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Los grupos municipales
del PSOE y PR critican
la reforma de Gran Vía

PÁG. 7LOGROÑO

Representantes de los dos
grupos de oposición en el
Ayuntamiento de Logroño han
criticado esta semana el ocul-
tismo con el que el equipo de
Gobierno del PP está llevando
la reforma de Gran Vía.

Julián Doménech
presenta la candidatura
de los empresarios a la
Cámara de Comercio 
La propuesta presentada por la
Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) a las elecciones
generales a la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja,
que se celebrarán el próximo 23
de enero, no incluye a Julián
Doménech, actual presidente de
la patronal, aunque éste podrá
pertenecer al pleno cameral gra-
cias a las vocalías de libre desig-
nación. En la presentación de la
candidatura esta semana, Domé-
nech destacó que se trata de una
propuesta “en defensa de los
intereses de todos los empresa-
rios de La Rioja, los verdaderos
protagonistas” de este proceso
electoral. PÁG. 3

La FER
candidata

Al igual que en pasados años la
Asociación de Consumidores y
Contribuyentes (ARCCO RIOJA)
ha calculado los gastos extras de
Navidad, Nochevieja y Reyes
que cada familia realiza llegan-
do a la conclusión de que la me-
dia de los mismos ronda los
1.037 euros.

Ante estos datos esta Asociación
recomienda moderación en el
gasto para evitar luego una más
que preocupante cuesta de ene-
ro.

Y para ayudarnos en esta mo-
deración ARCCO RIOJA ofrece a
los lectores de ´Gente´ una se-
rie de recomendaciones sobre

compras, elaboración de menús,
alternativa de alimentos, distri-
bución de gastos,o cuidados que
debemos tomar ante la compra
de los juguetes de Reyes, ade-
más, por supuesto de recoger y
guardar las facturas y tickets de
todas nuestras compras para una
posible reclamación. PÁG. 8

La media del gasto extra será
de 1.037 euros por familia
La Asociación ARCCO RIOJA hace un llamamiento a la moderación en el
consumo de estas fiestas para evitar un “sobreendeudamiento” familiar  

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

PÁGs. 19 a 21

Los frontones de 
Nájera, Alberite y
Pradejón sedes del
Torneo de Navidad

PÁG.14DEPORTES

La oferta de cine de
Actual incluye quince
largometrajes y dos
ciclos de cortos

PÁG. 5LOGROÑO

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD

PÁGS. 15 a 18LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD

La Lotería deja en Autol 2,5
millones de euros del 25.944

PRIMER PREMIO

20.085

El Sorteo Extraordinario de Navidad deja en la localidad de la
Rioja Baja parte del quinto premio que también llegó a  otras
ciudades como Calahorra, pasando de largo el ´gordo´

La Administración nº 1 de Lotería de Sort,
en Lérida, más conocida como La Bruixa
d'Or, vendió la totalidad del 'Gordo'.

TERCER PREMIO

07.494
Vendido de forma íntegra en la administra-
ción número 1 de la localidad alicantina
de Almoradí. Ha estado muy repartido.

CUARTOS PREMIOS

84.003
76.446

QUINTOS PREMIOS

25.944 · 68.395 · 14.431 · 18.486

El primero de los quintos premios que salió del bombo es el nú-
mero afortunado que recayó en la administración de Autol además
de ser vendido en varios puntos de España.

SEGUNDO PREMIO

28.150
Muy repartido:Vitoria, Coruña,V. del Bierzo
Algete,Pontevedra,Valencia,Zaragoza,Barce-
lona,Cornella,Burgos,Valladolid y Plasencia.

12.741 · 53.863 · 76.734 · 32.474

PATROCINA ESTE ESPACIO:

Inmobil iaria
SAN MIGUEL
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Despilfarro en Navidad

La Plataforma Provivienda del Casco An-
tiguo de Logroño denuncia el despilfa-
rro de fondos municipales que se han
previsto para esta Navidad mientras con-
tinúan sin atenderse necesidades socia-
les, algunas muy urgentes, como la vi-
vienda para muchas personas que
malviven en el Casco Antiguo de Logro-
ño.

Por otra parte, los vecinos de Logroño
que formamos parte de este colectivo
nos sentimos indignados por la actitud
hipócrita del Gobierno Municipal al uti-
lizar en el belén reproducciones de los
monumentos que se encuentran en el
barrio, a unos pocos metros de la Plaza
del Ayuntamiento, mientras el entorno
en el que se ubican continúa en su pro-

ceso de degradación tanto urbanístico
como social.

En este año el Ayuntamiento ha conti-
nuado con su línea política en lo que se
refiere al Casco Antiguo de Logroño en
general y a los derechos sociales y de vi-
vienda de los que allí vivimos en parti-
cular. Se sigue avanzando en infraestruc-
turas de ocio y lujo como el Casino y los
hoteles que se van a construir mientras
permanecen sin resolver problemas que

nos afectan seriamente a los vecinos, co-
mo la dificultad que tenemos de acce-
der a una vivienda digna, así como la si-
tuación de pobreza que existe en
Logroño  y que se concentra en este ba-
rrio.Asimismo queremos recordar que,
también estas navidades, va a haber per-
sonas que duerman en la calle.

Plataforma Provivienda C.A.

Cultura y aperitivo II

Solamente quisiera darle las gracias a la
directora de la cafetería del teatro Bre-
tón de Logroño por su amabilidad y ra-
pidez al contestar mi carta, y sobre todo
por la aclaración que me hace sobre los
precios. Pero obviamente el equivocado
en las tarifas no he sido yo sino el cama-
rero que me atendió en la jornada en que
actuó en dicho escenario el Ballet de

Ucrania, pues lo que sí es cierto es que
a mí y a mi  pareja nos cobraron 1,80 eu-
ros por cada uno de los cortos que nos
tomamos. Preguntado por el precio de
la caña -que nos aseguró era de 2 euros-
le comenté que no había relación... pe-
ro nos contestó que los precios no los
ponía él. Le aseguro que estuvimos en
su ambigú y pagamos 3,60 euros.

Mario García

unque sólo sea por unos días,esos en los
que nos entretenemos en buscar la frase
más acertada para dedicar a las personas

que queremos, recordamos o por pura cortesía
empresarial, respetamos, la mejor de las felicita-
ciones y los más entrañables deseos para el final
de este año y el nacimiento del nuevo, la verdad
es que la vida se queda un poco como al ralentí
y nos preocupamos más de mirarnos a nosotros
mismos, de comprar el detalle para la pareja y
los hijos, o disfrutar de unas horas en compañía
de los nuestros, eso sí, en un año 2005 que no
ofrece -salvo a funcionarios del Ayuntamiento-
más descanso que el normal de un fin de sema-
na.
Y en este ambiente lleno de luces de colores y

con el fondo del árbol navideño, podrían ser 
días para que nuestros políticos se comprome-
tieran a bajar el pistón, dejar de apuntarse direc-
tamente al corazón y hacer propósitos de en-

mienda de cara al nuevo año.
De esta forma tendríamos días en los que las

palabras gruesas fueran sustituidas por frases de
cordialidad.Al fin y al cabo jornadas de acerca-
miento de posturas personales, que no políticas,
en un ambiente, el político, que jornada a jorna-
da se va enrareciendo.

Y es que pensamos que en la actualidad la vi-
da política está viviendo unos momentos espe-
cialmente duros, por la dureza que imponen sus
protagonistas. Lejos de aquellos políticos que se
entregaban a la causa, a sus causas, pero sabien-
do que había que hacer muy bien su cometido
y luego volver a su trabajo de toda la vida, la po-
lítica se ha venido profesionalizando -lo cual no
debería ser malo- y muchos han hecho o quie-
ren hacer carrera de ella, -lo cual no es critica-
ble-, pero pensamos que todo tiene su límite y
el hecho de estar en diferentes partes del table-
ro no implica que todo lo que el otro haga está
absolutamente mal, (por lo que tengo que hacer
lo contrario), ni implica que el que defiende sus
ideas es mi enemigo y hay que combatirlo hasta
exterminarlo. Dicen que en el centro está la vir-
tud, es el espíritu de la Navidad, la bondad.

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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Deseos
navideños

A ONCE en su importan-
te labor de “atención es-

pecializada” volcada de forma
especial en la rehabilitación y
accesibilidad de las ciudades,
está en contacto y negocia-
ción con los Ayuntamientos
de las localidades riojanas de
Haro y Santo Domingo para la
eliminación de barreras, de
forma especial en la señaliza-
ción de pasos de peatones.

L

falta única y exclusiva-
mente de que se haga

efectivo el nombramiento y
se produzca por tanto el rele-
vo de forma oficial y con la
presencia de algún represen-
tante de la dirección en
Madrid,se sabe que en las pró-
ximas fechas, posiblemente
principios de enero, se produ-
cirá el cambio en la dirección
de Radio Nacional de España
en la Rioja,por lo que dejará la
misma Pedro Antonio Fuentes
y se hará cargo de ella Mari
Luz Ezquerro.

A

“ ”La frase puede quedar bien
dicha a tus afiliados en un
mitin,pero cuando es de do-
minio público, resulta cuan-
to menos, exagerada, y fal-
sa, lo que contradice la
filosofía del partido que di-
ce decir siempre la verdad.

Francisco Martínez-Aldama
Secretario General del PSOE

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

ICENTE Barreras,el autor
de la novela “Seise”, está

realmente satisfecho de cómo
está respondiendo su obra en
el mercado, dado que está
muy cerca de la venta de los
primeros 3.000 ejemplares y
ya tiene en imprenta la segun-
da edición. Situada en un
pueblo riojano inventado, los
protagonistas de la misma
son los del puesto de la Guar-
dia Civil.

V

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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“Permanecen sin
resolver

problemas que
nos afectan 

seriamente a los
vecinos”

LE INVITA

AL FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2ª B  LOGROÑËS CF - OSASUNA B
8 DE ENERO 2006

MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, DOS APELLIDOS Y TELÉFONO HASTA EL JUEVES 5 DE ENERO DE 2006

El PP es la derecha 
más radical 
de Europa

A

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

grupo@grupogente.es

Grupo de Comunicación GENTE
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EN BREVE

Vecinos de Autol agraciados con un 5º
premio, pero el ‘gordo’ esquiva La Rioja.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Algunos vecinos de Autol, los que compraron el 25.944, se repar-
tirán los 2,5 millones de euros con los que resultó premiado el
número en el sorteo Extraordinario de Navidad celebrado el jue-
ves. Un año más, los premios más importantes vuelven a eludir
La Rioja, Comunidad que, como les adelantó ‘Gente’ en su núme-
ro anterior,es la que más gasta en este sorteo por habitante.La úl-
tima vez que el ‘gordo’ cayó en La Rioja fue en 2002, cuando la
Cofradía de la Santa Cruz repartió 130 millones de euros entre
los vecinos de Calahorra.Todavía falta por saber la cantidad de di-
nero que deja el sorteo en La Rioja ya que hay que contabilizar
terminaciones y pedreas.

La ONCE incrementa el gasto en servicios
sociales mientras disminuyen sus ingresos

BALANCE INSTITUCIONAL

Esta semana la delegación riojana de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) presentó su balance social y económi-
co en una distendida comida con los medios de comunicación.
Andrés Martínez Sánchez, Delegado Territorial de la ONCE en La
Rioja destacó que “mientras se ha incrementado el gasto en pres-
tación de servicios un 10,5 %, los ingresos por ventas han des-
cendido en conjunto más del 12 %.” Esto no significa que la ON-
CE vaya a disminuir la intensidad de su prestación social, sino que
en virtud de la ley 22/2005 del 18 de noviembre, la Administra-
ción estatal les dará la diferencia entre sus gastos en prestacio-
nes sociales y sus ingresos por la venta de los cupones.

El presupuesto ciudadano del año 2007
incluirá una propuesta emitida por niños

PRESUPUESTO INFANTIL

5.300 niños de entre 8 y 12 años de 30 colegios de Logroño están
invitados a participar en la campaña de presupuesto infantil 2007.
Para ello, el Ayuntamiento les ofrece la posibilidad de que formu-
len propuestas al presupuesto ciudadano. Durante la semana del
16 al 20 de enero,un concejal acudirá a los colegios para explicar
a los alumnos el mecanismo para participar en este programa.Du-
rante un mes,hasta el 17 de febrero, los niños van a poder remitir
sus propuestas. Entre los participantes, se formará un consejo in-
fantil que decidirán las 26 mejores, y posteriormente se seleccio-
nará una que será finalmente incluida en el presupuesto.

Andrés G. de la Riva
La Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) ha presentado esta
semana su candidatura a las
Elecciones Generales de la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja.Aunque en la misma
no aparece el actual presidente
de la patronal, Julián Domenech,
finalmente podría pertenecer al
pleno cameral,merced a las voca-
lías de libre designación.

En el acto de presentación, el
jueves 22 de diciembre en la sede
de la FER, Doménech insistió en

que la decisión de presentar la
candidatura acordada por la
Comisión Permanente es “legíti-
ma”y “en defensa de los intereses
de todos los empresarios de La
Rioja, los verdaderos protagonis-
tas” de este proceso. Después de
defender que “los empresarios
riojanos financiamos las activida-
des de la Cámara, de adscripción
obligatoria,por lo que al pagar las
cuotas es lícito que queramos
participar en su gestión”; el líder
de la FER puso de manifiesto las
carencias actuales de la

Corporación pública: “débil, per-
sonalista, dependiente, sin servi-
cios ni futuro, no da respuesta a
las inquietudes empresariales y
en más de tres años sólo hemos
recibido el recibo de la cuota”.

APOYO DE ASOCIACIONES 
Doménech destacó que esta can-
didatura nace auspiciada por 62
asociaciones empresariales y se
basa en el apoyo de las pequeñas
y medianas,donde no se incluyen
representantes de sectores como
agua,energía,bebidas y químicas.

La FER presenta su candidatura a
la Cámara de Comercio de La Rioja
La propuesta electoral, en la que no aparece Doménech, pone de manifiesto
el protagonismo de los empresarios. Cuenta con el apoyo de 62 asociaciones

Julián Doménech muestra sus recibos de la Cámara rodeado de los miembros de su candidatura.

Gente
El alcalde de Logroño, Julio Re-
vuelta, anunció el jueves 22 de
diciembre que el Consistorio lo-
groñés recurrirá la decisión de
la Comisión de Urbanismo de La
Rioja sobre la modificación, en
lugar de la revisión, del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de
Logroño, en la que se incluye el
futuro Parque Tecnológico. Re-
vuelta destacó que, aunque exis-

ten criterios técnicos diferentes
en relación a este asunto que se
van a dirimir por vía judicial, el
proyecto del Parque Tecnológi-
co va a seguir adelante. Se trata
de una iniciativa que contará con
250.000 metros cuadrados, de
los que cerca de 3.000 se van a
ceder al Gobierno regional, y
donde también van a estar pre-
sentes empresas como 'Urbani-
zadora 21', 'Arsys' o 'Caja Rioja'.

El Ayuntamiento recurrirá a
la Comisión de Urbanismo
La construcción del Parque Tecnológico, en el que estarán 
presentes el Gobierno regional y varias empresas, no se detendrá

Una semana con cierre de presentación de candidaturas
Las elecciones a la Cámara de
Comercio siguen su proceso
normal y a lo largo de la últi-
ma semana  tenemos que apun-
tar que tanto la Cámara como
la Federación de Empresarios
han lanzado sus respectivas
campañas para favorecer el vo-
to por correo. 
Sobre la candidatura Rioja en-

cabezada por José María Ruiz-
Alejos, se incluyó por error a
Delia Maiso Benito dentro de
comercio textil, calzado y piel,
por lo que será sustituida por
la empresaria Begoña Aguirre
Tubilla. Y también desaparece
de la lista el empresario pro-

motor Luis Ángel Ilarraza Fer-
nández que ha confirmado que
su inclusión en la misma ha si-
do debido a “un error”.
Por su parte el secretario de la

FER, Emilio Abel de la Cruz,
ofreció una rueda de prensa en
la que indicó que se han creado
dudas “en cuanto al censo elec-
toral, a los avales de los candi-
datos, o la documentación que
hay que presentar en el voto
por correo”, por lo  que sienten
“inseguridad jurídica”. 

La respuesta de la Cámara no
se hizo esperar e indicaron que
“la Cámara quiere destacar, an-
te todo y sobre todo, la total

transparencia y limpieza del
proceso electoral” al tiempo
que pide al secretario general
de la FER “que aclare cuáles son
esas dudas y si tiene tanta se-
guridad de que se han produci-
do situaciones irregulares im-
pugne las elecciones o tome las
medidas que crea necesario”.
Por último Ruiz-Alejos ha pe-

dido a la Junta Electoral que se
informe sobre los requisitos
para estar en el censo de la Cá-
mara ya que la FER ha detecta-
do que en el mismo no se en-
cuentra su presidente, Julián
Doménech, y próximo candida-
to a presidente de la Cámara.

▼

■
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REMODELACIÓN DE CALLES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las obras de remodelación de
las infraestructuras viarias, alum-
brado y aguas en las calles
Santiago, Hornero y Salto en el
barrio del Cortijo a la empresa José
Martín S.A. por 59.502 euros.
PROMOCIÓN FEMENINA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado también la contratación del
servicio de talleres para la promo-
ción de la mujer y la mejora de sus
habilidades sociales “Autonomía en
Femenino Plural” a la empresa
Gabinete Psicológico y Social S.A,.
por un total de 70.000 euros en dos
anualidades de 35.000 euros con
cargo a los presupuestos de 2005 y
2006.

CAMPAÑA INFORMATIVA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado asimismo la contratación de
una campaña informativa sobre los
presupuestos ciudadanos de 2007
por un importe total de 18.000
euros.
SUELO INDUSTRIAL
La Junta de Gobierno Local ha dado
su visto bueno a los estatutos y
bases de actuación de la Junta de
compensación de la unidad de eje-
cución del Plan Parcial “Las Cañas”.
Se trata del desarrollo de suelo
industrial a través de un procedi-
miento de compensación, es decir,
dándole prioridad a la iniciativa pri-
vada.
REHABILITACIÓN
La Junta de Gobierno Local aprobó

también la concesión provisional de
ayudas a la rehabilitación de edifi-
cios con interés histórico en la ciu-
dad de Logroño. El Ayuntamiento ha
invertido cerca de 2 millones de
euros en la rehabilitación de 90
viviendas.
MEDIO AMBIENTE
La Junta de Gobierno Local ha con-
cedido las subvenciones en materia
de Medio Ambiente a las Asociacio-
nes: Ecologistas en Acción y
Protectora de Animales.
CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la firma de un convenio de
colaboración entre los Ayuntamien-
tos de Logroño y Murcia para la
cesión de exposiciones de produc-
ción propia.

-21 de diciembre de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente una semana 105 trabajadores de Electro-
lux recibían su respectivas cartas de despido en las que se les
informaba que la relación contractual entre la empresa y los
trabajadores quedará finiquitada a partir del 31 de diciembre.

Las elecciones a la Cámara siguen dando que hablar y en es-
ta ocasión la voz la tomó Abel de la Cruz, secretario general
de la FER, para indicar que no descartan impugnar todo el
proceso si se confirman las presuntas irregularidades que,
consideran, se están produciendo y que se refieren a “la possi-
ble manipulación del censo electoral, la utilización del ‘apa-
rato’ por el actual presidente de la Cámara y los posibles de-
fectos en los formularios en la presentación de avales.”

En el Consejo de Goobierno se aprobó suscribir un conve-
nio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
mancomunidad de desarrollo turístico de los municipios de
Casalarreina, Cuzcurrita, Sajazarra y Tirgo para desarrollar el
plan de dinamización del bajo Oja-Tirón. Por este acuerdo el
Gobierno regional aportará 900.000 euros en tres ejercicios.
También se dio a conocer la firma de otro convenio, esta vez
con la Fundación del Patrimmonio Paleontológico, para finan-
ciar la promoción y mejora del museo de Enciso. Dos temas
más salieron de este Consejo: la aprobación de una addenda
al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Haro para la fi-
nanciación de la rehabilitación del torreón medieval, por la
que se modifica el presupuesto inicial, y la aprobación de un
decreto que regula el plan de recuperación y conservación
de una especie de flora de la que actualmente sólo existen
dos ejemplares en La Rioja, el conocido como “laurel de Por-
tugal” para el que se hará una inversión de 78.000 euros.

Y la reapertura del Mercado Paatricia, que ha permanecido
cerrado algo más de un  mes por el derrumbe de parte del te-
cho.

El Comité Regional del PSOE aprobó con un 99% de los vo-
tos la gestión de la Ejecutiva que preside Francisco Martínez-
Aldama quien rindió cuentas a los 250 representantes de 33
agrupaciones riojanas, ante la presencia del secretario de or-
ganización del PSOE, José Blanco.

