
La fiesta de la Virgen de la Esperanza
PÁG. 8

La Rioja

CLASIFICADOS: 941 24 88 10NÚMERO 27 - AÑO 1 - DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2005 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

El belén municipal 
acoge un espectáculo

de luz y sonido

PÁG. 5LOGROÑO

El belén monumental que se ha
instalado en la Plaza del Ayun-
tamiento se inaugura el domin-
go 18 con un espectáculo gra-
tuito de luz y sonido que se re-
petirá en tres funciones diarias
hasta el próximo 6 de enero.

Cena de Nochebuena 

Escaparate de regalos

Juguetes
para aprender a vivir 

PÁGs. 17 a 30

Luis Alberto Cabezón y su herma-
no Enrique se enfrascaron en el
año 2003 en el proyecto de editar
en formato cómic la novela "El
Guitón Onofre" para conmemorar
su cuarto centenario. La seriedad
con la que se han enfrentado a un
texto tan complejo (ya que se tra-
ta de una obra escrita en s.XVI pe-
ro publicada por primera vez en
1973) ha provocado que el cómic
se publique este año. PÁG. 6

“He intentado mantenerme
fiel a la novela original”

El editor y adaptador de “El Guitón Onofre” al cómic, nos
explica las particularidades de un proyecto muy especial  

ENTREVISTA / Luis Alberto Cabezón García

PRESENTACIÓN

Octava cabecera del Grupo Gente
La familia del Grupo de Comunicación ‘Gente’ continúa creciendo de forma imparable. Esta
semana dimos la bienvenida a un nuevo miembro: ‘Gente en Ávila’, que suma la octava ca-
becera de un Grupo que llega semanalmente a un total de 355.000 hogares. PÁGs. 12 a 14

El próximo jueves,22 de diciem-
bre, se celebra el sorteo de Na-
vidad de la lotería nacional y La
Rioja, como viene ocurriendo
desde hace tres años, volverá a
batir su propio récord de gasto

por habitante superando previ-
siblemente los 23 millones de eu-
ros,de los 25.633.200 euros que
desde el 4 de junio y hasta el 21
de diciembre a las 7 de la tarde,
han estado distribuidos para su

venta en un total de 128.166 bi-
lletes. Además,el sorteo del 2005
presenta muchas novedades que
cuenta a ‘Gente’ el delegado co-
mercial de Loterías y Apuestas
del Estado. PÁG. 3

La Rioja jugará más de 23
millones de euros a la Lotería
Las administraciones de lotería han recibido este año 128.166 décimos.
Los premios aumentarán de 10.419 del año pasado a 13.334 en el 2005.

La Navidad ofrece
muchas actividades 
lúdicas y deportivas 
para los niños

PÁG. 12DEPORTES

El  Parlamento de 
La Rioja aprueba
los presupuestos 
del 2006 en pleno

PÁG. 7LA RIOJA

Sanidad: pactados
los servicios básicos
El Consejo Interterritorial de
Salud se cierra con acuerdo.

PÁG. 3LOGROÑO

José María Ruiz-Alejos, presiden-
te en funciones de la Cámara de
Comercio e Industria de La
Rioja, presentó esta semana su
candidatura a la reelección para
las elecciones que se celebran el

próximo 23 de enero de 2006.
En palabras del empresario rio-
jano, se trata de “un proyecto
independiente, transparente y
con experiencia y con un equi-
po cohesionado.” PÁG. 3

Ruiz-Alejos presenta una
candidatura a la Cámara
El presidente en funciones de los industriales desgranó
oficialmente el programa de su candidatura a la reelección 
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Precios del aperitivo en el Bretón

Cultura sí, aperitivo no. Mario García, no
es obligación el consumir en el ambigú
del teatro Bretón, pero darle gracias que
después de ser un asiduo a los espectá-
culos programados por el teatro se deci-
diera tomar un corto en el bar del mis-
mo. Supongo que estaremos hablando
del teatro Bretón de la ciudad de Logro-
ño y no el de Haro. El precio que usted
menciona en su carta (1,80) no corres-
ponde con la realidad, la cual los asiduos
a dicho ambigú conocen.Yo también es-
taría indignado si me cobraran ese pre-
cio por un corto en cualquier estableci-
miento, no volvería al mismo.

Los precios de la cafetería del teatro
Bretón de Logroño no están sujetos a
una limitación y la dirección de la mis-

ma los fija teniendo en cuenta los cos-
tes de personal y la limitación del tiem-
po de apertura al público, todo negocio
tiene que ser rentable (el precio de un
corto es 1,30 y el de una caña 2 euros).
Pero perdone que le replique, usted ha
tenido un lapsus de lugar, de tiempo o
de memoria.

Don Mario,no queriendo alargar en po-
lémica, permítame invitarle a un corto
en su próxima asistencia al teatro Bre-

tón de Logroño.
Marina I. Gago.

Dirección de la cafetería 
del teatro Bretón de Logroño

No a los estorninos

Estimado director,esta misma semana he
estado en el cementerio de Logroño y lo
cierto es que he venido poco menos que
asustado de la cantidad de estorninos
que existen en sus árboles.Y la verdad
es que durante mi visita no pude por me-
nos que acordarme de la famosa pelícu-
la “Los pájaros”, de Hitchcock del año
63, ya sabe por aquello de que si en cier-
to momento me atacaban.No fue así, pe-
ro de lo que sí me di cuenta es de sus
excrementos, del olor de los mismos y
de los riesgos de resbalones y del dete-
rioro de los árboles, lo que me hace soli-

citar una solución para que dejen de ha-
bitar el Campo Santo.

Bernardo Martínez 

Agradecimiento

Director, muchas gracias por destacar la
labor de personas como Marcial Men-
chaca y los voluntarios de Cáritas.

María Ortigosa

ien podía así ser definida la semana que
estamos a punto de terminar, pues más
de un hermanamiento se ha producido a

lo largo de la misma. En Logroño y fuera de la
capital de La Rioja. El primero aquí, en la reu-
nión que el Presidente de la Comunidad ha teni-
do con su homónimo de Aragón, rodeados am-
bos de algunos de sus Consejeros. Un hermana-
miento para poner en marcha, como se hizo con
el presidente de Castilla y León, una serie de
acuerdos que se puedan desarrollar por el bien
de dos Comunidades que son vecinas.
El segundo hermanamiento fue el provocado

por el nacimiento de un nuevo periódico del
Grupo de Comunicación 'Gente'. En esta oca-
sión el estreno fue en Ávila, donde desde este
mismo viernes, 16 de diciembre, aparecerá en
los buzones abulenses el nuevo medio de co-
municación semanal, local y gratuito. Su presen-
tación a la sociedad de Ávila sirvió para herma-

nar las ocho cabeceras del periódico, represen-
tantes de ocho diferentes ciudades de tres dis-
tintas Comunidades. No en vano a este herma-
namiento acudieron en forma de grabación los
presidentes de Santander y La Rioja,estando pre-
sente un representante de la Comunidad de Cas-
tilla y León.Todo un lujo de publicaciones que
sumadas las ediciones locales de Burgos,Valla-
dolid, León, Santander, Palencia, Segovia, Ávila y
Logroño, editamos semanalmente 355.000 ejem-
plares y que en el año 2006 el Grupo de Comu-
nicación 'Gente' tiene como objetivo el seguir
acercándose a otras ciudades españolas.
Y  por fin el hermanamiento definitivo, el de

cada uno de  nosotros con eso que se llama suer-
te o azar, el más inmediato, con la lotería de Na-
vidad que con todas sus tradiciones y con bue-
na parte de sus ilusiones, volverán a llenar de
cánticos, imágenes y alegría, la mañana del 22
de diciembre.
Dentro de una semana, sabremos si tanto afe-

rrarse a la lotería sirvió para algo o como siem-
pre tenemos que felicitarnos por nuestra salud
al tiempo que recordamos viejos hermanamien-
tos.

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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Semana de 
hermanamientos

A pregunta del millón
que se están haciendo

en estos días a los que les gus-
ta ponerse en situación de fu-
turo sobre las elecciones a la
Cámara de Comercio de La
Rioja, es la postura que defini-
tivamente tomarán los peque-
ños comerciantes de esta ciu-
dad, que son muchos y por
ello con peso en dichas elec-
ciones. .

L

SPACE ya se ha hecho
cargo de una nueva gaso-

linera que es atendida por su
personal. Se trata de la segun-
da experiencia de este tipo  y
en esta ocasión la gasolinera
está situada en Logroño, en
concreto en la carretera de
Viana, frente a las Bodegas
Ijalba. El nombre de la misma
es San Quintín y el hecho de
que acudamos a ella para
repostar, siginifica que direc-
tamente estamos ayudando a
las personas con parálisis
cerebral.

A

“ ”El diccionario dice que bra-
vuconada es “aquel esforza-
do o valeroso sólo en apa-
riencia”. Pero lo que hizo
el PR en el Parlamento, fue
directamente irse del hemi-
ciclo, por lo tanto algo real
sin nada de apariencia.

José Miguel Crespo
Parlamentario 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 la presentación del
nuevo “Gente en Ávila”

también intervino el presiden-
te de la Comunidad de La
Rioja, Pedro Sanz, aunque lo
hizo a través de una grabación
en vídeo. En su comunicado
habló del hermanamiento de
ocho ciudades, a través de un
medio de comunicación gra-
tuito, aunque recordó que con
Valladolid y Ávila ya lo estába-
mos gracias al Camino de la
Lengua Española.

E

Fuera
de contexto

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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“Yo estaría 
también

indignada si me
cobraran ese

precio por 
un corto”

Lo del Partido Riojano
ha sido una 
bravuconada

B



LOGROÑO 3GENTE EN LOGROÑO

Del 16 al 22 de Diciembre de 2005

A.G.R.
La carrera de las elecciones a la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja previstas para el pró-
ximo 23 de enero, avanza con la
presentación de candidaturas,
cuyo plazo expira el 23 de
diciembre. Esta semana le ha
tocado el turno a la “Candidatura
Rioja.” Encabezada por José
María Ruiz-Alejos, actual Pre-
sidente en funciones de la enti-
dad, cuenta en su equipo de
miembros candidatos con repre-
sentantes de empresas como
Iberdrola, Barpimo, Rioverde,
Caja Rioja, Ibercaja, Fluchos o
Zara España. Se trata de un pro-
yecto “independiente, transpa-
rente y con experiencia; con un
equipo unido y cohesionado”,
en palabras de Ruiz-Alejos.

El programa de “Candidatura
Rioja” contempla novedades
como la construcción de una
nueva sede de la Cámara, la pues-
ta en marcha de un vivero de
empresas o duplicar el número
de misiones comerciales en el
exterior.

José María Ruiz-Alejos presenta su
candidatura a la Cámara de Comercio
El proyecto incluye como principales novedades la construcción de una
nueva sede de la Cámara y duplicar el número de misiones comerciales

El Consejo Interterritorial de Salud se
cierra con un pacto de servicios básicos 

Ruiz-Alejos confía en seguir al frente de la Cámara de Comercio de La Rioja.

Gente
El Consejo Interterritorial de
Salud, la reunión entre el
Ministerio de Sanidad y los con-
sejeros de Salud de las
Comunidades Autónomas que se
ha celebrado esta semana en
Logroño, se clausuró con un
acuerdo de servicios sanitarios
básicos para toda España en el
que se excluyen prestaciones
como la píldora postcoital, el
cambio de sexo y la salud buco-
dental de los mayores, que segui-
rán siendo gratuitas sólo en algu-
nas Comunidades.

En palabras de la Ministra de
Sanidad Elena Salgado,el objetivo
de “garantizar las condiciones
básicas y comunes para una aten-
ción sanitaria integral, continua-
da y en condiciones de igualdad
en todo el territorio nacional” se
ha cumplido.

La semana que viene se abrirá
el proceso de alegaciones, al que
podrán concurrir tanto las
Comunidades como todos los
colectivos o personas interesa-
das. Después, el documento

deberá pasar los pertinentes trá-
mites parlamentarios para ser
aprobado definitivamente. Se
espera que el documento esté
aprobado para la Semana Santa
del año 2006.

Elena Salgado, Ministra de Sanidad, presidió el Consejo Interterritorial.

A.E.
A menos de una semana del sor-
teo de la Navidad,con el que ofi-
cialmente se estrenan una serie
de acontecimientos que culmi-
nan el día de Reyes, Carlos Ruiz
Alberti, delegado comercial de
Loterías y Apuestas del Estado,
nos resume las novedades que
presenta el sorteo del día 22 de
diciembre: “En este año 2005
hemos pasado de los 66.000
décimos del año pasado hasta
los 85.000. En cuanto a series,
en el 2004 había 192 y  en este
año hemos bajado a 170, a pesar
de lo cual sigue habiendo
muchos más décimos puestos a
la venta, en total 11.000.900.”
Si bien el precio de los mismos

se ha mantenido en los 20
euros, en lo relativo a los pre-
mios también hay novedades
para el inmediato sorteo.“El pri-
mer premio pasa de 2 a 3 millo-
nes de euros, porque se había
quedado un poco desfasado. Se
redondean al alza los segundos,
terceros y cuartos premios. Los
quintos premios se duplican y
pasan de cuatro a ocho.Hay 198
nuevos premios porque se
crean a la centena de los dos
cuartos premios, y en cuanto a
las pedreas, hay 1.774 conse-
cuentemente al aumento de las
series.”
El sorteo de este año 2005 tam-

bién durará más, unos 20 o 25
minutos, pues se va a pasar de
los 10.419 premios del año
pasado a los 13.334 del actual.
Todos estos números suponen

para el delegado comercial de
Apuestas y Loterías del Estado
que “se haya conseguido una
mayor distribución de los déci-
mos, pues la gente buscaba
billetes terminados en 13, en 5,
en 7, en 9, en 69 o 33, por decir

algunos de los más buscados y
no se podían servir pues ya esta-
ban en las administraciones de
loterías. Obviamente, al aumen-
tar en 19.000 los décimos, las
posibilidades de encontrar el
número deseado se amplían”.

ENTRE EL 5 Y EL 6% DE AUMENTO
Como la lotería de Navidad se
encuentra en las administracio-
nes desde el 4 de junio -y hasta
el 21 de diciembre a las 7 de la
tarde en que se puede devolver
lo no vendido- los récords de
venta se van superando cada
año en un 5 o 6% en una

Comunidad en la que este año
hay a disposición de los jugado-
res 25.633.200 euros distribui-
dos en 128.166 billetes. Las ven-
tas del año pasado llegaron
hasta los 21.709.540 euros, aun-
que Carlos Ruiz Alberti cree
“que este año sobrarán décimos
por el importante aumento de
billetes. No hay que olvidar que
esta Comunidad está la primera
en la relación de gasto por habi-
tante y por delante de Madrid y
Castilla-León “liderato que con-
seguimos cuando la suerte llegó
a Calahorra en el 2002”, ratifica
el delegado comercial de
Apuestas y Loterías del Estado.

Si el pago de premios es inme-
diato cuando no llegan a los
3.000 euros, los superiores se
cobrarán desde el 2 de enero.

Dispuestos a batir un nuevo 
récord en la lotería nacional
La Rioja es desde hace tres años -en que tocó en Calahorra-
la Comunidad que encabeza el ránking de gasto por habitante

Carlos Ruiz en la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado.

En premios, el 
sorteo de Navidad
pasa de  los 10.419

en el 2004 a los
13.334 del 2005
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TRAJES PARA BOMBEROS
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado esta semana la adjudicación
del suministro de trajes de interven-
ción para bomberos a la empresa
Productos y Mangueras Especiales,
S.A. con un contrato de 59.160
euros, que contempla 788 euros por
unidad.
ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS
Asimismo, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado el pliego de con-
diciones para enajenar solares en el
Casco Antiguo y crear un mínimo de
23 viviendas y tres locales comer-
ciales. Se trata de espacios ubica-
dos en las calles Rodríguez Paterna,
Juan Lobo y Caballerías.
INICIATIVA EMPRESARIAL
La Junta de Gobierno ha decidido

adjudicar de forma definitiva las
subvenciones que financian el alqui-
ler para localización en Logroño de
nuevas iniciativas empresariales de
microempresas. En esta segunda
convocatoria la cantidad asignada
asciende a 32.234 euros. Se van a
beneficiar 39 empresas que tienen la
obligación de permanecer 12 meses
de alta en la actividad para la que
solicitan la ayuda.
CULTURAL RIOJA
La Junta de Gobierno ha dado el
visto bueno a la colaboración del
Ayuntamiento en la próxima edición
del festival Actual a través de
Cultural Rioja. Este acuerdo se
materializa en la contratación de
Promociones Musicales Iregua para
la actuación de El Lebrijano y Faiçal. 

CASA DE LAS CIENCIAS
El equipo de Gobierno ha aprobado
un acuerdo de colaboración genéri-
ca por parte de la Casa de las
Ciencias con el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial en el concurso
escolar “El espacio en tu vida coti-
diana.”
CABALGATA DE REYES
La Junta Local también ha aprobado
la contratación de espectáculos para
la Cabalgata de Reyes Magos por un
montante de 30.050 euros.
EMPLEO PÚBLICO
Además, la Junta de Gobierno ha
dado el visto bueno a la oferta públi-
ca de empleo para 2005 con tres
plazas de trabajadores sociales,
cuatro delineantes, un oficial mecá-
nico conductor y un oficial pintor.

-14 de diciembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ El Consejo de Gobierno de hace siete días aprobó el texto
de un convenio que el Gobierno suscribirá con la Universi-
dad de La Rioja para desarrollar actividades “con las que se
contribuyan a impulsar la enseñanza del español como recur-
so turístico para la región” según dijo el portavoz del Gobier-
no, Emilio ddel Río. Serán 15.000 los euros que Turismo apor-
tará para el desarrollo de distintas actuaciones que recoge el
convenio que tiene una vigencia de dos años y que contem-
pla actividades ya desarrolladas en este año y las que se lleva-
rán a efecto en 2006.

El portavoz del Gobierno también dio cuenta de la carta
que el Ejecutivo remitió al Gobierno central por el anuncio
de que la Comisión de Europa iba a reducir el número de tra-
ductores de las instituciones europeas, y sobre la que no ha
habido respuesta. Emilio del Río afirmó que “no conssta, al
menos públicamente, que el Gobierno central esté haciendo
ninguna gestión en las institucionees comunitarias para solu-
cionar el ataque frontal que ha tenido el español como una
de las lenguas importantes de la Unión Europea”.

Por su parte el director del Ministerio de Educación de La
Rioja, Manuel Medrano dijo en rueda de prensa que “gracias
a la voluntad de pacto” y a “no imponer un modelo único y
exclusivo que contentase a buena pparte de su base” se había
conseguido un acuerdo entre partidos políticos, salvo el PP, y
agentes sociales, para modificar el inicial texto de la LOE, con
la inclusión de diferentes enmiendas. El Ministerio, indicó Me-
drano, muestra una “voluntad decidida para combatir el fra-
caso escolar”.

En Logroñño, a los ciudadanos, especialmente los que viven
en el entorno de la plaza del Mercado, lo que realmente les
molesta es el ruido que ocasiona la maquinaria de la pista de
hielo y que según las mediciones de los técnicos municipales
sobrepasa el límite en más de 20 decibelios. El Ayuntamiento
ha instado al Centro Municipal de Comercio para que reduz-
ca de “forma inmediata dichos ruidos”, al tiempo que ha in-
coado un expediente sancionador que lleva parejo una multa
de 90,15 euros.

El diario “Noticias de La Rioja” celebra su primer aniversa-
rio, haciendo gratuito el ejemplar del día 10 de diciembre.

Fin de semana deportivo. El Cajarioja venció al Akasvayu
(75-82). El Darien hizo lo propio en casa con la Universidad
de Granada (33-24), y en fútbol se cumplió la máxima de a
entrenador nuevo, victoria segura, ya que el Logroñés CF ga-
nó a la Gramenet (2-0), el CD Logroñés venció al Arnedo (0-
4) y el Fundación al Alberite (1-4). 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, 16

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 39

De 20 a 23 horas
• Duques de Nájera 80

Sábado, 17

De 8 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28

De 16,30 a 23 horas
• Lope Toledo 2

Domingo, 18

De 8 a 23 horas
• Doce Ligero 12
• Marqués de Murrieta 78

Martes, 20

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 88
• Juan Boscán 9

De 20 a 23 horas
• Parque San Adrián 12

Miércoles, 21

De 8 a 23 horas
• San Antón 10

De 20 a 23 horas
• San Millán 19

Jueves, 22

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 87

De 20  a 23 horas
• Guardia Civil 8Lunes, 19

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 26
• Tejera s/n (Parque Rioja)

De 20 a 23 horas
• Marqués de la Ensenada 11

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 con cielos amenazan-

tes de lluvia. El sá-
bado la probabili-

dad de precipitación es del
45%.

El domingo el cielo
tendrá pocas nubes

por lo que podremos ver el
sol.Temperaturas entre los 8
y los 4ºC.

El lunes, habrá más
sol que nubes y las

temperaturas bajas se irán a
1ºC. bajo cero. Las altas se si-
tuarán en los 8ºC.

El martes se man-
tienen las mismas

temperaturas. Aparecerán
nubes en el cielo pero poca
probabilidad de lluvias.

El miércoles se
mantiene la misma

tónica del día anterior con
temperaturas entre los 8 y
los 0ºC.

Presentación de
nuevas añadas
Es una cita ya obligada en el
calendario del Consejo Regulador
de Denominación de Origen 
cuando se acerca la Navidad.
Se trata de la degustación de las
últimas añadas de Rioja que han
alcanzado las categorías de
Crianza, Reserva y Gran Reserva
a través de las distintas muestras
que presentan más de sesenta
bodegas.
Crianzas 2002, Reservas 2001,
Grandes Reservas 1999, cada uno
con su valoración, pudieron ser
degustados y pasaron su prueba
de calidad con nota alta.

