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El defensor del usuario
de Sanidad presenta el
balance de su oficina
Eduardo Viladés, Defensor del
Usuario del Sistema Público de
Sanidad, reveló que “el grado
de satisfacción de los riojanos
con el servicio sanitario es alto”
durante la presentación del
balance 2005 de su oficina.
LA RIOJA
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Logroño dividido a favor y en
contra de la Ley del Tabaco
El artista Taquio Uzqueda y el ilustrador de ‘Gente’ en Logroño, Jorge Frías,
defienden en sendos artículos las posturas que tienen al país enfrentado
La entrada en vigor el próximo
domingo, 1 de enero de 2006, de
la Ley del Tabaco, tiene al país dividido entre aquellos que están a
favor y los que están en contra de
la polémica norma.‘Gente’ha querido ceder espacio en su tribuna

para que un ex-fumador (el artista riojano Taquio Uzqueda) defienda una Ley que contribuirá a
la mejora de la salud pública para
todos, y un fumador empedernido empeñado en dejarlo (el ilustrador de ‘Gente en Logroño’, Jor-

ge Frías Corcuera) arremeta contra una norma que considera excluyente y un recorte de sus opciones personales. La polémica
está servida en un debate en el
que la tolerancia por ambas partes es lo más importante. PÁG. 10

Logroñeses llegados de otros rincones
del mundo hablan de su Nochevieja
Una argentina, un nigeriano, una rumana y una china cuentan los menús
y tradiciones de sus respectivos países para dar la bienvenida al año nuevo
Se acaba el año y todo el mundo
lo celebra con las mejores galas y
los mejores ingredientes culinarios en una noche única en la que
la diversión marca la pauta;es Nochevieja. 'Gente' ha charlado con
una argentina, un nigeriano, una
rumana y una china para conocer
cómo celebran el Año Nuevo los
ciudadanos de Logroño llegados
de otros países. Unos lo festejan
dos veces, otros lo hacen en restaurantes, algunos consiguen los
ingredientes típicos de sus países,
y hay quien opta por adaptarse a
nuestras costumbres e incluso
acompaña con uvas las campanadas. Las tradiciones y los menús
cambian según los países y las culturas pero en todo el mundo se
celebra el cambio de año en reunión con la familia y los amigos
para degustar los mejores manjares, brindar y divertirse. PÁG. 3
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ENTREVISTA / María Teresa Velasco

Baquedano

“El Sur también existe en la
misma ciudad de Logroño”
La directora de la Cocina Económica analiza el papel de
esta institución que trabaja para los más desfavorecidos
Cuando llega la Navidad muchos
miran e incluso se acercan a esta institución logroñesa llamada
la Cocina Económica cuyo objetivo es volcarse en los pobres,
los sin techo, los alcohólicos o
los más desprotegidos. María Teresa Velasco Baquedano, monja
de la Congregación de las Hijas
de la Caridad y directora de la
Cocina Económica, quiso probar
su labor misionera y acabó trabajando en Bolivia durante 14
años donde desciubrió lo que es
y significa estar en el Sur de todo.A su vuelta, obligada, a España de pronto se encontró con
que el Sur tambien estaba en Logroño, que aquí hay mucho que
hacer en favor de unos pobres
que “lo son a todos los niveles.Tienen pobreza económica,
de cultura, de falta de habilidades”. Unas personas con edades

medias muy jóvenes “de treinta
y tantos años, aunque se les ve
muy envejecidos”. Unos seres
que “a veces nos amenazan, pero en general nos respetan.” Un
testimonio de una realidad que la
tenemosmuy cerca. PÁG. 6

Hoy con su periódico GENTE

SOBRE RUEDAS

La próxima semana

Aimei Yei celebra su primera despedida del año en su restaurante chino.
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Los excesos
de estos días

T

ARECE ser que cuando
el Partido Popular es invitado a ciertos debates que
se realizan cara al público, como algunos de los que se ofrecen en el Ateneo, la respuesta
viene siendo el no acudir o dilatar la respuesta en el tiempo. Los mismos que los invitan se quejan de no poder escuchar la voz del Ayuntamiento o del partido que gobierna.
L inicio del año va a
venir marcado, muy posiblemente por el anuncio de
un nuevo cierre de una
empresa de Logroño, que tendrá que unirse a la lista de las
que dieron el cerrojazo a lo
largo del año pasado. No obstante se afirma que sus trabajadores, que llegan a la cincuentena, tendrán muchas
posibilidades de seguir en el
mercado del trabajo de esta
misma Comunidad y para ello
ya se está empezando a tener
conversaciones.

E

EDITORIAL

P

enemos que reconocer, a poco que seamos sinceros, que en estas jornadas, las
que iniciamos con el sorteo de la Lotería
Nacional de Navidad y terminamos en la noche
de la ilusión, noche de Reyes, vivimos días de
auténticos excesos.Y nos referimos a los excesos de compras, lo que lleva aparejado exceso
de gasto familiar que si además atendemos a las
asociaciones de consumidores muchas veces son
sobre-excesos. Excesos en las comidas y bebidas, que a muchos van a dejar con el estómago
fuera de sí en los primeros días del año, a la espera incluso de conocer el parte médico de las
personas que en el fin de año acabarán en urgencias, que son, créannos muchos por sus excesos. Excesos que, tarde o temprano, se acaban
pagando, y en esta ocasión no nos referimos al
uso de la tarjetas que los bancos terminan por
cobrarnos en los próximos días
Frente a todo ello, en este periódico les lleva-

mos a portada la entrevista con María Teresa Velasco Baquedano, hermana de la Caridad y directora de la Cocina Económica que hace años,
muchos años, decidió tomar el camino de las misiones y recaló en Latinoamérica, en concreto
en Bolivia donde se dio perfectamente cuenta
de que allí estaba el Sur, y lo que realmente esta
expresión significa. De vuelta a España, de vuelta a Logroño, lo que se suponía que iba a ser el
reencuentro con el estado del bienestar,para María Teresa supuso más de lo mismo. El Sur también estaba en la capital de La Rioja, conviviendo con la sociedad del exceso. Un Sur al que no
hacemos caso, que se acepta pero al que no integramos de forma continua y muchas veces ni
siquiera ayudamos.
Es el mundo de los pobres, pero pobres de solemnidad, de los drogadictos, de los alcohólicos,
el Sur de una Cocina Económica que sigue teniendo su razón de ser en pleno siglo XXI. Una
Cocina Económica que llena el estómago y también llena el espíritu, que trabaja con las personas en diferentes programas, últimamente incluso con casa de acogida y guardería. El Sur está
aquí y nosotros brindamos con el exceso.
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de contexto

“”
Usted sí que es una
vergüenza para esta
Corporación

Ángel Rituerto

Presidente del Pleno municipal

El presidente durante el
pleno no estuvo acertado
en las formas ni en esta frase. Es él, precisamente,
quien debe tener los nervios más templados. Es él
quien debe ser el más justo.Y no lo ha sido.
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ODO parece indicar que
en Fuenmayor, muy cerca de donde actualmente se
encuentra la planta de Electrolux y en la zona trasera de
las Bodegas Lan, la iniciativa
privada está promoviendo lo
que en un futuro más o
menos inmediato puede convertirse en una realidad:la disponibilidad de suelo industrial para el asentamiento de
nuevas empresas, lo que dará
a Fuenmayor, mayor riqueza.

ron a otro número de atención al cliente (902404408), que tras 3 días de llaSr. Director, me dirijo a su publicación, así mar, con esperas de hasta 15 minutos
como a todos sus lectores, con la inten- (con gastos para mi de 40 euros aproxición de narrar la odisea en la que se ha madamente) no atendió mi llamada.
convertido para mí encargar un producMe volví a dirigir al primer número pato a LTC (la tienda en casa)
ra pedir alguna solución, y
para posteriormente, no conme dijeron que no era posi“Quiero
narrar
la
seguir a día de hoy cancelar
ble. Solicité que me diesen
odisea
que
ha
el pedido, no sólo como deuna dirección social, númesido
para
mí
recho, sino ante la total falta
ro de fax o cualquier otra alde vergüenza de dicha emternativa a la vía telefónica.
encargar un
presa o de sus empleados.
producto a La Con muy malos modales se
Tras realizar mi pedido se Tienda en Casa” me contestó que no era pome ha requerido hasta en 3
sible. Solicité hablar con el
ocasiones ponerme en concoordinador del equipo de
tacto con ellos en su número de recep- teleoperadores y me colgaron el teléfoción (902 353 353, no gratuito) para con- no (hasta 4 ocasiones).
firmarlo. Ante lo que sospeché era una
Al dirigirme a la Asociación de Consufalta de seriedad, en la última llamada so- midores sita en c/ Murrieta, se me dijo
licité su anulación. Para ello me remitie- que allí no podía hacerse absolutamente
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nada. Es por ello, y movido tanto por la
indefensión que siento, como por un deber que considero tengo que hacer llegar
esto a mis paisanos, me dirijo a ustedes,
con el ánimo de que en lo posible, sirva
de advertencia a otros posible usuarios.
J.G.R.M.

No al belén
Estimado director, he estado en la plaza
del Ayuntamiento y lo cierto es que me
ha decepcionado mucho el belén que
allí se ha expuesto. Parece una muestra
de monumentos riojanos más que un belén, pues salvo el nacimiento hay pocas
escenas bíblicas. La verdad es que me ha
decepcionado mucho y eso que fui con
ojos poco críticos. Hay que echar imaginación a este belén.
María Corro

GANADORES DEL SORTEO PARA EL PARTIDO DE 2ª B

Exposición de belenes
Director, junto a la plaza del Ayuntamiento y el belén del mismo que es más
una representación de monumentos riojanos que otra cosa, se encuentra la Escuela de Artes con una atractiva exposición de belenes.
Pedro Gutiérrez

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico director@genteenlogrono.com. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.

LOGROÑËS CF - OSASUNA B

Marina Toro González. Diego Gómez Trujillo. José Ramón Martín Maizquerra. Ricardo González Fernándezz. Luciano Velasco Ceniceros.
Pedro Delgado Aguirrebeña. Carmen Martínez Ortiz. Benito Ferreiro Beniito. Miguel Ángel Santamaría Martínez. Pepa Sáiz Muro.

Recoger las entradas el jueves, 5 de enero, en horas de oficina en ‘GENTE LOGROÑO’, Vara de Rey 21 - 3º D. Logroño.
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Nochevieja, una velada marcada por la diversión
Una argentina, un nigeriano, una rusa y una china relatan las tradiciones y platos de sus países.
“Cenamos comidas frías porque allá es verano”
Anabela Vargas es argentina y
asegura que “cenamos todo comidas frías porque allá es verano.”
Los manjares típicos son el ‘matambre’, la ternera rellena de
verduras y huevos, la ensaladilla
rusa, el asado -ternera o lechón a
la parrilla-,el pollo y el vital toné. De postre, ensalada de frutas,
helado, pan dulce, garrapiñadas y
turrones. Para brindar lo habitual es hacerlo con sidra o ‘ananá

fizz’, una especie de sidra con sabor a piña. Lo normal es que se
reúnan varias familias en el jardín de una casa. Aunque los argentinos no siguen la tradición
de las campanadas, cuando el reloj marca las doce, brindis y a la
calle a tirar cohetes -también el
24 de diciembre- y saludar a los
vecinos. Entonces llega el momento de tomar los postres. Después, los más jóvenes se van a las

discotecas. Esa noche lo importante es hacer el máximo ruido
posible; los coches tocan sus bocinas y los Bomberos las sirenas.

▼

“Es una noche de felicidad y muchas promesas”
Kelvin Usarenkhoe, presidente
de la Asociación Nigeriana de La
Rioja, afirma que “lo de las
campanadas no está en nuestra
cultura. Aunque aquí en España
sí que lo hago y lo celebro con
mi mujer española y su familia.”. En Nigeria se junta la familia con algunos amigos para
cenar y celebrar la Nochevieja.
El plato principal se confecciona a base de patatas y se acom-

paña con ‘egusi’, una salsa de
melón. Para Kelvin, ésta es “una
noche de felicidad y también de
muchas promesas. La gente hace
un montón de promesas, como
dejar de fumar o de beber, sobre
todo las familias cristianas,
que suelen acudir a las iglesias
hasta las doce de la noche a cantar y rezar”. El resto lo celebra
en casa y brinda con vino, cerveza o whisky. Después de las

24.00 horas todo el mundo sale
a la calle para divertirse “y celebrar lo contentos que están
porque ha pasado otro año.”

■

▼

“Entras en el restaurante a las 10 y sales a las 5”
La rumana Ana Cornelia Onea
afirma que en su país “se juntan
cinco o seis familias con amigos.
Se cena en casa o en restaurantes. La gente de entre 20 y 40
años normalmente come en restaurantes.” El menú habitual comienza con unos aperitivos: chorizo, albóndigas, ensalada de berenjenas. Después llega el ‘saramale’, plato típico ruso compues-

to de berza rellena de carne picada de cerdo o ternera. De postre,
un panetone de dulces y pasas, y
una tarta. Además, después de
las 12 se come un plato de pescado, normalmente merluza o salmón. Lo habitual es pasar la Nochevieja en un restaurante donde
después de la cena hay una fiesta. “Se baila y se canta. Entras a
las 9 de la noche y sales a las 5”.

Además de seguir las campanadas por la tele como en España,
la tradición rumana marca colocar bombones junto al árbol.

■

▼

“Nosotros celebramos 2 veces el Año Nuevo”
El Año Nuevo chino se celebra en
fecha diferente cada año; en esta
ocasión toca el 24 de enero. Aimei Yei, propietaria del restaurante chino “Buen Gusto” lo tiene claro.“Nosotros aquí celebramos dos veces el Año Nuevo, el 31
de diciembre y después el chino.
Nos juntamos la familia y los
amigos en el restaurante”. El Año
Nuevo chino se celebra con una

gran fiesta. “Los familiares que
viven fuera de la ciudad regresan
con la familia”. El menú lo componen una tarta a base de carne,
azúcar rojo y almendras; verduras chinas; y empanada de ravioli. También se come cabeza de
cerdo y se acompaña con vino o
refrescos. Para brindar, vino de
arroz, aunque asegura que “la
gente aprende de los extranjeros

y cada vez se toma más champán”. Después de cenar, los jóvenes salen a bares y discotecas.

■

TAN DISTINTOS Y TAN PARECIDOS
'Gente' ha querido conocer cómo
celebran una fiesta tan universal
como la despedida del año los
inmigrantes que viven en Logroño. Algunos vienen de países
donde la tradición y la gastronomía ligadas a la Nochevieja no tienen nada que ver con las españolas; algunos ni siquiera celebran
esta fiesta en la misma fecha ni en
la misma estación; hay quien trata
de encontrar aquí los ingredientes
requeridos para emular su Navidad autóctona; también hay
quien adopta las costumbres y
platos típicos de aquí. Pero por
encima de lugares, tradiciones,
menús o religiones, todo el
mundo se pone de acuerdo en
algo en Nochevieja; pasar una
buena velada como el mejor presagio de un buen año venidero.

▼

■

Andrés García de La Riva
Una,dos,tres...¡Feliz año! Cuando,
el 31 de diciembre, los españoles
se atragantan con las uvas al ritmo
de las 12 campanadas del reloj de
la madrileña Plaza del Sol que marcan las 24.00 horas y el paso a un
nuevo día y año, el país entero
brinda con champán o cava -catalán o no-, se desea un próspero
año y se lanza de cabeza por una
vertiginosa pendiente de diversión desenfrenada. Es Nochevieja
y -como decía Andrés Calamaroesa noche todo vale; el alcohol se
erige en el auténtico protagonista
y una ola de buenos deseos, promesas y amabilidad, que en
muchas ocasiones roza la hipocresía, afecta a casi todos. Muchos
clubs, discotecas y salas de fiestas
diversas hacen su agosto con cotillones a 70 euros que nadie amortiza.También hay afortunados que
disponen de espacio propio para
hacer una fiesta privada y los más
se decantan por cobijarse en la
ruta habitual de bares que, a
excepción de las múltiples capas
de ropa que visten sus visitantes,
se asemeja peligrosamente al recargado aspecto que presenta en
San Mateo. Por último, están los
que optan por pasar la noche en
casa, en pareja y/o en familia, y
jugar a las cartas o ver la televisión, opción ésta que se presenta
como la menos recomendable
por lo casposo de la programación esa noche.
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El último Pleno
del Ayuntamiento
se cierra con
bronca e insultos
Gente
El pleno discurría por sus cauces normales.A debate estaba el
acuerdo que posibilitaba la venta del aparcamiento subterráneo
de la plaza de la Paz.
Tras las intervenciones de los
concejales Miguel Gómez Ijalba
(PR) y Fernando Guillén (PP), tomó la palabra el alcalde de Logroño Julio Revuelta quien invitó a “acudir a los tribunales a
quien entienda que se ha producido una irregularidad” y seguidamente se puso a leer una sentencia sobre una denuncia
realizada por los vecinos de la
calle Norte contra el Ayuntamiento, en la que había actuado
como abogado el concejal Miguel Gómez Ijalba. El regionalista pidió la palabra al sentirse aludido por esa lectura, pero el
presidente del Pleno, Ángel Rituerto, quiso entender que no
procedía este supuesto. La voz
del concejal Gómez Ijalba fue subiendo de tono asegurando que
“esto es una vergüenza” a lo que
Rituerto contestó con llamadas
al orden y decidió suspender el
Pleno expulsando al concejal, al
tiempo que le decía “usted sí que
es una vergüenza para esta Corporación”.
Minutos después se reanudó
el Pleno, pero dos policías apostados en la puerta del salón de
Plenos comunicaron a Gómez
Ijalba que había “orden del presidente para que no entrara”.
Una vez concluido el Pleno Gómez Ijalda afirmó que la “alusión
directa a mi profesión y a una
sentencia que afecta a mis clientes es una absoluta vergüenza”.
El portavoz socialista, Tomás
Santos dijo que “la interpretación
que hace del reglamento el presidente no es correcta”.
Angel Rituerto se defendió recordando que el reglamento dice sobre la réplica que ésta se
hará si “implica juicios de valor
o inexactitudes que afecten al
decoro o la dignidad de la persona”, lo que a su juicio no se había producido.
La portavoz del PP Concepción
Gamarra afirmó que el alcalde
había leído la sentencia para
“ejemplificar su exposición”.
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■ Reunión del Consejo de Gobierno de cuyos acuerdos informó a los medios de comunicación su portavoz, Emilio del Río
quien calificó de “indignante” y de “falta de respeto” que el
Ejecutivo central solamente esté negociando con la Comunidad de Cataluña la financiación autonómica. El consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Antonino Burgos,
presentó el Plan Estatal de Vivienda que contempla un total
de 9.571 actuaciones, cifra para el consejero “un poco infferior” a lo que se ejecutó en La Rioja entre 2002-2005. La gran
apuesta del consejero en el nuevo Plan son las viviendas de
alquiler, con ayuda a promotores y también a inquilinos.Además el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto del deporte
riojano de alto rendimiento.
Mensaje navideño del presidente de la Comunidad, Pedro
Sanz, quien además de recordar a los que nos han abandonado en este año y a los riojanos que están fuera de nuestra tierra, afirmó que el orgullo de los riojanos está en la importancia que damos a la “convivencia y el diálogo. Un diálogo que
a inicios de este año, se plasmó en el acuerdo del Gobierno
de La Rioja con los agentes sociales y económicos…y un diálogo también con el resto de Comunidades Autónomas, para
mantener el saludable consenso que nos ha permitido avan
nzar en los últimos años en progreso y bienestar”. Además de
indicar que en La Rioja lo principal es la persona, habló de
los servicios sociales, la educación o la sanidad. Advirtió que
“estará en peligro nuestro futuro si cejamos en
n nuestro empeño de defender la libertad de todos y cada uno de nosotros,
si cercenamos la igualdad de oportunidades de todos los españoles y si permitimos la existencia de privilegios”. Antes
de cerrar el discurso navideño, el presidente se refirió al espara palabras tan hermosas como
pañol, idioma que “nos dep
amistad, solidaridad y progreso” deteniéndose en las palabras
del filósofo que dijo que “todo acto de bondad es una demo
ostración de poderío. Los riojanos somos un pueblo poderoso. Y lo somos porque somos bondadosos.”
Y el deporte tiene noticia en los reconocimientos a los mejores deportistas del 2005 que han sido: Mejor deportista riojano, Carlos Coloma. Mejor deportista riojana, Carlota Castreortista riojano promesa, Fernando Llorente.
jana. Mejor depo
Mejor deportista riojana promesa, Ruth Conde. Premio a laa
entidad deportiva riojana, Voleibol Haro. Mención al mérito
deportivo, Fermín Andrés Busto. Mejor deportista veterana,
Julia Gadea. Mención de honor del deporte de La Rioja, Selección nacional de balonmano.
El resto de la información está en 'Gente'.