El deporte no dejó buenos resultados durante el fin de se-
mana. En baloncesto el Cajarioja perdió en la primera prórro-
ga frente al Ouurense (77-81). En balonmano el Darien, perdió
frente al Artepref Aranda en tierras burgalesas (29-27).Y en
cuanto al fútbol, el Logroñés CF perdió ante el Levante B (2-
1), el CD Logroñés venció al Pradejón (4-0) y el Fundación hi-
zo lo propio con el Arnnedo (3-0).

El resto de la información 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, 23

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 1

De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz 40

Sábado, 24

De 8 a 23 horas
• Huesca 53-55

De 16,30 a 23 horas
• Jorge Vigón 22

Domingo, 25

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

Martes, 27

De 8 a 23 horas
• Avda. de Portugal 1
• Estambrera 13 (Cascajos)

De 20 a 23 horas
• Villamediana 19

Miércoles, 28

De 8 a 23 horas
• Juan II 9

De 20 a 23 horas
•Avda. Colón 27

Jueves, 29

De 8 a 23 horas
• República Argentina 26

De 20  a 23 horas
• Avda. de la Paz 70

Lunes, 26

De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 46

De 20 a 23 horas
• Muro de Cervantes 1

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 unos próxi-
mos días con mucho frío.

El sábado tendre-
mos cielos cubier-

tos y temperaturas entre los
9ºC. y -2ºC.

El domingo podre-
mos ver el sol entre

las nubes. Las temperaturas
siguen bajas entre los 10ºC.
y los 0ºC.

El lunes, se mantie-
ne la tónica del do-

mingo, y las temperaturas se
moverán entre los 9ºC y los
2ºC.

El martes se presen-
ta con una probabi-

lidad de precipitación del
40%.Temperaturas entre los
9ºC y los 2ºC.

El miércoles la cota
de nieve se va a si-

tuar en los 700 metros. Tem-
peraturas entre los 8ºC y
1ºC.

Cinco años 
de mandato
Tras ser reelegido por el Consejo
de Administración de Cajarioja,
Fernando Beltrán seguirá
presidiendo cinco años más
la entidad riojana. Ésta fue la
principal decisión tomada en
la asamblea constituyente con
la que finalizaba el proceso 
electoral por el que ha habido
renovación de los miembros de
los órganos de gobierno de
Cajarioja. Nuevas incorporaciones,
en algunos casos cambio de
cargo, y al final la foto de 
familia del Consejo de
Administración.

CAJARIOJA
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Andrés G. de la Riva
Esta semana se ha presentado la
oferta cinematográfica del festi-
val Actual 2006, que viene a
completar el menú musical, ya
conocido.

Como viene siendo habitual en
el apartado de cine de Actual, la
selección de película responde a
una búsqueda de exotismo,
compromiso, relación con la
música y reconocimiento en fes-
tivales. Este último planteamien-
to permite a los espectadores
locales disfrutar de las propues-
tas más premiadas en el panora-
ma festivalero internacional,
desde Cannes a Gijón, que, si
bien cuentan con el beneplácito
de los diferentes jurados de los
certámenes, no es menos cierto
que buena parte de las decisio-
nes que han motivado la entrega
de premios en las últimas edi-
ciones de San Sebastián y
Valladolid han sido incomprensi-
bles para una parte fundamental
de sus espectadores.

En total, Actual va a pasar 15

largometrajes.

CINE REPARTIDO
El programa de cine va a estar
este año repartido en cinco
escenarios de la capital riojana.
Los cines Golem van a proyectar
las propuestas más exóticas, con
títulos originarios de países asiá-
ticos, como la India e Irán. Aquí
se van a poder ver “Water”(2005,
Deepa Mehta) o “Iron Island”
(2005, Mohammad Rassoulof).
Además,va a ser la sede del tradi-
cional maratón de cine, que
incluye una oferta  basada en pro-
puestas como “De fosa en fosa”,
del croata Jan Cvitkovic, premia-
do como mejor director en la
pasada edición del Festival de
Cine de San Sebastián; o
“Thumbsucker”,de Nike Mills,un
habitual de la publicidad y el
vídeo musical que visitó este año
Gijón. El Teatro Bretón acoge los
títulos más emblemáticos, factu-
rados por los directores con  tra-
yectorias más brillantes. Es el
emplazamiento donde se van a

poder ver la ópera prima del
logroñés Santiago Tabernero,
“Vida y color”; la multipremiada
“Caché”,de Michael Haneke;o  la
controvertida “Brokeback Moun-
tain”, de Ang Lee. La sala Gonzalo
de Berceo acoge el ciclo “África
imprescindible” y va a proyectar,
en sesiones matinales, títulos
como “Cruzando el puente: los
sonidos de Estambul”, de Fathi
Aki, autor de la exitosa “Contra la
pared”; o “Mientras el cuerpo
aguante”, de Fernado Trueba.

CORTOS
En cortometrajes, los cines Go-
lem son el escenario donde una
docena de títulos -con doble pre-
sencia riojana: “La última pági-
na”y “La explicación”- se van a
disputar la tradicional “Guin-
dilla”.El bar ‘El sueño de la musa”
acoge “Sueños en corto”, un con-
curso en el que participan 25
cortos, cinco riojanos. La anima-
ción tiene su espacio en el VI
Certamen Internacional Iber-
caja.

15 largometrajes nutren el menú
cinematográfico del Festival Actual 
Este año se mantienen los habituales ciclos de cortos y el maratón, y se 
incluye una serie de títulos premiados en festivales como Cannes o Gijón

Imágenes del cartel de Actual, Asian Dub Foundation, “Vida y color” y “Caché”.
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En las dependencias de Seguri-
dad Ciudadana del Ayuntamien-
to de Logroño, se han recogido
durante la semana del 12 al 18
de diciembre un total de 72 obje-
tos perdidos, distribuidos como
sigue:
29 carteras de diferentes tama-

ños y colores.
38 documentos sueltos variados:
Documentos Nacionales de Iden-
tidad, pasaportes, tarjetas ban-
carias, carnés de conducir, tarje-
tas sanitarias...

2 bolsos marrones.

▼

■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Javier Casis, escritor lo-
groñés, bancario de profesión
y fugaz trabajador de Correos,
ya tiene su quinto libro en el
mercado. Se trata de “Cartas
muertas”, una historia apasio-
nante sobre el mundo del co-
leccionismo de libros  y ma-
nuscritos originales,publicada
por Huerga & Fierro editores.

■ María Jesús Sáinz de Mie-
ra, directora del grupo de tea-
tro del Plus Ultra y autora de
la obra “Las damas de la fuen-
te”, libreto con especial inte-
rés social y literario que esta
misma semana ha sido repre-
sentada en el Instituto Sagasta
de Logroño.

■ Pedro López de Heredia,
propietario de Bodegas López
de Heredia Viña Tondonia de
Haro, y su familia, han recibi-
do el premio de la  Asociación
de la Empresa Familiar corres-
pondiente al año 2005, entre-
gado por su presidenta María
Isabel Sáenz Solano.

■ Eduardo Cuevas, director
general de Ayecue ha presen-
tado en sociedad su nuevo pro-
yecto “Champifresh”que se de-
dicará al cultivo integral del
champiñón con una inversión
de doce millones de euros y
una capacidad de producción
de 4.000 toneladas de champi-
ñón fresco por campaña.

2 bolsos negros.
1 reloj CITIZEN.

Y de las semanas anteriores se
siguen esperando la recogida de
los siguientes objetos:
Carteras.
Documentos Nacionales de Iden-
tidad.
Documentaciones variadas co-

mo diferentes tarjetas, libretas
de ahorro, pasaportes...
Carpetas amarilla y azul. 
Estuche escolar rojo.
Bolso negro y vaquero azul.
Maleta azul.

Bolsas de viaje azul, de de-
portes marrón y de plástico
con dos chaquetas de tela.

Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos u
otros no detallados en este lis-
tado, pueden y deben ponerse
en contacto con las dependen-
cias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento acudiendo
directamente a sus instalacio-
nes situadas en la Policía Lo-
cal, calle Ruavieja 47, de Lo-
groño o bien llamando al nú-
mero de teléfono  941-262092.

objetos
perdidos
objetos

perdidos

Natural de Llano de
Bureba, en Burgos, Julio
Salazar Moreno se afilió
a la USO en 1976,cuando
tenía 19 años. Un año
más tarde legalizaron las
centrales sindicales y en
el 78, en el primer
Congreso de este
sindicato, es elegido
secretario de formación.
Un año más tarde le
eligen secretario de
formación de Castilla y
León en el primer
Congreso Regional. En el
82 le mandan a La Rioja
y lo que en principios iba
a ser por unos pocos
días, se han alargado
hasta 23 años tras ser
elegido secretario
general desde el primer
Congreso Regional hasta
hace unos días. Ha
estado compaginando
este cargo con el de la
Confederal siendo
miembro de la Comisión
Ejecutiva aunque no de la
Permanente. Desde el 18
de diciembre, es el
secretario nacional de la
Unión Sindical Obrera.

A. Egido
--Analizando su currículo, era
normal que terminara siendo
secretario general de la Unión.
- No sé, pues la verdad es que
nunca aspiré a  este cargo. En
este sentido tocaba ahora y  lo
ha sido por una serie de cir-
cunstancias como que Benito
López, el anterior secretario
general, dejaba la secretaría
por motivos personales y
desde diferentes estancias y
organizaciones porque se bara-
jó el que yo tenía que encabe-
zar esta Secretaría.
- ¿Lee ha llevado mucho tiempo
tomar la decisión de aceptar
este cargo?
- Sí, la verdad es que no es fácil
tomar esta decisión pero no
solamente por un sentido de la
responsabilidad en cuanto a
que representas a mucha
gente, a miles y miles de traba-
jadores que tienes detrás.

También por el hecho de que
tienes que dejar una tierra en
la que te sientes muy a gusto, a
unos compañeros formidables
con los que has estado muchos
años y lo que más cuesta es
que tienes que romper de
algún modo el ritmo de vida
que tenías y el ambiente fami-
liar.
- ¿Cómo ve a la USO desde la
mesa de secretario nacional?
- La verdad es que estamos en
un momento con una fuerte
unión interna  que se ha visto
en el desarrollo del Congreso.
Estamos en una muy buena
situación para crecer como
organización y para dar la bata-
lla en varios frentes. Por otra

parte creo que es un momento
la verdad que idóneo para
poder aspirar a más cosas den-
tro del movimiento sindical
español. Sobre todo lo que se
está haciendo en cuanto a los
procesos de unidad sindical en
el panorama internacional.
- Ya están en la Confederación
Europea de Sindicatos.
- Hace un mes que nos afilia-
mos  y en el próximo año se va
a constituir una nueva y única
Central Sindical Internacional
en Viena en el mes de noviem-
bre. Ahí tenemos un trabajo
por delante precioso y necesa-
rio para dar respuesta a los
grandes retos que ahora se nos
plantean a los trabajadores,

como la  deslocalización pro-
ductiva que tan cercana está
en Logroño por el tema de
Electrolux y para dar respuesta
a los grandes retos como la
deslocalización en lo económi-
co y que está enriqueciendo a
unos pocos y empobreciendo
a muchos habitantes y países
de este planeta.
- Romper all bisindicalismo es
una meta.
- Sí, pero es difícil romper los
modelos establecidos y más
cuando las legislaciones se han
hecho acorde a ese modelo,
como la Ley de Organización
de Libertad Sindical, que es la
causa de que no haya libertad
sindical plena en España.
- La fuerza de un sindicato la
marca su número de afiliados.
- Efectivamente, para aspirar a
romper el modelo, lo que aspi-
ramos es a que la USO crezca
en afiliados y representativi-
dad. Estamos creciendo en
varios sectores emergentes
como son el sector servicios o
administraciones públicas
donde somos ya el sindicato
más representativo en la mesa
general de las administraciones
públicas.
- ¿Mee da tres razones para afi-
liarse a USO?
- La USO es un sindicato con
valores que no ha perdido
nunca y que los mantiene
intactos. En segundo lugar
porque con los sindicatos hay
que hacer como con el médi-
co, que hay que escoger el
mejor para luego no utilizarlo
nunca. Y  tercero: si eres una
persona de futuro, la USO es el
sindicato de futuro.
- ¿No dependen mucho los sin-
dicatos de los gobiernos?
- En este modelo sindical sí y
además es muy claro para el
modelo del bisindicalismo del
que estamos diciendo que hay
que cambiar pues se basa en
que a partir de que los gobier-
nos de turno conceden una
serie de subvenciones directas
o indirectas para la formación,
para el empleo o para las fun-
daciones, pues a partir de ahí,
no se necesitan afiliados.

“USO es un sindicato con valores”
ENTREVISTA /Julio Salazar Moreno

Secretario nacional de la Unión Sindical Obrera 

“Lo que más 
cuesta de esto es
tener que romper
de algún modo el
ritmo de vida que

tenía”

“El gran reto de 
futuro de los 
trabajadores 

es el de la 
deslocalización

productiva”



7
GENTE EN LOGROÑODel 23 al 29 de Diciembre de 2005

LOGROÑO

VÍCTOR ROMANOS, 25-27
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

resplaza6@telepolis.com

Tel. 941 45 04 23

RESTAURANTE

PLAZA

CATERING

Un nuevo escenario para celebrar tu boda
◆ La combinación perfecta de un marco tradicional,

los calados de una bodega en Cenicero, con el menú más actual
◆ Un amplio salón para más de 200 personas
◆ Disponibilidad de fechas
◆ Bodas, comuniones, banquetes, comidas de empresa ...
◆ Plaza 6 también puede llevar el catering

y servirlo en el marco que vosotros mismos elijáis

J. Perry
En el Ayuntamiento de Logroño
no hay tregua ni en Navidad. Esta
misma semana, coincidiendo con
la presentación del proyecto de
reforma de la Gran Vía, los gru-
pos de la oposición municipal
han criticado la negativa del equi-
po del Partido Popular a permitir-
les el acceso al proyecto de refor-
ma para “analizarlo, valorarlo y
aportar sugerencias al mismo.”

El Partido Socialista denunció la
actitud del equipo de Gobierno a
través de una nota informativa
enviada a los medios ya que “no
es normal que el Gobierno pre-
sente públicamente el proyecto y
no permita estudiarlo hasta que
esté aprobado definitivamente,es
decir, hasta que ya no se pueda
hacer nada para mejorarlo.” La
nota concluye:“El PP está hacien-
do, debido a la mala calidad del
proyecto,una huída hacia delante
amparándose en las fiestas navi-
deñas y hurtando a los ciudada-
nos del necesario debate sobre el
mismo.Esto sería la participación
ciudadana y no el humo que el
Partido Popular nos vende todos

los días. En lo que de verdad
importa, no nos dejan participar.”

Por su parte,el concejal del PR,
Miguel Gómez, convocó a los
medios para denunciar el “ocul-
tismo del PP con respecto al pro-
yecto de reforma de la Gran Vía y
el Plan de Centro.”Según Gómez,
“el Alcalde nos ha negado la posi-
bilidad de acceder al proyecto de
rehabilitación, ya que una resolu-
ción de la Junta de Gobierno
local prohíbe a la oposición ver
todo lo referente al Plan de
Centro Ciudad.” Además añadió
que “lo único que han buscado
con esta obra pública es adjudi-
cársela al marido de la coordina-
dora de Urbanismo, una persona
nombrada a dedo por el Alcalde
de Logroño. Es la partida presu-
puestaria más alta de toda la legis-
latura y los ciudadanos tienen
derecho a saber en qué se gasta
su dinero;el derecho a saber si se
les va a mamonear el dinero de
una obra pública para los familia-
res de una trabajadora del
Ayuntamiento o si este proyecto
va a beneficiar al conjunto de la
ciudad.”

Críticas al Ayuntamiento por el 
proyecto de reforma de Gran Vía
Los grupos municipales del PR y del PSOE han denunciado la
negativa del equipo de Gobierno a permitirles acceder al plan

J. P.
A partir del lunes, 26 de diciem-
bre, vuelven las Rutas Teatraliza-
das por el Casco Antiguo
Logroñés. Se trata de una visita
guiada por el centro histórico de
dos horas de duración en la que
las explicaciones de los monu-
mentos más importantes de la
ciudad se intercalan con inge-
niosas escenas teatrales protago-
nizadas por los personajes histó-
ricos que los habitaron.

Según confiesan los propios
responsables, las novedades con
respecto a las rutas que se reali-
zan en verano son pocas. Los
cambios se han hecho condicio-
nados por la temperatura, con lo
que la mayoría de las escenas
que se interpretaban en el exte-
rior se ponen en escena en el
interior de hitos arquitectónicos
logroñeses tan importantes
como: la Casa de Rodrigo de
Cabredo, el Albergue de Pere-
grinos, la Reja Dorada o el
Parlamento de La Rioja.

Las Rutas se realizarán los días

laborables desde el lunes 26 de
diciembre hasta el 5 de enero a
las 12 h. En total se harán 10
representaciones en grupos de
36 personas. Las entradas se
pueden comprar en las oficinas
de información de Logroño
Turismo (Concha del Espolón y
Portales 39) por un precio de 
5 € por persona.

Podremos descubrir -o volver
a disfrutar- de aspectos y perso-
najes poco conocidos de la his-
toria de Logroño y destapar los
encantos y secretos de la ciudad
de manos de guías como la
Duquesa de la Victoria y su tía
solterona,el Corregidor Vélez de
Guevara, una cigarrera o un
monje pestilente.

Las rutas teatralizadas por el Casco
Antiguo logroñés vuelven por Navidad
La cuarta edición de la iniciativa ideada por Sapo Producciones y Rutas
Rioja permite conocer los hitos históricos de la ciudad de forma divertida

En las Rutas, las explicaciones históricas se mezclan con la improvisación.
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Fallece un vecino de Arnedo y resulta
herida en Alfaro una mujer de Bobadilla 

ACCIDENTES DE TRÁFICO

En la jornada de la lotería nacional, se produjo la colisión de
un camión y un coche a la altura del Km-27 de la carretera LR-
115, en el término municipal de Arnedo, lo que produjo la mo-
vilización de los distintos servicios del SOS Rioja  como los Re-
cursos de Emergencia del Servicio Riojano de Salud, Bomberos
del CEIS y la ERIE Psicosocial, al tiempo de alertar a la Guardia
Civil. En este accidente resultó fallecido un vecino de Arnedo
de 79 años, que fue trasladado por los servicios funerarios al
Instituto de Medicina Legal. En el mismo día, en el Km-3 de la
LR-285, término municipal de Alfaro, se produjo la colisión de
dos vehículos, accidente del que resultó herida una mujer de
67 años, vecina de Bobadilla.

Se espera un aire frío continental que
nos traerá temperaturas bajo cero grados

METEOROLOGÍA

Después de haber sufrido varios días de amanecidas con un
blanco manto en el campo y fuertes heladas en los vehículos
que dormían en la calle, los servicios meteorológicos anuncian
la llegada de una masa de frío continental siberiano lo que pro-
vocará para la próxima semana, en ciertos lugares de la Comuni-
dad y en ciertos momentos del día, temperaturas entre los 10 y
los 15 grados bajo cero. Esta bajada de temperaturas llegará a
partir del próximo lunes, con la posibilidad de que la nieve tam-
bién haga su aparición en nuestro paisaje.Esta ola de frío es muy
posible que se mantenga en La Rioja hasta la llegada del Año
Nuevo, por lo que habrá que tener mayor cuidado en la carrete-
ra por la cantidad de desplazamientos que se realizan.

CC.OO. amenaza con movilizaciones y el
Gobierno mantiene sus compromisos

ELECTROLUX

Comisiones Obreras, a través de su secretario general, Carlos
Ollero, ha denunciado la “parálisis” del plan industrial de Elec-
trolux, al tiempo de que amenaza con nuevas movilizaciones si
el Gobierno de la Rioja y la empresa no avanzan para buscar
viabilidad a la planta de Fuenmayor que ya tiene su fecha de
caducidad. Igualmente Carlos Olllero ha solicitado que las ne-
gociaciones entre el Ejecutivo y la multinacional no se hagan
“a espaldas de los sindicatos”. Por su parte, el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, ha afirmado ante el cierre de Electro-
lux que “el Gobienro no está parado y cuando tengamos la so-
lución final, hablaremos”, y ha mantenido su compromiso de
recolocar a los trabajadores afectados.

El Tribunal Superior de Justicia anula la
Orden del calendario comercial 2005

JUSTICIA

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, a través de una sentencia, ha anulado  la
orden de la Consejería de Desarrollo Económico del Gobierno
regional que fijaba en ocho días la apertura comercial de do-
mingos y festivos durante el año actual, 2005. La Consejería -
afirma la sentencia- no justificó adecuadamente los motivos
que le llevaron a rebajar la cifra de doce festivos propuestos
por la legislación estatal, a ocho. De cualquier forma esta sen-
tencia no tendrá ya efectos aunque sí  puede dar lugar a la so-
licitud de indemnizaciones.

