase de
giros y piruetas con poco esfuerzo son
las credenciales del estilo 'todoterreno'. El denominado 'freeride' es la
modalidad ideal para recorrer la
montaña palmo a palmo. Para los
más osados está el 'snowboard
alpino', un descenso que requiere
volar a ras de suelo. En 1998 fue
declarado deporte olímpico.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

DARIEN LOGROÑO - TOLIMAR TRES DE MAYO
LE
INVITA
AL
FÚTBOL

LOGROÑÉS CF - GRAMENET
11 DE DICIEMBRE 2005
MARQUE EL 941 24 88 10 Y DEJE SU NOMBRE, DOS APELLIDOS Y
TELÉFONO ENTRE EL VIERNES 2 Y EL JUEVES 8 DE DICCIEMBRE

LE
INVITA
AL
BALONMANO

4 DE DICIEMBRE 2005 - 12 HORAS
PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA
A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS
EL VIERNES, 2 DE DIECIEMBRE, A LA SEDE DE ‘GENTE’,
VARA DE REY 21 – 3º D. LOGROÑO
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protégete
no te quemes

Pese a haber
dejado atrás el verano no debemos
olvidar la protección solar. De hecho
ésta debe extremarse en invierno, ya
que el viento y las bajas temperaturas
resecan la piel y cada 1.000 metros de
altitud el riesgo de quemaduras
aumenta un 10%. Cara, labios y orejas son las zonas a las que debemos
dedicar más cuidado. Hay que aplicar
la crema media hora antes de la
exposición, y repetir el proceso cada 2
o 3 horas, aunque esté nublado.
Combi de Piz Buin: crema y protector labial en uno. Ideal para esquí y
snowboard por su práctico envase.

ietar nuestra piel o
el frío, el viento y la nieve pueden agr
dañar nuestros ojos y por eso es necesario cuidarse para
disfrutar a tope de la diversión del invierno
visión invernal

La nieve
puede llegar a reflejar hasta el 80%
de la luz solar, por eso debemos usar
unas buenas gafas de sol. Existen
varios tipos de cristales. Los más
avanzados son los fotocrómicos, que
se aclaran u oscurecen según la variación de la luz.
Gafas Nomad de Julbo: pensadas
especialmente para escaladores. Con
cristales de poli carbonato, que ofrecen gran resistencia y ligereza.

pies calientes

Existe una
gran gama de calcetines diseñados
para los deportes de invierno.
Comodidad y transpiración son las
claves a tener en cuenta.
Calcetines At Junior de X Socks:
Acolchados en los principales puntos
de presión. Combinan materiales sintéticos y lana virgen para lograr suavidad y un secado ultrarrápido.

ciertas
partes del
cuerpo requieren
un cuidado especial
en invierno

PUBLICIDAD

GENTE · 2 al 8 de diciembre de 2005 ·

19

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: Agencias

Joaquín Serna

estimulantes ni
gas, pero inducen
a la sed, apenas contienen vitaminas y sí
edulcorantes químicos, por
lo que es mejor hidratarse a
base de zumo de frutas y agua.
Sin embargo el deportista debe
consumir también otros nutrientes
que le aporten los elementos que
pierden en cantidades importantes:

la hidratación
más adecuada
se consigue
con zumos de
frutas y agua

Potasio: plátanos, melón, nueces, soja,
bacalao, salmón y carne magra.
Magnesio: semillas de sésamo, calabaza,
girasol, frutos secos y legumbres.
Vitamina B12: Pollo, huevos, pescado y productos lácteos.

e
Realizar cinco comidas ligeras durant
el día favorece el mantenimiento del flujo de energía

Folatos: hígado, legumbres, col, brócoli, germen de trigo y levadura de cerveza.
Calcio:
lácteos
desnatados
y
verduras
de
hoja verde.
Zinc: mariscos, legumbres,
germen de trigo, sésamo, soja y
legumbres
Hierro: albaricoques,
berros, ternera e
hígado.

foto Nike

energía
natural

L

a mezcla correcta
de nutrimentos necesarios para obtener energía no
es la misma en una persona sana
normal que en un deportista.
Mientras en el primer caso se calcula un 55% de carbohidratos en forma
de almidón, menos del 35% de grasas
polisaturadas y entre el 10 al 15% de
proteínas, en el caso de los atletas el
porcentaje necesario de hidratos de carbono asciende hasta el 67% en detrimento
de las grasas y de las proteínas.
Con el fin de mantener el flujo de energía es
mejor desayunar adecuadamente, tomar un refrigerio a mitad de mañana, un almuerzo más ligero
del que hacemos, un refrigerio a media tarde y
una cena ligera. Los azúcares han de llegar
a base de frutas (cerezas, manzanas,
plátanos, higos,…), sus zumos, frutos secos y pasas, así como la miel
por su fácil asimilación, y pasta
o el arroz por su asimilación
lenta.
Las bebidas isotónicas
comerciales tienen las
ventajas de hidratar,
reponer sales minerales, no contienen
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Palencia
argo del nuevo semanal

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, acudió al hotel Rey Sancho para acompañar en el acto
de bienvenida al nuevo periódico al equipo de ‘Gente en Palencia’.

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES

liodoro Gallego y el subdelegado del Gobierno, Gabriel Castañeda, leen atentamente ‘Gente

Gente. La cita
oder de convoe alrededor de
pudieron conomano el númeico. Aunque esllegó hasta el fique antes, tan
ver la portada,

nte
MUNICACIÓN

que flanqueaba majestuosamente el escenario.
José Luis López García, director técnico de medios del
Grupo de Comunicación Gente, presentó la puesta de largo
del periódico y tras saludar a
las autoridades, dio la palabra a
Fernando López Iglesias, direc-

Gente en Santander
60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

Gente en Palencia
30.000 ejemplares gratuitos

uitos todas las semanas

GRATUITOS

tor general del Grupo, que se salió a la calle ‘Gente en
dirigió a los presentes comen- Valladolid’, con 75.000 y así
tando el ideal del nuevo medio fueron llegando ‘Gente en
de comunicación y la historia y León’ (50.000), ‘Gente en
recorrido de ‘Gente’ desde que Santander’ (60.000), ‘Gente en
Logroño’ (50.000), recientenaciera, hace ya ocho años.
El equipo de ‘Gente en mente ‘Gente en Segovia’ con
Palencia’ está compuesto por 20.000 periódicos y el próximo mes de dinueve persociembre, se prenas jóvenes,
sentará ‘Gente en
aunque soEl
Grupo
de
Ávila’.
bradamente
preparadas, Comunicación Gente De esta forma,
Gente cerrará el
que comientiene presencia en
presente año con
zan con iluotras
seis
capitales.
ocho cabeceras,
sión y con la
meta de haCuatro ubicadas en que suman un total de 355.000
cerse un hueCastilla y León
ejemplares.
co en Pa-lenUn nuevo periódicia, tanto a nico es siempre un
vel empresaimportante acontecimiento parial como personal.
El Grupo de Comunicación ra cualquier ciudad. Ya que, sin
Gente puso su primera semilla lugar a dudas, se trata de una
en la capital del Arlanza en gran oportunidad para aquellas
1998, creando ‘Gente en personas que quieren estar inBurgos’ que distribuye 50.000 formadas y no desean pagar
ejemplares. Unos años después por ello.

Heliodoro Gallego, alcalde de la ciudad, se mostró muy entusiasmado con la
elección de Palencia para el proyecto del nuevo semanal.
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Oliver Twist

17,00

19,45

Ojalá fuera cierto

16,30

18,30

20,30

Feliz Navidad

17,30

20,10

22,45

Saw 2

16,30

18,30

20,30

22,45

Harry Potter y el cáliz de fuego

16,30

19,30

Malas temporadas
16,45

18,45

En sus zapatos

17,00

19,45

22,30

17,30

Elsa y Fred

16,30

Plan de vuelo: Desaparecida

16,30

18,30

El jardinero fiel

17,00

19,45

22,45
18,30
20,30

22,45
INFORMACIÓN

22,45

902199606

20,10

17,30

20,00

22,30

Sáb. 0,50

Moderno

Match point

17,30

20,00

22,30

Sáb. 0,50

En sus zapatos

17,00

19,45

22,45

Martínez Zaporta, 5
Logroño

El mejor día de mi vida

17,00

19,45

22,45

18,00

21,30

Harry Potter y el cáliz de fuego (Sáb.)

19,30

17,00

22,30
20,00

Desaparecida (Sáb.)
Desaparecida (resto de días)

16,30

18,30

Chicken Little

17,00

18,45

Harry Potter y el cáliz de fuego

17,00

18,45

Más allá del odio

17,15

19,45

Chicken Little

17,00

19,45

23,00
Sáb. 1,00

20,30

22,30
22,30

20,30

22,30

Sáb. 1,00

22,15

Sáb. 0,05
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Se trata de ir componiendo palabras
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La leyenda del zorro
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ENFADADO
------------PLATA
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La leyenda del zorro (Lun. a Vie.)

Mejor hablar de control antidopaje; no control de estimulante
o control antidroga, porque el
uso de dopaje y dopar se justifica por la diferencia de los efectos buscados respecto a drogado
y drogar, referidos, en general,
al consumo de estupefacientes.
En La Rioja la pallabra BECERRO se utiliza para definir a la
cría de la vaca, cuando cuenta
unos meses, y para indicaar que
un perro ha adquirido una mala
costumbre.

En el repaso que damos al Diccionario español hoy nos topamos con la palabra:
ANTIDOPING O CONTROL

Las Cañas

Sáb. 0,45

22,30

Princesas (Lun. a Vie.)

▼

LA DIANA

20,30

Berceo

Harry Potter y el cáliz de fuego (Ma,Vie,Dom.) 16,30

Sáb. 0,50

Moderno

El exorcismo de Emily Rose

Harry Potter y el cáliz de fuego (Lun.)

¿? LA PREGUNTA
Respuesta a la última pregunta: si el hombre vive, no conviene,
en ningún caso, enterrarle. Nueva pregunta de ingenio:
Al morir un jeque, ordenó que se distribuyeran sus camellos entre
sus tres hijos de esta forma: la mitad para el primogénito, una cuarta parte para el segundo y un sexto para el más joven. Pero resulta
que el jeque sólo tenía once camellos. Los tres recurrieron a un sabio
y viejo beduino, que les dijo: “tomad mi camello, haced el reparto y
no os preocupéis que nada perderé yo en la operación. ¿Por qué?