-28 de diciembre de 2005-

INFRAESTRUCTURAS
La Junta de Gobierno Local ha aprobado varios asuntos relacionados
con la mejora del tránsito por carretera en la ciudad de Logroño y sus
alrededores. Se trata, en primer
lugar, de la remodelación en la glorieta de la intersección entre las
calles Picón y Nevera en el Polígono
La Portalada II, que ha sido adjudicada a la empresa Elsamex S.A. por
un total de 397.612 €.
Asimismo se adjudican las obras
de mejora de los tramos urbanos de
la red de carreteras del Estado en
Logroño (N-232) desde el puente
del ferrocarril Castejón-Bilbao hasta
la calle Circunde (La Portalada Sur)
a la empresa Servicios y Excavaciones Lardero S.L. por un importe de
257.500 €.
La Junta ha aprobado también la
adjudicación de las obras de accesibilidad y mejora de paradas de autobuses y pasos de peatones en aceras a la empresa Coaresa Rioja S.L.
por la cantidad de 57.521 €.
El Ayuntamiento ha firmado un
convenio con la diócesis de
Calahorra, Lacalzada y Logroño para
adquirir algunos terrenos y ocupar
otros en la carretera de Navarra. El
objetivo es ejecutar una glorieta en
la intersección de las calles
Segundo Arce y Santa Rita. La
actuación se enmarca en el plan parcial “El Campillo”.
URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha aprobado dos asuntos relativos a obras
de urbanización. Se trata de la certi-

ficación nº 1 de las obras en la unidad de ejecución Ebro, junto al
Parque de la Concordia, a Urbanismo y Servicios Foralia S.L. El importe de la certificación es de 25.573 €.
Asimismo se ha aprobado el expediente de contratación de la asistencia técnica para la redacción de los
proyectos de urbanización de dos
unidades de ejecución y del parque
Pozo Cubillas y su entorno. La
empresa adjudicataria es QBO
Arquitelia S.L. por el precio de
62.040 €.

PASARELAS
La Junta de Gobierno Local ha aprobado dos asuntos relativos a la
construcción de las pasarelas sobre
la circunvalación de Logroño. Se
trata de la contratación de la asistencia técnica para la redacción de
proyectos de pasarelas en el parque
San Adrián-La Cava y el entorno del
sector “El Arco” a la empresa
Estetyco S.A. por 80.000 €. Y la
adjudicación del concurso de obras
de construcción de la pasarela de
unión entre el parque San Adrián y
La Cava a la empresa Ferrovial
Agroman S.A. por un precio de
2.378.640 €.
EMPRESA / TRABAJO
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la prórroga del contrato de
prestación de servicios de orientación y promoción sociolaboral para
personas desempleadas hasta el
año 2007 a la empresa FortraConsultoría S.L. por un importe de
89.592 €. También se ha aprobado

Farmacias de Guardia
Viernes, 30
De 8 a 23 horas
• Industria 2
De 20 a 23 horas
• La Cigüeña 43

Martes, 3
De 8 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 63
De 20 a 23 horas
• Chile 23
• Avda. de Madrid 135-141

Sábado, 31
De 8 a 23 horas
• Club Deportivo 48
De 16,30 a 23 horas
• Muro del Carmen 3

Miércoles, 4
De 8 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo 54
De 20 a 23 horas
• Vara de Rey 58

Domingo, 1
De 8 a 23 horas
• República Argentina 54
• Avda. de la Paz 1-3

Lunes, 2
De 8 a 23 horas
• Gran Vía 67
• Río Linares 1
De 20 a 23 horas
• Belchite 16

Jueves, 5
De 8 a 23 horas
• Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
• Chile 38
TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2005 / 2006
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

la prórroga del contrato de asistencia técnica a proyectos de Nuevos
Emprendedores 2005 a la empresa
Optima Pymes S.L. a los precios
ofertados de 30 € la hora.

MEDIO AMBIENTE
La Junta de Gobierno Local aprobó
también la adjudicación del concurso de contratación del desarrollo de
diversas actividades en materia de
educación ambiental, de parques y
jardines y residuos-reciclables a la
empresa Bioma Consultores Ambientales S.L. por un importe de
38.000 € divididos entre los ejercicios 2006 y 2007.
VIVIENDA
La Junta de Gobierno Local aprobó
asimismo una modificación de contrato para aumentar el cupo de
viviendas de protección oficial de
régimen especial. El número de
estas viviendas aumenta de las 300
previstas inicialmente a 357.
SUBVENCIÓN
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el abono de una subvención a
la Asociación de Taxistas Atrio para
realizar una campaña publicitaria y
la adquisisición de módulos luminosos.
CULTURA
La Junta de Gobierno ha dado su
visto bueno a la exposición en la Casa
de las Ciencias de las fotografías del
XVI Concurso de Denuncia Ecológica
y la adquisición de gradas (612 plazas) para eventos municipales.

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

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

Ú T I L E S

El tiempo en Logroño

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

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718
902297719

Los meteorólogos nos hablan de un fin de semana pasado por agua.
El sábado nos hará
falta el paraguas.
Temperaturas entre los
12ºC. y los 7ºC.
El domingo baja la
probabilidad de lluvias que se queda en el 65%.
Temperaturas entre 10ºC y
5ºC.
El lunes, el cielo estará lleno de nubes,
pero nos podremos librar de
la lluvia.Temperaturas entre
los 10ºC y los 5ºC.
El martes más de lo
mismo, aunque la
temperatura mínima baja un
poco. Entre los 10ºC y los
3ºC.
El miércoles la probabilidad de lluvia
se queda en el 30% y las
temperaturas serán las mismas que el martes.

PUBLICIDAD
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

ENTREVISTA /María Teresa Velasco

Baquedano

Directora de la Cocina Económica

“El pobre lo es a todos los niveles”

■ José María Yaguas, sacerdote de Alberite que en la actualidad se encontraba desarrollando su trabajo en la
Congregación para los Obispos en Roma, ha sido nombrado obispo de la diócesis de
Cuenca.

■ Javier Bañares, profesor de
Matemáticas, concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Logroño y escritor, acaba
de editar “Mis fases lunares” un
libro que contiene 23 relatos
cortos, editado por Ediciones
del 4 de agosto. Su anterior publicación fue “Ruavieja 32”.

A. Egido
-Y seguramente vino pensando
que estábamos en el estado del
bienestar.
- La verdad es que sí pero cuando vi las filas de gente indigente que se hacían para entrar en
la Cocina Económica por 50
pesetas, me di cuenta de que
había mucha tarea por hacer
aquí mismo.
- ¿Cómo empieza a desarrrollar
su labor?
- Pausadamente fui dando
pasos y preparando el centenario a mi manera, es decir, realizando una encuesta a 180 personas que vivían en la calle.
Recogí datos y tengo que confesar que en algún caso los
“manipulaba” pues ellos me
decían que estaba todo bien y
yo pensaba que no y les volvía
a preguntar… saqué una serie
de conclusiones y ese estudio
lo presenté a la Junta al tiempo
que les dije que había que celebrar un centenario no con
triunfalismos sino ofreciendo a
los pobres aquello que nos
demandaban.Además teníamos
que ir conjuntamente en todo
con el Ayuntamiento para

“La edad media de
los pobres es muy
joven, los treinta y
tantos años,
aunque se les ve
muy envejecidos”

“Yo le dije a la
Junta que el
centenario no
había que
celebrarlo con
triunfalismos”

aunar esfuerzos.
- Y comienza el trabajo.
- No había entonces nada de lo
actual por lo que tomamos el
compromiso de ampliar las instalaciones e hicimos sala de
espera, comedor, baños, quitamos la capilla y reformamos la
residencia de los ancianos
pues me parecía que debíamos
tener aquí a personas a partir
de los treinta años con problemas de alcohol precisamente

para que no llegaran a una
mala ancianidad. Iniciamos un
programa de inserción y otro
de crónicos para mayores de
50 años con incapacitación y
problemas de alcohol. El día de
la inauguración de la Cocina
Económica se puso la primera
piedra de lo que iba a ser el
Centro de día con el compromiso de que al año siguiente
iba a estar inaugurado. Y lo
conseguimos.

▼

objetos
perdidos
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, se han recogido del 19 al 25 de diciembre, un total de 31 objetos perdidos que son los siguientes:
16 documentos variados entre
ellos, 5 D.N.I.
8 carteras

- Y en estos años muchos más
programas se han ido un
niendo
al proyecto de la Cocina
Económica.
- Sí, nosotras como Hijas de la
Caridad tenemos como norma
que son los pobres quienes
marcan los cambios que tenemos que hacer y la verdad es
que la Junta Directiva nos lo
respeta. Nos metimos en nuevos proyectos porque nuevos
eran los problemas y empezaron a venir inmigrantes de
Marrue-cos, de Argelia y de
África que tuvieron posibilidades de integrarse. Estos fueron
los primeros, ahora son más
latinoamericanos y rumanos.
- Ustedes tratan con personas
auténticamente pobres.
- Sí, y cuando uno es así es porque hay una pobreza en todos
los niveles. Pobreza económica, de cultura, de falta de habilidades y luego el vino y la
droga los deteriora.
- ¿Cómo es el retrato robot de
estos pobres?
- La edad media es muy joven,
quizás por los emigrantes, quizás porque la droga está en el
mundo con edades muy tempranas y los que vienen aquí
tienen sobre los treinta y tantos años, aunque se les vea
muy envejecidos. Hombres y
mujeres, un poquito menos
mujeres, pero las hay.
- ¿Cuántas comidas y cenas dan
de media diaria?
- La media es de 70.
- ¿Cóm
mo es el comportamiento
de los que vienen a la Cocina
Económica?.
- Algunas veces nos amenazan,
pero en general nos respetan.
- María Teresa se fue a Bolivia y
se encontró en el Sur, ¿en
Logroño también existe el
Sur?.
- Por supuesto y nosotros todos
los días estamos en tratos con
él.

1 carro de compra con documentos y ropa
1 bolso negro
1 bolso rojo
1 bolsa de plástico grande con
documentos
1 gafas metálicas
1 radiocassette
1 CD
Además se han recogido 15 objetos del Hospital San Millán:
2 sombreros, 3 gafas, 4 pendientes, 2 pulseras, 1 colgante,
1 anillo, 1 reloj y 1 radio.
Para cualquier información
sobre estos objetos perdidos
pueden y deben ponerse en
contacto con las dependencias
de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones
situadas en la Policía Local,
calle Ruavieja 47, de Logroño o
bien llamando al número de
teléfono 941-262092.

■

■ Cheikha Rimitti, cantante
argelina y a sus 84 años, figura legendaria de la música Raï,
es la protagonista del concierto del Actual del jueves, 5 de
enero, en sustitución de Jane
Birkin que no estará en Logroño por motivos personales.

María Teresa Velasco
Baquedano es una monja
navarra que afirma que
entró en Las Hijas de la
Caridad relativamente
joven y muy animada por
el espíritu misionero que
pudo desarrollar después
de permanecer unos años
en España. Su destino
fue Bolivia y los 14 años
que permaneció allí le
cambiaron la vida, su
mentalidad y su visión
religiosa. En el 92 tiene
que volver a España al
sufrir una operación y
los médicos le
recomendaron que se
quedara aquí.

LOGROÑO
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Durante 90 minutos, la comitiva ‘real’ va a recorrer las nueve calles que separan el parque del Oeste del Ayuntamiento.

Los niños vuelven a ser los protagonistas de la Cabalgata
400 personas participan en esta edición, que va a incluir tres carrozas inspiradas en “Madagascar”, “Robots” y “Los Simpson”
Andrés G. de la Riva
Cuando las fiestas navideñas se
acercan a su fin, después de dos
semanas de desenfreno culinario
y consumista, llega el momento
más esperado del año por todos
los niños del mundo, el día de
Reyes. Y como es tradicional, la
víspera, el jueves 5 de enero, se
conmemora uno de los pasajes
más célebres de la tradición cristiana, la peregrinación de los
Reyes Magos llegados a Judea
desde Oriente para adorar a Jesús
recién nacido. Dos mil años después de acaecido este relato bíblico, son numerosos los lugares
donde se recuerda esta historia

con cabalgatas en las que los protagonistas absolutos son los
niños. En Logroño, Radio Rioja la
organiza desde 1932 en colaboración con el Ayuntamiento.
Este año se mantiene el recorrido habitual que parte a las 19.00
horas del parque del Oeste y, a lo
largo de 90 minutos, atraviesa las
calles Gonzalo de Berceo, Marqués de Murrieta, avenida de
Portugal, Miguel Villanueva, Vara
del rey, Muro del Carmen, Muro
de Cervantes, avenida de la Paz y
Doce Ligero para finalizar junto al
Consistorio logroñés. Junto a los
habituales eunucos, reyes, pajes,
carteros reales, vehículos de

“Es la celebración
más popular del año
porque acoge por
igual a los niños,
padres y abuelos”
Bomberos y Policía, y un largo
etcétera de personajes tradicionales, la Cabalgata de este año va a
contar con la Escuela Municipal
de Dulzaina, la Banda de Música
de Logroño,la Escuela de Gaita de
Alberite, la Compañía de Teatro

de Barcelona “Cotton Baby” o el
camión de Merkamueble, a los
que se van a sumar las tres carrozas que se crean especialmente
para la ocasión en función de los
temas elegidos en cada edición.
En esta ocasión se han seleccionado dos películas de animación
y una serie de televisión para la
que no pasa el tiempo;“Madagascar”, “Robots” y “los Simpson”.
“Estas tres carrozas se fabrican en
exclusiva para la Cabalgata y después se destruyen”, afirma José
Antonio Toyas, responsable del
evento desde hace cuatro décadas, quien asegura que “es la celebración más popular del año por-

que acoge por igual a los niños, a
sus padres y a sus abuelos”. La
Cabalgata cuesta alrededor de
64.000 euros y en ella participan
400 personas.
LLEGADA A LOGROÑO
El mismo jueves, 5 de enero, a las
11.00 horas, los Reyes Magos tendrán un primer contacto con los
niños de Logroño en el campo
municipal de Las Gaunas,a donde
llegarán en helicóptero. Por la
tarde, a las 16.30 horas, sus
Majestades visitarán el teatro
Bretón, que acogerá la representación de “Caperucita Roja”, a
cargo de “Cotton Baby”.
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“Los precios no han subido mucho este Últimos acuerdos del año 2005
la Junta de Gobierno Local
mes, pero sí con respecto al 2004” de
El Ayuntamiento se apremia en aprobar varios asuntos pendientes
Miguel García, presidente de INFORMACU, valora el Estudio de la Evolución
de Precios de Productos Alimenticios de Mayor Consumo en Navidad
J. P.
La Asociación de Consumidores
INFORMACU RIOJA presentó
esta semana la segunda parte del
Estudio de la Evolución de
Precios de Productos Alimenticios de Mayor Consumo en
Navidad, un trabajo anual -se lleva
haciendo desde 1989- subvencionado por el Gobierno de La Rioja.
Cada diciembre,la Asociación realiza dos tomas de datos de los precios de los artículos más demandados para conocer su evolución.
La primera toma de datos se realizó el 1 de diciembre y la segunda
el día 22 del mismo mes en el
Alcampo de Logroño.En la segunda consulta de precios destaca la
subida del cardo (123,60%),la uva
(74,42%), el salmón (44,33%), el
cordero (37,16%), los turrones
(37%), el cabrito (21,11%) y los
cavas (9%). En cuanto a los productos que se han abaratado, se
subrayan los langostinos congelados (-14%) y el besugo (-11,27%).
Según Miguel García Pérez, presidente de INFORMACU RIOJA, "la

Miguel García Pérez, de INFORMACU

segunda toma de datos ha puesto
de manifiesto una subida importante de precios con relación al
2004, pero con relación al día 1
no han habido subidas espectaculares, incluso los productos que
igualan o mantienen su precio
superan a los que suben su precio. En cambio, en la interanual precios actuales con relación a
los del año pasado- predominan
claramente los productos que
han aumentado su precio sobre

los que lo mantienen."
Un año más, se han observado
ajustes a la baja en determinados
productos típicos de estas fechas,
tal es el caso de ciertas marcas de
cavas y turrones, así como congelados, productos envasados o pescados de producción controlada.
Según Miguel García Pérez, "este
año, por problemas ajenos al consumidor, los cavas riojanos han
sido muy demandados e incluso
se ha producido un desabastecimiento de determinadas marcas
de reconocido prestigio en nuestra Comunidad. El producto que
más ha subido han sido las angulas, que en los últimos dos años
han pasado de 260 euros a 796,
precio por el que se vendían el
día 22."
En definitiva, aunque muchos
consumidores se sienten condicionados por la tradición a la hora
de comprar alimentos durante
estas fechas, cada vez son más los
que aprovechan las ofertas con lo
que consiguen un importante
ahorro.

en la última reunión del año 2005 de la Junta de Gobierno Local
Gente
La última Junta de Gobierno del
año 2005 se celebró el pasado jueves, 29 de diciembre, con la aprobación de varios acuerdos relativos a:Urbanización (aprobados los
proyectos de remodelación de las
calles:Jorge Vigón,Av.Colón, Marq.
de la Ensenada, Albia de Castro,
Padre Claret, Av.Autonomía de La
Rioja, Duq. de la Victoria, Calvo
Sotelo,Milicias,Ntra.Señora del Pi-

lar, Poeta Prudencio y la rotonda
de intersección con Gustavo Adolfo Bécquer, Portales, Pérez Galdós
y María Teresa Gil de Gárate; y la
asitencia técnica para la remodelación de las calles Labradores,Beratúa,La Campa,Samalar y Ronda de
los Cuarteles);Atención a las personas (subvenciones); Alumbrado
Púbico (en c/Huesca); y en materia social (adaptación de un local
para la A.VV. El Cubo).

La implantación de una tarjeta
sustituirá al actual bonobús
A partir del próximo 16 de enero entrará en vigor el nuevo
sistema de pago, que se podrá recargar en 52 kioskos
Gente
El actual sistema de pago del transporte público en Logroño, el bonobús de banda magnética, será
sustituido por una tarjeta sin contacto recargable. La implantación
del nuevo sistema será efectiva a
partir del próximo 16 de enero,
merced a la colaboración del
Ayuntamiento de Logroño y la em-

presa Autobuses Logroño, S.A. La
nueva tarjeta se podrá adquirir y
recargar en 52 kioskos de prensa, el Punto de Información de la
Estatua del Labrador y las oficinas
centrales de la empresa concesionaria del servicio. Este sistema de
pago se podrá recargar en tramos
de 10 viajes al mismo precio que
el bonobús, 4,27 euros.

INFORMA

ACUERDO DE PLENO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL EN MARQUÉS DE SAN NICOLÁS,
NÚMEROS 97,99, 101 Y 105 (UNIDAD DE EJECUCIÓN L.10.11.) APROBACIÓN PROVISIONAL.
Características principales:
o Ámbito de actuación: 909 metros cuadrados de superficie.
o Acogerá viviendas y locales, así como espacios complementarios.
o En concreto 30 viviendas de nueva creación, con posibilidad de aparcamientos, repartidos en 3.028 metros cuadrados no residenciales y 292 metros de espacios complementarios.
o Viviendas desarrolladas por iniciativa privada.
oEste proyecto -plasmado en esta modificación del Plan General- tiene su antecedente en
un proyecto del arquitecto Fermín Álamo en 1940.
oPermitirá la recuperación de un tramo clave de la Calle Mayor, comprendido entre las
traseras de los cines Moderno y el edificio de Fundación Caja Rioja.
o La actuación permitirá también conservar el valor de los elementos ambientales y tradicionales.
o Creación de una Ordenanza específica para garantizar el mejor resultado arquitectónico.
o Se reduce la altura, se gana espacio y se respetan los elementos tradicionales.