El Gobierno de La Rioja recibe 567.153€
de Fomento para el claustro de Valvanera

SUBVENCIÓN

El Gobierno de La Rioja recibirá una subvención de 567.153 €
del Ministerio de Fomento en dos anualidades (200.000 en
2005 y 361.289 en 2006) para financiar las obras de restaura-
ción del claustro del monasterio de Valvanera. Las obras fueron
adjudicadas por el ejecutivo regional a la UTE formada por Elec-
tricidad Arteaga S.A. y COMSA por una cantidad de 631.289 €,
con un plazo de ejecución de 10 meses.Así, se espera que las
obras estén finalizadas para otoño de 2006.

Gente
Como en años anteriores la
Asociación Riojana para la
Defensa de Consumidores y
Contribuyentes (ARCCO RIOJA)
ha hecho un llamamiento a una
moderación en el consumo para
afrontar los gastos de Navidad,
Nochevieja y Reyes. En princi-
pio esta Asociación ha calculado
los gastos que cada familia reali-
zará en estas fiestas llegando a la
conclusión de los que los mis-
mos rondarán en torno a los
1.037 euros.

Para llegar a esta cifra han
hecho el cálculo de que cada
familia riojana se gastará,por tér-
mino medio,170 euros en jugue-
tes; 175 en comidas en el hogar;
140 en lotería; 160 en restauran-
tes; 122 en ocio y tiempo
libre;155 en regalos navideños
ahora que se estila hacerlos tam-
bién en Nochebuena y no sola-
mente en Reyes,y han reservado
115 euros en otros gastos, lo que
hacen el total indicado de 1.037
euros.

COMPRAR CON LA CABEZA
Como demuestran estas cifras
ARCCO RIOJA opina que esta-
mos en una época donde la
moderación en el gasto debe
primar para evitar situaciones
de sobreendeudamiento fami-
liar, que luego se arrastra en los
inicios del próximo año.
Y para  ayudarnos en esta mo-

deración sus recomendaciones
principales son las siguientes:
Anticipar en lo posible las com-
pras, lo que nos permitirá com-
parar precios entre varios esta-
blecimientos y evitar el incre-
mento general de los  mismos
que se da cuando se acercan fe-
chas señaladas como las de Re-
yes.

Si no se ha pensado de forma
anticipada unos menús, procu-

rar hacerlos teniendo en cuenta
los incrementos que encarecen
ciertos productos. O bien tomar
la acertada alternativa más salu-
dable y económica optando por
platos alternativos a los más tí-
picos.
Debemos comprar solamente

aquello que realmente se nece-
site, distribuyendo los gastos pa-
ra las diferentes fiestas e inten-
dando dejar a un lado la presión
publicitaria.

Si se evitan las prisas de última
hora, y las ofertas gancho que
conducen a productos más ca-
ros, conseguiremos un impor-
tante ahorro.

Sobre los juguetes saber que
hay un juguete para cada edad y
la marca CE visible en las cajas
es la garantía de que el juguete
cumple las normas de seguridad
europeas. Un buen juguete debe
ser divertido y capaz de mante-
ner el interés del niño. Dede ser
ingenioso y que estimule la fan-
tasía, la imaginación y la creati-
vidad. No ser sexista, ni bélico,
ni tóxico, ni peligroso. Además
debe llevar su etiquetado co-
rrecto y fomentar el juego co-
lectivo.
La última recomendación es que
en todos los casos se deben reco-
ger y guardar las facturas y tickets
de compra para poder reclamar.

La media del gasto extra familiar
en las Navidades está en los 1.037 €
La Asociación de los Consumidores y Contribuyentes (ARCCO RIOJA) ha
hecho un llamamiento a la moderación en el consumo en estas fechas

Los regalos en Navidad y Reyes suman euros a los gastos familiares.

ARCCO ha 
calculado en 

1.037 euros los 
gastos extras 
de Navidad
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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

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

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

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

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

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán

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

CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK

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

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

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

Tel. 636-546856

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE

SE GRATIFICARÁ

ENTREVISTA MÉDICA / Fernando Yangüela Rodilla
Radiólogo. Director Médico de Resonancia Magnética S.A.

Resonancia M. Abierta
Gente
Especializado en realizar diag-
nósticos a través de la imagen,
Resonancia Magnética S.A. ubi-
cada en la Avenida del Club De-
portivo 5,ha adquirido lo último
en este tipo de aparatos, la Re-
sonancia Magnética Abierta,
que como primera definición
que nos aporta Fernando Yan-
güela Rodilla “no es radiante,
no es invasivo y además no es
claustrofóbico”.
- ¿Cómo podemos definir la re-
sonancia magnética?.
- La Resonancia Magnética
consiste en un un gran imán
que crea un campo magnéti-
co. Cuanto más potente sea
ese imán, más campo magné-
tico y mejor imagen vamos a
poder obtener. La imagen se
obtiene excitando ese imán
con una serie de ondas igual
que las de la radio,y la calidad
de la misma es tanto mayor cuan-
to mayor sea la potencia del
imán.
- ¿Está indicada para todo tipo de
personas??
- La única contraindicación ab-
soluta son los marcapasos, por
lo demás se pueden hacer reso-
nancias a cualquier tipo de per-

sona.
- ¿Qué ventajas tiene la Resonan-
cia Magnética Abierta?
- La ventaja es que posee el do-
ble de potencia de los aparatos
que había hasta ahora y se pue-

den hacer cosas que antes sólo
se podían realizar con una Reso-
nancia Cerrada.
- ¿Muchas son las personas que
tiennen claustrofobia?
- Hay gente claustrofóbica, y en
nuestras instalaciones aparecen
una o dos al día, lo que supone
un 3 o 4% de la población y ade-

más hay otra gente que no quie-
re aguantar el mal rato de pasar
por una Resonancia Cerrada,que
se siente mal.
- Estamos ante la primera máqui-
na de Europa de estas caracterís-

ticas.
- Sí, lo que ha supuesto el rea-
lizar una inversión de un mi-
llón de euros que es el doble
de lo que vale una máquina
normal.Además hemos recu-
rrido a General Electric que
es la empresa que mejor ha-
ce este tipo de máquinas con
diferencia.
- Resonancia Magnética S.A.
vuelve a ser pionera.
- Al menos lo intentamos.Yo
he trabajado 5 años en el Ru-
ber y he estado en los Estados
Unidos, pero como estoy en-
cantado de vivir aquí siempre
me he preguntado por qué no
íbamos a poder tener en La

Rioja este tipo de máquinas.
- Y con ella convierte a La Rioja
en centreo de ttodas las miradas.
- Sí, somos ya  centro de referen-
cia a nivel  internacional para Ge-
neral Electric, al  tener la primera
máquina de estas características
en Europa.Todo el que quiera con-
cerla tendrá que venir a La Rioja.

Antonio Egido
Las navidades ya las tenemos en-
cima y la tradición nos indica que
hay que visitar en estos días los
diferentes belenes que se mon-
tan en esta Comunidad además
de destacar el protagonismo que
toma la Cofradía de Hermanos
del Niño Jesús de Grávalos.

NAVARRETE
El sábado 24 y domingo 25 de
diciembre, en la parroquia de la
Asunción de Navarrete se  ofre-
cerá a partir de las 19.30 horas
uno de sus tradicionales actos

de Navidad, el belén viviente en
el que colaboran más de cien
personas del pueblo para dar
vida a un espectáculo que reco-
ge varios pasajes destacados de
la Biblia desarrollados en cuatro
escenarios diferentes.

ALCANADRE
Fieles a la tradición, en este
2005, en las laderas del Monte
Viso y por ello utilizando esce-
narios naturales a los que acom-
paña el sonido y la iluminación,
se ofrecerá un año más un belén
viviente que goza de una gran

tradición con la participación de
los ciudadanos de esta localidad.
La representación será el domin-
go, 25 de diciembre (19.30).

CALAHORRA
El programa navideño de esta
localidad es muy completo, y lo
primero que debemos recomen-
dar es acudir al Mercadal para
disfrutar de un gigantesco belén
donde se concentran más de
700 figuras y monumentos, y
donde se recrea el portal de
Belén dentro de un paisaje rioja-
no cargado de la historia de
Roma.

SORZANO
Más de 600 figuras y la utiliza-
ción de 300 motores, compra-
dos no reciclados, son dos de las
cifras que aporta el belén de
Sorzano,debido a la creación del
párroco de esta localidad José
Miguel Rubio. Situado en un
local de 150 metros cuadrados,
se comenzó a montar hace ya
seis años y está formado por
figuras de resinas compradas y
otras de madera realizadas por el
propio párroco, al igual que
todos los escenarios del belén
que están hechos con madera y
polispán.El belén de Sorzano
presenta la característica de que
permanece montado todo el año
y por ello cualquier momento es
bueno para ser visitado, mucho
mejor en esta época del año.

GRÁVALOS
Los actos de esta Cofradía que
atiende al nombre de Hermanos
del Niño Jesús, se inician en el
24 de diciembre, y tendrán su
continuidad hasta el 6 de enero.

En la Nochebuena y durante la
misa del gallo, se presentarán en
la parroquia los mozos de la
Cofradía ataviados al modo pas-
toril con abarcas, polainas, zago-
nes, zamarra y zurrón. Acom-
pañados de la gaita y el tamboril
ofrecerán sus danzas, brazos en
alto, al niño Jesús que descansa
en su cuna en el Altar Mayor. Al
llegar al Altar los pastores segui-
rán bailando con gran solemni-
dad, dando a entender la gran
veneración que sienten al cele-

brar la Navidad. Al terminar la
misa se despedirán con un beso
y una reverencia.

ARNEDO
En esta localidad de la Rioja Baja
se celebrará la representación
de un belén viviente con la par-
ticipación de ochenta actores
en la zona de la Era de la Peña de
Logroño. Las representaciones
se realizarán el viernes 23
(21.00), el sábado 24 (18.30) y
el domingo 25 de diciembre
(18.30).

ARENZANA DE ABAJO
El belén mecánico de la iglesia
de la localidad se puede ver el
sábado 24 (17.00 a 20.00) y
domingo 25 (17.00 a 21.30).

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Entre figuras de belén 
y los belenes vivientes

GrávalosGrávalos

SorzanoSorzano

AlcanadreAlcanadre

CalahorraCalahorra

NavarreteNavarrete

ArnedoArnedo

SaludSalud

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.

Grávalos vive su Navidad especial con la Cofradía de los Hermanos del Niño.

Arenzana de AbajoArenzana de Abajo
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BODEGAS PUJANZA

Cuerpo   y   Alma

BODEGAS Y VIÑEDOS PUJANZA
Ctra. Elvillar s/n - 01300 Laguardia - Álava - España

Tel. 945 600 548 - Fax: 945 600 522 
bpujanza@knet.es

www.bodegaspujanza.com

EN BREVE

La Rioja sobrepasa el desarrollo medio
y supera el índice de convergencia UE

ECONOMÍA

La Comunidad Autónoma de La Rioja es una de las siete Auto-
nomías que sobrepasan el desarrollo económico medio espa-
ñol y que, como consecuencia de ello, supera el índice de con-
vergencia previsto con la Unión Europea, según los datos
aportados en el Balance económico regional 2000-2004 ela-
borado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Se-
gún este estudio, País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón,
Baleares y La Rioja son las siete Comunidades que sobrepasan
significativamente el desarrollo medio español.Además apunta
que la evolución demográfica y su asentamiento entre las re-
giones españolas  supone el fenómeno más importante sucedi-
do en los últimos 20 años, con un aumento del empadrona-
miento en esos 4 años de un 8,58%.

La FER facilitará la creación de nuevas
empresas en cuarenta y ocho horas

EMPRENDEDORES

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) facilitará la 
creación de nuevas empresas en tan sólo 48 horas y con me-
nos trámites de los normales a través de su punto de Asesora-
miento y Tramitación (PAIT), que ha sido puesto en marcha
gracias a un convenio firmado por la patronal riojana con el
Ministerio de Industria, y por la que se puede constituir una
Sociedad Limitada de Nueva Empresa. El secretario general de
la FER, Emilio Abel de la Cruz, presentó a los medios de comu-
nicación esta iniciativa afirmando que “viene a dar salida a los
emprendedores en una sociedad que penaliza la creación de
nuevas empresas con infinidad de tramitaciones y papeleo”.

A.G.R.
El número 22 de la revista

‘Zubía’, publicación anual del
IER (Instituto de Estudios
Riojanos), presenta 14 artículos
de investigación sobre Ciencias
Naturales. En Geografía Física,
Alfredo Ollero repasa los ocho
tipos diferentes de ríos que rie-
gan La Rioja. En el apartado zoo-
lógico, los autores presentan
catálogos de especies a partir de
descripciones sistemáticas de
sus características y su distribu-
ción geográfica; desde el estudio
de especies de murciélagos con
el mismo origen y diferente loca-
lización, a la presencia del lobo
ibérico a partir de indicios. En
Botánica, se estudia la capa de
ozono a partir de la radiación
ultravioleta en especies de mus-
gos de la Sierra Cebollera, y se
presenta una nueva especie
autóctona de La Rioja.
‘Zubía’ se edita con 500 ejem-

plares que se pueden adquirir en
librerías riojanas por 5,50 euros.

El IER presenta ‘Zubía’, publicación
con artículos de ciencias naturales
Esta edición de carácter anual, centrada en Geografía Física, Zoología y 
Botánica, estudia los ríos riojanos, especies como el lobo ibérico y musgos

Los directores del IER, José Miguel Delgado, y de Zubía, Luis Miguel Medrano.



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 mundo
del ferrocarril. Todas las fotografías están tomadas
en la estación de ferrocarril de Logroño.
Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

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”. El autor confesó que sus obras de téc-
nica mixta están influenciadas por el mar.
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 pintu-
ra de la artista Fátima Fernández de Tejada titulada
“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.
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 ochen-
ta imágenes publicadas en el diario y firmadas por
los cinco fotógrafos del periódico: Óscar Solorzano,
Ingrid Fernández, Tomás Alonso, Clara Larrea y Ál-
varo 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 
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)

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)

David Moreno: “La Sonsierra Riojana”
Hasta el 31 de enero de 2006
El fotógrafo David Moreno Gómez expone una serie
de instantáneas de lagares rupestres, guardaviñas,
necrópolis, eremitorios,... tomadas en la Sonsierra.
Horario: L a V de 9.30 a 14 h. y de 16 a 19 h.

Lugar: Col. de Agentes Comerciales (Rondancha 7)

José A. Aguado: “El mundo del Vino”
Hasta el 9 de enero de 2006
José A. Aguado nos ofrece la oportunidad de ver y
comprar sus obras inspiradas en la vinicultura, las
vides y los paisajes de viñas riojanos.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: Galería Aguado (San Anton 12)

Tiempos de Libertad.
Arte en España de 1975 a 1990
Hasta el 15 de enero de 2006
La espectacular exposición propone un intenso y
colorista recorrido artístico a través de las con-
vulsiones políticas que sufrió la España de los se-
tenta, integradas en lo que vino posteriormente a
denominarse Transición. Estos acontecimientos
propiciaron la aparición de numerosas hornadas
de creadores que convirtieron estos años en uno
de los momentos culturales y artísticos más no-
vedosos e independientes de nuestra historia. En
la muestra estarán presentes las opciones figu-
rativas con artistas de la talla de Alfonso Albace-
te, Carlos Alcolea o Luis Gordillo, entre otros. Las
prácticas conceptuales las materializarán Eva
Lootz y Adolfo Schlosser. La Nueva Abstracción
se reflejará en las obras de Gerardo Delgado, Jor-
di Teixidor, José Manuel Broto, Xavier Grau o So-
ledad Sevilla. La pintura de tendencia expresio-
nista tiene su máximo representante en el genial
Miquel Barceló, presente en la exposición con un
impactante óleo pleno de la intensidad y energía
que caracteriza su obra.
Horario: M a S de 18 a 21 h. Fest. de 12 a 14 y de

18 a 21 h. Cerrado los días 24, 25 y 31/12/2005 y

el 1 y 6/01/2006

Lugar: Sala Amós Salvador (Once de Junio s/n)

Lisardo Menéndez Minas: 
“Dicen algunas cosas, las dicen lejos”
Hasta el 5 de enero de 2006
La última producción pictórica del asturiano Lisardo
Menéndez Minas se muestra en la galería Pedro
Torres. Lisardo es un artista disciplinado, que ha
desarrollado un estilo propio: un lenguaje en el que
impera el orden, el equilibrio y la simplificación de
los elementos. Emparentado con el constructivismo
pictórico, su obra es sinónimo de mesura y limpieza
de formas ritmadas. Se integran, a la vez que se
enfrentan, como unión de contrarios, la rotundidad
de las estructuras geométricas sobre los fondos muy
elaborados que se sugieren con timidez. El blanco, el
negro y el rojo cumplen el cometido de perfilar, con-
figurar y delimitar los planos y figuras. Aunque sen-
cilla en su apariencia, estamos ante una obra muy
trabajada y llena de matices.
Horario: L a V de 11 a 13.30 y de 19 a 21 h.

Lugar: Galería Pedro Torres (Calvo Sotelo 27)

Marisol García: “Razas”
Hasta el 31 de diciembre de 2005
Marisol García muestra sus obras más recientes en
una exposición titulada “Razas”.
Horario: L a D de 19 a 21h.

Lugar: Caja Laboral (Avda. de la Paz 74)

Pablo Garraleta: 
“No tiene perdón de Dios”
Hasta el 31 de diciembre de 2005
Pablo Garraleta, estudiante de Bellas Artes en Sala-
manca, participa en la exposición “No tiene perdón
de Dios” auspiciada por El Tragaluz. Se trata de seis
acuarelas en formato A4 con estética cercana al có-
mic y la novela negra.
Horario: L a V de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

Lugar: Caja Laboral (Avda. de la Paz 74)

Arquitecturas en La Rioja 2003-2004
Hasta el 29 de enero de 2005
El Colegio de Arquitectos de La Rioja muestra las 34
mejores obras arquitectónicas que se han construí-
do en la Comunidad Autónoma entre los años 2003
y 2004. Se trata de la VI edición de esta exposición
bianual que reconoce la originalidad de los proyec-
tos divididos en 5 categorías: Bloques de viviendas,
Viviendas unifamiliares, Rehabilitación, No residen-
ciales e Interiorismo.
Horario: L a V de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

Lugar: Caja Laboral (Avda. de la Paz 74)
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AGENDA

el sudoku semanal nº 11

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 10

el sudoku
semanal

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

Con la colaboración de:

DESCUBRIR LOGROÑO

La iglesia de San Bartolomé es una joya
de gran belleza y elegante sobriedad.
El gremio de los curtidores, en la edad

media asentado en las proximidades de su
ubicación, tiene como patrón a este após-
tol, a quien le fue arrancada la piel como
martirio. El ábside románico del siglo XIII es
la parte más antigua: una preciosa bóveda
de horno. Su arco, ya ligeramente apunta-
do, nos anuncia el gótico que se despliega
en el resto del templo y en su monumental
portada del siglo XIII. Esta portada, verda-
dero tesoro del gótico riojano, nos va rela-
tando por escenas de la vida y martirio de
San Bartolomé. Además se intercalan cria-
turas mitológicas: dragones, sirenas, grifos,

etc. ¡Puedes jugar a descubrirlas! Curiosida-
des: una ventana, ahora ciega, comunicaba
directamente con el Palacio renacentista de
Monesterio, las imágenes de la portada es-
tán coronadas por discretas agujas que im-
piden que las palomas deterioren la piedra
con los excrementos; sólo quedan algunos
sillares de la torre original románica que fue
cañoneada por los franceses durante el sitio
a Logroño y rehecha, ya en estilo mudéjar,
en el XVI. Divertida propuesta navideña: las
Rutas Teatralizadas nos descubren de la for-
ma más amena el Casco Antiguo. Actores y
guías se alternan para conducirnos entre
carcajadas por los secretos de sus calles. Los
pases serán a las 12:00 h del 26 de diciem-
bre al 5 de enero, - con la excepción del día
1 -. Las entradas pueden comprarse en la
nueva oficina “i Logroño Turismo”, - ¡Logro-
ño ya tiene oficina de información! -, que
ha abierto sus puertas en Portales 39 (T: 941
273353). Aprovecha la ocasión para cono-
cerla ■ (Continuará)

Disco

GLORIA INTERNATIONAL GARAGE ROCK CLUB
Mastertrax

Cuando atravesamos una época en la que

los beats, los sintetizadores, los platos, y los

deejays parten todo el bacalao que se pes-

ca en el vasto océano musical universal y

muchos desmemoriados afirman convenci-

dos, y afortunadamente equivocados, que el

rock ha muerto, irrumpe en el mercado dis-

cográfico “Gloria International Garage Rock

Club”. Con una elegante edición y una ge-

nerosa selección, este disco compila 24 te-

mas de otros tantos grupos representantes

del sonido Garage más contundente, y a la

vez ecléctico, que se cocina en los fogones

de la industria roquera de los cinco conti-

nentes, con propuestas rescatadas desde

Estados Unidos a Nueva Zelanda, pasando

por Irlanda o Alemania. R´n´B´, Northern

Soul, Power Pop, Modern Jazz y Punk Rock

se dan la mano en este volumen cuyo ori-

gen se remonta a una serie de conciertos

celebrados en París que harían las delicias

de cualquier habitual del mítico Serie B de

Pradejón. Sin duda, 24 joyas del Garage

procedentes de rarezas, o simplemente

inéditos, de grupos como The Hives o The

Barracudas. A.G.R.