Las Cañas

Moderno

22,45

22,45

Camarón

Hermanas

Berceo

P. San Adrián, s/nº
Logroño

20,30

El exorcismo de Emily Rose

La vida secreta de las palabras

Las Cañas

Golem

22,30

22,30
20,30

Chicken Little

22,45

Baile de Letras

CARTELERA

Golem
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RESTAURANTE

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas
ofrece servicio de comida rápida y
menú diario de comidas y cenas.
Ideal para comidas y
reuniones de empresa.
Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia
Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58
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Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

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

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

SUGERENCIAS

Restaurante El Cortijo
Situado en las Bodegas Treviño, este restaurante ofrece la típica comida riojana como las patatas a
la riojana y los caparrones de Anguiano, y un segundo a base de lechazos o cochinillos al horno
Gente
Enrique Sola Calles y Tomás López Gil son los dos socios que
desde mitad de mayo de este año
se han hecho cargo del restaurante El Cortijo, que se encuentra en el barrio del mismo nombre de Logroño, y dentro del
complejo de las Bodegas Treviño.
“El restaurante es un típico bodegón, -nos dice Enrique Sola- informal, que lo hemos montado
pensando en grupos, con una capacidad para 100 comensales, y
donde se ofrece la típica comida
riojana con unos aperitivos a base de chorizos o morcillas a la parrilla, revueltos o ensaladas; unos
primeros platos a elegir entre patatas a la riojana y los caparrones
de Anguiano; unos segundos en
los que se puede tomar la opción
de la carne con las chuletillas, el
chuletón, o los asados (éstos útimos por encargo y para un mínimo de dos personas), o algo de
pescado, en concreto el bacalao
frito con pimientos.Además tanto la parrilla como el horno forman parte del comedor por lo
que los comensales ven como se
están preparando los distintos
productos”.
Todo ello bien regado con vinos
de las Bodegas Treviño en la que
se encuentra el restaurante, con
la posibilidad de elegir entre un
vino blanco, y luego las tres categorías de vino del año, crianza o
reserva. Además los comensales
pueden disfrutar del cava de la
marca Faustino.
El restaurante solamente abre

los viernes por la noche y los sábados y domingos a la hora de la
comida, aunque siempre que se
concierte día y hora para grupos,
tanto Enrique Sola Calles como
Tomás López Gil se pondrán a su
servicio.
Pero además y pensando en los
grupos de distintas empresas que
desean reunirse en torno a una
mesa para celebrar la Navidad, el
restaurante El Cortijo les ofrece

la posibilidad de disfrutar de esas
horas en sus instalaciones con
dos distintos menús que nos explica Enrique Sola: “El primero
con unos entrantes con revuelto, espárragos o embutidos, chuletón de segundo y milhojas por
un precio de 30 euros iva incluido, y un segundo menú donde
varía la carne ofreciendo la posibilidad de elegir un asado con ensalada por 33 euros,incluido tam-

bién el iva.” Eso sí, la reserva se
debe hacer cuanto antes pues según pasa el tiempo son menos
las fechas que quedan libres.
Recuerde que en el mismo
Logroño, en el barrio de El
Cortijo, y en el marco y el
ambiente de las bodegas Treviño,
puede disfrutar de una comida
típica riojana regada con un
excelente vino, en un ambiente
cordial y distendido.

ENTRANTES
• Croquetas caseras
• Revuelto de ajetes y
gambas
• Revuelto de hongos
• Morcilla dulce
• Morcilla salada
• Choricillo
• Pimientos asados
• Espárragos
• Tabla “El Cortijo”
PRIMEROS PLATOS
• Patatas a la riojana
• Caparrones de Anguiano
SEGUNDOS PLATOS
• Chuletillas de cordero
• Chuletón de buey
• Lechazo asado
• Cochinillo asado
• Bacalao frito con pimientos verdes
POSTRES
• Sorbete de limón al cava
• Tarta de queso con arándanos
• Milhojas de nata con
chocolate caliente
• Flan de café
• Cuajada

Asador El Cortijo. Dirección: C/ Escobosa s/n. Bº El Cortijo 26006 Logroño. Teléfono: 941 21 67 12 y 667 81 22 27

Carrilleras de ternera
(4 personas)
• 1 kilo de carrilleras
• 2 cebollas
• 2 puerros
• 2 zanahorias
• 1 hoja de laurel
• Pimienta en granos
• 1 litro de vino tinto
• Puré de patata

Limpiamos bien las carrilleras para

quitar la grasa, salpimentamos, las
pasamos por harina y freimos apenas
un minuto por cada lado y las reservamos.
Rehogamos todas las verduras con
la pimienta, añadimos las carrilleras y
echamos el vino tinto dejando cocer
todo hasta que las carrilleras estén
tiernas. Las retiramos y cuando estén
frías las cortamos a nuestro gusto. Las
verduras las pasamos por la batidora y
volvemos a cocer unos minutos las carrilleras con la salsa. Servimos con
una cuna de puré de patatas.

SELECTOS MASER
PRODUCTOS GOURMET
José Manuel Cerrada Moreno - Tel. 606-357458

CONSULTE NUESTRA CAMPAÑA DE NAVIDAD: LOTES Y REGALOS
Además podrá encontrar esta gama de productos:
Aceite virgen extra • Quesos extremeños • Conserva de Navarra D.O.
Jamones y embutidos Quercus y una amplia gama de Vinos de Rioja
Almacén: C/. Cantabria Nº 17 bis bajo - 26004 LOGROÑO - Telf. 941 586 214 - maserdistribuciones@hotm
mail.com
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Del 2 al 8 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
270.000 EUROSVendo piso 120
m2, todo exterior, 11º, amueblado, garaje opcional, 3 terrazas,
vistas impresionantes. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
678412738
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 alumi-

nio. 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
AVDA COLÓN vendo piso todo exterior, 4 hab+ salón, 2 terrazas, calefacción gas individual,
ventanas doble cristal. Ascensor. Tel. 680991271
BELCHITEprecioso piso reformado. 85 m2, 3 hab., salón 25
mts, baño completo. Cocina con
muebles y electrodomésticos.
Calefacción individual gas.
198.500 euros.Tel. 616116117
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 peque-

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

ño. 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 individual, 95m2, 3hab, 2baños,
cocina montada, garaje y 2 trasteros. 294.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 677138130
C/ TORREMUÑAap seminuevo 2 hab, salón, cocina equipada, calefacción individual, parquet y acensor. Garaje y trastero.
Posibilidad de otra plaza de garaje. Tel. 606341059
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
CARMEN MEDRANOvendo
precioso piso 88 m2, exterior,
3 hab semiamuebladas, cocina de diseño, terraza y 2 baños,
1 con ventana. Tel. 941441729
CASCAJOS piso 3hab, salón,
cocina montada, 2 baños completos, calefacción central con
contador, trastero y piscina.
222.000 euros. Tel. 619662880
CENICEROapartamento 2º piso sin ascensor. 2dormitorios con
vistas al Ebro. Salón y cocina con
vistas a la calle. baño y cocina
para reformar. Trastero 4m2.
Abstenerse inmobiliarias.Tel.
941454287
CÉNTRICOpiso 90m2, con ascensor, calefación central vendo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941212699
CÉNTRICO piso,oportunidad,
muy luminoso se vende. Pocos
gastos comunidad y escalera. 3
hab, salón, cocina y baño completo. 2 terrazas. Reformado portal. Tel. 660473602
CENTROC/ Trinidad, ap 69 m2,
2 hab, buen estado. Trastero.
Muebles y garaje opcional.
199.995 euros. Tel. 667369463
CHALETvendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo vallado. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
EL AVIÓN se vende piso exterior. 1ª línea, por traslado. Llamar
tardes de 4 a 6 horas. Tel.
941251151
EXCELENTE ZONAvendo estudio 50 m2, aire acondicionado, garaje opcional. Tel.
653408610
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
GONZALO DE BERCEO piso
90 m2 altura 4º, 3 dormitorios,
salón y baño. Totalmente reformado. 240.000 euros.
40.000.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 628337537
JUNTO AVDA. COLÓNap exterior, calefacción, ascensor, muy

soleado. 24.500.000 ptas.
147.248 euros. Tel. 941211685
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amueblada con electrodomésticos, aire acondicionado. Garaje y trastero. 250.000 euros. Tel.
639113522
LA CAVA piso 90 m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. 264.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627904590
NÁJERA1º piso reformado 71
m2 + 12 mts trastero. Reformado y amueblado. Calefacción
gas. Suelos parquet. Tel.
609727797
NALDA Casa de pueblo, 3 alturas y garaje, se vende. Necesita reforma. 50.000 euros negociables. Tel. 660933134
OPORTUNIDAD VILLAMEDIANA ap estrenar. 2hab, salón, baño, cocina amueblada.
Jardín 42mtos. Terraza, bodega
47m2 acabada y aseo bodega. Trastero, garaje. Zona comunitaria, piscina. Tel. 678035367
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
PARTICULARvende piso reformado semiamueblado para entrar 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
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
PRECIOSO APARTAMENTO
vendo. 140.000 euros. Tel.
941221812
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
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
piso 90m2, con 2 plazas de garaje y trastero. Precio negociable, 55.000.000 ptas, 331.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 626019013

2. TRABAJO

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER
RIBAFRECHAvendo casa 190
m2, 4 dormitorios, cocina montada, ático con chimenea, terraza, calado. Para entrar a vivir.
18.000.000 ptas. Tel. 678542055
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
SANTANDERvendo piso zona
Sardinero, 70 m2, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Trastero. Orientación al sur. Tel.
605193339
SEDANO vendo casa 3 plantas, 110 m2 cada una, con terreno contiguo de 200 m2. Merendero contiguo de 40 m2. Tel.
646918958 y 666896248
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
VILAMEDIANA dúplex ático
vendo. 3 dormitorios, 100 m2,

excelentes vistas, a estrenar.
Garaje y trastero. 34.000.000
ptas. Tel. 941249203 y
610090498
VILLAMEDIANA ap 2 hab,
salón, cocina equipada, terraza 40 m2. Garaje, trastero, piscina y zona verde. Entrega mayo 2006. 152.000 euros. Tel.
677240396
ZONA CASCAJOSy Piqueras.

