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Las elecciones a la Cámara
de Comercio e Industria de 
La Rioja, que se celebrarán 

definitivamente el 23 de 
enero, han provocado a lo 
largo de la semana una 
batalla de comunicados 
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Piso?
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`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados - Págs. 24 a 30

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados - Págs. 24 a 30

Siete actividades a lo largo de la
semana y así durante trece años.
José Ignacio Macua nos habla de
los mayores de Logroño y de la
actividad de unas aulas que ca-
da día reciben de 150 a 200 per-
sonas. PÁG. 6

“Soy un joven de espíritu 
con un cuerpo maduro”

El director de las Aulas de la 3ª edad siente admiración
por los mayores que desean seguir aprendiendo 

ENTREVISTA / José Ignacio Macua Paternina

En la presentación de la primera
parte de su estudio anual de la
Evolución de Precios de Produc-
tos Alimenticios de Mayor Con-

sumo en Navidad, la Asociación
de Consumidores Informacu Rioja
estima que los precios subirán de
forma moderada. Miguel García,

presidente de la Asociación,apun-
ta los productos que subirán más
y las causas del aumento de los
precios. PÁG. 3

Informacu augura que la cesta
de Navidad subirá poco este año
Los productos que más notará nuestro bolsillo durante estas fechas son:
las almejas, las truchas, la carne de añojo, el cordero y los mazapanes

Miguel García, presidente de Informacu, advierte de que las causas coyunturales son las culpables del aumento de precios.

Uno de los tres solares en los que se prevé la construcción de viviendas.

Tres solares del Casco
para la iniciativa privada

El Ayuntamiento de Logroño ven-
derá tres solares en las calles 
Caballerías (números 11 y 13);
Juan Lobo (6 al 12) y Rodríguez
Paterna (27 y 31) para que sean

desarrollados por la iniciativa pri-
vada.Con una superficie de 2.380
m2 los solares podrán albergar
más de 20 viviendas y tres locales
comerciales. PÁG. 7

El Ayuntamiento enajenó esta semana el segundo
lote de solares en el Casco Antiguo para viviendas Luís Mª Díez gana el 

“De Buena Fuente”
Enfermero de profesión, ganó 
el certamen con su primera 

novela: “Las medias verdades”
PÁG. 3LOGROÑOPÁGs. 13 a 20 

Jesús Carazo,
nuevo entrenador 
del Logroñés CF

Nacho Martín perdió su crédito
en el banquillo del equipo tras
el empate con el Huesca la pa-
sada jornada. El nuevo entre-
nador, Jesús Carazo, repasa
en una entrevista con ‘Gente’
el estado del equipo y su 
particular filosofía futbolística.

PÁG. 12DEPORTES

Suplemento
me gusta
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Preguntas de comerciantes 
sin local 

Es increíble la cantidad de dinero que se
está gastando el Ayuntamiento de Lo-
groño (¿todos nosotros?) en promocio-
nar el comercio de la ciudad. Mejor di-
cho, cierto comercio de la ciudad, el
comercio que está viendo como la gen-
te se está yendo a los grandes centros
comerciales ahora que pueden elegir y
no tienen porque aguantar la suficiencia
con la que se caracteriza el trato del co-
merciante logroñés. Sobre todo si tu as-
pecto no entra dentro de sus cánones
de buen cliente.

Ahora bien ¿dónde van a estar los tra-
dicionales puestos de Navidad,que siem-
pre han estado en Portales y en los últi-
mos años en la plaza del Mercado? ¿Esa

macro pista de hielo que ha puesto el
Ayuntamiento (con nuestro dinero) pa-
ra atraer clientes al Casco Viejo, sirve a
la vez de limpieza de competencia? 

¿Es que el más pequeño de los comer-
cios, el que carece de local propio, no
tiene derecho a existir?. Pues sepan us-
tedes que son casi treinta las familias lo-
groñesas que aún no saben si van a po-
der trabajar estas Navidades (fiestas de
amor y paz donde las haya) ni dónde (¿se-

rá por que son de muchos colores, co-
mo la Navidad?).

F.M.

Cultura sí, aperitivo no

Estimado director, suelo acudir con asi-
duidad al Teatro Bretón pues,como bien
dicen ustedes en su último número, la
calidad y variedad de los espectáculos
que allí se ofrecen, unido a mis deseo de
estar al día de los distintos movimientos
culturales, me hacen y además con ale-
gría, acudir a este escenario.

La verdad es que suelo ir siempre con
el tiempo justo, porque además sé de la
puntualidad del inicio de los espectácu-
los que empiezan, como mucho, cinco
minutos después de la hora marcada. Y
por ello no había disfrutado de la barra

del bar que se encuentra en los bajos del
recinto. Una y no más. Pasé por el bar y
me cobraron 1,80 euros por un corto de
cerveza. Sé que este bar es una conce-
sión del Ayuntamiento, pero resulta un
tanto grotesco que se pueda adquirir cul-
tura por “relativamente”bajo precio y en
la misma instalación sableen por un ape-
ritivo.

Mario García

on el tiempo suficiente para que nuestros
lectores tuvieran la primera y más inme-
diata información, pero sin muchas posi-

bilidades para más, la semana pasada ofrecimos
el detonante de lo que a lo largo de los días se
ha convertido en la bomba empresarial de esta
Comunidad. Por primera vez y sin que sirva de
precedente -o sí- la Federación de Empresarios
de La Rioja decidía acudir con su lista particular
a las elecciones de la Cámara de Comercio, y si
obtiene el favor de los votantes, hacerse con la
presidencia de esa institución. Es decir, y toman-
do prestado el título de una canción de Meca-
no,“empresario contra empresario”, que no me
niegen que además de atractivo, tiene su mor-
bo.
Las primera reacción del actual presidente de

la Cámara, fue el de la tranquilidad y mesura, co-
mo diciendo que aquí no pasa nada pues para
eso se trata de una institución democrática, a lo

que siguió un duro comunicado del empresario
José María Ruiz-Alejos -a la sazón presidente de
la Cámara- pidiendo igualdad de trato a todas las
candidaturas en cuanto al uso de las intalacio-
nes, personal y material de la FER.
El Consejo de Gobierno de hace una semana

convocaba las elecciones para el 23 de enero, fi-
jando el 23 de este mes, como fecha para la pre-
sentación de candidaturas.

El mismo viernes por la noche, y en la entrega
de los premios a la Internacionalización, el pre-
sidente de la Cámara se despachaba a gusto con
los otros empresarios, los de la FER, diciéndoles
que la Cámara debe ser presidida “por un em-
presario en activo y no alguien que toca de oí-
do”.
Cogió el instrumento la FER y a través de un

comunicado quiso dejar meridianamente claro
el respeto y “admiración que siente (su presi-
dente, Julián Doménech) por todos los empresa-
rios, en activo o no que actualmente tiene la Co-
munidad Autónoma de La Rioja”. Lo que dio pie
a nuevo comunicado por no haber entendido lo
que decía, lo que ha provocado nota de contra-
contra-respuesta.Y lo que queda.

Envíen sus cartas a 
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,

26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electró-
nico director@genteenlogrono.com. Los textos, que

irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Elecciones a la 
Cámara de Comercio

EFINITIVAMENTE, aun-
que con la experiencia

anterior tenemos que añadir,
que si el tiempo así lo permite,
será en torno a mitad del mes
de enero cuando la delegación
del Ayuntamiento viaje a Cen-
tramérica para visitar diferen-
tes proyectos solidarios, que
en su momento tuvo que ser
suspendido por los temporales
que azotaron la zona.

D

EA por la presencia y cer-
canía del príncipe Felipe,

o no, lo cierto es que todos
los representantes riojanos
que han asistido a los actos
conmemorativos celebrados
en Madrid con motivo del 25
aniversario de YMCA, han
vuelto más que satisfechos
del día y medio pasado  en la
capital de España, con reunio-
nes en el Palacio de Congre-
sos y desgustación de unas
patatas a la riojana en el
Centro Riojano de  la calle
Serrano.

S

“ ”Es malo confundir los pape-
les de cada institución y no
está bien que un secretario
general de un partido se
convierta en la voz del Go-
bierno, al que obviamente
apoya, pero cada uno tiene
que cumplir su función.

El Gobierno no puede
recibir terrenos con
cargas y problemas

Carlos Cuevas
Secretario general del PP

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

N el mes de enero de
2006 se trasladará hasta

Logroño una delegación del
Ayuntamiento de la localidad
de Brescia con la que se man-
tienen muy buenas relaciones
para estudiar diferentes pro-
yectos en común. Los temas
que más interesan a las auto-
ridades italianas son el vino, y
todo lo relacionado con la
cultura, de manera especial el
itinerario del Camino de
Santiago.

E

Fuera
de contexto
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“Treinta familias
aún no saben 
si van a poder
trabajar estas
Navidades, ni

dónde”
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GANADORES DEL SORTEO DE ESTA SEMANA PARA
EL PARTIDO

LOGROÑÉS CF - GRAMENET
11 DE DICIEMBRE 2005

ÁLVARO MARTÍNEZ ESTECHA. PEDRO DELGADO AGUIRREBEÑA
LUÍS MARTÍNEZ ZORZANO. ANA MARÍA CIDAD PÉREZ . CARLLOS MARTÍNEZ SANZ

Recoger las entradas el viernes, 9 de diciembre, en horas de oficina en ‘GENTE LOGROÑO’
Vara de Rey 221, 3º D, Logroño.

Andrés G. de la Riva
La Asociación de Consumidores
INFORMACU RIOJA (FUCI) ha
presentado la primera parte del
Estudio de la Evolución de
Precios de Productos
Alimenticios de Mayor Consumo
en Navidad. Se trata de un traba-
jo anual que INFORMACU reali-
za desde 1989 cada diciembre a
partir de dos tomas de datos de
los precios de los productos que
más se consumen en las fiestas
navideñas para conocer su evo-
lución; la primera consulta se
realiza el 1 de diciembre y la
segunda el 22, ambas en el
Alcampo de Logroño. De los
datos obtenidos el pasado 1 de
diciembre se concluye que este
año, en comparación con 2004,
el mayor incremento de los pre-
cios lo protagonizan, por pro-
ductos, la carne de añojo

(36,23%), cordero  (18,87%) y
cabrito (5,57%); las almejas
(67%) y la trucha (50,17%); y
entre los productos típicos de
estas fechas el mazapán de Soto
(13,61%),mientras que los turro-
nes controlados por INFORMA-
CU se incrementan en un 7,11%
y los cavas en un 5,29%.

Algunos productos, sin embar-
go, mantienen precios similares

a los registrados en 2004. Este es
el caso de la carne de vacuno y
pollo, y las chuletas de cerdo; y
la mayoría de productos conge-
lados, si bien suben las gambas y
bajan los langostinos.

Y aunque no parezca previsi-
ble a priori, hay otros productos
que este año registran un des-
censo del precio;el cochinillo se
abarata un 3,74%, el rodaballo
un 28,16%, el calamar fresco un
24,48% y el pulpo un 17,52%.

CAUSAS PUNTUALES
El presidente de INFORMACU,
Miguel García Pérez,destaca que
los resultados de los Estudios de
la Evolución de Precios ponen
de manifiesto que “no es tal la
subida de los precios en navida-
des. Además del aumento de la
competencia entre estableci-
mientos, cada vez son menos las

especies que suben porque cada
vez son más las que se cultivan.
La problemática puntual que
sucede cada año influye en los
precios en cada momento.” Así,
desde que en los últimos años se
ha incorporado a las piscifactorí-
as la cría del salmón y del roda-
ballo, apenas varían sus precios.
García Pérez recuerda que “en
una ocasión, una huelga de

transporte hizo que casi no
hubiese abastecimiento de pes-
cado. Cuando las vacas locas
bajó sustancialmente el vacuno.
Otro año, que se abrió otro gran
centro comercial, tuvimos un
gran bajón de precios, después
de varias subidas consecutivas.”
Esto explica que la gripe aviar
haya provocado que este año la
carne de pollo se encuentre más
barata que en 2004. Asimismo,
las consecuencias de la meteo-
rología en los cultivos han pro-
vocado que aumente el precio
de los derivados de la almendra,
como el turrón y el mazapán.

Con los datos a 1 de diciem-
bre, la tendencia es que los pre-
cios registrados se mantengan
invariables hasta el 22 y experi-
menten un leve incremento a
partir de esa fecha. García Pérez
recomienda distribuir la compra

de productos envasados, como
turrones o cavas, y aprovechar
las ofertas.Además, el presidente
de INFORMACU no aconseja
comprar ahora productos fres-
cos para congelarlos ya que “no
todos los hogares están prepara-
dos para congelar en condicio-
nes,a menos 18º.Además, de esa
forma se come un producto con-
gelado a precio de fresco.”

La competencia y el cultivo de las
especies moderan la subida de precios
Los productos típicos navideños que más han subido, en comparación
con diciembre de 2004 son las almejas, las truchas y la carne de añojo 

El presidente de INFORMACU, Miguel García Pérez, desmiente la fuerte subida de precios en diciembre.

John Perry
A mayor invariabilidad en el tra-
bajo que uno haga, mayor la ne-
cesidad de sumergirse en algo
tan idílico como la narrativa, de
disiparse hacia la vida imagina-
ria. Por eso es muy probable que
la idea de "Las medias verdades",
novela ganadora del certamen na-
rrativo "De Buena Fuente 2005”,
se le ocurriera al escritor Luís Ma-
ría Díez Merino (Fuenmayor,
1955) mientras trabajaba como
enfermero en las Urgencias del
Hospital San Millán. Como tan-
tos otros escritores,este "self ma-
de man" -como él mismo se defi-
ne- se ha ganado el pan como
peón,conductor,librero y por su-
puesto, enfermero. Estas profe-
siones le han servido para sobre-
vivir porque,aunque él lo niegue
(“la gente cuando me ve por la
calle me reconoce como el ATS
de Urgencias,no como escritor”)
lo que Luis María ha sido siem-
pre es escritor.

Eso lo demuestran su tenaci-
dad, compromiso y convicción,
que son elementos imprescindi-
bles para lanzarse a escribir una
novela; pero además, a esas cua-
lidades hay que sumarles la cali-
dad, ya que su texto ha resultado
ganador  por delante de las otras
37 propuestas presentadas al

concurso, venidas de todo el
mundo hispanohablante.

Según el propio autor,“Las me-
dias verdades” es una novela de
intriga, pero no puede llamarse
novela negra: "si la novela policía-
ca se divide tradicionalmente en
novela enigma,en la que debemos
encontrar al culpable de uno o va-
rios delitos (como en los libros de
Agatha Christie, Arthur Conan
Doyle,...) y la novela negra ameri-
cana, más sucia, social y de intri-
ga,Las medias verdades pertene-
ce al primer grupo." 

Éste es su primer texto nove-
lístico y aunque confiesa que ha
sentido el gusanillo de la escritu-
ra desde siempre, también que
le ha costado mucho tiempo
aprender el oficio de escritor:
“con cincuenta años leo las co-
sas que escribía con treinta y me
parecen malísimas, horrorosas.
En la literatura nunca se acaba de
aprender;y no siempre los ritmos
de aprendizaje y de manejo de
las herramientas de la escritura
son los mismos para todas las per-
sonas. Quizás escribía mejor con
19 años,de una forma menos im-
postada y retorcida que a los
treinta. Ahora he recuperado par-
te la ingenuidad y naturalidad de
los 18 años,que aunque también
es impostada, se nota menos."

Luís Díez Merino ganador del
Certamen “De Buena Fuente” 
“Las medias verdades”, novela del autor riojano de profesión 
enfermero, ha sido elegida entre los 38 textos presentados

Luís María Díez Merino, autor de “Las medias verdades”.
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LOGROÑO

ESTUDIO SOBRE VIVIENDA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la contratación de un estudio
sobre vivienda vacía a la empresa
Cylstat S.L. por un presupuesto de
35.000 euros. Este estudio comple-
ta las actuaciones iniciadas para
fomentar el alquiler. El estudio tiene
tres objetivos: conocer el número de
viviendas vacías, en qué condicio-
nes están y las medidas que se
deben tomar para que pasen al mer-
cado de alquiler.

CENTRO DEPORTIVO 7 INFANTES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado también la admisión de los
solicitantes para participar en el
concurso de anteproyecto de Centro
Deportivo Municipal en Siete

Infantes de Lara. Se han presentado
al concurso un total de 137 profe-
sionales.

INTEGRACIÓN SOCIAL
Asimismo, la Junta de Gobierno ha
aprobado el expediente de contrata-
ción para un proyecto de interven-
ción socioeducativa grupal con
menores en medio abierto en el
Casco Antiguo. Se trata de un pro-
grama de trabajo colectivo en la
integración social y prevención con
30 menores. El presupuesto ascien-
de a 104.000 euros.

INTERVENCIONES EN EL CASCO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado varias obras de intervención
por razones de seguridad en el cen-

tro histórico logroñés. Se trata de
tres derribos: uno en la calle Ollerías
13; otro, para la adaptación de plan-
ta diáfana para dos viviendas en
Marqués de San Nicolás 69, y un
tercero en un solar de la calle
Travesía de Palacio 9. Las tres
actuaciones han sido adjudicadas a
la empresa Ortiz Construcciones y
Proyectos S.A.

CINTURÓN VERDE
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la certificación de dos
obras que vienen a terminar el cin-
turón verde, que integra el curso
del Ebro en la trama urbana de la
ciudad. Se trata de la segunda fase
de obras en el Parque del Iregua  y
la urbanización del Paseo del Prior.

-7 de diciembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ El viernes pasado se celebró Consejo de Gobierno que apro-
bó la creación de un Comité Ético de Investigaciones Clínicas
que deberá garantizar los derechos la seguridad y bienestar de
los ciudadanos, apuntillando el portavoz del gobierno, Emilio
del Río, que en esta Comunidad “cualquier tipo de ensayo con
medicamentos en humanos necesitará contar previamente con
el dictamen aprobatorio de eeste Comité Ético, ya que se cons-
tituye como órgano que garantiza el cumplimiento de los pro-
cedimmientos y normas éticas y legales vigentes en este cam-
po.” Además aprobó un convenio con la Federación de
Empresarios de La Rioja para organizar el V Foro Mundial del
vino-Rioja III Milenio, que tendrá lugar en Logroño del 28 al 30
de marzo de 2006 con una aportación del Gobierno de 412.580
euros.También Emilio del Río informó que las elecciones a la
Cámara de Comercio de La Rioja se celebrarán el 23 de enero.
En el mismo texto que apareció en el BOR se determina que el
plazo de presentación de candidaturas finalizará el 23 de di-
ciembre.

A las 13.00 horas y en el Parlaamento de la Rioja, acto institu-
cional sobre la Constitución Española, en su XXVII aniversario,
que tiene como invitada de honor a la presidenta del Tribunal
Constitucional, María Emilia Caasas Baamonde, que centró su
discurso en dos líneas principales: la trascendencia del texto
Constitucional como motor de convivencia y transformación
social y el papel del Tribunal Constitucional como garantía de
la supremacía de la normativa de la Carta Magna. Por ello invo-
có que cualquier debate sobre la reformas de la Constitución
debe realizarse “en el mismo ambiente de concordia, consen-
so, tolerancia y respeto que caracterizaaron su alumbramiento
en 1978”.

Y el largo puente de la Constitución y la Inmaculada se co-
bró su primer accidente grave en Valverde con el fallecimien-
to de tres personas y dos personas heridas muy graves, por el
choque frontal de dos vehículos, en la N-113.

Por la noche el presidente de la Cámara se refirió a la deci-
sión de la FER de presentarse a las elecciones en la entrega de
los premios a la Internacionalización 2005 afirmando que “es-
ta institución debe preesidirla un empresario en activo y no al-
guien que toca de oído y es pagado por otros.”

Deporte. El Caja Rioja de baloncesto pierde ante el Palencia
por 83-79.El Darien de balonmano,gana al Tolimar Tres de Ma-
yo por 35-21.En fútbol,el Logroñés CF suma un punto en Hues-
ca (1-1) y el CD Logroñés se afianza en la primera posición de
su categoría al vencer al Alberite 4-0, al tiempo que el Funda-
cióón vence al San Marcial (2-0). El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Farmacias de Guardia
Viernes, 9

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 67
• Río Linares 1

De 20 a 23 horas
• Belchite 16

Sábado, 10

De 8 a 23 horas
• Chile 23
• Avda. de Madrid 135-141

De 16,30 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 63

Domingo, 11

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 58
• Gonzalo de Berceo 54

Martes, 13

De 8 a 23 horas
• Pza. J. Elizalde 19

De 20 a 23 horas
• Gran Vía 43

Miércoles, 14

De 8 a 23 horas
• Villegas 14
• Salamanca 7

De 20 a 23 horas
• Pío XII 14

Jueves, 15

De 8 a 23 horas
• Beratúa 13

De 20  a 23 horas
• Marqués de Vallejo 2

Lunes, 12

De 8 a 23 horas
• Chile 38

De 20 a 23 horas
• Hermanos Moroy 28

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
CLÍNICA VALVANERA 941211900
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.)        696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana sin precipitaciones.

El sábado los vien-
tos estarán en cal-

ma.Temperaturas entre los
10ºC. y los 3ºC.

El domingo sin cam-
bios espectaculares.

Sol y nubes.Y temperaturas
entre los 9ºC. de máxima y
los 0ºC. de mínima.

El lunes, se van a
mantener las tem-

peraturas del día anterior.
Sol y nubes y la cota de nie-
ve a los 1.500 metros.

El martes escasas
probabilidades de

lluvia aunque los cielos en-
capotados.Temperaturas en-
tre los 8ºC y 1ºC.

El miércoles se
mantiene la misma

tónica del día anterior. Cie-
los con nubes y muy ligeros
vientos.

La Constitución
en las aulas
Esta semana se ha celebrado el
XXVII Aniversario de la
Constitución y cada cual lo ha
hecho como mejor ha podido.
Algunos lo celebran tomándose
unas mini-vacaciones antes de
las jornadas navideñas.Otros no
tienen más remedio que vivirlas
entre clase y clase. Para ellos,
parlamentarios regionales y
nacionales, de todos los partidos,
se han lanzado a los colegios
públicos y privados para contarles
a los jóvenes lo que es y significa
la Carta Magna, como demuestra
esta imagen de Escolapias.

XVII ANIVERSARIO
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de descuento en tu próxima compra superior
a este importe en tu hipermercado

€6€6
POR CADA 50 € DE COMPRA ÚNICAMENTE EN JUGUETES, BICICLETAS, CONSOLAS Y VIDEOJUEGOS

Hipermercado Logroño - Calahorra

J. P.
Amnistía Internacional organiza
el 12 de diciembre en el Salón de
Alcaldes del Ayuntamiento, un
acto conmemorativo de la firma
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.Pese a que la
declaración se firmó el 10 de
diciembre de 1948, los organiza-
dores han escogido el día 12 para
conmemorar la firma.Así, a partir
de las 20.30 h, varios personajes
representativos de la sociedad
logroñesa leerán de forma sose-
gada los treinta artículos de la
Declaración, habrá un tiempo de
reflexión y la Coral Bona Cántica
amenizará el acto interpretando
varias canciones. Este mismo día
Amnistía Internacional presenta-
rá el informe anual sobre el esta-
do de los Derechos Humanos en
el mundo,un informe que se cen-
tra en varios programas contra la
tortura y en la concienciación de
la sociedad, porque "todos pode-
mos trabajar, en la medida de
nuestras posibilidades, por los
derechos humanos."