CONSEJO REGULADOR
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J. P.
Aprovechando la fiesta de la
Virgen de la Esperanza que se
celebra el próximo 18 de diciem-
bre, el Ayuntamiento de Logroño
abrirá al público (19.30 h.) el
nuevo belén municipal. Todavía
falta un 30% del total del montaje,
que se inaugurará el año que
viene, pero a partir de este año,
todos los logroñeses podrán dis-
frutar de un espectáculo que nos
vuelve a recordar ese gran relato
que es la Navidad. Un texto de
Bernardo Sánchez sirve de hilo
conductor para una función de
luz y sonido -ideada por un equi-
po liderado por Ricardo
Romanos- de 16 minutos de dura-
ción que podrá verse gratuita-
mente hasta el 6 de enero en tri-
ple función a las 19, 20 y 21 h.

Con este belén se ha querido
potenciar la riqueza del patrimo-
nio riojano y se han reproducido
algunos de los monumentos más
emblemáticos de la Comunidad.
Así, entramos al recinto a través
del Revellín y podemos ver entre

viñas, palmeras, frutales cipreses
y olivos, otros monumentos e hi-
tos paisajísticos como el castillo
de Clavijo, el Picuezo y la Picue-
za o la iglesia de Palacio, que sir-
ven de telón de fondo del espec-
táculo de luz y sonido.

El montaje, según Ricardo Ro-
manos, "tiene un texto preciosa-
mente sencillo" cuyo objetivo es
"transmitir desde el agnosticismo
del equipo,un mensaje que viene
emitiéndose desde hace más de
dos mil años: el del paso de la no-
che oscura a una época de luz pa-
ra todas las personas de buena vo-
luntad."

LA POLÉMICA
El belén ha servido de arma arro-
jadiza entre la oposición y el equi-
po de Gobierno, que ha sido acu-
sado de derrochar un dinero que
podría haberse invertido en "otras
actuaciones más necesarias para
la ciudad."  Saliendo al paso de los,
en sus propias palabras,“polemis-
tas mal informados", el concejal
Javier García Turza, quiso señalar

que en el año 2005, el Ayunta-
miento de Logroño contó con un
ingreso extraordinario por la ven-
ta del solar que ocupaba el anti-
guo Las Gaunas y "una vez  aten-
didas otras necesidades  perento-
rias", se invirtió una mínima parte
-menos del 2%- de esos ingresos
en la construcción de un belén
"dirigido a todo el mundo y que
se ha hecho para siempre."

El belén municipal se
inaugura el domingo 18
El montaje se completa con un espectáculo de
luz y sonido. Hay una grada para 400 personas.

La obra de Peter Brueghel “el Viejo” es un buen ejemplo de belén del burgo.

Los monumentos emblemáticos de Logroño se han reproducido en el belén.

Plaza Belén:
Fantasmagoría
El guionista Bernardo Sán-
chez explica en qué se basó
para elaborar el texto del es-
pectáculo titulado Plaza Be-
lén. Fantasmagoría: "El belén
ambientado con el trasfondo
de la ciudad que lo acoge es
una tradición iconográfica y
belenística, que nos viene del
renacimiento.  Hemos inten-
tado acogernos a ella hacien-
do de los monumentos más
destacados de nuestra pro-
vincia el telón de fondo del
belén. Imaginé la obra El em-
padronamiento de José y Ma-
ría en Belén de Peter Brue-
ghel “el Viejo”. Su belén es un
pueblo alemán, con todos los
gremios trabajando a la vez,
las ventanas abiertas, toda la
gente en la plaza,...” 

▼

■
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objetos
perdidos
objetos

perdidos
En las dependencias de Segu-
ridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Logroño, se han re-
cogido a lo largo del último
mes, y allí permanecen, hasta
un total de 144 objetos de los
extraviados desde el día uno
de noviembre hasta el 11 de
diciembre y cuyos propieta-
rios aún no han acudido a re-
cogerlos.
La relación de los mismos es

la siguiente:
49 carteras de distintos ta-

maños y colores.
35 Documentos Nacionales

de Identidad.
29 documentaciones de otro

tipo y además variado como
diferentes  tarjetas, libretas
de ahorro, pasaportes...

1 carpeta amarilla.
1 carpeta azul.
1 estuche escolar rojo.
1 bolso negro.
1 bolso vaquero azul.
1 maleta azul.
1 bolsa de viaje azul.
1 bolsa de deportes marrón.
1 bolsa de plástico con dos

chaquetas de tela.
1 mochila verde con ropa.
1 braga de cuello granate.
1 gorro de lana azul.
1 guantes de lana rojos.
1 guantes de lana azules.
1 pañuelo granate.
1 teléfono móvil Sony.
1 teléfono móvil LG.
1 gafas de pasta marrón cla-

ras.
1 gafas de pasta marrón os-

curas.
1 gafas metálicas negras.
1 gafas de pasta negras.
1 gafas metálicas plegables.
1 pendiente plateado.
1 pulserita dorada.
1 reloj Vogue.
1 colgante de madera.
1 bicicleta morada.
1 matrícula de coche.
1 cámara de fotos Canon.
1 audífono.
1 medidor de glucosa.

Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos
u otros no detallados en este
listado, pueden y deben po-
nerse en contacto con las de-
pendencias de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento
acudiendo directamente a sus
instalaciones situadas en la
Policía Local, calle Ruavieja
47, de Logroño o bien llaman-
do al número de teléfono
941-262092.

▼

■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Francisco Rodríguez Mar-
tínez, ha obtenido la califica-
ción de sobresaliente “cum lau-
de” en Física por la Universi-
dad de Zaragoza tras la lectura
de su tesis doctoral titulada:
“Propiedades óptimas fotoin-
ducidas en polimeros con uni-
dades de azobemceno”.

■ Agustín Ibarrola, escultor
vasco de reconocido prestigio,
pasó esta semana por La Rioja,
en concreto por San Asensio,
para visitar las futuras posibles
ubicaciones del monumento
dedicado al vino de Rioja en el
que está trabajando actualmen-
te. La iniciativa parte del Ayun-
tamiento de la localidad riojal-
teña.

■ Pilar Santaolalla, directora
de Onda Cero en La Rioja,
acompañada del director de la
cadena, Javier González Ferrari
y de autoridades riojanas y lo-
groñesas, inauguró oficialmen-
te las nuevas instalaciones de
la emisora situadas en la calle
avenida de Portugal 27-29, de
Logroño.

■ Julio Salazar, secretario ge-
neral de USO en La Rioja, pre-
sentó el pasado lunes su candi-
datura oficial a la secretaría
general del sindicato relevando
a Bernardo López. Salazar, que
lleva 23 años al frente de la de-
legación riojana de USO cuen-
ta con el apoyo de Manuel Za-
guirre,presidente del sindicato.

ENTREVISTA / Luis Alberto Cabezón García
Editor de KB Mayor e investigador cinematográfico

“Realizar el proyecto final nos ha
llevado dos años de trabajo”

Gente
La novela gráfica de “El Guitón
Onofre” ha sido editada por KB
Mayor. Luis Alberto Cabezón se
ha encargado de la adaptación
del texto original y su hermano
Enrique, de la ilustración.
-¿Cuál es el origen del pro-
yecto?
– Llevaba dándole vueltas a la
idea desde hace mucho tiempo.
En el año 1988 descubrí una edi-
ción de "El Guitón Onofre" en
Zaragoza. Me interesó porque
había oído a mi abuelo hablar
de la novela y porque el autor
era originario de Rincón de So-
to. Luego se lo comenté a la gen-
te y me extrañé mucho porque
nadie parecía conocerla. Años
más tarde,decidí financiar su pu-
blicación en forma de novela
gráfica a través de la editorial
KB Mayor.
– ¿Por qué convertir el texto
en novela gráfica?
– Por el lenguaje. El castellano
antiguo con el que está escrita
la obra es de difícil compren-
sión, pero tampoco tenía senti-
do convertir el texto al
lenguaje actual. En for-
ma de cómic todo el
mundo puede enten-
derla.Es una manera de
acceder a más público,
sobretodo a los jóvenes,
para que conozcan una
nueva novela picaresca,
aunque ésta tenga más
de cuatrocientos años.
--¿Qué problema presenta la
obra?
- El problema de la novela es que
no se publicó nunca y  siempre
fue un manuscrito. Se hizo por
primera vez en 1973 en una re-
vista llamada "Estudios de His-
panófila".La gente la conocía de
oídas hasta que en 1923 el his-
panista francés Paul Langlear
descubre su valor y comienza a

divulgarla entre los estudiosos.
A mí me llegó más por mi afi-
ción a la literatura y porque
comparto procedencia con el
autor, ambos somos de Rincón
de Soto.
– ¿Por qué publicarla ahora?
– La novela está fechada en el
año 1604 en Alcanadre, así que
empecé a prepararla en el año
2003 para que coincidiera con
el cuarto centenario que se ce-
lebraba al año siguiente. Pensé

que sería un bonito homenaje
y un descubrimiento para mu-
cha gente... El problema es que
realizar el proyecto final -una
novela de 172 páginas a dos tin-
tas con tapa dura- nos ha lleva-
do dos años de trabajo.
– ¿Quiénes han trabajado en
el proyecto?
– La versión adaptada del texto
es obra mía y el dibujante es En-
rique Cabezón KB mediano
(como le bautiza entre risas).
Nos ha ayudado a financiarlo el
Ayuntamiento de Rincón con la
colaboración de Peras de Rin-
cón de Soto y la Consejería de
Cultura del Gobierno de La Rio-
ja.
– ¿Qué problemas se ha en-
contrado a la hora de adap-
tar el texto?

– La novela parece más una su-
cesión de aventuras que una no-
vela propiamente dicha. He tra-
tado de mantenerme lo más fiel
posible al texto original. Me he
permitido una serie de licencias
gráficas y literarias, porque el
texto tiene algunos errores,y los
cambios los he hecho para faci-
litarle al lector actual la com-
prensión de un texto del Siglo
de Oro y las particularidades so-

ciales y culturales de la época.
-¿Está el texto muy relacio-
nado con La Rioja?
– Sí y no. Las andanzas ficticias
de este pícaro apenas tocan la
Rioja. Acaban en Zaragoza y pa-
san por Calahorra, por la iglesia
Mayor. Recorre la zona de Pala-
zuelos y Sigüenza en Guadalaja-
ra, Alcalá de Henares, Madrid,
Salamanca,Valladolid,... Posible-
mente es la tercera novela pica-
resca en orden de aparición tras
"El Lazarillo de Tormes" y "El
Guzmán de Alfarche", justo an-
tes de la edición de "El Buscón"
de Quevedo, lo que nos da una
idea de su importancia. Sin du-
da, el Guitón es el pícaro más
ingenioso de la novela picares-
ca española.
- ¿Por qué una edición de lu-
jo a dos tintas?
– Es una decisión meditada, no
responde a motivos económi-
cos.Tanto a Enrique, el dibujan-
te, como a mí nos gustaban los
cuadros de Ribera y veíamos
que la época era muy sucia, te-
rrosa, oscura, con gran presen-
cia de los colores marrones y
negros... Por eso los elegimos
para el cómic.

–¿Qué particularidades tiene
la novela?
– Uno de los rasgos particulares
de “El Guitón Onofre”es que in-
cluye a lo largo del texto más de
mil refranes, dichos y frases po-
pulares de la época. Queremos
sacar esos refranes, recopilarlos
y estudiarlos porque muchos de
ellos son endémicos de Logro-
ño o de Alcanadre. Nuestro fin
ulterior es simplemente darlos
a conocer.
– ¿Dónde podremos encon-
trar la novela y a qué precio?
– Evidentemente, hemos inten-
tado venderles ejemplares a to-
das las localidades que se citan
en el libro para que las distribu-

yan en sus bibliotecas.
También se lo hemos
ofrecido a las institucio-
nes. En La Rioja se ven-
derá en librerías por un
precio de 24 euros.
– ¿Cuál es el siguien-
te paso de la editorial
KB Mayor?
– El segundo proyecto
grande que tengo entre

manos es convertir la película
Calle Mayor de Bardem en có-
mic ya que en 2006 se cumple
su 50 aniversario. La edición es-
tará ilustrada por Pedro Espino-
sa, pero no sé si saldrá porque
necesitamos financiación. En
cuanto a otros proyectos más pe-
queños, estamos preparando un
libro con cortometrajistas de
aquí, y una publicación relacio-
nada con Rafael Azcona.

El número 12 de ‘Gente’
se hacía eco del cuarto
centenario del 
nacimiento -en 1604-  
de “El Guitón Onofre”,
de Gregorio González.A 
pesar del ostracismo 
que ha rodeado a esta
obra, publicada por vez
primera en 1973, se 
trata de la tercera 
novela picaresca de la
historia, cuyo autor era
natural de Rincón de 
Soto. Esta semana ve la
luz la adaptación de la
obra a novela gráfica en
forma de una lujosa edi-
ción de 172 páginas, a
dos tintas y con tapas
duras, que se podrá ad-
quirir en librerías rioja-
nas por 24 euros.

“El Guitón es el pícaro
más ingenioso de la 

novela picaresca 
española”



LA RIOJA 7GENTE EN LOGROÑO

Del 16 al 22 de Diciembre de 2005

EN BREVE

■ El Índice de Precios de
Consumo (IPC) ha aumenta-
do en La Rioja un 0,6% du-
rante el mes de noviembre,
lo que ha supuesto el mayor
aumento de todas las Comu-
nidades y además muy supe-
rior al 0,2% de la media na-
cional, según los datos
facilitados por el Instituto
Nacional de Estadísticas
(INE). Con este incremento,
la inflación acumulada anual
se sitúa en el 4%.

El IPC de La Rioja
subió un 0,6% en el
mes de noviembre

PRECIOS

■ La clínica logroñesa Reso-
nancia Magnética, que dirige
el director médico Fernando
Yangüela, ha incorporado a
sus equipos la que es la pri-
mera máquina de España y
Europa que permite realizar
pruebas de resonancias mag-
néticas abiertas, con lo que
se evitará la sensación de
claustrofobia que algunos pa-
cientes sienten al someterse
a ciertas máquinas.

Máquina abierta
para resonancias
mágnéticas

TECNOLOGÍA

■ El Gobierno de La Rioja y
la Autopista Vasco-Aragonesa
Concesionaria Española S.A.
(AVASA) han garantizado la
gratuidad del tramo de la Au-
topista AP-68 entre Agoncillo
y Navarrete, tras un acuerdo
firmado. La inversión realiza-
da por el Gobierno es de 2,4
millones de euros para el pe-
ríodo comprendido entre el
1 de enero de 2006 y el 31
diciembre de 2008.

Gobierno y AVASA
firman la gratuidad
de la autopista 

INFRAESTRUCTURAS

■ La Guardia Civil recuperó
el pasado fin de semana las
tallas y relieves robados en ju-
nio en la iglesia de Ventosa.
Las obras, pertenecientes a
los siglos XVI, XVII y XVIII
aparecieron en una bodega a
tan sólo 200 metros del tem-
plo en el que fueron robadas.
La recuperación ha sido po-
sible gracias a la “Operación
Escoba”, creada para rastrear
los robos al patrimonio en
Burgos, La Rioja y Soria.

Aparecen las tallas
robadas de la 
iglesia de Ventosa

PATRIMONIO

A.G.R.
Después de una maratoniana
sesión de más de siete horas de
debate, el Partido Popular sacó
esta semana adelante,merced a su
mayoría parlamentaria, los
Presupuestos Generales de La
Rioja para 2006 y la Ley de
Acompañamiento.

La sesión celebrada el lunes, 12
de diciembre, sirvió para cerrar
un Presupuesto que asciende a
1.112,89 millones de euros, una
cuantía que supera en un 13,46%
a la de 2005, y que el presidente
del ejecutivo regional, Pedro
Sanz, calificó de “excepcional,
estable, inversor y social.”
Además, Sanz destacó que estas
cuentas incluyen menos impues-
tos, aumentan las inversiones y
destinan más fondos a I+D+i. El
presidente regional también se
refirió a la propuesta de financia-
ción comunitaria planteada por la
presidencia británica de la Unión
Europea, según la cual nuestra
Comunidad  perderá 180 millo-
nes de euros en fondos europeos.
Por ello, Sanz comprometió su
apoyo a Rodríguez Zapatero siem-
pre que el presidente del
Gobierno central ponga en mar-
cha todos los instrumentos nece-
sarios para impedir que prospere.

La sesión parlamentaria comen-
zó con un consenso general que
no volvió a hacer acto de presen-
cia en el Parlamento de La Rioja
durante el resto de la jornada y
que se materializó en la lectura de
tres declaraciones institucionales:
en apoyo de los centros territo-

riales de RTVE, en favor de las
personas con discapacidad y en
contra de la violencia de género.
A partir de aquí se repitió una
situación habitual en anteriores
sesiones:el PP rechazó la práctica
totalidad de las 428 enmiendas
presentadas por la oposición.

Sólo prosperaron dos del Grupo
Mixto a la Ley de Presupuestos
-una corrección técnica y otra, de
12.000 euros, para realizar una
guía de asociaciones deportivas- y
una a la Ley de Acompañamiento,
también del Grupo Mixto, sobre
las apuestas de pelota.

El PP utiliza su mayoría en el Parlamento para
aprobar el Presupuesto y la Ley de Acompañamiento
Sólo fueron admitidas dos de las 428 enmiendas propuestas por la oposición. Para  Sanz, estas
cuentas, que ascienden a 1.112 millones, son “excepcionales, estables, inversoras y sociales”.

Una a una, quedaron en papel mojado casi todas las enmiendas propuestas por la oposición en el debate parlamentario.

Ambos se comprometen a fortalecer el valle del Ebro como nueva zona de desarrollo socio-económico,
impulsar la alta velocidad ferroviaria y llevar a un “punto de no retorno” el desdoblamiento de la N-232
A.G.R.
Los presidentes de las Comuni-
dades Autónomas de La Rioja y
Aragón, Pedro Sanz y Marcelino
Iglesias, firmaron el martes,13 de
diciembre, un protocolo de cola-
boración,enmarcado en el espíri-
tu constitucional del Estado de
las Autonomías, para concretar
soluciones a problemas específi-
cos que comparten ambas
Comunidades por su condición
de vecindad.

El acuerdo firmado esta sema-
na aborda 14 áreas de trabajo, de
las que Salud, Infraestructuras,
Cultura,Agricultura, Servicios Pú-
blicos, Medio Ambiente y Turis-
mo soportan la mayor parte del
peso de esta colaboración.

SANIDAD E INFRAESTRUCTURAS
Ambos Gobiernos se han com-
prometido a fortalecer el valle del
Ebro como nueva zona de de-
sarrollo socio-económico. Para
ello, el presidente de Aragón re-
clamó más agilidad por parte del
Ministerio de Fomento.Además,
Iglesias apostó por que el desdo-
blamiento de la N-232 se encuen-

tre “en un punto de no retorno”
en 2008, fecha que a Sanz le pa-
reció demasiado prematura “para
que esté desdoblada.” Además,
ambas Comunidades van a im-
pulsar de forma conjunta la alta
velocidad ferroviaria para viaje-
ros y mercancías entre Zaragoza,
Logroño y Bilbao, y conectar así
el Cantábrico y el Mediterráneo,
además de la autovía Medinaceli-
Soria-Tudela. Respecto a la ges-
tión de la cuenca del Ebro, Igle-
sias mencionó que “ninguna
Comunidad del Valle del Ebro
puede tener en exclusiva la llave
del agua”, algo que “algún artícu-
lo del Estatuto de Cataluña se
plantea.”

Pedro Sanz anunció que “hay al-
gunos municipios de Aragón que
pueden estar atendidos por cen-
tros de salud de nuestra Comuni-
dad Autónoma”, entre los que in-
cluyó Torrellas,Tarazona y Alhama.
Por su parte, Iglesias destacó que
en 2004 más de 700 riojanos fue-
ron atendidos en Aragón y abogó
por compartir la Unidad de Gran-
des Quemados y la administración
de hormonas del crecimiento.

Los presidentes de las Comunidades de Aragón
y La Rioja sellan un acuerdo de colaboración

Saludo ‘espontáneo’ de los presidentes de Aragón y La Rioja ante la prensa.
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

Centro Médico Ginecológico

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

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

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

• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

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

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
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El glaucoma
Gente
“El Glaucoma es una enferme-
dad ocular muy frecuente, y ac-
tualmente una de las primeras
causas de ceguera en el mundo.”
Con estas palabras nos introdu-
ce en el tema de hoy el doctor
M. Marcos Beltrán, director del
Instituto Oftalmológico Marcos
Beltrán.
- ¿En qué consite el glaucoma?.
- Consiste básicamente en el au-
mento de la presión intraocular,
lo que ocasiona de forma pro-
gresiva una reducción campi-
métrica hasta llegar a la atro-
fia total del nervio óptico y
consiguientemente la ce-
guera.
- Entonces ¿es una enfer-
medad grave?
- Por supuesto, y su grave-
dad viene dada funda-
mentalmente porque esta
atrofia progresiva del ner-
vio óptico se produce sin que la
persona tenga ninguna sintoma-
tología, es decir, que no nota do-
lor ni sensación de mala visión,
ni presenta aspecto de ojos ro-
jos.
- ¿Qué se puede haceer para pre-
venirlo?
- La única forma de detectar el

aumento de presión es median-
te revisiones preventivas perió-
dicas por el oftalmólogo, contro-
lando la presión ocular y el
campo visual, sobre todo en las
personas que tienen algún ante-
cedente familiar, ya que existe
un componente hereditario, y a
partir de los 40 años,
ya que es fundamen-
talmente una enfer-

medad del adulto,siendo muy in-
frecuente en niños o jóvenes.
- ¿Tiene tratamiento?
- Existen hoy día una gran canti-
dad de fármacos para su trata-
miento, y en general son muy
efectivos, pero en los casos peo-
res puede tratarse también con
Láser o mediante una interven-

ción quirúrgica. Es muy impor-
tante el diagnóstico y tratamien-
to precoz, ya que la lesión del
nervio óptico es irrecuperable,
es decir,hay que controlar la pre-
sión antes de que se produzca el
daño, ya que una desarrollada la
atrofia no es posible su recupe-

ración.
- ¿Todos los glaucomas son
iguales?
- En absoluto. Cada perso-
na es diferente y necesita
una valoración y un trata-
miento individualizado, así
como existen también di-
ferentes tipos de glaucoma
cada de uno de los cuales
precisa un diagnóstico pre-
ciso y un tratamiento es-
pecífico.
- ¿Entoncces qué nos acon-
seja?
- Pues como he dicho, rea-
lizar simplemente contro-

les periódicos en una consulta
de oftalmológica. Se trata de una
enfermedad grave, pero afortu-
nadamente, hoy día disponemos
de los medios para su tratamien-
to, y es muy difícil que se llegue
a la ceguera como ocurría anti-
guamente con demasiada fre-
cuencia.