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
2hab, baño, salón y cocina. Armarios empotrados, hilo musical, materiales de calidad. Calefacción individual, garaje y
trastero. Buenas vistas. Tel.
941584324
ZONA RESIDENCIA particular vende piso todo exterior,muy
soleado. 3 hab, 2 baños, cocina,
salón. Extraordinario. Tel.
941234640
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
BURGOS CENTROcompro piso adaptado para persona discapacitada que usa silla de ruedas. Ascensor. Portal edificio a
ras de suelo. Tel. 615235885

GRAN CRUCERO
POR EL MEDITERRÁNEO
REGIMEN TODO INCLUIDO
Desde

399 €

+ Tasas

SALIDAS: 12 y 19 de Diciembre
VIAJES ODA. Marqués de Murrieta, 48. Tfno.: 941 21 40 21
Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com

ZONA OESTE
3 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño.
2 terrazas, exterior,
buen estado.
168.284 € (28.000.000 Pts)
Exp. 907

CENTRO
90 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño.
Garaje, trastero, exterior.
Buena altura y orientación,
buen estado. 229.587 €
(38.200.000 Pts) Exp. 884

DOCE LIGERO
Bonito estudio reformado.
67 m2. 1 habitación, cocina
independiente, salón y baño.
Muy luminoso, bonita
decoración. 124.332 €
(20.687.104 Pts) Exp. 906

VILLAMEDIANA
Entrega prima. 2.006.
2 habitaciones, cocina
amueblada y baño. Garaje,
trastero, piscina, exterior,
terraza de 40 m2. 156.560 €
(26.049.000 Pts) Exp.756

ZONA VARA DE REY
81 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño
y aseo. Exterior, terraza,
trastero. Buen estado.
225.380 € (37.500.000 Pts)
Exp. 915

GRAN VIA
115 m2. 4 habitaciones, salón,
cocina equipada y 2 baños.
Garaje opcional, exterior,
buena altura, completamente
reformado. ¡INFORMESE!
Exp. 913

RONDA DE LOS CUARTELES
69 m2. 2 habitaciones,
cocina y baño. Exterior,
soleado, 2 terrazas, trastero.
145.054 €
(24.134.955 Pts)
Exp. 908

DUQUES DE NAJERA
3 habitaciones, cocina
equipada y baño.
Completamente reformado,
buena altura, soleado,
ascensor. 190.637 €
(31.719.328 Pts) Exp. 857

LARDERO
A estrenar. 98 m2.
3 habitaciones, cocina y
2 baños. Garaje y trastero,
exterior, buena orientación.
201.339 € (33.500.000 Pts)
Exp. 911

MUY CÉNTRICO
2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño.
Ascensor, para entrar a vivir.
140.253 €
(23.381.060 Pts)
Exp. 821

VILLAMEDIANA
Entrega enero 2.006. Dúplex
ático de 3 habitaciones,
cocina equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero, terraza,
piscina. 153.258 €
(25.500.000 Pts) Exp. 903

LARDERO
Entrega enero 2.006. 88 m2.
3 habitaciones, cocina
equipada, baño y aseo. Garaje
de 24 m2, trastero, todo exterior,
excelente altura. 196.000 €
(32.611. 656 Pts) Exp. 875.

LUIS BARRÓN
85 m2. 3 habitaciones,
cocina equipada, baño y aseo.
Exterior, terraza, ascensor.
192.714 €
(32.000.000 Pts)
Exp. 909

ZONA UNIVERSIDAD
3 habitaciones, salón,
cocina y baño.
Completamente
exterior, para entrar a vivir.
150.234 €
(24.996.834 Pts) Exp. 914

MADRE DE DIOS
Apartamento todo reformado.
60 m2. 2 habitaciones, cocina
equipada y baño. Exterior,
luminoso, bonita distribución.
143.223 € (23.830.302 Pts)
Exp. 895

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de Diciembre de 2005
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

APARTAMENTO
República Argentina 42 m2, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño.
Exterior soleado. Perfecto estado.
Piso 1º sin ascensor y con balcón.
99.167 € (16.500.000 Ptas.)
San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

PABELLÓN
1.000 m2 en CANTABRIA. Acondicionado.
Buena ubicación. Excelente inversión.

C/ HUESCA
Bonito piso 3 habitaciones, salón,
cocina bien montada, baño nuevo.
Ascensor, soleado. Calefacción.
Edificio rehabilitado.
32.000.000 Ptas. 192.323 €

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

Más de 20 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.
OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño

SUELO INDUSTRIAL EN LOS
POLÍGONOS LAS CAÑAS Y EL SEQUERO.
C/ SOMOSIERRA
Apartamento. Perfecto estado. Exterior
soleado, balcón, calefacción.
2 habitaciones y salón.
148.570 € (24720.000 Ptas.)

C/ DUQUESA DE LA VICTORIA
110 m2 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Ascensor y toma de gas.
Exterior soleado.
27.500.000 Ptas. 165.278 €

BODEGA MERENDERO
C/Mayor. A estrenar. Edificio rehabilitado.
Excelente ubicación. Salida humos para
chimenea. 11.500.000 Ptas. 69.116 €
GRAN VÍA
Estudio apart. Exterior. Perfecto estado.
Bonita casa. 22.000.000 Ptas. 132.222 €
SAN MILLÁN
Bonito piso 3 habitaciones, salón, cocina montada y baño. Perfecto estado.
Materiales nobles. Excelente altura
Soleado. Balcones. Infórmese.
AVENIDA DE COLÓN. 3 habitaciones,
salón, cocina montada y 2 baños.
Exterior, perfecto estado. Buena altura.
46.350.000 Ptas. 278569 €

VILLAMEDIANA
Z. CALVO SOTELO
VILLAMEDIANA
LOGROÑO, PROXIMA ENTREGA!!!
¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!
Apartamento de 45m2, todo exterior,
Apartamento "A ESTRENAR "
Apartamento "a estrenar" 2 hab +
baño, cocina completa, ZONA
2 hab + salón, 50 m2, todo exterior, salón, 62 m2, todo exterior, 2 baños, Estupendo apartamento 2 hab+salón,
60 m2,1 baño,calef.indiv.gas, cocina
COMUNITARIA Y PISCINA
1 baño, calef.indiv.gas. Zona
GARAJE y TRASTERO.
completa, exterior, TODO REFOR¡¡¡NUEVO!!!. Precio: 130.420 €
comunitaria. Precio: 152.657 €
Precio:195.329 €
MADO. PARA ENTRAR A VIVIR.
(21.700.000 Ptas.).
(25.400.000 Ptas.).GARAJE OPCIONAL. (32.500.000 Ptas.) ¡OPORTUNIDAD!
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).
ZONA AVDA. LA PAZ
LOGROÑO ¡¡¡CENTRO!!!
C/ BELCHITE
Apartamento de 68 m2, 1 baño,
Estudios "a estrenar", 50m2, 1 baño, 3 hab + salón, 85m2, exterior, 1 baño,
exterior, calef. indiv. gas, cocina
exteriores, cocinas completas,
calef. indiv.gas, cocina completa,
equipada, ventanas aluminio. Precio:
calef.indiv.gas, 2 trasteros.
terraza. Precio: 198.500 €
124.410 € ( 20.700.000 Ptas.).
Precio:148.750 € (24.750.000 Ptas.). (33.028.000 Ptas.) ¡PERFECTO ESTADO!
TOTALMENTE REFORMADO.
VILLAMEDIANA
¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!!
ZONA JORGE VIGON
Apartamento 2 hab+salón, 59 m2, 1
REFORMADO. Apartamento de
Precioso ATICO de 50 m2 "a estrenar",
baño, exterior, cocina completa,
55 m2, exterior, 1baño, ascensor,
cocina completa, calef. indiv. gas.
TRASTERO Y GARAJE, Terraza.
calef.indv.gas., cocina completa,
trastero, garaje opcional. TERRAZA
AMUEBLADO ¡¡OPORTUNIDAD!!.
PARA ENTRAR A VIVIR. Precio:
17 m2. Precio: 185.713 €
Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.).
136.430 € ( 22.700.000 Ptas.).
(30.900.000 Ptas.).
AVDA. LOBETE
ZONA AYUNTAMIENTO
ZONA AVDA.DE LA PAZ
Piso 3 hab + salón, 75 m2,1 baño,
Piso 3 + salón, 70 m2, 1baño,
Piso 3 hab+salón, 75m2, 1 baño,extetodo exterior, cocina completa,
calef. indv. gas, todo exterior,
rior,cocina completa, calef.indiv.gas,
GARAJE. "Para entrar a vivir".
cocina completa,TODO
TOTALMENTE REFORMADO y
Precio: 185.722 €
REFORMADO". Para entrar a vivir".
amueblado. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!.
(30.900.000 Ptas.). TODO
Precio:123.808 €
Precio: 149.808 € (24.960.000 Ptas.).
REFORMADO y AMUEBLADO.
( 20.600.000 Ptas.).

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

LA CAVA. "EXCELENTE OPORTUNIDAD"
Piso 3 hab + salón,90 m2, todo
exterior, baño + aseo,3 arm. empotrados, cocina completa, a.a, terrazas,
buena altura, garaje y trastero.
Zona privada con piscina. Precio:
261.440 € (43.500.000 Ptas.).
¡PROXIMA ENTREGA!.
ZONA PARLAMENTO
Piso 3 hab + salón, exterior, 1 baño,
calef. indiv. gas, cocina montada,
REFORMADO. Precio:102.172 €
(17.000.000 Ptas.) INFORMESE!!!
C/HUESCA
Piso 3 hab + salón,1 baño, cocina
equipada, ventanas aluminio, suelos
parquet, calef.indiv.gas, ASCENSOR.
Precio: 180.303 € (30.000.000 Ptas.).
¡TOTALMENTE REFORMADO!