Conmemoración de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
Amnistía Internacional y el Coro Bona Cántica protagonizan el día 12 en
el Consistorio un concierto y la lectura de los artículos de la Declaración

Representantes de A. I., Ayuntamiento y Asoc. de Periodistas en la presentación.

EN BREVE

248 familias se benefician de las ayudas
al alquiler del Ayuntamiento de Logroño

VIVIENDA

La concejala Mar San Martín presentó esta semana el número to-
tal de adjudicatarios de las subvenciones al alquiler ofrecidas por
el Ayuntamiento de Logroño. Según San Martín, el Consistorio re-
cibió un total de 337 solicitudes de las que 260 fueron admitidas,
77 fueron excluídas por incumplimiento de plazo y 12 quedaron
pendientes. Estas ayudas son compatibles con las del Plan Minis-
terial de Ayudas al Alquiler y tendrán un efecto retroactivo desde
el mes de enero. La ayuda mínima que ofrece al Ayuntamiento ha
subido este año de 60 a 90 euros, y un total de 136 personas se
beneficiarán de ella. Otras 88 personas recibirán 120 euros; 23
personas 180 y tan sólo una persona recibirá la ayuda máxima de
240 euros. Estas familias podrán seguir recibiendo ayudas duran-
te 3 años si siguen cumpliendo los requisitos.

Un libro recoge las conclusiones del II
Encuentro entre periodistas y ONGD's

COOPERACIÓN

El libro publicado por el Ayuntamiento de Logroño, la Asociación
de la Prensa de La Rioja, el Gobierno de La Rioja y Congdcar, re-
coge las conclusiones del II Encuentro entre periodistas y Organi-
zaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD’s) celebrado
en Logroño en el mes de junio de este año. Los organizadores del
encuentro escogieron como tema central los Códigos de Conduc-
ta de los periodistas y de las ONG’s,en un debate en torno a la di-
fusión de los proyectos de Cooperación al Desarrollo. La publica-
ción recoge las ponencias de conocidos periodistas riojanos y
responsables de ONG’s y se perfila como un código deontológico
a seguir por todos los profesionales de la información al tratar te-
mas de solidaridad, inmigración y proyectos de cooperación.
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de Segu-
ridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Logroño, se han re-
cogido en el último mes un
total de 138 objetos perdidos,
muchos de ellos aún sin reco-
ger, como los siguientes:

50 carteras de diferentes ta-
maños y colores.

37 documentos diversos en-
tre los que se encuentran va-
rios Documentos Nacionales
de Identidad.

1 portafolios azul.
1 cámara de fotos Canon.
1 par de guantes azules.
1 par de guantes rojos.
1 pañuelo granate.
1 gorro azul.
1 gafas negras de pasta.
1 gafas metálicas plegables.
1 audífono.
1 medidor de glucosa.
1 mochila verde que contie-

ne ropa.
1 bolsa de viaje azul con ro-

pa.
1 pulsera dorada pequeña.
1 gafas metálicas plateadas.
1 gafas de pasta marrón.
1 bolso negro.
1 portafolios negro.
1 colgante de madera.
2 estuches escolares.
1 bolsa de papel con neceser.
1 bicicleta morada.
1 bolsa de deportes marrón.
1 pendiente plateado con

perla.
1 libretilla con teléfono.
1 carpeta amarilla.
1 carpeta azul.
1 reloj marca Vogue.
Igualmente se han entrega-

do durante la pasada semana,
del 28 de noviembre al 4 de
diciembre, hasta un total de
36 objetos perdidos que son
los siguientes: 

17 carteras de distintos ta-
maños y colores.
14  documentos diversos en-

tre ellos varios Documentos
Nacionales de Identidad.

1 bolso beige.
1 matrícula de coche.
1 gafas metálicas.
1 teléfono móvil.
Para cualquier información

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

▼

■

ENTREVISTA / José Ignacio Macua Paternina
Director de las Aulas de 3ª edad

“La soledad, la tristeza y el dolor 
son los males de los mayores”

Antonio Egido
- Supongo que muchas serán
las diferencias del mundo de
la 3ª edad y las Aulas, de hace
trece años aa ahora.
- La principal es que en Espa-
ña y en Logroño no había na-
die dedicado a los mayores.
Ahora lo bonito y hermoso es
que en Logroño hay como mí-
nimo entre 15 y 18 institucio-
nes, la mayoría protegidas di-
rectamente por el INSERSO,
pues privadas  hay muy pocas,
que se entregan a diario a los
mayores pero no en el sentido
de jugar a las cartas o ir a to-
mar un café sino con el objeti-
vo principal de las Aulas que
es la formación permanente.
- ¿Qué cualidades tiene el ma-
yor y no apreciamos?
- Yo digo que muchos mueren
sin haberse conocido ni haber
rendido el 50% de lo que tie-
nen dentro.Al final de la vida
la persona mayor tiene la ex-
periencia. El mayor sabe cuán-
do tiene que actuar y todos tie-
nen unas luces por las que
vislumbran aquello que es más
importante.
- Dígame algunas frases que le
hayan impresionado.
- Mira que frase tan definitiva:
“dejar pasar lo que pasa y ha-
cer hincapié en lo que no pa-
sa”. Eso tiene mucha miga.Ayer
por la calle también me dijo una
persona mayor: “no lo dudes
que tu mejor amigo eres tú y tu
peor enemigo eres tú.” Son fra-
ses para definir bien a la per-
sona mayor. El hombre es co-
mo un caracol que lleva su casa

dentro, su yo interno. El no ser
alegre, el no tener gozo, el no
tener esperanza es muy triste
para la vida.
- Trabaja con niños y mayores.
- A los niños llevo dedicado to-
da la vida, pero lo de los mayo-
res es algo muy especial.Cuan-
do estás con ellos, les animas
y les consuelas, te dan muchas
satisfacciones.Yo creo que la
soledad, la tristeza y el dolor
son sus grandes males.

- ¿Qué ambiente se vive en las
Aulas?
- Hay un ambiente de gozo, de
esperanza, de ilusión, de saber
que vienen a aprender y ade-
más a aprender algo que les va
a ayudar en la vida.A mí me ad-
mira de los mayores que llo-
viendo, con frío e incluso con
nieve, vienen a escuchar con-
ferencias de los profesores de
la Universidad,que algunas son
muy buenas y otras son un po-
co plomo.Yo, la verdad, a veces
casi me duermo y ellos siguen
escuchando atentamente.
- ¿Quué actividades se realizan
en estas Aulas?
- Siete son las actividades que
hacemos cada semana, de lu-
nes a jueves. El viernes, en ge-
neral, damos descanso aunque
ahora yo quiero aprovechar es-
te día para ver museos o expo-
siciones.Y además he creado
este año el llamado taller de ta-
lleres para, de forma volunta-
ria,reunirnos y decirnos lo que
nos pasa, las novedades, lo que
deseamos.Nosotros sólo pode-
mos fomentar las tres capaci-
dades del ser humano: la men-
te, la voluntad y la memoria y
luego cuidar mucho los senti-
mientos.
- ¿Cuántas personas mayores

reúne en las Aulas?
- Tenemos más de seiscientos
inscritos, lo que ocurre es que
a algunos los tenemos ya en
horizontal, alguno cae en cues-
tión de una semana o quince
días. De la cifra total, y debido
a que hay muchas asociaciones
en Logroño, suelen venir entre
ciento cincuenta a doscientas
personas.Eso sí  de cada 6 per-
sonas, cinco son mujeres. Los
hombres están tirados en hori-
zontal o jugando a las cartas.
Esto es un hecho.Pero ojo,aquí
damos conferencias o pone-
mos películas.
- ¿Creea problemas a la persona
mayor el acudir a unas Aulas
que están dirigidas por un je-
suita?
- Yo creo que la gente mayor,
sobre todo la antigua es piado-
sa, es creyente y es muy sufri-
da. Los mayores de las Aulas
pertenecen a esa generación
que no va a volver porque ha
trabajado en el campo, y tiene
un dominio y un lenguaje de
la naturaleza, del campo, de las
flores y del sol que no tienen
los niños. Esta gente ha sido
creyente porque era así la so-
ciedad y no tiene problemas
para acudir a las Aulas.
- A suus 75 años, ¿se considera
mayor?
- Al ser sacerdote, célibe, solte-
ro,no tengo puntos de relación
con los hijos y los nietos, co-
mo tenéis vosotros.Yo me no-
to muy joven de espíritu y de
ánimo, joven porque siempre
he estado con jóvenes,con ma-
trimonios jóvenes y con uni-
versitarios. Pero desde hace
dos años en que me intervi-
nieron y me estirparon dos tu-
mores en el colon y luego tu-
ve una recaída, siento las
caricias, más bien arañazos y
goteras de la salud que es lo
principal en la vida. Noto que
soy un joven de espíritu con
un cuerpo maduro.Además los
mayores nunca piensan que se
van a morir.Yo creo que para
los mayores la muerte es algo
que lleva consigo la misma vi-
da, y se dan cuentan de que
muere gente,pero siempre son
otros los que mueren.
- ¿Qué es lo más bonito que le
han dicho?
- Uno, a sus 80 años me dijo

que era muy bonito aprender.
Tengo muchas cartas y una chi-
ca me decía:”a mi padre le ha
cambiado usted porque desde
lo de los certámenes no hace
otra cosa que pensar”.Y hay un
hemipléjico llamado Bernabé
Morrás Arenzada, que es de
Manjarrés, que me ha escrito
para decirme que “lee y escri-
be porque eso le da vida”.

Nacidas en 1977 bajo el
amparo del Ministerio
de Cultura, como 
adaptación española de
las Universidades de 3ª
edad, las Aulas de 3ª
edad de La Rioja lo 
hacen un año después
en el seno de la 
Compañía de Jesús.
Precisamente fue un 
jesuita riojano,
Francisco Verdú, quien
tuvo esta iniciativa,
acomodando a este país
las experiencias del 
ideólogo francés Pièrre
Vellas, de la Universidad
de Toulouse. En 1983 el
Ministerio de Cultura 
hizo las transferencias 
a las Comunidades
Autónomas y entre ellas,
pasaron al Gobierno de
la Rioja las Aulas de 3º
edad de Logroño,
estando al cargo de las
mismas desde hace ya
trece años, el sacerdote
jesuita José Ignacio Macua.

“Siento las caricias,
más bien arañazos y
goteras de la salud. 

Soy un joven 
de espíritu con 

un cuerpo maduro.”

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Luís Miguel Belvis Andrés,
nacido en Logroño en 1968,
ayuda desde el 2002 como fo-
tógrafo y técnico en la ONG
riojana Coopera,trabajando en
proyectos para el desarrollo en
países como Perú, Chile, Boli-
via y Angola. Sus fotos se pue-
den  ver en la Gota de Leche.

■ Urbano Espinosa, catedrá-
tico de la Universidad de La
Rioja de la que también fue su
rector, representará a esta ins-
titución en el Consejo Supe-
rior del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de la Rio-
ja, en sustitución de la profe-
sora Begoña Arrúe que renun-
ció a este puesto.

■ Laura Lambán, viuda de
Fermín Gurbindo, estuvo en
Logroño para participar en la
sesión de clausura del ciclo
conmemorativo de la muerte
del músico riojano,acto que tu-
vo lugar en el Aula Magna del
Edificio Quintiliano de la Uni-
versidad de la Rioja y que sir-
vió para recordar al artista.

■ Chema León, arnedano de
25 años, y actor de profesión
pasó por el escenario del Tea-
tro Bretón para interpretar el
papel del profeta Jokanaán, es
decir San Juan Bautista, en la
obra “Salomé” de Oscar Wilde
bajo la dirección de Miguel
Narros y la adaptación de
Mauro Armiño.
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J. P.
El concejal para el Casco Antiguo
Conrado Escobar, presentó esta
semana el segundo lote de solares
que se van a enajenar para ser
desarrollados por la iniciativa pri-
vada en el Casco Antiguo logro-
ñés. Este segundo lote afecta a
tres solares de la parte vieja de la
ciudad (Caballerías 11, 13;

Rodríguez Paterna 27, 29 y 31 y
Juan Lobo 6, 8, 10 y 12) que esta-
rán destinados preferentemente a
vivienda, ya que en palabras del
concejal, "la vivienda es el mejor
instrumento de rehabilitación del
Casco Antiguo." 

Los objetivos de la adjudicación
de este lote son, según destacó:
"terminar de rematar algunas

zonas de importante valor estra-
tégico en el Casco Antiguo y que
necesitaban un esfuerzo comple-
mentario de rehabilitación"; y
"mantener la sintonía con la ini-
ciativa privada para seguir afian-
zando la inversión en el Casco."

En total, los tres solares supo-
nen una superficie útil de 2.380
metros cuadrados, repartida en
536 metros destinados a locales
comerciales u otros usos comple-
mentarios y 1.844 metros desti-
nados a vivienda.Traducido en vi-
viendas, se prevé que los tres
solares puedan acoger un total de
23 viviendas y tres locales comer-
ciales. En la adjudicación de es-
tos solares por parte del Ayunta-
miento, se va a priorizar la
vivienda en modalidades de auto-
promoción o cooperativa. La se-
lección de los proyectos tendrá
dos aspectos prioritarios: el pri-
mero el de promoción y el se-
gundo, las condiciones económi-
cas (precio por el solar,presupues-
de las obras, precio de las vivien-
das,...).

Caballerías, Rodríguez Paterna y
Juan Lobo, objetivos a rehabilitar
El concejal Conrado Escobar subrayó en la presentación que “la vivienda
es el mejor instrumento para la rehabilitación del Casco Antiguo logroñés”

Juan Lobo 6-12: Cuatro antiguos solares convertidos en uno sólo con una superficie
de 409 metros. La superficie útil total del solar asciende a los 690 metros cuadrados,
en la que se prevé se construyan 8 viviendas (planta baja + 3 alturas).

Rodríguez Paterna 27-31: Un solar con un especial interés histórico ya que tiene un
calado, una antigua bodega, que deberá ser integrada en el futuro edifcio. Estratégi-
camente se encuentra en uno de los ejes colindantes con el Barrio de la Judería.

Caballerías 11-13: se trata de un solar con una superficie de 215 metros cuadrados.
En palabras del concejal Conrado Escobar, "supone un impulso muy grande a esta
calle, situada detrás de la Redonda y muy necesitada de un empujón."
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El voluntario riojano es una
mujer de entre 18 y 45 años
El Día Internacional del Voluntariado se celebró con un concierto
de Carlos Baute. El lunes 12 se proyecta un documental

A.E.
La bomba informativa estalló el
1 de diciembre, fecha en la que
se anuncia rueda de prensa del
presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER),
Julián Doménech, que apareció
acompañado de los miembros
de su Comisión Permanente. La
reunión sirvió para anunciar ofi-
cialmente la presentación de la
candidatura de la FER a las elec-
ciones de la Cámara de Comer-
cio e Industria de La Rioja, una
candidatura presentada no co-
mo “la de Julián Doménech sino
la candidatura de la FER”, lo cual
implica que será una candidatu-
ra estructurada sobre los socios
de la FER. Y todo ello porque
consideran que estamos ante
“una oportunidad histórica para
poder afrontar desde un mismo
frente los enormes retos que tie-
nen entre sus manos las empre-
sas y los empresarios de nuestra
Comu-nidad Autónoma”.Además
Julián Doménech indicó que se
trata ba de una candidatura “con
carácter integrador, con visión
de conjunto, desde la legitimi-
dad que nos otorga la represen-
tación de todos los empresarios
riojanos”, anunciando que si se
consigue la confianza de los
empresarios en la misma “termi-
nará la época de la división
empresarial, de los protagonis-
mos innecesarios y de las ruptu-
ras de hecho entre ambas insti-
tuciones”.

La reacción a esta rueda de
prensa no se hizo esperar y se
realizó por una doble vía. José
María Ruiz-Alejos, como presi-
dente de la Cámara de Comercio
indicó a través de un comunica-
do que “no entra a valorar la no-

ticia y únicamente señala que las
elecciones a la Cámara de Co-
mercio e Industria de la Rioja son
democráticas y libres y por lo
tanto cualquier empresario rio-
jano que cumpla los requisitos
exigidos puede presentarse con
total normalidad”. No obstante
el empresario Ruiz-Alejos nos re-
mitía la copia de una carta en la
que “en nombre y representa-
ción de otra candidatura también
de miembros de la FER” pedía a
esta institución la observancia
de la más escrupulosa indepen-
dencia en las próximas eleccio-

nes a la Cámara  solicitando a los
empleados de la FER que no par-
ticipen “en ningún trabajo en
particular para ninguna candida-
tura,” al tiempo que le hacía ob-
servar a Julián Doménech que el
uso de instalaciones de la propia
FER “no puede ser partidista pa-
ra ningún grupo de empresarios
en concreto”.

INTERCAMBIO DE COMUNICADOS
La noche del viernes fue larga y
en la entrega de los premios de
Internacionalización de la Cáma-
ra,su presidente Ruiz-Alejos apro-
vechó el discurso para hablar del
futuro de la Cámara e indicar que
“sabemos que hay otras empre-
sas interesadas en presentarse al

proceso electoral” por lo que “pe-
dimos que quienes se presenten
sean, a ser posible, empresarios
en activo; porque somos quienes
conocemos la problemática y voy
a luchar con toda mi alma para
que la representación empresa-
rial la obstante un empresario
que no actúa de oído”.

Estas palabras llevaron a  Julián
Doménech a responderle a través
de un escrito a los medios, indi-
cando “el gran respeto y admira-
ción que siente por todos los em-
presarios en activo o no que
actualmente tiene la Comunidad
Autónoma de La Rioja”, califican-
do el discurso de Ruiz-Alejos de
“airado” para a renglón seguido
comentar que “Julián Doménech
quiere aclarar,en este sentido,que
la actividad empresarial que man-
tiene personalmente es cierta-
mente pequeña, debido en gran
parte a la intensidad de su agen-
da en la Federación de Empresa-
rios de La Rioja durante los últi-
mos casi cuatro años, en los que
se ha dedicado con gran satisfac-
ción a visitar empresas y reunir-
se con empresarios de todas las
cabeceras de comarcas riojanas”.
Ruiz-Alejos le respondió que ese
en concreto no era el debate, si-
no muy al contrario “el debate es
si debe o no representar a un co-
lectivo una persona que no per-
tenece a él”.

Pero no ha quedado todo aquí,
y los próximos días habrá movi-
miento.Antes del 23 de diciem-
bre hay que presentar oficial-
mente las candidaturas y el 23 de
enero de 2006 desde la 9 de la
mañana a las 8 de la noche, jor-
nada de votación en la Cámara de
Comercio. Hasta entonces habrá
más declaraciones.

Empresarios contra empresarios, en
la lucha por la Cámara de Comercio
Intercambio de comunicados y reproches desde que la FER, a través de su
Comisión Permanente, anunció la presentación de una candidatura 

Julián Doménech y José María Ruiz-Alejos, un “matrimonio” empresarial roto.

Hasta el 23 de 
diciembre´05 se 

pueden presentar
candidaturas y el 23
de enero´06 a votar 

Voluntariado y Turismo en documental y ficción

▼

■

Una semana después de celebrar
el Día Internacional del Volun-
tariado -el 5 de diciembre-, el
lunes 12 se presenta el docu-
mental riojano “2.000 km. a la
redonda.” Se trata del estreno
de un proyecto que surgió en
enero de este año cuando Este-
fanía González Barrio, coordi-
nadora del Área Internacional
del Consejo de la Juventud de La
Rioja, consiguió el apoyo del
Instituto de la Juventud (INJU-
VE) y de las Direcciones Genera-
les de Juventud y de Turismo, y
se puso en contacto con Félix
Fernández de Tejada para en-
cargarle la realización de un ví-
deo dedicado a los jóvenes y al
Programa Juventud -destinado
a jóvenes de entre 15 y 25 años
residentes en la Unión Europea
a los que se ofrece una ayuda fi-
nanciera para realizar proyec-
tos de formación-. Construido a
partir de una equilibrada com-
binación de documental y fic-
ción -una solución narrativa
muy presente en el universo au-
diovisual actual gracias a obras
que han reinventado el género,

como “En construcción” o “El
cielo gira”-,  “2.000 Km. a la re-
donda”, escrito, dirigido y mon-
tado por el propio Félix, se ro-
dó en julio y se estrena el lunes
12 de diciembre en la Sala Gon-
zalo de Berceo a las 20:00 ho-
ras. Este audiovisual narra la
historia de un italiano, un grie-
go, una española y una ruma-
na; cuatro jóvenes voluntarios
que comparten piso en Logroño
durante la última semana de es-
tancia en La Rioja de uno de
ellos. A través de su día a día se
muestra, además de su labor de
voluntariado  en actividades co-
mo la alfabetización de inmi-
grantes, su tiempo de ocio, du-
rante el cual acuden a la Batalla
del Vino de Haro, practican
puenting en Jubera o hacen una
fiesta en el pantano de Ortigo-
sa. “El objetivo era promocionar
las acciones del Programa Ju-
ventud y los espacios turísticos
de La Rioja”, asegura Félix Fer-
nández de Tejada. Se van a edi-
tar 1.500 copias para la distri-
bución del documental en
distintas entidades europeas.

En primer término Félix con parte del elenco de “2.000 km a la redonda”

A.G.R.
El pasado lunes 5 de diciembre se
celebró el Día Internacional del
Voluntariado.Esa jornada el presi-
dente de la Federación de
Voluntariado Social de La Rioja,
Domingo Álvarez Ruiz de Viñas-
pre, ofreció el perfil del volunta-
rio riojano:una mujer de entre 18
y 45 años con un nivel cultural
alto,“sólo el 20% son hombres.”La
mayor parte de la acción volunta-
ria se orienta en La Rioja a la
infancia, además de a emergen-
cias, personas mayores o educa-
ción. En nuestra Comunidad hay
4.000 voluntarios. La Universidad

de La Rioja también rompe una
lanza a favor del voluntariado a
través de los 45 integrantes de la
Asociación de Ayuda Social
(ASUR) que iniciarán la próxima
semana un proyecto de activida-
des de ocio con residentes de la
tercera edad de Santa Justa.
Además, otro grupo de 20 univer-
sitarios dará clase de castellano a
inmigrantes en el IES Sagasta. El
Día Internacional del  Voluntaria-
do culminó en Logroño con el
concierto que Carlos Baute dio en
La Ribera y cuya recaudación -
16.000 euros- se ha repartido
entre FARO e YMCA.
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LA RIOJA

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

Centro Médico Ginecológico

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

AVDA. CLUB DEPORTIVO, 5 BAJO (ESQ. D. VELÁZQUEZ)
Tfno.: 941 28 76 10  Fax: 941 20 81 91
26007 LOGROÑO  E-mail: mag@fer.es

• RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA.
• RESONANCIA MAGNÉTICA. • SCANNER - T.A.C.