Oficina de la Unidad de Casco Antiguo y Patrimonio Histórico. Calle Marqués de San Nicolás 54.
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LEY DEL TABACO 28/2005

SI
Yo no soy fumador, pero lo fui.Yo nací no fumando, aprendí con el tiempo pero en cierto momento
decidí dejarlo, o mejor dicho decidí dejar de fumar
cigarrillos para fumar solamente puros porque era
“como más sano”. Esto fue en la década de los 80.
Cuando entré en la Junta Directiva del Logroñés, en
el año 84, y llevado por una sinergia de comidascenas con humo, volví a los cigarrillos, pero con el
paso del tiempo fui notando que mi cuerpo no estaba bien con lo que le metía, que la garganta se me
quedaba seca, que a veces tosía.
Fue, lo recuerdo, en el año 87 cuando dejé de
fumar y desde entonces hasta ahora no he vuelto a
ser esclavo del tabaco. Y por muchos años, oiga. Y
no soy un héroe pues para dejar de fumar solamente hay que tener fuerza de voluntad y desearlo.
Ahí está el truco.Yo me río cuando mis amigos me
dicen que les gustaría pintar pero cómo van a
aprender si no han ido a clase. Es más, los hombres
somos inteligentes y en este tipo de situaciones es
cuando tenemos que demostrarlo.
Estoy a favor de la ley del tabaco porque la sociedad se tiene que defender de estos males.
Taquio Uzqueda

En contra de la Ley del Tabaco

NO
Prestigiosos neumólogos y los más contrastados
estudios clínicos avalan las maldades de esta solanácea. Esto es de perogrullo. Pero la conversión
de este axioma médico en moderna y sana legislación crea una nueva dicotomía humana: el hombre no fumador (sano, políticamente correcto, y
buen educador de sus hijos) y el hombre fumador (terrible espectro que pretende acabar con la
vida de medio planeta). Hasta aquí vamos bien.
Pero puestos a categorizar debiéramos crear también al hombre no inhalador de humos de autobús y defender enérgicamente sus derechos o
prohibir igualmente en pro de la salud social el
consumo de alcohol en lugares públicos, lo que
bien podría dar lugar a los bares de bebedores y
bares de no bebedores, que a su vez se dividirían
en bares de bebedores fumadores, bares de bebedores no fumadores, bares de no bebedores fumadores y bares de no fumadores no bebedores,
esto sin incluir a los inhaladores de humo de
autobús en esta desquiciada lista. Lo más divertido de todo es la elección del día para que dejemos de fumar: el 1 de enero. ¡Como yo!
Jorge Frías Corcuera

“El tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y
morbilidad evitable” dice la Ley en su parte explicativa
Gente
“En España, al igual que en otros
países desarrollados, el tabaquismo es la primera causa aislada
de mortalidad y morbilidad evitable. La evidencia científica sobre los riesgos que conlleva el
consumo de tabaco para la salud
de la población es concluyente.”
Este es el texto de arranque de
la Ley 28/2005 de diciembre de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del
tabaco” que entra en vigor el 1
de enero de 2006.

En sus disposiciones generales
se explica que esta Ley tiene por
objeto:
a) Establecer, con carácter
básico, las limitaciones, siempre
que se trate de operaciones al
por menor, en la venta, suministro y consumo de los productos
del tabaco, así como regular la
publicidad, la promoción y el
patrocinio de dichos productos,
para proteger la salud de la
población.
b) Promover los mecanismos
necesarios para la prevención y
control del tabaquismo.

▼

La Ley del tabaco y la hostelería
Una de las claras incidencias de
esta Ley es en el gremio de la
hostelería, ya que se establecen
una serie de medidas dirigidas
concretamente a bares, restaurantes y locales de ocio:
Los propietarios de estos establecimientos deberán elegir si
en sus establecimientos se puede fumar o no.
Los locales de menos de 100 m2
deberán indicar la opción elegida en los accesos al establecimiento y en toda su publicidad.
Los locales con una superficie
destinada al público de 100 m2 o
más deberán indicar también la
opción elegida. En caso de permitir fumar, se deberá habilitar
una zona de fumadores debidamente señalizada y separada
que no podrá superar el 30% de

la superficie útil del local ni los
300 m2. No se permitirá la entrada de menores de 16 años en
las zonas de fumadores.
A partir del 1 de septiembre de
2006, las zonas de fumadores
deberán estar completamente
compartimentadas y contar con
un sistema de ventilación independiente.
Se prohíbe vender o entregar tabaco a menores de 18 años.
La venta y suministro de tabaco
sólo podrá efectuarse en estancos y en máquinas expendedoras ubicadas en establecimientos donde esté permitido fumar,
y situarlas en zonas del interior
del local.
El propietario del local debe velar por el cumplimiento de estas
normas.

■

A favor de la Ley del Tabaco

La Ley del Tabaco entra en
vigor el 1 de enero de 2006

SOLIDARIDAD

(El autor de este artículo se propone abandonar
tan insalubre hábito el 1 de enero de 2006)

Proyecto solidario de Eroski 2006
Javier Escalada, gerente del Eroski en Logroño y Eduardo Saiz, director de
Comunicación y Campañas de Idea Sana Eroski han presentado la campaña
Voto Solidario para que consumidores, trabajadores y amigos de la Fundación
Eroski elijan el primer proyecto social en 2006 entre los tres propuestos:
Ayuda a la reintegración de mujeres discapacitadas por la violencia de género, el apoyo para desarrollar el café de Comercio Justo o la puesta en marcha
de 26 hogares maternos en Cuba para tratar a mujeres embarazadas.

LA RIOJA
Juan-Manuel Palacios edita un libro
sobre la historia y la vida de Sotés
“Sotés, Villa riojana” se acaba de publicar con 1.000 ejemplares, y sucede
a “Cornago. Guía Histórico-Cultural”, una publicación divulgativa del pueblo
Andrés G. de la Riva
Juan-Manuel Palacios Sánchez es
un cornagués de 79 años que,desde su Licenciatura en Filosofía y
Letras por la Universidad de Barcelona y su Doctorado en Historia por la de Zaragoza, no ha dejado de simultanear la docencia y
la investigación. El Doctor Palacios es autor de una tesis doctoral sobre Miguel Servet y ha publicado estudios históricos como
“El Real Monasterio de Sijena”,
“Iglesia de San Bartolomé. Una joya arquitectónica y artística” o
“Historia del vino de Rioja”, además de colaborar en revistas como “Berceo”,“Letras de Deusto” o
“La Prensa del Rioja.” Fruto de su
labor investigadora es la reciente
publicación de dos obras dedicadas a las localidades que se reparten el afecto de este riojano, auténtico hombre de letras:Cornago
-donde nació- y Sotés -donde comparte residencia con Logroño-.
CORNAGO
La parroquia de San Pedro Apóstol de Cornago editó el pasado verano “Cornago.Guía Histórico-Cultural”. Con este libro, Juan-Manuel
pretende dar a conocer la historia
y el patrimonio de una localidad
“antiquísima, del siglo X e incluso
del IX. Es un pueblo con un conjunto de valores históricos, antropológicos y prehistóricos muy valiosos.”La guía estudia las actuales
ermitas de la Piedad, Santa Catalina y San Blas - “que nunca fue sinagoga judía,algo que muchos han
asegurado”-; el templo parroquial
del siglo X; el extinto monasterio
franciscano -desaparecido por la
desamortización-; el contacto con
el pueblo judío -que comercializaba la lana de la oveja chamarita,raza autóctona de la localidad-;el castillo - “Cornago estaba en la
retaguardia cristiana y el castillo
tuvo un papel predominante para
que los árabes no penetraran en

Vista de Cornago que ilustra la portada de la guía sobre esta localidad.

terreno cristiano”- otorgado por
Enrique de Trastamara a la familia
de Don Juan de Luna, en agradecimiento por su ayuda en la batalla
que le enfrentó a su hermanastro
Pedro I “el Cruel”; y las ignitas.
Juan-Manuel destaca que “aunque
en general se ha hecho labor para
promocionar el pueblo,todavía se
espera más.”

Juan-Manuel con Sotés al fondo.

SOTÉS
Aunque Juan-Manuel tiene familia
en Cornago,los 75 kilómetros que
separan la localidad de Logroño le
llevaron a comprarse una casa en
la población de Sotés hace ya 25
años. Su conocimiento de este
pueblo le ha llevado a publicar recientemente “Sotés,Villa riojana”,
una investigación sobre “la historia y la vida” de esta localidad, de
la que se acaban de editar 1.000
ejemplares. Palacios destaca que
“de Sotés han salido muchos personajes importantes que se han
acordado del pueblo”como el Marqués de Castelflorite, cuyo árbol
genealógico se incluye en un desplegable de “Sotés,Villa riojana”.

GENTE EN LOGROÑO
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006
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LA RIOJA
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

Ruiz-Alejos amenaza con
crear una nueva asociación
El presidente de la Cámara de Comercio apoyará la creación
de una asociación de empresarios independiente de la FER

Rebeca Santana y Eduardo Viladés en la presentación del Balance 2005 de la Oficina del Defensor del Usuario.

Viladés: “el grado de bienestar de
los riojanos con la Sanidad es alto”
Eduardo Viladés, Defensor del Usuario del Sistema de Salud, afirma que el
80% de los casos que ha recibido se han resuelto favorablemente al usuario
J.Perry
El Defensor del Usuario del
Sistema Público de Salud,
Eduardo Viladés, presentó esta
semana el balance de resultados de su oficina desde que se
creó en junio de este año y
hasta el mes de noviembre de
2005. Según Viladés, el número
de solicitudes presentadas en la
Defensoría en esos seis meses
ha sido de 306, el 70% de ellas
reclamaciones, el 20% peticiones de información y el 10%
restante distribuidas entre asesoramiento jurídico, quejas,
denuncias y mediaciones. Viladés afirmó que “el grado de
satisfacción entre los usuarios
de este servicio ha sido del
80%.”
Los meses con más reclamaciones fueron junio y julio, período que coincide con la reorganización de las zonas de
salud de Logroño y con la apertura del Centro Sanitario Cascajos, que ha motivado un

incremento notable en el número de solicitudes. De las 306
presentadas, el 60% fueron realizadas por mujeres. El 42% de
los usuarios que acudieron a la
Defensoría tenían edades comprendidas entre los 40 y los 60
años. La mayoría de las reclamaciones (un 90%) provienen
de personas de La Rioja media Logroño y alrededores-; según
Viladés,“se supone que cuando
se conozca más la figura del
Defensor en el resto de áreas
de La Rioja se incrementarán
las solicitudes de otras zonas de
nuestra Comunidad.”
HOSPITAL SAN MILLÁN
El centro sanitario que más solicitudes ha generado -un 26%- es
el Hospital San Millán, “el Hospital de referencia en nuestra
comunidad y en el que están
los servicios más importantes y
de mayor riesgo.”
Los motivos por los que los
usuarios acuden a la defensoría

han sido agrupados en varios
apartados, siendo el motivo de
queja más común, las deficiencias en la organización sanitaria. Según Viladés esto responde
a que La Rioja “se encuentra en
pleno desarrollo de sus estructuras sanitarias, lo que conlleva
una deficiencia estructural e
incomodidad para el usuario.”Y
recordó que la principal función del Defensor del Usuario
del Sistema Público de Salud es
la “mediación en los conflictos
que planteen los ciudadanos
como usuarios y pacientes de la
Sanidad Pública, con neutralidad, sugerencias y diálogo” a la
vez que subrayó que carece de
“competencias sancionadoras
sobre los conflictos que se planteen” si bien goza de “autoridad
suficiente para que sus advertencias, recomendaciones, recordatorios y sugerencias se
tengan en cuenta por los responsables que deben solucionar los conflictos.”

J. P.
"Si no nos quieren en la FER, nos
tendremos que marchar" así arremetió contra la Federación de
Empresarios de la Rioja (FER) el
presidente en funciones de la
Cámara de Comercio José María
Ruiz-Alejos, en la presentación
oficial de su candidatura a la reelección celebrada esta semana.
Según Ruiz-Alejos, la candidatura
de la FER no se ha presentado a la
Cámara para unir las instituciones, sino para acaparar el poder
económico en La Rioja: "Entendemos que la razón de esta OPA
es ocupar el poder económico en
la Comunidad Autónoma por
parte de unos pocos.Todos sabemos quiénes son, se trata de los
mismos que de alguna manera llevaron a Doménech a la presidencia de la FER."
El actual presidente de la
Cámara añadió que hay un movimiento en el empresariado riojano que está proponiendo la creación de una nueva asociación
empresarial independiente de la
Federación de Empresarios: "ya
hay más de 200 personas que formarían parte de esta Asociación y
si la FER sigue con este empeño
de dividir a los empresarios,
vamos a hacer todo lo posible
para que se cree. Y así romper
con una Federación que está
totalmente manipulada,tanto que

ahora quieren extender la manipulación a la Cámara de
Comercio." Ruiz-Alejos avisó de
que "todo depende de la actuación de la FER” y amenazó:“si no
retiran su apoyo institucional a la
candidatura, el resto de los
empresarios nos sentiremos heridos y maltratados por nuestra
propia asociación; por tanto, crearemos una asociación nueva independiente y democrática."
Según explicó, las relaciones
entre ambas instituciones eran
cordiales y de colaboración hasta
la convocatoria de elecciones,
momento en el que se encontraron con esta "agresión" como él
mismo definió la presentación de
la candidatura FER. Ruiz-Alejos
quiso concluir contestando a las
declaraciones de la candidatura
FER durante su presentación:
"Nos parece muy grave que la
FER califique a la Cámara como
una institución débil y personalista y sin servicios reconocidos ni
proyecto, ya que la Cámara de
Comercio de La Rioja es una institución fuerte y de reconocido
prestigio. Personalista, o mejor,
falta de personalidad se puede
decir que es la candidatura presentada por Julián Doménech,
que al parecer, no tiene empresa
con la que presentarse ni empresas que se atrevan a apoderarle
para que les represente."

José María Ruiz-Alejos acompañado de algunos miembros de su candidatura.

LA RIOJA
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Aldeanueva

Grávalos

Cabalgata de Reyes y
fiestas en Aldeanueva
Antonio Egido
Además de estar en la semana en
la que la Cabalgata de los Reyes
Magos estará presente en todas
las localidades de esta Comunidad, debemos recordar que Grávalos sigue celebrando sus fiestas y que Aldeanueva de Ebro
ofrece el primer programa festivo del año en La Rioja.
GRÁVALOS
El domingo, 1 de enero, tras la
misa, el mayordomo vestido
enteramente de blanco deseará
un feliz año a sus conciudada-

nos dedicando un baile doble a
los cofrades, seguidamente a los
miembros de la corporación
municipal y posteriormente a
quien lo desee y corresponda al
gesto del bailador con un aguinaldo. Por la tarde los cofrades
exhibirán los roscos antes de
subastarlos al mejor postor.
El viernes, 6 de enero, se pone
fin a las fiestas de Navidades con
la renovación de los tres cargos
de justicia y la entrada de un
nuevo miembro de una Cofradía
que tiene el futuro asegurado
pues todo niño varón que nace

en esta localidad es apuntado a
la misma.
ALDEANUEVA DE EBRO
Las fiestas de invierno de esta
localidad se inician el sábado 31
de diciembre, con el chupinazo
(12.00). Degustación de carajillo
y uvas para dar la bienvenida al
nuevo año (23.40).
El domingo, 1 de enero, primer
encierro (13.00).
El lunes, 2 de enero, 6ª feria de
artesanía y degustación de productos típicos derivados de la
uva (11.00). Encierro de reses
bravas (13.00). Concierto con la
orquesta Malvarrosa (16.30 y
00.30). Juegos de mesa y dibujos
(19.00).
El martes, 3 de enero, degustación de migas (11.00). Encierro
de reses bravas (13.00). Entrega
de trofeos de la 3ª feria de novillos sin picadores (14.00).
Música con la orquesta Ciudad
de Alicante (16.30 y 00.30).
El miércoles, 4 de enero, degustación (11.00). Encierro de reses
bravas (13.00). Concierto con la
orquesta Volcán (16.30 y 00.30).
Gymkana de habilidad y juegos
(19.00).
El jueves, 5 de enero, degustación (11.00). Encierro de reses
bravas (13.00). Concierto por la
orquesta Passarela y Paco
Formoso (16.30). Cabalgata de
Reyes (19.00). Baile de casados
con la orquesta Passarela.
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Ayudas para víctimas de
maltrato con rentas bajas
Podrán beneficiarse las mujeres que sufren violencia doméstica,
sin trabajo y con salarios no superiores al 75% del mínimo
A.G.R.
El pasado 17 de diciembre se
publicó un Real Decreto que
regula la concesión de ayudas a
mujeres víctimas de violencia de
género con dificultades en la
reinserción laboral y con rentas
bajas. De esta forma, se equiparan
los derechos de todas las españolas que sufren este tipo de maltrato. Esta ayuda se establecerá
como un pago único -cuya cuantía oscilará entre la cantidad equivalente a 6 y 24 meses de subsidio- que adelantará la Comunidad
Autónoma y que después el
Ministerio reintegrará. Las mujeres interesadas en conseguir esta
ayuda -83 en La Rioja- deberán
acreditar su situación mediante
una orden de protección y un
informe que acredite su dificultad
de acceder a un trabajo.Además,
no podrán disponer de un renta
superior al 75% del salario mínimo interprofesional, estimado en
540 euros para 2006.
Fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de La
Rioja es también el convenio que
establece un fondo para crear y

Gustavo Gauthier presenta las ayudas.

mejorar pisos de acogida para mujeres maltratadas,y otro anual que
establece la creación de programas dirigidos a luchar contra la
violencia de género.
La Ley de Medidas de
Protección Integral contra la
Violencia de Género, de diciembre de 2004, establece la creación de juzgados exclusivos de
violencia de género en todas las
Comunidades Autónomas. Y será
en 2006 cuando la Rioja contará
con un palacio de Justicia de
estas características.

Centro Médico Ginecológico

ENTREVISTA MÉDICA / Juan Antonio

S

alud

DONA TUS ÓVULOS
INFÓRMATE
SE GRATIFICARÁ
Si quieres informarte llámanos.

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

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

Instituto Oftalmológico
Marcos Beltrán
Dr. M. Marcos Beltrán
Dr. A. Ruíz Bastida
Dr. J. Fernández Regalado
CIRUGÍA DE LA MIOPÍA
LÁSER EXCIMER - LASIK
• Cirugía de cataratas sin ingreso
• Láser Argón - Láser Yag
• Contactología

☎ 941 25 12 20

Vara de Rey, 21 - 2º E - LOGROÑO

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

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

Sobrino Herce

Técnico ortopédico de Orto-Rioja S.L.

Codo de tenista
Gente
Nuestra cita con la salud tiene
como protagonista esta semana
a Juan Antonio Sobrino Herce,
técnico ortopédico de Orto-Rioja S.L. con el que vamos a tratar
el tema de la epicondilitis.
- Más conocida como el codo de
tenista. Por cierto, ¿en qué consiste esta dolencia?
- La causa del codo de tenista, o
epicondilitis, es una inflamación
de las inserciones musculares
en el epicóndilo del codo.
Se trata de una variedad de la tendinitis
y el dolor puede
aparecer a nivel
de la unión muscular en el hueso
del codo o se puede irradiar hacia los
músculos del antebrazo y ocasionalmente hasta la muñeca.
- ¿Con qu
ué podemos relacionar este codo de tenista?.
- El codo de tenista, generalmente tiene relación con el sobre-uso o con el traumatismo
directo sobre la zona. El dolor es
mayor por el exceso de activi-

dad. Las actividades que suponen presión fuerte o rotaciones
del antebrazo lo agravan especialmente.
- ¿Qué solución puede ofrecernos para esta dollencia?

- Para resolver este frecuente problema, podemos optar según el

criterio de nuestro médico especialista por la vía quirúrgica o
por el tratamiento específico en
la zona local.
- Si no tomamos la vía de la operación ¿qué soluciones tenemos?
- En el caso de la opción no quirúrgica tenemos diferentes soluciones: protección, disminución
de la inflamación (anti-inflamatorios) y fortalecimiento de los
músculos y tendones (ejercicios de estiramiento y fortalecimiento).
- ¿Existe algún brazalete para mejorar esta dolencia?
- Sí, el que Orliman
ha desarrollado
con el nombre de
EPITEC FIX, cuyas
propiedades son:
confortabilidad, mayor ajuste al antebrazo,
cierre más seguro, almohadilla ergonómica con efecto
masaje y silicona de ajuste para
evitar el deslizamiento de dicho
brazalete.
Un brazalete que puede ser adquirido en Ortorioja, donde le
asesorarán adecuadamente sobre cualquier problema relacionado con esta dolencia.