SaludSalud

Antonio Egido
Por delante tenemos las celebra-
ciones de la Virgen de la Espe-
ranza, la jornada de la Pasa de la
Ciruela Claudia en Nalda y  Ca-
ñas y Torremontalbo que se reú-
nen en torno a Santo Domingo
de Silos.

LOGROÑO
Los actos oficiales organizados
en torno a la celebración de la
Virgen de la Esperanza, la patro-
na y alcaldesa de la ciudad de
Logroño se inician el sábado, 17

de diciembre, en las vísperas,
cuando el Ayuntamiento toque a
Concejo (18.15). Ofrenda floral
en la iglesia de Santiago y solem-
nes vísperas (18.45). Misa
(19.30) y concierto de villanci-
cos a cargo de la Escolanía de
Escolapias (20.30).

El domingo, 18 de diciembre,
misa (12.30) y seguidamente
procesión. Exposición de bele-
nes portátiles (11.30). Festival
de Danzas “Virgen de la
Esperanza” en el Auditorium
Municipal por el grupo  Aires de
La Rioja (19.00). Inauguración

de la Exposición de belenes en
la Escuela de Arte (19.00).
Inauguración del Belén
Monumental de la Plaza del
Ayuntamiento (19.30), con
espectáculo de luz y sonido en
pases de 19.30, 20.30 y 21.30.
Por la tarde inauguración de la
iluminación de Fuentes de
Logroño, en concreto la de los
Ilustres, Murrieta, del Milenario
y Espolón.

NALDA
El domingo, 18 de diciembre, se
celebra la séptima jornada de la
Pasa de Ciruela Claudia, con un
amplio programa que incluye
una exposición de productos,
degustaciones, mercadillo en la
plaza medieval de la iglesia con
productos del campo y navide-
ños (12.00 a 18.00).

CAÑAS
El martes,, 20 de diciembre, jor-
nada festiva en honor a Santo
Domingo de Silos, hijo de esta
localidad. Celebración de misa y
procesión (12.30). Lunch para
todos los asistentes en el
Pabellón del Ayuntamiento
(14.00).

TORREMONTALBO
Esta pequeña localidad celebra a
su patrón, Santo Domingo de
Silos, el próximo martes, 20 de
diciembre, con una misa segui-
da de procesión (12.00).

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

La Esperanza, patrona
y alcaldesa de Logroño

LogroñoLogroño

CañasCañas

TorremontalboTorremontalbo

NaldaNalda

Gente
Un vecino de Autol de 33 años
que responde a las siglas
H.A.O.G y de nacionalidad co-
lombiana, falleció el miércoles
14 de diciembre, en accidente
de tráfico ocurrido en la LR-282,
entre las ciudades de Calahorra
y Autol, según información del
SOS Rioja y la Guardia Civil.
El accidente se produjo tras la

salida del Seat Ibiza de la carre-
tera y chocar con un pequeño

puente de hormigón, por lo que
el vehículo dió varias vueltas de
campana por un viñedo situado
cerca de la carretera. El conduc-
tor quedó atrapado dentro del
vehículo y los Servicios Riojanos
de Salud,Guardia Civil y bombe-
ros del CEIS-Rioja y del parque
de Lodosa, no pudieron hacer
nada por salvar la vida del con-
ductor, que viajaba solo.
Se cree que el conductor se pu-

do quedar dormido.

Muere un colombiano de 
Autol en accidente de tráfico 
El vehículo se salió de la carretera, fue a dar con un pequeño
puente de hormigón dando varias vueltas de campana

Gente
El Certamen Literario “Palabra de
Mujer”, un concurso para muje-
res y sobre mujeres,que nació con
la pretensión de que las mujeres
riojanas reflexionen sobre su pro-
pia realidad y desarrollen la crea-
tividad literaria como medio de
expresión, ya tiene ganadoras. En
la modalidad de poesía, el primer
premio dotado con 300 euros ha

recaído en Ana Campo Sáenz de
21 años, nacida en Logroño y ac-
tualmente estudiante en Salaman-
ca,por la obra “Entre todas las Mu-
jeres”.En narrativa,la ganadora ha
sido la también logroñesa (resi-
dente en Alfaro) Ana María Ber-
mejo Melero de 33 años de edad,
por la obra “La tarde de los miér-
coles”, una narración protagoni-
zada por la estatua de Espartero.

Fallo de la sexta edición del
Premio “Palabra de Mujer”
Ana Campo Sáenz en poesía y Ana Mª Bermejo Melero en
prosa, ganadoras del concurso literario de las mujeres riojanas



EXPOSICIONES

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 mun-
do del ferrocarril. Todas las fotografías están toma-
das en la estación de ferrocarril de Logroño.
Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

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
profundo esqueleto del fenómeno resistente y tra-
yendo 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

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 los carteles y flyers anunciadores.
Horario: L a V de 11:30 a 14h. L X y V, 17 a 20 h.

Lugar: Casa de la Danza (Ruavieja 25)

Colores de Guatemala
Hasta el 28 de diciembre de 2005
Con el objetivo de concienciarnos sobre los efectos
del huracán Stan, que asoló varios países centroa-
mericanos, en especial Guatemala, la Universidad
Popular de Logroño ha organizado una exposición
fotográfica que nos acerca al país y a sus gentes.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: Universidad Popular de Logroño (Mayor 46)

Raúl Moya: “Inmersiones”
Hasta el  29 de diciembre de 2005
El Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía acoge una
exposición de pintura de Raúl Moya titulada “In-
mersiones”.
Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía

Fátima Fernández de Tejada
Hasta enero de 2006
La galería ED Espacio acoge una muestra de pin-
tura de la artista Fátima Fernández de Tejada titu-
lada “Silencios”.
Horario: L a V de 9 a 14 h. y de 19 a 21 h.

Lugar: ED Espacio (Carnicerías 13)

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. Se
explican las diferentes concepciones del universo
desde el año 500 a. C. hasta el siglo XIX y Julio Ver-
ne y el conocimiento científico actual del universo.
Horario: L a S de 18 a 21 h. D y F. de 12 a 14 h.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

El Jardín Andalusí: 
Almunias, vergeles y patios
Hasta el 29 de enero de 2006
La exposición permite contemplar en vivo las pe-
culiaridades estéticas del jardín hispano-musul-
mán y conocer una filosofía hedonista que busca-
ba recrear el paraíso y elevar el alma de los ciuda-
danos. Está dividida en cuatro espacios, (que refle-
jan los conceptos del Jardín Huerto, el Jardín Cien-
tífico, el Jardín Espiritual y el Jardín Poético) crea-
dos mediante una serie de paneles con textos y
abundante apoyo gráfico, así como maquetas, li-
bros facsímiles de botánica, objetos etnográficos
relacionados con la agricultura y la jardinería, inge-
nios olfativos y elementos interactivos, a través de
los cuales se explican los distintos tipos y la mor-
fología del jardín hispano musulmán, la función
que tenía, la importancia del agua en su diseño y
las plantas que se cultivaban en él.
Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30

S, D y Fest. de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias (Avda. del Ebro 1)

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)

“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 las mejores
ochenta imágenes publicadas en el diario y firma-
das por los cinco fotógrafos del periódico: Óscar
Solorzano, Ingrid Fernández, Tomás Alonso, Clara
Larrea y Álvaro Díaz.
Horario: L a S de 18 a 21 h.D y Fest. de 12 a 14 h.

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

Belenes. Asociación de Belenistas 
Hasta el 23 de diciembre de 2005
La Asociación de Belenistas de Logroño, fundada
en el año 1984, y que cuenta en la actualidad con
unos 100 socios, inaugura, como cada Navidad, su
tradicional exposición de belenes portátiles. Como
cada año, cientos de figuritas hacen las delicias de
los niños y de los que no lo son tanto, que se con-
tagian de la ilusión de los más pequeños.
Horario: L a V de 10:30 a 13:30 h. y de 16 a 21 h.

Lugar: Escuela de Artes (Muro de Cervantes)

CD

“ARS MAGNA / MIRADAS”
BOA COR

Nach demostró que era uno de los mejores
Mc's del panorama estatal con su Poesía Di-
fusa. Ahora regresa con uno de los proyectos
más ambiciosos del hip hop estatal, un doble
disco con 26 temas producidos por algunos
de los mejores beatmakers del momento (Big
Hozone, Hazhe o Jefe de la M, entre otros) en

el que, sin duda, lo que más destaca es la par-
cela lírica. Y es que los versos de este “gue-
rrero de la rima” podrían sobrevivir sin proble-
mas como poemario por su calidad y conteni-
do, algo que se antoja difícil si analizamos las
letras de muchos otros exitosos artistas del
género.Además de la temática más puramen-
te rap (competición, ego-trip, técnica,...) Nach
repasa otros temas como el imperialismo
americano, las desgracias del mundo o la in-
migración, envueltos en instrumentales asen-
tadas en el soul, el funk y ese sonido cinemá-
tográfico y épico que tan bien complementa
su flow y estilo lírico. En el disco colaboran los
turntablists Yulian y Joaking, se merecen tam-
bién una nota muy alta. ¿Que tu hijo lleva go-
rra, pantalones de talla grande y siempre está
enganchado al discman? Házte con este doble
disco porque será su regalo favorito de estas
navidades. J. P.

EL OJO FATIGADO DE LA LUNA
Coolbook

Después de la lujosa primera edición de es-
ta novela, el escritor logroñés Antonio García
Aparicio ofrece una edición de bolsillo de la
misma, a mitad de precio que el libro origi-
nal. El carácter didáctico-histórico de la na-
rración ha empujado a que este interesante

libro se venda a precio más económico para
que los jóvenes estudiantes de bachillerato
tengan al alcance de su bolsillo la obra co-
mo material de apoyo escolar. Además, la
obra cuenta con un argumento atractivo co-
mo lo son las aventuras del huérfano prota-
gonista a lo largo de Lisboa, Londres, París y
España en el siglo XIX. Viajes que le permi-
ten conocer a personajes ilustres como Es-
pronceda, Víctor Hugo o Delacroix, entre
otros. Esta interesante propuesta nos hace
un repaso literario sobre la historia de Euro-
pa y su realidad social y cultural a lo largo de
los años.

A.G.B.

Título: “El Ojo Fatigado de la Luna.”
Autor: Antonio García Aparicio.
Editorial: Coolbook

TRUE CRIME 2: NEW YORK CITY
Activision

Para este True Crime: New York City los
chicos de Luxoflux y Activision no sólo
han mejorado y pulido los gráficos, tam-
bién han avanzado mucho en todo lo rela-
tivo a jugabilidad y libertad de interacción
con el entorno aprovechando el estilo y
encanto que tienen juegos como GTA:
San Andreas que, para que os hagáis una
idea, viene a tener un desarrollo parecido.

Destaca especialmente la divertida duali-
dad  inherente al juego, ya que siendo  un
agente de policía, podremos utilizar dife-
rentes tipos de métodos. Algunos de ellos
nos acercarán a ser un miembro respeta-
do y otros a ser el agente más corrupto
del cuerpo, afectando nuestras decisio-
nes al desarrollo del juego. Sigilo, lucha
cuerpo a cuerpo (taekwondo, wushu,
boxeo tailandés, estilo libre...), conduc-
ción de todo tipo de vehículos, interroga-
torios, disparo de diversas armas...
Muchas opciones posibles en una ciudad
casi real (más de 350 Km. de calles
recreadas a partir de fotos por satélite de
Nueva York), grandes efectos sonoros, un
doblaje de lujo (Mickey Rourke, Lawrence
Fishburne y Christopher Walken) y una
banda sonora de hip hop de auténtico
delito, son razones más que suficientes
para correr hasta la tienda más cercana a
por este “pequeñín”. J. Anguiano

Libro

Juego

el sudoku semanal nº 10

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 9

el sudoku
semanal

9
GENTE EN LOGROÑODel 16 al 22 de Diciembre de 2005

AGENDA



Verónica Peña:
“The shape of the land”
Hasta el 11 de enero de 2005
La exposición titulada “The Shape of the Land” de
Verónica Peña forma parte del ciclo solidario de
Ibercaja que ha mostrado anteriormente otras ex-
posiciones, entre ellas una dedicada a los derechos
de la infancia, firmada por UNICEF.
Horario: L a S de 19 a 21h. D y Fest, de 12 a 14 h.

Lugar: Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón 3)

Isabel López Rodero 
Hasta el 23 de diciembre de 2005
La artista Isabel López Rodero muestra una colec-
ción de su producción pictórica al óleo en el Cole-
gio de Ingenieros Industriales.
Horario: L a V de 10.30 a 13.30 h. y de 16 a 21 h.

Lugar: Colegio de Ingenieros (Pl. San Bartolomé 1)

Presupuestos 2006
Hasta el 15 de enero de 2006
La exposición titulada “Presupuestos 2006” pre-
tende mostrar a los ciudadanos interesados a tra-
vés de paneles informativos y fotografías el conte-
nido de los presupuestos para el próximo 2006. Có-
mo se elaboran, qué gastos e ingresos ha habido,
a qué áreas o proyectos se destina el dinero y los
resultados del Presupuesto Ciudadano.
Horario: L a D de 9 a 20 h.

Lugar: Patio de Operaciones (Ayuntamiento)

MÚSICA

Ilya Grubert y Brenno Ambrosini
El 16 de diciembre de 2005
Ilya Grubert, reconocido violinista que ha tocado en
grandes orquestas a nivel mundial (Sinfónica de
Viena, Filarmónica de Rotterdam, Helsinki, New
Jersey,...) comparte escenario con el pianista vene-
ciano Brenno Ambrosini, con quien forma dúo con-
certístico desde el año 2000 para ofrecer un con-
cierto de Navidad con obras compuestas para am-
bos instrumentos.
Hora: 20 h.

Precio: entrada libre

Lugar: Centro Cultural Ibercaja La Rioja

Golden Gate Quartet
El 17 de diciembre de 2005
El gospel es un canto religioso y esperanzado que
nació de la opresión del pueblo afroamericano,
aunque luego, después, se hiciera carne y acabase
convertido en banda sonora de la espiritualidad del
soul, el funk y otras manifestaciones negras. The
Golden Gate Quartet es una de las referencias más
populares y veteranas de este lamento sonoro, un
clásico que ningún aficionado a la música espiritual
se puede perder.
Hora: 20:30 h.

Precio: 15 a 20 €

Lugar: Auditorio Riojafórum

Batuka Show  
El 17 de diciembre de 2005
El productor colombiano y profesor de OT, Kike
Santander ideó el CD Batuka Show para hacer ejer-
cicios aeróbicos con coreografías de baile latino. La
sala Moma 25 acoge un show basado en la idea
original de Santander y sus coreografías que sirve
de presentación del álbum, que se ha convertido en

pocas semanas en un superventas.
Hora: 21 h.

Lugar: Moma 25

Concierto Solidario con Guatemala:
“Huracán de Música”
El 20 de diciembre de 2005
El Auditorio municipal acoge un concierto solidario
con la actuación entre otros, de la Banda Joven de
la escuela Piccolo y Saxo, el grupo sudamericano
Son de Allá, la música de raíces de Illio Gronio o Ja-
cinto Salazar y el Coro y Grupo de Armónicas de la
Universidad Popular. Se organizará un mercado de
comercio justo y una degustación de dulces elabo-
rados por la asociación AMIRAS. Los fondos recau-
dados están destinados a Guatemala, país asolado
por el huracán Stan a mediados de este año.
Hora: 19 h.

Precio: 5 €

Lugar: Auditorio Municipal (Ayuntamiento)

Festival Multigeneracional de 
Poesías y Villancicos Navideños  
El 21 de diciembre de 2005
Las aulas de la 3ª edad acogen un festival muy es-
pecial. Abuelos, hijos y nietos de distintos centros
educativos intervienen con sus emotivos textos e
Irina Kazmiriskaia lo amenizará con música tradi-
cional.
Hora: 18:30 h.

Lugar: Auditorio Municipal

Kaotiko + Honoris Causa
El 16 de diciembre de 2005
Noche de punk rock en Haro con un concierto de
los alaveses Kaotiko y Honoris Causa, de Burgos.
Los primeros, se formaron en julio del 2002 tras la
separación de Kaos Etiliko, y su directo es demole-
dor: una actuación sin respiros en la que desde la
introducción están dando caña. Sus canciones son
pegadizas y expresivas. Honoris Causa, por su par-
te, se mueve desde sus inicios en el mestizaje sin
prejucios de las influencias de sus componentes.
Basan su estilo en el rock, ska, reaggae, funky, sal-
sa, bossa, metal, punk,...
Hora: 22 h.

Precio: 10 €

Lugar: Brutal Zone (Haro)

Dr. Vito Dj
El 16 de diciembre de 2005
La Granja Club de Baile ha conseguido atraer al pú-
blico con el mejor reclamo posible: la música. Vito
Dj, residente de la sala los viernes, es uno de los
selectores más personales del panorama local. Sus
sesiones son un intento de poner su especialísima
visión musical de una forma audible. Desde el hou-
se a la world music, pasando por el funk, no hay
estilo que se le resista. Un Dj más allá de las mo-
das.
Hora: a partir de las 23 h.

Lugares: La Granja Club de Baile (Sagasta)

Dj Eddie
El 16 y 17 de diciembre de 2005
El residente de El Sueño de la Musa ofrece en sus
sesiones de fin de semana una mezcla de ritmos
electrónicos contagiosos asentados en el tech-
house más tórrido y profundo para bailar con los
príncipes de la noche logroñesa hasta altas horas

de la madrgada    
Hora: a partir de las 23 h.

Lugares: El Sueño de La Musa (Pl. Mercado)

Andi Beman
16 y 17 de diciembre de 2005
El polifacético Andi Beman ha revolucionado las
madrugadas logroñesas con sus sesiones en Aural.
Aunque es conocido en La Rioja baja por sus sets
de hard techno, en su residencia logroñesa ofrece
nuevas fusiones entre el techno y el house con-
mercial y sus variantes con loops desenfrenados,
repetitivos y retorcidos. Para enamorados de la no-
che que no quieran parar de bailar.
Hora: 2 h.

Lugar: Disco Aural (Avda. de Navarra)

TEATRO

Ciclo de Zarzuela:  
“La del Soto del Parral”
El 17 de diciembre de 2005
La CLA Pepe Eizaga cierra el XXVIII Ciclo Nacional
de Zarzuela con una de las obras más completas
del repertorio lírico español: La del Soto del Parral.
Se trata de una zarzuela tragi-cómica en la que li-
bro y música están muy bien compenetrados. La
acción transcurre en Segovia, donde vive Angelita,
una bella joven casadera que levanta pasiones.
Hora: 20.30 h.

Precio: entre 8 y 21 €

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Teatro infantil:  
“Aurelio. El camello de Melchor en el
teatro”
El 21 y 22 de diciembre de 2005
Antonio de Benito presenta la adaptación teatral de
su obra “Aurelio, el camello de Melchor” (Ediciones
del 4 de agosto, 2004) con la representación de la
misma por el grupo de teatro “Después del café.”
El evento se enmarca en una campaña Pro-emi-
grantes de la parroquia de Jesuitas.
Hora: 17.45 h.

Precio: entrada libre

Lugar: Salón de actos, Colegio Jesuitas (Huesca

39)

DANZA

Ballet Luis Santiago
El 22 de diciembre de 2005
El ballet flamenco Luis Santiago ofrece dos coreo-
grafías, tituladas “Duende” y “Embrujo” en las no-
ches que el Café Morgana dedica al baile flamen-
co. Un baile cautivador y alegre, pero también so-
brio y profundo cuando el ritmo lo requiere.
Hora: 23 h.

Lugar: Café Morgana (Vitoria 4)

V Festival Folklórico de Logroño
El 17 de diciembre de 2005
El grupo folclórico Contradanza, uno de los cuerpos
de baile más activos de Logroño, vuelve a organi-
zar su tradicional Festival Folklórico. Para este
quinto año contarán con la presencia de dos gru-
pos folklóricos invitados: Larrainza de Estella y
Cántigas de Flores de Lugo. Además del intercam-
bio folklórico, los grupos visitarán la ciudad de Lo-
groño y el Museo Dinastía Vivanco.
Hora: 20 h.