• T.A.C. DENTAL. • ELECTROMIOGRAFÍA.
• ALTERACIONES DEL SUEEÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

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

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

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

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

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

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

CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK

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

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

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 636-546856

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ

ENTREVISTA MÉDICA / Miren Hidalgo
Podóloga y ortopodóloga

La elección de buen calzado
Gente
Guiados por el conocimiento y
la experiencia de la podóloga y
ortopodóloga Miren Hidalgo,
hoy vamos a solicitarla unos con-
sejos prara la elección de un
buen calzado.
- Y la primera pregunta es muy
sencilla, ¿qué zapatos de-
bemos elegir?
-Principalmente aquellos
que respeten la biomecá-
nica del pie, aportando
sujeción y protección
además de favorecer la ai-
reación cutánea. Zapatos
que no impidan la liber-
tad de los dedos,que  evi-
ten el deslizamiento del
pie hacia delante y que favo-
rezcan la estabilidad.
- ¿Qué debemos tener en cuenta
a la hora de comprar el calzado?
- Lo primero que debemos tener
en cuenta es la hora del día de
esa compra, sobre todo en los
mayores,debido al cambio de vo-
lumen que experimenta la zona
de los tobillos. La hora ideal será
a última hora de la tarde que es
cuando más dilatada está la zo-
na:deberemos de tener en cuen-
ta que ese volumen remite y que
el zapato debe adaptarse a di-

chos cambios,mediante hebillas,
cordones, velcros...Lo segundo
que debemos tener en cuenta es
el tipo de calcetín que vamos a
usar con ese calzado en particu-
lar,puesto que entre el grosor de
un calcetín de lana y una media

de seda puede haber
un cambio de

medio punto
en el nú-

mero

q u e
elijamos. Otra cosa a
valorar será, sobre todo en el ca-
so del zapato femenino, que es
el zapato el que se tiene que aco-
modar a nuestro pie y no obligar
a nuestro pie a acomodarse en
una puntera estrecha que favo-
rece la formación de juanetes y
dedos en garra. Si tenemos una
cierta diferencia en la longitud
de ambos pies, deberemos de-

cantarnos por la medida del pie
más largo y teniendo como refe-
rencia el dedo más largo del pie
aunque no sea el dedo gordo.
- La flexibilidad cuenta.
- Correcto. La flexibilidad es otra
de las características a valorar. El
zapato se debe poder doblar pe-
ro no enrollar. Un contrafuerte
resistente, que no excesivamen-
te duro, es imprescindible para
aportar seguridad y estabilidad
a la marcha.
- ¿Qué nos puede ddecir del ta-

cón?
- El tacón es otra parte im-
portante del calzado pues
el hecho de elegir uno ade-
cuado será clave para la es-

tabilidad del calzado.El tacón
debe tener una altura entre 2 a

4 cm, no siendo adecuado el za-
pato plano del todo para no so-
brecargar el talón ni demasiado
alto para no sobrecargar el ante-
pie.
- Por último, la suela
- En cuanto a la suela, deberá ser
resistente y flexible para permi-
tir la flexión del antepie. Se de-
ben evitar los materiales duros
y lisos en el tacón, los tacos en
forma de cuña y los perfiles re-
dondeados.

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

RELLENOS (LABIOS, ARRUGAS...)
MESOTERAPIA - ACNÉ

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

Jorge Vigón, 9 • Tel.: 941 27 07 42
logrono@clinicas21.com - www.clinicas21.com

Gente
Los embalses han aumentado
sus reservas en la última sema-
na por encima del 35% de sus
capacidades con porcentajes
que oscilan entre el 33% del de
González Lacasa,el 31,7% del de
Pajares y el 41% del de Mansilla,
según datos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE).

Según las últimas mediciones
realizadas, el embalse González
Lacasa cuenta con 11 hectóme-

tros cúbicos, frente a los 33 de su
capacidad total, aumentando un
hectómetro desde la semana
pasada.El de Mansilla cuenta con
28 hectómetros cúbicos, frente a
los 68 de su capacidad total,
aumentando su capacidad en 4
hectómetros cúbicos en siete
días. Y por último, el de Pajares,
cuenta con 11,187 hectómetros
cúbicos de los 35,19 totales, y un
incremento de 0,427 hectóme-
tros cúbicos en la pasada semana.

Los embalses riojanos están
al 35% de sus capacidades
Ligeros aumentos de agua en los últimos siete días en los tres
embalses de La Rioja: González Lacasa, Pajares y Mansilla 

Gente
Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Trabajo, La Rioja se
sitúa como la Comunidad Autó-
noma con la tasa de paro más ba-
ja de España, con un 6,61%, -da-
to ligeramente superior al 6,4%
del mes de septiembre-  lo que
la pone a más de tres puntos de
distancia de la media nacional,
situada en el mes de noviembre

en el 10%.
No obstante el desempleo ha

aumentado en la Rioja durante
el mes pasado en 331 personas,
lo que sitúa a La Rioja con un to-
tal de 9.928 personas paradas.El
dato es especialmente negativo
para la mujer ya que representa
el 61% del total de parados, lo
que supone en la actualidad
6.056 mujeres en paro.

La Rioja cuenta con la tasa
de paro más baja de España
Con un 6,61%, nuestra Comunidad se encuentra a más de
tres puntos de la media nacional que se sitúa en el 10%

SaludSalud

Andrés G. de la Riva
Las ferias de la Concepción de
Santo Domingo de La Calzada lle-
gan a su ecuador después de tres
jornadas respaldadas por una
importante presencia de público;
“el día de la inauguración -el mar-
tes 6 de diciembre- superamos las
20.000 personas”,asegura Agustín
García Metola, alcalde de Santo
Domingo. Después de inaugurar-
se el XIII Mercado Medieval el
martes 6, les tocó el turno, el jue-
ves 8, al Mercado del Camino y a
las ferias de productos ecológicos
y de maquinaria. La circunstancia
de que las distintas actividades
comenzaran en distintas fechas
provocó que algunos despistados
acudieran a Santo Domingo el
martes 6 en busca del Mercado
del Camino y de las ferias. García
Metola anuncia que la próxima
edición “se harán coincidir o se
informará con más detalle.”De las
novedades de este año, el alcalde
destaca “las bodas medievales,han
gustado muchísimo” y asegura
que los visitantes que se acerquen
el fin de semana se van a encon-
trar “las ferias en pleno apogeo.”

El público arropa las ferias de la
Concepción 2005 de Santo Domingo 
20.000 personas visitaron el XIII Mercado Medieval en la jornada de
inauguración. Este año triunfan las representaciones de bodas medievales.

Cartel anunciador del Mercado del Camino, que se inauguró el 8 de diciembre.



EXPOSICIONES

Begoña López Benito
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)

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
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 ga-
nador 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

Carlos Fernández Casado: 
Logroño 1905 - Madrid 1988 
Hasta el 19 de diciembre de 2005
En la sala de exposiciones de la Beneficencia po-
demos visitar esta muestra dedicada a un riojano
ilustre, el ingeniero Carlos Fernández Casado, co-
nocido especialmente por sus puentes, obras que
ejemplifican su forma de contemplar la obra de in-
geniería de una manera total, penetrando en el pro-
fundo esqueleto del fenómeno resistente y trayen-
do 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 pintu-
ra de la pintora Fátima Fernández de Tejada titula-
da “Silencios”.
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 progra-
mación estable de danza en Andorra La Vella a tra-
vés de sus carteles, flyers y entradas.
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 universo a tu alcance: 
Un mundo de ciencia ficción
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)

“Un año de noticias, un año de 
imágenes”
Hasta el 29 de diciembre de 2005
Exposición fotográfica que repasa el primer año en
la calle del diario Noticias de la Rioja. La muestra
resume el año 2005 a través de ochenta imágenes
firmadas por los cinco fotógrafos del periódico: Ós-
car Solorzano, Ingrid Fernández, Tomás Alonso,

Clara Larrea y Álvaro Díaz.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y Fest. 12 a 14 h.

Lugar: Casa de los Periodistas (Pl. San Bartolomé)

Carmen Boixadós:
Dalí y el Xacobeo
Hasta el 11 de diciembre de 2005
Carmen Boixadós, fotógrafa oficial de la Funda-
ción 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 ocu-
rrió 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

La Habitación Roja
El 9 de diciembre de 2005
Los levantinos nos visitan esta semana, des-
pués de participar en el Festival de Cine de Gi-
jón, para presentar en directo su último trabajo
de larga duración, “Nuevos tiempos” (2005), la
décima entrega de una historia de melodías pop
y letras sinceras y elaboradas que comenzó en
1997 con “Popanrol.”
Hora: 23 h.

Precio: 15 €

Lugar: Sala Moma 25

Naïve + invitados
El 10 de diciembre de 2005
El quinteto ganador del concurso Parrilla de Sa-
lida ofrece un concierto de “rock atmosférico”
en el que interpretarán algunos de los temas
que dan forma a su nuevo Ep. Seguro que este
concierto se convertirá en una gran fiesta.
Hora: 22 h.

Lugar: Sala Moma 25

Concierto en beneficio de la 
Fundación Pioneros y ARAD  
El 5 de diciembre de 2005
El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acoge
un concierto sinfónico de carácter benéfico. El
dinero recaudado está destinado a la Fundación
Pioneros y a la Asociación Riojana de Ayuda al
Drogadicto.
Hora: 20 h.

Lugar: Auditorio Municipal

Banda de Música de Logroño  
El 11 de diciembre de 2005
La Banda de Música del Logroño ofrece un con-
cierto en el que interpretan composiciones clá-
sicas de música española, bandas sonoras y te-
mas navideños... Música para todos los públi-
cos.
Hora: 13 h.

Lugar: Auditorio Municipal

Concierto de Navidad
El 13 de diciembre de 2005
La Orquesta Sinfónica y Banda Sinfónica del
conservatorio ofrecen su tradicional concierto
de Navidad en el que interpretarán composicio-
nes clásicas que tratan de captar la magia de

estas fechas.
Hora: 19,30 h.

Lugar: Auditorio Municipal

Dr. Vito Dj
9 y 10 de diciembre de 2005
Doble sesión con el incansable Vito Dj. El viernes,
en su residencia habitual de La Granja Club de
Baile, ofrece una muestra de su sensibilidad por
los sonidos africanos y latinos, el funk y la world
music. El sábado, en el Café El Viajero, nos mues-
tra su cara más sofisticada con un set de house
cinemático, fresco y profundo. Una vez más, de-
mostrará que es un Dj más allá de las modas.
Hora: a partir de las 23 h.

Lugares: La Granja (Sagasta) y El Viajero (A. Sa-

gastuy)

Andi Beman
9 y 10 de diciembre de 2005
Este polifacético Dj ha revolucionado las madru-
gadas logroñesas con sus sesiones en Aural.
Nuevas fusiones entre el techno y el house con-
mercial y sus variantes con loops desenfrenados.
Hora: 2 h.

Lugar: Disco Aural (Avda. de Navarra)

TEATRO

Ciclo de Zarzuela:  “La Chulapona”
El 10 de diciembre de 2005
El Grupo de Amigos de la Zarzuela de Torrejón de
Ardoz regresa a Logroño para poner en escena la
zarzuela “La Chulapona”, una obra madrileña de
Federico Moreno Torroba y Pablo Sorozábal.
Hora: 20.30 h.

Precio: entre 8 y 21 €

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Dagoll Dagom: “El Mikado”
El 15 de diciembre de 2005
La compañía catalana Dagoll Dagom adaptó la
opereta de W.S. Gilbert y Arthur Sullivan (estrena-
da en 1885) en 1986. Desde entonces, se ha
convertido en un referente del teatro musical en
España.
Hora: 20.30 h.

Precio: entre 7 y 15 €

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

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 magos prestigiosos. El
Festival comenzó el 3 de diciembre con Javi el
Mago y continúa este fin de semana (el sábado
10) con la actuación del madrileño Armando de
Miguel. El próximo en actuar será el riojano Die-
go Calavia (el 17) y el festival se cerrará el jueves
22 con el Mago Murphy.
Hora: 11:30 y 18 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo 11)

el sudoku semanal nº 9

El Sudoku se juega en una cuadrícula de
9x9, subdividida en cuadrículas 3x3 llama-
das regiones. El juego comienza con algu-
nas casillas ya rellenas por números. El
objetivo es rellenar las casillas vacías de
modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada
REGIÓN contengan los números del 1 al 9.   

LA SOLUCIÓN el próximo viernes

SOLUCIÓN
SUDOKU nº 8

el sudoku
semanalLa redacción del periódico “Gente en Logroño” no se hace responsable de

los posibles cambios de actividades, lugares, horarios, u otro tipo de alte-
raciones que pudiese darse en la sección de Agenda.
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AGENDA

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

La calle porticada Portales es la arte-
ria principal del Casco Antiguo. Cons-
truida en el siglo XVI  para enlazar

dos de las puertas de la ciudad, época de
la apertura del espacio de la Plaza del
Mercado, la que poco más tarde sería co-
nocida como Plaza Mayor. Su denomina-
ción fue variando al compás de los tiem-
pos pero los soportales que la recorren
han acabado imponiendo su nombre. Jun-
to a los de la propia Plaza del Mercado
eran un escenario envidiable durante to-
do el año para el comercio. Sus arcadas
servían de protección frente a las incle-
mencias del periodo invernal y del sol es-
tival. Como puede verse, todo este entor-

no se ha forjado desde sus orígenes co-
mercialmente. En el extremo oriental de
la  calle se encontraba la puerta de la Her-
ventia, donde cada año se levanta el arco
de San Bernabé. Parece ser que el origen
de este nombre era la “hervencia” un tor-
mento que era aplicado en la antigüedad
y que debía estar situado junto a la puer-
ta. Aquello quedó en un lejano pasado,
ahora la diáfana entrada a la calle da la
bienvenida al Casco Antiguo. Portales ha
sido también inmortalizada en una de las
mejores películas de la historia del cine es-
pañol, siendo a la vez escenario y prota-
gonista, “Calle Mayor”. Esta calle sigue sien-
do un muy recomendable entorno
comercial y una zona deliciosa para el pa-
seo. Y muy recomendables también son
todas las propuestas y actividades que des-
de ya y durante las Navidades nos ofrece
Logroño Comercial dentro del programa
“La Navidad es azul”. Infórmate en el 010
ó en www.logro-o.org. ■ (Continuará)

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Hernando Londoño nos ha enviado el siguiente relato:
“Tu vida, un asomo y reflejo de tu más íntimo ser,

se fundirá con Urania si halllas el camino de tu amanecer”
Envíenos su relato corto a “Gente” C/ Vara de Rey 21, 3º D. 

26002 Logroño. Fax: 941 24 82 85 o correo electrónico
director@genteenlogrono.com
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12 GENTE EN LOGROÑO

Del 9 al 15 de Diciembre de 2005

DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda Div. B Logroñés CF - Gramenet Las Gaunas 17:00 11-12
Tercera División Alberite - Fund. Logroñés M.S. Andollo (Alberite) 15:45 11-12

Arnedo - Logroñés  C.M. Sendero (Arnedo) 17:45 11-12
Pradejón - Calahorra                       Pol. Municipal (Pradejón) 16:30 11-12
Anguiano - Villegas  C.M. Isla (Anguiano) 15:45 10-12
Oyonesa - Haro El Espinar ( Oyón) 15:30 10-12
Ríver Ebro - Náxara S. Miguel (Rincón d. Soto) 15:45 11-12
Rápid - Varea Mundial 82 15:30 11-12
Berceo - Agoncillo La Isla 12:00 11-12

Juvenil Nacional Balsamaiso - Villegas C.M. Pradoviejo 18:00 10-12
Aldeano - Pradejón S.Bartolomé (Aldeanueva) 15:30 10-12
Logroño Tatú - Valvanera Mundial 82 15:45 10-12
Loyola - Calasancio Mundial 82 15:30 10-12
Calahorra - Berceo La Planilla (Calahorra) 16:00 10-12
Náxara - Haro Riojalteño La Salera (Nájera) 16:00 11-12
Yagüe - Arnedo Pradoviejo 16:00 10-12

Reg. Preferente Calasancio Diero - Yagüe La Estrella H.A. Logroño    15:30 11-12
Bañuelos - San Lorenzo El Poste (Baños Río Tobía) 15:30 11-12
Cenicero - Haro Promesas Las Viñas (Cenicero) 15:45 10-12

■ Baloncesto
1ª Div. Fem. Lanas Stop - Univ. Púb. Navarra Pol. Mun. Lardero 18:00 10-12
2ª Div. Fem. COBAF - Alde - Zaharra K.K.E. P. Quintiliano (Calahorra) 20:00 10-12
■ Balonmano
Div. de Honor “B” Darien Logroño - Univ. Granada Palacio de los Deportes 12:00 11-12
■ Fútbol Sala
1ª Nac. “A” CD Logroño FS - Sestao Pol. Mun. Albelda 18:30 10-12

Cerverano - Cafetería Atenea Pol. Mun. Cervera 18:00 10-12

Categoría Competición Lugar Hora Día

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO

CAJA RIOJA - CLUB OURENSE

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE 2005  

21 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA 

ENTRE LOS LECTORES
QUE LLAMEN A ‘GENTE’ DESDE
EL VIERNES, 9 DE DICIEMBRE, 

Y DEJE SU NOMBRE, APELLIDOS
Y TELÉFONO EN EL 941 - 24 88 10 
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J. P.
El Logroñés CF, que viene de
empatar en Huesca y continúa
en el decimoctavo lugar de la
clasificación del grupo II de la
Segunda División "B" con quin-
ce puntos, tiene un partido difí-
cil este domingo (Las Gaunas,17
h.) frente a la UDA Gramenet, el
tercer clasificado; un equipo
herido y enrrabietado tras su
derrota en casa frente al
Alicante CF -segundo clasifica-
do-. A este inconveniente se le
une la destitución de Nacho
Martín como entrenador de la
entidad logroñesa. Su sustituto,
Jesús Carazo, continuó entre-
nando a su anterior equipo (el
Athletic Ciutadella de Menorca)
hasta el viernes 9, sólo dos días

antes del importante partido
frente a los catalanes.Poco tiem-
po para preparar a un equipo
necesitado de un cambio radical
de actitud que le permita esca-
lar posiciones en la tabla clasifi-
catoria.

EL RIVAL
El equipo entrenado por Emilio
Remírez  tiene un estilo de
juego muy directo (4-2-3-1) con
velocidad por las bandas, la que
aportan Morillo y Lombardero,
éste último expulsado en el par-
tido anterior. La defensa tendrá
que tener mucho cuidado con
el contraataque y con Gorka
Pintado, un delantero cabecea-
dor que puede rematar casi
cualquier balón colgado al área.

Partido difícil contra la UDA
Gramenet y entrenador nuevo
El Logroñés CF, hundido en la tabla, recibe al tercer
clasificado con el debut de Carazo en el banquillo

FÚTBOL

J. P.
El Darien Logroño, que se mos-
tró intratable en su partido en
casa frente al Tolimar Tres de
Mayo y pasó por encima del
equipo canario (35-21) para
colocarse segundo en la clasifi-
cación, se enfrenta esta semana
en el Palacio de los Deportes al
Balonmano Universidad de
Granada. Los dos puntos son
imprescindibles antes de viajar a
Aranda de Duero para el com-
plicado último partido de 2005

y mantener al equipo en los
puestos de ascenso a ASOBAL.
Vermirovsky es la única duda
local para el partido.

Pese a ocupar la decimocuarta
posición en la clasificación, los
andaluces llegan a Logroño con
muchas ganas, sobre todo tras
ganar al Aguas de Cazorla, faroli-
llo rojo de la División de Honor
B por 31 a 29. Estadísticamente
son la defensa más goleada del
campeonato, con un total de
341 goles encajados, 145 de

ellos como visitante, lo que es
una buena noticia para los arti-
lleros logroñeses, que se mues-
tran los mejores jugando como
locales con 173 goles marcados.

En ataque, el Universidad de
Granada cuenta con el sexto
jugador más goleador de la liga,
José Pozo Sánchez, (ha marcado
un total  de 58 tantos, 32 de
ellos fuera de casa) un jugador
que habrá que vigilar, ya que
tratará de romper a la mejor
defensa de la liga.

El Darien busca mantenerse en puestos de 
ascenso a ASOBAL frente al U. de Granada
El equipo logroñés juega su segundo partido en casa antes de viajar a Aranda 

BALONMANO

ENTREVISTA / Jesús Carazo Gómez
Nuevo entrenador del Logroñés CF

“Me gusta jugar con jugadores 
convencidos, no obedientes”

Andrés G. de La Riva
–Deja a un club de Terce-
ra y asciende de categoría
para entrenar a un Se-
gunda B. Sin embargo, no
parece una tarea fácil di-
rigir un equipo que ocu-
pa la 18ª posición de la ta-
bla y respira un ambiente
enrarecido tras los malos
resultados y las críticas al club de Nacho
Martín.
–Desde la distancia se ve que es un equipo que
tenía que estar más arriba, pero, por lo que sea,
está en puestos de descenso. Sin embargo, los
entrenadores riojanos estamos acostumbrados
a equipos que por presupuestos juegan siem-
pre en esa zona como Alfaro, Ríver Ebro, Cala-
horra o los equipos de dinero de Logroño. Si
los comparas con el Haro o el Mirandés y te das
cuenta de que los equipos con dinero tienen
entrenadores de fuera. Estamos acostumbrados
a trabajar con muchas carencias.
–¿Conoce la situación del Logroñés CF?
–La conozco. Conozco ese grupo de Segunda B
y sé cómo se mueven y las características de
esos equipos,porque estuve en el Alfaro.El pro-
blema es que no tienen extremos rapidísimos
con un centrocampista organizador muy bue-
no, muy bien a ambos lados y con una defensa
llena de jugadores.
–¿Le parece adecuada la plantilla del equi-
po o considera necesario fichar en el mer-

cado de invierno?
–Jamás he podido hacer una plantilla. Cuando
estás en un equipo de bajo presupuesto y un
jugador destaca un poco y lo quiere otro equi-
po, se marcha.
–¿Cómo afronta su primer partido ante la
Gramenet, tercero del grupo?
–Va a ser un rival duro.Conozco bien a ese equi-
po, sus goles a favor y en contra. Normalmente
juegan con 4-2-3-1, a la contra con los laterales
abiertos.Y aunque lo conozco bien, es como si
conociera cómo golpea Mike Tyson aunque sa-
biendo que me va a meter una paliza.