14

G ENTE

EN

L OGROÑO

Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

AGENDA
EL PERIÓDICO 'GENTE' REGALARÁ ENTRADAS PARA LOS CONCIERTOS
QUE EL ACTUAL PRESENTE EN EL PALACIO DE DEPORTES

a las personas que pasen a recogerlas el lunes, 2 de enero, a nuestras oficinas de Vara de Rey 21 - 3º D de Logroño, de 9.30 a 14.00 horas.
- 1 entrada por persona hasta agotarlas -

EXPOSICIONES

Antonio Gálvez: Esa Falsa Luz del Día.
La locura de este mundo.

Jorge Tobía: “Viajeros al tren”

Hasta marzo de 2006
La exposición repasa la producción del fotógrafo
Antonio Gálvez entre 1973 y 1992. Gálvez colaboró
con Luis Buñuel desde el film "La Vía Láctea" de
1969; por eso, no es de extrañar que sus collages
-en algunos, el cineasta de calanda es protagonista- estén profundamente enraizados en el surrealismo.
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica)

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 programación estable de danza en Andorra La Vella a través 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)

El Jardín Andalusí:
Almunias, vergeles y patios
Hasta el 29 de enero de 2006
La exposición permite contemplar en vivo las peculiaridades estéticas del jardín hispano-musulmán y conocer una filosofía hedonista que buscaba recrear el paraíso y elevar el alma de los ciudadanos. Está dividida en cuatro espacios que reflejan los conceptos del Jardín Huerto, el Jardín Científico, 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)

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)

Disco
BLACK RAIN: REGGAE RIDDIMS, DJ’S & SINGERS VOL. 3
Kinky Music / BoaCor

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”
Fátima Fernández de Tejada
Hasta enero de 2006
La galería ED Espacio acoge una muestra de pintura 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)

Belenes. Asociación de Belenistas
Hasta el 6 de enero de 2006
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 contagian 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 (Paseo de Dax)

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-

DESCUBRIR LOGROÑO

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 Antón 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 convulsiones políticas que sufrió la España de los setenta, 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 novedosos e independientes de nuestra historia.
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)

Josué Luque "Chulito" Camacho y Rachid "Kamikaze" Bagasse se han convertido, gracias a
la colección Bien sobre Mal -que promueven
desde el sello Kinky Music, con base en Madrid-, en un referente de la escena del dancehall internacional. Las dos primeras entregas de
la serie, tituladas "Ganjaparty/Blueprint" y
"Ojos Rojos/Al Andalus" encuentran su conti-

DVD
AMERICAN SPLENDOR
HBO FILMS

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. 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.
Horario: L a V de 11 a 13.30 y de 19 a 21 h.
Lugar: Galería Pedro Torres (Calvo Sotelo 27)

nuación en el mercado nacional con su tercera
referencia, "Black Rain"; una joya para coleccionistas, ya que se trata del primer "one riddim
álbum" hecho en España (un formato habitual
en Jamaica, perfecto para mezclar, en el que
varios artistas interpretan con su propio estilo
una misma instrumental). Y lo hacen con la seguridad de saber que ya ha triunfado en Jamaica, donde fue editado con gran éxito en singles
de 7". En el disco participan grandes nombres
del reggae contemporáneo -entre ellos Junior
Reid o Sizzla- junto a los artistas españoles más
destacados del género como Mr. Rango, Hermano Ele o Morodo. Incluyendo a los españoles
han conseguido el reconocimiento de la comunidad reggae internacional para el dancehall de
aquí. Madrid empieza a convertirse gracias a
pioneros como los chicos de Kinky, en un foco
de confianza, calidad, independencia musical y
amor, por y para toda la escena reggae. J.P.

Acostumbrados a adaptaciones cinematográficas de cómics trufadas de artificio y carentes de contundencia narrativa y personajes
con enjundia, no podemos sino celebrar la
aparición de “American Splendor”. En la línea
de filmes como “Ghost World”, esta película

dirigida por dos documentalistas retrata, con
naturalidad en el fondo y originalidad en la
forma, el universo gris y monótono que envuelve a la clase obrera norteamericana. Y lo
consigue con el relato de Harvey Pekar, un
anodino oficinista de hospital que un día conoce al ilustrador Robert Crumb, comienza a
escribir historietas y se convierte en autor de
culto del cómic 'underground'. Película consciente de sí misma, que salta de la pantalla a
las viñetas y de éstas a los entresijos extradiegéticos situados tras la cámara, “American
Splendor” combina realidad y ficción, y
apuesta por el cine dentro del cine y el cómic
dentro del cine para atrapar el espíritu entre
amargo e irónico, y con reminiscencias neorealistas y de nouvelle vague, que envuelve al
referente original.
A.G.R.

Juego
PETER JACKSON’S KING KONG

Marisol García: “Razas”

lo largo de este año hemos recorrido juntos una pequeña parte de la historia de nuestra ciudad, pero también
hemos compartido todo tipo de proyectos, actividades,
nos hemos enriquecido en un Logroño vivo, lleno de alegría y
creatividad. Dicen que somos lo que somos por lo que hemos
vivido y La Rioja y Logroño así nos lo transmiten. Compartamos
toda esta cultura, tradición y actividad con nuestros amigos, y
démosles la bienvenida a nuestra ciudad como hemos hecho
durante siglos a nuestros visitantes. Gracias desde estas líneas
por haber compartido con nosotros este espacio y desde Logroño Turismo les deseamos toda la felicidad y paz para el próximo
año 2006 ■

A

Pablo Garraleta:
“No tiene perdón de Dios”
Hasta el 31 de diciembre de 2005
Pablo Garraleta, estudiante de Bellas Artes en Salamanca, 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 cómic y la novela negra.
Horario: L a V de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.
Lugar: Librería El Tragaluz (San Juan)

Con la colaboración de:

Arquitecturas en La Rioja 2003-2004

Teléfono: 941 243 320
www.logroturismo.org

UBI SOFT

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)

Hasta el 29 de enero de 2005
El Colegio de Arquitectos de La Rioja muestra las 34
mejores obras arquitectónicas que se han construído en la Comunidad Autónoma entre los años 2003
y 2004. Se trata de la VI edición de esta exposición

El juego de la última película de Peter Jackson, King Kong, ya está en la calle. La mejor
noticia es que los desarrolladores de Ubi Soft
han colaborado estrechamente con el director
del film y su equipo de producción, lo que nos
puede dar una idea de hasta qué punto película y juego forman parte del mismo univer-

so. Lo mejor del juego es la posibilidad de
controlar a Kong. La mezcla de combate/acción en primera persona y pequeños puzzles
que deberemos resolver para continuar la
historia hacen del juego una experiencia dinámica y entretenida, aunque tambén hay
que reconocer que poco novedosa. Destacan
especialmente las atmósferas, los efectos de
sonido y la música, sin olvidar a unos monstruos rivales verdaderamente terroríficos.
Aunque es entretenido y está muy cuidado
estéticamente y a nivel de jugabilidad, la propuesta también tiene aspectos criticables. Lo
peor, la duración -que apenas alcanza las seis
horas de juego-, la brevísima parte final en
Nueva York -que podría haberse explotado
mucho más-, su dificultad -que es menor que
otros beat 'em up- y las partes del juego en
las que no controlamos a Kong y jugamos como Jack Driscoll.
M.N.E.
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bianual que reconoce la originalidad de los proyectos divididos en 5 categorías: Bloques de viviendas,
Viviendas unifamiliares, Rehabilitación, No residenciales e Interiorismo.
Horario: L a V de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)

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 segunda titulada Mail Art en la que se exponen cartas
personalizadas y originales y por último, en el espacio de la entrada, una breve historia de la Plataforma Riojana por la Abolición de la Deuda Externa.
Horario: L a V de 9.30 a 14 h. S de 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 exposición dedicada al pintor navarro (Arguedas, 1958)
un artista que combina la abstracción con la figuración en cuadros de temática variada (bodegones,
figuras humanas, paisajes...) en los que destacan
los colores vivos. Ismael Loperena es hijo del conocido 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” pretende mostrar a los ciudadanos interesados a través de paneles informativos y fotografías el contenido de los presupuestos para el próximo 2006. Cómo 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)

ta sentimientos.
Horario: L a S, de 18 a 21 h.
Lugar: Galería ED Espacio (Carnicerías 13, Bajo)

Actual 2006:
Libros que cobran vida
El 4 de enero de 2006
Oscar McLennan (Glasgow, 1995) y el OICOP (Colegio Oficial de Pataphysica) de Valencia protagonizan dos intervenciones relacionadas con libros de
la editorial logroñesa Pepitas de Calabaza: “El Bastardo Tranquilo” y “Pataphysica, junto con Especulaciones de Alfred Jarry”.
Horario: 17.30 h.
Lugar: Círculo de la Amistad

MÚSICA
Actual 2006:
Amira Saqati + Rinôçérôse
El 2 de enero de 2006
Amira Saqati es el proyecto paralelo de varios de
los componentes de Aisha Kandisha's Jarring Effects, un combo marroquí que revolucionó el Shabee (la música popular de su país) creando un
crossover con otras músicas como el house. A través de esta propuesta análoga dan rienda suelta a
sus maquinaciones más tranceras como demuestra su último disco: "Agdal Reptiles on Majoun".
Comparten escenario con el dúo francés Rinôçérôse, que se hizo popular hace unos años por una
fresca combinación de electrónica y rock.
Hora: 22 h.
Precio: 10 a 12 €
Lugar: Palacio de los Deportes

Actual 2006:
El Quijote Hip hop + Carpe DM
El 3 de enero de 2006
El descubrimiento del Quijote por la cultura hip hop
es el hilo conductor del espectáculo "Quijote Hip
Hop" cuya producción esta basada en el texto original de Cervantes y la versión en verso del poeta
Enrique del Pino, incorpora raperos, bailarines de
break-dance, escritores de graffiti, djs y video jockeys. Después, los locales Carpe DM demostrarán
porqué son imprescindibles a la hora de hablar de
rap en Logroño con un directo en el que presentarán los nuevos temas de su maqueta más reciente,
titulada “Tachando Días”.
Hora: 22 h.
Precio: 10 a 12 €
Lugar: Palacio de los Deportes

por haber sido guía espiritual de artistas como
Cheb Khaled, Rachid Taha o Cheb Mami.
Hora: 22 h.
Precio: 10 a 12 €
Lugares: Palacio de los Deportes

Annie Prolux. La amistad de Ennis y Jack adquiere
tintes más profundos cuando ambos van a trabajar
durante una temporada como pastores.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Dr. Vito Dj

Actual 2006: Cruzando el puente: los
sonidos de Estambul.

30 y 31 de diciembre de 2005.
2 y 4 de enero de 2006.
La Granja Club de Baile abre sus puertas para despedir el año con una sesión martoniana de su Dj residente: Dr. Vito. Condimentará la ambientación
musical con un menú basado en el funk más salvaje y el disco más bailable. Los días 2 y 4 de enero, en La Luna y coincidiendo con el Festival Actual,
ofrece sendos homenajes a Rinôçérôse (el día 2) y
Trans-global Underground (el día 4). Vito seleccionará los mejores hits de ambos grupos y algunos
temas rescatados de sus respectivas discografías.
Un ciclo de sesiones para sibaritas musicales que
ningún moderno logroñés que se precie se puede
perder.
Hora: a partir de las 23 h.
Lugares: La Granja Club de Baile (Sagasta) y El Café de La Luna (Bretón de los Herreros)

DANZA
Ballet Luis Santiago
El 5 de enero de 2005
El ballet flamenco Luis Santiago ofrece dos coreografías, tituladas “Duende” y “Embrujo” en las noches que el Café Morgana dedica al baile flamenco. Un baile cautivador y alegre, pero también sobrio y profundo cuando el ritmo lo requiere.
Hora: 23 h.
Lugar: Café Morgana (Vitoria 4)

CINE

El 4 de enero de 2006
La película de Fathi Akin es un recorrido por la diversidad cultural y musical de la capital de Turquía,
desde las propuestas más clásicas hasta las más
contemporáneas, podremos escuchar a músicos
como Baba Zula, Mercan Dede o Siyasiyabend.
Hora: 11.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

G ENTE

Actual 2006: Urban Art
Dj Pinky vs. Suso33
El 2 de enero de 2006
El grafitero Suso33, uno de los artistas españoles
más reconocidos del arte urbano, realiza un mural
en vivo acompañado por Dj Pinky. Arte callejero y
música de la mano en Actual.
Horario: 12 h.
Lugar: Concha de El Espolón

Actual 2006:
15 años de Esplendor Independiente
Hasta el 8 de enero de 2006
La muestra intenta sintetizar los últimos 15 años de
labor editorial llevada a cabo en el tebeo de autor
de ámbito internacional. Una exposición dedicada
al cómic que, pese a voces que claman lo contrario, goza de buenísima salud.
Horario: L a V de 9.30 a 14 h. S de 16 a 22 h.
Lugar: Casa de los Periodistas (San Bartolomé 1)

Actual 2006: Lapidalandia
Hasta el 21 de enero de 2006
La galería ED Espacio acoge una exposición con la
última creación de Ana Escalera y Eduardo G. Villamañán, titulada Lapidalandia. Se trata de una crítica a la ciudad que uniforma pensamientos y asfal-

Actual 2006: Shiva Sound + Nubla +
Cheikha Rimitti
El 5 de enero de 2006
Actual dedica una noche a las mujeres con un concierto de tres propuestas con marcado acento femenino. El primer grupo, Shiva Sound, está liderado por Stephanie Ringes y nos ofrece una sensual
mezcla de electrónica con melodías electrónicas.
Nubla es es proyecto personal de Luciana Carlevaro, una compositora y letrista muy personal que
contará en su actuación con la colaboración de Dani “Macaco”. Cheikha Rimitti una mujer de 84 años
considerada unánimemente la "madrina del Raï"

Rutas Teatralizadas por el Casco
Antiguo de Logroño. (Sapo Prod.)
Hasta el 5 de enero de 2006
Se trata de una iniciativa muy divertida que nos
ofrece la oportunidad de conocer la historia de la
zona más emblemática de la ciudad a través de un
recorrido explicativo que se intercala con pequeñas
escenas teatrales.
Horario: laborables a las 12.30 h.
Precio: 5 € por persona (grupos de máximo 36
personas) a la venta en las oficinas de Logroño Turismo (Portales y Concha del Espolón)
Lugar: Cedro de la Plaza del Mercado

Actual 2006: Caché. Escondido
El 4 de enero de 2006
Michael Hanecke (director de películas como
“Funny Games”, “Código Desconocido” o “El tiempo del Lobo”) se ha convertido en la comidilla de
este año en los círculos especializados en cine europeo. En el filme, la vida de un periodista cambia
radicalmente cuando recibe cintas de vídeo protagonizadas por su familia, grabadas por un desconocido. Un thriller que analiza el adormecimiento
de la sociedad contemporánea.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Actual 2006: O Heroi. El Héroe
El 5 de enero de 2006
El director angoleño ZeZe Gamboa nos propone
una mirada a la Angola de posguerra. Relatada en
un tono amargo y realista, las situaciones y las historias que relata gamboa podrían pertenecer a la
historia reciente de cualquier país africano.
Hora: 11.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

Actual: Jazireh Ahanir. Isla de Hierro.
El 5 de enero de 2006
“Iron Island” es el nombre de un barco en el que
varios personajes esperan alcanzar la tierra prometida. El film de Mahammad Rasoulof, trágico y vital,
analiza este microcosmos y recoge diferentes actividades sociales como el trabajo, las relaciones humanas o el aislamiento.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño

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 Belén. 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 invitaciones 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

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

el sudoku semanal nº 12
Actual 2006: Vida y Color
El 2 de enero de 2006
El debut cinematográfico del director logroñés
Santiago Tabernero abre la programación de cine
del festival Actual. Interpretada por un elenco encabezado por Julio Valverde, Silvia Abascal, Andrés
Lima o Carmen Machi, la película está ambientada
en la España de 1975.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Actual 2006: Panorama de Cortos
El 3 de enero de 2006
Los cines Golem de Logroño acogen una muestra
de cortometrajes en la que se proyectan algunas
de las mejores y más premiadas películas en formato corto de los últimos años. Entre los títulos que
se podrán ver destacan “Espermatozoides” de Isabel Ocampo, “Máxima Pena” de Juanjo Giménez o
“La Explicación” de Curro Novallas.
Hora: 11.30 h.
Lugar: Cines Golem (Parque San Adrián)

Actual 2006: Brokeback Mountain. En
terreno vedado
El 3 de enero de 2006
El Teatro Bretón acoge la proyección del aclamado
(ganó el León de Oro en Venecia) western homosexual de Ang Lee basado en la novela homónima de

L OGROÑO

OTROS

Actual 2006: 17 Hippies + Mercan
Dede + Trans-global Undergound
El 4 de enero de 2006
Mercan Dede es un músico turco afincado en Canadá que llega a Logroño con su último disco:“Su”,
en el que se mezclan los sonidos tradicionales de
oriente con el techno y el downtempo. Comparte
escenario con la banda alemana 17 Hippies, un auténtico espectáculo de fusión de músicas procedentes de diferentes culturas. Cierra la noche uno
de los grandes nombres del festival: Trans-global
Underground, que presentan su nuevo disco “Impossible Broadcasting”, una mezcla de música occidental con sonidos africanos, asiáticos, árabes,...
Hora: 22 h.
Precio: 10 a 12 €
Lugares: Palacio de los Deportes

EN

El Sudoku se juega en una cuadrícula de
9x9, subdividida en cuadrículas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casillas ya rellenas por números. El
objetivo es rellenar las casillas vacías de
modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada
REGIÓN contengan los números del 1 al 9.
LA SOLUCIÓN el próximo viernes

SOLUCIÓN
SUDOKU nº 11

el sudoku
semanal
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DEPORTES

PELOTA

FÚTBOL

Concentración de pelotaris en Ezcaray El CD Logroñés continúa con
Los deportistas del Centro de Entrenamiento de Pelotaris Titín III se reúnen
en la localidad riojana entre el 2 y el 5 de enero para mejorar su rendimiento
J. Perry
Entre el 2 y el 5 de enero, los
pelotaris aficionados del Centro
de Entrenamiento Titín III, (entre
ellos: Merino I, Robles, Álvaro
Gómez, Cecilio, Pirri, Gorka o
Vital) comparten métodos de
entrenamiento y trabajo físico
técnico en frontón con los profesionales (Titín III, Capellán, Rai,
Matute III, Del Rey, Camarero II
Garrido V,...) gracias a la primera
concentración técnica del Centro
que se celebra en Ezcaray. Su
objetivo,según el dossier entregado a los medios por los organizadores es: “seguir progresando en
la mejora del rendimiento y trabajo entre pelotaris, entrenadores
y técnicos de las Escuelas del
Centro de Entrenamiento, utilizando la concentración como
marco de referencia, entre el fin
de una temporada y el comienzo
de la nueva.” La concentración,
que también tiene como objetivo
el fomento de la convivencia y las
relaciones entre todos los pelotaris participantes, cuenta con un
completo programa de actividades que buscan además,“promover y divulgar el deporte de la
pelota entre los jóvenes y adultos

Titín III, uno de los pelotaris riojanos participantes en la concentración.

de Ezcaray y su entorno.”Así, destaca especialmente la charla-coloquio que se celebrará el miércoles 4 de enero (a las 20 h.) titulada “La pelota del siglo XXI: Yo
quiero ser pelotari”, con la presencia de los manistas riojanos
más importantes del momento:
Miguel Capellán del Val (Capellán); Rimundo Blanco Camarero (Rai);Alberto del Rey (Del
Rey) o el propio Augusto Ibañez
Sacristán (Titín III); junto a reco-

nocidos técnicos como Goyo
Hernando (director del Centro de
Tecnificación Adarraga) o Luis J.
Pirri (director de la Escuela de
Pelota de Ezcaray). Además de la
convivencia y la planificación
conjunta de objetivos individuales y colectivos cara a la próxima
temporada, los deportistas visitarán la estación de esquí de
Valdezcaray, realizarán tests de
frontón y jugarán un torneo del
‘bollo’.

el trabajo tras las vacaciones
Después de siete días de descanso, la plantilla
vuelve a entrenar y juega contra el Peralta
A.G.R.
A falta de dos partidos para completar la 1ª vuelta del Grupo XV
de Tercera División y en pleno
ecuador navideño, el CD Logroñés ha vuelto al trabajo con sesiones de entrenamiento “normales,
duras,igual que el resto de la temporada”, en palabras de Juan
Carlos Herreros, técnico del equipo. La plantilla pudo disfrutar de
una semana de vacaciones, tras la
cual los jugadores han preparado
el partido amistoso a domicilio
que les enfrenta el viernes 30 de
diciembre al Peralta. El Logroñés
afronta lo que queda de temporada como flamante líder de la
tabla, seguido de cerca por el

Fundación y el Calahorra. Para
Herreros, esta situación es fruto
de “los resultados, que están ahí.
Somos los primeros, poco destacados, pero yo creo que estamos
cumpliendo bien los deberes.”
Después de la Navidad, la primera cita liguera del Logroñés será
en Anguiano, sexto clasificado,
“un rival fuerte y con un campo
muy complicado, es pequeño y
en esas fechas habrá que ver en
qué condiciones está el terreno
de juego.” Sobre la posibilidad de
fichar en enero, Herreros admite
que “aunque queremos un central, tenemos dos fichas libres y si
encontramos algo bueno lo ficharemos.”