Escuela de Artes: 
Hasta el 5 de enero de 2006
La Escuela de Artes y Oficios de La Rioja acoge tres
exposiciones. La primera, dedicada a los belenes
de la Asociación de Belenistas de La Rioja, la se-
gunda titulada Mail Art en la que se exponen cartas
personalizadas y originales y por último, en el es-
pacio de la entrada, una breve historia de la Plata-
forma Riojana por la Abolición de la Deuda Externa.
Horario: L a V de 9.30 a 14 h. S 16 a 22 h.

Lugar: Escuela de Artes (Avda. de la Paz)

Ismael Loperena:
Hasta el 31 de diciembre de 2005
La Galería Berruet Pabellón organiza esta exposi-
ción dedicada al pintor navarro (Arguedas, 1958)
un artista que combina la abstracción con la figu-
ración en cuadros de temática variada (bodegones,
figuras humanas, paisajes...) en los que destacan
los colores vivos. Ismael  Loperena es hijo del co-
nocido pintor Antonio Loperena.
Horario: L a D, de 9 a 22 h.

Lugar: Hotel Husa Gran Vía

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

Coral Santa María de la Redonda
El 23 de diciembre de 2005
La Coral de Santa María de la Redonda ofrece su
tradicional concierto de Navidad en la concatedral.
El ensemble vocal interpretará villancicos de todas
las épocas.
Hora: 20.45 h.

Precio: entrada libre

Lugar: Concatedral de La Redonda (Pl. del Mercado)

Concierto de Villancicos
El 23 de diciembre de 2005
El Coro parroquial de Santa Margarita de El Cortijo
celebra un concierto de Navidad en la parroquia.
Hora: 20 h.

Precio: entrada libre

Lugar: Parroquia de Santa Margarita (El Cortijo)

Dr. Vito Dj
El 23 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 23, 24 y 25 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 un elegante
tech-house tórrido y profundo. Un clásico de la
night-life local que nos invita a no parar de bailar
con fashion victims y príncipes de la noche logro-
ñesa hasta altas horas de la madrugada.

Hora: a partir de las 23 h.

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

Concept Club
El 23, 24 y 25 de diciembre de 2005
Logroño cuenta desde esta semana con una nueva
sala de baile. Se trata de Concept, un local amplio
y diáfano que va “a cambiar la noche logroñesa” y
en el que los dj’s del Rocky Disco Team ameniza-
rán con música comercial. Una continuación natu-
ral para los que se quedan con ganas después de
tomar algo en la Plaza del Mercado.
Hora: a partir de las 23 h.

Lugares: Concept (Duq. de la Victoria)

Andi Beman
23, 24 y 25 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)

DANZA

Ballet Luis Santiago
El 29 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)

TEATRO

Festival de Marionetas de Logroño:
“Compadre Lobo” de Mercé Framis 
El 26 de diciembre de 2005
Arranca el XXIII Festival de Marionetas de Logroño,
dedicado fundamentalmente al público familiar,

con la puesta en escena de la obra “Cuentos a la
sombra: Compadre Lobo”· de los manipuladores de
la Cía. Mercé Framis.
Hora: 18.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Rutas Teatralizadas por el Casco 
Antiguo de Logroño. (Sapo Prod.)
Hasta el 5 de enero de 2005
El Casco Antiguo de Logroño es escenario, una vez
más -y van cuatro- de las Rutas Teatralizadas. Se
trata de una iniciativa muy divertida que nos ofre-
ce la oportunidad de conocer la historia de la zona
más emblemática de la ciudad a través de un re-
corrido explicativo que se intercala con pequeñas
escenas teatrales en las que la improvisación y
participación del público es muy importante. Las
entradas están a la venta en las oficinas de Logro-
ño Turismo (Portales y Concha del Espolón)    
Horario: Laborables a las 12.30 h.

Precio: 5 € por persona (grupos de máximo 36

personas)

Lugar: Cedro de la Plaza del Mercado

“Pedro y el Lobo”
El 23 de diciembre de 2005
Si además de desear que nuestros hijos estén en-
tretenidos queremos introducirles en el mundo de
la música clásica, “Pedro y el lobo” es una obra in-
dispensable. Este cuento hace uso de instrumentos
musicales para identificar a cada uno de los perso-
najes, y está inspirado tanto en el cuento clásico

como en la obra musical de Prokofiev del mismo tí-
tulo.
Hora: 18 h.

Precio: 5 €

Lugar: Riojafórum (San Millán 25)

Festival de Marionetas de Logroño: “La
Vía Láctea” de Cola de Unicornio 
El 27 de diciembre de 2005
La compañía titiritera Cola de Unicornio trae hasta
Logroño su exitoso espectáculo “La Vía Láctea”,
una propuesta espectacular e inolvidable para toda
la familia..
Hora: 18.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Festival de Marionetas: “Quiero una
Luna” de Ultramarinos de Lucas
El 28 de diciembre de 2005
Esta noche es el cumpleaños de Susi pero está
muy triste porque nadie le regala nada. Entonces
aparece Rodolfo, su amigo, que se ofrece a rega-
larle lo que ella quiera. Susi muy contenta pide un
regalo muy especial: la luna, un deseo que no está
al alcance de cualquiera. Rodolfo con ingenio, per-
severancia y esfuerzo ¿lo conseguirá?
Hora: 18.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

OTROS

Plaza Belén. Fantasmagoría
Hasta el 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. 4 entradas por persona.
Hora: 19, 20 y 21 h.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
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DEPORTES

Andrés G. de la Riva
Manuel Andrés Asensio se gana la
vida de lunes a viernes como fun-
cionario de la Universidad de La
Rioja en el Servicio de
Investigaciones y Becas. Pero
cuando llega el fin de semana,
Manuel Andrés cambia la ciudad
por el entorno rural,coge su bici-
cleta de montaña y recorre las
rutas más interesantes y esforza-
das de La Rioja. Él se considera
un enamorado de la montaña, de
la escalada y del senderismo, al
que “esto de la bici me ha llegado
después, hace unos siete años.”
Fruto de esa afición y de las
fichas que Manuel Andrés ha ido
completando sobre las rutas y
lugares visitados es “Cumbres de
La Rioja en BTT”. Se trata de una
guía de 21 rutas para realizar en
bicicleta de montaña con la parti-
cularidad de que todos los tra-
yectos culminan en una cumbre
riojana, desde la Sierra de La
Demanda al Urbión, pasando por
el San Lorenzo. Cada una está
acompañada de la distancia
desde Logroño hasta el punto de
partida, un comentario sobre el
lugar de salida y una descripción
del recorrido. Además, se inclu-

yen fotos, un gráfico con el perfil
de las ascensiones y mapas a
escala 1:40.000.

Aunque el tema principal es el
deporte, el interés de esta guía
reside en su función cultural, ya
que junto a las rutas se comenta
la historia y los monumentos de
los pueblos por los que se pasa.
Además, el libro incluye informa-
ción hostelera para aquellos de
fuera de La Rioja que quieran
recorrer estas rutas.“En el norte,
sobre todo en País Vasco y
Navarra, hay muchos aficionados
al deporte y este libro también
está pensado para atraer a gente
de fuera”,explica Manuel Andrés.
“Cumbres de La Rioja en BTT”
está editado por Prames y cola-
bora el Servicio de Deportes de la
Universidad de La Rioja.

Editado “Cumbres de La Rioja
en BTT”, una guía de rutas
El libro, escrito por Manuel Andrés Asensio, aúna
trayectos de bici de montaña e información cultural

BICI DE MONTAÑA

Manuel Andrés posa con su guía en el polideportivo universitario.

“En el norte hay 
muchos aficionados

al deporte y este libro
también está pensado
para gente de fuera”

PELOTA

J. Perry
Los pelotaris aficionados de La
Rioja por fin tienen la oportunidad
de participar en un torneo de pri-
mer orden en su tierra. Se trata del
I Torneo de Navidad,una iniciativa
presentada esta semana en las
Bodegas Juan Alcorta en la que los
mejores manistas riojanos se
enfrentarán a los navarros del
Club San Miguel de Estella en una
competición en formato de dos
semifinales y final. En la primera
de ellas (Nájera) se enfrentarán las
parejas riojanas y en la segunda
(Alberite) las navarras,para enfren-
tarse las dos mejores parejas de
cada Comunidad en la final
(Pradejón).

Según el presidente de la
Federación Riojana de Pelota,
Jesús Muñoz, todo“surge porque
en La Rioja no hay torneos de este
tipo. Existen en Guipúzcoa, en
Vizcaya...Y nuestros pelotaris tie-
nen que marchar allí a jugar; para
ver si somos capaces en La Rioja
de ser autónomos en este sentido
y organizar, en principio este tor-
neo, y otros más. Entre el equipo
técnico está Titín,que es conscien-
te de la importancia de organizar
un torneo como éste y conoce
muy bien el mundo de la pelota"

La Rioja acoge el I Torneo de Navidad
Pelotaris aficionados de Navarra y La Rioja competirán en los frontones

Promotores y patrocinadores del torneo en las bodegas Juan Alcorta.

TORNEO NAVIDAD 2005

SEMIFINALES
■ Juveniles Riojanos

Álvaro Gómez y Cecilio - Carlos Martínez y Merino II Frontón de Nájera 18:30 23-12
■ Seniors Riojanos

Matute y Trapero - Zorzano y Chavoy Frontón de Nájera 19:30 23-12
■ Juveniles Navarros

Urriceleki y Beroiz - Maestresalas y Tellechea Frontón de Alberite 19:00 25-12
■ Seniors navarros

Álvaro Gómez y Cecilio - Carlos Martínez y Merino II Frontón de Alberite 20:00 25-12
FINALES
■ Final Juveniles

Pareja ganadora riojana - Pareja ganadora navarra Frontón de Pradejón 18:30 30-12
■ Final Seniors

Pareja ganadora riojana - Pareja ganadora navarra Frontón de Pradejón 19:30 30-12

Parejas Lugar Hora Día

Primer Torneo
de Selecciones
“Nueva imagen”
Andrés G. de la Riva
La Federación Riojana de
Baloncesto, en colaboración
con la agencia publicitaria
‘Nueva Imagen’ -ubicada en la
capital riojana-, ha organizado el
Primer Torneo de Selecciones
Infantiles Masculina y Femenina
“Nueva Imagen Publicidad”. Se
trata de una prueba deportiva
que va a tener lugar el miérco-
les, 28 de diciembre, y va a con-
tar con la participación de las
selecciones de baloncesto de
Aragón, Cantabria y País Vasco,
además de La Rioja. El torneo se
va a disputar en el Polideportivo
San Millán.A las 10.00 se enfren-
tarán La Rioja y Aragón, y a las
12.00, Cantabria y País Vasco.
Por la tarde tendrá lugar la final.

BALONCESTO

Andrés G. de la Riva
El complejo deportivo municipal
de Las Norias acoge durante las
jornadas que nutren las vacacio-
nes infantiles de Navidad una
serie de actividades lúdicas enfo-
cadas a los más pequeños.

El Ayuntamiento de Logroño, a
través de 'Logrodeporte', ha deci-
dido ubicar esta iniciativa en el
interior de la piscina cubierta de
Las Norias, en previsión de que el
mal tiempo pudiera ensombrecer
estas actividades, que se van a
celebrar entre el lunes 26 de
diciembre y el jueves 5 de enero.
Las inscripciones  son gratuitas y
se pueden realizar en las propias
instalaciones de Las Norias. Para

ello, los participantes tienen que
acudir acompañados de una per-
sona mayor de edad.

En el marco de esta iniciativa se
han programado distintas activi-
dades enfocadas a niños de dife-
rentes edades. En primer lugar, se
ha organizado una ludoteca acuá-
tica para niños de 3 a 6 años en la
que los más pequeños van a con-
tar con el apoyo de monitores.
Además, los padres que acompa-
ñen a sus hijos van a tener a su dis-
posición otras actividades en Las
Norias para el tiempo de espera.Y
para niños de 0 a 16 años se van a
instalar hinchables y se van a orga-
nizar gymkanas. Además, habrá
obsequios para los participantes.

Ludoteca acuática, hinchables
y gymkana en Las Norias
El Ayuntamiento de Logroño tiene programadas 
diversas actividades lúdicas para los pequeños 

ACTIVIDADES LÚDICAS
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Distrito Centro

Gente
Esta semana el Alcalde de Logroño Julio Revuelta y
dos concejales, Alberto Guillén y Cuca Gamarra, pre-
sentaron el proyecto final de la remodelación de Gran
Vía. El documento -que pretende, en palabras del Al-
calde, “incrementar al máximo las zonas de paseo,
mejorar los espacios de esparcimiento y las zonas
verdes”- sigue la propuesta del anteproyecto presen-
tado hace meses, con algunos cambios mínimos in-
troducidos últimamente, que se centran en las zonas
verdes y los servicios municipales. 

El proyecto prevé eliminar las vías laterales (con-
vertirá la Gran Vía en una avenida con cuatro carri-
les, dos en cada sentido) y convertirlas en espacios
verdes dedicados al peatón, tres rotondas (en la con-
fluencia con Vara de Rey, en la intersección con la
calle Murrieta, y una Plaza-Salón elíptica en el cruce
con San Antón) y más de 2.5000 metros cuadrados
de zonas verdes con 200 árboles, 10.000 flores y 1.300
arbustos. El estudio paisajístico prevé crear dos am-
bientes distintos:  el del lado norte de ambiente me-
diterráneo, con palmeras; y el del lado sur, más fron-

doso, con magnolios, tulíperos y carpes (una planta
leñosa de la familia de las betuláceas). También se
soterrarán los contenedores, se pavimentará con gra-
nito y se iluminará toda la zona con 136 farolas. 

En cuanto a los contenedores, el Ayuntamiento ha
aprovechado la actuación para soterrarlos, colocan-
do 16 bloques en las intersecciones con las calles
perpendiculares a la nueva avenida. Las paradas de
autobús continuarán siendo las mismas -en la ac-
tualidad hay seis-. El carril bici por el centro de Lo-
groño, una vieja reivindicación de grupos ciudadanos
y asociaciones ecologistas tendrá que esperar.

En los tramos que van de Vara de Rey a San Antón
(seis accesos para peatones y dos de acceso rodado)
y de Chile a República Argentina (cuatro accesos pa-
ra vehículos y dos para peatones) se ha previsto la
construcción de dos aparcamientos subterráneos con
un total de 1.200 plazas, 800 de ellas para residen-
tes. El Ayuntamiento ha recibido 2.500 solicitudes
que están siendo estudiadas para ver si se cumplen
todos los requisitos para optar a las plazas. El sorteo
se realizará en verano de 2006. 

El proyecto final de la nueva Gran Vía
Las obras de reforma comenzarán el 15 de enero y durarán hasta noviembre. 

Se sustituirán las vías laterales por espacios peatonales y zonas verdes.
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En el Distrito Centro viven, a fecha de septiembre de 2004, 6.107 inmigrantes, alrededor del 11,35 %% de la población total de esta zona (53.813 personas en
enero de 2005) lo que supone la mayor concenntración de extranjeros de toda la ciudad.

El Alcalde de Logroño y los concejales Gamarra y Guillén.

OESTE SUR NORTE



Representantes por el Distrito Este

Distrito Este

Distrito Oeste

Página 20

D
el 2

3
 al 2

9
 de D

iciem
bre de 2

0
0

5
G

EN
TE

Gente
Inmaculada Sáenz, representante del Partido Socia-
lista en la Junta Oeste define este Distrito como “pre-
cioso, rodeado de viñas y con unas vistas al río Ebro
que le hace especialmente peculiar y atractivo” al
tiempo que resume la problemática de esta zona con
estas palabras: “los niños y la guardería, un centro
de mayores y una atención especializada a las muje-
res, son las demandas que tiene esta zona de la ciu-
dad, apostando luego por la zona de Yagüe con su
campo de fútbol, una piscina que es muy demanda-
da y la atención al Cortijo, un barrio que está solici-
tando la posibilidad de construir nuevas viviendas”.

Para Inmaculada Saénz, el Distrito Oeste “tenía
tres núcleos fundamentales como eran Yagüe, el Cor-
tijo y la zona de Murrieta que se han visto sumer-
guidos con la construcción de numerosas viviendas
en la zona del Arco, San Lázaro y Cubo, lo que le apor-

ta una idiosincrasia especial con una población esta-
bilizada y la llegada de nuevas parejas de jóvenes,
nuevas familias que han apostado por vivir en esta
zona de la ciudad.”
En cuanto a las carencias, Inmaculada Sáenz relata

las siguientes: “Al barrio de Yagüe le falta el campo
de fútbol que el Partido Popular quitó, prometiendo
uno nuevo y que a fecha de hoy no se ha hecho. Un
tema necesario es el de una guardería, tema que el
Partido Socialista ha llevado a la Junta de Distrito pe-
ro que los populares han votado en contra. También
votaron en contra de un polideportivo, en una zona
donde hay carencia de zona deportiva. Una pasarela
peatonal que úna Salamar con el Campillo. Y quere-
mos más centros de mayores o Centro de Día. Asimis-
mo apostamos por las mujeres del barrio que realizan
una labor social importante y que han sufrido el cie-
rre de una empresa femenina como es Garel.”   

Inmaculada Sáenz
“Hay carencias de guardería, centros de mayores, 

piscina, polideportivo y una pasarela”

Según los últimos datos conocidos, de una población total de 40.813 personas, a enero de 2005, en seeptiembre de 2004 había 5.471 extranjeros,
lo que supone el 13,55%, la segunda en concentración de iinmigrantes de los 5 Distritos de Logroño.

2.211, a fecha de septiembre de 2004, es la cantidad de exxtranjeros que vivían en el Distrito Oeste de Logroño, lo que supone el 9.32% del total de la
poblacción del mismo, fijado a enero de 2005, en 23.711 personas.
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Distrito Sur

Distrito Norte

Gente
En el Distrito Sur se está trabajando en el Complejo
Deportivo Municipal de Pradoviejo que estará com-
pletamente finalizado en verano de 2007, aunque
para el inicio de la próxima temporada futbolística
ya habrá disponibles dos nuevos campos de hierba
artificial y  uno de los dos edificios de vestuarios
previstos.

Estas instalaciones, que tienen unas infraestruc-
turas sobreutilizadas y que necesitaban ampliación,
responderán a demandas reales y muy antiguas de
los que serán sus futuros usuarios, una parte de los
clubes de fútbol de la ciudad.
De esta forma Pradoviejo se convertirá en una  “au-

téntica ciudad del fútbol” en palabras del Alcalde
Logroño, Julio Revuelta, por lo que se está hacien-
do una actuación ambiciosa en una zona de la ciu-
dad habitualmente dedicada al fútbol base. 

Una vez finalizadas las obras, el Complejo Depor-
tivo Municipal de Pradoviejo contará con las si-
guientes infraestructuras:
- Ocho campos de fútbol de hierba artificial de úl-
tima generación. 
- Graderíos para cuatro de estos campos. 
- Dos edificios de vestuarios.
- Un edificio social polivalente que albergará aulas,
gimnasio, oficinas, cafetería, almacenes, enferme-
ría, salas multiusos y otros servicios. 
A todo ello debemos añadir los nuevos aparcamien-
tos, accesos, etc. 
El presupuesto total para estas instalaciones supera
los 18,5 millones de euros y, como dato importante
cabe destacar que los trabajos no impedirán la ac-
tividad de los jóvenes futbolistas, ya que hasta su
finalización se preservarán los entrenamientos y la
competición.

Pradoviejo
El Complejo Deportivo Municipal se convertirá en 

“la ciudad del deporte de Logroño”

En el Distrito Sur se concentra el menor número de extranjeros de toda la ciudad de Logroño. 804 sonn los inmigrantes, con datos de septiembre de 2004,
para una población total de 21.537, a enero de 22005, lo que supone el 3,73%.