–Y los siguientes partidos
no se prevén más senci-
llos. Viajan a Valencia pa-
ra jugar contra el Levante
B, líder de la clasificación
y después de Navidad re-
ciben al cuarto, Osasuna
B, en Las Gaunas.
–Es una situación complica-
da. Puede haber varias lectu-
ras.A mí no me gusta hacer
el cuento de la lechera, a mí
me gusta entrenar bien hoy
para ganar mañana. Mi obje-
tivo es hacer un buen entre-
namiento el sábado y ganar a
la Gramenet. Ir más allá me

parece el cuento de la lechera.
–¿Hay más razones que las deportivas pa-
ra volver a entrenar en La Rioja?
–He leído en Internet que vuelvo por la situa-
ción familiar y yo no tengo ningún problema
con la familia; cuando me fui, la familia estaba
ahí también.Vuelvo porque es el Logroñés. Si
me llama otro Segunda B igual no iba, pero tira
mucho estar en casa. Porque yo en Menorca es-
toy muy bien, me llevan a las playas, me tiro
dos horas buceando...la gente me trata muy
bien.
–¿Va a traer colaboradores técnicos al equi-
po?
–Mis colaboradores son Tito Bengoechea y Da-
niel Lapresa. Les conozco desde pequeños, te-
nemos muchísima confianza.Tito tiene estadís-
ticas de cada jugador de Segunda B.
–¿Cuál es su máxima en el fútbol como en-
trenador?
–Me gusta jugar en zona, con jugadores con-
vencidos, no obedientes. Un jugador obediente
no me sirve, me sirve un jugador convencido.

Después de militar como técnico en
cuatro clubes riojanos de Tercera Divi-
sión -Balsamaiso,Agoncillo,Alberite y
Berceo-, uno de Segunda B -Alfaro- y
dirigir una Selección Autonómica, Je-
sús Carazo (1962, Logroño) fichó a co-
mienzos de temporada por el Atlétic
Ciudatella de Menorca, equipo del gru-
po XI de Tercera que ahora abandona
en la octava posición porque regresa a
su tierra para incorporarse a la planti-
lla del Logroñés CF, en sustitución de
Nacho Martín. Jesús, primero en su
promoción del curso
nacional de entrenador,
máxima titulación de
esta profesión, debuta
el domingo 11 en Las
Gaunas ante la 
Gramanet.

“Los equipos con dinero 
tienen entrenadores de 
fuera.Los entrenadores 

riojanos estamos 
acostumbrados a trabajar
con muchas carencias.”
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estar bien

alimentos ecológicos, más sanos
pero no más nutritivos

El estilo de vida del consumidor 
marca la actitud de compra

de este tipo de productos

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.



¿Qué significan conceptos como biotecnología
y agricultura sostenible?

El uso industrial del ADN, la fusión celular y las
nuevas técnicas de bio-procesamiento permiten
que se puedan heredar todas las características co-
mo el rendimiento de un cultivo o el color de una
fruta. Por otro lado, aparece la agricultura sosteni-
ble como el método de producción eficaz de ali-
mentos pero conservando el medio ambiente y las
condiciones o culturas locales.

¿Qué son los alimentos ecológicos?

Son los productos de un sistema de explotación
agrícola en el que se evitan los fertilizantes artifi-
ciales, los plaguicidas, reguladores de crecimiento y
suplementos alimenticios para el ganado. Se basa
en la rotación de cultivos, abonos animales o vege-
tales, deshierbar a mano y en la lucha biológica
contra los parásitos. 

¿Están de moda este tipo de productos?

El estilo de vida del consumidor es el que marca la
actitud de compra. Así, los temores ante los escán-
dalos alimentarios, las noticias de manipulación
genética y la irradiación de alimentos se traducen

los alimentos

por Joaquín Serna
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¿Es tan importante la agricultura para
asegurar el abastecimiento de alimentos?

En el mundo hay más gente dedicada al campo
que al resto de ocupaciones juntas. La población
mundial aumenta en 86 millones de personas al
año y de 6.000 millones pasaremos a 9.000 en el
2050. Hoy pasan hambre 830 millones, de los que
una cuarta parte son niños y, sin embargo, a pesar
de los malos augurios, el hombre gracias a la agri-
cultura consigue sobrevivir.

¿Qué riesgos para la producción alimenticia
supone la gran evolución de la agricultura?

La especialización y la fusión de explotaciones han
logrado doblar los rendimientos a pesar de redu-
cirse a menos de la mitad la población activa.
Además, las técnicas de mejora genética y el uso
de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas consiguen
producciones muy eficaces y aunque normalmente
los niveles de exposición humana a estos produc-
tos químicos se encuentran por debajo de los lími-
tes permitidos, el uso inadecuado de los mismos y
la aparición de nuevas sustancias hacen que los
sistemas de prevención y análisis no detecten
siempre a tiempo el fraude alimentario y el daño
al medio ambiente.

más sanos pero no más nutritivos
Para comprender lo que son y significan los alimentos ecológicos es interesante responder a una serie
de cuestiones que traten de aclarar algunas controversias que hacen dudar sobre su elección

La cerveza es mejor rehidratante después
del ejercicio que muchas bebidas isotónicas

La cerveza es una buena opción para rehidratarse
después de hacer ejercicio incluso mejor que algu-
nas bebidas isotónicas ya que todos sus ingredien-
tes son de origen natural (agua, cebada y lúpulo)
y no químico. Es una bebida, que además de un
95% de agua, tiene antioxidantes naturales, fibra
y vitaminas B y C, y minerales y folatos que com-
baten la anemia. Además, su contenido en calorías
es bajo, sobre todo la de sin alcohol, por lo que
apenas engorda.

El inicio del infarto de miocardio predomina
entre las seis y las doce de la mañana

Las primeras horas de la mañana constituyen el
momento de mayor riesgo cardiovascular, con ma-
yor predominio entre las seis y doce horas, según
el libro Crono Biología, Farmacología y Patología.
A estas horas se observa un rápido aumento de la
presión arterial y de las hormonas presoras. Existe
un patrón similar de tiempo para la muerte cardí-
aca súbita, los ictus, las arritmias ventriculares y
la embolia arterial. También modifica la eficacia
de los fármacos la hora en la que se apliquen. B
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la agricultura ecológica en datos
- España ha pasado en la última década de
10.000 a 800.000 hectáreas dedicadas a la
agricultura ecológica, según datos aportados
por la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE). Si bien la superficie sigue
siendo baja en relación a otras países, sobre
todo de la Unión Europea, se confirma un
gran crecimiento.

- En 2004, el valor estimado de la comerciali-
zación de productos ecológicos ascendió a
250 millones de euros, un 6% más que el
año anterior. El desarrollo de la actividad in-
dustrial lo constata un incremento en un 17%
del número de industrias.

- El español es el ciudadano europeo que me-
nos productos ecológicos consume. Un in-
forme de los analistas de mercado de
Mintel International sitúa a este país en la úl-
tima posición dentro de Europa en cuanto a
consumo de productos ecológicos, con
apenas 5 euros per cápita, cuando en
Alemania esta cifra llega a los 38 euros, en
Inglaterra alcanza 28 y en Francia 25 euros.

- La Unión Europea promociona la
ecoetiqueta, un logotipo que certifica que
el producto es realmente ecológico.
Representa el tallo de una flor con las estre-
llas de la bandera de los Veinticinco.



verduras. Los agricultores lo achacan al mayor nú-
mero de horas de trabajo y de operarios que se
precisan. 
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en exigencia por la seguridad alimentaria, la ga-
rantía de calidad y sobre todo información de la
trazabilidad de los productos desde el campo hasta
la mesa; todo ello ha motivado que en los últimos
años se haya asistido a un importante desarrollo
en la producción de este tipo de alimentos. Sin
embargo, no ha venido acompañado de un au-
mento significativo en el consumo. 

¿Hombres y mujeres asumen por igual este 
tipo de alimentos?

Sólo el 4% de los españoles tiene unos hábitos de
alimentación saludables y, aunque las mujeres
muestran mayor sensibilidad por los alimentos sa-
nos que los hombres, no hay diferencias ni de
edad, sexo o residencia respecto a la preocupación
por la ecología, pero luego no existe correspon-
dencia con el comportamiento posterior. El 70%
de los españoles dice haber tomado alguna vez es-
te tipo de alimentos y el perfil oscila entre los 30 y
50 años de edad, con un status social alto, pero
amén de que ya no son los “hippies con imagen
progrecologista” los que se acercan sí lo hacen los
jóvenes con una nueva cultura. La realidad es que
en España sólo consumimos el 10% de lo que pro-
ducimos; el resto se exporta a Dinamarca,
Alemania, Francia y los países nórdicos.

Entonces, ¿por qué aún no se consumen de
forma generalizada?

Los alimentos ecológicos son aún raros de encon-
trar, sólo en tiendas especializadas, aunque los hi-
permercados ya se apuntan a la alimentación sana
y amplían la oferta con espacios diferenciados
donde agrupan los productos eco, funcionales y de
la tierra. Sin embargo, el gran inconveniente de la
ecología sigue siendo el precio, un 30% superior a
la media que los productos convencionales, aun-
que en algunos casos superan el doble de sus ho-
mólogas, por ejemplo medio litro de aceite de oli-
va virgen tradicional cuesta 1,95 euros y el ecoló-
gico 3,30. En cambio, cada vez se nota menos en

frutas y verduras. Los agricultores lo achacan al
mayor número de horas de trabajo y de operarios
que se precisan. 

¿Son mejores los alimentos ecológicos que
los convencionales?

Si nos referimos al aspecto nutricional no existen
muchos estudios científicos que evidencien los nu-
trientes de estos productos como más completos
que los convencionales, a pesar de que las perso-
nas que se dedican al negocio sí parecen conven-
cidas de sus propiedades y digan que contienen un
50% más de vitaminas y minerales, y menos agua,
con lo que resisten más a las enfermedades y se
conservan mejor. Sí debemos defender sus benefi-
cios para la salud. Estamos de acuerdo en que
siempre son positivos pues carecen de pesticidas y
otros agentes externos, por lo que muchas enfer-
medades degenerativas asociadas disminuirían no-
tablemente, según los expertos.

¿Cómo se regulan y controlan los alimentos
ecológicos?

Desde el Reglamento 2092 del año 1991 de la
Unión Europea, gran cantidad de normas y regla-
mentaciones describen como tienen que producir-
se, procesarse y envasarse estos alimentos para
reunir los requisitos, además de especificar los cri-
terios de inspección y certificación. La organiza-
ción que engloba a los productores se encarga de
que se cumplan las condiciones y realiza sus pro-
pios autocontroles con el fin de garantizar con su
sello la calidad de los alimentos. Sin embargo, so-
bre todo en los frescos, se echan de menos más
controles externos que avalen la verdad y la total
seguridad de lo que consumimos. Es necesario
aclarar que términos como “natural”, “sin conser-
vantes”, “sin colorantes”, “dietético” y otros utili-
zados habitualmente en el etiquetado de alimen-
tos, nada tienen que ver con el método de produc-
ción ecológico y, por tanto, no deben llevarnos a
confusión.

Unas 600.000 parejas en España sufren
problemas de infertilidad

Un 14% de las parejas españolas sufre trastornos
de esterilidad, porcetaje que supone unos 16.000
nuevos casos al año. En opinión de los especialis-
tas, es el retraso de la edad en que la mujer em-
pieza a tener hijos uno de los factores que lo
provocan. Las mujeres entre los 20 y 24 años re-
gistran un 5,7% de infertilidad, llega al 29,65%
entre los 35 y 39 y alcanza el 60% a partir de los
40. Se calcula que uno de cada mil habitantes
necesitará recurrir a la fecundación “in vitro”. 

Las migrañas condicionan la calidad de 
vida de los jóvenes

El 40% de menores de 7 años y el 75% de mayo-
res de 15 sufren crisis repetitivas, lo que les afec-
ta directamente a su calidad de vida; presentan
mal humor, participan menos en las actividades y
disminuyen el rendimiento escolar hasta el punto
de doblar las faltas a clase respecto al resto de
compañeros. Las cefaleas tensionales curan si se
siguen los consejos del médico a la tercera visita,
mientras que la migraña sólo mejora en un 30%
de los casos al llegar a la adolescencia.
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Sólo el 4% 
de los españoles

tiene unos hábitos
de alimentación 

saludables

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO

DARIEN - UNIVERSIDAD GRANADA

11 DE DICIEMBRE 2005 - 12 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA 

A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS 
QUE PASEN A RECOGERLAS 

EL VIERNES, 9 DE DICIEMBRE, 
A LA SEDE DE ‘GENTE’, 

VARA DE REY 21 – 3º D. LOGROÑO

LE
INVITA

AL
BALONMANO
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La originalidad se llama Straight Line Designs Tanto la
mesa que hace pipí (“Bad Table”) como la cómoda resque-
brajada (“Cracked”) son algunas de las muchas ideas origi-
nales del canadiense Judson Beaumont. Este fabricante es
especialista en trabajos de encargo para sus clientes, que
están repartidos por todo el mundo. Para más información
y catálogo en www.straightlinedesigns.com. Bad Table tie-
ne un precio de 1.500 euros y Cracked, 2.700 euros.

El mobiliario nunca ha resultado ajeno al diseño y a la moda. Un
hogar es mucho más que una casa y también más que una vivienda.
Es también nuestro refugio y el lugar donde pasamos una
buena parte de nuestra vida. Por eso, vestirlo adecuada-
mente, acorde con nuestros gustos y personalidad para con-
seguir el mayor grado de comodidad, constituye una in-
quietud legítima que exige tiempo, algo de gusto y también,
en mayor o menor medida, dinero.

Los muebles han experimentado una evolución cons-
tante encaminada a dar una respuesta satisfactoria a los
nuevos usos y a los nuevos tiempos. Los sofás se han hecho
más bajos y buscan la comodidad en detrimento de la for-
malidad. Están diseñados para quedar ubicados a la altura de
la televisión. Igualmente, para la lectura y la conversación se

recurre a butacas relax con respaldos más altos. 
Los diseñadores apuestan por

objetos que realicen per-
fectamente la función pa-
ra la que han sido pensa-

dos, con formas que resulten
al mismo tiempo lo más cercanas

posibles. En muchos casos, las nuevas propuestas buscan también
encajar en un conjunto sin provocar estridencias aunque demos-
trando carácter, mientras que en otros predominan las propuestas
arriesgadas y los diseños atractivos y ‘diferentes’, pero siempre úti-
les. Esta variada muestra que recogemos constituye un escaparate
de las nuevas tendencias, que además apuestan por ser divertidas y
originales.

Muebles
diferentes

Estantería Bookworm de La Oca Original y p
sujetalibros y porta CDs. Las tiendas La Oca la 
en distintos colores y tamaños. Este es el mod
7 sujetalibros, pero también los hay con 11 y 
es decir, las curvas continúan sobre la paredes
desde 210 euros. 
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Sexychair de Adrenalina La firma ita-
liana Adrenalina ofrece la silla denomi-
nada Sexychair. Es un diseño de Simone
Micheli y trata de ser un tributo a la fi-
gura femenina, reproduce las formas de
la mujer. Su estructura se compone de
unos tubos de metal y el asiento es de
poliuretano expandido. Realizada en di-
versos colores. Precio no facilitado.   

áctico
frecen
o con

on 17,
Precio Separador Nara de La Oca Estantería robusta con estructura de madera y

acabados en cerezo, arce y wengué. Existen varias versiones para esta libre-
ría (con dos, tres y cuatro estantes) y diferentes medidas. Es una buena pro-
puesta para separar diferentes ambientes. Precio orientativo: 763 euros. 

Sofá Cubista de Edra Diseñado por Massimo Morozzi, la interna-
cional Edra tiene este sofá que puede cambiar de formas depen-
diendo de las necesidades. Son bloques individuales y están hechos
de poliuretano celular. Se trata de un diseño radical, de fácil movi-
miento que anima a la personalización y permite crear distintas
zonas de confort. Precio no facilitado.

Edificio Mosela

Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.



La depresión clínica es una enfermedad traducida en sentimiento prolongado de infelicidad, desesperanza,
abatimiento y temor desproporcionado, normalmente motivado por sucesos vitales importantes. Una perso-
na deprimida puede llegar a considerar incluso el suicidio.

por Joaquín Serna

remedios contra
la depresión
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síntomas

Habla lenta. Mala concentración.  
Confusión e irritabilidad.
Autoacusación y pérdida de la auto-
estima. Padecer insomnio y despertar-
se de madrugada. Sensación de vacío
y desesperación. Pérdida de apetito y
del deseo sexual.

Siempre bajo prescripción del médico y del psi-
cólogo, en este artículo sólo aconsejamos trata-
mientos que ayudan a mejorar. 

Fitoterapia: las mejores plantas antidepresivas
son toronjil, borraja, tila, avena, romero y verbe-
na. Se pueden tomar en infusión para beber o
poner en baño, en píldoras o en tintura.

Fitoterapia china: se puede tratar con
angélica,raíz de peonia y regaliz.

Aromaterapia: hay bastantes aceites antidepresi-
vos utilizados en el baño, en vaporizador, sobre
una bombilla y para masaje como neroli, jazmín,
geranio, toronjil y rosa. La lavanda, la salvia roma-
na y la manzanilla son sedantes.

Homeopatía: es necesario visitar a un ho-
meópata para que prescriba un tratamiento per-
sonalizado y dirigido a la causa de la 
depresión. Como remedios están los 
siguientes medicamentos:
- Aur. Para sentimientos de inutilidad, suicidas y
de repugnancia hacia sí mismos.
- Puls. Para aquellas personas que rompen a llo-

rar a la  mínima ocasión.
- Ars. Dirigida a personas cansadas,inquietas y
obsesivamente ordenadas.
- Ign. Cuando la depresión tiene causa externa,
por ejemplo el luto.

Remedios florales:
- Cerasífera, para la tensión mental y personas
violentas.
- Agrimonia, para tensiones emocionales profun-
das que se ocultan.
- Aulaga, ayuda a combatir los sentimientos de
desesperanza.
- Genciana, ayuda ante desalientos suaves causa-
dos por un revés.
- Mostaza, para sentimientos sin causa aparente.
- Castaño dulce, debe tomarse cuando se siente
angustia y tensión extrema.

Vitaminas y minerales: si la depresión es pre-
menstrual puede estar causada por deficiencia
de vitamina B6; la depresión posnatal por falta
de vitamina B12 y de ácido fólico. El terapeuta
puede sugerir complementos nutricionales a
base del aminoácido triptófano y de vitamina C.

tratamientos

ficha

Del 10 al 20% de la pobla-
ción mundial tiene alguna
depresión a lo largo de su
vida, afectando a las muje-
res el doble que a los hom-
bres. Más frecuente en paí-
ses con mayor desarrollo.

Hasta el 50% de las perso-
nas que la sufren podrían
haberla heredado.

La depresión unipolar con-
siste en episodios que pue-
den volver varias veces en
la vida de una persona. El
trastorno bipolar o depre-
sión maníaca es más grave. 

Se cree que está aumentan-
do la depresión llamada
SAD o enfermedad afectiva
estacional, asociada a una
deficiencia de la hormona
que libera la corticotropina.
La causa está en el aumento
del estrés.



After shave de romero y
cola de caballo:

Hervir en un cazo un vaso de
agua mineral con dos cucha-
radas soperas de cola de
caballo y una de romero.
Apagar, tapar y esperar
ocho minutos. Enfriar. Añadir
treinta gotas de extracto de
hamamelis y seis gotas de
extracto de limón, remover,
filtrar y envasar en un bote
de cristal con atomizador.
Guardar en frigorífico duran-
te diez o quince días.  
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la miel nutre e hidrata

La miel es un humectante natural y alimento
de los tejidos epiteliales, ya que sus azúcares
naturales son similares a los factores hidra-
tantes de la propia piel. Ideal para un cutis
secos, buena base para mascarillas e incluso
para el cabello. 

Baño hidratante: vierte en la bañera vacía un
litro de leche entera, una taza de miel y otra
de sal. Llena ahora la bañera con agua tibia
y añade al final unas gotas de aceite esen-
cial de tomillo.

Cuello de cisne
Muchas personas terminan el cuidado de su ros-
tro a la altura de la barbilla. Otras acaban la
hidratación de su cuerpo a la altura del escote,
olvidando que el cuello hay que tratarlo con
mucho cariño, pues por su mayor tendencia a las
arrugas prematuras delata nuestra edad. Aquí te
proponemos una receta que poniéndola en prác-
tica asiduamente mimará tu cuello:

Tónico antiarrugas: Tritura un puñado de hojas
de perejil y otro de hojas de romero frescas en
un mortero o con una picadora eléctrica. Añade
un vaso de leche entera hirviendo. Deja reposar
durante dos horas. Cuela la mezcla y envásala en
un recipiente de vidrio, a ser posible con nebuli-
zador. Aplícate mañana y noche este potente
antiarrugas.

Después de afeitarse

AFTER SHAVE, natural y sin alcohol

Las pieles sensibles sufren mucho con el afeitado y
si además se utilizan lociones con alcohol y perfu-
mes aparecen las típicas irritaciones. Es recomenda-
ble el uso de agua termal, que se adquiere en far-
macias, para calmar el escozor, pero además acon-
sejamos un after shave natural.

Centro de estética

¿Realmente resulta caro 
un tratamiento corporal 

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

Además
te ofrecemos 

todos los 

SERVICIOS ESTÉTICOS
que necesites

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

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

Horario ininterrumpido 
de 9,30 a 20,00 horas

Celulitis• Flacidez
Mala circulación
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Las siguientes recomendaciones
son maridajes clásicos, nada científi-
cos ni inmutables, que quieren ayu-
dar ante elaboraciones propias de
las fechas que se avecinan, pero
cuya decisión siempre debe ir en
función del gusto personal y de las
posibilidades de obtenerlo.

- Solomillo: Rioja reserva, Ribera del
Duero, Tinto de Navarra, Saint-
Emilion.
- Capón asado: Rioja crianza,
Blancos con cuerpo de chardonnay,
del Penedés y de Somontano.
- Caza: prioratos y las mejores cose-
chas tintos de Ribera, Rioja y de
Toro. Burdeos y Borgoña.
- Cochinillo asado: Tinto de tempra-
nillo de Ribera, Rioja o Cataluña, o
Cabernet saubignon poco intenso.
- Jamón de bellota: Jerez fino o
manzanilla, tintos jóvenes españoles
o italianos.
- Mariscos: Jerez seco, blancos
gallegos, del Penedés, Rueda o
Rioja. Elegir un vino joven.

Tres reglas 
fundamentales:

Color: Aunque un
tinto tánico
puede dar gusto
metálico al maris-
co y la caza
puede aniquilar a
la mayoría de
vinos blancos, no
existen dogmas.
Densidad: Los
manjares delica-
dos merecen vinos
sutiles y los fuer-
tes requieren
vinos más poten-
tes.
Aromas: Cada vez
en mayor número
de ocasiones el
contraste de aro-
mas entre el vino
y las comidas son
agradables, pero
por lo general
siempre es mejor
la armonía.