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

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 €
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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

BUSCO APARTAMENTO 2
hab, cocina, salón, baño, aseo,
garaje y trastero. Pref. de particular a particular. Tel. 630580943
COMPRO PISOz/centro, para
entrar a vivir, garaje opc. Hasta
40.000.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941204624
STA CRUZ DE TENERIFE necesito ponerme en contacto con
personas que tengan un estudio
céntrico allí, para comprar, alquilar o compartir. Tel. 945361510
ZONA CENTROnecesito comprar piso 3 hab, amueblado. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
679944984

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
C/ LA CAMPA nº 11, se aqui-

la piso 3 hab, cocina montada
con electrodomésticos. Tel.
686596328 y 941440825
C/ SANTA JUSTAalquilo piso
3 hab, 2 baños, salón, cocina, todo amueblado. Piscina y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
667991534 y 941447888
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
GONZALO DE BERCEOalquilo ap, buen estado, amueblado, calefacción gas, 2 hab y salón. Tel. 659215216
HABITACIONESalquilo dere-

cho cocina, piso con calefacción,
agua caliente central. Gente responsable. También piso amueblado 5 hab, nuevo, gran terraza, 8 Km. Logroño. Tel.
941208501
HUESCAcerca Vara de Rey, alquilo piso 3 hab, 2 baños, salón y cocina muy amplia. Amueblado, para entrar a vivir. Tel.
941258502
JACA temporada de esquí, 2
hab y salón. Todo exterior. 3.600
euros. Llamar de 20 a 21 horas.
Tel. 670563347
LARDEROC/ Jorge Manrique,
se alquila piso 3 hab, salón con
balcón, cocina completa, 2 baños, con o sin muebles. Obra entregada en septiembre. Tel.
679404245
PISO alquilo, 5º, 4 hab + salón,
calefacción gas ciudad. Orientación mediodía. Requisito contrato de trabajo. Aval bancario. 520

euros. Tel. 686446513
PISO AMUEBLADOalquilo, 4
dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción central, edificio
seminuevo, 2 ascensores. Con
informes, abstenerse extranjeros. Tel. 941501268
PUENTE INMACULADACantabria, chalet individual Liencres.10 kms. Santander, Para 8
personas. 4 hab, 3 baños, calefacción, cocina equipada. Ideal
2 familias. Tel. 607263630
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o vacaciones. Tel. 659055152 o
942274558
TORREVIEJAalquilo ap amueblado con electrodomésticos en
el centro del pueblo, cerca playa del Cura .Tel. 658448258

ZONA ESTACIONES alquilo
piso amueblado, con ascensor,
exterior. Tel. 665219708
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
PINTORnecesita apartamento
en alquiler sin amueblar. No importa estado. Club Deportivo o
Duques de Nájera. Tel.
636279871
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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 tardes. Tel. 637378901
LONJA 35 m2 vendo. Preparada para tienda, merendero o
chamizo. Tel. 941500227
LOZOLUELLA, MADRIDsolar

EN LEÓN
Se vende negocio de Turismo Rural
Pleno funcionamiento
Abstenerse inmobiliarias

Tel. 600 521 535

CENTRO
Piso de 3 hab y salón.
Amueblado. Cocina completa.
Calefacción de gas individual.
Ventanas climalit.
180.308 €. Cómprelo
por tan sólo 646 €/mes.
REF: JA-020

CASCAJOS
Piso de 3 hab y salón. Cocina
completa. Baño y aseo.
Armarios empotrados. Garaje
y trastero. Zona verde con
piscina. 264.320 €.
Cómprelo por tan sólo
947 €/mes. REF: CH-084

ZONA AYUNTAMIENTO
Amplio estudio para entrar
a vivir. Cocina completa.
Calefacción de gas individual.
Ventanas de aluminio. Trastero.
126.212 €. Cómprelo
por tan sólo 452 €/mes.
REF: MR-041

CENTRO
Ático de 3 hab y salón.
Amueblado. Cocina completa.
Gran terraza de 20m2.
Ventanas de aluminio.
Ascensor. 230.440 €.
Cómprelo por tan sólo
826 €/mes. REF: SA-026

LA ESTRELLA
Para entrar a vivir. Piso de 3
hab y salón. Cocina montada
con electrodomésticos.
Ventanas de aluminio. Suelos
de parquet. Exterior. 156.263€
Cómprelo por tan sólo
560 €/mes. REF: JA-023

ZONA OESTE
Amplio piso amueblado de 4
dormitorios y salón exterior.
Calefacción central. Cocina montada con electrodomésticos. 2
baños. Ventanas con doble cristal. Terraza. Ascensor. 236.197€
Cómprelo por tan sólo
846 €/mes. REF: DI-028

VILLAMEDIANA
Piso de reciente construcción.
Cocina completa. Baño y aseo.
Suelos de parquet. Garaje y
trastero. Armarios empotrados.
Amplia zona privada con
piscina. 249.124 €.
Cómprelo por tan sólo
893 €/mes. SU-041

LOBETE
Precioso piso completamente
exterior. Amueblado.
Cocina completa. Terraza.
Trastero. Ascensor. Jardín.
192.323 €. Cómprelo
por tan sólo 670 €/mes.
MR-045

ZONA PEATONAL
Piso para entrar a vivir.
Amueblado. Cocina reformada
con electrodomésticos. Suelos
de parquet. Terraza. Ascensor.
210.354 €. Cómprelo
por tan sólo 754 €/mes.
REF: MR-040

SORZANO
ZONA OESTE
Casa completamente reformaApto para entrar a vivir. Cocina
reformada completa. Calefacción da de 3 plantas. Amueblada.
Calefacción. Cocina completa.
de gas individual. Ventanas de
3 baños. Ventanas de aluminio.
aluminio con doble cristal.
165.045 €. Cómprela por
Trastero. 153.258 €.
tan sólo 591 €/mes.
Cómprelo por tan sólo
REF: JO-001
550 €/mes. REF: MR-029

LARDERO
Estudio amueblado.
Cocina completa.
Ventanas de aluminio. Aire
acondicionado. Alarma.
Trastero. 125.611 €.
Cómprelo por tan sólo
450 €/mes. REF: JA-022

CENTRO
Piso completamente reformado.
Cocina completa. Puertas de
madera. Ventanas climalit.
Ascensor. Muy luminoso.
234.394 €. Cómprelo
por tan sólo 840 €/mes.
REF: MR-043

CONSTRUCCIONES
Infórmese de las mejores
obras a los mejores precios
en Cenicero, Entrena y
Mendavia.
Adosados desde 170.086 €.
Pregunte por ellas.
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALBELDAalquilo lonja. 80 m2.
Económica. Tel. 670722157
C/ HUESCAse alquila local, 129

m2, muchas posibilidades, buena zona. 601 euros/ mes. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941248161
C/ JUAN SEGUNDO alquilo
2 locales diáfanos, 100 y 82 m2,
posibilidad de unir. Tel.
696428822
C/ LARDERO nº 3, próxima a
Gran Vía, alquilo local de negocio. Tel. 941224423
C/ TORREMUÑAse alquila local 60 m2. 300 euros. No como
chamizo. Tel. 941510042
CASCAJOSal lado del Ambulatorio, alquilo local 36 m2. Tel.
650250862 y 941207657
LOCAL 30 m2 + entreplanta,
totalmente acondicionado se
alquila. Buena zona. 370 euros.
Tel. 941222580 y 635558520
LONJA pequeña alquilo, esquina preparada. Actualmente tienda chucherías. Llamar
preferentemente mediodías o

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

Gran Vía 26 bajo - Logroño - Teléfono: 941 28 91 94
Doce Ligero 6 bajo - Logroño - Teléfono: 941 23 25 91
CENTRO
Excelente piso en el centro de
Logroño completamente
reformado. Amueblado. Baño
y aseo. Suelos de parquet.
Ventanas de aluminio. Terraza.
Ascensor. 448.423 €. Un lujo
en pleno Centro. REF: SU-044

800 m2 vendo, empezada construcción, acometidas eléctrica
de aguas y desagües. Vivienda
unificada, hostal o restaurante.
150.000 euros. Tel. 687437647
MERENDEROo local para tienda, quiosco.. 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

AVDA. COLÓN
OPORTUNIDAD
Piso reformado
171.288 € Cod 1478
VILLAMEDIANA
105 m2, 3 habitaciones,
cocina equipada,
armarios empotrados,
amueblado, exterior,
zona verde y piscina,
aparcamiento.
156.262,15 €. Cod. 1561
VILLAMEDIANA
Apartamento a
estrenar, ascensor,
exterior, trastero de
10 m2, garaje.
168.283,99 €. Cod. 1560

AVENIDA COLÓN
MUY BONITO,
totalmente
reformado, 65 m2, 2
habitaciones, cocina
equipada, baño con
hidromasaje, balcón,
altura, exterior,
ascensor.
180.303,63 €.
Cod. 1555
CTRA. DE SORIA
PRECIOSO
Apartamento de
diseño, entrada
independiente, dos
terrazas, piscina.
No deje de verlo!!!
267.450 € Cod. 1598

ZONA OESTE
Exterior,
3 habitaciones,
amueblado. 156.263 €
Cod. 1625
BELCHITE
Bonito apartamento
de 70 m2, amueblado,
bañera de
hidromasaje, terraza.
216.364 € Cod. 1410
GRAN VÍA
EXCELENTE piso!!!,
180 m2, orientación
sur, garaje, piscina.
Información
personalizada.

REY PASTOR
OCASIÓN!!!
Céntrico apartamento
completamente
amueblado.
136.284 € Cod. 1622
TORREMUÑA
Bonito apartamento
con garaje y trastero
al lado de Plaza 1º
de Mayo. 255.000 €
Cod. 1624
MERENDERO
En Lardero
merendero de 60 m2.
63.106 €
Cod. 1628

OBRAS NUEVAS:
Unifamiliares en Laguardia 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
Galilea: Unifamiliares

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 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 CERVECERÍA
PARA FIESTAS PRIVADAS, DESPEDIDAS,
CENAS EMPRESA, CUMPLEAÑOS O
TODO TIPO DE FIESTAS, STRIPPERS,
FIESTAS FLAMENCAS, ETC.
CONTRATACIÓN ANTICIPADA: 941 23 92 94
a partir de las 9 noche. Tel.
941229809
OPORTUNIDADse alquilan o
traspasan negocios de hostelería en calle Laurel o zona de los
Golem. Tel. 636069926
PARTICULAR alquila local comercial en excelente ubicación,
junto Ayuntamiento, Avda. de la
Paz. 180 m2. Tel. 699443126
POR JUBILACIÓNcedo negocio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
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CASCAJOS. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Altura, Trastero, Garaje,
Buena Relación Precio-Calidad.
240.804 € (40.066.414 Ptas)
Ref.: 931

VIANA. Apartamento de 2 Dorm.,
Semi-Reformado, Luminoso,
Bien ubicado. CHOLLITO.
76.761 € (12.771.956 Ptas)
Ref.: 1642

OYON. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Todo Exterior,
Reformado, Calef Gas Inv.,
Perfecto Estado. OPORTUNIDAD.
149.418 € (24.861.063 Ptas)
Ref.: 1645

CENICERO. Casa de 120 m2,
Amueblada, Baño y Aseo,
En buen estado, Reformada,
Para entrar a vivir.
OPORTUNIDAD. 82.772 €
(13.772.102 Ptas.) Ref.: 1575

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

EL CORTIJO. Apartamento de
2 Dorm., Cocina amuebl.,
Electrod., Baño, Exterior,
Balcón, Reformado,
Reciente Construcción. 130.118 €
(21.649.814 Ptas) Ref.: 984

ZONA VARA DE REY. Piso de
3 Dorm., Amueblado, Altura,
Todo Exterior, Trastero, Bonitas
vistas, Edificio Reformado.
OPORTUNIDAD. 174.320 €
(29.004.408 Ptas) Ref.: 1659

RIBAFRECHA EN
CONSTRUCCIÓN. Unifamiliares
independientes con Jardín Privado y
Piscina Comunitaria, 3 Dorm., Jacuzzi,
Garaje. Entrega mediados 2007.
¡EXCELENTE MEMORIA DE CALIDADES!
Desde 218.000 € (36.272.148 Ptas)

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

CENTRO. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Gas Inv., Exterior,
Altura, Terraza, Excelente zona,
Muy Luminoso. 177.300 €
(29.500.028 Ptas)
Ref.: 1430

LOS LIRIOS. 94 m2, 3 Dorm.,
ZONA CLUB DEPORTIVO. Piso
Cocina Amuebl., Electrod., 2 Baños,
de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Todo Exterior, En esquina, Huecos
Electrod., 2 Baños, Garaje,
muy amplios, Garaje, Trastero,
Trastero, Excelente estado, Buena
Entrega Septiembre 2006. 237.400 € Relación Precio-Calidad. 286.384 €
(39.500.036 Ptas) Ref.: 1427
(47.650.288 Ptas) Ref.: 1663
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GARAJES VENTA

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER vendo plazas de garaje.
Tel. 941236002 y 606334319
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GARAJES COMPRA

DEMANDA

DEMANDA

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

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

ANUNCIOS POR PALABRAS GRATUITOS
DE PARTICULAR A PARTICULAR

LLAMA AL TEL.