Si en enero de 2005 la población total del Distrito Norte era de 5.6660 habitantes, la población inmigrante a fecha de septiembre de 2004 era de 1.175
personas, un 20,766% del total, lo que le sitúa con el mayor porcentaje de acogimiento de extranjeros sobre su poblacióón de toda la ciudad.

Gente
El profesor de Filología Hispánica de la Universidad
de La Rioja Miguel Ángel Muro no vive en el Distrito
Norte de Logroño pero forma parte de su Junta. “La
explicación es que colaboro con la Asociación Proin-
fancia riojana desde hace muchos años en el Casco
Antiguo, especialmente con la infancia de etnia gi-
tana. En el comienzo de las Juntas de Distrito se ha-
bilitó la posibilidad de que en las mismas estuvieran
representantes de varias asociaciones y yo lo soy de
Cáritas, Promoción Gitana y la mencionada Asocia-
ción Proinfancia. 

Sobre el desarrollo de la nueva distribución de la
ciudad en 5 Distritos, nos comenta que “como todas
las cosas tiene sus comienzos y sobre los resultados
de estos comienzos puedo ser tremendamente críti-
co en lo positivo y negativo. Yo como representante
de varias asociaciones me pongo en la actitud críti-
ca constructiva y creo que van a funcionar bastante
mejor. Ahora mismo estamos necesitando enterar-

nos bien de lo que es la nueva disposición de la ciu-
dad por Distritos.”

Se ha creado la  “obligación” de confiar en los ór-
ganos de participación ciudadana, y cuando se le
pregunta ¿hacia dónde va el barrio Norte? nos dice:
“Yo analizo el Distrito desde tres aspectos: Se trata
de un barrio problemático, donde la cuestión de la
vivienda es un problema gravísimo, prácticamente
tercermundista que se debe solucionar. Allí vive una
población gitana a la que se le suma el emigrante
no de mayor poder económico o con puestos de tra-
bajo. Hay una geografía física y una geografía hu-
mana que realmente es muy problemática y que me-
recería más atención que la que estamos prestando.
Como problemas veo que se trata de dar la imagen
de un barrio en el que el turismo es más importante
que los que viven dentro. Y por último yo creo que
debemos ser conscientes de que hay que dar el sal-
to del Ebro. El ensanchamiento de la ciudad pasa
por ahí.”

Miguel Ángel Muro
“La vivienda es un problema gravísimo, prácticamente tercermundista”
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Tierra de pasiones (23, 26 y 29)
Tierra de pasiones (24)
Tierra de pasiones (25)
Las crónicas de Narnia (23, 26 y 29)
Las crónicas de Narnia (24)
Las crónicas de Narnia (25)
King Kong (23, 26 y 29)
King Kong (24)
King Kong (25)
Harry Potter y el cáliz de fuego (23,26,29)
Harry Potter y el cáliz de fuego (24)
Harry Potter y el cáliz de fuego (25)
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Los 2 lados de la cama (23, 26 y 29)
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902199606

Las Cañas
P. Comercial Las Cañas

Viana
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Ojalá fuera cierto (23, 26 y 29)
Ojalá fuera cierto (24)
Ojalá fuera cierto (25)
Chicken Little (23, 26 y 29)
Chicken Little (24)
Chicken Little (25)
Match point (23, 26 y 29)
Match point (24)
Match point (25)
Harry Potter y el cáliz de fuego (23,26 y 29)
Harry Potter y el cáliz de fuego (24)
Harry Potter y el cáliz de fuego (25)
El último cazador (23, 26 y 29)
El último cazador (24)
El último cazador (25)
Doce fuera de casa (23, 26 y 29)
Doce fuera de casa (24)
Doce fuera de casa (25)
Siete espadas (23, 26 y 29)
Siete espadas (24)
Siete espadas (25)
Saw 2 (23, 26 y 29)
Saw 2 (24)
Saw 2 (25)
King Kong (23, 26 y 29)
King Kong (24)
King Kong (25)
Las crónicas de Narnia (23, 26 y 29)
Las crónicas de Narnia (24)
Las crónicas de Narnia (25)

Vete y vive
Vete y vive (24)
Vete y vive (25)
El último cazador
El último cazador (24)
El último cazador (25)
Doce fuera de casa
Doce fuera de casa (24)
Doce fuera de casa (25)
Kirikú
Kirikú (24 y 25)
Obaba
Los 2 lados de la cama
Los 2 lados de la cama (24)
King Kong
King Kong (24)
Las crónicas de Narnia
Las crónicas de Narnia (24)
Las crónicas de Narnia (25)
Oliver Twist
Oliver Twist (24)
Ojalá fuera cierto
Saw 2
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter y el cáliz de fuego (24)
Harry Potter y el cáliz de fuego (25)
Chicken Little
Chicken Little (24)
Chicken Little (25)
Malas temporadas
Malas temporadas (24)
El jardinero fiel
La vida secreta de las palabras
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¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
Respuesta a la pregunta de la semana pasada: 

El 29 de junio
Ingenio para esta semana:

Un hombre yace muerto en un campo. A su lado hay un paquete sin
abrir. No hay nadie más en el campo. ¿Cómo cree que murió?.

Eso sí, conforme se acercaba el hombre a aquel lugar sabía que 
irremediablemente iba a morir.

Baile de Letras

P A S T A

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

C O R R O

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

obtener la palabra final, en este caso POSEE.
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CARTELERA
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------------

ACCIÓN DE
RONDAR, PL

ALABAR
------------
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------------
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MUNICIPIO
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CORUÑA------------
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------------
TORERO
ESPAÑOL

ESPECIE DE
ABANICO------------

AMADA DE
DON JUAN

ÁGATAS 
LISTADAS------------
DIOS DEL

AMOR

5º HIJO DE
SEM------------
ERA

CRISTIANA
ÓRGANO DE
LA VISIÓN
------------
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PILOTOS
------------

URDIR
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REAL
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JEFE DE

UN DISTRI-
TO ÁRABE
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DE MUJER
------------
MANASE
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. . . A u t o d e f i n i d o . . . A u t o d e f i n i d o s

Baile de Letras
Pasta, Pasto, Casto, 
Costo, Corto, Corro.

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Pedro Rodríguez titula como “El lechón” el siguiente relato corto:
“Nunca le faltó de nada,le hizo adulto mi comida,

lo liimpiaba y lo aseaba.
Lo siento amigo eres cerdo y San Martín hoy celebro”

Envíenos su relato corto a “Gente” C/ Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logro-
ño. Fax: 941 248 285 o correo electrónico director@genteenlogrono.com

La cartelera de cine puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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RESTAURANTES

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

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 - Tel. 941 586 214
maserdistribuciones@hotmail.com

Gente
En 156 páginas, los periodistas
Jairo Morga Manzanares y Mikel
Zebeiro Torrontegi se dan una
vuelta por esta Comunidad para
detenerse en sus restaurantes y
contarlo en el libro “Dónde
comer bien en La Rioja” que
lleva como subtítulo “la mejor
selección de restaurantes para
todos los bolsillos”, sin que falte
la información puntual turística,
de alojamientos, fiestas, com-
pras, ocio y tiempo libre.

En total son 59 los restaurantes

que aparecen 
en este volu-
men de la
e d i t o r i a l
Everest, que
los autores
han concentra-
do en cuatro
grandes zonas:
Logroño y sus
a l r e d e d o r e s ;
Rioja Alta; Rioja
Oriental y las sie-
rras riojanas, reco-
giendo estableci-

mientos en los que se
come bien por
menos de 24 euros ,
entre los 24 y 36
euros y a partir de
los 36 euros, dato
importante éste
del dinero a la
hora de la selec-
ción de un res-
taurante.

Las puntuacio-
nes, subjetivas
y muy particu-

lares, nos sirven a los

consumidores para situarnos en
los que para ellos son los mejo-
res restaurantes. Así otorgan la
mejor nota a El Portal del
Echaurren de Ezcaray (8,5),
seguido de Las Duelas de Haro
(8), y La Merced de Logroño,
Asador Alameda de Fuenmayor,
La Vieja Bodega de Casalarreina
y Chef Nino de Calahorra  (7,5).

De cada restaurante nos ofre-
cen datos de la empresa, los dis-
tintos menús, los vinos de sus
bodegas y parte de su historia o
evolución.

Dónde comer bien en La Rioja
Jairo Morga Manzanares y Mikel Zebeiro Torrontegi han hecho una selección de los 59 restaurantes

riojanos donde mejor se puede comer, con ficha particularizada y nota final



ALBELDA vendo apartamento,
frente a La Tapiada, excelentes vis-
tas. 27.000.000 ptas negociables.
Tel. 941246455
APTO para entrar a vivir. Cocina
completa. Amueblado. 143.281
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646081058
ARENZANA DE ABAJOvendo
piso 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 941499276
ASTURIAS cerca de Ribadese-
lla. Vendo chalet nuevo, en cons-
trucción, con extras.  Finca de 1.000
m2. 209.500 euros. Tel. 607786351
y 985707205

AVDA. DE LA PAZ piso 5º, 90
m2, 3 hab, baño amueblado y co-
cina equipada. 36.000.000 ptas.
Tel. 655767711
BELCHITEprecioso piso reforma-
do. 85 m2, 3 hab., salón 25 mts,
baño completo. Cocina con mue-
bles y electrodomésticos. Calefac-
ción individual gas. 198.500
euros.Tel. 616116117
C/ BERATÚApiso 88,5 m2, 3 hab,
cocina, baño, terraza y trastero. To-
do reformado, amueblado. 201.339
euros. 33.500.000 ptas. Tel.
616470459
C/ HUESCA vendo piso 4 hab,
2 baños completos, salón, coci-
na con muebles y terraza. Tel.
676186329
C/ LABRADORESnº 2, céntrico,
calefacción individual, 95 m2, 3
hab, 2 baños, cocina montada, ga-
raje y 2 trasteros. 294.000 euros.
Tel. 677138130
CALVO SOTELO vendo ático, 2
hab, salón, 2 baños, cocina mon-
tada, amplia terraza, trastero.
30.000.000 ptas

CASCAJOSpiso 3 hab, salón, co-
cina montada, 2 baños completos,
calefacción central con contador,
trastero y piscina. 222.000 euros.
Tel. 619662880
CENICERO apartamento 2º pi-
so sin ascensor. 2dormitorios con
vistas al Ebro. Salón y cocina con
vistas a la calle. Baño y cocina pa-
ra reformar. Trastero 4m2. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941454287
CENICERO vendo piso para re-
formar: 2 hab, salón grande, co-
cina, baño, terraza y trastero.
27.000 euros. Tel. 941340764
CERCA DE HAROchalet con fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2plazas, piscina, sauna, jar-
dín, huerta, riego automático. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
CTRA. SORIA ap 3hab, baño y
aseo, garaje, jardín 70 mts, urba-
nización con piscina y pista de te-
nis. 700 euros más gastos. Tel.
941238775

DEZASoria, se vende casa 3 plan-
tas de pueblo para reformar. Eco-
nómica. También fincas. Tel.
941200991 y 941243313
EL VILLAR DE ÁLAVAvendo ca-
sa de pueblo, 3 plantas. Con mu-
chas posibilidades.12.300.000
ptas. Tel. 941206023 y 659574148
EXCELENTE ZONAvendo estu-
dio 50 m2, aire acondicionado, ga-
raje opcional. Tel. 653408610
GARCÍA MORATO particular
vende piso 75 m2, 3 hab, salón,
baño y cocina con electrodomés-
ticos. Amueblado, calefacción in-
dividual. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696913223 Tardes
GONZALO BERCEOap exterior
2 hab, salón, cocina equipada,
baño,aseo, trastero. Ultimo piso,
excelentes vistas. Muebles, gara-
je opcionales. 198.300 euros.Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941229493
GRAN VÍAvendo piso 3 hab, ga-
raje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
LA CAVA C/ Sojuela. Ap.73 m2,

5º, 2 hab, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, aire
acondicionado. Garaje y traste-
ro. 250.000 euros. Tel. 639113522
LA CAVApiso 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina equipada, aire acondi-
cionado. Piscina, garaje y trastero.
264.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 627904590
MADRE DE DIOS apartamen-
to muy luminoso con gran terraza,
2 hab, salón y cocina. Tel.
630591154
MARQUÉS DE MURRIETAven-
do piso 3 hab, armarios empotra-
dos, amueblado, con garaje y tras-
tero. Mucha luz. 37.500.000 ptas.
Tel. 941209339
OCASIÓN, CARMEN MEDRA-
NOpiso 88 m2, exterior, 3 hab se-
miamuebladas, salón, cocina de
diseño, terraza y 2 baños. Calefac-
ción y ascensor. 35.000.000 ptas.
Tel. 941441729
PARTICULAR vende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, en esquina
reciente construcción, 4hab, 2ba-
ños, garaje, trastero, piscina. Am-

plia terraza, vistas, soleado.
60.000.000 ptas. Tel. 669261946
PEPE BLANCO piso 106 mts,
4dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 baños.
Garaje opcional. Semiamueblado.
Precio convenir. Tel. 626685222
y 941209515
PISO 97m2 más jardín 70m2 en
el centro de Logroño, extraordina-
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hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

SALIDAS DIARIAS
desde BILBAO

8 Días - 7 Noches

Desde 210 €
VIAJES ODA. Marqués de Murrieta, 48. Tfno.: 941 21 40 21

GRAN OFERTA
ENERO TENERIFE

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.

OYON
Estudio de 1 Dorm., 1 Baño, Salón,
Cocina Amuebl., Electrod., Muchas

Posibilidades, Buena Relación
Precio-Calidad. 70.751 €

(11.771.976 Ptas) Ref.: 1699

CASCO ANTIGUO
Piso de 90 m2, 3 Dorm.,

Amueblado, Gas Inv., Exterior,
Semi-Reformado. OPORTUNIDAD.

127.627 € (21.235.346 Ptas) 
Ref.: 1710

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

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

132.222 € (22.000.000 Ptas) 

UNIFAMILIARES EN GALILEA
EN CONSTRUCCIÓN

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

finales 2006. Desde 146.000 €
(24.292.356 Ptas) 

NAVARRETE
Precioso Piso de 106 m2, 3 Dorm.,

Cocina con Office, Salón doble,
Baño y Aseo, Increíbles Vistas. 

A ESTRENAR. 165.740 €
(27.576.816 Ptas) Ref.: 1709

PLAZA 1º DE MAYO
Estudio de 1 Dorm, Cocina

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

(27.968.655 Ptas) Ref.: 1489

OYON
Piso de 3 Dorm., Baño y Aseo,

Cocina Amueblada, Todo exterior,
Garaje, 2 Trasteros, Entrega 

Marzo 2006. OPORTUNIDAD.
171.278 € (28.498.261 Ptas) 

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!.

VILLAMEDIANA
Dúplex de 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo, 
2 Terrazas, Todo Exterior, Garaje,

Trastero. A ESTRENAR. 211.675 €
(35.219.757 Ptas) Ref.: 1706

CASCAJOS
Apart. de 2 Dorm., Cocina amuebl.,

Electrod, 2 Baños, Hidromasaje,
Garaje, Trastero, Zona verde y

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

RIBAFRECHA EN CONSTRUCCIÓN
Unifamiliares independientes con

Jardín Privado y Piscina Comunitaria,
3 Dorm., Jacuzzi, Garaje, Entrega

mediados 2007. ¡EXCELENTE
MEMORIA DE CALIDADES! Desde

218.000 € (36.272.148 Ptas)

FARDACHON
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

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

(39.248.461 Ptas) Ref.: 1359

LOS LIRIOS
Piso de 94 m2, 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Todo Exterior, Garaje, Trastero,

Entrega Septiembre 2006. 
237.400 € (39.500.036 Ptas) Ref.: 1427

LA CAVA
Piso de 93 m2, 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Altura, En Esquina, Garaje, Piscina,
Entrega Diciembre 2006. 284.200 €

(47.286.901 Ptas) Ref.: 1637

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

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

Huesca, 22 (Entrada T. Gil de Garate)

941 248 860
902 020 776

HIPOTECAS
FINANCIACIÓN 100 %

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

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

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS

Hipoteca 600 €
Coche 180 €
Muebles 150 €

930 €

Con nosotros
aprox. 600 €

en una sola
 cuota

Antes 930 €
Después 600 €

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

TODOS LOS BANCOS EN UNA SOLA VISITA

•Pre feren tes•

ANUNCIOS
GRATUITOS
LLAME AL

941
248
810

Matemáticas - Física y Química
636 913 284

Lengua Castellana - Inglés
679 901 810

Av. de Navarra, 1 - 1ºB - Logroño



rias calidades, edificio singular.
397.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 629150920
PISO MUY CÉNTRICO en con-
diciones excelentes, muy lumino-
so y exterior. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 630812448
PISO reformado se vende en el
centro. 180 m2. Calefacción, tras-
tero, ascensor. Tel. 696544518
RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, salón,
2 baños. Cocina amueblada. Ai-
re acondicionado, trastero, garaje.
Piscina, padel, tenis. Gimnasio, vi-
gilancia 24h. Tel. 618138010
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona cén-
trica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2
baños, terraza, soleado. Plaza de
garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SECTOR PIQUERASpróxima en-
trega, 6º piso, 3 hab, armarios, 2
baños, cocina amueblada, electro-
domésticos. Garaje, trastero. Ex-
terior. 256.031 euros. 42.600.000
ptas. Tel. 941221731
SOTÉS Vendo casa 4 plantas
amueblada. Con merendero. En el
centro del pueblo, casa céntrica,
bonitas vistas. Para entrar a vivir.
Tel. 941233408 y 941227538
TERRENOedificable a 15 Kms de
Logroño vendo. Tel. 616554179
UNIFAMILIAR c/ Orense, am-
plios huecos. Atico, bodega (34m)
acondicionados. Garaje doble ce-
rrado. Terraza y jardín privados. Pis-
cina comunitaria. Abstenerse in-
mobiliarias. 370.000 euros. Tel.
941212956 y 628319101
URBANIZACION EL RETIRO
Albelda, piso reformado, 3º sin as-
censor. Zona comunitaria con pis-
cina, pista de tenis... 145.444 eu-
ros. Tel. 659202139
VAREA ap 2 hab, salón, cocina

montada, baño completo,amplio
trastero y garaje. Aire acondicio-
nado, impecable. 162.000 euros.
Tel. 941220380
ZONA 1º MAYO piso 4 hab, to-
do exterior, salón, 2 baños. Visi-
tar sin compromiso. Tel. 941248894
ZONA EL CUBO vendo piso 3
hab, 2 baños, salón y cocina. Bue-
na situación. Sólo particulares. Tel.
636321214
ZONA OESTEático muy lumino-
so vendo. 3 habit., salón, cocina
y baño. Terraza grande. Aire acon-
dicionado. Ascensor. Bastantes
mejoras. Tel. 639846983
ZONA RESIDENCIA particular
vende piso todo exterior,muy so-
leado. 3hab, 2baños, cocina, sa-
lón. Extraordinario. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941234640
ZONA UNIVERSIDADC/ Came-
ros, vendo piso 82 m2, 3 hab, sa-
lón, baño, calefacción individual
gas natural. Exterior, semiamue-
blado. Reformado. Ascensor. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
637965523

BURGOS CENTRO compro 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 o con ram-
pa. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 615235885
CASCAJOS compro aparta-
mento 2 habitaciones con pis-
cina, garaje y trastero. Máximo
36.000.000 ptas. Llamar a los
tels. 941500974 y 636257949

A ESTRENARap nuevo se alqui-
la. Amueblado, 2hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, zona priva-
da con piscina. 550 euros, gastos
incluidos. Garaje opcional. Tel.
630401012
ALBELDA alquilo apartamento
nuevo, amueblado. Abstenerse in-
migrantes. Tel. 941443023 noches
ALQUILO PISO2 hab, salón, co-
cina y baño. Tel. 941249138
APTO en alquiler a estrenar. Ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. 700
euros/ mes. Tel. 617195785
ARANDA DE DUERO Burgos.
Alquilo apartamento de 50 m2, 1
habitación. 400 euros. Llamar por
las tardes Tel. 636719983.
ÁTICOalquilo junto Ayto. Edificio
nuevo. Piscina, garaje, 3hab, sa-
lón, 2 baños, terraza. Todo exterior.
660 euros/ mes. Tel. 637556042 y
941244637
C/ CARIDAD frente parque Se-
millero, alquilo piso con calefac-
ción individual, ascensor, todo ex-
terior. 560 euros, gastos incluidos.
Tel. 618981234
C/ EIBAR alquilo piso nuevo,
amueblado, con garaje. 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garantías. Tel.
637466487
CASCAJOS apartamento a es-
trenar, cocina equipada, zona ver-
de y piscina, garaje y comunidad
incluidos. 500 euros. Tel.
619369519. De 18 a 20 horas
CÉNTRICO alquilo ap amuebla-
do, con garaje y trastero. Impres-
cindible aval bancario. Tel.
941510241 Sólo noches
CLUB DEPORTIVOalquilo apar-

tamento amueblado y con garaje.
Se piden informes. Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 620338427
DUQUES DE NÁJERA alquilo
piso 3hab, salón, cocina equipada,
2 baños. C. central. Buena altu-
ra, vistas. 500 euros más gastos.
Informe o aval bancario. Tel.
646200609
FARDACHÓNalquilo piso 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina. Sala de gimnasio. Tel.
696900780
HABITACIÓNalquilo, salón, co-
cina y baño a compartir. Calefac-
ción central, edificio seminuevo,
inmejorable, 2 ascensores. Con in-
formes, abstenerse extranjeros.
Tel. 941501268
LA PINEDASalou, alquilo apar-
tamento con terraza, zona priva-
da y piscina. A 100 metros de la
playa. Buen precio. Tel.
941220767
LARDEROc/ Emilia Pardo Bazán,
alquilo piso 3 hab, 2 baños, salón,
2 balcones y cocina completa. Tel.
650803071
MURRIETAalquilo estudio amue-
blado con calefacción central y as-
censores. Buenas vistas. Tel.
941228975
NOJA Santander, alquilo ap
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
PAMPLONAalquilo piso junto a
hospitales (Barañain), 3 hab, cale-
facción, buena altura, ascensor,
amueblado. 700 euros/mes. Tel.
650361226
PIQUERAS alquilo apartamen-
to a estrenar, totalmente amuebla-
do, 5º piso, exterior, buenas vistas.
Calefacción individual, garaje, 2
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina completa. Imprescindible in-
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LOBETE
3 habit y baño. Garaje y 

trastero. Totalmente  exterior.
Hidromasaje. 4 empotrados.