Lugar: Auditorio municipal (Ayuntamiento)

OTROS

Presentación triple número 17-19 de la
revista “Fábula”.
Conferencia de Santiago Tabernero
El 16 de diciembre de 2005
El Ateneo Riojano acoge el acto literario de presen-
tación del triple número (17-19) de la revista "Fá-
bula", que se propone reunir en un solo volumen
una antología de textos de algunos de los mejores
narradores vivos nacidos o residentes en La Rioja.
Nombres como Rafael Azcona, Luis Martínez de

Mingo, Bernardo Sánchez, Fernando Sáez Aldana,
Tina Díaz, Marcelino Izquierdo Vozmediano, Antonio
Cillero Ulecia… Hasta un total de 23 autores se
dan cita en una recopilación sin apenas preceden-
tes hasta la fecha. La presentación contará con la
presencia del guionista y director de cine logroñés
Santiago Tabernero, que impartirá una conferencia
titulada “A vueltas con el guión”.
Horario: 19:30 h.

Lugar: Ateneo Riojano

Festival de Magia:
“Paseando por las 100 Magias”
Hasta el 22 de diciembre de 2005
El Centro Comercial Abierto “Paseo de las Cien Tien-
das” de Logroño ha organizado un festival de magia
con la presencia de magos muy prestigiosos. El Fes-
tival comenzó el primer fin de semana de diciembre
con Javi el Mago y la actuación del madrileño Ar-
mando de Miguel. Continúa esta semana (el 17) con
la actuación del mago riojano Diego Calavia. El festi-
val se cerrará el jueves 22 con el Mago Murphy de
Megatrix. Las entradas están disponibles en los co-

mercios asociados al Paseo de las Cien Tiendas.
Hora: 11:30 y 18 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo 11)

Plaza Belén. Fantasmagoría
18 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006
El belén instalado en el Ayuntamiento sirve de telón
de fondo al espectáculo de luz y sonido “Plaza Be-
lén. Fantasmagoría”. Se trata de una historia con
guión de Bernardo Sánchez que repasa en quince
minutos la tradición navideña. Hay tres funciones
diarias y aforo para 400 espectadores. Las invitacio-
nes se pueden conseguir en la caseta habilitada a tal
efecto en la misma plaza. Se entregarán 4 entradas
por persona.
Hora: 19, 20 y 21 h.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Miguel Tobías nos envía el siguiente 
relato corto:

“Hay tanta distancia,
temo que la noche
te sirva más sabia

que mis preccarios consejos.”

“Envíenos su relato corto a “Gente”  en la calle Vara de Rey 21,
3º D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285 o al siguiente 
correo electrónico: director@genteenlogrono.com

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

ADVERTENCIA
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Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

Recorríamos la semana pasada la ca-
lle Portales y en su extremo nos en-
contramos con el Palacio de los

Chapiteles que había sido propiedad de
los Marqueses de Someruelos. Este bello
edificio reconstruido en el siglo XIX,  fue
Diputación Provincial y pretendido Pala-
cio Episcopal, - cuando se estudió el tras-
lado de la Sede de la Diócesis a Logroño
-. Más tarde albergó el Ayuntamiento lo-
groñés y la Consejería de Cultura del Go-
bierno Riojano. Hoy ocupa sus dependen-
cias el Instituto de Estudios Riojanos.
Precisamente en 1980 el gobierno muni-
cipal se trasladó a su emplazamiento ac-
tual, el impresionante edificio obra del

prestigioso arquitecto tudelano, Rafael
Moneo. Sus considerables dimensiones, la
estética vanguardista, el revestimiento ex-
terior e interior de piedra arenisca, la ori-
ginal planta, - dos escuadras enfrentadas
son, respectivamente, los espacios desti-
nados a ciudadanía y alcaldía y el audito-
rio es un “piano de cola” levantado sobre
columnas -, lo convierten en un edificio
emblemático de la arquitectura civil espa-
ñola actual. Y no olvidemos uno de sus
rasgos distintivos, la "Dama de la Fuente",
imagen de bronce que se inclina sobre uno
de los caños. En la plaza del Ayuntamien-
to se sitúa el belén que celebra la Navidad
y también celebraremos el domingo a
nuestra patrona, la Virgen de la Esperan-
za. Esta semana: zarzuela en el Teatro Bre-
tón (941 207231 / www.logro-o.org) y en
Riojaforum: el Golden Gate Quartet, “Pe-
dro y el lobo” y el Coro, Ballet y Orquesta
del Ejército Ruso (941 276200 / www.rio-
jaforum.com). ■ (Continuará)
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
3ª División Varea - Berceo C.M. Varea 15:30  18-12

Fund. Logroñés- Arnedo Mundial 82 12:00  18-12
San Marcial - Alberite A. Vicente (Lardero) 12:00  18-12
Logroñés - Pradejón                  Las Gaunas 17:00  18-12
Calahorra - Anguiano                 La Planilla (Calahor) 16:30  18-12
Villegas - Oyonesa La Estrella 18:00  18-12
Haro - Ríver Ebro El Mazo (Haro) 17:00  18-12
Náxara - Rápid La Salera (Nájera) 16:00  18-12

Juv. Nacional Pradejón - Balsamaiso P.M. (Pradejón) 16:00  17-12
Juv. Territ. G.1 San Marcial - Alberite A. Vicente (Lardero) 15:30  17-12

Anguiano - Rioja Alta C.M. Isla (Anguiano) 15:45  17-12
Logroño Tatú - Náxara La Estrella 17:15  17-12
Villegas Kupsa - Cenicero La Estrella 19:15  17-12
Valavanera - Calasancio PP Prado Viejo 15:45  17-12

Juv. Territ. G.2 Varea - Calahorra Prado Viejo 18:00  17-12
Fund. Logroñés - Arnedo Prado Viejo 17:00  18-12
Berceo - Balsamaiso Prado Viejo 11:45  18-12

Regional Prefe. Tedeón - Calasancio C.M. S.M. (Navarrete) 15:30  18-12
Yagüe - Bañuelos Prado Viejo 15:30  17-12
San Lorezo - Cenicero M.D. (Ezcaray) 16:15  18-12
Haro promesas - Ciudad Alfaro El Mazo (Haro) 16:00  17-12
Calahorra - Casalarreina La Planilla (Calahorra) 18:45  18-12
Const. Darane - Vianés La Estrella 15:45  18-12
Univ. La Rioja - Autol               La Estrella 12:30  18-12

■ Baloncesto
LEB 2 Caja Rioja - C. Ourense B. P. Deportes 21:00  16-12
1ª Div. Fem. CSR -Guiersa - Amenábar ZKE P. G. Esp. 18:00  18-12
2ª Div. Fem. SA Hermosilla - Fonseca P.I. (Santo Domingo) 18:00  17-12
Inter Mas. HC Haro - JF Cerámicas El Ferial (Haro) 20:15  17-12
Senior Fem. CBC La Alcoholera - S. Antonio Arrañales (Cenicero) 16:00  17-12
Senior Mas. Loyola Trans - Logroño DA P. IX Cent. 20:30  16-12

MS Hermosilla - CD Berceo P.I. (Santo Domingo) 16:00  17-12
Graccurris - CB Alfaro P. Quint (Calahorra) 16:00  17-12
Coolplay Log - Univ. La Rioja P. San José 18:00  17-12
CB Catonia - Calasancio PM (Autol) 19:00  17-12
CBC La Alcoholera - A.Ópticos Arrañales (Cenicero) 20:00  17-12

■ Pelota
Torneo Virgen de la Esperanza

Finales Paleta 1. Aritz - Velandia vs.
Íñigo - Raul Las Norias 17:00  17-12    

Final Pala Corta 2. Miguel Ángel - Manu vs.
Luis - J.Arbaiza Las Norias 18:00  17-12

XIII Campeonato de Clubs
Club Ezcaray vs. Frontón Municipal
Club Pradejón (Nájera) 17:00  18-12

Categoría Competición Lugar Hora Día

LE 
INVITA

AL 
FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2ª B

LOGROÑÉS CF - OSASUNA B
8 DE ENERO 2006

MARQUE EL 941 24 88 10 Y DEJE SU NOMBRE, DOS APELLIDOS Y
TELÉFONO HASTA EL JUEVES 5 DE ENERO DE 2006

GANADORES DEL SORTEO DE ESTA SEMANA PARA EL PARTIDO

CAJA RIOJA - CLUB OURENSE
VIERNES, 16 DE DICIEMBRE 2005  

21 HORAS
PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA 

Eva María Prieto Aguado, Jesús Reinares Perrella, Víctor Pinillos Cámara, Domingo Valenzuela López,
JJuan Armando Santos Aranguren, Esteban Sáenz Reinares, Víctor Hermoso de Mendoza, Alberto

Cantabrana Jiménez, Mari Carmen Ortega Sáenz ,José Antonio Alesanco García

Recoger las entradas el mismo viernes, 16 de diciembre, en horas de oficina en
‘GENTE LOGROÑO’, Varaa de Rey 21, 3º D. Logroño.

LE
INVITA

AL
BALONCESTO

Gente
La buena racha que atraviesa el
Ciudad de Logroño se refleja
cada jornada que el Darien juega
en casa,en la afluencia de público
que registra el Palacio de
Deportes -1.500 espectadores de
media-. Esta situación ha impulsa-
do a la directiva franjirroja a pre-
sentar esta semana la segunda
fese de la campaña de abonados -
865 actualmente- de la tempora-
da. La oferta incluye el último

encuentro de la primera vuelta y
todos los de la segunda.El princi-
pal atractivo de esta campaña
reside en que aún tienen que
venir a jugar a Logroño algunos
de los equipos que más posibili-
dades tienen de luchar por el
ascenso, tales como el Pozoblan-
co, Teucro o Costa Blanca. Los
abonos se pueden adquirir en la
oficina del club.El precio es de 35
euros para adultos y 15 para jóve-
nes de 14 a 18 años.

El Darien abre la segunda 
fase de la campana de socios
El precio de los abonos de adulto es de 35 euros
y el de jóvenes entre 14 y 18 años, 15 euros

BALONMANO

Gente
Esta semana se han abierto los
plazos de inscripción de dos ini-
ciativas deportivas promovidas
por el Ayuntamiento de Logroño,
a través de 'Logrodeporte', y por
la Federación Riojana de
Baloncesto. Se trata de dos activi-
dades lúdico-deportivas dirigidas
a niños de 5 a 14 años que se van
a celebrar durante las próximas
vacaciones de Navidad.

El objetivo de estos dos eventos
es potenciar el juego entre los
más pequeños, al margen de la
competitividad que habitualmen-
te entraña el deporte.

BALONCESTO Y OTRO DEPORTE
“Party Basket” es el nombre de

una actividad que,durante las tar-
des de cinco días -de 16.00 a
19.00 horas del 26 al 30 de
diciembre-, va a combinar el
baloncesto con un deporte dife-
rente cada día y con talleres de
tiempo libre.“Party Basket”se va a
desarrollar en el Polideportivo
Gonzalo de Berceo. Las inscrip-
ciones se pueden realizar hasta el
20 de diciembre.

3x3 DE BALONCESTO
La undécima edición del torneo
“3 x 3” de baloncesto se va a de-
sarrollar el 27 y 28 de diciembre
en el Polideportivo Bretón de los
Herreros.

La fecha de inscripción expira
el 21 de diciembre.

Deporte lúdico para los más
pequeños en las vacaciones
Abierto el plazo de inscripción de dos actividades
deportivas que giran en torno al baloncesto 

BALONCESTO

El CD Logroñés y
el Fundación, a
seguir goleando
Gente
El Club Deportivo Logroñés
encadena tres goleadas conse-
cutivas después de imponerse a
domicilio la pasada jornada por
0-4 ante el Arnedo. El conjunto
de Juan Carlos Herrero consoli-
da, de esta forma, su posición
de líder del Grupo XV de
Tercera División. Así pues, el
Logroñés afronta con optimis-
mo y tranquilidad el encuentro
que le enfrenta este fin de
semana al Pradejón en el
Municipal de Las Gaunas.

Otro club de fútbol de
Logroño que sentenció su últi-
mo partido con una abultada
victoria a domicilio (1-4) es el
Fundación, que, tras golear al
Alberite, se enfrenta al Arnedo
esta jornada en el Mundial 82.

FÚTBOL

FÚTBOL

Gente
El parque del antiguo Las Gaunas
acoge este fin de semana una
nueva edición (van cuatro, pero
ésta es la primera vez que se cele-
bra en Logroño) de la Copa
Umbro.El objetivo de la competi-
ción es la educación deportiva de
los niños participantes. El evento
principal es un campeonato de

fútbol 3x3 para niños y niñas
entre 7 y 12 años,que se dividirán
en dos categorías: Serie A (naci-
dos entre 1996 y 1998) y la Serie
B (nacidos entre 1993 y 1995).
Los equipos (formados por tres
jugadores de campo sin portero)
podrán ser masculinos, femeni-
nos y mixtos.El sábado 17 se cele-
bra una liguilla y el domingo 18 la

fase final territorial. Los campeo-
nes en ambas categorías disputa-
rán la fase final en Terra Mítica
con todos los gastos pagados.

Además, la copa Umbro ofrece
la posibilidad de practicar otros
deportes importantes para el de-
sarrollo psicomotor de los niños:
minibasket, minitenis y chutódro-
mos.

Las Gaunas acoge la IV Copa Umbro
Logroño es la sede de la competición itinerante de fútbol 3x3 dirigida a niños

Pedro Ferrer (Deportes Ferrer), Conrado Escobar (Ayuntamiento) y Francisco García (Umbro) durante la presentación.



Gigante Gente en Ávila
La noche del martes 13 se convirtió en todo un talismán para el equipo de trabajo de ‘Gente en
Ávila’ y todo el Grupo de Comunicación ‘Gente’. Alrededor de 200 personas se dieron cita en el
patio central del hotel Palacio de los Velada de la capital abulense. Un marco incomparable que
sirvió para que la octava cabecera del Grupo fuera presentada a toda la sociedad de Ávila, que
respondió a la invitación y respaldó con creces el nacimiento de este nuevo medio de información
en la capital abulense. Con una tirada semanal de 20.000 ejemplares, ‘Gente en Ávila’ quiere llegar
a los buzones de todos los abulenses y convertirse en el medio de comunicación más cercano.
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Un momento del acto de presentación de ‘Gente en Ávila’ en el marco del hotel Palacio de la Velada y el brindis del alcalde y del Grupo de Comunicación ‘Gente’ con todos los presentes.



El hotel Palacio de los Velada fue el escenario
perfecto para una noche perfecta. Arropados
por todos los miembros del Grupo Gente de

Comunicación,  el equipo de Gente en Ávila pre-
sentaba la nueva propuesta informativa para Ávila y
provincia. Un apoyo decisivo que se vio reforzado
con la presencia de más de 200 personas que qui-
sieron acompañarnos en  la puesta de largo. El acto
sirvió para presentar a la sociedad abulense el
Grupo de Comunicación Gente. El Director
General, Fernando López Iglesias, fue el encarga-
do de dar a conocer la composición y funciona-
miento del grupo empresarial, que cuenta con José
Egüen Viadero como Director Comercial del
Grupo, y con Manuel Martín Martín como
Director de Grandes Cuentas. No faltó el saludo de
la directora de Gente en Ávila y el Director
Comercial así como la proyección de un vídeo resu-
men de la labor de las ocho cabeceras de Gente.
Excepcional y entrañable resultó la intervención del
padrino de esta presentación. El veterano periodis-
ta, Luis Ángel de la Viuda, deseó todos los éxitos
a esta nueva cabecera. Un brindis con cava presidi-
do por el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel
García Nieto, dio paso al cóctel degustado por los
asistentes.

El Ayuntamiento de Ávila  estuvo también repre-
sentado por varios miembros del equipo de
Gobierno, José María Monforte o Javier

Melgosa, así como del Grupo Municipal Socialista y
de IU. También estuvieron presentes el Delegado
Territorial de la Junta en Ávila, Francisco José
Sánchez, y el Subdelegado del Gobierno, César
Martín. Miguel Ángel Sánchez Caro, vicepresi-
dente de la Diputación Provincial, representó a esta
institución ante la ausencia del presidente provin-
cial, Agustín González. El presidente del Consejo de
Administración de Caja de Ávila, Feliciano
Blázquez, fue el representante de la entidad finan-
ciera.  La Cámara de Comercio e Industria de Ávila
no faltó a la cita en la figura de su presidente, José
Ángel Domínguez. Los representantes de Ávila en
las Cortes Regionales  también estuvieron presentes
así como el Secretario Regional de IU, el abulense
José María González.  Asistieron responsables sin-
dicales como Ricardo del Val, de CC.OO o Luis
Sánchez, de UGT. El mundo del campo se dio cita
con representantes de UPA y ASAJA. La prensa tam-
bién estuvo presente. Varios medios de comunica-
ción cubrieron el acto, con los directivos presentes
así como el presidente de la Asociación de la Prensa
Abulense, Antonio Mayoral y de la Prensa
Deportiva, Luis Carlos Santa María. El mundo del
deporte estuvo representado por el ciclista Javier
Sáez y el veterano Julio Jiménez, o el presidente
del Óbila Club de Basket, Héctor Palencia. Los jó-
venes se vieron representados por el presidente del
Consejo Local de la Juventud, Marcos Martín.

Gente en Ávila
Octava cabecera del Grupo

El Director General del Grupo, Fernando López Iglesias, se dirige al público asistente al acto ante ante la mirada de
los directores y directores comerciales de todas las cabeceras y el equipo de trabajadores de Ávila.

El público asistente al acto de inauguración degustó un cóctel servido en el
mismo patio central del hotel. Nadie quiso perderse esta fiesta.

El monumental patio central del Palacio de los Velada fue el escenario
elegido para la  presentación de Gente en Ávila.

TODOS LOS VIERNES

355.000
EJEMPLARES

GRATUITOS
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No faltaron los voceros que anunciaron la salida de Gente en Ávila y repartieron ejemplares
del número 0 entre los asistentes.

El alcalde de la ciudad de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, en un momento de su intervención
ante la presencia de más de 200 personas que asistieron a la puesta de largo de ‘Gente’.
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“Deseo a Gente el mismo éxito 
que en la capital de Cantabria”

Hace poco más de un año el Grupo edi-
torial Gente estrenaba cabecera en
Santander. Desde entonces todos los
viernes han aparecido en la capital de
Cantabria sus periódicos, que son una
referencia y un referente de la vida co-
tidiana de
la ciudad
e incluso
con noti-
cias de to-
da la
Región. 

A h o ra
se van a
e s t renar
en Ávila.
Yo quiero
fe l i c i t a r
p r i m e r o
al Grupo
Editorial
Gente por
su profe-
s i o n a l i -
dad; a to-
dos sus
t rab a j a -
dores y muy especialmente al pueblo de
Ávila que va a tener a partir de ahora
un medio de comunicación que les va a
informar  puntualmente, pluralmente
de todo lo que acontezca en esa ciudad. 

Les deseo al Grupo de Comunicación
Gente el mismo éxito que tienen en la
capital de Cantabria y aprovecho desde
esta Región para mandar un abrazo y
un saludo a todas las gentes de Ávila.  

Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria

“Con Gente ocho ciudades 
nos sentimos hermanadas”

Desde la Comunidad Autónoma de La
Rioja me gustaría enviar un saludo afec-
tuoso a todos los abulenses, al alcalde de
la ciudad y a todas las autoridades que
están hoy en esta gran fiesta de presenta-
ción del periódico Gente.

Es un periódico gratuito con el cual los
riojanos ya venimos beneficiándonos a lo
largo de este año y que contribuye, sin du-
da, a que en nuestros hogares reciban to-
dos los viernes este medio de comunica-
ción. Gente es gratuito, de información y
hace que hoy ocho ciudades españolas
nos sintamos hermanadas precisamente
por compartir este medio que hace posi-
ble que todos nos sintamos de alguna
manera unidos.

Por eso quiero, desde esta Comunidad
Autónoma de La Rioja, brindar simbóli-
camente con una copa de vino riojano en
principio, para que este elemento común
que compartimos contribuya también a
sentirnos más unidos unos con otros,
más hermanados. Lógicamente con Ávila
y con Valladolid nos sentimos también
muy comunicados a través de ese proyec-
to del Camino de la Lengua Española, pe-
ro en estos momentos donde la Navidad
es lugar de encuentro, de confianza y de
tranquilidad, nos permite desde La Rioja
desearos lo mejor a todos los abulenses.
Los mejores deseos en estas fechas navi-
deñas y para este año 2006. Todo ello con
un Grupo de Comunicación Gente que
está afianzándose a nivel europeo como
proyecto que llega mucho más al corazón
de las personas y a los hogares todas las
semanas.