VIANA. Piso de 90 m2, 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Exterior,
Entrega mediados 2006.
205.450 € (34.184.004 Ptas)
Ref.: 1655
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OFERTA
C/ CHILE nº 44- 46, alquilo plaza de garaje. Tel. 941201834
C/ GRAN VÍANº 75, alquilo plaza de garaje, 1º sótano. Tel.
669123230 y 941210377
C/ JUAN SEGUNDOpróximo
a Club Deportivo, alquilo plaza
de garaje. 40 euros/ mes. Tel.
690722264 y 941505083
C/ PADRE CLARET 24. Alquilo plaza de garaje. Precio económico. Tel. 610383798 y
941182315
C/ PIQUERAS se alquila plaza de garaje. Tel. 941234444
C/ VITORIAse alquila plaza de
garaje. Precio económico. Lla-

CALLE CHILE. Apartamento de
NUEVA CONSTRUCCION
70 m2, 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
EN FARDACHON. Viviendas de
Electrod., Altura, Garaje,
2 dorm., 2 Baños, Garaje, Trastero,
2 Trasteros, Reciente Construcción.
Piscina. Desde 210.000 €
245.916 € (40.916.980 Ptas)
(34.941.000 Ptas)
Ref.: 1049
¡Ahora puedes elegir altura!.

mar por las tardes. Tel.
617546568
CLUB DEPORTIVO 20, se alquila garaje. 60 euros/mes. Tel.
941435345
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia alquilo garaje. 45 euros/mes. Tel.
941233166
DUQUESA DE LA VICTORIA
nº 75, se alquila plaza de garaje.
65 euros/ mes. Tel. 941205892
y 659632648
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
LA ESTRELLA se alquila plaza de garaje en edificio de reciente construcción. Precio inte-

resante. Tel. 679404250
LOPE DE VEGA con Antonio
de Nebrija, alquilo plaza de garaje. 50 euros por mes. Tel.
941239437
PARKING PRIMAVERA C/
Pérez Galdós, se alquila plaza de
garaje. Precio a convenir. Tel.
639878104
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. 50 euros. Tel.
941201744
PLAZA DE APARCAMIENTO
se alquila en Obispo Fidel García. Tel. 618723371
PLAZA SANTA JULIANAalquilo garaje. 50 euros. Tel.
627572315
TIRSO DE MOLINA nº 10, alquilo plaza de garaje y trastero. Tel. 629777245
ZONA GOLEMalquilo plaza de
garaje, 40 euros por mes. Tel.
659735853

LA CAVA. 93 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños, Altura,
En Esquina, Garaje, Zona Verde
y Piscina. Entrega finales 2006.
PRECIOSO. 284.200 €
(47.286.901 Ptas) Ref.: 1637
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GARAJES ALQUILER

DEMANDA
NECESITOalquilar plaza de garaje en la calle Vara de Rey. Tel.
619223546
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COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓNen C/
Huesca 34 a chico/a responsable. 210 euros + fianza. Tel.
639371765
BUSCO CHICA para compartir piso exterior, amueblado, con
ascensor en Vara de Rey. Car-

men. Tel. 665219708
CALAHORRA se busca chica
para compartir piso. Céntrico y
económico. Tel. 699898955
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 ALQUILAhabitación a personas responsables en Jorge Vigón, cerca monumento Labra-

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

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. Calef. de gas natural.
Armario empotrado. Vigas de
madera vistas. Por 126.000 €
(21.000.000 Ptas.)
REF.: 1122

ZONA
UNIVERSIDAD
APARTAMENTO reformado. 2 hab
y salón. Cocina montada con electrodomésticos. Amueblado. Exterior.
Por sólo. 144.233 €
(23.998.000 Ptas.)
REF.: 1133

ENTRENA
Precioso PISO. 87 m2 3 hab
y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Exterior.
Trastero. Sólo 8 años de antigüedad.
146.233 € (24.330.000 Ptas.)
REF.: 1099

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

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

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 78 m2. 3 hab y salón.
Totalmente reformado. Suelo de
parquet. Calefacción de gas natural.
Amueblado. Muy buena altura con
ascensor. 182.293€ (30.300.000 Ptas)
REF.: 1138

ZONA OESTE
PISO. 86 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con
electrodomésticos. Ascensor.
Exterior. Buenas vistas. 193.314 €
(32.165.000 Ptas.)
REF: 1128

MADRE DE DIOS
PISO. 70 m2 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Exterior Ascensor. Totalmente
reformado, por sólo 174.300 €
(29.000.000 Ptas.)
REF.: 1058

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

CENTRO
PISO. 4 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Totalmente reformado. Exterior.
Trastero y garaje opcional. Zona
privada con piscina. 323.705 €
(53.800.000 Ptas.)
REF: 1136

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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CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de Diciembre de 2005

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
O
PIS

Construye y promueve:

S E G U N D A
LA ESTRELLA
Piso de 70 m2, 3 dormitorios y
salón, calefacción indiv. gas, exterior. Parquet, puertas macizas. NO
LO DEJE ESCAPAR.
ZONA ESCOLAPIOS
Piso de 75 m2, 3 dormitorios y
salón. Cocina amueblada, para
entrar a vivir. POCOS GASTOS.

BELCHITE
Piso 82 m2. 3 habitaciones.
Totalmente reformado. 198.500 €
FUENMAYOR
Pisazo de 102 m2, 4 dormitorios, 2
baños, exterior, amueblado, trastero de 33 m2. EN EL CENTRO DEL
PUEBLO.

RIBAFRECHA
Apartamento de 80 m2, para entrar
a vivir, lo mejor su precio: 54.000 €.
NO SE LO PUEDE PERDER.

LARDERO
Próxima entrega piso de 81 m2. 3
dormitorios y salón, 2 baños, garaje y trastero, NO LO DEJE
ESCAPAR.

CASCAJOS
Precioso estudio semi-nuevo, 50
m2, 1 dormitorio, cocina americana. Balcón a calle, zona privada
con piscina. Garaje y trastero.
170.000 €

PIQUERAS
Apartamento de 2 dormitorios.
Gas Individual. Orientación Sur.
Exterior. Trastero. 185.025 €

JUNTO AYUNTAMIENTO
Piso de 3 dormitorios, cocina
amueblada, calefacción, puerta
blindada, suelos parquet, exterior.
Con ascensor.
dor.1 persona por habitación. Tel.
628055524
ZONA CASCAJOSSe necesitan 1 chica para compartir piso
nuevo. Tel. 659040001
ZONA GRAN VÍA se alquila
habitación, calefacción central,
con baño y con derecho a cocina. Tel. 659913848
ZONA OESTE, HABITACIÓN
se alquila a estudiantes. Con derecho a baño y cocina. 250 euros. Tel. 610817443

2

ZONA UNIVERSITARIA
Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina montada con electrodomésticos y baño, calefacción
de gas individual. Se quedaría
amueblado. Precio 146.743 €

lación 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
PRECISO chica/o para realizar diversos trabajos domésticos, por horas. 10 euros/ hora.

TRABAJO

OFERTA
BUSCO CHICA responsable
para cuidar niños. 2 horas todos
los días de 19 h. a 21 h. Tel.
618204079
CAMPAÑA NAVIDAD Ampliación de plantilla por acumu-

GANE
80 EUROS
al día
Buena imagen
Incorporación inmediata

Tel. 600-852413

Estefanía. Tel. 657467289
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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
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

M A N O

C/ MILICIAS
Amplio piso en alquiler, 4 habitaciones, salón, cocina montada con
electrodomésticos, calefacción
individual de gas, todo exterior,
amueblado. PREGUNTE POR ÉL.
LA ESTRELLA
Piso para entrar a vivir.
Calefacción de gas ind. Exterior.
Terraza de 50 m2. 159.505 €
ZONA CENTRO
Piso de 4 habitaciones y salón.
Baño y Aseo. Muy luminoso.
¡Pregunte por él!

DUQUES DE NAJERA
Estupendo piso de 3 hab más
salón, calef central, exterior, garaje, inmejorable precio 258.396 €.
DUQUES DE NAJERA
Piso de 3 hab y salón, calef. central, aire acondicionado, hilo musical, garaje opc, pregunte por él.
MAGNÍFICO PISO EN FUENMA
AYOR
4 habitaciones, 2 baños completos, todo exterior, MUY BUENA
SITUACIÓN.