Platos y vinos en armonía
La historia y las costumbres han producido matrimonios clásicos entre ciertos alimentos y determinados
vinos. Sin embargo, el gusto de un caldo varía en función de su origen, su añada y grado de madurez,
y por otro lado, los platos ofrecen matices según el cocinero que los prepare, hasta el punto de que la
unión puede dar lugar a sensaciones inolvidables. Asimismo, son muchas las variables que modifican el
maridaje, desde la estación del año y la ocasión, hasta la región donde nos encontremos, el momento o
la moda, que también la tiene. 
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s - Macedonia de frutas: Moscatel
- Mazapanes: Dulces cordobeses o
jerezanos de pedro ximénez.
- Pavo: Borgoña tinto, médoc.

- Pescados:
• a la provenzal: rosados
• blanco al vapor: blancos españo-
les y de Alsacia.
• frito: jerez seco
• al natural: blan-
cos ligeros,
también
casan los

tintos sobre todo con los pescados
grasos.

- Repostería: Dulces
jerezanos, moscateles,
sauternes, alsacia ven-
dimia tardía, vinos dul-
ces naturales, cham-
pagne y cavas semi-
secos.
- Turrón: olorosos

de Jerez o
Montilla.



21
GENTE EN LOGROÑODel 9 al 15 de Diciembre de 2005

PASATIEMPOS
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■

LA DIANALA DIANA
En el deseo de acercarles ca-
da semana alguna expresión
para su uso correcto en nues-
tro idioma y profundizar en
algunos términos propios de
esta Comunidad le propone-
mos dos palabras que pueden
confundirnos:

APREHENSIÓN Y APRENSIÓN
La letra hache da dos signi-

ficados completamente dife-

rentes a estas paalabras. APRE-
HENSIÓN es el acto de apre-
hender, es decir, prender a
una persona o una cosa, espe-
cialmente de contrabando.
APRENSIÓN es el escrúpulo o
recelo de ponerse alguien en
contacto con otra persona o
con algo de que le pueda ve-
nir contagio.
En La Rioja se utiliza la pa-

labra CONFITARSE al acto de
ponerse de acuerdo dos o más
personas para hacer algo.
Si está interesado en conocer

mejor el español póngase en
contacto con nosotros a tra-
vés del número de fax: 941 24
82 85 o envíenos un correo
electrónico a:

director@genteenlogrono.com

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
La respuesta a la pregunta de la semana anterior tiene el 

siguiente desarrollo: Al ceder su camello el beduino, 
se completa la docena de camellos. El primogénito 

recibe la mitad (6), el segundo una cuarta parte (3) y el 
tercero la sexta parte (2). Cómo 6 + 3 + 2 hacen 11, el 

beduino recuperará su camello y todos contentos.
Para hacer la pregunta de esta semana contamos 

la siguiente historia:
Como cada mañana el matrimonio García salió a 

primera hora de su casa para ir al trabajo. Juan se 
quejó: "Todo los días igual, el tráfico está tremendo".

"No empieces a ponerte nervioso", le contestó Juana, "ten en
cuenta tu úlcera". De pronto Juan vio un hueco 

en el tráfico, movió hacia atrás su pequeño 
coche deportivo y rápidamente se cambió de carril.

"Tómatelo con calma" le advertía Juana. "¿Y qué vas a 
hacer de cenar esta noche?" cambió de tema Juan. 

"Secreto" respondió Juana, mirando para la ventana.
Poco tiempo después Juan avanzó hacia una 

intersección y chocó contra un camión de basura que 
cruzó en rojo. Juan voló a través del parabrisas.

Juana, quién tenía el corazón afuera, estaba
literalmente histérica mientras que intentaba marcar el 

112. Cuando le preguntaron a Juana en dónde había 
ocurrido exactamente el accidente, no podía decirlo. 

¿Por qué?

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

-------------
PLANTA 

GRAMÍNEA

POBLACIÓN DE
CHOPOS

-------------
101

BAJAS LA 
BANDERA
-------------
AMARRA

CABEZA PRIN-
CIPAL

-------------
CIERTA FLOR

PEREGRINO
DELICADO,
ENFERMIZO
-------------
ABRASAR

VARIEDAD 
DE JASPE
-------------

VACÍO

SOCIEDAD
ANÓNIMA
-------------

PROFUNDA

BANDEJA
-------------

AHORA

TUYO
-------------
RESIDUO

COSTO
-------------

RÍO
GALLEGO

PALO DE BÉISBOL

ESTAR DEMÁS ARTÍCULO

NACIÓN
-------------

AVE 
TREPADORA

LOS DE AHÍ
-------------

TENER AMOR

ADORNAR
-------------

MODA

QUE TIENEN
RAMAS, FEM.

-------------
TERBIO

CARNE
ASADA

-------------
VOCAL

NEÓN
-------------
GRACIA

ENDEMONIA-
DOS

RÍO
EUROPEO
-------------

FALLO

RÍO ALEMÁN
-------------

TRAMPA, EM-
BUSTE

FÓSFORO
-------------
NADERÍA

CONJUNTASEN
-------------

PRESBÍTEROS
EXTRANJEROS

ÓXIDO DE 
CALCIO

-------------
DÚO

CORRIENTE
FLUVIAL

-------------
RELATIVOS 
A LA SEDA

MIL
-------------
SONREÍR

RÍO SUIZO
-------------

ÁRBOL
BETULÁCEO

ERBIO
-------------
BATRACIOS

VIENTOS
SUAVES

-------------
RENTA ANUAL

LO

EN CA EN CA CAM

NO SE RA, TRA. LLO

CUEN QUE PO RRE

DA EL BA

Salto del
caballo

Baile de Letras

Comenzando en la casilla señalada por la
flecha y siguiendo los movimientos del
ajedrez deberá descubrir un refrán de la
lengua castellana.Tenga en cuenta que

deberá terminar en la casilla 
marcada con  un asterisco.
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EUROPEO
-------------
FALLO

RÍO ALEMÁN
-------------
TRAMPA,
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FÓSFORO
-------------
NADERÍA

CONJUNTASEN
-------------
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EXTRANJEROS

ÓXIDO DE
CALCIO
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FLUVIAL

-------------
RELATIVOS
A LA SEDA

MIL
-------------
SONREIR

RÍO SUIZO
-------------
ÁRBOL

BETULÁCEO

ERBIO
-------------
BATRACIOS

VIENTOS
SUAVES

-------------
RENTA
ANUAL
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C E R C O

Se trata de ir componiendo palabras
variando solamente una letra con
respecto a la palabra anterior, de

forma que logremos llegar a obtener
la palabra final, en este caso CERCO.

B
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e
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e
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Pobre, C

obre, C
obro,

C
orro, C

erro, C
erco.
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CARTELERA

Berceo
C.C. Berceo. 
C/ Lérida, 1

Logroño

Be
rc

eo
La

s
Ca

ña
s

902363284
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

941241129
INFORMACIÓN

M
od

er
no Martínez Zaporta, 5

Logroño

ModernoOliver Twist

Match point

Harry Potter y el cáliz de fuego

En sus zapatos

Las crónicas de Narnia

La cosecha de hielo

Chicken little

Plan de vuelo: Desaparecida

Las crónicas de Narnia

Harry Potter y el cáliz de fuego

Plan de vuelo: Desaparecida

Chicken little

La leyenda del zorro

Más allá del odio

El exorcismo de Emily Rose

Oliver Twist

17,00 18,45 20,30 22,15 Sáb. 0,05

16,45 19,45 22,45

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

17,00 20,00

22,30 Sáb. 1,00

17,00 20,00 22,30 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,45 Sáb. 1,00

17,00 20,00 22,30 Sáb. 1,00

Ábaco
C.C.Parque Rioja

Camino Las Tejeras s/n
Logroño

Áb
ac

o

941519519
INFORMACIÓN

Las crónicas de Narnia

La cosecha de hielo

Saw 2

Oliver Twist

Ojalá fuera cierto

Más allá del odio

Feliz Navidad

Harry Potter y el cáliz de fuego

Chicken little

El exorcismo de Emily Rose

En sus zapatos

Plan de vuelo: Desaparecida

La leyenda del zorro

Virgen a los 40

Bibi, la pequeña bruja

El mercader de Venecia

16,30 19,30 22,30 Sáb. 1,15

16,15 18,20 20,30 22,45 Sáb. 1,00

16,00 18,10 20,20 22,45 Sáb. 1,00

17,00 19,35 22,20 Sáb. 1,00

16,15 18,15 20,15 22,40 Sáb. 1,00

17,10 19,40 22,30

17,15 19,45 22,20

15,50 19,00 22,10 Sáb. 1,15

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

17,00 19,30 22,20 Sáb. 1,00

16,30 19,15 22,20

16,00 18,00 20,15 22,40 Sáb. 1,00

19,30 22,20

17,10 19,40 22,15

17,00

22,30

17,00 19,45 22,30

16,15 19,00 22,00 Sáb. 0,45

17,15 19,30 22,15

16,15 18,00 20,15 22,30 Sáb. 0,45

17,00 19,30

16,00 18,15 20,15

22,30

22,00 Sáb. 0,45

17,00 19,45

16,00 19,00 20,30 22,45 Sáb. 1,00

22,15

22,00 Sáb. 1,00

17,00 19,45 22,15

16,00 18,15 20,30 22,45 Sáb. 1,00

17,15 19,30 22,30

16,15 18,00 20,15 22,30 Sáb. 1,00

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

16,30 18,15 20,00 21,45 Sáb. 0,05

16,45 19,45 22,45

16,00 19,30 22,45

17,30 20,00 22,30

17,30 20,00 22,30 Sáb. 0,50

16,30 19,30 22,30

16,30 19,30 22,30

17,00 19,45 22,45

16,45 18,30 20,30 22,45 Sáb. 0,30

16,45 18,30

20,30 22,45 Sáb. 0,30

16,30 19,30 22,30

17,00 19,45 22,45

16,30 18,30 20,30 22,30

17,30 20,10 22,45

16,30 18,30 20,30 22,45

16,45 18,45 20,30

16,30 19,30 22,30

20,10 22,45

17,15 20,00 22,45

16,30 18,30 20,30 22,45

17,00 19,45 22,45

17,30

22,30

Go
le

m

P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

Se acercan las vacaciones de

Navidad y llega la lógica avalan-

cha de títulos destinados a los

niños. Apenas hemos terminado

de saborear ‘Harry Potter y el

Cáliz de Fuego’ y ya está aquí ‘Las

Crónicas de Narnia: el león, la

bruja y el armario’, basada en el

primero de una serie de libros de

C. S. Lewis no muy conocidos en

España.

Lo primero que hay que aclarar

es que la película es decidida-

mente infantil, argumentalmente

más simple que las de Harry

Potter y carente del aliento épico

de ‘El Señor de los Anillos’, lo que

la hace menos atractiva para un

público adulto. El mundo de

Narnia no es tan rico visualmente

como los de esas sagas, y las aven-

turas no tienen la misma enjun-

dia.

Estamos pues ante un cuento de

hadas en el sentido más tradicio-

nal del término. La labor de cas-

ting es irreprochable, destacando

Georgie Henley, que interpreta a

la pequeña Lucy, auténtica reina

de la función en muchos momen-

tos. La música de Harry Gregson-

Williams transmite a la perfección

los matices de cada escena y

Andrew Adamson realiza un efec-

tivo trabajo de dirección y consi-

gue que la película no aburra en

ningún momento.

El guión adapta el libro de forma

casi literal, asumiendo muchos de

sus puntos débiles, como la ines-

perada aparición de un personaje

fuera de lugar que entrega regalos

a los protagonistas. Los efectos

especiales son irre-

gulares, con momen-

tos conseguidos y

otros muy deficien-

tes. JAIME ALONSO
DE LINAJE

**La cosecha de hielo (Comedia negra)
Director: Harold Ramis. Intérpretes: John Cu-
sack, Billy Bob Thornton, Connie Nielsen, Oliver
Platt, Randy Quaid.
Un abogaducho planea una estafa a
una banda pero su compañero, due-
ño de un club nocturno tiene otros
planes que él con el dinero a ganar.

Feliz navidad (Drama)
Director: Christian Carion. Intérpretes: Diane
Krüger, Daniel Brühl, Guillaume Canet, Gary Le-
wis, Benno Fürmann
Cuando estalla la guerra, en pleno
verano de 1914, sorprende y arras-
tra en su torbellino a millones de
hombres. Y luego, llega Navidad.Esa
noche, un increíble acontecimiento
transformará para siempre el desti-
no de cuatro personajes: un pastor
escocés,un lugarteniente francés,un
tenor alemán y una soprano danesa,
que aprovechando la noche de No-
chebuena de 1914, se encontrarán
inmersos en un episodio de fraterni-
zación sin precedentes entre solda-
dos alemanes, franceses y británicos.

Oliver Twist (Drama)
Director: Roman Polanski. Intérpretes: Sir
Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman,
Harry Eden, Leanne Rowe, Lewis Chase.
Educado en una orfanato de pobres,
Oliver Twist, así como el resto de los
chicos se están muriendo de hambre
y deciden jugarse a los chinos quién
de ellos pedirá más comida.Oliver es
el elegido.Tachado de ser problemá-
tico, Oliver es ofrecido como apren-

diz a cualquiera que lo quiera contra-
tar. Pero Oliver decide escapar e irse
a Londres,donde se ve inmerso en el
mundo del hampa y en medio de una
banda de chicos carteristas.

Más allá del odio (Drama)
Director: Mike Binder. Intérpretes: Joan Allen,
Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel
Wood, Keri Russell, Alicia Witt.
Terry es una madre y esposa cuya
vida sufre un vuelco cuando su ma-
rido desaparece repentinamente.Lu-
chando para afrontar su ausencia,
Terry se encuentra cada vez más en-
frentada con sus cuatro hijas y recu-
rre al alcohol para evadirse hasta que
empieza una relación con su vecino
Denny. Este acompaña a Terry cuan-
do se emborracha y poco a poco se
convierte en una fuente de apoyo.
Pero las cosas se complican cuando
también las chicas empiezan a tener
dilemas románticos.

Saw 2 (Terror)
Director: Darren Lynn Bousman. Intérpretes:
Donnie Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin Bell.
Cuando aparece una nueva víctima
de asesinato con los signos caracte-
rísticos de Jigsaw, el Agente Eric Ma-
thews se embarca en una investiga-
ción exhaustiva que le permite
detener al asesino sin demasiado es-
fuerzo. Sin embargo, para Jigsaw ser
detenido no es sino otra parte de su
nefasto plan.

Las Crónicas de Narnia:
el león, la bruja 
y el armario

En sus zapatos (Lun. a Vie.)

En sus zapatos (Sáb. y Dom.)

La novia cadáver (Lun. a Vie.)

La novia cadáver (Sáb. y Dom.)

Chicken little (Lun. a Vie.)

Chicken little (Sáb. y Dom.)

Princesas (Lun. a Vie.)

Princesas (Sáb. y Dom.)

La leyenda del zorro (Lun. a Vie.)

La leyenda del zorro (Sáb. y Dom.)

Canción del pasado (Lun. a Vie.)

Canción del pasado (Sáb. y Dom.)

Camarón (Lun. a Vie.)

Camarón (Sáb.yDom.)

Saw 2 (Lun. a Vie.)

Saw 2 (Sáb. y Dom.)

Crónicas de Narnia (Lun. a Vie.)

Crónicas de Narnia (Sáb. y Dom.)

Harry Potter y el cáliz de fuego (Lun. a Vie.)

Harry Potter y el cáliz de fuego (Sáb. y Dom.)

Las crónicas de Narnia

Oliver Twist

Ojalá fuera cierto

Feliz Navidad

Saw 2

Chicken little

Harry Potter y el cáliz de fuego

Malas temporadas

En sus zapatos

Plan de vuelo: Desaparecida

El jardinero fiel

La vida secreta de las palabras

Camarón
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RESTAURANTES

Conejo en salsa
trozos de conejo una vez salados, a
fuego medio. 
Se baja el fuego y se echan todas las
verduras, previamente lavadas y pi-
cadas, para que se sofrían lentamen-
te por un tiempo de diez minutos dan-
do vueltas a todo para que se sofría
correctamente.

Se incorpora el tomate y se da unas
vueltas. Se añade el caldo de carne y
se deja que todo cueza tranquilamen-
te durante media ahora aproximada-
mente. Se presenta en la mesa con
patatas fritas. 

• 1 conejo troceado
• 3 dientes de ajos picados
• 2 cebolletas
• 2 puerros
• Salsa de tomate
• Aceite
• 3/4 litro de caldo de carne
• Sal

En una cazuela se doran en aceite los

(4 personas)

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

ofrece servicio de comida rápida y 
menú diario de comidas y cenas.

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

Plaza del Mercado Nº2
26001 - Logroño

www.restauranteposeidon.com
marisqueria@restauranteposeidon.com

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

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

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

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

AAlmacén: C/. Cantabria Nº 17 bis bajo - 26004 LOGROÑO - Telf. 941 586 214 - maserdistribuciones@hotmmail.com

Gente
El restaurante Barros es un esta-
blecimiento que comenzó su
andadura como empresa en
1984, si bien a lo largo de estos
veintiún años de existencia, ha
pasado por diferentes estados
todos ellos relacionados con el
mundo de la gastronomía. De
cafetería pasó a restaurante a la
carta y desde hace ocho años se
convirtió en un gran estableci-
miento que con salones para 50,
200 y 300 comensales, ofrece
sus servicios de comuniones,
bodas o cualquier tipo de ban-
quetes, sin olvidar las comidas
de empresa para grupos concer-
tados desde 30 personas.

José Félix López de Calle, su
gerente,prepara con sumo gusto
cada año y en dos diferentes
momentos, a principios y prácti-
camente a la mitad, “un menú
desgustación con aperitivos
amplios, varios entrantes, carnes
y pescados, a las parejas que se
van a casar en ese año. De esta
forma los novios pueden asistir
como espectadores al desarrollo
del convite de sus bodas y dis-
frutar de él, pues el día de la
boda están pendientes de otras
cosas y entre los nervios y pro-
curar que todo funcione bien, se
olvidan muchas veces de disfru-
tar del menú que ellos mismos
han elegido y que nosotros pre-
paramos con toda nuestra profe-
sionalidad”. Una ceremonia ésta
que ha ido evolucionando con-
forme pasan los años. “Ahora -

nos dice José Félix López de la
Calle- se da más importancia a
las formas,al servicio,a la estruc-
tura del menú, con lunch inclui-
do para conversar y con baile
tras la comida o cena”.

En cuanto a los precios, los
grandes acontecimientos como
bodas, bautizos, comuniones y
otras celebraciones, tipo cum-
pleaños, el restaurante Barros
ofrece un amplio abanico de
posibilidades que empieza en

los 60 euros. Los grupos de
empresas pueden disfrutar de
menús desde los 35 euros.

Y ya en las fiestas pre-navide-
ñas, el restaurante Barros está
trabajando de foma especial en
su cotillón de fin de año, para el
que abrirá todos sus salones lo
que supone contar con una
capacidad para 400 personas y
sólamente un máximo de 400
personas, lo que significa que si
hemos elegido esta posibilidad

de pasar la noche de fin de año,
conviene hacer la reserva lo
antes posible.“El cotillón consta
-afirma José Félix de la Calle- de
barra libre, una recena y además
chocolate con pastellillos en la
madrugada,para poder recibir el
nuevo año 2006 como corres-
ponde. El precio por persona
para el cotillón es de 65 euros y
las reservas deben realizarse, ya
mismo, en el teléfono 941 - 448
816.”

Restaurante Barros

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

Este establecimiento que se ha especializado en comuniones, bodas, banquetes y todo tipo de 
celebraciones especiales ya está trabajando en el cotillón de despedida y entrada del nuevo año

S U G E R E N C I A S

APERITIVOS
• Hojaldre de foie con
uvas de Oporto
•Témpura de langostinos
•Champiñón relleno
•Lomito de bacalao
•Témpura de calamar
ENTRANTES
•Ensalada de gambas y
bogavante
•Tartita de calamares con
su salsa
• Pastel de espárragos a
la vinagreta
PESCADOS Y CARNES
•Lomo de dorada al horno
con extracto de tomate
•Brocheta de rape, hon-
gos y langostinos
•Solomillo Rossini
•Lubina al vino de Rioja
POSTRES
•Milhojas de crema y 
merengue
•Tarta Mozart
•Tarta Quark
•Tarta de arroz con leche



21.000 EUROS Se vende casa
prefabricada totalmente amue-
blada,  2 hab, salón comedor, co-
cina y baño. Tel. 629026311
270.000 EUROSVendo piso 120
m2, todo exterior, 11º, amuebla-
do, garaje opcional, 3 terrazas,
vistas impresionantes. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
678412738
39.000 EUROS Casa prefabri-
cada 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 construc-
ción. Cocina completa. Aire acon-
dicionado, garaje y trastero. Zo-
na verde privada con piscina.
233.304 euros. Tel. 639706790
ASTURIASapartamento refor-
mado de 2hab, exterior, muy so-
leado. Salón-comedor, amplia
cocina, baño. Calefacción de pro-
pano. Garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 637378901
AVDA COLÓN vendo piso to-
do exterior, 4 hab+ salón, 2 te-
rrazas, calefacción gas individual,
ventanas doble cristal. Ascen-
sor. Tel. 680991271
BELCHITEprecioso piso refor-
mado. 85 m2, 3 habitaciones, sa-
lón 25 mts, baño completo. Co-
cina con muebles y
electrodomésticos. Calefacción
individual gas. 198.500 euros.Tel.
616116117
C/ TORREMUÑAap seminue-
vo 2 hab, salón, cocina equipa-
da, calefacción individual, par-

quet y acensor. Garaje y traste-
ro. Posibilidad de otra plaza de
garaje. Tel. 606341059
CABALLERO DE LA ROSApi-
so 4 hab, salón con terraza, co-
cina amueblada, baño.
25.000.000 ptas. Tel. 627217059
y 941239893
CARMEN MEDRANOvendo
precioso piso 88 m2, exterior,
3 habitaciones semiamuebla-
das, cocina de diseño, terraza
y 2 baños, 1 con ventana. Tel.
941441729
CASCAJOS piso 3hab, salón,
cocina montada, 2 baños com-
pletos, calefacción central con
contador, trastero y piscina.
222.000 euros. Tel. 619662880
CENICEROapartamento 2º pi-
so 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
CÉNTRICO piso,oportunidad,
muy luminoso se vende. Pocos
gastos comunidad y escalera. 3

hab, salón, cocina y baño com-
pleto. 2 terrazas. Reformado por-
tal. Tel. 660473602
CLUB DEPORTIVOap con ga-
raje y trastero. 235.000 euros
(39.000.000 ptas). Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 670409879
CHALETvendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
ESTUDIOen venta en Villame-
diana. Amueblado. Cocina ame-
ricana, terraza 18m2. Zona ver-
de con piscina. 144.243 euros.
Tel. 669438449
EXCELENTE ZONAvendo es-
tudio 50 m2, aire acondiciona-
do, garaje opcional. Tel.
653408610
GARCÍA MORATOpiso 77 m2,
a reformar. 4 hab, salón. Baño
y cocina equipados. Calefacción
individual gas. Abstenerse inmo-
biliarias. 120.000 euros. Tel.
669664813
GONZALO BERCEO ap exte-
rior 2 hab, salón, cocina equipa-

da, baño,aseo, trastero. Ultimo
piso, excelentes vistas. Muebles,
garaje opcionales. 198.300
euros.Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941229493
GONZALO DE BERCEO piso
90 m2 altura 4º, 3 dormitorios,
salón y baño. Totalmente refor-
mado. 240.000 euros.
40.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 628337537
GRAN VÍA vendo piso 3 hab,
garaje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 euros. Tel.
639113522
LA CAVA piso 90 m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. 264.000 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
627904590
LARDEROvendo ático 3 hab, 2
baños, amplias terrazas, gara-
je y trastero. Abstenerse inmo-

biliarias. Tel. 620090095 y
941449238
NALDACasa de pueblo, 3 altu-
ras y garaje, se vende. Necesi-
ta reforma. 50.000 euros nego-
ciables. Tel. 660933134
OPORTUNIDAD VILLAME-
DIANA ap estrenar. 2hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada.
Jardín 42mtos. Terraza, bodega

47m2 acabada y aseo  bodega.
Trastero, garaje. Zona comuni-
taria, piscina. Tel. 678035367
PARTICULAR vende aparta-
mento en C/ Beratúa. Tel.
696677444
PEPE BLANCO piso 106 mts,
4dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 ba-
ños. Garaje opcional. Semiamue-

blado. Precio convenir. Tel.
626685222 y 941209515
PÉREZ GALDÓSapartamento
60 m2, reformado para entrar
a vivir. Cocina y baño completos.
2 hab, gas ciudad. 25.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 647735535
PIQUERASse vende piso 3 hab
y salón, garaje, 2 trasteros y pis-
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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

2. TRABAJO

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

Índice

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

ANDORRA
Del 26 al 30 de Diciembre

4 Noches MP + 4 ff grandvalira

Desde320 €

PIRINEO FRANCÉS
CAUTERETS / LUZ ARDIDEN / 

BARAGES-LA MONGUIE
4 Noches + 4 remontes std 2/4

Desde210 €

En BUS desde LOGROÑO

Desde259 €

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

EN NIEVE... TODO !!!
OFERTÓN NAVIDAD

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.