Los manistas aficionados de La Rioja se
juegan el I Torneo de Navidad en Pradejón
Las parejas riojanas Álvaro Gómez y Cecilio -en juniors- y Matute IV y Trapero
-en seniors- buscan la victoria el día 30 ante las parejas del San Miguel
J. P.
Álvaro Gómez y Cecilio Valgañón
-en juniors- y Matute IV y Trapero
-en seniors-, ganadores de las
semifinales riojanas celebradas el
día 23 de diciembre en Nájera, ya
conocen a sus rivales para la final
del I Torneo de Navidad que se
celebra el 30 en Pradejón. Las
parejas rivales han salido de la
semifinal navarra jugada en
Alberite el día de Navidad:
Maestresalas y Tellechea -en
juniors- y Morán y Queralt -en
seniors-. Una final que promete
ser muy disputada, dada la igualdad entre las parejas de ambas
categorías. Esto es una gran noticia para el mundo de la pelota riojana,que ha organizado un torneo
de Navidad que si continúa en

esta línea de calidad, promete
tener continuidad en el tiempo.
El zaguero de Ezcaray Cecilio
Valgañón tendrá que vigilar bien
al navarro Tellechea, un pelotari
muy seguro que fue capaz de
aguantar las acometidas de Mikel
Beroiz, el favorito en la semifinal
navarra. Álvaro Gómez por su
parte, debe tratar de aprovechar
los fallos de Pablo Maestresalas,
un delantero que pese a no ser

muy espectacular, comete pocos
errores no forzados. En seniors,
el delantero riojano Matute IV
-que demostró en Nájera estar
muy en forma, entrando y rematando casi todas las pelotas que se
pusieron a su alcance- se verá las
caras con el hábil Gonzalo Morán,
un delantero astuto y ágil, que ha
dado una gran imagen.También el
duelo en la zaga, entre Trapero y
Queralt, promete ser durísimo.

TORNEO NAVIDAD 2005

Parejas

Lugar

FINALES
■ Juveniles
Álvaro Gómez y Cecilio - Maestresalas y Tellechea
■ Seniors
Matute y Trapero - Morán y Queralt

Hora Día

Frontón de Pradejón

18:30 30-12

Frontón de Pradejón

19:30 30-12

Juan Carlos está satisfecho del trabajo realizado hasta el momento.

ATLETISMO

La XXI San Silvestre cuenta
este año con tres pruebas
La Mini San Silvestre, la Carrera Popular y la
Federada están enfocadas para todos los públicos
A.G.R.
Como marca la tradición deportiva a final de año, el 31 de diciembre se va a celebrar la XXI San
Silvestre en Logroño.La carrera se
ha relanzado este año con una
mayor promoción y la colaboración de los comercios de la zona
por donde discurre la prueba.
Con el objetivo último de promocionar el deporte, “Logro deporte” presenta este año tres modalidades de San Silvestre donde tienen cabida todos los públicos. A
las 18.00 horas comienza la Mini
San Silvestre, en la que pueden
participar niños de 0 a 12 años a
los que desde el Ayuntamiento se
anima a que corran disfrazados y

se mezclen con los personajes
Disney que se van a dar cita en
los 400 metros de recorrido.A las
18.30 dará comienzo la Carrera
Popular, que, con un trazado de
3.000 metros, tendrá la salida en
Muro de Cervantes. Esta prueba
está pensada para que todo el
mundo tome parte. No así la
Carrera Federada, que, con un
recorrido de 6.000 metros y cuatro vueltas para mujeres y 9.000 y
seis vueltas para hombres, ofrece
la posibilidad de conseguir premios especiales a los hombres
que superen la quinta mejor
marca del año pasado y a las
mujeres que hagan lo propio con
el cuarto mejor tiempo.
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NISSAN MICRA C+C:
PARA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
El nuevo Nisan Micra C+C es un duro rival para los Peugeot 206 CC y Opel Tigra,
pero juzgando los datos de capacidad de su interior también podría enfrentarse
a los del segmento superior, como Renault Megane CC o Peugeot 307 CC.
Alcanza una velocidad máxima de 183 Km/h con una cilindrada de 1.598 cm3
y tiene una potencia de 110 CV a 6.000 rpm.
J esús M. Izquierdo
El nuevo Nissan Micra C+C cuenta con una capota
plegable con techo de cristal similar a la del Mégane
CC. La capota tarda en desplegarse 22 segundos mediante un botón, para ello, cuenta con un sistema hidráulico. También un mecanismo automático de cerrado evita la necesidad de tener que cerrar
manualmente el extremo del techo engastándolo en

la vigueta del arco delantero del parabrisas. Por otro
lado, las diversas piezas del techo se almacenan bajo
el portón del maletero.
El Micra C+C es más bajo y más largo que el Micra
convencional. La línea del techo, dictada por la marcada curvatura del parabrisas, es 110 mm más bajo

que en el coche tradicional, además de ser 90 mm
más largo: la longitud extra se ha añadido a la parte
trasera para crear el espacio necesario para almacenar el techo duro tras los dos asientos traseros.
Con el techo bajado, el maletero ofrece 221 litros
de almacenamiento, capacidad que aumenta hasta
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los 426 litros cuando está subido. Asimismo, el habitáculo está lleno de compartimentos para guardar todo tipo de objetos, la mayoría de los cuales tiene sistema de cerrado. El Micra C+C estará disponible con
el mejorado motor 1.4 gasolina de 88 CV y con el recién desarrollado motor 1.6 gasolina de doble árbol y
16 válvulas, corazón del nuevo Micra 160
SR.

“El

NUEVO MÉTODO DE
FABRICACIÓN

nos de Karmann. El fabricante alemán, especializado
en el diseño y fabricación de modelos convertibles,
ha establecido una pequeña instalación dentro de la
fábrica de Nissan donde los módulos del techo rígido
se acoplarán en las plataformas del Micra.Karmann
no sólo ha desarrollado el inteligente sistema de plegado del techo de cristal, sino que también se encargará de ensamblar el modulo del techo
en Sunderland antes de ajustarlo al coche en la línea de producción. Asimismo, para el Micra C+C todos los
elementos de metal de la estructura del techo serán proveídos
por Karmann y pintados con el
resto de la carrocería del coche
por NMUK. Posteriormente, serán separados y enviados a las instalaciones del especialista alemán,
donde el armazón será cubierto con
los cristales del techo y montado como un módulo completo antes de ser
unido al coche original.

nuevo volante
tiene un diámetro

La producción del Micra
C+C, como la del resto de
modelos Micra, tendrá lugar en Sunderland (Inglaterra), operación que ha supuesto una inversión de 150
millones de euros y la implantación de un nuevo sistema de
producción. Tanto el desarrollo como la producción del techo está en ma-

inferior, lo que

permite conseguir
un manejo
óptimo”

MICRA C+C
Modelo: MICRA C+C
Motor: Delantero transversal
Cilindrada: 1.598 cm3
Potencia: 110 CV. a 6.000 rpm.
Caja de cambios: Manual de 5 velocidades
Dirección: Asistida variable
Suspensión: independiente
Velocidad máxima: 183 km/h
Aceleración: 10,6 seg. de 0 a 100 km/h
Consumo medio: 6,6 l/100km.
Precio: Desde 14.900 €.

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

PRODUCTOS

30%
de

descuento

en los productos
de la campaña

P É R E Z

G A L D Ó S ,

5 5

E S Q U I N A

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

C H I L E ,

L O G R O Ñ O
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SEAT LEÓN 2.0 TDI & SEAT LEÓN TFSI

Dos mecánicas diferentes para conseguir un mismo objetivo

DEPORTISTAS LATINOS
SEAT LEÓN 2.0 TDI SPORT-UP
Cilindrada: 1968 c.c.
Potencia: 140 CV a 4000 r.p.m.
Par motor: 320Nm/1750-2500 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.
Velocidad max: 205 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 9,3 seg.
Consumo Medio: 5,6 litros
Precio: 22.212 euros

J esús M. Izquierdo
La anterior saga del León fue un auténtico éxito de
ventas. Entró tímidamente al mercado como un modelo compacto basado en el Toledo y se convirtió en la
referencia de la marca. Los nuevos Leones vienen dispuestos a conquistar el mercado con prestaciones, presentación y con una excelente relación calidad – precio. Las dos versiones que hemos enfrentado
representan el tope de gama de las motorizaciones de
gasolina y diésel, al menos hasta que el año que viene
lleguen los FR y más tarde los explosivos CUPRA.
Año tras año, las cuota de mercado de los motores
de gasolina va disminuyendo. Pero para una marca que
quiere asentarse sobre una imagen deportiva, es imprescindible que ofrezca dentro de sus modelos potentes versiones de gasolina. El motor TFSI responde a las
expectativas de los usuarios que recorren pocos kilómetros al año pero quieres disponer de un motor suave, potente y con carácter. Recién llegado al mercado,
el León 2.0 TFSI ofrece un motor muy similar al del Golf

SEAT LEÓN 2.0 TFSI SPORT-UP
Cilindrada: 1984 c.c.
Potencia: 185 CV a 6000 r.p.m.
Par motor: 270Nm/1800-5000 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.
Velocidad max: 221 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 7,8 seg.
Consumo Medio: 8,1 litros
Precio: 22.995 euros

GTI aunque con la potencia rebajada hasta los 185 caballos a 6.000 rpm. Recurre a la inyección directa y a
un turbocompresor KKK K3 con una presión de soplado de 0,93 bar. Como su primo, ofrece un alto índice
de par desde bajas vueltas, 270 Nm constantes desde
1.800 hasta 5.000 rpm. por lo que las recuperaciones
fulgurantes están aseguradas y los adelantamientos se
hacen en pocos segundos.
La motorización de gasóleo, el 2.0 TDI, no ofrece ni
la deportividad ni las prestaciones del 2.0 TFSI, pero
permite circular muy rápido con unos consumos bajos.
El dos litros diésel es un motor muy suave, que obtiene
140 caballos a 4.000 rpm. con un par de 320 Nm a
sólo 1.750 rpm. Con esta carta de presentación, el TDI
acelera de 0 a 100 en 9,3 segundos –el TFSI lo hace en
7,8- con un consumo medio de 5,6 litros a los 100 km.
Se trata de un motor progresivo que no ofrece la contundente respuesta del anterior 1.9 TDI de 150 caballos, pero su funcionamiento es mucho más agradable.

Este motor asociado a la caja de cambios DSG convierte al León en un coche muy divertido en carreteras viradas y cómodo en uso urbano. Donde los nuevos
Leones ponen el contrapunto es en la configuración
del bastidor. El chasis es muy
Pocos coches similar al que utilizan el Audi
A3 o el VW Golf, pero los inpueden
genieros de SEAT han adaptaseguir su
do sus propios reglajes para
ritmo en
que el León ofrezca un comcarreteras
portamiento muy deportivo y
de montaña diferenciador que lo distinga
del resto de sus competidores.
Pocos coches compactos pueden seguir el ritmo del León en carreteras de montaña.
SEAT ha apostado fuerte con el nuevo León. Es un
compacto que ofrece una estética diferente y sobre
todo un comportamiento ágil y divertido que remarca
el carácter deportivo de la firma de Barcelona.

Cómo instalar la
SILLA INFANTIL DE VIAJE

C/ Arquitectos Álamo y Ceballos, 7 • 26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tfno / Fax: 941 23 47 11 e-mail: t .carrascosa@teleline.es

A. El sistema de retención infantil

D. Ajuste siempre los arneses de la

dentro del automóvil en función de
mayor a menor seguridad es el siguiente: asiento central trasero,
asientos laterales traseros y asiento
delantero sin airbag.
B. Comprobar, antes de adquirir el
producto, que la silla de seguridad
queda perfectamente instalada en su
automóvil.
C. Es muy importante para la seguridad de su bebé que siga la instrucciones de montaje paso a paso.

silla del bebé a la altura de sus hombros.
E. Resulta esencial utilizar
siempre todos los
componentes originales. También resulta peligroso
realizar modificaciones que
no estén aprobadas por el
fabricante.
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CITROËN C-SPORTLOUNGE:
CONCEPTO DE GRAN TURISMO
EL nuevo concepto de vehículo futurista posee
una gran superficie acristalada que ofrece al
conductor excelente visibilidad y un diseño
que persigue la comodidad de los ocupantes
Jesús M. Izquierdo

El coche
de mis sueños

Se ha trabajado especialmente el flujo de aire, lo que ha permitido obtener
un Cx de 0,26. La parte delantera presenta entradas
de aire ensanchadas y largos proyectores, de forma
incisiva.
Por su parte, el parabrisas, grande y avanzado, llega hasta la parte superior y se une con el techo panorámico, sin romper la línea, con el objetivo de ofrecer una gran superficie acristalada y favorecer la
visibilidad y el paso de la luz al interior.
El habitáculo está concebido para acoger en su interior a cuatro adultos. El ambiente en su interior mezcla materiales nobles, sólidos, trabajados, y un tratamiento más mecánico del puesto de conducción. Con
puertas traseras de apertura invertida, pretende ofrece una mejor accesibilidad.
La terminación del puesto de conducción ha estado marcada por la búsqueda del confort del conductor, que se siente, al igual que los pasajeros, como si
estuviera en el interior de un avión. Esta impresión se
refuerza por el tratamiento particular de la instru-

mentación de agujas, así como por su implantación.
El conductor está situado en una posición sobreelevada con una altura de los ojos media-alta para ofrecer una mejor visibilidad.
El asiento del conductor es
La búsqueda
solidario con la consola central,
de confort
lo que permite conservar los cohace que los
mandos de la caja de cambios
automática y de la climatizapasajeros y el
ción al alcance de la mano, sea
conductor se
cual sea el reglaje longitudinal
sientan como en
elegido. Todo se ha preparado
el interior de
para que el conductor pueda
un avión
concentrarse en la carretera,
con un volante de mandos centrales fijos y paletas de cambio de velocidad.
El C-SportLounge lleva un motor Diésel de 138 CV
asociado a un cambio automático autoadaptativo de
seis velocidades. Según Citroën, está pensado para
llevar motores de hasta 200 CV, con una caja de cambios automática de seis relaciones.
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Prisión correccional de Logroño
Historia de una fotografía
JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ
FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

Ya puede adquirir este primer CUADERNO
que ‘Gente’ pone a su disposición por 3 euros
en nuestras oficinas, y solamente en ellas,
de Vara de Rey 21 -3º D de Logroño.

Pero además por la compra de
un CUADERNO entre el
30 de diciembre y el 5 de enero
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.

Cuadernos de Gente
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PREPARAR EL VEHÏCULO POR
SI EL INVIERNO SE PONE DURO
La conducción en la estación invernal se hace más peligrosa por las condiciones meteorológicas
adversas que la caracterizan y éstas, además, hacen imprescindible mantener el vehículo en un
estado óptimo. Este repaso debe centrarse en los sistemas que afectan directamente a la seguridad.
Con el invierno llega la temporada más dura para la
vida de cualquier automóvil. Las condiciones meteorológicas adversas hacen que el vehículo ‘trabaje’ mucho más en casi todos los aspectos y, por ello, es necesario extremar nuestra atención y revisar muchos

de los sistemas y elementos del vehículo.
Echar anticongelante en el agua del limpiaparabrisas, disponer de las cadenas adecuadas, contar con
una rasqueta para eliminar la capa de hielo de los
cristales, que las escobillas de los parabrisas estén

*Sistema eléctrico
Las bajas temperaturas del invierno suponen un doble esfuerzo para la batería del vehículo: mayor uso
del alumbrado, de los limpiaparabrisas, de la luneta
térmica, de la calefacción, etc. Por todo ello es conveniente revisar el sistema eléctrico y el estado de la
batería: comprobar que carga bien y que mantiene la
energía, limpiar los bornes, comprobar el nivel del
electrolito, el estado del alternador, de las terminaciones eléctricas, etc.
*Neumáticos
Es importante vigilar la profundidad del dibujo de
los neumáticos y la presión de las ruedas para que la

bien conservadas, confirmar que las lunetas térmicas
funcionan correctamente… son algunos de los elementos que no debemos olvidar, pero también hay
otros muchos sistemas y piezas que deben estar en
óptimas condiciones de funcionamiento.

la disminución del número de horas en las que se dispone de luz natural suficiente por lo que hay que procurar que los faros estén en perfecto estado.

adherencia a la calzada sea óptima. El conductor debe extremar la conducción y estar atento a las condiciones de la calzada.
*Faros
La reducción de visibilidad es consecuencia directa de

*Sistema de calefacción
Es necesario cerciorarse de que el grupo calefactor
funciona en perfectas condiciones. También hay que
tener en cuenta que el exceso de calor reduce la resistencia del conductor, ya que puede producir somnolencia. Lo aconsejable es una temperatura normal
y, por supuesto, nada de conducir con excesiva ropa
ya que puede restringir la capacidad de movimiento
a bordo del vehículo o perjudicar el funcionamiento
del cinturón de seguridad.
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Gasolina por las nubes
La mayor demanda de petróleo ha disparado los precios de los
combustibles y lleva camino de convertir los desplazamientos en
un lujo. La entrada en escena de las economías emergentes
y razones de índole geopolítica explican esta situación
J. Bustamante
Llenar el depósito del coche supone un desembolso
cada vez mayor para los conductores, que observamos impotentes cómo el imparable precio de la gasolina convierte los desplazamientos en el vehículo
privado casi en una marca de distinción. Aunque esta
afirmación pueda resultar exagerada, la realidad es
que las continuas subidas de los combustibles a las
que los consumidores hemos tenido que acostumbrarnos repercuten en el conjunto de la economía.
Junto a los llamamientos de los consumidores, las asociaciones profesionales del
transporte han dado
las primeras señales
de alarma, materializadas en la convocatoria en septiembre de
movilizaciones y protestas laborales, que obligaron al
Gobierno a intervenir para poner freno a una situación que ha generado importantes pérdidas.
Pese a todo, las últimas cifras hechas públicas por
la Administración han venido a dar un ligero respiro
al Gobierno. Las estadísticas del Ministerio de Industria señalan que en septiembre cambió la tendencia
y se registró un descenso del 1,88% del precio del
crudo respecto al mes anterior. Este movimiento
vendría a avalar el convencimiento de que la situación puede corregirse, aunque tanto las perspectivas económicas como la complicada situación geopolítica internacional son circunstancias que

El consumo del
gasóleo crece
y disminuye el
de la gasolina

LE INVITA
AL
BALONCESTO

contribuyen a poner en evidencia las dificultades para controlar los precios del crudo, con el consecuente encarecimiento del combustible y su consecuencia
en el conjunto de la economía. El mismo organismo
confirmó también que los efectos del crudo y de las
cotizaciones internacionales han sido similares en España y en el resto de países de la
UE.
Curiosamente, las
estadísticas confirman que en los últimos meses se ha
detectado un aumento
del
consumo de
los gasóleos,
mientras
que
ha
disminuido el de
las gasolinas y el de
otros derivados del ‘oro
negro’.
Los motivos de esa
escalada son
diversos. Por un lado, existe un incremento desbordante de la demanda de combustible, vin-

culado a la incorporación al
‘primer mundo’ de
economías emergentes
como China o India. La inestabilidad política global es otro factor
determinante junto a las actuales
tensiones geopolíticas, la crisis político-energética del gigante petrolero ruso Yukos, la especulación en el mercado
de futuros, o la tensión en países productores como Venezuela y Nigeria. En cualquier caso, una actividad placentera como
la conducción es un privilegio que
no está al alcance de todos
los bolsillos.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO CAJARIOJA - CAI HUESCA LA MAGIA
10 DE ENERO DE 2006 - 20.45 HORAS - PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA
A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS EL LUNES, 9 DE ENERO, A LA SEDE DE 'GENTE', VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO.