Pedro Sanz Alonso
Presidente del Gobierno de La Rioja

“Gente es una
referencia de la

vida cotidiana de
la ciudad con

noticias de 
toda la Región”

“Aprovecho
desde Cantabria
para mandar un

abrazo a 
todas las 

gentes de Ávila”

Cantabria y La Rioja apoyan al Grupo Gente
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Martínez Zaporta, 5
Logroño

ModernoLutero
Harry Potter y el cáliz de fuego
Frágil
Las crónicas de Narnia
La cosecha de hielo
La cosecha de hielo (Sáb. y Dom.)
King Kong
King Kong (Sáb.)
Oliver Twist
Oliver Twist (Sáb.)
Oliver Twist (Dom.)
Chicken Little
Match Point

King Kong
Las crónicas de Narnia
Plan de vuelo: Desaparecida
Chicken Little
Más allá del odio
Oliver Twist
El exorcismo de Emily Rose
Harry Potter y el cáliz de fuego

17,00 18,45 20,35 22,30 Sáb. 0,15

17,00 19,45 22,30

17,00 19,45 22,15 Sáb. 0,45

17,15 19,30

22,15 Sáb. 0,45

17,00 19,45 22,30 Sáb. 1,00

17,00 19,30 22,15 Sáb. 1,00

16,45 19,40 22,40

Áb
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Ábaco
C.C.Parque Rioja

Camino Las Tejeras s/n
Logroño

Áb
ac

o

941519519
INFORMACIÓN

King Kong
Las crónicas de Narnia
Lutero
Siete espadas
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
Bibi, la pequeña bruja
El mercader de Venecia

15,50 19,25 23,00 Sáb. 1,00

16,30 19,30 22,30 Sáb. 1,15

17,10 19,40 22,30 Sáb. 1,00
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19,40 22,20 Sáb. 1,00

17,00
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17,00 19,45 22,30

16,15

19,30 22,15

19,00 22,00 Sáb. 0,45

17,15

16,15 18,00

17,30 22,15

20,00 22,15 Sáb. 0,05
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16,00 19,15 22,30
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16,45 19,30 22,30 Sáb. 0,50
16,45 19,30

22,30 Sáb. 0,50
17,00 19,45 22,30
16,30 18,30 20,30 22,30

20,30 22,30 Sáb. 0,30
17,30 21,30
16,30 20,00 23,30
17,15 20,00 22,45
17,15

21,30
17,15

20,00 22,45

17,30 21,30
16,30 18,25 20,20 22,15
17,30 20,10 22,45
16,45 19,45 22,30
16,30 19,30 22,30
17,00 19,45 22,30
17,30 20,10 22,30
16,30 20,30 22,45
17,30 20,10 22,45
16,30 18,30 20,30 22,45
16,45 19,45 22,30
16,30 19,30 22,30
17,45

18,45
16,45 18,45

20,10 22,45
17,30 20,10 22,45

22,45
20,10 22,45

17,30 20,10
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17,30
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P. San Adrián, s/nº
Logroño

Golem

902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana

948645666
INFORMACIÓN

En sus zapatos (Lun. a Vie.)
En sus zapatos (Sáb. y Dom.)
Camarón (Vie. 16)
Camarón (Sáb. y Dom.)
Chicken Little (Lun. a Vie.)
Chicken Little (Sáb. y Dom.)
La novia cadáver (Lun. a Vie.)
La novia cadáver (Sáb. y Dom.)
Saw 2 (Lun. a Vie.)
Saw 2 (Sáb. y Dom.)
Match Point (Lun. a Vie.)
Match Point (Sáb. y Dom.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Lun. a Vie.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Sáb.yDom.)
Ojalá fuera cierto (Lun. a Vie.)
Ojalá fuera cierto (Sáb. y Dom.)
King Kong (Lun. a Vie.)
King Kong (Sáb. y Dom.)
Las crónicas de Narnia (Lun. a Vie.)
Las crónicas de Narnia (Sáb. y Dom.)

King Kong (Lun. a Jue.)
King Kong (Vie., Sáb. y Dom.)
Viva Zapatero!
Las crónicas de Narnia (Lun. a Jue.)
Las crónicas de Narnia (Vie., Sáb. y Dom.)
Oliver Twist
Ojalá fuera cierto (Lun. a Jue.)
Ojalá fuera cierto (Vie., Sáb. y Dom.)
Saw 2 (Lun. a Jue.)
Saw 2 (Vie., Sáb. y Dom.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Lun. a Jue.)
Harry Potter y el cáliz de fuego (Vie.,Sáb.yDom.)
Chicken Little (Lun. a Jue.)
Chicken Little (Vie.)
Chicken Little (Sáb. y Dom.)
Malas temporadas
En sus zapatos (Lun. a Jue.)
En sus zapatos (Vie., Sáb. y Dom.)
Plan de vuelo: Desaparecida (Lun. a Jue.)
Plan de vuelo: Desaparecida (Vie.,Sáb.yDom.)
El jardinero fiel
La vida secreta de las palabras
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BailedeLetras
Carta, Corta, Porta, Porte, Poste, Posee.

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
La respuesta a la semana anterior es que el matrimonio no 

viajaba en el mismo coche y ambos iban hablando por teléfono 
cuando se produjo el accidente.

Y para esta semana: Un hombre deja un nenúfar en un estanque el 1 de
junio. Esta planta se reproduce de tal forma que cada día hay el doble
del día anterior. Si el estanque está totalmente completo de nenúfares

el 30 de junio, ¿qué día estaría cubierto la mitad del estanque?

Baile de Letras

C A R T A

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

P O S E E

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 POSEE.

■

LA DIANALA DIANA
En el deseo de conservar el español y
asimismo profundizar en algunos
términos propios de esta Comunidad
en lo que podemos definir como “rio-
janismo”, el periódico ‘Gente en Lo-
groño’  les ofrece esta semana las si-
guientes palabras: 

AMARGOR Y AMARGURA
Son dos palabras que definen dos
conceptos distintos. Amargor signifi-

ca “saboor o gusto amargo”. Amargura
es un “disgusto o una aflicción”.

En La Rioja el CORQUETE es una es-
peccie de navaja de punta curva, ajus-
table a un mango fuerte y que se em-
plea durante la vendimia parra cortar
los racimos, o también para sacar los
espárragos de la tierra.

Si está interesado en conocer mejor el
español o tiene duda sobre alguna pa-
labra riojana póngase en contacto con
nosotros a través del número de fax 941
248285 o envíenos un correo electróni-
co a: director@genteenlogrono.com

▼
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RESTAURANTES

Pochas con codorniz
el aceite, las codornices, la cebolla, el
hueso de jamón y la hoja de laurel y
cubrimos todo con agua fría ponién-
dolo a fuego lento para que empiece
a cocer. 

Cuando veamos que las pochas es-
tán a medio hacer, añadimos la cabe-
za de ajos entera y el tomate sin pelar.

Retiramos las cordornices cuando
estén bien hechas y reservamos, y
cuando las pochas estén tiernas las
retiramos del fuego. 

Las servimos calientes poniendo
una codorniz en cada plato.

• 1 kilo de pochas
• 4 cordornices 
• 1 tomate maduro
• 1/2 cebolla
• 1 hoja laurel
• 1 cabeza de ajos
• Aceite de oliva
• Sal
• 1 hueso de jamón
En un puchero se echan las pochas,

(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
Con once años de experiencia
dentro del mundo de la alimenta-
ción y su distribución, los dos
últimos de ellos como director
de la empresa Selectos Maser,
José Manuel Cerrada Moreno, ha
hecho una firme y decidida
apuesta por la calidad, el buen
servicio y el buen trato personal
con sus clientes, tres claves para
el mejor desarrollo de su nego-
cio, que desea esté, al mismo
tiempo, muy pegado a los gustos
de los consumidores, sin olvidar
las novedades y cuando sea posi-
ble incluso arriesgando por aque-
llos productos que empiezan a
despegar y que, por experiencia,
prevé que van a tener un largo
recorrido en el difícil camino de
la calidad.

De esta forma, José Manuel
Cerrada Moreno se ha fijado en
unos vinos blancos, los vinos de
la Tierra de los Valles de Sadacia,
una indicación para vinos blan-
cos de élite, que pretenden con
el tiempo ser para los blancos de
Rioja, lo que la Denominación
de Origen Rioja ha conseguido
para los vinos tintos.
“Los  vinos de la Tierra Valles de

Sadacia -nos dice José Manuel
Cerrada Moreno- han reintrodu-
cido variedades de uva blanca
autóctonas, como el Moscatel de
Grano Menudo, que junto a las
condiciones geoclimáticas de la
tierra riojana, desean llegar a
convertirse en la nueva referen-
cia en blancos de élite de

España.De todas las subzonas de
La Rioja, la de los valles de
Sadacia es la de menores preci-
pitaciones y humedad, disfrutan-
do las vides de mayor horas de
sol, lo que es determinante para
la calidad y sanidad de las cose-
chas”.
Y en la búsqueda por estos

atractivos vinos blancos rioja-
nos, y por la calidad de los mis-
mos, José Manuel Cerrada
Moreno se ha encontrado que

las nuevas tendencias de los
consumidores exigen el paso
adelante que él ha sido capaz de
dar, fijarse en la única bodega de
La Rioja especializada en vinos
blancos y apostar por el Castillo
de Maetierra, pionera de la indi-
cación de Vinos de la Tierra de
Valles de Sadacia, y un referente
para el futuro.
“Sus casi 40 hectáreas de varie-
dades blancas, propiedad de la
bodega,son vendimiadas progre-

sivamente, empezando por las
uvas destinadas a los vinos más
secos,y terminando por la de los
dulces de vendimia tardía. Es
una vendimia hecha en peque-
ñas cajas, lo que permite que la
uva llegue en perfectas condi-
ciones  a la bodega, y una vez en
ella, se desechan los racimos que
no reúnen un excelente estado
sanitario.”

Toda una apuesta por una
forma de trabajar la calidad.

Selectos Maser, la calidad del producto

6Selectos Maser. 
Dirección: C. Cantabria 17, bis bajo. 26004 Logroño. Teléfono:  941  586 214 y 606 357 458

Una  apuesta decidida por la calidad, el  buen servicio y el trato personal muy pegado siempre 
a los gustos de los consumidores y con firmes apuestas y guiños hacia lo novedoso

S U G E R E N C I A S

ESTUCHE CASTILLO DE
MAETIERRA.
• Contiene una selección
de los tres mejores vinos
de la bodega:
Un blanco ALISÉ, elegan-
te, de paladar suave y
afrutado, muy aromático,
resultando excelente como
aperitivo . 
Un LIBALIS, de aroma pro-
fundo y elegante, en boca
es sedoso, frutal y equili-
brado. Excelente como
aperitivo e imprescindible
en cualquier comida o ce-
na de maridaje.
Y un MELANTE, con aroma
de tonos florales y de
miel.
El estuche vale 24,99 eu-
ros IVA incluido.

JAMÓN IBÉRICO DE
BELLOTA DENOMINA-
CIÓN GUIJUELO
Con caja de madera, 299
euros, IVA incluido.
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La cesta de NOCHEBUENA
(Compra para 6 personas)

Menú de Nochebuena

Si hay una cena que consiga reunir en torno a la mesa a
toda la familia, esa es la del 24 de diciembre. Para una fe-
cha tan emblemática como Nochebuena, triunfar en la co-
cina constituye una ‘obligación’ para cualquier anfitrión
que se precie. La comida y la bebida son una parte impor-
tante en cualquier celebración y posiblemente pocos días
al año tengan un significado tan importante como sucede
con este día. Para aquellos que no tengan muy claro qué
degustar y tampoco cuánto desean gastarse, les propone-
mos este sencillo menú pensado para seis personas que
esperamos les resulte cómodo de preparar y asequible a
su bolsillo. ¡Que les aproveche! 

PROPUESTAS

ENTRANTES
-ENSALADA DE GULAS Y GAMBAS

-TABLA DE EMBUTIDOS
-FOIE DE PATO

1º PLATO
CONSOMÉ

2º PLATO
RODABALLO AL HORNO CON ALMEJAS

POSTRE
SORBETE DE LIMÓN

BEBIDA
VINO BLANCO 
VINO TINTO 

CAVA
DULCES NAVIDEÑOS 

entrantes

consomé

18

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

PP R O D U C T O S

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

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

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

LA BOUTIQUE DEL LUBRICANTE

DICIEMBRE
Precios muy 
especiales



(ENTRANTES)
BANDEJA DE COGOLLOS
BANDEJA DE GULAS x 3            
GAMBAS bolsa de 500 gr. x 3
BANDEJA DE IBÉRICOS             
FOIE DE PATO                         
TOSTADAS                              

(CONSOMÉ) 
CEBOLLA
PUERRO
MORCILLO
RABO DE TORO 
BOTELLA DE JEREZ                  
AJOS                                     
DOCENA DE HUEVOS               

(SEGUNDO PLATO) 
RODABALLO 2,300 Kilos  
ALMEJAS 1 Kilo      

(POSTRES)
(SORBETE)
HELADO DE LIMÓN 
CAVA 
Freixenet 

(DULCES NAVIDEÑOS)
TURRÓN  (duro y blando)         
POLVORONES Y MANTECADOS 
SURTIDO DEGUSTACIÓN            

(BEBIDA)
VINO BLANCO RUEDA
Altorreal 
TINTO RIBERA
Prado Rey (2 botellas)
VINO ESPUMOSO
Cuatro Rayas (2 botellas)

TOTAL

1,95
14,70

6,45
10,80
14,85

0,56

0,99
1,75
3,44
2,59 
5,00
2,75
1,50

18,25
6,80

3,95

3,75

4,40
2,45 
5,85  

3,25

13,80

10,58

1140,41

Lista de la compra

bebidas

postre y dulces navideños

segundo plato

19

Estos productos han sido adquiridos en
Carrefour el 5 de diciembre de 2005 por lo que
los precios pueden presentar variaciones y se
ofrecen únicamente a título orientativo.
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BICICLETAS NIÑO
desde 80 €

14”

12”

BICICLETAS BMX
desde 120 €

20”

BICICLETAS 
DOBLE SUSPENSIÓN

desde 170 €

20”
24”
26”

TODAS LAS BICICLETAS EN...

RIOJA SPORT
Chile, 20 - Tel.: 941 20 94 49 . LOGROÑO

BICICLETA
ESTÁTICA

MAGNÉTICA

desde

130 €

BICICLETAS 
MONTAÑA 26”

desde 100 €

TALLER 
DE

REPARACIÓN

ACCESORIOS
Y

COMPLEMENTOS



● I ta l i a : El 31 de diciembre, en
ninguna mesa italiana puede fal-
tar un buen plato de lentejas
abriendo la cena de Nochevieja,
como presagio de abundancia
para el año que entra. Además, la
costumbre de llevar ropa interior
roja en esa fecha está mucho
más exten-
dida que
en el
resto de
países. 

20

La llegada del nuevo año trae siempre consigo los mejores deseos de
prosperidad y felicidad para los que nos rodean y muchos propósitos de
cambio que muy pocos cumplen. Pese a que estos sentimientos se repi-
ten en casi todos los hogares, la forma de expresarlos cambia notable-
mente de un lugar a otro. Un buen ejemplo son los originales ritos que
realizan algunos de nuestros vecinos europeos.

AÑO NUEVO, COSTUMBRES VIEJAS 

● Rus ia : Para los rusos éste
es el día del Abuelo de Hielo, que
cumple la misma función que
Papá Noel el día de Nochebuena:
colmará a los niños de juguetes y
dulces después de
que éstos le hayan
cantado villanci-
cos por las calles
durante la
Nochevieja.

● Dinamarca : Los daneses
rompen platos en la puerta de
las casas de sus conocidos y
familiares, de tal forma que el
número de amigos que tengas
será directamente proporcional
a las piezas de vajilla rotas que
te encuentres en la puerta de tu
casa cuando
amanece el
primer día
del año.

● Aust r ia : Como no podía ser
de otra forma, los austríacos
reciben el año con su baile más
tradicional: el vals. La
Filarmónica de Viena ofrece el 1
de enero el famoso concierto de
Strauss en el que
interpretan el
vals de Año
Nuevo. 

● Franc ia : Haciendo gala de
tener el mejor champagne del
mundo, los parisinos y demás
personas que tengan la suerte
de pasar la Nochevieja en la
Ciudad de la Luz, acuden en

masa, botella de espu-
moso en mano, a los

Campos
Elíseos
para brin-
dar por
el Año
Nuevo.    

● Alemania : Aquí dedican la
cena a San Silvestre y dejan algo
de comida en los platos hasta
pasadas las doce de la noche
para asegurarse una despensa
repleta de provisiones en el año
venidero.

● Escoc ia : En algunas pobla-
ciones escocesas sus habitantes
prenden fuego a un barril y lo
hacen rodar por las calles.
También existe la tradición del
first footing, según la cual la pri-
mera persona que entre en tu
casa el día de Año Nuevo te trae-

rá los augurios
del próximo
año. La mejor
suerte se
cumplirá si el
visitante es un
hombre moreno
y guapo. 

Del 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2005 - GENTE

Un placer para los sentidos...
A sensory pleasure...
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El cambio de año tiene siempre un significado especial. La Nochevieja se vive en todo el mundo como un gran aconte-
cimiento festivo que se celebra de múltiples formas y que ofrece un amplio abanico de posibilidades. Mientras que
Nochebuena constituye la fiesta de la familia por excelencia, Nochevieja representa una ruptura total con el año que
dejamos atrás y tiene siempre un carácter más festivo. La fiesta se vive en la calle, en bares, restaurantes, salas de
fiestas, cotillones, pistas de esquí o incluso playas. Los viajes más o menos exóticos y las casas rurales también han
adquirido mayor protagonismo y han ganado terreno entre las propuestas de fin de año. Eso sí, hay que preparar el
bolsillo; la noche más especial del año suele ser también la más cara.

La noche más larga

Cena y  cot i l lón

Es uno de los planes ‘clásicos’ que cuenta con
más adeptos. La variedad es amplísima y es
también una de las ofertas más típicas. Infinidad
de establecimientos, restaurantes y hoteles,
especialmente, preparan este día menús espe-
ciales, seguidos de música en directo y barra
libre hasta altas horas de la mañana. Exquisitas
carnes y pescados muy preparados se comple-
mentan con vino y cavas de calidad, dulces
selectos y licores que confluyen en una cena de
gala. Si se opta también por coger una
habitación y añadir también el desayuno del día
siguiente, el precio sufre un significativo aumen-
to. Los precios finales pueden oscilar entre 50 y
600 euros, en función del local y la calidad de
los servicios prestados en cada caso. 

Casas rura les

La propuesta de recurrir a este tipo de alojamien-
tos no se circunscribe exclusivamente a fines de
semana, puentes festivos y el periodo vacacional
veraniego. Las casas rurales se han convertido
por sus características especiales en una de las
ofertas más atractivas para la época navideña.
Cuenta con gran predicamento entre distintos
colectivos como son grupos de amigos o familias,
que optan por alquilar un establecimiento para
disfrutar todos juntos de las fechas navideñas. La
oferta es tan numerosa como tentadora y varia-
da. Eso sí, hay que buscar con antelación para no
quedarse colgado a última hora.

Hote les

Son numerosos los establecimientos hoteleros,
especialmente de zonas turísticas, que durante
estas fechas presentan numerosas ofertas y
opciones para todos aquellos que optan por
pasar una Nochevieja diferente. Las posibilidades 
son también numerosas durante estos días y las
opciones programadas son variadas. Por ejemplo,
el paquete que incluye cena de gala, cotillón,
barra libre y chocolatada con churros oscila entre
los 120 y 130 euros. La opción sin cena de gala
suele situarse entre 60 y 70 euros. Las opciones
se encarecen también en función de los días.
También es posible disfrutar de algunos descuen-
tos especiales siempre y cuando se reserve con
la anticipación suficiente.

Ctra. Nájera - Uruñuela, s/n. 

26300 Nájera - La Rioja - España

Tel.: 941 360 280

bodegas@cunadereyes.es

www.cunadereyes.es

B O D E G A S
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Este popular  sorteo const i tuye e l  autént ico p is to-
le tazo de sa l ida de las f iestas nav ideñas.  Son
pocos los que se res is ten a part ic ipar  en este
juego,  en e l  que cada año mi l lones de personas
buscan uun poco de suerte que permi ta ,  s i  no cam-
biar  de v ida,  a l  menos ‘ tapar agujeros’ .  Cuando
quedan so loo unos d ías para la  ce lebrac ión de este
evento,  los cá lcu los que manejan d is t intas organi-
zac iones dde consumidores apuntan que cada espa-
ñol  se gasta una media de 150 euros de loter ía ,
cant idad superr ior  inc luso a los gastos correspon-

d ientes a cap í tu los tan importantes como e l  oc io y
los v ia jes ,  con gastos que osc i lan entre 115 y 130
euros y  120,  respect ivamente.  También los ador-
nos y  la  instaa lac ión de las luces domést icas nav i-
deñas representan un pe l l izco importante,  que
puede l legar  hastta los 200 euros.  En esta ed ic ión,
e l  sor teo t iene como pr inc ipa l  novedad e l  incre-
mento de premios,,  a l  pasar  de dos a t res mi l lones
de euros por ser ie  y  un premio de 300.000 euros
e l  déc imo.  Los jugaadores también d isponen de
más premios para jugar .

La LOTERÍA, una tradición en aumento

La Navidad es tiempo de paz, felicidad, recogimiento familiar y
también de consumo y muchos gastos. No olvidemos que se
trata también de una época marcada por un elevado incremen-
to de los precios, especialmente patente a partir del 15 de
diciembre. Para conseguir que nuestro bolsillo se resienta lo
mínimo posible, sin renunciar tampoco al gasto ni a la 
fiesta, las organizaciones de consumidores publican distintos
consejos que no estará de más seguir durante estos días. 
● Es recomendable programar y realizar las compras previstas
durante la primera quincena de diciembre. 
● Comparar precios en distintos establecimientos puede resul-
tar complicado, pero también es una buena fórmula para obte-
ner un ahorro sustancial en nuestras compras.

● No dejarse engañar por la publicidad ni por las gangas. No
debemos olvidar tampoco que la calidad siempre tiene un pre-
cio. Las marcas muy conocidas tampoco son siempre una
garantía porque popularidad no está vinculado a calidad.
● Adquirir productos frescos y congelarlos con antelacción 
suficiente es también una garantía para el ahorro.
● Los tíckets de compra también deben quedar guardados
convenientemente. Será una buena herramienta a la hora de
presentar alguna reclamación.
● Atender a la caducidad de los productos adquiridos. 
● Recuerde que los derechos del consumidor siguen siendo
los mismos en Navidad. Las autoridades de consumo y las 
asociaciones velan por mantener sus derechos. 