Reformado. 230.403 €
(38.335.000 Pts).

Exp: 932

SAN MILLÁN
Totalmente reformado. 

3 habit. y baño. Garaje. 
Completamente  exterior. 

Bonita distribución. 233.516 €

(38.853.793 Pts). 
Exp: 935

CRTA. SORIA
Unifamiliar de 235 m2.
4 habit y 2 baños. Atico.

Garaje de 2 vehículos. Jardín.
Zona comunitaria y piscina.

323.781 € (53.872.625 Pts).
Exp: 934

RESIDENCIAL EL ALBERO
¡OPORTUNIDAD!  A estrenar.

Apartamento de 2 habit. baño y
aseo. Garaje y trastero.

Completamente exterior. Altura.
201.921 € (33.596.828 Pts).

Exp: 715

HUESCA
81 m2. 3 habit. baño y aseo.

Exterior. Terraza.  Trastero. 
Buen estado. 

Bonita distribución. 
225.380 € (37.500.000 Pts).

Exp: 915

VILLAMEDIANA
Entrega inmediata. 62 m2.

1 habitación y baño. 
Gas indiv. Ascensor. 

Exterior. Sur.  138.233 €
(23.000.000 Pts).

Exp: 854

CENTRO
117 m2. 3 habit., baño y aseo.
Garaje y trastero. Amplios hue-
cos. Bonita distribución. Altura.

Exterior. Hilo musical y aire
acondicionado. Entrega: Verano
2.006. INFÓRMESE. Exp: 694

REY PASTOR
OPORTUNIDAD! 3 habit. 

y baño. Garaje y trastero.
Terraza. Exterior. Altura. 

Buen estado. 229.587 €

(38.200.000 Pts).
Exp: 884

LARDERO
88 m2. 3 habit. y 2 baños.

Garaje y trastero. Amplia terraza.
Bonita distribución. Entrega:
Finales 2.006. 195.329 €

(32.500.000 Pts).
Exp: 825

ZONA AVDA. DE LA PAZ
72 m2. 2 amplias habit. y baño.

Completamente reformado.
Exterior. Altura. Aire acond.

Semiamueblado. 183.699 €

(30.564.000 Pts).
Exp: 930

EZCARAY
2 habit y baño.

Bonita distribución. Exterior.
IDEAL PARA FIN DE SEMANA.
Entrega: Diciembre 2.006.

98.000 € (16.305.000 Pts).
Exp. 586

DUQUES DE NAJERA
Bonito piso de 3 habit y baño.

Reformado a estrenar. 
Vistas. Soleado. 

Ascensor. 190.637 €

(31.719.328 Pts).
Exp: 857

VILLAMEDIANA
CONSTRUCCIÓN . 2 habit. 
y baño. Garaje opcional. 

Bonita distribución. 
Entrega: Otoño 2.006. 

148.339 €

(24.681.532 Pts)

LOS LIRIOS
CONSTRUCCIÓN.

2, 3 y 4 habit. y Oficinas.
Cocinas equipadas, 

Aire acondic. Trasteros.  
Garaje opcional. 211.556 €

(35.200.000 Pts)

FARDACHON
AMPLIOS APARTAMENTOS EN

CONSTRUCCION. Cocinas equip.
Aire acondicionado.  Excelentes
materiales. Piscina. Trasteros.

Garaje opc. 212.400 €

(35.340.386 Pts).

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

ZONA UNIVERSIDAD
APARTAMENTO reformado. 

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

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

REF.: 1133

ZONNA AYUNTAMIENTO
PISO de 3 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas ind. 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 c/electrodomésticos.
Amplia terraza de 20 m2. Totalmente
reformado con materiales de 1ª cali-

dad. 282.475 € (47.000.000 Ptas.)
REF: 577

JUNTO AL
AYUNTAMIENTO

Precioso ESTUDIO totalmente refor-
mado. 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 electrodomésti-
cos. 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 ind.

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 ind.

Carpintería de roble. Exterior. 
Por 152.243 € (25.330.000 Ptas.) 

REF.: 427

PÉREZ GALDÓS
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab 

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

Ascensor. Muy buena zona. 
Todo reformado. 175.283 €

(29.164.000 Ptas.) 
REF: 1043

LARDERO
PISO A ESTRENAR. 3 hab 

y salón. Cocina amueblada. 
Garaje y trastero incluido. 

Todo por sólo 194.314 €
(32.330.000 Ptas.) 

REF.: 1097

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

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

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 €

DEMANDA
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PISOS Y CASAS ALQUILER



formes. Tel. 616566344
PISO CÉNTRICO amueblado,
exterior, 3 habitaciones, sala de
estar, salón con terraza, cocina
con terraza, 2 baños, armarios em-
potrados, calefacción central.  Im-
prescindibles informes. Tel.
690310320
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Amuebla-
do. 2 habitaciones, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Teléfonos: 942321542 y
619935420
SANTANDERse alquila piso por
días, semanas, puentes o vacacio-
nes. Tel. 659055152 o 942274558
SE ALQUILA PISO de 3 dormi-
torios. Amueblado. baño y aseo.
Calefacción central. Ascensor. 750
euros, gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 606950943
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento amueblado. Tel.
941287733
ZONA RESIDENCIA alquilo pi-
so amueblado, todo exterior, re-
cién pintado. Y también habitacio-
nes con derecho a cocina en piso
con calefacción. Tel. 941208501

C/ PORTILLEJOvendo merende-
ro 110 m2, salida de humos, zo-
na verde privada con piscina. Tel.
635479739
OPORTUNIDAD particular ven-
de local merendero en Lardero, 900
euros/ m2. Tel. 686026592 y
941510334
SANTANDERvendo negocio de
hostelería, equipado totalmente.
Insonorizado. Tel. 625517715

ALQUILO FÁBRICAmuebles. 600
m2, en Burgos. A 1Km. del centro
capital. Con maquinaria, oficinas,
servicios. A pie de ctra. nacional,
buen acceso. Tel. 628852424
C/ HUESCA se alquila local, 129
m2, muchas posibilidades, buena
zona. 601 euros/ mes. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941248161
LOCAL 30 m2 + entreplanta, to-
talmente acondicionado se alqui-
la. Buena zona. 370 euros. Tel.
941222580 y 635558520
LONJApequeña alquilo, esquina
preparada. Actualmente tienda
chucherías. Llamar preferentemen-
te mediodías o a partir de las 9 no-
che. Tel. 941229809
OPORTUNIDAD se alquilan o
traspasan negocios de hostele-
ría en calle Laurel o zona de los Go-
lem. Tel. 636069926
PEDREGALES esquina con am-
bulatorio, se alquila lonja 82 m2,
económica. Tel. 941244488
PLAZA FERMÍN GURBINDO
alquilo local 80 m, diáfano, sali-
da de humos. Especial restauran-
te o sociedad gasatronómica. 290
euros/ mes. Tel. 617027981
POR JUBILACIÓN cedo nego-
cio materiales de construcción. Con
locales y vivienda. Único en la vi-
lla. Renta baja. Villadiego (Burgos).
Tel. 645226360 y 947202536
SANTANDER, OPORTUNIDAD
alquilo negocio de hostelería, zo-
na con gran potencial, totalmente
equipado e insonorizado, con licen-
cia especial. Tel. 609434369
YAGÜEC/ Salamanca, alquilo lon-
ja 90 m2, acondicionada. Tel.
941206527

COMPRO GARAJE con o sin
trastero, en c/ Canalejas o alrede-
dores. Tel. 941259476
DESEO COMPRARplaza de ga-
raje. Tel. 941262419 y 659201589
SE COMPRA GARAJEzona Je-
suitas o c/ Huesca. Tel. 941232789

AVDA. BURGOS con Portillejo
alquilo garajes desde 30 euros y
para motos desde 20 euros. Tam-
bién con trastero. Tel. 696718986
AVDA. COLÓN frente a Maris-
tas, alquilo plaza de garaje. Tel.
687678017
C/ CHILE alquilo plaza de gara-
je. 55 euros. Tel. 941201834
C/ JUAN SEGUNDO próximo
a Club Deportivo, alquilo plaza de
garaje. 40 euros/ mes. Tel.
690722264 y 941505083
C/ PADRE CLARET 24. Alquilo
plaza de garaje. Precio económi-
co. Tel. 610383798 y 941182315
C/ PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Tel. 941234444
CAZOÑA Santander, se alquila
plaza de garaje. Tel. 650712000
DUQUESA DE LA VICTORIAAl
lado de la Residencia alquilo ga-
raje. 50 euros/mes. Tel. 941233166
JUAN SEGUNDO nº 2, junto a
Avda. Club Deportivo, se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
941510879
PARKING GRAN VÍAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 941232809

PARKING LAS CHIRIBITASal-
quilo plaza garaje en primera plan-
ta. Comodísima. 60 euros por
mes. Tel. 941237643  llamar al
mediodía.

BUSCO GARAJE para alquilar
en la calle Vara de Rey. Tel.
619223546
DESEO ALQUILARplaza de ga-
raje, en edificio Las Palmeras, Gon-
zalo de Berceo. Tel. 941225841

ALQUILO habitación a chica en
piso céntrico y económico. Tel.
618412434
ALQUILOhabitación en piso com-
partido, económico. Zona Ayto.
Abstenerse extranjeros. Tel.
941248172 y 941251885
CLUB DEPORTIVOalquilo habi-
tación en apartamento comparti-
do. Tel. 626654706
HABITACIÓN alquilo piso com-
partido final calle Medrano a es-
pañol con buenas referencias, 300
euros, preferiblemente no fuma-
dor. Tel.690287403
STA CRUZ DE TENERIFEnece-
sito ponerme en contacto con per-
sonas que tengan un estudio cén-
trico allí, para compartir. Tel.
945361510
ZONA EL CUBO alquilo habita-
ción a chica responsable en piso
compartido. 260 euros/ mes, gas-
tos incluidos. Tel. 619940189
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VAREA. OCASIÓN !!!
Apartamento exterior
con garaje, trastero,

aire acondicionado, 7
años de antigüedad,
posibilidad de unir el

trastero al piso.
167.000 € Cód. 1648

PLAZA DE GARAJE
En residencial El
Albero. Cód. 1630

-
PORTILLEJO

Apartamento a 
estrenar con garaje,

trastero, piscina y
zona verde. 236.975 €

Cód. 1641 

VELEZ DE GUEVARA
Apartamento,

exterior, amueblado,
trastero. 144.242 €

Cód. 1652

CENTRO
Bonito apartamento
céntrico con garaje,
trastero. Para entrar

a vivir. 255.000 €
Cód. 1624

AVDA. COLÓN
3 habitaciones,

amueblado, trastero.
174.293 € Cód. 1478

ZONA OESTE
3 habitaciones, 

2 baños, trastero,
garaje. 230.113 €

Cód. 1619

CASA A 15 MINUTOS
DE LOGROÑO

3 alturas más lonja de
30 m2, 3 habitaciones,

2 baños, completa-
mente amueblada y
reformada. 96.162 €

Cód. 1125

CALLE HUESCA
Piso amueblado,

exterior,ascensor.
180.303 € Cód. 1611

AVDA. DE MADRID
A estrenar!!!

Apartamento en 
zona privada,

con garaje y gran
trastero. 270.455 €

Cód. 1612

EN EXCLUSIVA!!!
Precioso adosado 

en VILLAMEDIANA
(Cód.1642) y 

extraordinario piso
en GRAN VIA

(Cód. 1617)
Información

personalizada.

OBRAS NUEVAS:
Unifamiliares en Entrena.

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
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CAMARERA- COCINERA se
precisa, para llevar comedor y vi-
sitas en bodega. Tel. 941451413
CAMPAÑA NAVIDAD Amplia-
ción de plantilla por acumulación de
trabajo. Formación a cargo de la em-
presa. Incorporación inmediata. Con-
trato desde el 1º día. Chicos/as de
18 a 30 años. Tel. 941580051

DISTRIBUIDORA DE LABORA-
TORIOSfarmaceúticos precisa cu-
brir puestos de informador técni-
co. Previo curso preparatorio con
prácticas garantizadas, con posibi-
lidad de contrato fijo. Tel. 902366810

MECÁNICO CON EXPERIEN-
CIA se necesita para maquina-
ria pesada. Tel. 608969851 y
941451413
IMPORTANTE EMPRESA se-
lecciona por necesidades de
crecimiento personas ambos
sexos. Elevados ingresos. In-
corporación inmediata. Inte-
resados llamar al Teléfono:
941248626

NECESITO mujer cariñosa para
cuidado de 1 niña de 1 año. Con
informes y referencias. Tel.
659102177

TE GUSTA EL FÚTBOL Has so-
ñado alguna vez con entrenar
a tu equipo? Primer curso en
España de fútbol 7 a fútbol 11.
Todas las categorías, ya pue-
de conseguirlo. Infórmate. Tel.
902366810
BUSCO personas para activida-

des desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromi-
so. Tardes. Tel. 699695692

CUIDADOR profesional riojano
de enfermos o ancianos se ofrece
para hospital o domicilio, no im-
porta desplazamiento o interno.
Buenos informes y referencias. Tel.
600840563
CUIDO ENFERMOSa domicilio
o en hospital. Señora joven logro-
ñesa muy responsable. Tel.
649190974
CHICA BOLIVIANA se ofrece
para trabajar en el cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpie-
za, planchado, por horas o exter-

na. Tel. 655814014
CHICA CON EXPERIENCIA se
ofrece para limpieza, cuidado ni-
ños, ancianos. Por horas, especial-
mente tardes. Tel. 660685537
CHICA ESPAÑOLA de 24 años
con experiencia en cocina y cuida-
do de ancianos se ofrece para tra-
bajar. Tel. 636502746
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra ayudante en hostelería y limpie-
zas en general. Referencias y ex-
periencia. Tel. 941289297
CHICA JOVENhablando francés
e inglés, busca trabajo cuidando
niños. También realizaría tareas
del hogar. Laura. Tel. 655744271
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidado de ancianos o la-
bores de la casa, interna o por ho-
ras. Tel. 620699361
CHICA se ofrece para cuidar de
niños o personas mayores, por ho-
ras. Tel. 687619318

CHICO de 24 años busca traba-
jo como peón de construcción o de
cualquier otro tipo. Tel. 697426043
CHICO de 27 años busca traba-
jo de cualquier tipo. Tel. 699705748
CHICO JOVENse ofrece para tra-
bajar cuidando ancianos, como pe-
ón de construcción o tareas del
campo. Tel. 626324844
ELECTRICIDAD se realizan tra-
bajos por la tarde y fines de sema-
na. Tel. 941220357
JOVEN RESPONSABLEbusca
trabajo por horas (externa) para
cuidar niños o personas mayores
y limpieza. Por las tardes. Tel.
646726421
MUJER RESPONSABLE con
mucha experiencia busca traba-
jo por horas o jornada completa
para cuidar niños o ancianos. Tel.
680399244
NECESITO TRABAJARpor las
mañanas, realizando tareas do-

mésticas, en limpieza o como de-
pendienta. Española. Rocío. Tel.
941582488
PARTICULARhace trenzas y ex-
tensiones, naturales y sintéticas,
lisas, trenzadas y rizadas. Peina-
dos. Uñas de porcelana. Muy buen
precio. Tel. 653222839
SE HACEN TRABAJOSa domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas. Elec-
tricidad, fontanería y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE camarera española
con experiencia en barra, muy res-
ponsable, tuve negocio.También
trabajaría en fábrica. Tel.
941208399
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niñso, ancia-
nos, labores domésticas, plancha-
do. Externa o por horas. Tel.
628340336

SEÑORAcon buenas referencias
y papeles busca trabajo por la tar-
de media jornada o noches cuidan-
do ancianos o niños. Tel.
607921281
SEÑORAcon papeles busca tra-
bajo doméstico o cuidado de ho-
gar, de niños o ancianos. Exter-
na. Por las mañanas hasta las 2.
Tel. 650364674
SEÑORA responsable se ofrece
como empleada de hogar. Jorna-
da completa. A partir del próxi-
mo 1 de enero. Daniela. Tel.
660936408
SEÑORA responsable se ofrece
como interna para cuidado de per-
sonas mayores, niños y realización
de tareas domésticas. Rafaela. Tel.
676862744
SEÑORA responsable se ofrece,
con experiencia en cuidado de per-
sonas mayores, de 8 de la maña-
na a 15h. Tel. 618472139
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Nunca 

comprar fue tan

fácil

PORTILLEJO
Apto en construcción. Totalmente 

exterior. Cocina completa. Baño y aseo.
Suelos de parquet. Puertas de roble.
Ascensor. Zona verde con piscina.

219.000?. Le sale a 785 €/mes.
REF: SU- 054

JORGE VIGON
Precioso piso en alquiler. 3 hab 

y salón. Amueblado.  Cocina completa.
Baño y aseo. Terraza. 

Calefacción central. Ascensor. 
750 €/mes. Gastos incluidos. 

REF: SU-001

NAVARRETE
Amplio piso de reciente construcción. 

3 hab y salón. 2 terrazas. 
Baño y aseo. Suelos de parquet. 
Puertas de roble. 165.278 €.

Cómprelo por tan sólo 
593 €/mes. REF: JA-044

LA CAVA
Piso en construcción. Cocina completa.
Aire acondicionado. Preinstalación de

hilo musical. Armarios empotrados
revestidos. Baño y aseo. Terraza.

Garaje y trastero. Zona ajardinada con
piscina. 276.465 €.  Le sale por

991 €/mes. REF: JA-048

LARDERO
Piso a estrenar. Cocina montada 

con electrodomésticos. Baño y aseo.
Suelos de parquet. Garaje y trastero.

192.323 €. Cómprelo desde 
tan sólo 670 €/mes.

REF: CH-075

OYON
Precioso piso reformado. 

4 hab y salón. Amueblado. 
Cocina completa. 2 baños. 
Hilo musical. 165.278 €.
Le sale a 593 €/mes.

REF: CH-065

CENTRO
Estupendo piso de 3 dormitorios y
salón. Cocina completa. 2 baños.

Suelos de parquet. Armarios 
empotrados. Hilo musical. Terraza. 
2 trasteros. Garaje. 303.949 €.
Un lujo en el centro. REF: EN-003

CASCO ANTIGUO
Apto. reformado. Cocina con 

electrodomésticos. Amueblado.
Ventanas de aluminio. Puertas de 
madera. 111.187 €. Cómprelo
desde tan sólo 400 €/mes.

REF: EN-012

CENTRO
Próxima entrega. Apto. en construcción.

Cocina con electrodomésticos. 
Suelos de parquet. Garaje y trastero.

205.528 €. Cómprelo por
tan sólo 736 €/mes.

REF: SU-059

CASCAJOS
Apto. para entrar a vivir. 

Cocina completa. Baño y aseo. 
Armarios empotrados. Puertas de roble.