CARTELERA

Doom
Doom (31)
Doom (1)
Vete y vive
Vete y vive (31)
Vete y vive (1)
El último cazador
El último cazador (31)
El último cazador (1)
Doce fuera de casa
Doce fuera de casa (31)
Doce fuera de casa (1)
Kirikú
Kirikú (31 y 1)
Obaba
Los 2 lados de la cama
Los 2 lados de la cama (31)
King Kong
King Kong (31)
Las crónicas de Narnia
Las crónicas de Narnia (31)
Las crónicas de Narnia (1)
Oliver Twist
Oliver Twist (31)
Ojalá fuera cierto
Saw 2
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter y el cáliz de fuego (31)
Harry Potter y el cáliz de fuego (1)

16,4518,45
17,30
17,30
16,4519,45
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El imperio de los lobos
El imperio de los lobos (31)
El imperio de los lobos (1)
Las crónicas de Narnia
Las crónicas de Narnia (31)
Las crónicas de Narnia (1)
King Kong
King Kong (31)
King Kong (1)
Kirikú
Kirikú (1)
Doom
Doom (31)
Doom (1)
Los 2 lados de la cama
Los 2 lados de la cama (31)
Los 2 lados de la cama (1)
El tiovivo mágico
El tiovivo mágico (31)
El tiovivo mágico (1)
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter y el cáliz de fuego (1)
Frágil
Chicken Little
Chicken Little (1)
Match Point
Match Point (1)

17,00
17,15

King Kong
King Kong (31)
King Kong (1)
Los 2 lados de la cama
Los 2 lados de la cama (31)
Los 2 lados de la cama (1)
Kirikú
Kirikú (1)
Oliver Twist
Oliver Twist (31)
Oliver Twist (1)
La profecía de las ranas
La profecía de las ranas (31)
La profecía de las ranas (1)
Plan de vuelo: Desaparecida
Plan de vuelo: Desaparecida (31)
Plan de vuelo: Desaparecida (1)
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter y el cáliz de fuego (31)
Harry Potter y el cáliz de fuego (1)
Chicken Little
Chicken Little (31)
Chicken Little (1)
Tierra de pasiones
Tierra de pasiones (31)
Tierra de pasiones (1)
Las crónicas de Narnia
Las crónicas de Narnia (31)
Las crónicas de Narnia (1)
New police story
New police story (31)
New police story (1)

17,30
17,30

Chicken Little
Chicken Little (31)
Chicken Little (1)
Ojalá fuera cierto
Ojalá fuera cierto (31)
Ojalá fuera cierto (1)
Match Point
Match Point (31)
Match Point (1)
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter y el cáliz de fuego (31)
Harry Potter y el cáliz de fuego (1)
El último cazador
El último cazador (31)
El último cazador (1)
Las crónicas de Narnia
Las crónicas de Narnia (31)
Las crónicas de Narnia (1)
Tiovivo mágico
Tiovivo mágico (31)
Tiovivo mágico (1)
Siete espadas
Siete espadas (31)
Siete espadas (1)
Doce fuera de casa
Doce fuera de casa (31)
Doce fuera de casa (1)
King Kong
King Kong (31)
King Kong (1)
Los 2 lados de la cama
Los 2 lados de la cama (31)
Los 2 lados de la cama (1)

17,00
16,15

New police story
Manuale d’amore
El tíovivo mágico
Los 2 lados de la cama
Kirikú y las bestias salvajes
Doce fuera de casa
Tierra de pasiones
King Kong
Las crónicas de Narnia
Lutero
La cosecha de hielo
Saw 2
Oliver Twist
Ojalá fuera cierto
Harry Potter y el cáliz de fuego
Chicken Little
El exorcismo de Emily Rose
Plan de vuelo: Desaparecida
Bibi, la pequeña bruja

17,15
17,00
16,00
17,10
16,30
16,15

19,45
19,30
18,15
19,45
18,30
18,20

17,30
16,30

19,30

22,30
22,40
22,00
22,30
22,30
22,40
22,40

19,40
19,30
19,00
18,20

22,20
22,15

20,10
22,30
19,45
20,45

17,30
17,30
17,30
17,00
16,4519,45
17,15
17,00
19,45
17,00
17,15

P. San Adrián, s/nº
Logroño

22,30

20,10

22,30

20,00
20,10

22,45
21,30

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

INFORMACIÓN

902199606
19,45

22,30

19,15
19,45

22,30
22,30

19,15

22,30
21,30

17,15
17,00
18,45

Moderno
Martínez Zaporta, 5
Logroño

22,15
20,30

22,30

16,3018,30
20,30
20,00
19,45

22,30
22,45
22,45

17,30
16,3018,30

Moderno

16,45

17,30
17,30

19,00
19,30
21,00
22,45
17,30

INFORMACIÓN

18,30
20,00
20,15

17,00
17,00

902363284

22,45
22,45
21,30

18,30
19,30
19,15
19,00

Berceo

22,00
22,45

C.C. Berceo.
C/ Lérida, 1
Logroño

22,15

17,00
18,45
19,30
18,45

22,30
22,15

19,30
18,45
22,15
19,00

16,45
16,30

22,30
22,30

19,35
19,15
18,45

Berceo

17,00
17,00

18,45
19,45
18,45

16,45
16,00
17,00
16,00
16,45
16,00
17,00
16,00

22,30
22,30

19,45
19,15
19,00
19,45
19,15
18,45

18,15
19,30
18,00
17,00
16,00

22,45

18,30
18,00
19,35
18,50
18,15
19,30
18,15
18,15
19,35
18,45
18,30
19,15
18,15

INFORMACIÓN

22,30
22,45

941241129

22,30

Las Cañas

20,00

P. Comercial Las Cañas
Viana

22,15
19,45

22,15
22,30

20,20

22,45
22,30
21,30
22,15

20,30

22,45
22,30
21,45

20,15

Las Cañas

17,00
16,45

22,15
18,00
17,00
16,00

19,15
18,00
18,15

22,15
22,15
20,30

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

17,00
15,50
16,20

22,45
21,15
INFORMACIÓN

18,00
19,30
18,45
18,00

21,45
22,30
20,15

948645666

22,45
22,30
22,20

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

20,30
22,20
20,30
20,25
20,15

INFORMACIÓN

22,40
22,30
17,10

El cine de 2005
Se cierra el 2005 con un balance
cinematográfico nada desdeñable.
Cierto es que, como todos los años,
hay más de lo malo que de lo
bueno, pero este año ha dado largometrajes destacables de los más
diversos estilos.
La mejor película del año vino de
la cada vez más pujante cinematografía asiática, y no fue otra que la
magistral ‘Oldboy’, una cruenta y
perturbadora historia de venganza
con un guión fascinante y calculado. También memorables fueron
‘Match Point’, la vuelta de Woody
Allen al gran cine, y la provocadora
‘Manderlay’, de Lars Von Trier, vista
en la Seminci y que se estrenará
comercialmente dentro de poco.
En cuanto al cine americano más
comercial, Spielberg dio en ‘La
Guerra de los Mundos’ una lección
de lo que es dirigir una película,

espectacular y adulta a partes iguales. George Lucas trajo ‘Star Wars.
Episodio III: La Venganza de los
Sith’, la mejor de las nuevas películas de la saga galáctica. Por último,
Robert Rodriguez se sacó de la
manga un gran film noir en ‘Sin
City’gracias a los guiones y a la estética de los cómics de Frank Miller.
Los amantes del terror han ido
bien servidos con títulos como
‘Llamada Perdida’, ‘The Descent’ o
las más psicológicas ‘Frágiles’, de
Jaume Balagueró y ‘The Ring 2 – La
Señal 2’.
Pero si lo que queremos son películas de aroma más clásico, hay que
mencionar la comedia ‘In Good
Company’, el desgarrador drama de
‘Million Dollar Baby’ o las notables
‘Entre Copas’, ‘Descubriendo
Nunca Jamás’ o ‘El
Aviador’. Ojalá 2006
nos traiga películas
tan buenas como
JAIME ALONSO
estas o mejores.
DE LINAJE

22,15

17,15
17,00

17,00
16,30
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20,00
22,45

20,30
20,10

18,45
18,30
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22,30

16,45
17,15
17,00

17,00
17,15
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20,45

25

22,45

Ábaco

Ábaco

Las Cañas

Berceo

Moderno

Golem

Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

941519519

**El tiovivo mágico (Animación)
Director: Dave Borthwick, Jean Duval, Frank
Passingham. Voces originales: Tom Baker,
Jim Broadbent, Lee Evans, Joanna Lumley, Ian
McKellen, Kylie Minogue, Bill Nighy, Robbie Williams, Ray Winstone.
El tiovivo mágico yace bajo los efectos de un terrible maleficio: el malvado brujo del frío Zeebad ha sido
liberado y el destino del País Encantado peligra. Mientras la tierra se
consume poco a poco bajo el hielo, cuatro amigos sin más armas que
su coraje y su valor, juntarán sus
fuerzas para retar al frío. Tendrán
que hacer frente a todo tipo de peligros para recuperar los tres diamantes mágicos que romperán el
maleficio que pesa sobre el tiovivo.
El destino del mundo pesa sobre sus
hombros y sólo con su trabajo en
equipo, la amistad verdadera y su
asombrosa valentía conseguirán salvar al País Encantado de perecer bajo un invierno perpetuo.

**Manuale d'amore (Comedia)
Director: Giovanni Veronesi. Intérpretes: Carlo Verdone, Silvio Muccino, Luciana Littizzetto,
Sergio Rubini, Margherita Buy, Jasmine Trinca,
Rodolfo Corsato, Dino Abbrescia.
Relato de situaciones por las que
pasan muchas parejas a lo largo de
sus vidas. Es una historia que describe las cuatro fases del amor: «el
enamoramiento», «la crisis», «la traición» y «el abandono»,en cuatro episodios protagonizados por cuatro
parejas diferentes.

**New police story (Acción)
Director: Benny Chan. Intérpretes: Jackie
Chan, Nicholas Tse, Charlie Young.
Todo el equipo del inspector Wing
de la policía Hong Kong ha sido asesinado por la banda del malvado Joe.
Wing se convierte en un borracho
hundido que se siente culpable por
la muerte de sus amigos.Pero un oficial novato sacará a Wing del pozo
y ambos empezarán la aventura para vengarse de Joe y de su banda de
"Los Cinco".

Los 2 lados de la cama (Comedia)
Director: Emilio Martínez Lázaro. Intérpretes: Ernesto Alterio, Willy Toledo, Alberto Sanjuán, María Esteve, Verónica Sánchez, Lucía Jiménez, Secun de la Rosa, Pilar Castro.
Han pasado tres años y parece que
nuestros protagonistas han sentado
la cabeza. Javier va a casarse con
Marta, una joven doctora que ha
conseguido curarle el miedo al compromiso. Pedro está completamente enamorado de Raquel, su nueva
novia, con la que por fin se plantea
un futuro en común. Rafa parece
que también ha encontrado la felicidad junto a Pilar, que no sólo le
quiere y cuida, sino que también le
reeduca con un peculiar estilo. Los
chicos sienten que por fin han madurado y van a ser capaces de vivir
en pareja, hasta aquí todo perfecto,
pero….y las chicas ¿qué opinan de
esto?
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PASATIEMPOS
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

Autodefinido..... Autodefinido..... Autodefinido.....
DE LA
SIERRA DE
CAMEROS
-----------BATRACIOS

EDULCORANTE
-----------HABLADORA,
TRAPACERA

CURASES
-----------PLANTA GRAMÍNEA

CRÉDITOS
-----------CONJUNCIÓN
LATINA

HIJASTRA
-----------HOGAR

ASQUEROSA

La respuesta a la pregunta de la semana pasada es sencilla.
El personaje de la misma se había tirado
en paracaídas pero no se le abrió.
El resultado fue su muerte por el golpe contra el suelo
sabiendo lo que iba a suceder según iba cayendo. El bulto
que estaba cerca de su cuerpo era el paracaídas.
Pregunta de esta semana:
¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto y
dos veces cada momento?

ANDANTES
-----------MANIPULARA

ESCANDIO
-----------IRREGULAR
EXTRAÑOS
-----------HILARIDAD

¿? LA PREGUNTA

ANTECEDENTE
-----------NACIDOS

▼

DIMINUTAS
-----------SALIENTES DEL
TEJADO
SUF. DE
TUMOR
-----------ESPECIE DE
ACACIAS

ARTE DE PESCA
-----------TRAMPA DE RATONES

NORTE
-----------JACTANCIA

PELUSA
DEL LINO
-----------CRÁNEO

PLATÓ
DE CINE

DESLUMBRARA

ACONSEJASE
-----------ÉPOCAS, ERAS
REVERBERO
DEL SOL
-----------CAMPO DE LINO

FÓSFORO
-----------VACILAR

FRAUDES
-----------EL QUE VENDE
MANISES

USO
-----------ROJO
ANT.
NOTADO
-----------TUESTE

REGALEN
-----------DE LA VERA
DE PLASEN-CIA,
FEM. PL.

LA DIANA
En el repaso que damos al
Diccionario español y a la
forma de hablar riojana, hoy
les acercamos dos términos y
una nueva palabra respectivamente:
ASECHANZA Y ACECHANZA
ASECHANZA es la acción de
urdir o ejecutar un plan para hacer daño a alguiien. No
se debe confundir con el tér-

mino ACECHANZA, voz caída
en desuso, que es la acción
de estar al acecho, de espiar
o seguir a alguien con propósito de observar sus acciones.
En riojano se habla del CHAMIZO como del lugar donde
se celebran reuniones y en el
que se prepara y bebe zurracapote, principalmente en
las fiestas de cada localidad.
Si está interesado en conocer mejor el español o tiene
dudas sobre alguna palabra
netamente riojana póngase
en contacto con nosotros a
través del fax 941-248285 o
envíenos un correo electrónico a:
director@genteenlogrono.com

■

G ENTE

ESCARCHA
-----------TANTALIO
RÍO DE LA CORUÑA
-----------SUR

MUJER
DE
ABRAHAM

GUARIDA DEL
OSO

D O L O S

Alfredo Galdós nos envía este relato corto:
“Se quedó con sus ojos cargados de belleza,
pero solamente en sus ojoos,
sin saber profundizar en ella”
Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de Rey 21 3º D. 26002 Logroño, o a director@genteenlogrono.com

■

SUF. DE
TUMOR
-----------ESPECIE DE
ACACIAS

R A R O S

ANTECEDENTES
-----------NACIDOS

D A T O

M A N E J A R A
ANDANTES
-----------MANIPULARA

DESLUMBRARA

O M A

E N A N A S
ESCANDIO
-----------IRREGULAR

S C

C A M I N A N T E S

F A R A M A L L E R A
EDULCORANTE
-----------HABLADORA,
TRAPACERA

S

DE LA
SIERRA DE
CAMEROS
-----------BATRACIOS

CURASES
-----------PLANTA
GRAMÍNEA

CRÉDITOS
-----------CONJUNCIÓN LATINA

... Autodefinido ... Autodefinidos
C
S
A
P
HIJASTRA
-----------HOGAR

ASQUEROSA

EL QUE TIE *RE PO
QUIE BRE EL CO

DIMINUTAS
-----------SALIENTES
DEL TEJADO

A

N A S A

T

ARTE DE
PESCA
-----------TRAMPA DE
RATONES

O

R I S A

R

T A M O

T

PELUSA
DEL LINO
-----------CRÁNEO

-

EXTRAÑOS
-----------HILARIDAD

P

A S E S O R A S E

-

F A R O L

-

N

FÓSFORO
-----------VACILAR

-

NORTE
-----------JACTANCIA

U T

M O D A

-

ACONSEJASE
-----------ÉPOCAS,
ERAS

USO
-----------ROJO

R E S O L

MU QUE SI ES
NE, NO CHO PO NO

El relato
más corto

PLATÓ
DE CINE

REVERBERO
DEL SOL
-----------CAMPO DE
LINO

-

S E T

-

FRAUDES
-----------EL QUE
VENDE
MANISES

-

S A R

-

ANT.
NOTADO
-----------TUESTE

-

RÍO DE LA
CORUÑA
-----------SUR

-

R O S A D A

-

ESCARCHA
-----------TANTALIO

-

D E N

-

M A N I S E R O

-

O S E R A

-

GUARIDA
DEL OSO

O

-

S A R A

P

-

V E R A T A S

A

-

MUJER
DE
ABRAHAM

U

-

REGALEN
-----------DE LA VERA
DE PLASENCIA, FEM. PL.

G

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

SOLUCIONES

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

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

Salto del
caballo

SALTO DE CABALLO
No es pobre el que poco tiene,
sino el que mucho quiere.

Baile de Letras

PUBLICIDAD
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006
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FELICITACIONES
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

Felicitaciones
Como “de bien nacidos es ser agradecidos” y uno de los lemas del Grupo Gente es estar siempre muy cerc
de los lectores, las firmas comerciales que han confiado en nosotros y en el escaparate que semana

D

e esta forma, queremos agradecer las felicitaciones
que hemos recibido en nuestra redacción.Y así lo
hacemos dando las gracias al sindicato USO que a
través de Julio Salazar nos ha dejado escrito:“Con
los posos de los buenos recuerdos, porque cuiden,
rezumen y perduren siempre los mejores sentimientos en nuestras vidas.”A la Federación de Empresarios que nos deja la máxima “Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre”.Al pintor y escultor Elías del Río que nos ha
enviado sus mejores deseos en forma de “infusión de corazón”.
Al Hogar Extremeño que a través de su presidente Rafael Escudero Salvador, nos desea “nuestros mejores deseos de paz y de
felicidad para todos los días del próximo año”. A la ONCE que
desean que llenemos un calcetín “de ilusiones”. A Aspace Rioja
que nos remite un “Ójala que 2006 sea un año de ilusiones cumplidas”.A la Fundación Desarrollo y Turismo (FUNDESTUR) que
nos recuerda que la Navidad son “fechas para compartir, para
perdonar, para conformar lazos afectivos, para llenarnos de esperanzas en un mundo mejor”. A la Cámara de Comercio que
nos desea “unas navidades y un Nuevo Año llenos de felicidad”.
Al pintor Taquio Uzqueda, que nos sitúa a través de uno de sus
cuadros a plumilla en el Camino de Santiago y la inscripción
“Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2006”. A Manos Unidas,
que nos recuerda una pasaje de los evangelios de San Lucas. Al
I.E.S. Tomás Mingot que nos remite con su tarjeta unas semillas
para conseguir un árbol para otras navidades. A Arsys.es, que
con la leyenda “somos muchas las personas que pensamos en tí
para que el año 2006 sea aún mejor” ha confeccionado las palabras “feliz año nuevo” con firmas.Al alcalde de Logroño que rubrica la siguiente frase:“Logroño abre la puerta a la Navidad y
es, más que nunca, el hogar que compartimos todos los vecinos,
la casa que juntos engalanamos de luz y de color, con los mejores deseos. Feliz Navidad. Feliz Año 2006”.A R&H Gestión Inmobiliaria que nos desea “una felicidad tan grande como una casa”.
A Caja Laboral que nos envía “los mejores deseos de todo el
equipo”. A la Federación Riojana de Baloncesto que junto a un
niño con gorro de Papá Noel y balón de colores nos dice que
“todo lo que esta Federación os desea para el próximo año se
puede perfectamente condensar en una palabra… Felicidad”.
Al equipo de Audio Track Media que nos desea unas felices fiestas y un año 2006 “cargado de ilusiones y esperanzas” con el regalo adicional de confetis. Al Foro de la Familia, que nos desea
“unas entrañables y familiares fiestas de Navidad”. A todo el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Logroño.A la Consejería
de Administraciones Públicas y Política Local con epístola que
dice que su “deseo para el 2006… seguir mejorando para ti”. A
la UGT que “con mis mejores deseos”firma Carmelo Cabezón.A
la Fundación Logroño Turismo que nos anuncian que “Esta Navidad respirarás felicidad por todos los poros de tu piel” para lo
que nos envía una muestra de “tratamiento corporal de vinoteno del Ayuntamiento.
rapia”.A la portavoz del equipo de Gobiern
Al Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre, que
nos recomienda que “en 2006 tengamos más presente que nunca nuestros orígenes, nuestra historia, y que el español siga siendo la semilla que une a millones de personas por todo el mundo”, al tiempo que adelante para el 2006 el “nacimiento del