Consumir con seguridad
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En estas fechas las propuestas de juguetes para los más pequeños se multiplican desde el clásico
peluche a la consola de última generación. Es difícil elegir, pero el hecho de que un juguete sea res-
petuoso con el medio ambiente, desarrolle la imaginación del niño y sirva para que otros pequeños
vivan un poco mejor, son aspectos importantes a tener en cuenta. Proponemos juguetes ecológicos,
didácticos y solidarios como la mejor alternativa de regalos para estas Navidades.

B iov iva ,  de Eurekak id

Juego de preguntas y respuestas
realizado con materiales recicla-
bles. Anima al niño a explorar y
descubrir los diferentes países y
a respetar el medio ambiente.
Recibió el ‘Óscar’ al mejor juguete
en París en 1998. 32,67 euros.
A partir de nueve años. 

Mi  pr imer jard ín ,  de Eurekak id

Kit de seis pequeñas macetas, seis pla-
cas de coco, semillas y un pequeño
invernadero. El niño verá crecer su pro-
pio jardín en casa, sólo es necesario
disponer de una ventana soleada. 
9,90 euros. A partir de tres años. 

HHappy Mais ,  de Cr ianza Natura l

Un juego de construcciones con piezas hechas a base de almi-
dón de maíz que se pegan mojándolas ligeramente sin necesi-
dad de cola. 100% ecológico. Disponible en cajas de varios
tamaños desde 7,60 a 32 euros. A partir de tres años. 

JUEGA, COMPARTE, APRENDE 
Y RESPETA LA NATURALEZA
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Publirreportaje



Vestir
la NAVIDAD

La lista de complementos que contribuyen a crear calor
navideño es muy amplia. Velas de cera, estrellas lumi-
nosas, bolas de colores y muñecos de peluche con
motivos navideños llenan las casas de los más atrevi-
dos. Apuestas para todo tipo de público y para todos
los bolsillos. Vivir la Navidad tampoco tiene por qué ir
ligado a un gran desembolso económico. 

Complementos. Bolas, peluches y luces

El árbol de Navidad. 
Una importación consolidada

El tradicional pino o abeto, con su correspondiente
aderezo, es el otro gran protagonista por antonoma-
sia de la decoración navideña. Año tras a año, ha ido
ganando terreno al belén en las preferencias de los
españoles, con el que en muchos casos llega a
compartir espacio directamente. Una estrella en su
parte superior constituye la guinda de este ele-
mento imprescindible durante estas fechas. Los
árboles de plástico, mimbre o papel, más ecológi-
cos y económicos e igualmente decorativos,
representan otras propuestas que tampoco hay
que desechar y que se han ganado en los últi-
mos años las simpatías de los consumidores.
Los precios y su carácter ecológico son facto-
res que juegan a favor en estos casos.

La cuenta atrás para las fiestas más familiares del
año ha comenzado. Miles de hogares se visten de
gala para recibir una de las etapas más esperadas y,
a la vez, más entrañables. El tradicional belén, todo
un clásico en estas fechas, vuelve a instalarse en un
lugar preferente en el hogar. Desde los nacimientos
más sencillos, con las figuras ‘esenciales’, a los más
elaborados, donde coinciden reyes, pastores, estre-
llas, ríos, romanos y otros actores secundarios, son
muy pocos los hogares que se resisten a instalar
durante estas fechas el nacimiento en su salón.
Independientemente de las creencias religiosas de
cada uno, casi nadie se resiste durante estos días a
decorar su casa o a recordar el ambiente festivo. 

El belén. Un clásico ajeno a la moda
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En una semana se podrá llevar a su casa la 

“PRISIÓN CORRECCIONAL DE LOGROÑO”
para conocer todos los detalles de lo que comenzó siendo la historia de una fotografía.

Escrito por José Luis Bermejo Fernández y Federico Soldevilla Ágreda
es el primer CUADERNO que ‘Gente’ pondrá a su disposición.

Más información el próximo viernes, 23 de diciembre de 2005, aquí en ‘Gente’

“PRISIÓN CORRECCIONAL DE LOGROÑO”

José Luis Bermejo Fernández y Federico Soldevilla Ágreda
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¡Dulce Navidad!
E l  o r i g e n  d e  l a  r e p o s t e r í a  t í p i c a  n a v i d e ñ a

Turrón 

Durante un tiempo, los italianos
defendieron la comarca de

Cremona como cuna del turrón,
aunque estudios posteriores dieron

la paternidad a los árabes instalados
en España. El primer documento escrito

sobre el turrón data de 1603, y en él se
describe cómo en la localidad de Jijona

se fabricaban turrones. Los turrones de
chocolate y frutas datan de 1930 y

1940, y el de coco es del XVIII. Otras
especialidades, como la yema, son casi

coetáneas a las originales.

Frutas escarchadas

Tradicionalmente se dice que el origen es
aragonés y murciano, aunque las frutas
escarchadas han sido también muy utilizadas
en Andalucía y Castilla-La Mancha para pos-
tres. La cobertura del azúcar se usaba para
disimular el mal estado de la fruta. Su uso
navideño es bastante reciente. 

Polvorones 
y mantecados

De tradición andaluza, tienen su
nacimiento en la etapa de la
matanza en la que se ela-
boraba popularmente
la torta de mante-
ca de cerdo,
que posterior-
mente se llamó
mantecado. El
inicio de la comer-
cialización de éste se produjo
en 1870 cuando Filomena Micaela Ruiz
Téllez, que elaboraba artesanalmente este
dulce, fue aconsejada por un vecino para
que aprovechara que su marido era
transportista entre Estepa y
Córdoba de forma que los
vendiera por el camino y se
beneficiara de su elevada
calidad. Antequera (Málaga)
y Estepa (Sevilla) han sido y
son las capitales de este dulce. 

Mazapán

Aunque ya se documentan en el siglo
IV a.C. unas tortas elaboradas con

almendras y miel, sin embargo, hay dos
ciudades –Venecia y Toledo– en pugna por

la paternidad del mazapán. La versión italia-
na defiende que nació en Venecia hacia el
XVI, cuando surgió la idea de fabricar un

tipo diferente de pan para com-
batir el hambre y que fue lla-

mado marzipane o pan de
San Marcos. Frente a esta
versión, historiadores de

Toledo sostienen que fue a
raíz de la batalla librada

contra los árabes por Alfonso
VIII de Castilla en 1212 cuando
las monjas del convento de San

Clemente comenzaron a elaborar
cierta clase de pan a base de almen-

dras y azúcar. Otros se inclinan por la teoría
de que el mazapán habría entrado en

Europa a través a la Península Ibérica de la
mano de dos pueblos refinados y golosos: el

árabe y el judío.

¡Dulce Navidad!
E l  o r i g e n  d e  l a  r e p o s t e r í a  t í p i c a  n a v i d e ñ a

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.



27 Del 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2005 - GENTE

Publicidad
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Sauna
Casa
Juego de cinco piezas para el aseo personal
5 ,99 €

Gaultier 2
La última fragancia del diseñador
Jean Paul Gaultier
Eau de parfum
40 ml. 53  €

True Star Men
Propuesta de Tommy Hilfiger
Eau de parfum
100 ml. 59  €

Cajonera Med
La Oca
Metal
90 € (6 ca jones)

Mecedora Emmabo
Ikea
Tapicería de nailon y
poliéster en azul oscuro
24  €

Porta CDs
Casa

Mimbre y metal
49  €

Lámpara Bobby
La Oca
181 €

Idea
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Manta Inez
Ikea
6,99 €

Funda de cojín
Ikea
12  €

Funda de cojín
Ikea
3,99 €

Los Reyes Magos aún tardarán algunos días en venir, pero
para que a nadie le pillen despistado nos hemos adelantado
y hemos realizado una variada selección de originales rega-
los. Hay propuestas para ellas y ellos, para jóvenes y para
los no tanto, para compartir, para disfrutar... y con distintos
precios asequible para cualquier bolsillo. Precios orientativos.

as para sorprender
GPS
TomTom GO 500 
580 €

Botellero cromado
Casa. 5 ,99 €

Escalciador de cristal Alleby
Ikea. 4 ,99 €

Sacacorchos Classic de Barbantia
En diversos establecimientos. 16,90 €

Copas de vino Gracil
Ikea. 8 € /  2 uds.

La Tienda de Discos del COLECCIONISTA
POP, CLÁSICO, JAZZ,...

Conseguimos cualquier disco en formato de vinilo, cd, o dvd 
NO EDITADO EN ESPAÑA o DESCATALOGADO.

Importamos discos desde Europa, América y Asia. 
Trabajamos en esos mercados haciendo pedidos semanales. 

Base de datos y precios actualizados diariamente. 
Para realizar tu encargo no tienes que adelantar dinero.

Esperamos tu visita en:  DISCOCLUB
Calle Peatonal Doctores Castroviejo Nº 12 - Enfrente de la Jefatura Superior de Policía - LOGROÑO

PONNOS 

A PRUEBA!
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acojonado pide quedarse en el orfanato”, o
“el Racing llega a un acuerdo con Maradona
hasta final de temporada. Patrocina Coca-
cola”, o “Ana Rosa Quintana embarazada de
trillizos. Se comenta que el padre puede
ser Papuchi”, y así hasta que, a las doce
de la noche, el día venza al sueño cayendo
en él sin posibilidad de vuelta atrás. A mí me encantaría que al día
siguiente de estos Santos Inocentes, me
dijeran que todo es una broma. Ojalá me
dijeran que esos pocosque abarcan tanto letienden la mano a esostantos que tan pocoabarcan. Que era unabroma jocosa eso de ladiferencia de clases.Ojalá me contaranque el Gobierno dejade gobernar parapasar a administrarlas necesidades, losdeseos, las decisio-nes y el bienestarde un pueblo sinmanipular. Que todofue una broma

gubernamental.

Ojalá me soplaran al oído
 que esa

necesidad, que nubla a la
 oposición, de

llegar al poder por encim
a del santo manda-

miento de la buenaventura
 de la ciudadanía,

es una intolerable y absu
rda broma 

innecesaria.
Ojalá que España, camisa 

blanca de

mi esperanza, dejara de p
eregrinar a ningún

lugar, y me contaran que 
han alcanzado un

acuerdo que no se revisar
á cada treinta

años. Que era una broma e
se estatuto,

cachondo donde los haya.

Ojalá que el caminante qu
e paró el

reloj, una tarde de prima
vera, de la

paciente Penélope, la del
 bolso marrón y

zapatitos de tacón, fuera
 sólo un imbécil

bromista, y la calle estu
viera repleta de

sauces, y la pobre Pe no 
enloqueciera has-

tiada de amor huido.

Ojalá reconozcas que me qu
ieres, que

no puedes dormir si no te
 velo, que te

cuesta respirar si no pres
ientes mi alien-

to, que no sabes qué hora
 es si no te ense-

ño las manecillas del relo
j que me regalas-

te, y que esa absurda exc
usa que utilizaste

para justificar tu ausenci
a, era una jodida

broma. Felices todos, todo
s felices.

El calendario
 litúrgico de

 la Iglesia c
ató-

lica conmemor
a el 28 de di

ciembre la ma
tan-

za de niños p
erpetrada por

 Herodes el m
ismo

año en que na
ció Jesucrist

o. El Evangel
io

de San Mateo 
explica, a es

te respecto, 
que

el rey Herode
s, convencido

 de que el Me
sías

acabado de na
cer había de 

ser proclamad
o

rey y ocupar 
su trono, qui

so suprimir e
ste

peligro y ord
enó la muerte

 de todos los

niños de Belé
n y sus alred

edores que co
nta-

ran menos de 
dos años de e

dad. Se dio a

estas víctima
s el nombre d

e Santos

Inocentes por
 su imposibil

idad de haber

pecado a tan 
temprana edad

 y por haber

muerto en vez
 de Cristo.

Es en la Edad
 Media cuando

 se ofi-

cializa, sobr
e todo por pa

rte de los mo
na-

guillos, la t
radición que 

ha llegado vi
va

hasta nuestro
s días de gas

tar bromas. E
ste

28 de diciemb
re las bromas

, los chascar
ri-

llos, inundar
án, como Dios

 manda, las

publicaciones
, los program

as de radio y
 los

de televisión
. Todos andar

emos atentos 
en

busca de la m
entira que no

s querrán col
ar o

de la broma q
ue pretenderá

n hacer pasar
 por

certidumbre.

Aparecerán ti
tulares del p

elo de

“Zapatero y R
ajoy adoptan 

un niño. El n
iño,

Chascarrillos
por los Santos Inocentes
por: Félix Álvarez Palleiro (Felisuco)



21.000 EUROS Se vende casa
prefabricada totalmente amue-
blada,  2 hab, salón comedor, co-
cina y baño. Tel. 629026311
ALBELDAvendo apartamento,
frente a La Tapiada, excelentes
vistas. 27.000.000 ptas negocia-
bles. Tel. 941246455
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

BELCHITEprecioso piso refor-
mado. 85 m2, 3 hab., salón 25
mts, baño completo. Cocina con
muebles y electrodomésticos.
Calefacción individual gas.
198.500 euros.Tel. 616116117
C/ BERATÚA piso 88,5 m2, 3
hab, cocina, baño, terraza y tras-
tero. Todo reformado, amuebla-
do. 201.339 euros. 33.500.000
ptas. Tel. 616470459
C/ HUESCA vendo piso 4 hab,
2 baños completos, salón, co-
cina con muebles y terraza. Tel.
676186329
CABALLERO DE LA ROSApi-
so 4 hab, salón con terraza, co-
cina amueblada, baño.
25.000.000 ptas. Tel. 627217059
y 941239893
CASCAJOSpiso 3 hab, 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
CERCA DE HARO chalet con
finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
CLUB DEPORTIVOap con ga-
raje y trastero. 235.000 euros
(39.000.000 ptas). Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 670409879
CTRA. SORIAap 3hab, baño y
aseo, garaje, jardín 70 mts, ur-
banización con piscina y pista de
tenis. 700 euros más gastos. Tel.
941238775

DEZA Soria, se vende casa 3
plantas de pueblo para reformar.
Económica. También fincas. Tel.
941200991 y 941243313
EL VILLAR DE ÁLAVA ven-
do casa  de  pueblo, 3  plan-
tas.  Con muchas posibilidades.
12.300.000  pesetas.  Tel.
941206023  y  659574148
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
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
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 90m2, 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
MARQUÉS DE MURRIETA
vendo piso 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, amuebla-

do, con garaje y trastero. Mucha
luz. 37.500.000 ptas. Tel.
941209339
PARTICULAR vende aparta-
mento en C/ Beratúa. Tel.
696677444
PARTICULARvende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, en esqui-
na reciente construcción, 4hab,

2baños, garaje, trastero, pisci-
na. Amplia terraza, vistas, so-
leado. 60.000.000 ptas. Tel.
669261946
PEPE BLANCO piso 106 mts,
4dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 ba-
ños. Garaje opcional. Semia-
mueblado. Precio convenir. Tel.

626685222 y 941209515
PÉREZ GALDÓS apartamen-
to 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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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

SKI A LA CARTA ANDORRA
2 NOCHES - MEDIA PENSIÓN

(No incluye remontes)

OPCIÓN AUTOBUS 
25 DIC. - MEDIA PENSIÓN

4 NOCHES - CON REMONTES

Desde80 €

Desde399 €
VIAJES ODA. Marqués de Murrieta, 48. Tfno.: 941 21 40 21

NAVIDAD
FIN DE AÑO • REYES

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso 3 + salón, 70 m2, 1baño, 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. Apart. de 55 m2, exterior,
1 baño, ascensor, calef. ind. gas. cocina

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

VILLAMEDIANA
Apartamento "EN CONSTRUCCION",
2 hab + salón, 60 m2, todo exterior, 1

baño, calef. indiv. gas. Precio: 138.834 €
(23.100.000 Ptas). GARAJE y TRASTERO.

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

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

Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas).

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,

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

Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas).

ZONA AVDA. LA PAZ
Piso 2 hab + salón, 75m2, exterior, 

6º altura, 1 baño, parquet, calef. indiv.
gas, PARA ENTRAR A VIVIR. Precio:

179.703 € (29.900.000 Ptas.)
INFÓRMESE!!!

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 VIGON
Precioso ATICO de 50 m2 "a estrenar",
cocina completa, calef. indiv. gas., tras-
tero, garaje opcional.  TERRAZA 17 m2.
Precio: 185.713 € (30.900.000 Ptas).

AVDA. LOBETE
Piso 3 hab + salón, 75 m2, 1 baño,

todo exterior, cocina completa, 
GARAJE. "Para entrar a vivir". Precio:
185.722 € (30.900.000 Ptas). TODO

REFORMADO y AMUEBLADO.

LOGROÑO, PROXIMA 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/ OESTE
3 hab + salón, 85 m2, 1 baño + aseo,

calef. central, cocina completa, 
orient. sur, amueblado, GARAJE.

Precio: 205.000 € (34.109.130 Ptas.)
¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!

AVDA. COLON
Piso 3 hab + salón, 100 m2, 1 baño +
aseo, exterior, buena altura, cocina

completa, calef.indiv.gas, TOTALMENTE
REFORMADO.¡OPORTUNIDAD!

Precio: 207.379 € (34.505.000 Ptas).

LA CAVA. "EXCELENTE OPORTUNIDAD".
Piso 3 hab + salón,90 m2, todo exterior,
baño + aseo, 3 arm. empotrados, cocina
completa, a.a, terrazas, 5º altura, garaje

y trastero. Zona privada con piscina.
Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas).

¡¡¡PROXIMA ENTREGA!!!

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

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

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.)

CHALET UNIFAMILIAR EN URBANIZACION "EL
TOMILLAR". Con amplia bodega

acondicionada y garaje cerrado 2 coches.
Amplia cocina bien amueblada y ático. 

Buena parcela de jardín con vistas y muy 
soleado. Piscina. Perfecto estado. Infórmese.

Buena oportunidad.

GONZALO DE BERCEO. Precioso piso 3 
habitaciones, amplio salón, cocina equipada y

baño. Exterior, soleado. Balcón-terraza. 186.000 €

ALQUILER EN LA PORTALADA. Pabellón 541  m2

en 1ª línea con 3 entradas. 1800 €/mes

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 1.000 m2 en CANTABRIA.
Acondicionado. Buena ubicación. Excelente

inversión.

SUELO INDUSTRIAL EN LOS POLÍGONOS LAS
CAÑAS Y EL SEQUERO.

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

CASCAJOS,
C/ JUAN BOSCAN.

Precioso piso alto y soleado 
en perfecto estado.

3 habitaciones, salón, 
cocina amueblada 

y 2 baños completos. 
Trastero y garaje. Piscina.

Oportunidad.
240404 € (40.000.000 Ptas.)

BODEGA MERENDERO EN C/ MAYOR.
A estrenar. Edificio rehabilitado. Excelente 
ubicación. Salida humos para chimenea. 

69.116 € (11.500.000 Ptas.)

LOCAL COMERCIAL  MUY CÉNTRICO 283 m2

(con entreplanta). Totalmente acondicionado.

OFICINAS PROXIMAS AL ESPOLÓN 86 m2

Venta ó alquiler. Totalmente exteriores.

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

Muy próximo a Logroño.

APARTAMENTO EN RESIDENCIAL MIRASIERRA
EN EL ARCO. A estrenar con 2 habitaciones,

salón, cocina con balcón, baño y aseo. Trastero
garaje y piscina. Buena altura. 36.800.000 Ptas.

221.172 €

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.)



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 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
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
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
SECTOR PIQUERAS próxima

entrega, 6º piso, 3 hab, armarios,
2 baños, cocina amueblada, elec-
trodomésticos. Garaje, trastero.
Exterior. 256.031 euros.
42.600.000 ptas. Tel. 941221731
SOTÉS Vendo casa 4 plantas
amueblada. Con merendero. En
el centro del pueblo, casa cén-
trica, bonitas vistas. Para entrar
a vivir. Tel. 941233408 y
941227538
UNIFAMILIAR Avda Burgos,
vende particular o lo permuta por
vivienda en Logroño. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941212956
y 628319101
URBANIZACION EL RETIRO
Albelda, piso reformado, 3º sin
ascensor. Zona comunitaria con
piscina, pista de tenis... 145.444
euros. Tel. 659202139

VAREA ap 2 hab, salón, coci-
na montada, baño completo,am-
plio trastero y garaje. Aire acon-
dicionado, impecable. 162.000
euros. Tel. 941220380
VILLAMEDIANAap 50 m2 con
piscina vendo. 135.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
630441597
ZONA RESIDENCIA particu-
lar vende piso todo exterior,muy
soleado. 3 hab, 2baños, coci-
na, salón. Extraordinario. Tel.
941234640
ZONA UNIVERSIDADC/ Ca-
meros, vendo piso de 82 m2, 3
habitaciones, salón, baño, cale-
facción individual de gas natu-
ral. Exterior, semiamueblado. Re-
formado. Ascensor. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 637965523

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. Puertas grandes y baño
adaptado. Ascensor. Portal edi-
ficio a ras de suelo con rampa.
Tel. 615235885
SE BUSCA1º piso céntrico, mí-
nimo 4 hab.Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954

A ESTRENAR ap nuevo se al-
quila. Amueblado, 2hab, salón,
2baños, cocina equipada, zona
privada con piscina. 550 euros,
gastos incluidos. Garaje opcio-
nal. Tel. 630401012
ALBELDA alquilo ap nuevo,
amueblado 2 hab, salón,
baño,cocina completa. Económi-
co. Tel. 670722157 
ALBELDA alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado. Abstener-
se inmigrantes. Tel. 941443023
noches
ALQUILO PISO 2 hab, salón,
cocina y baño. Tel. 941249138

ARANDA DE DUEROBurgos.
Alquilo ap 50 m2, 1 hab. 400 eu-
ros. Tel. 636719983 (tardes).
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
CÉNTRICOalquilo ap amuebla-
do, con garaje y trastero. Impres-
cindible aval bancario. Tel.
941510241 Sólo noches
CÉNTRICOpiso alquilo, 3 hab,
amueblado,calefacción central,
zona verde. Tel. 941216430
CLUB DEPORTIVO alquilo ap
amueblado y con garaje. Se pi-
den informes. Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 620338427
DUQUES DE NAJERA alqui-
lo piso 3hab, salón, cocina equi-

pada, 2baños. C. central. Buena
altura,vistas. 500 euros más gas-
tos. Informe o aval bancario. Tel.
646200609
FARDACHÓN alquilo piso 3
hab, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina. Sala de
gimnasio. Tel. 696900780
HARO alquilo piso amuebla-
do, tarima, calefacción, céntrico.
Tel. 941433865
LA PINEDASalou, alquilo apar-
tamento con terraza, zona priva-
da y piscina. A 100 mtos de la
playa. Buen precio. Tel.
941220767
LARDERO c/ Emilia Pardo Ba-
zán, alquilo piso 3 hab, 2 baños,
salón, 2 balcones y cocina com-
pleta. Tel. 650803071
MURRIETA alquilo estudio
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Nunca 

comprar fue tan

fácil

PORTILLEJO
¡Oportunidad! Apto. en construcción.
Cocina amueblada con electrodomésti-
cos. Baño y aseo. Suelos de parquet.
Puertas de roble. Totalmente exterior.
Zona verde con piscina. 219.000 €.
No lo deje escapar. Cómprelo por
tan sólo 785 €/mes. REF: SU-054

CENTRO
Piso amueblado de 3 hab y salón.