CASA EN SOTÉS. 
(A 17 Km. de Logroño) 180 m2. de

Vivienda, 5 Dorm., Amueblada,
Terraza, Merendero con Chimenea.

OPORTUNIDAD. 100.801 €
(16.771.875 Ptas) Ref.: 1665

CASCO ANTIGUO
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Calef. Gas Ind., Buena ubicación,
Reformado. OPORTUNIDAD.
103.807 € (17.272.032 Ptas) 

Ref.: 1678

LAGUARDIA
Casa de 2 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrodomésticos,
Salón, Baño, Preciosa, A estrenar,

Ideal como segunda vivienda.
130.852 € (21.771.941 Ptas) Ref.: 507

CENICERO EN CONSTRUCCIÓN
Pisos de 3 Dorm. y Dúplex de 4 

y 5 Dorm., Terraza, Garaje,
Trastero. Entrega inmediata.
¡¡OPORTUNIDAD!!. Desde

132.222 € (22.000.000 Ptas) 

LA ESTRELLA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Calef. Gas Ind., Todo Exterior,

Balcón. PARA ENTRAR A VIVIR.
143.192 € (23.825.144 Ptas) 

Ref.: 1627

AVENIDA DE LA PAZ
Apartamento de 2 Dorm., 

Cocina con Office, Salón, Baño,
Amueblado, Exterior. UN CHOLLO.

149.418 € (24.861.063 Ptas) 
Ref.: 954

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

Cocinas amuebladas, 2 Trasteros,
Garaje. ¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!

Desde 165.268 € 
(27.498.281 Ptas)

ZONA VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Ascensor, Altura, Todo Exterior,
Trastero. OPORTUNIDAD. 

174.320 € (29.004.408 Ptas) 
Ref.: 1659

LARDERO. Ático de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl.,  Electrod., Terraza
de 17 m2, Garaje, Trastero, Entrega

Diciembre 2007. Buena Relación
PRECIO-CALIDAD. 187.204 €
(31.148.125 Ptas.) Ref.: 1550

VILLAMEDIANA
Dúplex de 2 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Garaje con Trastero, Zona Verde y
Piscina. A ESTRENAR. 187.493 €

(31.196.210 Ptas) Ref.: 1676

VILLAMEDIANA
Finca de 2.300 m2 con Casa de 
120 m2, Amueblada, Chimenea,
Porche, Jardín, Árboles Frutales.

PRECIOSA. 198.888 € 
(33.092.179 Ptas) Ref.: 1682

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Baño y Aseo, Terraza, Garaje, 

Zona Verde y Piscina, Reciente
Construcción. 217.900 €

(36.255.509 Ptas.) Ref.: 1677

ZONA OESTE
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Trastero,
Garaje, Reciente Construcción.

230.353 € (38.327.514 Ptas) 
Ref.: 1675

FARDACHON
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

amuebl., Electrod., 2 Baños,
Terraza de 24 m2, Trastero, Garaje,
Piscina. A ESTRENAR. 235.888 €

(39.248.461 Ptas) Ref.: 1359

LOS LIRIOS
94 m2, 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 2 Baños, Todo Exterior, En
esquina, Huecos muy amplios, Garaje,
Trastero, Entrega Septiembre 2006.
237.400 € (39.500.036 Ptas) Ref.: 1427

ZONA CLUB DEPORTIVO
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Garaje,

Trastero, Reciente Construcción,
Buena Relación Precio-Calidad.

286.384 € (47.650.288 Ptas) Ref.: 1663

HIPOTECAS - PRÉSTAMOS PERSONALES - REFINANCIACIONES - EMBARGOS - AVALES - LEASING - RENTING - FACTORING - PÓLIZAS - SEGUROS - INVERSIONES DE ALTO INTERÉS...

Avda. Jorge Vigón, 53 bajo
941 247 762
902 020 754

Huesca, 22 (Entrada T. Gil de Garate)

941 248 860
902 020 776

HIPOTECAS
FINANCIACIÓN 100 %

Sin Entrada ...  Sin Avales ...  Sin Contrato Fijo

RED EN FRANQUICIA. MÁS DE 400 OFICINAS EN TODA ESPAÑA.

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS

Hipoteca 600 €
Coche 180 €
Muebles 150 €

930 €

Con nosotros
aprox. 600 €

en una sola
 cuota

Antes 930 €
Después 600 €

Hotel, MP + 
remontes + 

traslados a pistas

Un servicio profesional cada día más cerca de usted... ... La solución a su financiación

TODOS LOS BANCOS EN UNA SOLA VISITA



cina. Excelente precio y altura.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
666874343
PISO 3 hab y salón. Amuebla-
do. Cocina completa. Baño y
aseo. Garaje y trastero. Ascen-
sor a piso llano. 38.200.000 ptas.
Tel. 628438449
PISO en venta, 4 dormitorios
y salón. Exterior, amueblado. 2ba-
ños, cocina con electrodomésti-
cos. Ascensor. 237.340 euros.
Tel. 690161994
PISO muy amplio se vende en
el centro. Reformado. Amplio pa-
tio. Trastero, ascensor. 411.600
euros. Tel. 696544518
PISO reformardo 3 habitacio-
nes. Cocina montada. Ascensor.
Muy luminoso. 30.000.000 ptas.
Tel. 646081058
PRECIOSO APARTAMENTO
vendo. 140.000 euros. Tel.
941221812
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
ap 62 m2, 2hab, salón, cocina
y baño amueblado, a.a., traste-
ro, garaje, piscina, padel, tenis,
gimnasio, vigilancia 24h. Tel.
941582711
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24h. Tel.
618138010
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
piso 90m2, con 2 plazas de ga-
raje y trastero. Precio negocia-
ble, 55.000.000 ptas, 331.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. .
Tel. 626019013
RIBAFRECHAvendo casa 190
m2, 4 dormitorios, cocina mon-
tada, ático con chimenea, terra-
za, calado. Para entrar a vivir.
18.000.000 ptas. Llamar al Tel.
678542055
SAN ASENSIO casa con bo-
dega, 180m2 por planta, patio

55m2, con anexo cubierto, vivien-
da 80m2 útiles. 3dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, despensa y al-
to. Tel. 941248142
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDERvendo piso zona
Sardinero, 70 m2, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Traste-
ro. Orientación al sur. Tel.
605193339
SEDANOvendo casa 3 plantas,
110 m2 cada una, con terreno
contiguo de 200 m2. Merende-
ro contiguo de 40 m2. Tel.
646918958 y 666896248
UNIFAMILIAR Avda Burgos,
vende particular o lo permuta por
vivienda en Logroño. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941212956
y 628319101
VILAMEDIANA dúplex ático
vendo. 3 dormitorios, 100 m2,
excelentes  vistas, a estrenar. Ga-
raje y trastero. 34.000.000 ptas.
Tel. 941249203 y 610090498
VILLAMEDIANAap 50 m2 con
piscina vendo. 135.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
630441597
ZONA CASCAJOSy Piqueras.
2hab, baño, salón y cocina. Ar-
marios empotrados, hilo musi-
cal, materiales de calidad. Cale-
facción individual, garaje y
trastero. Buenas vistas. Tel.
941584324
ZONA RESIDENCIA particu-
lar vende piso todo exterior,muy
soleado. 3 hab, 2baños, coci-
na, salón. Extraordinario. Tel.
941234640
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso totalmente reformado, ca-
lefacción gas, exterior y amue-
blado. 141.240 euros. Tel.
669515492

BURGOS CENTROcompro pi-
so adaptado para persona dis-
capacitada que usa silla de rue-
das. Ascensor. Portal edificio a
ras de suelo. Tel. 615235885
SE BUSCA1º piso céntrico, mí-
nimo 4 hab.Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954
STA CRUZ DE TENERIFE ne-
cesito ponerme en contacto con
personas que tengan un estudio
céntrico allí, para comprar, alqui-
lar o compartir. Tel. 945361510
ZONA CENTROnecesito com-
prar piso 3 hab, amueblado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
679944984

ÁTICOalquilo junto Ayto. Edifi-
cio nuevo. Piscina, garaje, 3hab,
salón, 2 baños, terraza. Todo ex-
terior. 660 euros/ mes. Llamar
20 a 21 horas. Tel. 941244637
C/ SANTA JUSTAalquilo piso
3 hab, 2 baños, salón, cocina, to-
do amueblado. Piscina y tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
667991534 y 941447888
CANTABRIAAlquilo chalet in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con mena-
je completo y barbacoa en jar-
dín. Tel. 619001228
CÉNTRICO piso alquilo, 3 ha-
bitaciones, amueblado,calefac-
ción central, zona verde. Tel.
941216430
GONZALO DE BERCEOalqui-

lo ap, buen estado, amuebla-
do, calefacción gas, 2 hab y sa-
lón. Tel. 659215216
HABITACIONESalquilo dere-
cho cocina, piso con calefacción,
agua caliente central. Gente res-
ponsable. También piso amue-
blado 5 hab, nuevo, gran terra-
za, 8 Km. Logroño. Tel.
941208501
HARO alquilo piso amuebla-
do, tarima, calefacción, céntrico.
Tel. 941433865
HUESCAcerca Vara de Rey, al-
quilo piso 3 hab, 2 baños, sa-
lón y cocina muy amplia. Amue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
941258502
LARDEROC/ Jorge Manrique,
se alquila piso 3 hab, salón con
balcón, cocina completa, 2 ba-
ños, con o sin muebles. Obra en-
tregada en septiembre. Tel.
679404245
PAMPLONAalquilo piso junto
a hospitales (Barañain), 3 hab,
calefacción, buena altura, ascen-
sor, amueblado. 700 euros/mes.
Tel. 650361226
PARQUE EL SEMILLERO pi-
so 3 hab, salón, 2 baños, terra-
za, 2 trasteros, garaje. 580 euros
gastos incluidos. Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 941327262
PISO alquilo, 5º, 4 hab + salón,
calefacción gas ciudad. Orienta-
ción mediodía. Requisito contra-
to de trabajo. Aval bancario. 520
euros. Tel. 686446513
PISO AMUEBLADOalquilo, 4
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central, edificio
seminuevo, 2 ascensores. Con
informes, abstenerse extranje-
ros. Tel. 941501268
PISO AMUEBLADOcon cale-
facción, ascensor, exterior, gas-
tos incluidos. Tel. 941448709
PLAZA LOS PIMIENTOS se
alquila piso seminuevo amue-
blado. 3 hab itaciones con gara-
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CTRA. DE SORIA
Excelente!!!

Apartamento de 
diseño, entrada 

independiente, dos
terrazas, piscina.

267.450 € Cod. 1598

PLAZA DE GARAJE
En residencial 

El Albero. Cod. 1630

CALLE CHILE
Buena altura, 109 m2,

4 habitaciones, 
2 baños, aire 

acondicionado,
amueblado, garaje
opcional. 294.495 €

Cod. 1629

MERENDERO
En Lardero, nuevo, 

60 m2. 63.106 €
Cod. 1628

GRAN VIA
EXCELENTE PISO!!!

180 m2, garaje, 
piscina, amueblado,

orientación sur.
Información

personalizada.
Cod. 1617

RONDA DE LOS
CUARTELES

Exterior, 
3 habitaciones,

amueblado. 156.263 €
Cod. 1625

AVDA. COLÓN
3 habitaciones, 

amueblado, trastero.
174.293 €
Cod. 1478

BELCHITE
Oportunidad!!!
Apartamento

de 70 m2, amueblado,
bañera de 

hidromasaje, terraza.
216.364 €
Cod. 1410

ZONA OESTE
3 habitaciones, 

2 baños, trastero,
garaje. 230.113 €

Cod. 1619

CASCAJOS
Estudio de 54 m2,
salón de 37 m2,
trastero, garaje,

piscina. 186.313 €
Cod. 1522

CASA A 15
MINUTOS DE

LOGROÑO
3 alturas más 

lonja de 30 m2,
3 habitaciones, 

2 baños, 
completamente

amueblada
y reformada. 

96.162 €
Cod. 1125

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

GRAN VIA 26 BAJO - TELÉFONO: 941 28 91 94 - FAX: 941 28 91 95
DOCE LIGERO 6 BAJO - TELÉFONO: 941 23 25 91 - FAX: 941 23 13 67

Nunca 

comprar fue

tan fácil

VILLAMEDIANA
Precioso estudio completamente amue-
blado. Cocina americana completa.
Amplia terraza de 18m2. Ascensor.

Zona verde con piscina. 144.243 €.
Cómprelo por tan sólo 
517 €/mes. REF: DI-031

CENTRO
Estupendo piso de 3 hab y salón amue-
blado. Cocina completa. Baño y aseo.

Armarios empotrados. Suelos de 
parquet. Ascensor. Garaje y 

trastero.236.667 €. Cómprelo por
tan sólo 845 €/mes. REF: SU-049

AVDA. COLÓN
Bonito piso para entrar a vivir. 3 hab 
y salón. Calefacción central. Cocina 
completa. Baño y aseo. Suelos de 

parquet. Puertas de roble. Ascensor.
246.414 €. Cómprelo por tan
sólo 883 €/mes. REF: SU-002

VILLAMEDIANA
Fantástico piso de reciente construcción.

Exterior. Cocina completa. Calefacción de
gas individual. Baño y aseo. Armarios

empotrados. Ascensor. Garaje y trastero.
Amplia zona verde con piscina. 249.124€.
Cómprelo por tan sólo 893 €/mes

CENTRO
Apto. para entrar a vivir. Amplio salón.

Amueblado. Cocina completa. Hilo
musical. Suelos de parquet. Armarios
empotrados. Ascensor. 196.170 €.

Cómprelo por tan sólo 
703 €/mes. REF: DI-020

CASCAJOS
Apto. completamente exterior semi-

nuevo. Cocina completa. Baño y aseo.
Calefacción de gas individual. Puertas
de roble. Garaje y trastero. Ascensor.
216.346 €. Cómprelo por tan
sólo 775 €/mes. REF: MR-052

VILLAMEDIANA
Precioso adosado de 3 plantas.

çCocina completa. Terrazas. 
Bodega acondicionada. 2 plazas de
garaje. Jardín privado. Zona verde

comunitaria con piscina. 343.178 €.
Un lujo a su alcance. REF: MR-049

AYUNTAMIENTO
Amplio estudio para entrar a vivir.

Cocina montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas individual. 
Ventanas de aluminio. Trastero.

126.212 €. Cómprelo por tan
sólo 452 €/mes. REF: MR-041

VILLAMEDIANA
Piso de reciente construcción. Amueblado.

Cocina completa. Suelos de parquet.
Armarios empotrados. Baño y aseo.

Exterior. Garaje. Zona verde con amplia
piscina. 217.984 €. Cómprelo por
tan sólo 781 €/mes. REF: SU-035

CENTRO
Amplio piso de 4 dormitorios y salón.

Cocina completa. Armarios empotrados.
Terraza. Ventanas de aluminio. 
Trastero. Ascensor a piso llano.

305.915 €. Infórmese. 
REF: MR-048

ZONA OESTE
Bonito piso amueblado. Cocina 

completa. Baño y aseo. Suelos de 
parquet. Garaje y trastero. Ascensor 

a piso llano. 229.586 €.
Cómprelo por tan sólo 
823 €/mes. REF: JA-001

CENTRO
Ático en pleno centro. Amueblado.

Calefacción central. Cocina completa.
Suelos de parquet. Amplia terraza de

20m2. Ascensor. Preciosas vistas.
292.305 €. Pregunte por él

REF: EN-005

ZONA OESTE
Amplio piso para entrar a vivir.  

4 dormitorios y salón. Amueblado.
Cocina completa. Terraza. Ascensor.

236.197 €. Cómprelo por 
tan sólo 847 €/ mes

REF: DI-028

LA CAVA
Piso a estrenar. Amueblado. Cocina completa.
Baño de mármol y aseo. Aire acondicionado.
Alarma. Ventanas climalit. Puertas de roble.

Zona privada con piscina. Gimnasio.
261.580 €. Cómprelo por tan sólo

937 €/mes. REF: JA-016.

CONSTRUCCIÓN
Pregunte por nuestras construcciones.

Adosados en Entrena 
desde 170.086 €.

Estudios, dúplex y apto. en
Villamediana

desde 101.571 €.
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je y trastero. Todo exterior. Tel.
650068907
PUENTE INMACULADACan-
tabria, chalet individual Lien-
cres.10 kms. Santander, Para 8
personas. 4 hab, 3 baños, cale-
facción, cocina equipada. Ideal
2 familias. Tel. 607263630
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942274558
SE ALQUILA PISOde 3 dormi-
torios. Amueblado. baño y aseo.
Calefacción central. Ascensor.
750 euros, gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 606950943
ZONA RESIDENCIA se alqui-
la piso 2 hab, exterior, con cale-
facción, ascensor. Precioso. 590
euros más gastos. Tel. 626311566

PINTORnecesita apartamento
en alquiler sin amueblar. No im-
porta estado. Club Deportivo o
Duques de Nájera. Tel.
636279871

FINCA, ASTURIAS 896 m2
edificables para vivienda. Agua
y luz a pie de finca. Cercada con
muro de piedra. Inclinada. Lla-
mar tardes. Tel. 637378901
LONJA 35 m2 vendo. Prepa-
rada para tienda, merendero o

chamizo. Tel. 941500227
LOZOLUELLA, MADRIDsolar
800 m2 vendo, empezada cons-
trucción, acometidas eléctrica
de aguas y desagües. Vivienda
unificada, hostal o restaurante.
150.000 euros. Tel. 687487547
MERENDEROo local para tien-
da, quiosco.. vendo, con instala-
ción para luz y agua y prepara-
do para chimenea. Tel.
646279240
SANTANDER vendo negocio
de hostelería, equipado total-
mente. Insonorizado. Tel.
625517715

C/ HUESCAse alquila local, 129
m2, muchas posibilidades, bue-

na zona. 601 euros/ mes. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941248161
C/ JUAN SEGUNDOalquilo 2
locales diáfanos, 100 y 82 m2,
posibilidad de unir. Tel.
696428822
C/ LARDERO nº 3, próxima a
Gran Vía, alquilo local de nego-
cio. Tel. 941224423
C/ TORREMUÑAse alquila lo-
cal 60 m2. 300 euros. No como
chamizo. Tel. 941510042
C/ TORREMUÑA se alquila
lonja, 50 m2. Tel. 699661909
CASCAJOSal lado del Ambu-
latorio, alquilo local 36 m2. Tel.
650250862 y 941207657
LOCAL30 m2 + entreplanta, to-
talmente acondicionado se al-
quila. Buena zona. 370 euros. Tel.
941222580 y 635558520
LONJApequeña alquilo, esqui-
na preparada. Actualmente tien-
da chucherías. Llamar preferen-

temente mediodías o a partir de
las 9 noche. Tel. 941229809
OPORTUNIDAD se alquilan
o traspasan negocios de hos-
telería en calle Laurel o zona de
los Golem. Tel. 636069926
PABELLÓNalquilo, pol. Canta-
bria, 250 m2, 700 euros/ mes.
Tel. 941235863 y 669725225
PARTICULARalquila local co-
mercial en excelente ubicación,
junto Ayuntamiento, Avda. de la
Paz. 180 m2. Tel. 699443126
POL. LA PORTALADA lonja
100 m2 con baño alquilo. De te-
chos altos, con oficina opcional.
Tel. 627942345 y 696343172
POR JUBILACIÓNcedo nego-
cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
SANTANDERoportunidad, al-
quilo negocio de hostelería, zo-

na con gran potencial, totalmen-
te equipado e insonorizado, con
licencia especial. Tel. 609434369

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER vendo plazas de garaje.
Tel. 941236002 y 606334319

C/ CHILE nº 44- 46, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 941201834
C/ ESTAMBRERA 19 alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
646081862

C/ GRAN VÍANº 75, alquilo pla-
za 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. Alqui-
lo plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 610383798 y
941182315
C/ PIQUERAS se alquila pla-
za de garaje. Tel. 941234444
C/ VITORIAalquilo plaza de ga-
raje. 75 euros. Tel. 625501382
C/ VITORIAse alquila plaza de
garaje. Precio económico. Lla-
mar por las tardes. Tel.
617546568
CLUB DEPORTIVO 20, se al-
quila garaje. 60 euros/mes. Tel.
941435345
DUQUESA DE LA VICTORIA
nº 75, se alquila plaza de garaje.
65 euros/ mes. Tel. 941205892

y 659632648
LA ESTRELLA se alquila pla-
za de garaje en edificio de re-
ciente construcción. Precio inte-
resante. Tel. 679404250
LOPE DE VEGA con Antonio
de Nebrija, alquilo plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 941239437
PARKING LAS CHIRIBITAS
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 639878104
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. 50 euros. Tel.
941201744
PLAZA DE APARCAMIENTO
se alquila en Obispo Fidel Gar-
cía. Tel. 618723371
PLAZA SANTA JULIANAal-
quilo garaje. 50 euros. Tel.
627572315
TIRSO DE MOLINA nº 10, al-
quilo plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 629777245
ZONA GOLEM alquilo garaje,
40 euros/ mes. Tel. 659735853
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ZONA PARLAMENTO
Piso 3 hab + salón, exterior, 1 baño,
calef. indiv. gas, cocina amueblada,
REFORMADO. Precio: 102.172 €
(17.000.000 Ptas.) INFÓRMESE!!!