FELICITACIONES
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006
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s compartidas
ca de la “buena” gente, no queremos que llegue el nuevo año si haber agradecido las mil y una atenciones
almente ofrecemos a sus clientes y la cantidad de amigos que hemos ido haciendo semana a semana

centro internacional de Investigación de la Lengua Española en
San Millán y en Canillas de Río Tuerto”.A la Consejería de Presidencia y Acción Exterior que recoge textos de los “Loores de
Nuestra Señora” de Gonzalo de Berceo y la frase del Consejero:
“Feliz Navidad y mis mejores deseos para el año 2006”.Al grupo
COPE, que deja escrito en su felicitación la frase “Pues hacemos
alegrías cuando nace uno de nos ¿qué haremos naciendo Dios?”
ogroño que
A los concejales del PSOE del Ayuntamiento de Lo
nos envía “los mejores deseos de paz y felicidad para el próximo año 2006”. Al director de RNE, Pedro Antonio Fuentes, con
su escueto “un fuerte abrazo”. A Juan Francisco Martínez-Aldama, secretario generral del PSOE que nos desea una “feliz Navidad y próspero 2006”.Al PP de La Rioja que en tarjeta realizada
por ARPS añade una “feliz Navidad y próspero año nuevo y mis
mejores deseos.Al Consejo Regulador de Denominación de Origen, que convierte un árbol de Navidad en un racimo de uvas,
además de añadir el texto.”Por un año más cosechando deseos”.
Al presidente del Gobiierno, Pedro Sanz, que nos remite una
postal con foto del monasterio de Valvanera nevado y el texto:
“Os deseo unas felices Navidades y os invito a que durante 2006,
los riojanos sigamos siendo portadores de los mensajes de paz,
de concordia y de amistad para alumbrar una sociedad en igualdad de oportunidades para todos”. A Cajarioja y su presidente
Fernando Beltrán que nos indica que “Querer es…compartir, entender, aprender, ver, sorprender…Querer significa desear, y del
deseo nacen los sueños que nos hacen vivir con ilusión cada
día. Sueños que queremos compartir con todos y cada uno. Porque de la unión de los sueños, y de las personas que sueñan,
construiremos una realidad compartida. Porque si queremos…podemos”. Al delegado del Gobierno que nos dice:“Feliz
Navidad y próspero 2006”. Al Consejero de Agricultura y Desarrollo Económico, Javier Erro, y su “Brindemos con el fruto de
la tierra para que se cumplan nuestros mejores deseos. Feliz año
nuevo”.A la Agencia de Desarrollo Económico y su gerente Florenccio Nicolás que nos desea “Felices Fiestas y próspero año
nuevo”.Al decorador y dibujante Félix Berger Ibarra o a Sara Álvarez, jefa del Gabinete de Prensa del PSOE que nos manda “Mis
mejores deseos para que en el nuevo año los sueños de la ‘gente’ sean una realidad”.
Y EN INTERNET
A través de Internet también ha recibido 'Gente' felicitaciones,
como la de Amigos de La Rioja que indica “que todos vuestros
proyectos lleguen a buen puerto”. La de Ecologistas en Acción
que nos proponen una “Navidad más ecológica y solidaria”. La
de Miguel Aizpún. La de Radio Haro. La de Javier Pascual Comunicación con la portada de su revista y un texto que dice:“por
la Fiesta, la Navidad y el Año Nuevo … y nuestros mejores deseos de que 2006 sea un año lleno de buena UVA y de NOTInstrucciones Coblansa. La
CIAS que nos hagan felices”.La de Con
de la Asociación Gylda que nos recuerdan su “primera” Navidad.
La de la directora de comunicación del Tribunal Superior de
Justiccia, la de la Guía del ocio-La Rioja y la del Club de Marketing. Y además debemos dar las gracias a todos los que nos las
enviaron y no nos han llegado o a los que quisieron enviarla y
no tuvieron tiempo. Gracias por ser buena 'Gente'.
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RESTAURANTES
Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

RESTAURANTE

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

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

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

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

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

SUGERENCIAS

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

midas y cenas y domingos sólo
comidas, aunque siempre que se
concierte día y hora para grupos,
tanto Enrique Sola Calles como
Tomás López Gil se pondrán a su
servicio.
Pero además y pensando en las
próximas celebraciones como
comuniones, bodas, bautizos,
cumpleaños o las comidas de empresa,el asador El Cortijo les ofrece la posibilidad de disfrutar de

sus instalaciones con dos distintos menús que nos explica Enrique Sola: “El primero con unos
entrantes con revuelto, espárragos o embutidos, chuletón de segundo y milhojas por un precio
de 30 euros iva incluido, y un segundo menú donde varía la carne ofreciendo la posibilidad de
elegir un asado con ensalada por
33 euros,incluido también el iva.”
Eso sí, la reserva se debe hacer

cuanto antes pues si nos retrasamos en exceso nos podemos encontrar que el día elegido ya está ocupado.
Recuerde que en el mismo
Logroño, en el barrio de El
Cortijo, y en el marco y el
ambiente de las bodegas Treviño,
puede disfrutar de una comida
típica riojana regada con un
excelente vino, en un ambiente
cordial y distendido.

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

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

Cardo con almendras
(4 personas)
• 1 Kg. de cardo limpio
• Ajos
• Harina
• Aceite
• Leche
• Almendras

Limpiamos bien el cardo dejando sólo la parte central del mismo que
vamos dejando en una cazuela que
contenga agua fría y un poquito de

harina batida para evitar que tome un
color oscuro. Los pasamos a una cazuela con agua hirviendo, a la que hemos puesto sal y aceite. Una vez cocido lo dejamos en la cazuela y reservamos un poco del agua.
En una sartén con aceite doramos
los ajos cortados en láminas, echamos un poco de harina y añadimos leche poco a poco sin dejar de remover.
Lo vertemos sobre el cardo y tras
añadir las almendras machacadas,
salamos y ponemos a fuego 10 minutos agitando la salsa para que ligue.

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

CONSULTE NUESTRA CAMPAÑA DE NAVIDAD: LOTES Y REGALOS
Además podrá encontrar esta gama de productos:
Aceite virgen extra • Quesos extremeños • Conserva de Navarra D.O.
Jamones y embutidos Quercus y una amplia gama de Vinos de Rioja
Almacén: C/. Cantabria Nº 17 bis bajo - 26004 LOGROÑO - Telf. 941 586 214 - maserdistribuciones@hotm
mail.com

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.
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inmobiliarias. Tel. 646081058

ASTURIAScerca de Ribadese-

CAMBIO PISO de protección

zas, zona privada, piscina. Ex-

pletos, calefacción central con

Abstenerse inmobiliarias.Tel.

construidos, calefacción, porche,

APTOen construcción La Cava.

lla. Vendo chalet nuevo, en cons-

oficial en Vitoria por piso en Lo-

terior. Garaje, trastero, calefac-

contador, trastero y piscina.

941454287

garaje 2plazas, piscina, sauna,

INMOBILIARIA

Entrega enero. Baño y aseo. Ai-

trucción, con extras. Finca de

groño. Tel. 609973826

ción individual gas. 231.389 eu-

222.000 euros. Tel. 619662880

CENICEROvendo piso para re-

jardín, huerta, riego automático.

1.1

re acondicionado. Gimnasio. Ga-

1.000 m2. 209.500 euros. Tel.

CASCAJOSap 2hab, armarios

ros. Tel. 636354719

CENICEROapartamento 2º pi-

formar: 2 hab, salón grande, co-

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

raje y trastero. Zona verde con

607786351 y 985707205

empotrados, baño completo, sa-

CASCAJOS piso 3 hab, salón,

so sin ascensor. 2dormitorios con

cina, baño, terraza y trastero.

660073589

piscina. 225.980 euros. Abste-

AVDA. DE LA PAZ piso 5º, 90

lón, cocina amueblada, 2 terra-

cocina montada, 2 baños com-

vistas al Ebro. Salón y cocina con

27.000 euros. Tel. 941340764

FARDACHÓNap vendo salón,

nerse

m2, 3 hab, baño amueblado y

vistas a la calle. Baño y cocina

CERCA DE HARO chalet con

cocina con electrodomésticos, 2

para reformar. Trastero 4m2.

finca vallada 13.000 m2, 250 m2

hab y 2 baños. Trastero, piscina.

1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

inmobiliarias.

Tel.

628094163

cocina equipada. 36.000.000

APTO para reformar en el cen-

ptas. Tel. 655767711

ALFAROPiso en venta con ga-

tro. Un baño. Trastero. 155.481

C/ LABRADORES nº 2, cén-

raje y trastero. 140.000 euros.

euros. Tel. 639706790. No inmo-

trico, calefacción individual, 95

Tel. 941183740

biliarias

m2, 3 hab, 2 baños, cocina mon-

APTOen Cascajos. Cocina com-

ARENZANA DE ABAJOven-

tada, garaje y 2 trasteros.

pleta con electrodmésticos. Ba-

do piso 2 hab, salón, cocina y

294.000 euros. Tel. 677138130

ño y aseo. Garaje y trastero. Zo-

2 baños. Tel. 941499276

C/ LUIS BARRÓN vendo piso

na verde con piscina. Abstenerse

ASTURIASapartamento refor-

25.000.000 ptas, abstenerse in-

inmobiliarias. 246.414 euros. Tel.

mado de 2hab, exterior, muy so-

mobiliarias. Tel. 941584306

696544518

leado. Salón-comedor, amplia

CALVO SOTELO vendo ático,

APTO en construcción de 65

cocina, baño. Calefacción de pro-

2 hab, salón, 2 baños, cocina mon-

m2. Próxima entrega. Merende-

pano. Garaje y trastero. Llamar

tada, amplia terraza, trastero.

ro opcional. 19.500.000 ptas. No

tardes. Tel. 637378901

30.000.000 ptas. Tel. 941257526

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

•Preferentes•

Matemáticas - Física y Química
636 913 284
Lengua Castellana - Inglés
679 901 810
Av. de Navarra, 1 - 1ºB - Logroño

URGE ENCONTRAR
PELUQUERO/A
PARA COGER PELUQUERÍA
EN ALQUILER O EN VENTA.
CON MUY BUENA CLIENTELA.
TEL. 941

238027 / 660 954218

ANUNCIOS
GRATUITOS
LLAME AL
9
4
1
2
4
8
8
1
0

GRAN OFERTA
ENERO TENERIFE
SALIDAS DIARIAS
desde BILBAO
8 Días - 7 Noches
Desde

210 €

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

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

ZONA AYUNTAMIENTO
ZONA GONZALO BERCEO
Piso 3 + salón, 70 m2, 1baño, calef. ind. Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
gas, todo exterior, cocina completa,
1 baño, exterior, cocina completa,
TODO REFORMADO "Para entrar a
calef. ind. gas, TOTALMENTE
vivir". Precio: 123.808 € (20.600.000 Ptas). REFORMADO. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas).
ZONA AVDA. LA PAZ
Apartamento de 68 m2, 1 baño,
LOGROÑO ¡¡¡CENTRO!!!
exterior, calef.ind. gas, cocina
Estudios "a estrenar", 50 m2, 1 baño,
equipada, ventanas aluminio.
exteriores, cocinas completas,
Precio: 124.410 € (20.700.000 Ptas).
calef. ind. gas, 2 trasteros.
TOTALMENTE REFORMADO.
Precio:148.750 € (24.750.000 Ptas).

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

AVDA. LOBETE
C/ HUESCA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,
Piso 3 hab + salón, 75 m2, 1 baño,
1 baño, calef. ind. gas, cocina
todo exterior, cocina completa,
completa, buena orientación. Precio:
GARAJE. "Para entrar a vivir".
154.761 € (25.750.000 Ptas)
Precio: 185.722 € (30.900.000 Ptas).
¡PERFECTO ESTADO!
TODO REFORMADO y AMUEBLADO.
ZONA CALVO SOTELO
¡¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!!
Estupendo apartamento 2 hab+salón,
60 m2,1 baño, calef. ind. gas, cocina
completa, exterior, TODO REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas).

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!

¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!!
ZONA AVDA. BURGOS
AVDA. COLÓN
VILLAMEDIANA
REFORMADO. Apartamento de
Piso 3 hab + salón, 86 m2, todo
"EXCELENTE OPORTUNIDAD".
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,
55 m2, exterior, 1 baño, ascensor,
exterior, calef.ind. gas, 2 baños,
Apartamento 2 hab + salón, 90 m2,
1 baño, exterior, cocina completa, cocina equipada, trastero, garaje opc.
calef. ind. gas., cocina completa,
exterior, 1 baño, calef. ind. gas,
TRASTERO Y GARAJE, Terraza.
PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 214.000 € (35.606.604 Ptas).
cocina completa.
Precio: 136.430 € (22.700.000 Ptas). Precio: 149.051 € (24.800.000 Ptas). AMUEBLADO ¡OPORTUNIDAD!.
¡¡¡EN CONSTRUCCION!!!
Precio:161.071 € (26.800.000 Ptas).
¡¡¡Para entrar a vivir!!!.
VILLAMEDIANA
ZONA PIQUERAS
VILLAMEDIANA
Apartamento "EN CONSTRUCCION",
"EN CONSTRUCCIÓN". Piso 3 hab
C/ PORTALES
Precioso piso en construcción de 3
2
2 hab + salón, 60 m2, todo exterior,
+
salón,
85 m2, todo exterior, 6º
Apartamento 2 hab + salón, 75 m2,
hab + salón, 90 m ,1 baño+aseo,
1 baño, calef. ind. gas.
altura,2 baños, cocina completa,
todo exterior, 1baño, calef. ind. gas,
cocina amueblada, calef. ind. gas,
Precio: 138.834 € (23.100.000 Ptas). cocina completa, ¡¡REFORMADO!!.
garaje
y
trastero.
Precio: 249.420 €
TRASTERO y GARAJE.
GARAJE y TRASTERO.
(41.500.000 Ptas). INFÓRMESE!!!
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas). Precio: 172.791 € (28.750.000 Ptas).
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70
Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.
Encontramos
financiación a su medida.

CTRA. SORIA
Merendero de 34 m2. con jardín
de 19 m2, Chimenea, Piscina,
Entrega finales 2008. 90.903 €
(15.124.987 Ptas)
Ref.: 1718

VILLAMEDIANA EN
CONSTRUCCIÓN
Apartamentos de 2 Dorm, Baño y
Aseo, Exteriores, Entrega Marzo
2006. ¡OPORTUNIDAD! Desde
132.222 € (22.000.000 Ptas)

FARDACHON
Pisos de 2 y 3 dorm., 2 Baños,
Terraza, Trastero, Garaje, Piscina,
Entrega finales 2008.
Desde 218.768 €
(36.400.000 Ptas)

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

JUBERA
Casa muy grande, SemiReformada, Piscina, Preciosa,
Ideal para Casa Rural, Increíbles
Vistas. 124.842 € (20.771.961
Ptas) Ref.: 257 ¡CHOLLAZO!

ALBERITE
Piso de 3 Dorm., Salón Grande,
Terraza, Baño y Aseo, En Esquina,
Posibilidad de Trastero y Garaje.
Entrega Finales 2006. 146.000 €
(24.292.356 Ptas)

CALLE VARA DE REY
Ático de 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Despensa en Cocina,
Terraza de 13 m2, Reformado.
PRECIOSAS VISTAS. 230.352 €
(38.327.348 Ptas) Ref.: 1189

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Altura,
Garaje, Trastero, Amplia Zona
Comunitaria con Piscina. 270.800 €
(45.057.329 Ptas) Ref.: 1723

CASCO ANTIGUO
Apartamento de 2 Dorm., Baño,
Salón, Cocina, Todo exterior,
Luminoso, Reformado. PARA
ENTRAR A VIVIR. 121.837 €
(20.271.971 Ptas) Ref.: 1327

OYON
Piso de 3 Dorm., Cocina
Amueblada, Baño y Aseo, Altura,
Garaje, 2 Trasteros, Entrega
Marzo 2006. OPORTUNIDAD.
171.278 € (28.498.261 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

PLAZA 1º DE MAYO
Piso de 4 Dorm., Cocina
Reformada, Todo Exterior, Baño
y Aseo, Trastero, Excelente
Ubicación. 288.485 €
(47.999.865 Ptas) Ref.: 1734

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)

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

ZONA AVDA. DE BURGOS
Apartamento de 79 m2, Cocina
Amueblada con Electrod., Baño y
Aseo, Todo Exterior, Altura, A.A.
Entrega Junio 2006. 237.216 €
(39.469.421 Ptas) Ref.: 1721

CTRA. DE SORIA
Unifamiliar de 220 m., 4 Dorm.,
Amueblado, Garaje para 2 Coches,
Merendero, Ático Acondicionado,
Jardín, Zona Verde y Piscina.
323.739€ (53.865.637 Ptas) Ref: 625

210.000 euros negociables. Abs-

610355212

za, 2 hab, salón y cocina. Tel.

despensa, terraza 22 mts, 2 ba-

dinarias calidades, edificio sin-

Tel. 696602425

plios huecos. Atico, bodega

941248894

tenerse inmobiliairas. Tel.

LA CAVA piso 90m2, 3 hab, 2

630591154

ños. Garaje opcional. Semiamue-

gular. 397.000 euros. Abstener-

SANTANDERpiso 3 hab, 2 ba-

(34m) acondicionados. Garaje

ZONA EL CUBO vendo piso 3

625463900

baños, cocina equipada, aire

OCASIÓN, CARMEN ME-

blado. Precio convenir. Tel.

se inmobiliarias. Tel. 629150920

ños, terraza, garaje, trastero. Ex-

doble cerrado. Terraza y jardín

hab, 2 baños, salón y cocina.

GARCÍA MORATO particular

acondicionado. Piscina, garaje y

DRANO piso 88 m2, exterior,

626685222 y 941209515

PISO MUY CÉNTRICO en

terior, amueblado, zona residen-

privados. Piscina comunitaria.

Buena situación. Sólo particula-

vende piso 75 m2, 3 hab, salón,

trastero. 264.000 euros. Abste-

3 hab semiamuebladas, salón,

PÉREZ GALDÓSapartamento

condiciones excelentes, muy lu-

cial tranquila. Gran piscina. Cerca

Abstenerse

res. Tel. 636321214

baño y cocina con electrodomés-

nerse

cocina de diseño, terraza y 2

60 m2, reformado para entrar

minoso y exterior. Abstenerse

superficies comerciales. Ideal va-

370.000 euros. Tel. 941212956

ZONA LAS GAUNASpiso 115

ticos. Amueblado, calefacción

627904590

baños. Calefacción y ascensor.

a vivir. Cocina y baño completos.

inmobiliarias. Tel. 630812448

caciones. Tel. 620075435 y

y 628319101

mts, 3 hab, salón 40 mts, 2ba-

individual. Abstenerse inmobi-

LOS LIRIOS piso 90 m2, 3hab,

35.000.000

2 hab, gas ciudad. 25.000.000

SAN ASENSIO casa con bo-

606217841

VARA DE REY5 ºpiso, 120 m2,

ños, 2terrazas, garaje doble, tras-

liarias. Tel. 696913223 Tardes

2 baños, cocina y salón. Próxima

941441729

ptas. Abstenerse inmobiliarias.

dega, 180m2 por planta, patio

SOTÉS Vendo casa 4 plantas

3 hab, baño amueblado, coci-

tero

GONZALO BERCEO ap exte-

entrega. 260.000 euros. Tel.

PARTICULARvende dúplex áti-

Tel. 647735535

55m2, con anexo cubierto, vivien-

amueblada. Con merendero. En

na equipada, 2 terrazas, todo ex-

65.000.000 ptas negociables.

rior 2 hab, salón, cocina equipa-

625172171

co en Villamediana. 3 dormito-

PINTOR ROSALESpiso 3 hab,

da 80m2 útiles. 3dormitorios, sa-

el centro del pueblo, casa cén-

terior. Tel. 636820589

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

da, baño,aseo, trastero. Ultimo

LUIS BARRÓNparticular ven-

rios, 100 m2, excelentes vistas,

salón, cocina, 2 baños

lón, cocina, baño, despensa y al-

trica, bonitas vistas. Para entrar

VILLAMEDIANA vendo estu-

626484735

piso, excelentes vistas. Muebles,

de apartamento, totalmente re-

a estrenar. Garaje y trastero.

completos,armarios empotrados

to. Tel. 941248142

a vivir. Tel. 941233408 y

dio, cocina montada, trastero,

ZONA OESTE ático muy lumi-

garaje opcionales. 198.300

formado, con calefacción indivi-

34.000.000 ptas. 204.345 euros.

en todas las habitaciones, gara-

SANTANDER excelente piso

941227538

garaje y piscina. 135.000

noso vendo. 3 habit., salón, co-

euros.Abstenerse inmobiliarias.

dual gas, 1º sin ascensor.