Cocina totalmente amueblada. Baño 
y aseo. Suelos de parquet. Armarios

empotrados. Ascensor. Garaje y 
trastero. Venga e infórmese. 236.667 €.

Cómprelo por tan sólo 849 €/
mes. REF: SU-049

PEATONAL
Precioso piso amueblado. 

Cocina reformada completa. Suelos de
parquet. Terraza. Ascensor. No deje

escapar esta oportunidad. 210.355 €
Cómprelo por tan sólo 755 €/

mes. REF: MR-040

CENTRO
Piso reformado en muy buen estado.

Cocina completa. Calefacción de 
gas individual. Balcón. 

Pregunte por él. 201.340 €.
Cómprelo por tan sólo 721 €/

mes. REF: MR-064

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 hab y salón. Amueblado.

Cocina completa. Calefacción de gas
individual. Ventanas de aluminio.

Infórmese. 150.253 €. Cómprelo
por tan sólo 539 €/mes.

REF: JA-025

LA CAVA
Piso de reciente construcción. Cocina 

completa. Totalmente amueblado. Bañera
de hidromasaje. Aire acondicionado. Hilo
musical. Armarios empotrados revestidos.
2 terrazas. Garaje y trastero. Zona verde

con piscina. Una oportunidad única.

ZONA AYUNTAMIENTO
Precioso piso de 3 hab y salón. 

Cocina completa. Hilo musical. Baño 
y aseo. Suelos de parquet. Garaje 
y trastero. 211.454 €. Cómprelo

por tan sólo 759 €/mes.
EF: CH-096

ZONA OESTE
Amplio piso de 4 dormitorios. 

2 baños. Amueblado. 
Cocina completa. Ventanas con 

doble cristal. Terraza. 236.197 €.
Le sale a 847 €/mes.

REF: DI-028

CENTRO
Piso de 3 hab y salón. Cocina 
completa. Calefacción de gas 

individual. Puertas de roble. Mirador.
186.313 €. Cómprelo por 

sólo 667 €/mes.
REF: IV-107

AYUNTAMIENTO
Amplio piso de 4 dormitorios.
Reformado. Salón de 35m2.

Cocina completa. Muchas mejoras.
Ascensor. 230.110 €.

Cómprelo por sólo 754 €/mes.
REF: CH-103

CENTRO
Precioso piso de 3 hab y salón. 

Cocina completa. Armarios empotrados.
Terraza. 2 baños. Hilo musical. 

2 trasteros. Garaje. 
Un lujo en el centro de Logroño. 

REF: EN-003

LARDERO
Piso de reciente construcción. 

3 hab y salón. Cocina completa. 
Baño y aseo. Suelos de parquet.

Terraza. Garaje y trastero.
213.240 €. Le sale a 765 €/mes.

REF: EN-001

ZONA UNIVERSIDAD
3 hab y salón. Cocina completa. 
2 despensas. Calefacción de gas 
individual. Ventanas de aluminio.

162.273 €. Cómprelo por tan
sólo 581 €/mes.

REF: EV-003

LARDERO
Apto de reciente construcción. 

Armarios empotrados. Cocina completa.
Terraza. Suelos de parquet. 

Garaje y trastero. 186.313 €.
Le sale a 667 €/mes.

REF: EV-004

OPORTUNIDAD
Apto nuevo. Cocina americana 

con electrodomésticos. Balcones.
Ventanas doble cristal. Suelos de 
parquet. Un chollo. 126.212 €.

Cómprelo por tan sólo 
453 €/mes. REF: JA-046

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.
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amueblado con calefacción cen-
tral y ascensores. Buenas vistas.
Tel. 941228975
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 AMUEBLADOcon cale-
facción, ascensor, exterior, gas-
tos incluidos. Tel. 941448709
PISO CÉNTRICO amueblado,
exterior, 3hab, sala de estar, sa-
lón con terraza, cocina con terra-
za, 2 baños, armarios empotra-
dos, c/c. Imprescindibles
informes. Tel. 690310320
PLAZA LOS PIMIENTOS se
alquila piso seminuevo amue-
blado. 3 hab con garaje y traste-
ro. Todo exterior. Tel. 650068907
SANTANDERalquilo piso por dí-
as, semanas, puentes o vacacio-
nes. 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 CENTRO se alquila
apartamento amueblado. Tel.
941287733
ZONA RESIDENCIAse alqui-
la piso 2 hab, exterior, con ca-
lefacción, 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
LOZOLUELLA, MADRIDsolar
800 m2  vendo, empezada cons-
trucción, acometidas eléctrica
de aguas y desagües. Vivienda
unificada, hostal o restaurante.
150.000 euros. Tel. 687487547
OPORTUNIDADparticular ven-
de local merendero en Larde-
ro, 900 euros/ m2. Tel.
686026592 y 941510334
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. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 941248161
C/ TORREMUÑA se alquila
lonja, 50 m2. Tel. 699661909
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
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 (Bur-
gos). 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

COMPRO GARAJE con o sin

trastero, en c/ Canalejas o al-
rededores. Tel. 941259476
DESEO COMPRAR plaza de
garaje. Tel. 941262419 y
659201589

AVDA. COLÓN frente a Maris-
tas, alquilo plaza de garaje. Tel.
687678017
C/ ESTAMBRERA 19 alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
646081862
C/ JUAN SEGUNDOpróximo
a Club Deportivo, alquilo plaza
de garaje. 40 euros/ mes. Tel.
690722264 y 941505083
C/ VITORIAalquilo plaza de ga-
raje. 75 euros. Tel. 625501382
CAZOÑA Santander, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
650712000
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia alqui-
lo garaje. 50 euros/mes. Tel.
941233166
JUAN SEGUNDOnº 2, junto a
Avda. Club Deportivo, se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
941510879
PARKING GRAN VÍA alquilo
plaza de garaje. Tel. 941232809
PARKING LAS CHIRIBITAS
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 639878104
PLAZA SANTA JULIANAal-
quilo garaje. 50 euros. Tel.
627572315
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Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

PEREZ GALDÓS
2 hab, salón, 

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

(23.381.060 Pts)
Exp. 821

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

(38.200.000 Pts)
Exp. 884

HUESCA
4 hab, baño y aseo. Garaje y

trastero, completamente exterior,
bonitas vistas, zona deportiva
comunitaria. Excelente altura y

orientación. 269.283 €

(44.804.000 Pts) Exp. 592

ZONA VARA DE REY
81 m2. 3 hab, salón, cocina

equipada, baño y aseo.
Exterior, terraza, trastero. 
Buen estado. 225.380 €

(37.500.000 Pts)
Exp. 915

CASCAJOS
63 m2. 2hab, salón, cocina

equipada y baño. Garaje y tras-
tero, todo exterior, excelente

altura y orientación. 2 terrazas,
bonitas vistas. 217.948 €

(36.263.496 Pts) Exp. 924

LARDERO
Entrega enero 2.006.  88 m2.
3 hab, cocina equipada, baño 

y aseo. Garaje de 24 m2,
trastero, todo exterior, 

excelente altura. 196.000 €

(32.611. 656 Pts) Exp. 875.

VILLAMEDIANA
Entrega enero 2.006.  Dúplex

ático  de 3 hab, cocina 
equipada, baño y aseo. Garaje 

y trastero, terraza, piscina.
153.258 € (25.500.000 Pts)

Exp. 903

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

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

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

LARDERO
¡Oportunidad! 88 m2.

3 habitaciones y 2 baños.
Garaje, trastero, terraza de 

100 m2. Entrega finales 2.006.
195.329 € (32.500.000 Pts)

Exp. 825

CENTRO
Precioso piso de 117 m2. 3
habitaciones, salón doble,

amplia cocina de 17 m2. baño 
y aseo.  2 trasteros y garaje.
Entrega 2.006. ¡Información 

personalizada! Exp. 694

PARQUE DEL SEMILLERO
107 m2. 4 hab, cocina 

equipada y dos baños. Exterior,
garaje y trastero, terraza,
buena altura y orientación.
Buen estado. 249.083 €

(41.443.924 Pts) Exp. 921

FARDACHÓN
Apartamento a estrenar de 

70 m2. 2 hab, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Garaje,

trastero, piscina, excelente 
altura. 226.000 €

(37.603.236 Pts) Exp. 742

TORREMUÑA
Apartamento semi nuevo 64 m2.
2 hab y baño. Garaje y trastero,
hilo musical, bonita distribución,

perfecto estado. Exterior, 
buena altura. 254.880 €

(42.400.000 Pts) Exp. 927

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES COMPRA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER
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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 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

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 electrodomés-
ticos. Amplia terraza de 20 m2.

Totalmente reformado con materi-
ales 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

ZONA
PARQUE GALLARZA

Precioso APARTAMENTO 
totalmente reformado. 68 m2. 2 hab 

y salón. Cocina montada con 
electrodomésticos. Exterior. Super

luminoso. 157.250 €
(26.164.000 Ptas.) 

REF: 1038

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 electrodomésticos.

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

ZONA
PLAZA DE TOROS

Precioso ESTUDIO a estrenar.
Ascensor. Calefacción de gas
individual. Carpintería de roble.

Exterior. Por 152.243 €
(25.330.000 Ptas.) 

REF.: 427

PEREZ GALDÓS
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab y 

salón. Cocina de 16 m2. Baño con
hidromasaje. Finca rehabilitada.
Ascensor. Muy buena zona. Todo

reformado. 175.283 €
(29.164.000 Ptas.) 

REF: 1043

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.
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.

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 :

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.

Zona Los Lirios.

Apartamentos, pisos y áticos

con impresionantes terrazas.

Totalmente exteriores.

Cocinas amuebladas.

Aire acondicionado.

Junto a amplias zonas 

ajardinadas. ELIJA ALTURA

VILLAMEDIANA

Estudios y dúplex 

de 2 y 3 habitaciones.

Cocinas amuebladas.

Amplias terrazas.Trastero

incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €



ZONA PIQUERASalquilo pla-
za de garaje. 40 euros. Tel.
696394183

BUSCO GARAJE para alqui-
lar en la calle Vara de Rey. Tel.
619223546
DESEO ALQUILAR plaza de
garaje, en edificio Las Palmeras,
Gonzalo de Berceo. Tel.
941225841

ALQUILOhab. en piso compar-
tido a chico responsable con bue-
nas referencias. Zona Ayto, eco-
nómico. Abstenerse extranjeros.
Tel. 941248172 y 941251885
C/ LUIS BARRÓN habitación
se alquila a chico/a en piso bo-
nito y muy limpia. Tel. 619570429
GONZALO BERCEO alquilo
habitación en piso para compar-
tir. 250 euros/mes. Tel.
690080562
HABITACIÓNalquilo piso com-
partido final calle Medrano a es-
pañol con buenas referencias,
300 euros, preferiblemente no
fumador. Tel.690287403
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a baño. Precio a consul-
tar. Tel. 686361886

CAMARERA- COCINERA se
precisa, para llevar comedor y vi-
sitas en bodega. Tel. 941451413
CAMPAÑA NAVIDAD Am-
pliación de plantilla por acumu-
lación de trabajo. Formación a
cargo de la empresa. Incorpora-
ción inmediata. Contrato des-
de el 1º día. Chicos/ as de 18 a
30 años. Tel. 941580051

DISTRIBUIDORA DE LABO-
RATORIOS farmaceúticos pre-
cisa cubrir puestos de informador
técnico. Previo curso preparatorio
con prácticas garantizadas, con
posibilidad de contrato fijo. Tel.
902366810

MECÁNICO CON EXPE-
RIENCIAse necesita para ma-
quinaria pesada. Tel. 608969851
y 941451413

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

PRECISO chica/o para reali-
zar diversos trabajos domésti-
cos, por horas. 10 euros/ hora.
Estefanía. Tel. 657467289

TE GUSTA EL FÚTBOL Has
soñado alguna vez con en-
trenar a tu equipo? Primer
curso en España de fútbol
7 a fútbol 11. Todas las cate-
gorías, ya puede conseguir-
lo. Infórmate. Tel. 902366810

CUIDO ENFERMOSa domici-
lio o en hospital. Señora joven
logroñesa muy responsable. Tel.
649190974
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 JOVENhablando fran-
cés e inglés, busca trabajo cui-
dando niños. También realizaría
tareas del hogar. Laura. Tel.
655744271
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de ancianos
o labores de la casa, interna o
por horas. Tel. 620699361
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
CHICAse ofrece para cuidar de

niños o personas mayores, por
horas. Tel. 687619318
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. Por las tardes.
Tel. 646726421
NECESITOmujer cariñosa pa-
ra cuidado de 1 niña de 1 año.
Con informes y referencias. Tel.
659102177
NECESITO TRABAJAR por
las mañanas, realizando tare-
as domésticas, en limpieza o co-
mo dependienta. Española. Ro-
cío. Tel. 941582488
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica. Nacionalidad es-
pañola. Tel. 619683095
PARTICULAR hace trenzas y
extensiones, naturales y sintéti-
cas, lisas, trenzadas y rizadas.
Peinados. Uñas de porcelana.
Muy buen precio. Tel.
653222839
PERSONA responsable bus-
ca trabajo en servicio domésti-
co. Horario a convenir. Tel.
696368451
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 OFRECEcamarera españo-
la con experiencia en barra, muy
responsable, tuve negocio.Tam-
bién trabajaría en fábrica. Tel.
941208399
SE OFRECE chica para cama-
rera, limpieza, servicio domésti-
co, cajera, dependienta. Expe-
riencia y referencias. Tel.
600008711
SEÑORA con papeles busca
trabajo doméstico o cuidado de
hogar, de niños o ancianos. Ex-
terna. Por las mañanas hasta las
2. Tel. 650364674
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 por horas o exter-
na, de limpieza, cuidando niños
o ancianos. Media jornada. Tel.
638757795
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 como empleada de hogar.
Jornada completa. A partir del
próximo 1 de enero. Daniela. Tel.
660936408

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 RESPONSABLEse
ofrece para trabajar. Como inter-
na o externa. Tel. 628330029
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, in-
terna, externa, cuidado de niños
y ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
SEÑORA RUMANA se ofre-
ce para tareas del hogar, cuidar
de niños o ancianos. Tardes. Tel.
667874961

BOTAS CHIRUCAmod. Doña-
na, nº 39, seminuevas. Buena
oferta. Tel. 678568624
CAZADORAde cuero seminue-
va motorista vendo. Para hom-
bre/ mujer.Talla M. Tel.
941205738 y 659574148
CHAQUETÓN largo de piel
vendo. Talla 52-54. A estrenar.
300 euros negociables. Tel.
941235879
TRAJE MADRINAfalda y chal
seda gris plata, corpiño negro
pedrería. Talla 42-44. Se rega-
la tocado a juego. Buen precio.

Tel. 941231296 y 669363763
VESTIDO DE NOVIA con cor-
piño de pedrería y largo de cola.
Talla 42. Con complementos. A
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
TRONOde niño Peg-Pedegó en
muy buen estado se vende. 60
euros. Tel. 629169255

ARCÓN ANTIGUO de nogal
vendo 60 alto x 50 fondo y 1,14
largo. Tel. 696804506
ARMARIO de baño de colgar
vendo. Madera de embero. 62 x
90 x 17. Tel. 941235646
CUATRO TULIPAS de cristal
desiguales se venden. También
almohada de 70 largo x 45 an-
cho de látex a estrenar.Tel.
941212347
CUBRE RADIADORcon arma-
rio incorporado, para baño o ves-

tíbulo en madera de embero. 75
x 82 x 21. Tel. 660070790
DORMITORIO juvenil vendo. 2
camas de 90, una plegable, me-
sa escritorio, armario 2,5 m, sin-
fonier 45 y armario cajones. Tel.
941205934
ESPEJO biselado 1m x 0.90 +
3 focos, cortinas dobles bañera,
termostato, ducha, lavabo pie,
inodoro y bidé, todo con grifería.
Armario colgar espejo. Buen es-
tado, buen precio. Tel.
669363763
HABITACIÓN COMPLETA
con camas de 1,05 y mesillas.
Armarios 2,33, con sinfonier y
colchones de latex. Todo sin es-
trenar. 3.000 euros. Tel.
676186329
MESA DE COCINA con 4 si-
llas vendo. En buen uso, eco-
nómica. Tel. 680232945
MESA DE MADERA de me-
rendero, pino teñida vendo. 1,80
x 1 mts. Nueva, sin estrenar. Tel.
699550001
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
MUEBLEde 2 camas abatibles
vendo. Regalo los 2 colchones.
200 euros. Tel. 941259422
MUEBLE SALÓN estilo clási-
co vendo. 300 euros. Tel.
941253641
MUEBLEsalón moderno,negro
y marrón. Perfecto estado,buta-
ca regalo y lámpara techo, 300

euros. Habitación matrimonio
moderna y completa, marrón,
perfecto estado,mitad precio. Tel.
696109784
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Ba-
rato. Tel. 618471318
SILLAS PARA DAR CLASES
particulares vendo. Con apoyo
para escribir, seminuevas, co-
lor negro, precio a convenir. Ma-
risol. Tel. 676436501 y
941207101

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

ARCÓN CONGELADORmarca
Fagor, 55x55x85. 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
DOS ESTUFAS de queroseno
vendo. A estrenar. 50 euros/ uni-
dad. Tel. 941216719
MOLINILLO DE CAFÉde hos-
telería marca Gaggia vendo. Tel.
941229482
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VALDEOSERA
3 habitaciones, 
2 baños, garaje, 

trastero. 230.113 €
Cod. 1619

CASA A 15 MINUTOS
DE LOGROÑO

3 alturas, 3 habita-
ciones, 2 baños, refor-

mada y mueblada,
más lonja de 30 m2

96.162 € Cod. 1125

LARDERO
Precioso!!!

Apartamento,
2 terrazas, piscina,
garaje, 2  trasteros.
267.450 € Cod. 1598

ZONA OESTE
Piso de 

3 habitaciones, 
exterior y amueblado.

156.263 € Cod. 1625

CALLE CHILE
Excelente piso 

de 109 m2,
4 habitaciones,
amueblado, aire
acondicionado,
garaje opcional.

294.495 € Cod. 1629

PLAZA DE GARAJE
Residencial
“El Albero”. 

Cod.1630

CASCAJOS
Bonito piso de 
3 habitaciones, 

2 baños, exterior, 
trastero, garaje.

261.440 € Cod. 1608

CALLE HUESCA
Oportunidad!!!
3 habitaciones, 

exterior, ascensor.
180.303 € Cod. 1611

AVDA. COLÓN
OCASIÓN!!!

3 habitaciones, 
amueblado, trastero.

174.293 €
Cod. 1478

MUGICA
Piso reformado, 

81 m2, 3 habitaciones,
exterior, ascensor,
garaje. 243.410 €

Cod. 1574

GRAN VIA
De lujo!!! 180 m2,
garaje, piscina,

amueblado,
orientación sur.

Información
personalizada.

Cod. 1617

VARA DE REY
ATICO. 3 habita-

ciones, exterior, ter-
raza, ascensor.