REPÚBLICA ARGENTINA
Piso de 83 m2 útiles, cocina amueblada con electrodomésticos, 3
habitaciones. BUENA ZONA Y
BUEN PRECIO. 191.405 €

PISO A ESTRENAR EN FUENMAYOR
Magníficas vistas, inmejorable,
situación, posibilidad de dejarlo
como duplex, 91m2 útiles, sin contar el trastero, salón de 25m2, 3
habitaciones, baño y aseo. PREGUNTA POR EL! 249.124 €

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

SANTIAGO
Apartamento de 70 m2. 2 habitaciones. Exterior. Gas Individual.
146.745 €

en bar, club, mesón, pub... Tel.
690248615
CUIDANDO ENFERMOS a
domicilio o en hospital. Señora
joven logroñesa muy responsable. Tel. 649190974
CHICAcon experiencia se ofrece para cuidado de ancianos, niños o tareas domésticas. Por horas o interna. Con referencias.
Tel. 626324844
CHICA de mediana edad busca trabajo como dependienta.
Tel. 609651560
CHICA española se ofrece para tareas de limpieza, plancha.
Por horas por las tardes. Con experiencia. Tel. 699116628
CHICA JOVENhablando francés e inglés, busca trabajo cuidando niños. También realizaría
tareas del hogar. Tel. 655744271
Laura
CHICA responsable con papeles, se ofrece para trabajar de
limpieza, cuidado de niños y/ o

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
HOMBRE RUMANO busca
trabajo como tornero. Tel.
686165596
JOVEN RESPONSABLEbus-

ca trabajo por horas (externa) para cuidar niños o personas mayores y limpieza. Tel. 646726421
MUCHACHAbusca trabajo como interna o externa, con experiencia en cuidado de niños, personas mayores y limpieza.
Persona responsable y trabajadora. Tel. 636078005
MUJERcon experiencia busca
trabajo para el cuidado de los niños, ancianos y limpieza. Desde
las 16.00 h. en adelante. Tel.
695012136
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.
600054870

ZONA FARDACHON
Estrena apartamento en las zonas
de expansión de logroño, 70 m2,
garaje con bodega, más trastero,
preinstalación de aire acondicionado, hilo musical. UN LUJO
PARA VIVIR. 248.705 €
SIETE INFANTES DE LARA
Magnífico apartamento, en zona
privilegiada de Logroño, Piscina,
Garaje, Trastero, NO DEJE PASAR
ESTA OPORTUNIDAD, PREGUNTE
POR EL. 254.777 €
VIVA EN CENTRO DE LOGROÑO
C/Huesca. 2 terrazas, ascensor,
todo exterior, calefacción individual. LO MEJOR SU PRECIO, PREGUNTA. 177.500 €
REPÚBLICA ARGENTINA
Amplio piso de 120 m2, tres
habitaciones, pero se pueden
sacar cuatro, dos terrazas. ESTUPENDO PARA ENTRAR A VIVIR.
205.527 €

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
RIOJANO 30 años se ofrece
trabajar fines semana y festivos,
dependiente, administrativo o
recepción. Amplia experiencia.
Tel. 620196926
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 OFRECE CHICA española
para cuidar niños mañanas y tardes. 33 años y con experiencia.
Arantxa. Tel. 941252605 y
695094916
SE OFRECEmujer para limpieza de portales, fregachinas, servicio doméstico, etc, con papeles. Jalina. Tel. 650784629
SE OFRECE señora con experiencia para trabajar en limpieza de hogar, como dependienta,
limpieza oficinas, cuidado niños
y ancianos. Por la tarde. Tel.
605528240
SE OFRECE señora responsable para cuidado de ancianos,
por la tarde o por las noches. Tel.
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PROPIEDADES SEGUNDA MANO
VILLAMEDIANA. Duplex. 3 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, baño y aseo. Terraza. Garaje y
trastero. En construcción. 153.258 € (25.500.000 Ptas.)
AVDA. BURGOS. ¡EXCLUSIVA! 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y aseo. Garaje y trastero.
Piscina y zona comunitaria.Excelente oportunidad.
210.355 € ( 35.000.000 Ptas.)
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN. Precioso piso. 92 m2. 3
habitaciones, salón, cocina equipada y 2 baños. 2
garajes y 3 trasteros. Gran zona comunitaria, pisicina,
paddle... 390.658 € (65.000.000 Ptas.)
AVDA. COLÓN. 3 habitaciones, salón, cocina 2 baños.
Trastero, buena altura, para vivir. 270.455 €
(45.000.000 Ptas.)
ENTRENA. Casa de pueblo. 400 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y 2 baños. Bajera de 300 m2.
Para entrar a vivir. 240.000 € (40.000.000 Ptas.)
MARINA DOR. "Ciudad de vacaciones". Complejo residencial junto al mar en Oropesa del Mar, Castellón.
Disfrute de un fin de semana gratis. Pida información
sin compromiso en nuestra oficina.

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 busca trabajo como
limpieza, cuidado de niños o mayores. Por horas. Tel. 606925465
SEÑORAcon experiencia y referencias busca trabajo interna
o por horas cuidaando niños, ancianos o tareas del hogar. Tel.
616071653
SEÑORA con papeles busca
trabajo por horas a convenir. Para limpieza de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Experiencia.
Tel. 627111698
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-

ce para labores de hogar y cuidado de niños o personas mayores. Por las tardes. Tel.
941580507
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
con experiencia busca trabajo
por horas, limpieza de hogar, cuidado de niños, ancianos. Con
buenas referencias. Tel.
666849154
SEÑORA responsable con papeles y experiencia se ofrece pa-

ra trabajo por las tardes, en servicio doméstico, limpieza por horas, ayudante de cocina. Tel.
687610240
SEÑORAresponsable española se ofrece para cuidar niños por
la tarde. Llamar a mediodía o a
partir de las 9 noche. Tel.
680707955 y 941229809
SEÑORA responsable se ofrece, con experiencia en cuidado
de personas mayores, de 8 de la
mañana a 15 de la tarde 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 RUMANAmuy responsable busca trabajo atendiendo las labores domésticas o cuidando niños. A partir del próximo
1 de enero. Tel. 660936408 Daniela.

SEÑORA Y CHICAse ofrecen
para trabajar cuidando personas
mayores o niños. También plancha y limpiezas. Tardes. Tel.
628597160
SEÑORITAboliviana responsable 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
SEÑORITAresponsable 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 convenir. Tel. 662240852

3-1

tos y adorno pelo. Tel.
661955248 Llamar tardes

MOBILIARIO

3-2
BEBÉS

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO GARRAS ASTRACÁN negro largo, talla 44,
prácticamente nuevo. Precio a
convenir. Tel. 941229640
CAZADORAS de plumas, una
borreguillo por dentro, cazadora
señora negra, piel vuelta por
mangas y cuello. Impecables.
Cada prenda 10 euros. Tel.
679137158
VESTIDO NOVIAvendo. Temporada 2005, corpiño pedrería
palabra honor y seda. Talla 4042. Mitad precio. Regalo zapa-

3-3

OFERTA
COCHE BEBÉ Bebecar Style
Grand, con cuco y silla adaptable. Perfecto estado, tonos azules. 210 euros. Tel. 941213194
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
Gente en Logroño

941 24 88 10

OFERTA
CANAPÉ 1,35 nuevo vendo,
350 euros. Sofá cama 3 plazas,
color pistacho, nuevo, 500 euros.
Sofá 2 plazas naranja, seminuevo, 300 euros. Tel. 654393617
COLCHÓNantiescaras con motor Betabent vendo. Con unas
características muy completas.
Prácticamente nuevo. Tel.
629726203 y 941203030
HABITACIÓN JUVENILcompleta, camas 0,90, mesa estudio, etc, 900 euros. Escritorio,
mesilla pequeña, estantería con
cajones, todo rústico, color crema, 450 euros. Tel. 654393617
MAMPARA de bañera vendo.1,45 largo. Módulo central de
espejo. 100 euros. Tel.

941207566
MESA CAMILLA nueva vendo. Tel. 941233086
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
MESA MERENDERO con
bancas, con respaldo. Color nogal. 2,50 x 0,90 x 6 cms
grueso.Larga. Tel. 696461238
MOBILIARIOde tienda, maniquíes y bustos femeninos vendo. Tel. 669394461
OPORTUNIDAD se vende
puerta seminueva de cochera de
chapa galvanizada con puerta
pequeña en el centro. 3,50 ancho, 3, 20 alto.Tel. 670958313
y 941206774
POR TRASLADO vendo muebles nuevos de un piso. 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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941587267
QUINCE SILLAS con pala de
apoyo para escribir vendo. Tel.
609727797 y 941232343
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Barato. Tel. 618471318
SILLAS PARA DAR CLASES
particulares vendo. Con apoyo
para escribir, seminuevas, color negro, precio a convenir. Marisol. Tel. 676436501 y
941207101
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

CLASIFICADOS
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941229432
OPORTUNIDADsecadora Aspes, modelo SA-633, completamente nueva. 190 euros. Tel.
630035159
TERMO ELÉCTRICOgrande y
estufa de butano vendo. Tel.
941201605 y 608870088

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA
COMPRO PLACA SOLARcon
sus complementos. Tel.
628413877

4

ENSEÑANZA

MOBILIARIO

DEMANDA
RECOJEMOS muebles, electrodomésticos, ropa adultos, bebés, niños, saldos de tiendas. Tel.
686195954

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
2 BOMBONASde butano vendo. Tel. 941235550
COCINA a estrenar se vende.
Con electrodomésticos: campana extractora, vitrocerámica y
hornos.Tel. 620250193
CUATRO ACUMULADORES
eléctricos para calefacción vendo. Se darán baratos. Tel.
608870088
MOLINILLO DE CAFÉde hostelería marca Gaggia vendo. Tel.

MAESTRO MÚSICA da clases de guitarra, violín y solfeo
a domicilio. Nivel elemental y
medio. Tel. 629454364
MATEMÁTICAS Física y Química, niveles primaria, secundaria y bachillerato. Grupos reducidos o clases individuales. Zona
el Cubo. Tel. 645248000
PROFESORA DE EGB da clases de educación infantil, primaria, ESO y Bachiller, también técnicas de estudio. Tel. 941227594
y 941209250
SE DAN CLASES matemáticas, empresariales y contabilidad. También inglés escuela
idiomas. Tel. 699727488
SE PREPARANoposiciones de
Trabajo Social. Tel. 619804226

5

OFERTA

DEPORTES - OCIO

ATENCIÓN Universidad y Bachiller, Licenciado da clases individuales de Matemáticas, Estadística, todas las carreras,
amplia experiencia. Tel.
620488656
C/ BELCHITE profesor de Matématicas, Física y Química. Tel.
941263089
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 clases particulares de inglés. Conversación, gramática,
refuerzo... Amplia experiencia.
Todas las edades. Buenos resultados. Zona centro. Tel.
676001908

OFERTA
EQUIPO DE ESQUÍ completo
vendo. Ideal para aprender. Buen
estado. 180 euros negociables.
Regalo bolsa de transportes. Tel.
646346974
ESCOPETA 2 cañones vendo,
marca Aguila, casi nueva. Con
cartuchera o canana y morral.
100 euros. Tel. 670605238

6

CARRO para mula mecánica
vendo. Precio a convenir. Tel.
629726203 y 941203030
EXCELENTES CACHORROS
Fox terrier vendo, tricolor, pelo
duro. Buen precio. Tel.
665283584
FINCA RÚSTICAen venta con
casa cabaña, el Borranal en San
Pedro del Romeral, 5600 m2, a
100 mts ctra, toma luz y agua.
Tel. 658566448
HERVÍAS, PAJAR de 150 m2
con 1000 mts tierra con posibilidades de construir una casa.
Tel. 941420130
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 fanegas + pozo y agua abundante. Y varias fincas solar urbano
misma zona. También dos fincas
de olivos. Tel. 941209702 y
941200071