Suelos de parquet. Ascensor. Zona
verde con piscina. 246.414 €.

Le sale a 883 €/mes. REF: EV-007

LARDERO
Bonito apto de reciente construcción
para entrar a vivir. Cocina montada.

Puertas de madera. Armarios empotrados.
Terraza. Garaje y trastero. Muy luminoso.
186.313 €. Cómprelo desde tan

sólo 667 €/mes. REF: EV-004

CENTRO
Apto. reformado. Cocina americana

completa. Calefacción de gas 
individual. Suelos de parquet. 

Trastero. 147.248 €. Cómprelo 
por tan sólo 527 €/mes.

REF: MR-075

OYON
Apto completamente exterior. 

Amplio salón. Cocina montada.
Amueblado. Calefacción. 

105.177 €.
Le sale desde 377 €/mes.

REF: MR-073

OPORTUNIDAD
Apto. a estrenar. Cocina americana

completa. Calefacción de gas 
individual. Ventanas doble cristal.
Balcones. Exterior. 126.212 €.
Cómprelo desde tan sólo 

452 €/mes. REF: JA-046

PARQUE SEMILLERO
Amplio piso de 4 dormitorios y salón.

Cocina equipada. Baño y aseo.
Ventanas doble cristal. Suelos de 

parquet. Terraza. Ascensor a piso llano.
249.124 €. Cómprelo desde 

893 €/mes. REF:MR-066

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

APARTAMENTO EN EL ARCO. 2 habitaciones,
salón, cocina baño y aseo. Trastero, garaje, pisci-
na. Exterior. A estrenar. Buena altura. Ocasión.

SAN JOSÉ DE CALASANZ. Piso 2º sin ascensor
en perfecto estado. 2 habitaciones, salón, cocina

montada con electrodomésticos y baño.
Calefacción individual, aluminio, gres, exterior.

Soleado. 23.800.000 Ptas. 143.040 €

REPÚBLICA ARGENTINA. Excelente casa junto 
a Gran Vía. 145 m2 útiles con 5 habitaciones,

salón, cocina preciosa montada y 3 baños.
Garaje opcional. Muy soleado.

VARA DE REY. Piso 139 m2 con 4 habitaciones,
salón, cocina completa y 2 baños. 
Garaje incluido. Perfecto estado.

C/LABRADORES. Piso 104 m2 con terraza tipo
jardín de 60 m2 y garaje incluido. 

Perfecto estado. 286.086 € 47.600.800 Ptas.

VARA DE REY. Para reformar 155 m2

Excelente casa y bonita distribución. 
2 puertas de entrada. Todo exterior.

CASCAJOS
Oportunidad. Piso alto y soleado. 

3 habitaciones, salón, cocina 
amueblada y 2 baños completos.

Trastero, garaje y piscina. Perfecto
estado. 240.405 €  40.000.000 Ptas.

Que el Espíritu de la Navidad esté siempre presente en nosotros.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevoo 2006.

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

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar. Como inter-
na o externa. Tel. 628330029
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en el cuidado de niños
o ancianos o labores domésticas por
hs o externa. Tel. 690680133
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar por las mañanas cui-
dando personas mayores. Tel.
630010672
SEÑORA RUMANA se ofrece
para tareas del hogar, cuidar de ni-
ños o ancianos. Tardes. Tel.
667874961

ABRIGO garras de astracán color
negro a buen precio. Tel. 696431820

BOTAS CHIRUCA mod. Doña-
na, nº 39, seminuevas. Buena ofer-
ta. Tel. 678568624
CAZADORA de cuero seminue-
va motorista vendo. Para hombre/
mujer.Talla M. Tel. 941205738 y
659574148
ESMOQUÍNnegro completo, con
camisa incluida. Precio a convenir,
muy barato. Tel. 941235151
TRAJE MADRINA falda y chal
seda gris plata, corpiño negro pe-
drería. Talla 42-44. Se regala toca-
do a juego. Buen precio. Tel.
941231296 y 669363763
VESTIDO DE NOVIA con corpi-
ño de pedrería y largo de cola. Ta-
lla 42. Con complementos. A mi-
tad de precio. Tel. 649208727
VESTIDO DE NOVIA talla 38-40
con complementos. Económico.
Tel. 687562641
VESTIDO NOVIAvendo. Tempo-
rada 2005, corpiño pedrería palabra

honor y seda. Talla 40-42. Mitad pre-
cio. Regalo zapatos y adorno pelo.
Tel. 661955248 (Llamar por las tar-
des).

COCHEniño 70 euros, y silla ple-
gable 30 euros. Marca Bebé Con-
fort. azul marino. Tel. 610603307
y 941244168
CHASISBebe Confort Trophy cro-
mado y grupo cero Creatis, con
complementos, seminuevo, com-
prados en enero 2005. 200 euros
todo. Tel. 656995609 Llamar por
las tardes
TRONO de niño Peg-Pedegó en
muy buen estado se vende. 60 eu-
ros. Tel. 629169255

ARMARIOde baño de colgar ven-
do. Madera de embero. 62 x 90
x 17. Tel. 941235646
CAMA de 1,35 vendo con 2 me-
sillas y cómoda. Regalo edredón,
cortinas y alfombras. Tel.
606656887
CUATRO TULIPASde cristal de-
siguales se venden. También AL-
MOHADA de 70 largo x 45 ancho
de látex a estrenar.Tel. 941212347
CUBRE RADIADOR con arma-
rio incorporado, para baño o ves-
tíbulo en madera de embero. 75 x
82 x 21. Tel. 660070790
DORMITORIO de 2 camas aba-
tible y escritorio. Medidas 3,20 mts.
Regalo los 2 colchones. Precio a

convenir. Tel. 941259422
DORMITORIO juvenil vendo. 2
camas de 90, una plegable, mesa
escritorio, armario 2,5 m, sinfonier
45 y armario cajones. Tel.
941205934
DORMITORIOnuevo 2 camas de
90, dos somieres, sinfonier y me-
silla. 100 euros.Tel. 662089166
DOS LÁMPARASvendo, una de
plafon y otra de salón. Ambas de
bronce con cristal de roca strass.
Buen precio a convenir. Tel.
669812168
DOS MESITAS 1sinfonier, 1ba-
úl rústico madera de olmo, 850 eu-
ros. Sofá nuevo, 360 euros. Mesa
comedor 1,10 extensible con 4 si-
llas, 700 euros. Tel. 690641505
ENCIMERA madera pino barni-
zada, ideal para bar, 7 mts linea-
les. También sillas plegables de
madera. Precio a convenir. Tel.
941229482

ESPEJO biselado 1m x 0.90 + 3
focos, cortinas dobles bañera, ter-
mostato, ducha, lavabo pie, inodo-
ro y bidé, todo con grifería. Arma-
rio colgar espejo. Buen estado,
buen precio. Tel. 669363763
HABITACIÓN COMPLETAcon
camas de 1,05 y mesillas. Arma-
rios 2,33, con sinfonier y colcho-
nes de latex. Todo sin estrenar.
3.000 euros. Tel. 676186329
MESA DE COCINA con 4 sillas
vendo. En buen uso, económica.
Tel. 680232945
MESA DE MADERAde meren-
dero, pino teñida vendo. 1,80 x 1
mts. Nueva, sin estrenar. Tel.
699550001
MUEBLEsalón moderno,negro y
marrón. Perfecto estado,butaca re-
galo y lámpara techo, 300 euros.
Habitación matrimonio moderna
y completa, marrón, perfecto
estado,mitad precio. Tel.

696109784
SALA DE ESTARcon cama aba-
tible y sofá seminuevo. Barato. Tel.
618471318
SILLAS PARA DAR CLASES
particulares vendo. Con apoyo pa-
ra escribir, seminuevas, color ne-
gro, precio a convenir. Marisol. Tel.
676436501 y 941207101

ARCÓN CONGELADOR mar-
ca Fagor, 55 x 55 x 85. Tel.
941240203
DOS ESTUFAS de queroseno
vendo. A estrenar. 50 euros/ uni-
dad. Tel. 941216719
ESTUFA redonda de hierro fundi-
do de 2ª mano típica de escuela.

Tel. 626442568
HORNO Y VITROCERÁMICA
blanco, marca EDESA en perfec-
tas condiciones. Precio  a conve-
nir. Tel. 653814791
MOLINILLO DE CAFÉde hoste-
lería marca Gaggia vendo. Tel.
941229482
SECADORA Balay sin estrenar,
último modelo. Precio a convenir,
económico. Tel. 659929127
SECADORAnueva vendo, sin de-
sembalar. Precio económico. Tel.
651803134
TVa color vendo, 30 euros. Albor-
noces cada uno 6 euros. 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
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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

GRAN VIA
Increíble Duplex de 120 m2, 3 hab, 2
baños y garaje viva en pleno centro
infórmese.

MURRIETA
Piso de 118 m2 con 4 hab y salón
totalmente exterior y muy buena
altura, luminoso. Infórmese.

ZONA CUBO
Maravilloso duplex con garaje y
trastero, 3 hab. y salón, zona verde y
piscina. No lo deje escapar.
Infórmese.

MANUEL DE FALLA
Piso de 87 m2, 3 habitaciones, baño y
aseo, garaje, trastero, zona verde
piscina, magníficas vistas, total-
mente exterior. PREGUNTE POR EL.
277.537 €

SERRADERO
Piso de 74 m2, 2 habitaciones, baño y
aseo. Garaje, bodega y trastero, pre-
instalación de aire acondicionado,
hilo musical. ZONA PRIVILEGIADA
DE LOGROÑO, PREGUNTE NO SE
ARREPENTIRA. 248.705 €

REPUBLICA ARGENTINA
3 dormitorios, baño completo, con-
traventanas, 2 entradas , planta
baja. UNA GRAN OPORTUNIDAD
PREGUNTE. 191.405 €

LARDERO
Pueblo. C/ Entrena. Piso de 87 m2. 3
dormitorios, 2 armarios empotrados,
2 baños, trastero, garaje y una mag-
nífica terraza. NO SE LO PIERDA Y
PREGUNTE.

BELCHITE
Piso de lujo , totalmente amueblado,
exterior, en el centro de Logroño,
baño con hidromasaje. PREGUNTE
POR EL. 218.000 €

SOJUELA
Piso  en construcción  se entregará
en febrero del 2006 de 72 m2 2 dor-
mitorios, garaje opcional totalmente
exterior, BUENA OPORTUNIDAD.
254.228 €

C/ PADRE CLARET
Piso de 110 m2.  3 hab. 2 baños. 4
armarios empotrados. Trastero supe-
rior. Calefacción gas ind. 255.205 €

C/ RÍO OJA
Piso de 3 habitaciones y salón.
Cocina montada con electrodomés-
ticos. Baño. Todo exterior. Semi
amueblado. 143.312 €

RIBAFRECHA
Apartamento de 80 m2, cocina
amueblada con electrodomésticos,
ventanas aluminio, calefacción
gasoil, amueblado. POR SOLO:
54.000 € SI, SI, 54.000 €. NO  LO
DEJE ESCAPAR.

ISLALLANA
Precioso ático, con 3 dormitorios,
baño y aseo, terraza de 24 m2, pre-
ciosas vistas al Iregua, trastero,
PRECIO ASEQUIBLE.

ALBELDA
Piso de 85 m2, 3 dormitorios y salón,
exterior, terraza-mirador, buenas
vistas, muy pocos gastos de comu-
nidad, VENGA A VISITARLO!!

CTRA. SORIA
Precioso dúplex de 110 m2, salón de
25 m2, baño y aseo, piscina, reforma-
do recientemente. Para entrar a
vivir, muy buenas vistas, 154.000 €

FUENMAYOR
SUPER OPORTUNIDAD, precioso
piso de reciente construcción 102
m2, 4 dormitorios y salón de 32 m2,
puertas macizas, luminoso, trastero
superior de 33 m2, NO LO DUDE,
CÓMPRELO POR 700 €/MES.

NAVARRETE
A ESTRENAR, pisazo de 106 m2, 3
dormitorios y salón, calefacción ind.
gas, puertas roble, ventanas cli-
malit.

OYON
Piso de 101 m2, 4 dormitorios y salón,
baño y aseo, cocina completa, hilo
musical, amueblado, exterior, muy
cuidado. VENGA A VERLO, NO
PIERDE NADA PERO PUEDE GANAR
MUCHO.

ALBELDA
Impecable piso de 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño y
aseo, despensa, terraza de 25 m2,
trastero superior, parquet, puertas
macizas, MUY LUMINOSO.

C/ MONASTERIO DE YUSO
Piso de 97 m2. 4 hab. 2 baños. Garaje.
Trastero. Zona verde y Piscina. Este
/ Oeste. PREGUNTE POR ÉL.

C/ JORGE VIGÓN
Piso de 135 m2. 4 dormitorios. 2
baños. 2 terrazas. Calefacción
Central. 2 plazas de garaje. 336.317 €

C/ DOCTORES CASTROVIEJO
90 m2. 4 dormitorios. Terraza.
Ascensor. Calefacción de gas ind.
255.206 €

AVDA. LOBETE
Piso de 3 habitaciones. Buena
orientación. Cocina montada con
electrodomésticos. Exterior. Una
zona muy tranquila. 177.500 €

C/ VILLAMEDIANA
70 m2. 2 habitaciones y amplio salón.
Cocina montada con electrodomés-
ticos. Exterior. Estupendas vistas.
Baño. Ascensor. VENGA A VERLO!!! 

Construye y promueve:

LA VIVIENDA QUE BUSCA ESTÁ AQUÍ

Situada en una zona céntrica 
y, a la vez, tranquila de Logroño

1, 2 y 3 dormitorios

¡ Condiciones excepcionales de pago !

DESDE 600 € / Mes 
(cantidades entregadas a cuenta, avaladas)

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MOBILIARIO

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

Anuncios GRATUITOS

941 24 88 10



COMPRO ESTUFA de butano.
Tel. 687243290
NECESITO estufa de butano u
otro sistema similar. Tel.
941224256
RECOGEMOS ordenadores, tv,
estufas, saldos de tiendas, comer-
cios, para donar a gente necesita-
da. Tel. 690651233

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-

ller, Licenciado da clases individua-
les de Matemáticas, Estadística,
todas las carreras, amplia expe-
riencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE profesor de Ma-
tématicas, Física y Química. Tel.
941263089
CLASESmatemáticas, niveles Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato.
Zona Oeste. Tel. 618117749
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESAen Inglaterra da clases
particulares. Conversación,gramá-
tica, apoyo, refuerzo...Amplia ex-
periencia. Buenos resultados. Zo-
na Ayto. Tel. 676001908
MATEMÁTICASLicenciado con
amplia experiencia. Física y Quí-
mica. Grupos reducidos o clases
individuales. Zona el Cubo. Tel.
645248000
PROFESORA EGB da clases de
educación infantil, primaria, ESO

y Bachiller, también técnicas de es-
tudio. Tel. 941227594 y 941209250
TEMARIO OPOSICIONES 
GEOGRAFÍAe Historia vendo. Li-
bros más 4 Cds. Tel. 605916455
TEST OPOSICIONESa Bombe-
ros de La Rioja vendo. Tel.
661524298

DOS BICICLETASde señora ple-
gables vendo. Tel. 941222587
EQUIPO DE ESQUÍ de fondo
vendo. Pie 45, completo. Casi nue-
vo.100 euros. Tel. 941263268
ESQUÍS fijaciones, botas nº 42
y bastones vendo. Todo 60 euros.
Tel. 620681182

MATERIAL DE ESCALADAven-
do: arneses, bolso magnesio, ocho,
gato, crampones, frontal y piolet.
Todo 50 euros. Tel. 941259871
PLAY STATION Ivendo, con chip
y juegos. 60 euros. Buen estado.
Tel. 941258834
VOLANTE CON PEDALES pa-
ra juegos de ordenador vendo. A
estrenar, 50 euros. Juego Driver
R3, 25 euros. Tel. 942752898

ADOPTA UNO.Perritos sensibles
y cariñosos en busca de un ho-
gar. Un amigo para siempre. Só-
lo personas responsables. Tel.
679495216

CANARIOSse venden, amarillos
y color bronce. 20 euros unidad.
Tel. 941230417
CASETA DE PERROde fibra ven-
do, para exterior, tipo iglú, tamaño
pastor alemán. 100 euros. Tel.
690667463
DOS PÁJAROS Agapornis se
venden. Muy bonitos, 5 colores.
45 euros los 2 Tel. 941519285
DOS ÚLTIMOS CACHORROS
de pointer naranja se venden. Pa-
dres excelentes. Muy cazadores.
Tel. 941216102 y 626374901
ESCOPETA 2 cañones vendo,
marca Aguila, casi nueva. Con car-
tuchera o canana y morral. 100 eu-
ros. Tel. 670605238
ESCOPETA KRONSON Sk 80
de plato, perfecta en todo, con cha-
leco marca Perazzi, talla XL, a es-
trenar. Mando fotos. Tel.
676897535

EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña. Al lado de Picotilla San Mi-
guel. Tel. 941214103 y 941212037
FINCA RÚSTICA en venta con
casa cabaña, el Borranal en San
Pedro del Romeral, 5600 m2, a 100
mts ctra, toma luz y agua. Tel.
658566448
MULA MECÁNICAmarca Agria,
18 cv, con remolque. Precio a con-
venir. Tel. 686348391
NALDA, FINCA RÚSTICA6300
m2, 2 regadíos y 100 ciruelos clau-
dia. A pleno rendimiento. Tel.
629859972
TUDELILLAvendo finca 28 fane-
gas tierra en 2 fincas, excelentes
para viña y olivos.Y varias fincas
urbanas en mismo pueblo. Tel.
941209702 y 941200071
YEGUA hispano árabe capa tor-
da vendo, bien montada. 8 años.
2.500 euros. Tel. 941510573

NOKIA 6630 3gr, nuevo, a estre-
nar. Vodafone. 150 euros. Tel.
607455227
SE REPARAN ordenadores y se
hacen trabajos de electricidad. Tel.
654639331

RADIO CD con MP3 con carátu-
la extraíble para coche vendo, nue-
va. Tel. 687424412
VIOLONCHELO1/2, marca Sten-

tor II, muy cuidado. Se regalan ac-
cesorios. Tel. 666206631

ANTIGÜEDADES vendo sega-
dora y carro de yunta propio pa-
ra chalet. Tel. 652509801
CÁNTARAS DE LECHEpara pin-
tar vendo. Muy decorativas. Tel.
649314215
EQUIPO DE RADIOAFICIONA-
DOvendo, con antena, base, fuen-
te de alimentación y emisora . Tel.
616748349
LICORESantiguos en venta. Coñac
veterano y fabuloso con tapón de
corcho y otros coñacs viejos
vendo.Tel. 947202536 y 645226360
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P R O M U E V E :

desde 225.500 € Entrega de llaves: INMINENTE VENDIDO el 92%1a. FASE

2, 3 y 4 dormitorios Entrega de llaves: Verano 2006 VENDIDO el 65%2a. FASE

3 y 4 dormitorios Entrega de llaves: Otoño 2006 Ya a 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 :

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.ind. gas, cocina 
equipada, ventanas aluminio. 

Precio: 124.410 € (20.700.000 Ptas).
TOTALMENTE REFORMADO.

¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!!
REFORMADO. Apartamento 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. ind. gas. 
Precio: 138.834 € (23.100.000 Ptas).

GARAJE y TRASTERO.

ZONA GONZALO BERCEO
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
1 baño, exterior, cocina completa,

calef. ind. gas, TOTALMENTE 
REFORMADO. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!! 
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas).

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

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

Precio:148.750 € (24.750.000 Ptas).

AVDA. COLÓN
"EXCELENTE OPORTUNIDAD".

Apartamento 2 hab + salón, 90 m2,
exterior, 1 baño, calef. ind. gas, 

cocina completa. 
Precio: 149.051 € (24.800.000 Ptas). 

¡¡¡Para entrar a vivir!!!.

C/ PORTALES
Apartamento 2 hab + salón, 75 m2,
todo exterior, 1baño, calef. ind. gas,
cocina completa, ¡¡REFORMADO!!.
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas).

C/ HUESCA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,

1 baño, calef. ind. gas, cocina
completa, buena orientación. Precio:

154.761 € (25.750.000 Ptas)
¡PERFECTO ESTADO!

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

completa, exterior, TODO REFORMA-
DO. 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).

VILLAMEDIANA
Precioso piso en construcción de 3
hab + salón, 90 m2 ,1 baño+aseo,
cocina amueblada, calef. ind. gas,

TRASTERO y GARAJE. 
Precio: 172.791 € (28.750.000 Ptas).

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

todo exterior, cocina completa,
GARAJE. "Para entrar a vivir". 