231.389 € Cod. 1452

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

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

GANE
80 EUROS 

al día
Buena imagen 

Incorporación inmediata

Tel. 600-852413

TRABAJA EN

PREPÁRATE

902 366 810

CRUCEROS DE LUJO

I N F Ó R M A T E

MÁS DE 2000 PERSONAS SE SOLICITAN CADA
AÑO, PARA DIFERENTES PUESTOS COMO:
CAMAREROS • COCINEROS • AZAFATAS

MANTENIMIENTO • SERVICIO HABITACIONES
MONITORES TIEMPO LIBRE,…ETC

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

DEMANDA

1-3
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TELEVISIÓN a color vendo, 30
euros. Albornoces cada uno 6 eu-
ros. Manta de cuna 6 euros y 2
colchas de cama, 6 euros. Tel.
679137158
VAPORETTO vendo. En muy
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 941241817

COMPRO ESTUFAde butano.
Tel. 687243290
COMPRO PLACA SOLARcon
sus complementos. Tel. 628413877
RECOGEMOSordenadores, tv,
estufas, saldos de tiendas, co-
mercios, para donar a gente ne-
cesitada. Tel. 690651233

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases indivi-
duales de Matemáticas, Estadís-
tica, todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE profesor de Ma-
tématicas, Física y Química. Tel.
941263089
CLASESparticulares asignatu-
ras LADE y Empresariales (mi-
croeconomía, contabilidad, etc).
También asignaturas ciclos for-
mativos grado medio, superior.
Tel. 606132731
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da cla-

ses particulares.  Conversación,
gramática, apoyo y refuerzo...
Amplia experiencia. Buenos re-
sultados. Zona Ayuntamiento.
Tel. 676001908
MATEMÁTICAS Licenciado
con amplia experiencia. Física
y Química. Grupos reducidos o
clases individuales. Zona el Cu-
bo. Tel. 645248000
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 EGB da clases
de educ. infantil, primaria, ESO
y Bachiller, también técnicas de
estudio. Tel. 941227594 y
941209250

BICICLETAmountain bike nue-
va para niños de 11 años vendo.
Precio inmejorable. Tel. 607822346
VOLANTE CON PEDALESpa-
ra juegos de ordenador vendo.
A estrenar, 50 euros. Juego Dri-
ver R3, 25 euros. Tel. 942752898

ADOPTA UNO perritos sensi-
bles y cariñosos en busca de un

hogar. Un amigo para siempre.
Sólo personas responsables. Tel.
679495216
BUSCAMOSpersonas de buen
corazón que quieran adoptar un
cachorrito, perrita abandonada en
un descampado, tamaño
pequeño/medio, acaba de parir.
Tel. 679817002 y 620650592
CANARIOS se venden, ama-
rillos y color bronce. 20 euros uni-
dad. Tel. 941230417
ESCOPETA KRONSON Sk 80
de plato, perfecta en todo, con
chaleco marca Perazzi, talla XL,
a estrenar. Mando fotos. Tel.
676897535
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña. Al lado de Picotilla San Mi-
guel. Tel. 941214103 y 941212037
FINCA AUSEJO vendo a po-
cos mts. 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
MULA MECÁNICA marca
Agria, 18 cv, con remolque. Pre-
cio a convenir. Tel. 686348391
NALDA, FINCA RÚSTICA
6300 m2, 2 regadíos y 100 cirue-
los claudia. A pleno rendimien-
to. Tel. 629859972
TUDELILLAvendo finca 28 fa-
negas tierra en 2 fincas, exce-
lentes para viña y olivos.Y va-
rias fincas urbanas en mismo
pueblo. Tel. 941209702 y
941200071

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
ANTENA SYSTEL S-2012F,
con mástil de 1,5 x 0,35. Emi-
sora tv. Tel. 616748349
CÁNTARAS DE LECHE para
pintar vendo. Muy decorativas.
Tel. 649314215
CHIMENEAde leña tipo bode-
ga en perfecto estado vendo.
Precio a convenir. Tel. 618981234
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-
pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo.Tel. 947202536 y
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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,  ACABA-
DOS 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 €

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

941 24 88 10

Anuncios
GRATUITOS

entre
particulares



645226360
MANIQUÍ de tienda masculi-
no vendo. Con peluca incluida
Tel. 941588989
MANTA ELÉCTRICApara de-
bajo de la sábana vendo. Sin es-
trenar. Tel. 941261905
MOLINO DE PIENSOS ven-
do. 20 cv, con 2 envolvedoras y
un silo. Tel. 659995503
MÓVIL SONY ERICSSON
P800, memory-stick, 128 megas.
Precio a convenir. Tel. 629704936
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

COMPRO GAME-BOY Tel.
941247283

CARAVANA plegable marca
Hergo vendo. Con avance. Buen
estado. También motocarro Piag-
gio Ape 50, buen estado. Tel.
656566581
HONDA CRF250R vendo. Año
2006,  nueva, a estrenar. 6.800
euros. Tel. 654630011

KIA SUMA1.6, 16v. A.C.Todos
los extras. Lunas tintadas y ale-
rón. 6.000 euros. Tel. 686993964
MERCEDES VITO110 DTI com-
bi, 6 plazas, 50.000 Km, color azul.
En muy buen estado. Año 98.
9.000 euros. Tel. 699666625
MOTO HONDA CRF 250, cua-
tro tiempos, año 2006. Nueva, a
estrenar. 6.800 euros. Tel.
653545059
MOTO TRIUMPH TIGER trial
900 inyección. Año 2000, ama-
rilla. 45.000 Kms. Con maletas,
bolsa sobre depósito, baúl, pan-
talla alta, traje. 6.000 euros ne-
gociables. Tel. 661523890
NISSAN PATROLGR nacional
vendo, estado impecable. Mu-
chos extras, defensas delante-
ras, traseras, estribos, a.a, e.e,
llantas aluminio. Un capricho.
8.400 euros. Tel. 669297539

OPEL CORSAtotalmente impe-
cable de carrocería, ruedas nue-
vas, al día en revisiones mecá-
nicas. Motor pequeño de gasolina,
muy económico. 2.100 euros ne-
gociables. Tel. 659506288
REMOLQUE para 3 motos o
quad vendo. Tel. 646741388
RENAULT SCENIC110 cv, año
2001. Extras todos. 11.500 euros.
Mando fotos. Tel. 650712000
RENAULT SPACE V6, initia-
le, 200 cv, 6 plazas, piel, doble
techo, clima automático. Perfec-
to estado. 14.000 euros negocia-

bles. Tel. 670993560
ROVER 220coupé granate ven-
do. 16 válvulas, 130 cv, full equi-
pe, siempre en garaje. 4.000 eu-
ros. Tel. 620821631
SUZUKI SWIFT nuevo. Rojo,
3puertas, 92cv, abs, dirección
asistida, e. e, a.a., radio CD, do-
ble airbag, inmovilizador.. 3años
garantía oficial. 8.000 euros (pre-
cio mercado 11.000 euros) Tel.
941228318
VENDO REVISTAS Solo Mo-
to, del nº 760 (1990) al 1403
(2003). Tel. 628272185

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
YAMAHA Fazer Naked 600.
Oportunidad, muy cuidada. Año
2004. Tel. 941510112

MONTESA IMPALA compro.
Preferib. en buen estado, aunque
no impresc. Cualquier modelo,
preferible la 125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor, años

50, 60, 70 , 80 y 90. Preferib. en
buen estado. Tel. 646547303

CHICA extrovertida, simpática,
buena amiga, sensible ¡ah! y una
monada, busca amigos y amigas
de 35 a 45 años. Tel. 628018940
MUJER GÉMINISbusca amis-
tades sin malos rollos entre per-
sonas de 45 a 50 años. Para sa-
lir de marcha, conversar, hacer
deporte, viajar, etc. Tel. 658448258
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
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

LAPOBLACIÓN
(A 18 Km. de Logroño)

Apartamento de 2 Dorm., 
Exterior, Garaje. Oportunidad. 

A ESTRENAR. 105.180 €
(17.500.479 Ptas) Ref.: 787

ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Todo Reformado,
Exterior, Luminoso, Muy Bonito.

PARA ENTRAR A VIVIR. 143.192 €
(23.825.144 Ptas) Ref.: 1698

UNIFAMILIARES EN GALILEA
EN CONSTRUCCIÓN. 3 Dorm.,

Baño y Aseo, Garaje, Zona verde
privada, Entrega finales 2006.

Desde 146.000 € 
(24.292.356 Ptas.) 

VILLAMEDIANA
EN CONSTRUCCIÓN.

Apartamento de 2 Dorm., Exterior,
Terraza, Entrega finales 2006.
OPORTUNIDAD. 148.339 €
(24.681.533 Ptas) Ref.: 1689

ZONA UNIVERSIDAD
2 Dorm., Cocina con office,

Amueblado, Exterior, Ascensor,
Buena Relación Precio-Calidad.

149.418 € (24.861.063 Ptas) 
Ref.: 954

VIANA
Piso de 5 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrodomésticos, Completamente
Reformado, Todo Exterior, Muy

luminoso. OPORTUNIDAD. 
155.643 € (25.896.816 Ptas) Ref.: 1666

LARDERO
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño y Aseo, Todo
Exterior, Garaje, Trastero. 

¡¡A ESTRENAR!!. 192.998 €
(32.112.165 Ptas) Ref.: 1639

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

NUEVA CONSTRUCCION 
EN FARDACHON.

Viviendas de 2 dorm., 2 Baños,
Garaje, Trastero, Piscina. Desde

210.000 € (34.941.000 Ptas) 
¡Ahora puedes elegir altura!.

LARDERO. Piso de 90 m2, 3
Dorm., Cocina amuebl., Electrod.,

Garaje, Terraza grande con acceso
a Piscina, Trastero, Reciente

Construcción. 216.364 €
(35.999.920 Ptas) Ref.: 901

CASCAJOS. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina amuebl., Electrod, 

2 Baños, Garaje, Trastero,
Zona verde y Piscina, Entrega

principios 2006. 216.364 €
(35.999.941 Ptas) Ref.:1224

EL ARCO
Apartamento de 2 Dorm., Baño y

Aseo, Altura, Garaje, Trastero,
Piscina, A estrenar. OPORTU-

NIDAD. 230.352 € 
(38.327.348 Ptas) Ref.: 1691

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

Garaje. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 230.353 €
(38.327.514 Ptas) Ref.: 1675

CALLE GRAN VIA
Piso de 90 m2, 3 Dorm., 

2 Terrazas, Exterior, Altura, 
Garaje. OPORTUNIDAD. 

246.415 € (41.000.000 Ptas) 
Ref.: 1237

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

UBICACIÓN. 286.384 €
(47.650.288 Ptas) Ref.: 1663

CALLE BELCHITE
Apartamento de 95 m2, 2 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod.,  Baño y
Aseo, A.A., Hidromasaje, Trastero.
Reformado. DE LUJO. 390.000 €

(64.890.540 Ptas) Ref.: 1693

Felices Fiestas 
y próspero Año Nuevo
Te desean con mucho cariño

EL EQUIPO DE:
EL TAROT DE SYLVANA

806-488122
Precio máximo min., 1,09 desde fijo.1,50 móvil. 

Impuestos incluidos - sólo mayores 18 años
Sylvana Gómez - Felgueroso 2 - Langreo

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES
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Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 17
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:
Mercenario.
20.00 Pelota.
21.15 Caza y pesca.
22.00 Gala de novios.
23.00 Cine: El 
último segundo.
01.00 Documental.

DOMINGO 18
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Teleseries.
12.30 Crossworld.
13.00 Motor 10.
13.30 La Rebotica.
15.00 La hora animada.
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: La 
ciudad del crimen.
20.00 Juegos
deportivos.
20.45 Rodaje.
21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine: Ídolos,
mentiras y rock & roll.
01.00 Documental.
03.30 Clip a clip.

SÁBADO 17
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 en camino.
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.
Teleserie.
23.00 Curro Jiménez. 
00.10 Cine.
01.45 Popular tv noticias 

DOMINGO 18
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. 

VIERNES 16
14.00 Noticias locales.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Una relación
prohibida. 1993.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: Amantes. 
23.30 Noticias locales.
00.00 Documental.
SÁBADO 17
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Estrictamente 

confidencial. 1934
19.30 Tertulia actualidad.
20.30 Alamares. Toros.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Sleepers. 1996.
00.45 Eros.
DOMINGO 18
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto. 
17.30 Fútbol:
Recreativo - Almería.
19.30 Cine: El sentido 
de la vida. 1983.
21.30 Alamares.
22.00 Va de fútbol.
23.30 Serie.
00.15 G. World Sport. 
00.45 Va de fútbol.

ESPECIAL NOCHE CUATRO
Hora: 21.55 h. 

Raquel Sánchez Silva presenta
este espacio de variedades en el
que se hablará del tabaquismo.

Cuatro 16-12-05

CINE: NOVIEMBRE
Hora: 22.30 h. 

Película dirigida por Achero
Mañas. A continuación se emitirá
un corto del mismo director. 

La 2 16-12-05

CINE: SLEEPERS
Hora: 22.00 h. 

Drama protagonizado por Dustin
Hoffman, Brad Pitt, Robert de
Niro y Kevin Bacon.

Localia 17-12-05

ESPECIAL ¡ALLÁ TÚ!
Hora: 19.15 h.

Jesús Vázquez presenta una edi-
ción especial del popular con-
curso de Telecinco.

Telecinco 18-12-05

EL CLUB DE LA COMEDIA
Hora: 00.45 h.

Espacio de monólogos de
humor presentado por el actor
y compositor Emilio Aragón.

Antena 3 18-12-05
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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 Agitación + IVA.
22.00 CSI Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.45 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
amor apesta. 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.
19.15 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 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: La novia 
de Santa Claus. 2004.
18.00 Cine de barrio:
La graduada. 1971.
21.00 Telediario 2. 
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
Con Beatriz Ariño. 
22.45 Gente de primera.
Con Jorge Fernández.
01.30 Brigada especial.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Viaje 
al pasado. 1999.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Cocodrilo
Dundee en L.A. 2001.
17.30 El frontón.
19.30 Walker. 
20.30 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa. 
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Piratas 
de la pradera. 1999. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Shrek. 2001 
17.45 Cine: Un ratoncito
duro de roer. 1997.
19.15 Especial ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Especial
Rocío Jurado. 
00.30 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Leyes de familia.

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 Agitación + IVA.
22.00 Los Serrano.
23.45 Diario de... El 
negocio de la fe. 
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina 
García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El informe
pelícano. 1993.
19.00 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Chicago. 
00.30 Cine: Eyes 
wide shut. 1999.
03.30 Canal 24 horas.

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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Noche Cuatro:
Especial.
00.30 Chicas
en la ciudad. 
01.30 La Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Magazine juvenil. 
04.30 NBA en acción.
05.00 Shopping.
07.00 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Tenis: Master
Nacional Masculino. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo
Ocean Race. 
21.00 Lo que 
me gusta de ti.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Noviembre. 2003.
00.45 Coloquio.
01.30 Corto: Metro.
02.00 Cine: El viaje 
a ninguna parte. 1986.
04.15 Semanal 24 horas
04.45 10 líneas Quijote.
04.50 Cine: Par impar.

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.
Fútbol sala: Martorell -
Lobelle de Santiago.
Hípica. Tenis: Master
Nac. Masc. Balonmano:
Caja España Ademar -
Portland San Antonio. 
20.00 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Cádiz - F.C. Barcelona.
00.05 Noche temática: 
Rompiendo moldes.
02.50 Cine: Resurrección.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
2 capítulos. 
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no. Serie.
21.55 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
2 capítulos. 
01.00 Cuatrosfera.
03.25 Shopping.
05.25 ReCuatro.

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. Cross. Turf.
Tenis: Master Nac.
Masc. Hípica. Basket:
Pamesa - Fuenlabrada. 
21.00 Al filo de 
lo imposible. 
21.30 Vive la vía.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo Luis Buñuel.
Cine: La hija del engaño
01.55 Cine: Mi rebelde
Cookie. 1989.
03.25 Cine: Un ángel
navideño. 1998.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.40 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.35 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Program. territorial.
20.30 Zona ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Casta 
indomable. 1958.
01.15 A ciencia cierta.
01.45 Conciertos R 3.
02.20 Cine: Tramposos. 

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 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.
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.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

13.55 Date el bote.
Presentado por 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo.
Con Adela González e
Iñaki López.
18.10 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.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un marido
bajo sospecha. 2004.
17.50 Cine: Oscura 
sospecha. 1999. 
19.45 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine:
King Kong. 1976.
01.00 Cine: Ejecutor. 
03.00 Cine: el caso de
la viuda negra. 1986.
04.45 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.
Humor.
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 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: Amante 
secreto. 2003.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 El gran test.
Con Silvia Jato.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Vive 
y deja vivir. 1973.
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.
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: El fin 
de los tiempos. 
00.40 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 teleserie.
11.10 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine + que chicas.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Equipo de rescate.
23.50 El día en imágenes.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
02.35 El elegido.
03.20 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote.
04.45 Pásalo.

08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.45 Teleserie. 
11.05 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine + que chicas. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
01.00 El día en imágenes.
01.05 EITB Kultura.
01.25 El elegido.
02.30 Zoombados.
03.15 Esta es mi gente. 
03.50 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
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: El fin 
de los tiempos. 
00.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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 Agitación + IVA. 
Humor.
22.00 Hospital
central. Teleserie.
3 capítulos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Girasol.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.45 Matrimonio
con hijos. Teleserie.
11.10 Stargate.
12.00 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine + que chicas.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El derby.
23.45 Teleserie.
01.30 El día en imágenes.
01.35 Mundo hoy. 
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 Cada día. Con
Mª Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.05 Girasol.
07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.45 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine + que chicas.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 El día en imágenes.
00.25 Generación XXI.
01.35 El diván de Julián.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote. 
04.35 Pásalo.

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 Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
Félix Rguez. de la Fuente.
00.15 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
08.00 Sorteo de la
Lotería de Navidad.
12.15 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

06.20 Diagnóstico
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
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 Agitación + IVA. 
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
11.00 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 N. York. 
02.30 Noticias.
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 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto:
Unicaja - R. Madrid. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 El rondo de 
estudio estadio.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro. 
02.30 Mundo 24 horas. 
03.00 Conciertos de R3. 

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.
07.00 Botica abuela.
07.30 Los lunnnis.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Popular.
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. 
21.15 Miradas 2. 
21.55 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La ciénaga.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R-3. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.35 Cine: Dos 
superpolicías. 1976.
04.25 Cine: Padrino 
entre padrinos. 2001.

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.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Esquí alpino.
21.05 Teleserie. 
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.

Cuatro La 2
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José Ignacio Macua
Director Aulas de la 3ª edad

Juan José Muñoz
Consejero de Hacienda y Economía

EL BRINDIS

Igual que se asume cuando el IPC
es bueno, o menos malo -pues lo
cierto es que el Índice de Precios
al Consumo no deja de subir y
subir y subir a lo largo del año-
el encargado del departamento
de Hacienda y Empleo del Go-
bierno de La Rioja, debe asumir
que tiene algo que ver con el da-
to que acabamos de conocer: los
precios en La Rioja han subido
en el mes de noviembre un 0,6%.
Puede tomárselo como quiera,
echando balones fuera o remar-
cando que la culpa de este IPC
la tienen el vestido y el calzado,
pero lo cierto es que la inflación
interanual en esta Comunidad se
ha situado ya en el 4%. Esto la
convierte junto a Cataluña en la
más inflacionista de todas las que
conforman la geografía españo-
la. Por si todo esto  fuera poco,
aún nos queda por conocer la ci-
fra inflacional del mes de di-
ciembre, que por su propia his-
toria, no podrá ser buena sino
todo lo contrario. Habrá que tra-
bajar -y duro- para que el IPC no
acabe totalmente disparado.

El 14 de diciembre, las Aulas de
la 3ª edad, que dirige José Igna-
cio Macua, han sido el apropia-
do escenario donde se hizo en-
trega de los premios del VIII
Concurso Europa, edición de
2005 a la que se presentaron has-
ta un total de 280 trabajos de los
cuales justamente la mitad eran
obras realizadas entre los abue-
los y sus nietos, y de proceden-
cias muy dispares ya que los ori-
ginales traían remite riojano pero
también de fuera de España,prin-
cipalmente  Argentina.

Ha sido novedad en esta edi-
ción las obras que han remitido
los alumnos de colegios de Pri-
maria, que juntamente con sus
abuelos, han escrito sobre los 25
países que forman en la actuali-
dad la Uniñon Europea.

El trabajo ganador fue el de Da-
niel Herrera y el segundo el de
Eduardo Marco Martínez. En la
categoría de abuelos-nietos, los
ganadores han sido Soledad Díez
Jiménez y Héctor Diez Soria;
en“collage”Pilar Lobato y Aisa
Berganzos,además de Jesuitas co-
mo colegio.
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J. Perry
El director y guionista riojano
Santiago Tabernero apoyará la
presentación del nuevo triple
número (17-19) de la revista
literaria Fábula, pronunciando
el viernes 16, una conferencia
titulada "A vueltas con el guión"
en el Ateneo Riojano (a partir
de las 19.30 h.)  Además,duran-
te la presentación podrán verse
fragmentos de su última pelícu-
la "Vida y Color". El nuevo
número de la revista Fábula
reúne en un solo volumen,una
antología de textos de algunos
de los mejores narradores vivos
nacidos o residentes en La
Rioja, desde el octogenario
Antonio Cillero Ulecia (Na-
varrete, 1917) hasta el joven
veinteañero Javier Alonso
(Logroño, 1977). Los autores
han sido seleccionados por
tener un libro de narrativa
publicado por una editorial de
ámbito nacional o por haber
sido galardonados con algún
premio de reconocido presti-
gio. En cuanto a los textos, se
trata de una antología muy
variada: contiene desde relatos
costumbristas hasta eróticos
pasando por el cuento infantil,
el relato surrealista o la narrati-
va periodística. Además de

"reconocer y hacer gala de la
identidad riojana" este número
sirve de calentamiento ante el

décimo aniversario de la revis-
ta, que se celebrará en la pri-
mavera de 2006.

Santiago Tabernero apadrina el
nuevo triple número de Fábula
La nueva edición de la publicación literaria auspiciada por la UR se
configura como una antología de autores riojanos entre 28 y 90 años

Carlos Villar Flor, director de la revista, posa con un ejemplar de 
Fábula. La portada es un diseño de Sergio Martínez de San Vicente.

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

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.

TENERIFE
desde Bilbao

Salidas: 21, 22 Dic.-7 N-MP

Desde296 €

LANZAROTE
desde Bilbao

22 Dic. - 7 Noches - MP

Desde393 €

BUDAPEST
28 Dic. - 5 Noches - AD

HOTEL 3*

Desde351 €

Fin de Año 
en ROMA

30/12 al 2/1-AD-HOTEL 3*

Desde339 €
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