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso 3 + salón, 70 m2, 1 baño, calef.

ind.gas, todo exterior, cocina 
completa, TODO REFORMADO 

"Para entrar a vivir". 
Precio: 123.808 € (20.600.000 Ptas.).

ZONA AVDA. LA PAZ
Apartamento de 68 m2, 1 baño, 
exterior, calef. indiv. gas, cocina

equipada, ventanas aluminio. 
Precio: 124.410 € (20.700.000 Ptas.).

TOTALMENTE REFORMADO.

VILLAMEDIANA
Apartamento de 45 m2,

todo exterior, baño, cocina completa,
ZONA COMUNITARIA Y 

PISCINA ¡¡¡NUEVO!!!. 
Precio: 130.420 € (21.700.000 Ptas.).

¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!!
REFORMADO. Apartamento de 

55 m2, exterior, 1baño, ascensor,
calef.indv.gas., cocina completa,

PARA ENTRAR A VIVIR. 
Precio: 136.430 € (22.700.000 Ptas.).

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

exteriores, cocinas completas,
calef.indiv.gas,2 trasteros.

Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.).

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

exterior, cocina completa,
calef.indiv.gas, TOTALMENTE REFOR-

MADO y amueblado.
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!. 

Precio: 149.808 € (24.960.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Apartamento "A ESTRENAR" 2 hab +
salón, 50 m2, todo exterior, 1 baño,
calef.indiv.gas. Zona comunitaria.

Precio: 152.657 € (25.400.000 Ptas.).
GARAJE OPCIONAL.

Z. CALVO SOTELO
¡¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!!
Estupendo apartamento 2 hab + salón,
60 m2, 1 baño, calef.indiv.gas, cocina

completa, exterior, TODO 
REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.)

VILLAMEDIANA
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,1

baño, exterior, cocina completa, TRAS-
TERO Y GARAJE,Terraza. 

AMUEBLADO ¡¡OPORTUNIDAD!!. 
Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.).

C/HUESCA
Piso 3 hab + salón, 1baño, cocina

equipada, ventanas aluminio, suelos
parquet,calef.indiv.gas, ASCENSOR.

Precio: 180.303 € (30.000.000 Ptas.).
¡TOTALMENTE REFORMADO!

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

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

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

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

TODO REFORMADO y AMUEBLADO.

LOGROÑO, PRÓXIMA ENTREGA!!!
Apartamento "a estrenar" 2 hab +

salón, 62 m2, todo exterior, 2 baños,
GARAJE y TRASTERO.

Precio:195.329 € (32.500.000 Ptas.).
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!

C/ BELCHITE
3 hab + salón, 85 m2, exterior,
1 baño, calef.indiv.gas, cocina 

completa, terraza. Precio: 198.500 €
(33.028.000 Ptas.) ¡PERFECTO ESTADO!

LA CAVA
"EXCELENTE OPORTUNIDAD"

Piso 3 hab + salón,90 m2, todo exteri-
or, 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!

INMOBILIARIA LEZA

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

P R O M U E V E :

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

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

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

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros) VISITE NUESTRO 
PISO PILOTO

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

941 24 98 70
941 24 43 48

V E N D E :
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ZONA PIQUERASalquilo pla-
za de garaje. 40 euros. Tel.
696394183

ALQUILO habitación en piso
compartido a chico responsable
con buenas referencias. Zona
Ayto, económico. Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 941248172 y
941251885
C/ LUIS BARRÓN habitación
se alquila a chico o chica en pi-
so bonito y muy limpia. Tel.
619570429
GONZALO BERCEO alquilo
habitación en piso para compar-

tir. 250 euros/mes. Tel.
690080562
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a baño. Precio a consul-
tar. Tel. 686361886
SE ALQUILAhabitación a per-
sonas responsables en Jorge Vi-
gón, cerca monumento Labra-
dor.1 persona por habitación. Tel.
628055524
ZONA CASCAJOSSe necesi-
tan 1 chica para compartir piso
nuevo. Tel. 659040001
ZONA OESTE, HABITACIÓN
se alquila a estudiantes. Con de-
recho a baño y cocina. 250 eu-
ros. Tel. 610817443

PRECISO chica/o para reali-

zar diversos trabajos domésti-
cos, por horas. 10 euros/ hora.
Estefanía. Tel. 657467289
CAMPAÑA NAVIDAD Am-
pliación de plantilla por acumu-
lación de trabajo. Formación a
cargo de la empresa. Incorpora-
ción inmediata. Contrato des-
de el 1º día. Chicos o chicas de
18 a 30 años. Tel. 941580051

SE NECESITA PELUQUERA
con experiencia para media
jornada: jueves y viernes y
sábado por la mañana. Tel.
941236583 y 666217127

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO 29 años con minusvalía no
invalidante y formación actua-
lizada en informática, adminis-
trativo, nóminas y contabilidad,
se ofrece para trabajar. Tel.
606925904
CHICA BOLIVIANAse ofrece
para trabajar, cuidar ancianos,
limpieza o planchar. Por horas
o interna. Tel. 630566405 y
628898654
CHICA BOLIVIANAse ofrece
para trabajos domésticos, inter-
na o externa, cuidado de niños
o ancianos. Tel. 638126685
CHICA con experiencia como
pescatera, frutera y ayudante co-

cina se ofrece para trabajar. Tam-
bién cuidado de niños y tareas
del hogar. Con papeles. Tel.
664423712
CHICAcon experiencia se ofre-
ce para cuidado ancianos, niños,
tareas domésticas. Por horas o
interna. Con referencias. Tel.
626324844
CHICAcon referencias y expe-
riencia busca trabajo por las tar-
des cuidando ancianos. SEÑOR
38 años se ofrece como ayudan-
te camarero o cocina con expe-
riencia y papeles en regla. Tel.
606523977
CHICA ESPAÑOLAcon expe-
riencia se ofrece por horas pa-
ra limpieza o para cuidar niños.
. Tel 639858128
CHICA española se ofrece pa-
ra hostelería, con experiencia.
Tel. 665175030
CHICA española se ofrece pa-
ra tareas de limpieza, plancha.

Por horas por las tardes. Con ex-
periencia. Tel. 699116628
CHICA JOVENhablando fran-
cés e inglés, busca trabajo cui-
dando niños. También realizaría
tareas del hogar. Tel. 655744271
Laura
CHICA RUMANA se ofrece
para labores de casa con expe-
riencia o cuidado de niños y an-
cianos. Cristina. Tel. 658343929
CHICA se ofrece para cuidado
de niños, por las tardes. Tel.
679735270
CHICO BUSCA trabajo para
mantenimiento de chalets, ca-
sas y pisos. Fines de semana y
festivos. Tel. 647252202
JOVEN RESPONSABLEbus-
ca trabajo por horas (externa) pa-
ra cuidar niños o personas ma-
yores y limpieza. Tel. 646726421
MUJERcon experiencia busca
trabajo para el cuidado de los ni-
ños, ancianos y limpieza. Desde

las 16.00 h. en adelante. Tel.
695012136
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad es-
pañola. Tel. 619683095
PERSONA responsable bus-
ca trabajo en servicio domésti-
co. Horario a convenir. Tel.
696368451
PINTOR PROFESIONALdes-
de 1970 a su servicio, son más
de 30 años  de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786
RIOJANO 30 años se ofrece
trabajar fines semana y festivos,
dependiente, administrativo o
recepción. Amplia experiencia.
Tel. 620196926
RIOJANO busca trabajo bien
remunerado para fines de sema-
na y festivos. Tel. 620196926

SE HACEN TRABAJOSa do-
micilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lámpa-
ras, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo ti-
po de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE CHICA española
para cuidar niños mañanas y tar-
des. 33 años y con experiencia.
Arantxa. Tel. 941252605 y
695094916
SE OFRECE chica para cama-
rera, limpieza, servicio domésti-
co, cajera, dependienta. Expe-
riencia y referencias. Tel.
600008711
SE OFRECE señora con expe-
riencia para trabajar en limpie-
za de hogar, como dependienta,
limpieza oficinas, cuidado niños
y ancianos. Por la tarde. Tel.
605528240
SEÑORA busca trabajo como
limpieza, cuidado de niños o ma-
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Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17

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

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

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

MADRE DE DIOS
Coqueto piso de 3 dormitorios.
Poco pasillo, baño y aseo.
Trastero, garaje opcional. PARA
ENTRAR A VIVIR.

REPUBLICA ARGENTINA
Piso de 3 dormitorios, baño y aseo. 
Despensa, ascensor. EN PLENO
CENTRO.

AVDA. DE LA PAZ
Apartamento para entrar a vivir.
Orientación sur, muy buena altura. 
Ascensor.  105.878 €

AVDA. DE MADRID
Impresionante dúplex de 150 m2. 4
y salón, baño y aseo. Bodega-
cochera, terraza de 20 m2. PRE-
CIOSO.

RIBAFRECHA
Apartamento de 80 m2, 2 dormito-
rios y salón. PARA ENTRAR A
VIVIR. 54.091 €

ALBELDA
Pisazo de 110 m2, 4 dormitorios y
salón, cocina completa, terraza de
20 m2, trastero y terraza superior.
145.000 €.

LA POBLACIÓN
Adosados en construcción, 3 dor-
mitorios, salón 26 m2, porche de
entrada, terraza de 22 m2,
ACABADOS DE CALIDAD.

VILLAMEDIANA
Finca vallada de 3.040 m2, árboles
frutales, cochera, 4 huecos y salón,
sótano. MUCHAS POSIBILIDADES.

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

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

AVDA. COLÓN
Apartamento, 1 dormitorio, salón,
cocina americana, calefacción indi-
vidual de gas, reformado, ascensor. 

CALVO SOTELO
Piso completamente reformado, 3
dormitorios, amplia cocina, salón
y baño, muy luminoso, ascensor,
calefacción central. PREGUNTE
POR ÉL. 

DUQUES DE NÁJERA
Estupendo piso de 3 hab más
salón, calef. central, exterior gara-
je, inmejorable precio 258.396 €

DUQUES DE NÁJERA
Piso de 3 hab. y salón, calef cen-
tral, aire acondicionado, hilo musi-
cal, garaje opc, pregunte por él.

MAGNÍFICO PISO EN FUENMAYOR
4 habitaciones, 2 baños comple-
tos, todo exterior, MUY BUENA
SITUACIÓN.  176.166 €

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

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

ZONA FARDACHÓN
Estrena apartamento en las zonas
de expansión de Logroño, 70 m2,
garaje con bodega, más trastero,
preinstalación de aire acondi-
cionado, hilo musical. UN LUJO
PARA VIVIR. 248.705 €

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD

Apartamentos desde 196.832 (32.750.000 Ptas.)

Zona verde y piscina

Construye y promueve:

¡¡ULTIMOS 

PISOS!!

ALQUILER C/ MILICIAS
Amplio piso, 4 habitaciones, salón,
cocina montada con elec-
trodomésticos, calefacción indi-
vidual de gas, todo exterior, amue-
blado. PREGUNTE POR ÉL.

ZONA CASCO ANTIGUO
Apartamento para entrar a vivir de
70 m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na con electrodomésticos y baño,
calefacción de gas individual,
exterior, 3 terrazas.

MADRE DE DIOS
Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada con elec-
trodomésticos y baño, calefac-
ción gas individual, exterior,
ascensor. PREGUNTE POR  EL.

JORGE VIGÓN
Amplio piso, 4 habitaciones, salón
cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño y aseo, cale-
facción central, exterior, garaje
Precio: 336.317 €

GANE
80 EUROS 

al día
Buena imagen 

Incorporación inmediata

Tel. 600-852413

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO

941 24 88 10
Anúnciese GRATIS



yores. Por horas. Tel. 606925465
SEÑORAcon experiencia y re-
ferencias busca trabajo interna
o por horas cuidaando niños, an-
cianos o tareas del hogar. Tel.
616071653
SEÑORA con papeles busca
trabajo doméstico o cuidado de
hogar, de niños o ancianos. Ex-
terna. Tel. 650364674
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para labores de hogar y cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Por las tardes. Tel.
941580507
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas para cuidado de niños,
ancianos, limpieza. Horario de
tarde. Tel. 618207324
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo de interna o exter-
na, limpieza, cuidado de niños,
ancianos o tareas domésticas.
Tel. 696277829
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza de
hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por horas o ex-
terna. Tel. 617840102
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por horas o exter-
na, de limpieza, cuidando niños
o ancianos. Media jornada. Tel.
638757795
SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia busca trabajo
por horas, limpieza de hogar, cui-
dado de niños, ancianos. Con
buenas referencias. Tel.
666849154
SEÑORA responsable españo-
la se ofrece para cuidar niños por
la tarde. Llamar a mediodía o
a partir de las 9 noche. Tel.
680707955 y 941229809
SEÑORA RESPONSABLErio-
jana se ofrece para trabajar por
las mañanas en servicio domés-
tico o cuidado de ancianos. Con
experiencia. De 9 a 12. Tel.

659685637
SEÑORA responsable se ofre-
ce, con experiencia en cuidado
de personas mayores, de 8 de la
mañana a 15h. Tel. 618472139
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de ancianos, ni-
ños o tareas del hogar. Interna,
externa o por horas. Tel.
669439119
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, in-
terna, externa, cuidado de niños
y ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
SEÑORA RUMANAmuy res-
ponsable busca trabajo aten-
diendo las labores domésticas
o cuidando niños. A partir del pró-
ximo 1 de enero. Tel. 660936408
Daniela
SEÑORA Y CHICAse ofrecen
para trabajar cuidando personas
mayores o niños. También plan-
cha y limpiezas. Tardes. Tel.
628597160
SEÑORITAboliviana responsa-
ble con experiencia busca traba-
jo cuidando niños o ancianos así
como en limpieza de hogar. Ex-
terna. Tel. 618950879

CAZADORAS de plumas, una
borreguillo por dentro, cazadora
señora negra, piel vuelta por
mangas y cuello. Impecables.
Cada prenda 10 euros. Tel.
679137158
CHAQUETÓN largo de piel
vendo. Talla 52-54. A estrenar.
300 euros negociables. Tel.
941235879
VESTIDO DE NOVIA con cor-
piño de pedrería y largo de cola.
Talla 42. Con complementos. A
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

EZCARAY
Bonito apartamento de 2 hab,

salón, cocina equipada y baño.
Entrega diciembre 2.006. Ideal

fin de semana. 98.000 €

(16.305.000 Pts)
Exp. 586

AVDA. DE LA PAZ
3 hab, salón, cocina y baño.

Ascensor, excelente altura.
Edificio totalmente 

rehabilitado. 161.905 €

(26.938.725 Pts)
Exp.917

PEREZ GALDÓS
2 hab, salón, 

cocina equipada y baño.
Ascensor, para entrar 
a vivir. 140.523 €

(23.381.060 Pts)
Exp. 821

ZONA OESTE
Amplio  apto. 69 m2. 2 hab,

salón, cocina equipada y baño.
Exterior, trastero, 2 terrazas.
Para reformar. 145.054 €

(24.135.000 Pts)
Exp. 908

DUQUES DE NAJERA
3 hab, cocina equipada 
y baño. Completamente 

reformado, excelente altura,
bonitas vistas. 190.637 €

(31.719.328 Pts)
Exp. 896

FARDACHÓN
74 m2. 2 hab, baño y aseo.

Cocina equipada, garaje, 
trastero, 2 terrazas, piscina.
Entrega diciembre 2.005.

226.882 € (37.749.988 Pts)
Exp. 747

SANTA JULIANA
90 m2. 3hab, baño y aseo.
Cocina amueblada, garaje y

trastero, piscina. Todo exterior,
entrega febrero 2.006

265.948 € (44.250.000 Pts)
Exp. 749

SAN MILLÁN
112 m2. 4 hab y 2 baños.

Cocina equipada, 
excelente altura. Exterior, 
buen estado. 224.176 €

(37.299.748 Pts)
Exp. 811

CENTRO
81 m2. 3 hab, baño y aseo.
Cocina equipada, exterior,

trastero, terraza, buen estado.
225.380 €

(37.500.000 Pts)
Exp. 915

LA CAVA
90 m2. 3 hab, baño y aseo.
Garaje y trastero, 2 terrazas, 

piscina. A estrenar. 
256.933 €

(42.750.000 Pts)
Exp. 263

ZONA OESTE
72 m2. 2 hab, cocina equipada,
baño y aseo.  Garaje opcional,
buena altura, exterior, edificio 
de pocos años. 205.493 €

(34.191.158 Pts)
Exp.896

VILLAMEDIANA
Bonito ático dúplex de 110 m2.

3 hab, cocina equipada, 2
baños y aseo. Garaje y trastero,

2 terrazas, excelentes vistas,
amueblado, a estrenar. 249.084 €

(41.444.000 Pts) Exp. 890 

CENTRO
90 m2. 3hab, salón, cocina
equipada y baño. Garaje y 
trastero, excelente altura, 
buen estado. 229.587 €

(38.200.000 Pts)
Exp. 884

LARDERO
Merendero de 30 m2.

Aseo, chimenea y cocina 
equipada. Amueblado, semi

nuevo. 54.091 €

(9.000.000 Pts) 
Exp. 910

VILLAMEDIANA
Merendero de 50 m2.

Cocina equipada, chimenea
y aseo. Terraza, trastero. 

A estrenar. 7.127 €

(12.500.000 Pts)
Exp. 531

AVDA. DE LA PAZ, 64
BAJO 7. LOGROÑO

(Entrada por Fermín Irigaray)

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

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

OFERTA
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mitad de precio. Tel. 649208727
VESTIDO NOVIAvendo. Tem-
porada 2005, corpiño pedrería
palabra honor y seda. Talla 40-
42. Mitad precio. Regalo zapa-
tos y adorno pelo. Tel.
661955248 Llamar tardes

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

ARCÓN ANTIGUO de nogal

vendo 60 alto x 50 fondo y 1,14
largo. Tel. 696804506
CANAPÉ 1,35 nuevo vendo,
350 euros. Sofá cama 3 plazas,
color pistacho, nuevo, 500 euros.
Sofá 2 plazas naranja, seminue-
vo, 300 euros. Tel. 654393617
COLCHÓNantiescaras con mo-
tor Betabent vendo. Con unas
características muy completas.
Prácticamente nuevo. Tel.
629726203 y 941203030
HABITACIÓN JUVENILcom-
pleta, camas 0,90, mesa estu-
dio, etc, 900 euros. Escritorio,
mesilla pequeña, estantería con
cajones, todo rústico, color cre-
ma, 450 euros. Tel. 654393617
MAMPARA de bañera ven-
do.1,45 largo. Módulo central de
espejo. 100 euros. Tel.
941207566
MESA CAMILLA nueva ven-
do. Tel. 941233086
MESA MERENDERO con

bancas, con respaldo. Color no-
gal. 2,50 x 0,90 x 6 cms
grueso.Larga. Tel. 696461238
MESILLAS DE NOCHE altas,
antiguas, nogal macizo. Hechas
a mano y sin necesidad restau-
rar. También expositor llaves an-
tiguas de bodega para decorar.
Ocasión. Tel. 679231779
MOBILIARIOde tienda, mani-
quíes y bustos femeninos ven-
do. Tel. 669394461
MUEBLEde 2 camas abatibles
vendo. Regalo los 2 colchones.
200 euros. Tel. 941259422
MUEBLE SALÓN estilo clási-
co vendo. 300 euros. Tel.
941253641
OPORTUNIDAD se vende
puerta seminueva de cochera de
chapa galvanizada  con puerta
pequeña en el centro. 3,50 an-
cho, 3, 20 alto.Tel. 670958313
y 941206774
POR TRASLADO vendo mue-

bles nuevos de un piso. Tel.
941587267
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Ba-
rato. Tel. 618471318

CAMPAÑA RECOGIDA de
muebles, ropa usada, juguetes
para familias necesitadas.  Tel.
686195954

ARCÓN CONGELADORmar-
ca Fagor, 55 x 55 x 85. Tel.

941240203
CALDERAcalefacción gas ven-
do. 20.000 kcal. Atmosférica, po-
co usada, 180 euros. 2 calen-
tadores butano, 11 y 6 litros. 60
euros/ unidad. Tel. 941248425 y
651759085
MOLINILLO DE CAFÉde hos-
telería marca Gaggia vendo. Tel.
941229482
TERMO ELÉCTRICOgrande y
estufa de butano vendo. Tel.
941201605 y 608870088

COMPRO PLACA SOLARcon
sus complementos. Tel.
628413877
RECOJEMOSordenadores, tv,
estufas, saldos de tiendas, co-

mercios, para donar a gente ne-
cesitada. Tel. 690651233

ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Licenciado da clases in-
dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras,
amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASESparticulares asignatu-
ras LADE y Empresariales (mi-
croeconomía, contabilidad, etc).
También asignaturasciclos for-
mativos grado medio, superior.
Tel. 606132731
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da cla-
ses particulares de inglés. Con-
versación, gramática,  refuerzo...

Amplia experiencia. Buenos re-
sultados. Zona centro. Tel.
676001908
MAESTRO MÚSICA da cla-
ses de guitarra, violín y solfeo
a domicilio. Nivel elemental y
medio. Tel. 629454364
PROFESORA da clases parti-
culares primaria, secundaria y
bachiller.Matemáticas, Física y
Química, Latín, Griego, Inglés,
Francés y Lengua. Español pa-
ra extranjeros Tel. 941209287
y 636313954
PROFESORA DE EGB da cla-
ses de educación infantil, prima-
ria, ESO y Bachiller, también téc-
nicas de estudio. Tel. 941227594
y 941209250
SE PREPARANoposiciones de
Trabajo Social. Tel. 619804226

BICICLETAmountain bike nue-
va para niños de 11 años vendo.
Precio inmejorable. Tel.
607822346

BUSCAMOS personas de
buen corazón que quieran adop-
tar un cachorrito, perrita aban-
donada en un descampado, ta-
maño pequeño/medio, acaba de
parir. Tel. 679817002 y
620650592
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

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 €

PABELLÓN 1000 m2 en CANTABRIA.
Acondicionado. Buena ubicación. Excelente inversión.

SUELO INDUSTRIAL EN LOS POLÍGONOS 
LAS CAÑAS Y EL SEQUERO.

BODEGA MERENDERO en C/Mayor.
A estrenar. Edificio rehabilitado. Excelente
ubicación. Salida humos para chimenea. 