Precio: 185.722 € (30.900.000 Ptas).
TODO REFORMADO y AMUEBLADO.

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

salón, 62 m2, todo exterior, 2 baños,
GARAJE y TRASTERO. Precio: 195.329 € 
(32.500.000 Ptas). ¡OPORTUNIDAD!

ZONA AVDA. BURGOS
Piso 3 hab + salón, 86 m2, todo 
exterior, calef.ind. gas, 2 baños, 

cocina equipada, trastero, garaje opc. 
Precio: 214.000 € (35.606.604 Ptas).

¡¡¡EN CONSTRUCCION!!!

ZONA PIQUERAS
"EN CONSTRUCCIÓN". Piso 3 hab 

+ salón, 85 m2, todo exterior, 6º
altura,2 baños, cocina completa,

garaje y trastero. Precio: 249.420 €
(41.500.000 Ptas). INFÓRMESE!!!

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

VENDIDOS

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS



MANIQUÍ de tienda masculino
vendo. Con peluca incluida Tel.
941588989
MOLINO DE PIENSOS vendo.
20 cv, con 2 envolvedoras y un si-
lo. Tel. 659995503

VIDENTE CURANDERO mago
africano con experiencia.
Ayuda a solucionar problemas
difíciles. Resultado garantiza-
do. 100% en poco tiempo: tra-
bajo, amor, negocios, salud.
Recibe todos los días de 8 a
22. Tel. 941244392 y 630400899

PATÍNcoche de niño vendo. Nue-
vo. 12 euros. Tel. 941511944
PIEZAS de mármol granate sin
pulir vendo. 2.000 ptas/ metro. Tel.
686993848

BMW 330D vendo, automático,
GPS, televisión, asientos calefac-
tores, llantas, versión familiar. Tel.
652841055
CARAVANAplegable marca Her-
go vendo. Con avance. Buen esta-
do. También motocarro Piaggio
Ape 50, buen estado. Tel.
656566581
CITROEN Jumpy 2000 HDI, año
2000. 4.000 euros. Tel. 661912728

FIAT UNO70 SXIE, cierre centra-
lizado, e.e, techo solar, llantas, ca-
lefacción automática. Lo-L. 1.200
euros. Tel. 649249533
FORD MONDEOdiesel, año 99,
precio a convenir. Tel. 620466080
GALOPER 2.5 TD largo, pocos
Kms. Año 99. Buen estado. Tel.
667282271
KIA SUMA 1.6, 16v. A.C.Todos
los extras. Lunas tintadas y alerón.
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 VFR, 800 FI, co-
lor rojo,muy buen estado. Tel.
629890759
MOTO TRIUMPH TIGER trial
900 inyección. Año 2000, amari-
lla. 45.000 Kms. Con maletas, bol-
sa sobre depósito, baúl, pantalla
alta, traje. 6.000 euros negocia-
bles. Tel. 661523890
RENAULT SCENIC 110 cv, año
2001. Extras todos. 11.500 euros.
Mando fotos. Tel. 650712000

ROVER 220 coupé granate ven-
do. 16 válvulas, 130 cv, full equipe,
siempre en garaje. 4.000 euros.
Tel. 620821631
SCOOTER 49cc, homologada pa-
ra 2 plazas, muy buen estado. Tel.
657287047
SUZUKI  SAMURAI1300, 2.000
euros. Tel. 653222840
SUZUKI SWIFT nuevo. Rojo,
3puertas, 92cv, abs, dirección asis-
tida, e. e, a.a., radio CD, doble air-
bag, inmovilizador.. 3años garan-
tía oficial. 8.000 euros (precio
mercado 11.000 euros) Tel.
941228318
TOYOTA Avensis vendo. Año
2000. Todos los extras. 6.800 eu-
ros. Tel. 610459568
VENDO REVISTAS Solo Moto,
del nº 760 (1990) al 1403 (2003).
Tel. 628272185
VESPINO NLX en buen estado.

Y otra para piezas. 200 euros. Tel.
605888609

COMPRO MOTO de 125 cc. de
trail. Tel. 699778957
DESEO COMPRAR furgoneta
pequeña tipo Citroen Berlingo o si-
milar, en buen esatado. Tel.
941243573
MONTESA IMPALA compro.
Preferiblemente en buen estado,
aunque no imprescindible. Cual-
quier modelo, preferible la 125. Tel.
686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor, años

50, 60, 70 , 80 y 90. Preferiblemen-
te en buen estado. Tel. 646547303

CHICA extrovertida, simpática,
buena amiga, sensible ¡ah! y una
monada, busca amigos y amigas
de 35 a 45 años. Llámame al Tel.
628018940
CHICO ALTOfuerte, cariñoso, de-
tallista desea conocer a chica si-
milar para relación estable, de 25
a 40 años. Tel. 685418462
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
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CLASIFICADOS

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.

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 4

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 24
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
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: Un 
ángel navideño.
20.00 Pelota.
21.00 Pte. de la Rioja.
21.30 Caza y pesca.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine:
Pequeños milagros. 
01.00 Documental.

DOMINGO 25
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.
14.00 J. deportivos. 
15.00 La hora animada.
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: La 
isla del tesoro.
20.00 Rodaje.
20.45 Pelota: T. Navid. 
21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine: La 
sombra del vampiro.
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial.

SÁBADO 24
07.04 Hasta 10.
09.35 Cuídate.
10.25 Cine infantil.
11.34 Pueblo en camino.
12.00 El angelus.
12.05 Cine infantil.
13.00 Frente a frente. 
14.00 Animación.
14.15 Documental.
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
15.35 IX concurso de
piano José Iturbi.
17.00 Animación.
18.00 Documental.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Pantalla grande.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Mensaje de
Blázquez y obispo Rioja.
22.20 Cine: Qué 
bello es vivir. 1946.
00.00 Misa del gallo.
01.35 Cine: El 
halcón y la flecha. 

DOMINGO 25
07.00 Palabra de vida.
07.04 Hasta 10.
08.50 Cine infantil.
09.10 Cloverdale´s corner.
10.30 Mundo solidario.
11.00 Santa Misa. 
12.00 Bendición Orbi et...
13.00 Argumentos.
14.00 Animación.
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 Mediometraje.
21.00 El rosario 
de las familias.
22.15 Minidocumental.
22.30 Esta
noche Mariasela.
23.30 Cine: Solo 
ante el peligro.
01.15 Infocomerciales.

VIERNES 23
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Un regalo 
de Navidad. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: Homicidio.
23.30 Noche sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 24
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Qué 
bello es vivir. 1946.

20.00 Compras del mundo.
20.30 Top models.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Noche sin tregua.
22.15 Cine: Sorpresas 
de Navidad. 1997.
00.00 Eros.
DOMINGO 25
11.00 Animación.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto. 
17.30 Franklin.
18.00 Cine: La aventura de
Winnie de Pooh. 1997.
19.30 Cine Aeropuerto 
22.00 Cine: Atrapado 
por su pasado. 1993.
00.45 Inspectores
del sexo. Serie.
01.30 G. World Sport.

MENSAJE DE S.M. EL REY
Hora: 21.00 h. 

El Rey don Juan Carlos pronun-
ciará su tradicional discurso
para felicitar las Navidades.

TVE 1, la 2... 24-12-05

NAVIDAD EN CENTRAL PERK
Hora: 00.10 h. 

Emisión especial de los capítulos
navideños más divertidos de la
popular serie ‘Friends’. 

Cuatro 24-12-05

EL MUNDO EN MOTO
Hora: 16.30 h. 

Ewan McGregor y Charlie
Boorman recorren juntos varios
países a lomos de una BMW.

Localia 25-12-05

DOMINO´S DAY
Hora: 23.45 h.

Carlos Sobera presenta la edi-
ción en la que se tratará de batir
el record de piezas derribadas.

Antena 3 26-12-05

BALONMANO: COPA ASOBAL
Hora: 20.00 h.

La final se celebrará en
Zaragoza. Los semifinalistas son
Ademar, Portland, CAI y C. Real.

La 2 29-12-05

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

Tele 5

Cuatro

Antena 3

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

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2

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

VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29

ETB 2

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.
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 Nueva York.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
enemigo. 2001. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
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 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Vaya 
Santa Claus. 1994.
18.00 Cine de barrio:
La gran familia. 1962.
20.30 Telediario 2. 
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey. 
21.10 Navidad
con los Lunnis. 
00.00 Especial
Isabel Pantoja. 
02.00 Brigada especial. 

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: El duende
que sería niño. 1997.
10.30 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La carrera
de Virginia. 2002.
17.40 El frontón.
19.45 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Nochebuena.
00.30 Cine: Un cuento
de Navidad. 1999. 
02.15 Cine: El ángel 
de papá. 1988.

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Ace Ventura
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Toy story. 
17.15 Operación
Nochebuena.
19.30 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 La Navidad 
de Camera Café.
22.00 Aída.
00.15 GH: El debate.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 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 Cine: Causa justa. 
00.15 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

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.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 Los Serrano.
01.30 U - 24. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Un cuento 
Lunni de Navidad.
12.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 102 
dálmatas. 2000.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Los chicos
del coro. 2004. 
00.00 Cine: Mensajero
del futuro. 1997.
03.00 Canal 24 horas.

13.00 Melrose Place. 
14.00 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Vuelve a 
casa por Navidad, 
si puedes. 1998.
17.30 Alias.
18.20 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 Oído cocina. 
23.10 Chicas
en la ciudad. 
00.15 La semana 
de Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Buenas noticias.
20.00 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo 
Ocean Race. 
21.05 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Suite 
Habana. 2003
00.45 Coloquio.
01.30 Cine: Hacerse 
el sueco. 2001.
03.15 Semanal 24 horas
03.45 10 líneas Quijote.
03.50 Cine Aprendiendo
a vivir. 1994.

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 Ruta Quetzal.
13.30 Concierto Asociac.
Menudos Corazones. 
15.15 Corriendo
con renos.
15.45 Historias de 
los antiguos egipcios. 
17.45 Unidos
contra la malaria. 
19.15 La última carta.
19.55 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Concierto Navidad.
23.55 Misa del gallo.
01.30 Cine: Inquietud. 

08.00 Cuatrosfera.
14.25 Joey. Estreno.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.05 Alerta Cobra.
18.55 Crossing Jordan.
19.45 El especialista.
20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey.
21.15 Todos 
contra el chef. 
22.00 Especial
Channel nº 4. 
00.10 Especial Friends.
Navidad en Central Perk 
01.25 Un año de 
surf TV. Zapping.
03.30 Cuatrosfera.
05.25 Shopping.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Documental.
10.00 Útimas preguntas
10.25 Testimonio. 
11.00 Misa Navidad y
bendición Orbi et Orbi.
12.30 Estadio 2: Turf.
Patinaje sobre hielo.
14.00 Concierto Fund.
Padre Arrupe. 
16.00 Historias de los
antiguos egipcios.
18.00 Pop Era Latino. 
19.30 Cine: Las vacacio-
nes europeas de... 1985 
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta don Quijote.
23.00 Cine: Michael.
01.00 Cine: El bruto. 
02.20 Cine: Doc
Hollywood. 1991.

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 La escuela del 
agujero negro. Estreno.
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
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 Rallye: Prev. Dakar
21.05 Teleserie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Fresas 
salvajes. 1957.
01.15 Cine: Actos 
desesperados. 2000.

08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place. 
14.00 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Colmillo blan-
co. 1991.
18.00 Oído cocina.
18.20 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
22.00 Tsunami. 
23.20 Noche Hache. 
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso. 
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 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.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad. 
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 Cpto. del mundo
de Baile de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.

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 + que chicas.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.05 El elegido. 
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: En qué
piensan las mujeres.
18.35 Cine: Un padre 
en apuros. 1996. 
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje
de SM el Rey.
21.15 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.45 Homo zapping
monta el Belén.
23.30 Los más peques.
01.45 Los más desterni-
llantes ataques de risa. 
04.00 Televenta.

07.30 Travel  notes.
07.55 Los hombres y 
el bosque. Documental. 
08.20 Documentales.
09.15 Generación XXI. 
10.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 Pika pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Humor.
22.45 Más humor Navidad
01.00 Cine: Mis dobles, mi
mujer y yo. 
03.05 Cine:
El plan de Susan. 
04.30 Vaya semanita.
05.45 India TX.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. Incluye:
Max Steel, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
El príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Hora 
punta 2. 2001.
17.45 Cine: La 
tapadera. 1993.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté 
cómo beben. 
22.00 El show de la 3.
00.45 Cine: Una jaula
de grillos. 1965. 
03.15 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
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
19.00 Cine aventura.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. Domingo 
de sin cortes.
23.50 Cine 2.
01.40 Expediente X.
03.25 Cine:
El hijo de Satán.
04.50 Cine: Si no 
te casas,me mato. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo. 
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine:
Monstruos S.A.
23.45 Domino´s
day 2005.
01.30 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.20 Girasol.
07.45 Rutas de solidaridad
08.10 Embrujada.
09.15 Documental.
10.10 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.
18.10 Siempre cine.
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.
01.50 Cine 2.
03.35 Esta es mi gente.
04.10 Date el bote.

07.50 Rutas de solidaridad
08.10 Embrujada.
09.15 Documental.
10.10 Teleserie.
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.
18.10 Siempre cine. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.55 El día en imágenes.
01.00 EITB Kultura.
01.25 El elegido.
02.35 Zoombados.
03.25 Esta es mi gente. 
04.00 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Es fácil 
dejar de fumar.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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 Diagnóstico
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
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. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Agitación + IVA. 
Humor.
22.00 Salsa Rosa.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.25 Girasol.
07.50 Rutas de 
solidaridad.
08.15 Embrujada.
09.15 Documental.
10.10 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. Con 
Adela González López 
e Iñaki López. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Programa
sin determinar. 
01.45 El día en imágenes.
01.50 Mundo hoy. 
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 
04.25 Pásalo.

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 Shin Chan. 
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.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Cine:
K - Pax. 2001. 
00.30 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.05 Girasol.
07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.05 Documental.
10.00 Sustraia.
10.30 Matrimonio
con hijos. 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.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Exclusivas ETB.
01.25 El día en imágenes.
01.30 Generación XXI.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 
04.25 Pásalo.
06.15 Forum.

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.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
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... 
con José Andrés. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
El Imperio Romano.
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.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
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...
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. 

06.30 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 Megatrix. Incluye: 
Witch, Megabebés,
Jimmy Neutron, El 
príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
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.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Gala Inocente
Inocente 2005. 
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
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: Caja
España Ademar -BM
Ciudad Real. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30  Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Fest. Jazz Madrid

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

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.00 Balonmano:
Final Copa Asobal. 
21.35 La suerte 
está en tus manos. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El 
último beso. 2001.
00.55 Cine: Cómo ser
John Malkovich. 1999. 
02.45 Cine: Baby. 2000.

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 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Baloncesto:
Winthertur Barcelona -
Akasvayu Girona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Fest. Jazz Madrid.

Cuatro La 2
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J. Perry
El pasado martes,20 de diciem-
bre, el salón de Usos Múltiples
de la UNED fue escenario de la
presentación de "Así te lo
cuento. El servicio Voluntario
Europeo:un reto,un logro para
estudiantes con discapacidad
intelectual" un vídeo realizado
por el joven Ricardo Zavala
con la colaboración de la
Asociación Inter Europa.
Ricardo fue el primer chico
logroñés que se benefició del
Proyecto Juventud de servicio
voluntario europeo; un progra-
ma que les ofrece a los jóvenes
con menos oportunidades la
posibilidad de viajar a otro
país, participar en un proyecto
de voluntariado y vivir una
experiencia intercultural con
otros chicos discapacitados:
"me marché hace dos años a
Inglaterra donde pude cono-
cer a veintidós chavales como
yo, con veintidós historias por
contar. Fue una experiencia
muy buena. Era la primera vez

que salía de mi casa y pude
hacer amigos. El viaje me
ayudó mucho a madurar como
persona y viví muchas anécdo-
tas muy divertidas." 

A la vuelta de su experiencia
en Inglaterra, Ricardo estaba
decidido a dar a conocer el
programa Juventud "a jóvenes
como yo,con menos oportuni-

dades” y decidió hacer algo
“para que todo el mundo sepa
la realidad. Para demostrar que
las personas con discapacidad
podemos hacer más cosas de
las que la gente cree." La mejor
forma de hacerlo era a través
de un vídeo en el que otros
jóvenes riojanos beneficiarios
del programa contaran sus
experiencias y perdieran el
miedo a participar en progra-
mas de este tipo. Y es que dos
de los grandes impedimentos
que encuentran estos chicos a
la hora de viajar son su propio
miedo a marcharse de casa y
las reticencias de sus padres;
por eso Ricardo tiene claro
que su vídeo, un trabajo since-
ro y emotivo, alentará a otros
chicos a participar: "pienso
que la gente que vea que
hemos sido capaces de viajar y
realizar el vídeo se animará.
Después de mí habrá otros chi-
cos que lo quieran hacer.Fui el
primero, pero seguro que más
amigos se animarán." 

“Así te lo cuento”: cómo animar a
los  discapacitados a participar 
Un joven discapacitado logroñés difunde a través de un vídeo 
documental su experiencia en un proyecto de voluntariado europeo

Ricardo, el autor del proyecto.
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Elvira Guarás
Directora de la Escolanía

Julio Revuelta
Alcalde de Logroño

EL BRINDIS

El domingo, 4 de diciembre, en
la inauguración oficial del belén
del Ayuntamiento, se produjo la
manifestación de unos cientos
de personas que protestaban por
la instalación y el gasto “excesi-
vo”que se ha realizado en el mis-
mo. El Alcalde de Logroño, segu-
ramente llevado por los nervios
que esta  situación pudo crear-
le, llegó a afirmar que el com-
portamiento de los manifestan-
tes era “fascista”, duras palabras
que con el paso de las horas y
con la tranquilidad que da el aná-
lisis en frío ha ratificado. Brindis
con agua para aplacar fuegos, si
bien al menos hubo rectificación
cuando en TVR pidió disculpas
para que los que acudieron a esa
protesta y lo hicieron de forma
“sentida”.

Cuando en esta Comunidad se
habla de la Escolanía, todos sabe-
mos que nos referimos a la de La
Rioja, prácticamente la única, in-
dudablemente la de mayor tradi-
ción por la música. Creada por
Isabel Calatayud en 1968, en la
actualidad está en las manos de
la que viene siendo su pianista
Elvira Guarás.

Brindamos con vino -para los
mayores de crianza, para los más
jóvenes sin alcohol- porque po-
co a poco vuelve a coger la fuer-
za que siempre tuvo y porque en
doble actuación ha emocionado
a los espectadores que se acer-
caron a la iglesia de Santiago pa-
ra escuchar el concierto en ho-
nor a la Virgen de la Esperanza y
un día después se hicieron gana-
dores del concurso de Villanci-
cos de Santo Domingo.

Ya se puede llevar a su casa la 

“PRISIÓN CORRECCIONAL DE LOGROÑO”
DE JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ Y FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA.

Es el primer CUADERNO que ‘Gente’ pone a su disposición por 3 €.

El viernes, 23 de diciembre, de 12 a 14 horas los autores le firman 
y dedican esta obra basada en la historia de una fotografía 

en la redacción  de ‘Gente en Logroño’

Pero además, por la compra de un CUADERNO entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, 
en nuestras oficinas, y solamente en ellas, de Vara de Rey 21 - 3º D, recibirá un número 

para el sorteo de una cesta de Reyes que contiene: una paleta de ibérico de bellota, un chorizo 
y un salchichón de cerdo ibérico -todos con denominación Guijuelo- un queso de cabra extremeño 

y tres botellas de vino Castillo de Maetierra.

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

CICL 09-13

Si quieres irte... ven
GRUPO ODA VIAJES 

os desea en estas fechas
Que la magia sea vuestro mejor traje

vuestra sonrisa el mejor regalo
y vuestra felicidad nuestro mayor deseo 

GRAN OFERTA DE ENERO
EGIPTO CAIRO+CRUCERO

Excursiones incluidas GRAN MISTRAL
BARCELONA-FLORENCIA-ROMA-NÁPOLES

ESTRECHO MESSINA-MALTA-TUNEZ

GRAN VOYAGER
Avión desde Madrid/Barcelona

Unico barco que incluye VENECIA Y ESTAMBUL

PROGRAMACIÓN DE CRUCEROS PARA TODO EL AÑO
Niños, terceras y cuartas personas GRATIS, sólo pagarán las tasas.
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SIEMPRE HAY UN DESTINO PARA CADA TIPO DE VIAJERO Y NOSOTROS LO TENEMOS

FORMULA
AHORRO EXPRESS

Desde219 €
+ 180 euros tasas

FORMULA
AHORRO EXPRESS

Desde719 €

Desde

499 €