6

CAMPO - ANIMALES

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

DESEARÍA que me regalasen
o compraría hembra de pichón
maltés. Máximo 150 euros, no
más de 4 años. Llamar al Tel.
620026180
SE NECESITA transportín para gato y se regala jaula para periquito. Tel. 652438139

CANARIOS se venden. 20 euros /unidad. Tel. 941230417
CANARIOS se venden, varios
colores. También mixtos, de jilguero, pardillo y verderón. Tel.
696217419

7

INFORMÁTICA

OFERTA
MONITORPhilips 19” CRT (modelo 109s) usado vendo. Tiene 3
años, funciona perfectamente.
90 euros. Tel. 627486027
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
SE REPARAN ordenadores y
se hacen trabajos de electricidad. Tel. 654639331

8

MÚSICA

OFERTA
ACORDEÓN marca Moreshci
vendo. Tel. 616748349
VIOLONCHELO 1/2, marca
Stentor II, muy cuidado. Se regalan accesorios. Tel. 666206631

620196926
BOTAS enterizas para equitación de caballero vendo, nº 42,
en muy buen estado. Totalmente de piel, inglesas. Tel.
941213169
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
NUEZde buena calidad se vende. A buen precio. Tel.
941377122
PATINETE ELÉCTRICO de niño, granate metalizado, con su
maleta. A estrenar. Incluye llaves y cargador. Tel. 941208233
SE PASAN CINTAS VHS a
DVD. Alta calidad. Tel.
660233733
UTENSILIOSantiguos para elaborar vino vendo: media cántara cerámica, colador cobre para mosto, embudos, etc. También
algunos aperos de labranza. Tel.
679231779 florevel@telefonica.net.

9

VARIOS

OFERTA
ALQUILO capacitación transporte mercancías. Nacional e Internacional. Muy barato. Tel.
No te quedes con las dudas.
Llámanos y juntos intentaremos
resolver el problema.

806 488 122

Precio máximo minuto 1,09 desde fijo. 1,50 móvil.
Sólo mayores 18 años.
Consulta pago tarjeta:

697 445 171

Tarot de Sylvana
Felgueroso 2 - Langreo. Sylvana Gómez

9

VARIOS

DEMANDA
MÁQUINA DE COSER compro. Tel. 941206088

10
MOTOR

OFERTA
BMW 330 full equipe avant
vendo. Tel. 655841055
CITROEN XSARA PICASSO
azul metalizado, año 2001 vendo. Todos los extras. Perfecto estado. Tel. 685152472
DAEWOKdos 5 puertas, motor
1400 c, aire acondicionado, elevalunas electrico, cierre centralizado, radio CD, año 2003,
12.500 Kms. Tel. 636821293
FORD ESCORTblanco, año 92,
muy bien cuidado, con extras: tubo de escape remus, amortiguación deportiva, llantas de rally.
1.200 euros. Tel. 626909452
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. Matric. 2004.
Prácticam. nuevo. Venta traslado residencia. Garantía oficial
hasta 2008. Exc. oportunidad.
11.500 euros. Tel. 679248931
MONOVOLUMEN Ford Galaxy 1900, TDI, 120 cv. Año 2003.
Todos los extras. Tel. 627466907
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 DERBYGP1 vendo, 50
cc, 7 meses. 1.100 euros. Tel.
941228252
MOTO HONDA VFR, 800 FI,
muy buen estado. Tel. 629890759
OPEL ASTRA gris plata diesel
año 2002. En muy buen estado. Económico. Tel. 619024255
REMOLQUE BASCULANTE
mano, con cartilla, 2.500 Kg. vendo. Tel. 679257624
REMOLQUE para 3 motos o
quad vendo. Tel. 646741388
VOLSWAGEN TRANSPORTER 2.4D, dirección asist, llantas, 185.000 km, buen estado.
Oportunidad. 4.500 euros. David. Tel. 616719436
YAMAHA Aeros con 2 cascos
y un pitón vendo. 700 euros. Tel.
676740479
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen estado, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212

10
MOTOR

DEMANDA
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor, años
50,60,70,80 y 90. Preferiblem.
buen estado. Tel. 646547303

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
VARÓN 42 años desea relacionarse c/chicas similar edad. Seriedad garantizada. Tel. 610817443

TELEVISIÓN
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Localia

CINE: JUAN NADIE
Hora: 17.30 h.

3-12-05

La 2

NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.05 h.

Ciclo dedicado al director Frank Esta semana trata el tema de las
Capra, que gozó de gran populari- casi 30.000 personas sin hogar
dad durante la gran Depresión.
que existen en nuestro país.

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

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 Deporte 2.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: En la ciudad. 2003
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: Una casa
de locos. 2002.
03.55 Semanal 24 horas
04.25 10 líneas Quijote.
04.30 Cine: Candidato
para todo. 2000.

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.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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
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 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.35 La semana
de Noche Hache.
00.20 Las Vegas.
01.15 Cuatrosfera.
03.55 NBA en acción.
04.25 Shopping.
06.25 Surferos TV.
06.50 Vidas contadas.

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.
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.20 Serie.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.35 Pásalo.

MIÉRCOLES 7
TVE 1
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.
20.35 Fútbol: Villareal CF
- Lille Metropole.
22.35 Documental:
Homo sapiens.
00.30 Rufus & Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.15 Trollz.
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mi marciano favorito. 1998.
18.00 Cine de barrio:
Cateto a babor. 1969.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por
Jorge Fernández.
02.00 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 Lotería Nacional.
13.35 Estadio 2.
Presentado
por Tony Buron.
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Athletic - Atlético.
00.05 Noche temática:
Los sin techo.
03.10 Cine: El tao
de Steve. 2000.
04.35 Cine: Un viajero
habitual. 1996.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Capitán
Tsubasa. Infantil.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Cerco
familiar. 2002.
18.00 Cine: Luna
de porcelana. 1994.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
22.00 Cine: Spy kids II.
00.00 Cine: Estallido.
02.30 Cine: Gattaca.
04.25 Concierto.
04.55 Televenta.

Antena 3
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.
19.30 Prog. territorial.
20.20 Previo UEFA.
20.35 Lo que
me gusta de ti.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 UEFA. Resumen.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de
la edad de oro.
02.30 Mundo 24 horas.

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.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no
hay quien viva.
2 capítulos.
01.15 Buenafuente.
02.45 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.

TVE 1

Tele 5
06.30 One piece.
06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus klub.
08.30 Cine: Un delantero muy peludo. 1998.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Camino
a la ruina. 2003.
17.30 El frontón.
19.30 Zap 20.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los
Beach Boys II. 2000.

Cuatro
07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal
20.25 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no! Teleserie.
21.45 Chicas en
la ciudad. Teleserie.
22.50 Alias.
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
05.45 La semana
de noche Hache.
06.35 Todos
contra el chef.

ETB 2
07.30 Travel notes.
07.55 La sonrisa del agua.
08.25 Wild secrets.
09.25 Generación XXI.
10.35 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.
01.15 Cine 2.
03.00 Cine 2.
04.30 Vaya semanita.
Espacio de humor.
05.45 Rolls & Royce:
El espíritu del éxtasis.
06.40 Documental.

Tele 5
06.45 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.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital
central. Teleserie.
3 capítulos.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

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: El amor
llega suavemente. 2003
17.50 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Carmen.
00.00 Cine: El crimen
del padre Amaro. 2002.
02.00 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: Alcobendas.
Zona NBA. Turf.
Waterpolo: CN
Barcelona-CN Sabadell.
Basket: Winthertur FC
Barcelona - Unicaja.
Billar: Eurotour
Bola 9. Reportajes.
21.20 Vive la vía.
21.50 Documental.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.35 Cine: El factor
humano. 1980.
02.30 Cine: La historia de
Spitfire Grill. 1996.
04.20 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: Un novio
por Navidad. 2004.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El
manifiesto negro.
01.30 El club de la
comedia. Con
Emilio Aragón.
02.30 Cine: Texas,
población 81. 1998.
04.15 Televenta.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas.
09.45 Los 4 de Cuatro.
10.45 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.10 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 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.
23.45 Noche Hache.
Con Eva Hache.
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Rompecorazones.
06.40 Soy el que más sabe
de televisión del mundo.
Repetición.

Eddie Murphy protagoniza la
segunda parte de esta divertida
producción cómica y de acción.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Harriet
la espía. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Hard rain.
17.30 Cine: Atrapados.
19.30 Embrujadas.
20.30 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 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
07.30 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.
Informativo.
21.55 Cine.
23.50 Cine 2.
01.40 Expediente X.
03.20 Cine 2.
04.50 Cine 2.
06.20 Documental.

ETB 2

LUNES 5
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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis
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 Zona ACB.
21.05 Lo que me
gusta de tí. Serie.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Las
vírgenes suicidas. 1999.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R 3.
02.35 Cine: El tesoro
de Curly. 1994.

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.
16.45 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: Se montó
la gorda. 2003.
00.15 Cine: Dime que
no es verdad. 2001.
02.10 Sexo en N. York.

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.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Nueva York I.
2 capítulos.
00.00 CSI Las Vegas.
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Agente rojo.
04.30 Infocomerciales.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy,
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.10 Rompecorazones.
16.50 Channel nº 4.
19.20 Crossing Jordan.
20.05 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.
01.10 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 6 pack.

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.
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Equipo de rescate.
23.45 El día en imágenes.
23.50 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
02.25 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
03.50 Pásalo.
05.40 Forum.

06.00 Canal 24 horas.
10.30 Cine: Se armó
el belén. 1969.
12.30 El disco del año.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Cine: Trío. 2004.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Rufus & Navarro.
Con Pepe Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden:
unidad de víctimas
especiales. Teleserie.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
10.30 Cine: Intercambio
de mamás. 1995.
12.30 Ankawa.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Algo
que perder. 1999.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.Con
Sonia Ferrer.
20.35 Fútbol: Betis RSC Anderlecht.
22.30 El disco del año.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden:
unidad de víctimas
especiales. Teleserie.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Espec. Constitución.
12.30 Autodromo
Terramar.
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 Festival de
cine europeo.
21.05 Lo que me
gusta de tí. Serie.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Clase 402.
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Parque
Jurásico. 1993.
18.15 Cine: Silverado.
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con
la vida. Teleserie.
00.30 Buenafuente.
02.30 Sexo en Nueva
York. Teleserie.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Antena 3

JUEVES 8
TVE 1

MARTES 6
TVE 1

La 2
07.30 Los lunnis.
10.30 Santa Misa.
11.30 Popular.
12.15 Dawson crece.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Baloncesto:
Real Madrid Montepaschi Siena.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.35 Cine: Triple
agente. 2004.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: Lo mejor
de cada casa. 1999.
04.45 Euronews.