69.116 € (11.500.000 Ptas.)

ESTUDIO APARTAMENTO EN GRAN VÍA
Exterior. Perfecto estado. Bonita casa. 

22.000.000 Ptas. 132.222 €

AVENIDA DE COLON. 3 habitaciones, salón,
cocina montada y 2 baños. Exterior, perfecto

estado. Buena altura. 46.350.000 Ptas. 278.569 €

GRAN VIA 180 m2 con plaza de garaje.
Materiales de lujo. Información personal.

ESTUDIO APARTAMENTO 
C/San Antón. 37 m2 con 1 

dormitorio, salón con cocina 
americana montada y baño. Armario

empotrado. Muy 
luminoso. Excelentes materiales

252.425 € (42.000.000 Ptas.)

NUEVA REHABILITACIÓN 
EN CASCO ANTIGUO

Estudios apartamentos con 
ascensor, exteriores. Un capricho

¡¡Apúntese!!

ALQUILER EN LA PORTALADA.
Pabellón 541 m2 en 1ª línea con 3

entradas. 1800 €/mes

SAN MILLÁN. Bonito piso 3 habitaciones, 
salón, cocina montada y baño. Perfecto estado.

Materiales nobles. Excelente altura Soleado.
Balcones. Infórmese.

LOCAL COMERCIAL MUY CENTRICO 283 m2

(con entreplanta). Totalmente acondicionado.

OFICINAS próximas al Espolón 86 m2.
Venta o alquiler. Totalmente exteriores.

CHALET DE LUJO en urbanización en 
Carretera de Soria. Con parcela individual 

con piscina. Muy próximo a Logroño. 

OPORTUNIDAD APARTAMENTO en VAREA.
2 habitaciones, salón, cocina bien montada,
baño completo montado. Amplio trastero 
y garaje. Exterior y soleado. Impecable. 

167.000 € (27.800.000 Ptas)

APARTAMENTO EN EL ARCO. A estrenar. 
Buena altura. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo., trastero garaje y piscina con 

zona verde. Buenas vistas y soleado. 219.369 €.

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

Tel.: 941 208 230  -  Fax: 941 204 862

Disponemos de
promociones en construcción

en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

ZONA UNIVERSIDAD
APARTAMENTO reformado. 

2 hab y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Amueblado.

Exterior. Por sólo. 144.233 €
(23.998.000 Ptas.) 

REF.: 1133

ZONNA AYUNTAMIENTO
PISO de 3 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas individual.

Suelos de parquet. Exterior, para
entrar a vivir. 151.500 €

(25.000.000 Ptas.) 
REF: 1088

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

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

individual. Ascensor. Reformado.
Totalmente exterior. 223.985 €

(37.300.000 Ptas.) 
REF: 1107

ZONA CENTRO
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

JUNTO AL
AYUNTAMIENTO

Precioso ESTUDIO totalmente 
reformado. 55 m2. Calefacción de
gas natural. Armario empotrado.

Vigas de madera vistas. 
Por 126.000 € (21.000.000 Ptas.)

REF.: 1122

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

PÉREZ GALDÓS
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab 

y salón. Cocina de 16 m2. Baño con
hidromasaje. Finca rehabilitada.

Ascensor. Muy buena zona. 
Todo reformado. 175.283 €

(29.164.000 Ptas.) 
REF: 1043

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

SAN MILLÁN
PISO. 80 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodomés-
ticos. Ascensor. Todo reformado.

Garaje opcional. 224.364 €
(37.300.000 Ptas.) 

REF: 1086

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,…
EN VENTA

DUQUESA
DE LA VICTORIA

ESTUDIO de 50 m2. totalmente 
exterior. Calefacción de gas 

individual. Ascensor. Impresionantes
vistas por sólo 138.223 €

(22.998.000 Ptas.) 
REF.: 1064

HUESCA
PISO. 3 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas natural.

Totalmente exterior. Por sólo 
150.000 € (24.960.000 Ptas.) 

REF.: 1126

ZONA 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

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

JORGE VIGÓN
PISO. 4 hab y salón, cocina 

montada con electrodomésticos.
Calefacción central. Trastero.

Ascensor. Exterior. Inmejorable zona.
225.380 € (37.500.000 Ptas.) 

Ref.: 1153

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

RESIDENCIAL “LA GLORIETA”

Zona Vara de Rey.

Estudios, apartamentos y

pisos totalmente exteriores.

Residencial de lujo con amplia

zona privada. Desde 158.500 €

(26.372.181 pts) 

2ª FASE A LA VENTA,

ELIJA ALTURA.

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

ZONA FARDACHON

Amplios apartamentos.

Cocinas amuebladas 

con encimera de granito.

Aire acondicionado.

Carpintería de roble.

Zona privada con piscina.

NO PUEDE PERDERSELOS.
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CARRO para mula mecánica
vendo. Precio a convenir. Tel.
629726203 y 941203030
ESCOPETA 2 cañones vendo,
marca Aguila, casi nueva. Con
cartuchera o canana y morral.
100 euros. Tel. 670605238
EXCELENTES CACHORROS
Fox terrier vendo, tricolor, pelo
duro. Buen precio. Tel.
665283584
FINCA AUSEJO vendo a po-
cos metros de la carretera.
10.300 m2. Precio a convenir. Tel.
941244168
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
GATO SIAMÉS vendo. Muy
bonito, 1 año de edad. 300 eu-
ros. Tel. 941581325
HERVÍAS, PAJAR de 150 m2
con 1000 mts tierra con posibi-
lidades de construir una casa.
Tel. 941420130

DESEARÍA que me regalasen
hembra de pichón maltés o com-
pro. Máximo 150 euros, no más
de 4 años. Tel. 620026180

MÓVIL SONY ERICSSON
P800, memory-stick, 128 megas.

Precio a convenir. Tel. 629704936
SE REPARAN ordenadores y
se hacen trabajos de electrici-
dad. Tel. 654639331

ACORDEÓN marca Moreshci
vendo. Tel. 616748349 y
941229482
VIOLÍN 3/4 Synro vendo, prác-
ticamente nuevo. Buen precio.
Tel. 941213854 y  607083964
VIOLONCHELO 1/2, marca
Stentor II, muy cuidado. Se re-
galan accesorios. Tel. 666206631

ALQUILO capacitación trans-
porte mercancías. Nacional e In-
ternacional. Muy barato. Tel.
620196926
BOTAS enterizas para equita-
ción de caballero vendo, nº 42,
en muy buen estado. Totalmen-
te de piel, inglesas. Tel.
941213169
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-

pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo.Tel. 947202536 y
645226360
MANTA ELÉCTRICApara de-
bajo de la sábana vendo. Sin es-
trenar. Tel. 941261905
NIÑO JESÚS precioso, con
100 años antiguedad, firmado,
mucha pátina, ojos cristal, ves-
tido con túnica de seda y 30 cm
largo. Facilito foto. Tel.
679231779
NUEZde buena calidad se ven-
de. A buen precio. Tel.
941377122
SE PASAN CINTAS VHS a
DVD. Alta calidad. Tel.
660233733

COMPRO GAME-BOY Tel.
941247283
MÁQUINA DE COSER com-
pro. Tel. 941206088

BMW 330 full equipe avant
vendo. Tel. 655841055
CARAVANA plegable marca
Hergo vendo. Con avance. Buen
estado. También motocarro Piag-
gio Ape 50, buen estado. Tel.
656566581
DAEWOKdos 5 puertas, motor
1400 c, aire acondicionado, ele-
valunas eléctrico, cierre centra-
lizado, radio CD, año 2003,

12.500 Kms. Tel. 636821293
FORD ESCORTblanco, año 92,
muy bien cuidado, con extras:
tubo de escape  remus, amor-
tiguación deportiva, llantas de
rally. 1.200 euros. Tel.
626909452
FORD PUMA vendo. En per-
fecto estado, año 2000. Con to-
dos los extras. Climatizadores,
airbags, elevalunas eléctrico.
7.500 euros a convenir. Tel.
947209550
HONDA CRF250R vendo. Año
2006,  nueva, a estrenar. 6.800
euros. Tel. 654630011
MONOVOLUMEN Ford Ga-
laxy 1900, TDI, 120 cv. Año 2003.
Todos los extras. Tel. 627466907
MONOVOLUMEN Kia Carni-
val vendo.7 plazas, 74.000 Kms,
año 2000. Tel. 669491328
MOTO DERBYGP1 vendo, 50
cc, 7 meses. 1.100 euros. Tel.
941228252
MOTO HONDACRF 250, cua-
tro tiempos, año 2006. Nueva, a
estrenar. 6.800 euros. Tel.
653545059
NISSAN PATROL GR nacio-
nal vendo, estado impecable.
Muchos extras, defensas de-
lanteras, traseras, estribos, ai-
re acondicionado, e.e, llantas
aluminio. Un capricho. 8.400 eu-
ros. Tel. 669297539
OPEL CORSA totalmente im-
pecable de carrocería, ruedas
nuevas, al día en revisiones me-
cánicas. Motor pequeño de ga-
solina, muy económico. 2.100
euros negociables. Tel.
659506288
REMOLQUE para 3 motos o
quad vendo. Tel. 646741388
RENAULT SPACE V6, initia-
le, 200 cv, 6 plazas, piel, doble

techo, clima automático. Perfec-
to estado. 14.000 euros negocia-
bles. Tel. 670993560
VOLSWAGEN GOLF color
azul, en buen estado, vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 606314041
VOLSWAGEN GOLF gasoil
vendo. En muy buen estado y
muy barato. Tel. 646279240
VOLSWAGEN TRANSPOR-
TER2.4D, dirección asistida, llan-
tas, 185.000 kms, en buen esta-
do. Oportunidad. 4.500 euros.
David. Tel. 616719436
YAMAHA Fazer Naked 600.
Oportunidad, muy cuidada. Año
2004. Tel. 941510112

MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen esta-
do, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor,
años 50, 60, 70 , 80 y 90. Pre-
feriblemente en buen estado.
Tel. 646547303

27 AÑOSSoy un chico sencillo.
Me gustaría conocer chicas pa-
ra amistad sincera y una posible
pareja estable. Arturo. Tel.
941213528

59 AÑOS Busco amigas para
salir los fines de semana... Soy
educada, juvenil... Si no tienes
amigas y te gustaría conocer-
me, llámame. Tel. 941213528
Adela
CHICAextrovertida, simpática,
buena amiga, sensible ¡ah! y una
monada, busca amigos y ami-
gas de 35 a 45 años. Tel.
628018940
CHICAS 20/ 30 AÑOS En
Symphaty os damos la oportu-
nidad de poder terminar el año
dando un giro a vuestra vida...
Recibir el año con nuevas amis-
tades y ¿porqué NO?.. Enamo-
rada... Date una oportunidad...
Tel. 941213528  (presentaciones
gratuitas).
EN EL AMOR no he tenido
suerte... Pero sigo intentando en-
contrarlo...45 años. Soltera... Rio-
ja Baja... Sencilla... Habladora...
Sensible... Cariñosa. Tel.
941213528  Esther
SEÑORAseparada de 71 años
busca señor educado, sincero
y honesto, de 71 a 73 años, pa-
ra compartir tiempo de ocio, en
Logroño. Tel. 941208662
SYMPHATY ESTA NAVIDAD
Quiere hacer felices a todas las
personas solitarias que no quie-
ran seguir estando solas... En
Sympathy os esperan perso-
nas... Educadas... Cultas... Sen-
cillas... Agradables... Cariñosas...
Que han decidido comenzar el
próximo Año Nuevo en compa-
ñía de alguien  muy especial...
Únete a ellos. Tel. 941213528
Symphaty
VARÓN42 años desea relacio-
narse con chicas de similar edad.
Seriedad garantizada. Tel.
610817443
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 10
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
08.30 Rosswell.
09.00 Clip a clip.
11.00 Documental.
11.30 Teleseries.
12.30 Do u play
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca
14.00 Expectativas.
15.00 Hora animada
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Swing.
20.00 Pelota.
21.30 Días de 
caza y pesca.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine: El amante.
01.00 Documental.
03.30 Clip a clip.

DOMINGO 11
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Jungla poderosa.
12.00 Balonmano:
Darien Logroño -
Universidad Granada.
13.30 Crossworld.
14.00 Motor 10.
14.30 La Rebotica.
15.00 Animación.
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
18.00 Fútbol: Logroñés
- Gramanet UE Atlética
20.00 J. deportivos.
20.45 Rodaje.
21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine:
Suicide kings.
01.00 Documental.

SÁBADO 10
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 11
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. 

VVIERNES 9
14.00 Noticias.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Virus perdido
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: El año 
de las armas. 1991.
23.30 Noche sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 10
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Dama 
por un día. 1934.

20.00 Viajar 
por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Venus, salón
de belleza. 1998.
00.00 Eros.
DOMINGO 11
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el...
17.30 Fútbol: Ciudad
de Murcia - Poli Ejido.
19.30 Cine: Eddie. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores del sexo. 
00.15 Gillette World sport. 
00.45 Va de fútbol.

CINE: EL AÑO DE LAS ARMAS
Hora: 21.30 h. 

Sharon Stone protagoniza este
thriller sobre el terrorismo y las
mafias italianas.

Localia 9-12-05

CINE: EL SHOW DE TRUMAN
Hora: 23.00 h. 

Película que satirtiza los reality
shows televisivos, protagonizada
por Jim Carrey. 

TVE 1 9-12-05

NOSOLOMUSICA
Hora: 02.20 h. 

En esta ocasión incluye un
reportaje sobre el movimiento
Mod en la actualidad.

Telecinco 11-12-05

SERIE: ROMA
Hora: 22.00 h.

Cuatro estrena esta superpro-
ducción que narra la creación
del Imperio Romano.

Cuatro 13-12-05

BASKET: PANATH. - R. MADRID
Hora: 19.30 h.

Madrileños y griegos se enfren-
tan en un partido de la Euroliga
en el Olimpk Stadium OAKA.

La 2 14-12-05

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

Tele 5

Cuatro

Antena 3

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

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2

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

VIERNES 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

ETB 2

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Golpe 
a traición. 1999.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Cine: El show 
de Truman. 1998.
01.00 Caso abierto.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 

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: Los últimos
guerreros. 1995.
18.30 Cine de barrio:
Papá Piquillo. 1998.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por 
Jorge Fernández.  
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine:
Braniacs.com. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Siete días 
y una vida. 2002.
17.30 El frontón.
19.35 Walker. 
20.35 Zap 20.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Regreso 
al infierno. 1999.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Los fantas-
mas atacan al jefe. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Único 
testigo. 1984. 
17.45 Cine: El secreto
de la pirámide. 1985.
20.00 Embrujadas.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Made in China. 
00.00 Ruffus y Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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 Motivos
personales.
23.45 Documental.
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Línea de la vida.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Si el mundo 
fuera una aldea. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El gurú, una
incontrolable tentación.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Mirada 
de ángel. 2001.
00.00 Cine: Difícil 
de matar. 1990.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

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.

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 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Los chicos. 1960.
00.30 Coloquio.
01.05 Corto: Despierta.
01.30 Cine: El pisito.
02.45 Semanal 24 horas
03.15 10 líneas Quijote.
03.20 Cine: Mentes 
maestras. 1998.

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.
13.35 Estadio 2.
Tenis: Master Nac. Fem.
Natación: Cto. Europa.
Balonmano: Portland
San Antonio - Caja
España Ademar. 
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
R. Sociedad - Villarreal.
00.05 Noche temática: 
John Lennon, 25 años.
02.30 Cine: Resurrección.
04.05 Cine: El efecto zero 

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 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.
21.25 Ke no. Serie.
21.45 Chicas
en la ciudad.
22.45 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
06.00 La semana 
de Noche Hache. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Todos los acentos
10.00 Útimas preguntas
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2. Zona
NBA. Turf. Cross: Cto.
Europa. Tenis: Master
Nac. Fem. Natación:
Cto. Europa. Basket: R.
Madrid - Winthertur FC
Barcelona. Reportajes.
21.20 Vive la vía. 
21.50 Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo O.Preminger
Cine: El cardenal. 1963.
03.30 Cine: El paraíso
encontrado. 2003.
05.00 Euronews.

07.50 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.45 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 Todos 
contra el chef.
06.50 Corta - T.
07.15 Ke no! Serie.

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 Liga  ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: La chica 
del puente. 1999.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R 3.
02.35 Cine: El halcón 
de Castilla. 1965. 

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas.
09.50 1 equipo.
10.50 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 El especialista.
10.45 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.15 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 +.
22.00 Roma. Estreno. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

13.55 Date el bote.
Presentado por 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo.
Con Adela González e
Iñaki López.
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.05 Cine 2.
02.00 Serie.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Decepción.
17.45 Cine: Un paseo
por las nubes. 1995.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine: Powder:
Pura energía. 1995. 
00.15 Cine: Phoenix. 
02.15 Cine: Testigo 
mudo. 1994.
04.00 Televenta.

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.
20.10 Monk.
Teleserie. 
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine 2.
01.15 Cine 2. 
03.00 Cine 2.
04.30 Vaya semanita.
Espacio de humor. 
05.45 Calle Estafeta.
Documental.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Trampa 
a Santa Claus. 2002.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Lo que la
verdad esconde. 2000.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Ellas dan 
el golpe. 1992.
04.45 Televenta.

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.
01.35 Expediente X.
03.20 Cine 2.
04.50 Cine 2.
06.20 Documental.

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: Los 4400 I.
00.30 7 días 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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.

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 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.

06.00 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: Los 4400 II.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
Presentado por
Matías Prats.
16.00 Cine: Goldeneye.
Director: Martin
Campbell. 1995.
18.45 Diario de Patricia.
Presentado por
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 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 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.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

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. 

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? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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 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 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 Documental.

07.25 Cuatrosfera.
08.40 Surferos TV.
09.05 Vidas contadas. 
09.35 Soy el que más 
sabe de televisión 
del mundo. Concurso.
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 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.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El guiñol de Canal +.
22.00 Informe Cuatro.
23.10 Anatomía de Grey.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
La última batalla.
00.15 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
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.
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.15 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. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
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 Baloncesto:
Panathinaikos - 
Real Madrid. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Mundo 24 horas. 
02.30 Conciertos R-3. 
03.05 Cine: Baby doll. 

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas. 
09.50 Los 4 de Cuatro. 
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre 
y Ana García Siñeriz.
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

06.00 Euronews.
07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 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 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Olímpicos. 
21.05 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Little
Senegal. 2001.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3. 
02.15 Cultura con Ñ. 
02.50 Cine: ¿Por qué
pecamos a los 40? 1969 
04.20 Tv educativa. 

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
22.00 El Comisario. 
3 capítulos. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005. 
02.30 Conciertos R 3.
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Marcial Menchaca
Director de Cáritas

Doménech/Ruiz-Alejos
Presidentes enfrentados

EL BRINDIS

Semana epistolar la que han te-
nido los dos máximos represen-
tantes de las dos intituciones em-
presariales riojanas; Julián Domé-
nech, de la Federación de Em-
presarios de La Rioja y José Ma-
ría Ruiz-Alejos, por la Cámara de
Comercio. Todo empezó hace
una semana al conocerse que la
FER presentará su candidatura a
la Cámara de Comercio con lista
propia. A partir de ese momen-
to y a través del envío de comu-
nicados y contra-comunicados se
han lanzado a la cara muchas fra-
ses. Por ello es tiempo de tomar-
se una copita con agua, tranqui-
lizarse, y preparar la campaña
como corresponde para que de-
finitivamente sus votantes ejer-
zan la libertad de acercarse el 23
de enero a la Cámara de Comer-
cio y depositen su voto.
Lo que ha sucedido esta sema-

na no conduce a a nada o casi na-
da, sólo empeora unas relaciones
personales que, por lo menos
hasta ahora, eran cordiales.

Cáritas Diocesanas en la Rioja ha
cambiado de director en estos úl-
timos días. Rafael Larriva, que lo
fue durante nueve años, ha dado
paso a Marcial Menchaca, previa
solicitud a quien podía realizar
el relevo, el obispo de la Dióce-
sis, Juan José Omeya.

Brindis pues con un crianza de
Rioja, para los cambios que no
son traumáticos y además pue-
den llevar nuevas ilusiones a una
institución que tiene en el servi-
cio a los demás su auténtica ra-
zón de ser. El nuevo director trae
renovadas ideas,como el crear el
área de Comunicación Cristiana
de Bienes, dedicación al inmi-
grante y conseguir que la edad
de los voluntarios de esta enti-
dad se rejuvenezca dado que en
la actualidad el 90% de los vo-
luntarios tienen entre 45 y 65
años.
Todo sea por el bien de la ayu-

da a los más necesitados de esta
sociedad de los que algunos só-
lo se acuerdan en Navidad.

A.G.R.
La Rioja se encuentra sumida
desde hace algún tiempo en la
senda de la promoción y explo-
tación del vino como valor cul-
tural y turístico; atrás quedó el
tiempo en el que los caldos rio-
janos se consideraban mero
producto de consumo. En la
actualidad no hay bodega que
se precie que no organice visi-
tas y,por su parte, las institucio-
nes apuestan  cada día con más
fuerza por las virtudes del eno-
turismo.Y el último paso avan-
zado en esta dirección lo han
dado dos mancomunidades rio-
janas -la que agrupa a Ábalos,
Briñas, Briones y San Vicente, y
la que forman San Asensio,
Torremontalbo y Cenicero-
con su reciente ingreso en la
Asociación Española de Peque-
ñas y Medianas Ciudades
Vitivinícolas (ACEVIN). Esta
entidad,que agrupa a 40 ciuda-
des españolas con una impor-
tante presencia de la industria y
la cultura vitivinícolas en su
economía, trabaja en la promo-
ción de la cultura y el turismo
del vino como estrategia del
desarrollo local y la creación de
riqueza y empleo. ACEVIN se
constituyó en 1994 y está pre-
sidida por el Ayuntamiento de

Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

RUTAS DEL VINO
La iniciativa más destacada de
cuantas coordina ACEVIN la
constituyen las Rutas del Vino
de España. Se trata de un pro-

ducto turístico que integra los
recursos y servicios de una
zona vitivinícola, y ofrece al
visitante la posibilidad de reali-
zar un viaje para conocer el
patrimonio histórico-artístico,
cultural y natural de cada
Ciudad del Vino.

Dos mancomunidades riojanas
apuestan por el turismo enológico
Siete localidades de La Rioja vinculadas a la industria y la cultura
vitivinícola ingresan en ACEVIN para promocionar el producto del vino

Los alcaldes de San Asensio y San Vicente con Mónica Figerola.
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CICL 09-13

Si quieres irte... ven

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

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

REPÚBLICA
DOMINICANA

ENERO 7, 9, 14, 16 y 21
HOTEL LUJO TODO INCLUIDO

Desde699 € (No incluye tasas)

SUPER

PRECIOS

2006

SOLO VUELO IDA y VUELTA
Disponemos de las MEJORES TARIFAS
A TODO EL MUNDO.
Consúltanos.
Saldrás GANANDO.