06.00 Repetición
de programas.
06.30 Clase 402.
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, El príncipe
de Bel - Air, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Mundo
perdido: Jurassic
Park. 1997.
18.15 Cine:La mandolina del capitán Corelli.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
2 capítulos.
23.45 Mire usté.
00.45 Buenafuente.
02.40 Sexo en Nueva
York. Teleserie.
03.10 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

EN

L OGROÑO

8-12-05

El equipo de Lopera se enfrentará a los belgas en uno de los partidos de la Champions.

Tele 5

07.00 Oficios
tradicionales.
07.30 Rutas de
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de
solidaridad.
10.55 Matrimonio
con hijos. Teleserie.
11.15 Stargate.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 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.

Telecinco

CINE: SUPERDETECTIVE EN...
Hora: 15.30 h.

Película producida por Steven
Spielberg en la que se mezclan
elementos de terror y comedia.

TVE 1

6-12-05

FÚTBOL: BETIS-ANDERLECHT
Hora: 20.35 h.

DOMINGO 4

SÁBADO 3
Tele 5

6-12-05

Cuatro

CINE: ARACNOFOBIA
Hora: 15.40 h.

G ENTE

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: El chico
de la selva. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sabrina
y sus amores. 1992.
18.00 Cine: La decisión
de Sydney. 2000.
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Motivos
personales. Serie.
00.00 Agitación + IVA.
01.15 U - 24.
02.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera.
12.55 Surferos TV.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Cine: Aracnofobia.
17.30 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 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. Incluye:
South Park, Ghost in
shell, Treinta y tantos
y Hip Hop Tunning.
03.40 Shopping.
05.45 Los 4 de Cuatro.
06.20 6 pack.
06.55 Rompecorazones.

ETB 2
07.40 Rutas de solidaridad
08.10 Embrujada.
09.10 Documental.
09.40 La ley de la bahía.
12.15 Pacific blue.
13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine aventura.
18.20 Cine western.
20.30 Euskal Herria la
mirada mágica.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.30 El día en imágenes.
00.35 EITB Kultura.
01.00 Teleserie.
01.45 Zoombados.
02.45 Date el bote.
03.40 Musical.
05.20 Documentales.
06.35 La pesca.

Tele 5
06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Código
secreto. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Superdetective en
Holllywood II. 1987.
17.35 Cine: ¿Quién soy?
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín
y Ángeles Blanco.
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La casa
en directo.
02.00 Teleadictos.
02.30 Infocomerciales.
05.15 La línea
de la vida.
05.45 Nocturnos.
06.00 Air America.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 3
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.
17.00 Infantil.
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: El
libro de la selva.
01.45 Popular tv noticias

DOMINGO 4
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 Animación.
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 radio.
01.10 Palabra de vida.
01.45 Popular tv noticias.

Localia Canal 33
VIERNES 2
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: La escala
de poder. 1998.
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: Jugando
con la muerte. 1997.
23.30 Zappinternet.
00.00 Serie documental.
SÁBADO 3
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Juan Nadie.
20.00 Compras del

mundo.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante.
22.00 Cine: Los ojos
del amor. 2001.
00.00 Eros.
DOMINGO 4
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Albacete -- Almería.
19.30 Cine: Martha conoce
a Frank, Daniel y Laurence.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores del sexo.
00.15 Gillette World Sport.
00.45 Va de fútbol.

TV RIOJA TVR
SÁBADO 3
DOMINGO 4
07.05 Tu videoclip. 07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
08.00 Animación.
08.30 Rosswell.
09.00 Clip a clip.
09.00 Clip a clip.
11.00 Plan de negocio.
11.00 Documental. 11.30 Jungla poderosa.
11.30 Teleseries.
12.00 Balonmano:
12.30 Do u play
Darien Logroño 13.00 A toda nieve. Tolimar 3 de mayo.
13.30 A pedir de boca 13.30 Crossworld.
14.00 Dibujos.
14.00 Motor 10.
15.00 Hora animada 14.30 La Rebotica.
16.00 Compañeros. 15.00 Animación.
17.00 Vidas cruzadas. 16.00 Compañeros.
17.30 Documental. 17.00 Vidas cruzadas.
18.30 Cine: Un marcia-18.30 Cine: El fantasno en la Casa Blanca. ma de Canterville.
20.00 Pelota.
20.00 J. deportivos.
21.30 Caza y pesca. 20.45 Rodaje.
22.15 Sol y sombra. 21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine: Carácter. 23.00 Cine: El silencio
01.00 Documental. de la sospecha.
03.30 Clip a clip.
01.00 Documental.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera.
12.55 Surferos TV.
13.20 Melrose Place.
14.10 Buffy, cazavampiros
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Cine: Su
distinguida señoría.
17.35 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
Docu - realidad.
20.57 Noticias Cuatro.
Con Iñaki Gabilondo.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.58 Anatomía de Grey.
Teleserie.
22.44 El especialista.
Docu - realidad.
23.38 Noche Hache.
00.45 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 Surferos TV.
06.30 Soy el que más sabe
de televisión del mundo.
Concurso. Repetición.

ETB 2
07.10 Oficios
tradicionales.
07.40 Rutas de
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.10 Documental.
09.40 La ley de la bahía.
3 capítulos.
12.15 Pacific Blue.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Cine aventura.
18.20 Cine western.
20.30 Euskal Herria
la mirada mágica.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.05 Generación XXI.
01.15 El diván de Julián.
02.50 Teleserie.
03.35 Date el bote.
04.25 Musical.
06.05 Documentales.
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Si quieres irte... ven

Desde BILBAO-H. NOELIA PLAYA AD

255€

Marqués de Murrieta, 48
Tfno.: 941 21 40 21
CICL 09-13

242

€

Desde

513€

843€

SE SORPRENDERÁ... TANTO LUJO A TAN POCO PRECIO.
DÉJESE ASESORAR, SALDRÁ GANANDO.

EL BRINDIS
Nacho Martín
Entrenador del Logroñés CF

CON VINO

A las actividades habituales, este año se incorporan bodas medievales
y teatro de calle. 84 productores participan en el Mercado del Camino.

Jorge Quirante
Director Gerente del Teatro Bretón

Santo Domingo de la Calzada retrocede varios siglos durante unos días.

o cuenta cuentos, este año se
añaden algunas novedades
como las bodas medievales y
el teatro en la calle, además de
iniciativas que escapan a la
época medieval, como la feria
de maquinaria y de productos
ecológicos, un curso de decoración de muebles, actividades infantiles, un concierto de
gospel, varias exposiciones y
una jornada cultural del IER.

Desde

PRECIOS EN DETERMINADAS SALIDAS DE DICIEMBRE. CONSÚLTENOS FECHAS.

Santo Domingo ensalza su historia
en las ferias de la Concepción
A.G.R.
La localidad riojana de Santo
Domingo de la Calzada, fundada por un eremita, debe su
existencia al paso por su territorio del Camino de Santiago.
Desde el momento de su origen, el desarrollo de Santo
Domingo ha estado estrechamente vinculado a la peregrinación, y esa relación ha ejercido una intensa influencia en
el carácter de unos habitantes
agradecidos con su historia
que cada año por estas fechas
actualizan esa unión con el
Camino en las ferias de la
Concepción.
Este año las celebraciones
van a tener lugar los días 6, 7,
8, 9, 10 y 11 de diciembre.
Durante esas jornadas, la localidad va a retroceder varios
siglos en la historia para instalarse en la edad del Medievo.
El
tradicional
Mercado
Medieval va a albergar numerosos puestos con productos
y técnicas artesanales propias
de la época, y se va a erigir en
epicentro de una serie de actividades protagonizadas por
vecinos ataviados para la ocasión; a los habituales pasacalles, tiro con arco, ajedrez
gigante, espectáculo ecuestre

H.BAHÍA PRÍNCIPE 5* LUJO H.BAHÍA PRÍNCIPE 5* LUJO
TODO INCLUIDO
TODO INCLUIDO

MERCADO DEL CAMINO
Durante las ferias de la Concepción también se va a de
sarrollar la décimo quinta edición del Mercado del Camino.
84 productores agroalimentarios y artesanos, procedentes
de 21 provincias españolas y
de Francia, van a ofrecer sus
productos en una carpa de
1.500 metros cuadrados situada en la Plaza Jacobea.

Tenemos que brindar con el mejor de los vinos por la cultura.
Uno de los escenarios que más
nos acerca a la misma en sus más
variados estilos como el teatro,
la ópera, la zarzuela, la danza o el
musical es el Teatro Bretón de Logroño dirigido por Jorge Quirante.
Los programas que este escenario viene presentando son más
que dignos y la acertada -a la par
que complicada- contratación
del musical “Queen, we will rock
you” que logró poner el cartel de
“agotadas las localidades” ha sido todo un hito en la propia historia de este Teatro.
Por todo ello, y algo más, levantamos nuestra copa al tiempo que aseguramos que estamos
ante uno de los escenarios públicos de tipo medio de ciudad
que más y mejor trabaja por acercar las distintas artes de la escena a un público que, no lo olvidemos, siempre tiene la razón y
llena cuando algo le interesa.

Es lo suyo, el brindar con agua
con los deportistas si bien este
brindis es siempre amargo. Pero
esta semana tenemos que hacerlo por el equipo del Logroñés CF
y por su entrenador ya que la trayectoria de los últimos partidos
ha sido realmente negativa,estando el equipo en el puesto número 18, es decir de descenso
directo.
Desde el mismo término del
partido el pasado domingo hasta
la tarde del martes incluso se ponía en duda la continuidad del
entrenador más que nada porque
siempre es más fácil cambiar a
uno que a once,aunque estos once no estén excesivamente atinados, no corran, no se entreguen o lo que es peor, no crean
en sus propias posibilidades.
En estos días hemos oido hablar de mucho autoanálisis y miradas a los errores del pasado,pero desde ya el equipo tiene que
estar centrado en el futuro y en
la victoria frente al Huesca.

CON AGUA

Desde BILBAO - AH FISCOS MP

75% desc. acompañante 75% desc. acompañante
Niños hasta 12 años GRATIS Niños hasta 12 años GRATIS
,50

TASAS Y SUPLEMENTO DE CARBURANTE NO INCLUIDO.

SIEMPRE HAY UN DESTINO PARA CADA TIPO DE VIAJERO Y NOSOTROS LO TENEMOS