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

je y trastero. Parque Joan Mi-

vendo. Exterior. Este-sur, zona

TERRENOedificable a 15 Kms

euros.Tel. 662177183

cina y baño. Terraza grande. Ai-

Tel. 941229493

24.500.000 ptas. Tel. 650440309

610090498

ró. Tel. 669527764

céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-

de Logroño vendo. Tel.

ZONA 1º MAYOpiso 4 hab, to-

re acondicionado. Ascensor.

GRAN VÍA vendo piso 3 hab,

MADRE DE DIOSapartamen-

PEPE BLANCO piso 106 mts,

PISO97m2 más jardín 70m2 en

cina, 2 baños, terraza, soleado.

616554179

do exterior, salón, 2 baños. Vi-

Bastantes

garaje. No inmobiliarias. Tel.

to muy luminoso con gran terra-

4dormitorios, salón, cocina con

el centro de Logroño, extraor-

Plaza de garaje. 425.000 euros.

UNIFAMILIARc/ Orense, am-

sitar sin compromiso. Tel.

639846983

inmobiliarias.

Tel.

ptas.

Tel.

inmobiliarias.

incluidos.

Piscina.

mejoras.

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

LARDERO.
Nueva zona residencial.
Preciosos estudios,
apartamentos y pisos.
Plantas bajas con jardín
privado y áticos.
Cocinas amuebladas con
encimera de granito.
Zona privada con piscina.
2ª FASE A LA VENTA.
ZONA FARDACHON
Amplios apartamentos.
Cocinas amuebladas
con encimera de granito.
Aire acondicionado.
Carpintería de roble.
Zona privada con piscina.
NO PUEDE PERDERSELOS.
RESIDENCIAL “LA GLORIETA”
Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos y
pisos totalmente exteriores.
Residencial de lujo con amplia
zona privada. Desde 158.500 €
(26.372.181 pts)
2ª FASE A LA VENTA,
ELIJA ALTURA.

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

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

DUQUESA
DE LA VICTORIA
ESTUDIO de 50 m2. Totalmente
exterior. Calefacción de gas
individual. Ascensor. REFORMADO.
Para entrar a vivir. Sólo 138.223 €
(22.998.000 Ptas.)
REF.: 1064

ZONA UNIVERSIDAD
APARTAMENTO reformado.
2 hab y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Amueblado.
Exterior. Por sólo. 141.233 €
(23.500.000 Ptas.)
REF.: 1133

ZONA
PLAZA DE TOROS
Precioso ESTUDIO a estrenar.
Ascensor. Calefacción de gas
individual. Carpintería de roble.
Exterior. Por 152.243 €
(25.330.000 Ptas.)
REF.: 427

ZONA AYUNTAMIENTO
PISO de 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas individual.
Suelos de parquet. Exterior, para
entrar a vivir. 151.500 €
(25.000.000 Ptas.)
REF: 1088

ZON
NA CENTRO
Piso de 90 m2 con ascensor.
Exterior. Calefacción gas indiv.
Ventanas aluminio.
Finca completamente rehabilitada.
No se lo pierda.
170.273 € (28.331.000 Ptas.)
REF. 1202

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 78 m2. 3 hab y salón.
Totalmente reformado.
Suelo de parquet. Calefacción de
gas natural. Amueblado. Muy buena
altura con ascensor. 176.296 €
(29.332.000 Ptas.)
REF.: 1138

ZONA
GONZALO DE BERCEO
PISO. 75 m2 3 hab y salón.
Calefacción gas individual.
Ascensor. Para entrar a vivir,
por sólo 182.294 €
(30.330.000 Ptas.)
REF.: 530

ZONA
DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 60 m2 2 hab
y salón. Cocina montada con
electrodomésticos con oficce.
Finca totalmente rehabilitada con
ascensor a piso llano. 192.324 €
(32.000.000 Ptas.)
REF.: 1198

LARDERO.
PISO A ESTRENAR. 3 hab
y salón. Baño y aseo. Cocina
amueblada. Garaje y trastero
incluido. Todo por sólo 194.314 €
(32.330.000 Ptas.)
REF.: 1097

ZONA
CARMEN MEDRANO
Espectacular PISO de 88 m2.
3 hab y salón. Baño y aseo.
Cocina reformada. Increíbles vistas.
218.354 € (36.300.000 Ptas.)
REF: 1179

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2.
2 hab y salón. Calefacción de gas
individual. Ascensor. Reformado.
Totalmente exterior. 223.985 €
(37.300.000 Ptas.)
REF: 1107

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

JORGE VIGÓN
PISO. 4 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Trastero. Ascensor. Exterior.
Inmejorable zona. 225.380 €
(37.500.000 Ptas.)
REF.: 1153

ZONA CENTRO
ATICO. 130 m2. 4 hab y salón.
2 baños. Cocina completa.
Amplia terraza de 20 m2.
Reformado con materiales de
1ª calidad. Increíbles vistas.
282.475 € (47.000.000 Ptas.)
REF: 577

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,…
EN VENTA

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

Tel.
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA
OFICINA EN ALQUILER c/ Bailén. 60 m2 + 120 entreplanta. 500 €

PROXIMAMENTE COMENZAREMOS VENTAS
OFICINA EN VENTA en Murrieta. 500 m2 divisibles.

N U E V A R E H A B I L I TA C I O N D E
San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783

EN

Fax: 941- 243664

OFICINA EN VENTA en Marqués de Vallejo. 86 m2. Totalmente
exteriores. Como a estrenar. Tambien alquiler con opción de compra.

EDIFICIO
CASCO ANTIGÜO

PABELLÓN EN ALQUILER POLÍGONO LENTISCARES "Navarrete".
500 m2 con puerta basculante.
PABELLONES EN VENTA POLÍGONO EL SEQUERO
desde 190 m2. A estrenar.

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

ESTUDIOS de 50 m2 con 1 habitación,
salón, cocina montada independiente y baño.

Más de 20 años de experiencia.

Exteriores, con ascensor y calefacción.

Su inmobiliaria de confianza.

MAGNÍFICA INVERSIÓN

VAvendo estudio a estrenar. Ca-

1-1

PABELLÓN EN ALQUILER EN PORTALADA.
541 m2 con 3 entradas oficinas y servicios. 1.800 € mes.

¡ APÚNTESE !

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES
ZONA PLAZA TOROS NUE-

PABELLÓN EN VENTA POLÍGONO CANTABRIA.
1.000 m2 con oficinas, vestuarios, alta tensión.

1-1

PABELLONES EN VENTA polígono CASABLANCA de 690 m2 a estrenar.

salón, cocina, 2 baños. Garan-

cocina y baño a compartir. Cale-

a hospitales (Barañain), 3 hab,

SE ALQUILA PISOde 3 dormi-

dero 110 m2, salida de humos,

tías. Tel. 637466487

facción central, edificio seminue-

calefacción, buena altura, ascen-

torios y salón. Amueblado. ba-

zona verde privada con piscina.

lefacción, ascensor a piso llano,

PISOS Y CASAS COMPRA

PISOS Y CASAS ALQUILER

C/ VALDEOSERA alquilo ap 2

vo, inmejorable, 2 ascensores.

sor, amueblado. 700 euros/mes.

ño y aseo. Calefacción central.

Tel. 635479739

carpintería de roble, ventanas

DEMANDA

OFERTA

hab, 2 baños completos, terraza

Con informes, abstenerse extran-

Tel. 650361226

Ascensor. 750 euros, gastos co-

COMPLEJO TURISMO RU-

de cocina, trastero, garaje y se-

jeros. Tel. 941501268

PIQUERAS alquilo ap a estre-

munidad incluidos. No inmobi-

RAL vendo. Zona de León, Bo-

miamueblado. 550 euros. Tel.

LARDEROC/ Jorge Manrique,

nar, totalmente amueblado, 5º

liarias. Tel. 606950943

ñar. Amplios jardines. Tel.

630321905

se alquila piso de 3 habitacio-

piso, exterior, buenas vistas. Ca-

ZONA RESIDENCIAalquilo pi-

620857051

CASCAJOSapartamento a es-

nes, salón con balcón, cocina

lefacción individual, garaje, 2hab,

so amueblado, todo exterior, re-

FINCA Asturias, 896 m2 edifi-

trenar, cocina equipada, zona ver-

completa, 2 baños, con o sin

salón, 2baños, cocina completa.

cién pintado. Y también habita-

cables para vivienda. Agua y luz

de y piscina, garaje y comunidad

muebles. Trastero y balcón. Tel.

Imprescindible informes. Tel.

ciones con derecho a cocina en

a pie de finca. Cercada con mu-

incluidos. 500 euros. Tel.

679404245

616566344

piso con calefacción. Tel.

ro de piedra. Inclinada. Llamar

619369519. Llamar de 18 a 20

NOJA Santander, alquilo ap

SANTA POLA Alicante, alqui-

941208501

tardes. Tel. 637378901

horas

amueblado, 2 hab, salón, terra-

lo bungalow adosado, terraza,

CLUB DEPORTIVO alquilo ap

za, garaje, bien situado, 2 pla-

jardín, cerca playa, mejor zona.

amueblado y con garaje. Se pi-

yas. Días, semanas, quincenas

Amueblado. 2 hab, salón, coci-

den informes. Abstenerse ex-

o meses. Tel. 619935420 y

na vitro. Días, semanas, quince-

tranjeros. Tel. 620338427

942321542

nas, meses. Tel. 942321542 y

HABITACIÓN alquilo, salón,

PAMPLONAalquilo piso junto

619935420

Climalit. 24.000.000 ptas. Tel.
695512805
ZONA RESIDENCIA particular vende piso todo exterior,muy
soleado. 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón. Extraordinario. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941234640
PISO en venta en Lardero. Exterior. Cocina montada. Baño y
aseo. Terraza, ascensor. Garaje
y trastero. 213.239 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
617195785

BURGOScompro piso adaptado para persona discapacitada.
Tel. 615235885
CASCAJOS compro apartamento 2 hab con piscina, garaje y trastero. Máximo 36.000.000
ptas. Tel. 941500974 y 636257949
COMPRO PISO hasta
29.000.000 ptas, de 3 hab y ascensor en Logroño. Tel.
605803440 y 658939153
SE BUSCA1º piso céntrico, mínimo 4 hab. Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954

ÁTICO alquilo junto Ayuntamiento. Edificio nuevo. Piscina,
garaje, 3 habitaciones, salón, 2
baños, terraza. Todo exterior. 660
euros/ mes. Tel. 637556042 y
941244637
C/ CARIDADfrente parque Semillero, alquilo piso con calefacción individual, ascensor, todo
exterior. 560 euros, gastos incluidos. Tel. 618981234
C/ EIBAR alquilo piso nuevo,
amueblado, con garaje. 3 hab,

Nunca tan
fue
compraár cil
f

OPORTUNIDAD LARDERO

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ PORTILLEJOvendo meren-

particular vende local merendero, 900 euros/ m2. Tel.
686026592 y 941510334
SANTANDER vendo negocio
de hostelería, equipado total-

CENTRO
Piso de 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Cocina equipada con
electrodomésticos. Ventanas de
aluminio. Ascensor.222.975 €.
Cómprelo desde 799 €/mes.
REF: EN-002

ZONA OESTE
Piso de 3 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos.
Calefacción central. Terraza de 20m2.
Ascensor. Portal reformado.
186.313 €. Le sale a 667 €/mes.
REF: JA-052

VILLAMEDIANA
Precioso apto semi-nuevo. Cocina con
electrodomésticos. Puertas de roble.
Garaje y trastero. Zona verde con
piscina. A un precio increíble.
162.273 €. Cómprelo desde tan
sólo 581 €/mes. REF: JA-054

ZONA AYUNTAMIENTO
Amplio apto. para entrar a vivir.
Cocina americana con
electrodomésticos. Calefacción.
Puertas de madera. 131.020 €.
Cómprelo desde tan sólo
470 €/mes. REF: EN-010

AVDA. DE LA PAZ
Precioso piso para entrar a vivir.
Cocina con electrodomésticos. Baño y
aseo. Armarios empotrados. Puertas de
roble. Terraza. Garaje y trastero. Zona
deportiva con piscina. 286.492 €.
No lo deja escapar. REF: EV-010

CENTRO
Apto. reformado para entrar a vivir.
Semi-amueblado. Cocina americana
con electrodomésticos. Suelos de
parquet flotante. Trastero. 147.248 €.
Le sale a 527 €/mes.
REF: MR- 072

ZONA AYUNTAMIENTO
Precioso piso de 3 hab y salón.
Baño y aseo. Calefacción central.
Cocina equipada. Suelos de parquet.
Ascensor. Hilo musical. Garaje y
trastero. 211.454 €. Le sale a
758 €/mes. REF: CH-096

LARDERO
Bonito apto. de reciente construcción.
Armarios empotrados. Puertas de
madera. Terraza. Garaje y trastero.
Muy luminoso. 183.313 €.
Cómprelo desde tan sólo
667 €/mes. REF: EV-004

PARQUE SEMILLERO
Amplio piso de 4 dormitorios y salón.
Cocina completa. Baño y aseo.
Terraza acristalada. Ascensor a piso
llano. 249.124 €. Cómprelo
desde tan sólo 893 €/mes.
REF: MR-066

ZONA. AVDA. DE LA PAZ
Piso reformado de 3 dormitorios y
salón. Calefacción de gas individual.
Terraza. Suelos de parquet. Trastero.
Ascensor. Finca rehabilitada.
180.303 €. Cómprelo desde tan
sólo 647 €/mes. REF: CH-107

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

CENTRO
Bonito piso de 3 hab y salón.
Amueblado. Armarios empotrados.
Baño y aseo. Cocina equipada. Suelos
de parquet. Garaje y trastero. Ascensor.
No deje escapar esta oportunidad.
236.667 €. Cómprelo desde sólo
849 €/mes. REF: SU-049

NAVARRETE
Precioso piso de 108m2. Nuevo.
Baño y aseo. Puertas de roble.
2 terrazas. Suelos de parquet.
165.278 €. Cómprelo desde
tan sólo 592 €/mes.
REF: JA-044

CENTRO
¡OPORTUNIDAD! Próxima entrega.
Apto. en construcción. Cocina montada
con electrodomésticos. Suelos de
parquet. Ascensor. Garaje y trastero.
205.528 €. Cómprelo desde tan
sólo 736 €/mes. REF: SU-059

VILLAMEDIANA
Precioso estudio para entrar a vivir.
Amueblado. Cocina americana
completa. Amplia terraza de 18m2.
Ascensor. Zona verde con piscina.
144.243 €. Le sale a 517 €/mes.
REF: DI-031

- ABRIMOS LOS SÁBADOS GRAN VIA 26 BAJO - TELÉFONO: 941 28 91 94 - FAX: 941 28 91 95
DOCE LIGERO 6 BAJO - TELÉFONO: 941 23 25 91 - FAX: 941 23 13 67
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com
LA CAVA ¡OPORTUNIDAD!
Bonito piso a estrenar de 90 m2
3 habit, y 2 baños. Garaje,
trastero. 5 empotrados. Piscina.
2 terrazas. Complet. Exterior.
256.933 € (42.750.000 Pts)
Exp: 263

MADRE DE DIOS
3 habit y baño.
1º sin ascensor. Exterior.
Para actualizar.
150.234 €
(25.000.000 Pts)
Exp: 914

LARDERO
Bonita distribución. 88 m2.
3 habit. y 2 baños. Terraza
de 100 m. Garaje y trastero.
Exterior. Entrega: Finales 2.006.
195.329 € (32.500.000 Pts)
Exp: 825

DUQUES DE NAJERA
3 habit, cocina equipada y
baño. Completamente
reformado, a estrenar. Altura.
Soleado. Vistas. 190.637 €
(31.719.000 Pts).
Exp: 857

SOMOSIERRA
68 m2. 2 habit, salón de
23 m2, cocina equip. Y baño.
Completamente reformado.
Soleado. Luminoso. Exterior.
152.563 € (25.385.000 Pts)
Exp: 864

QUINTILIANO
60 m2. 2 habit, y baño.
2 terrazas. Para reformar.
1º sin ascensor.
130.000 €
(21.630.000 Pts)
Exp: 755

mente. Insonorizado. Tel.

m2. Tel. 941519061

ros. También con trastero. Tel.

PAULA MONTALaquilo plaza

625517715

SANTANDER, OPORTUNI-

696718986

de garaje. 50 euros. Tel.

DAD alquilo negocio de hoste-

C/ CHILEalquilo plaza de gara-

941201744 Y 645776961

lería, zona con gran potencial, to-

je. 55 euros. Tel. 941201834

TIRSO DE MOLINAnº 8, se al-

talmente

e

C/ JUAN SEGUNDOpróximo

quila plaza de garaje. Tel.

insonorizado, con licencia espe-

a Club Deportivo, alquilo plaza

652019500

cial. Tel. 609434369

de garaje. 40 euros/ mes. Tel.

ALQUILO FÁBRICAmuebles.

SE TRASPASA PELUQUERÍA

690722264 y 941505083

600 m2, en Burgos. A 1Km. del

consolidada y en funciona-

C/ PADRE CLARET 24. Alqui-

centro capital. Con maquinaria,

miento. Zona centro. Tel.

lo plaza de garaje. Precio econó-

oficinas, servicios. A pie de ctra.

620299416

mico. Tel. 610383798 y

VIDEOCLUBse traspasa en Al-

941182315

belda de Iregua. Tel. 661416166

C/ PIQUERAS se alquila pla-

YAGÜE C/ Salamanca, alquilo

za de garaje. Tel. 941234444

lonja 90 m2, acondicionada. Tel.

CLUB DEPORTIVO se alqui-

941206527

la plaza de garaje. 70 euros. Tel.

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

nacional, buen acceso. Tel.
628852424

ZONA VARA DE REY
81 m2. 3 habit., baño y aseo.
Cocina equipada, exterior,
terraza. Bonita distribución.
Altura. Para entrar a vivir.
225.380 € (37.500.000 Pts)
Exp: 915

HUESCA
65 m2. 2 habit, y baño.
Completamente reformado.
Garaje opcional. Soleado.
155.677 €
(25.902.000 Pts)
Exp: 873

VILLAMEDIANA
A ESTRENAR. Bonita planta
baja con 42 m2. de jardín y
bodega. 2 habit, cocina
equipada y baño. Garaje y
trastero. Exterior. Piscina.
221.061 € (36.782.000 Pts)
Exp: 757

RESIDENCIAL EL ALBERO
Apartamento a estrenar.
2 habit, baño y aseo. Garaje
y trastero. Bonita distribución.
Entrega: Enero 2.006.
204.285 € (33.990.000 Pts)
Exp: 939

BERATUA
3 habit , salón, cocina
y baño. Exterior.
Gas en ventana.
Para actualizar.
157.234 € (26.162.000 Pts)
Exp: 883

AVDA. MADRID
Excelente piso, completamente
reformado, de lujo. 138 m2.
3 habit, 2 baños. Terraza de
20 m2. Altura. Vistas. Garaje
y trastero. INFORMESE
Exp: 923

RONDA DE LOS CUARTELES
69 m2. 2 habit, y baño.
Despensa y trastero.
2 terrazas. Exterior.
Muchas posibilidades.
145.054 € (24.135.000 Pts)
Exp: 908

GRAL. YAGUE
Bonito piso completamente
exterior. 86 m2. 3 habit y baño.
Terrazas. Ascensor.
Amplios huecos. Excelente
orientación. 161.673 €
(26.900.000 Pts) Exp: 856

VILLAMEDIANA
Bonito duplex-ático de 3 habit
(2 en planta), 2 baños. Garaje
y trastero. Amplia terraza.
Excelentes vistas. Entrega:
Finales 2.006. 196.832 €
(32.750.000 Pts) Exp: 760

LONJApequeña alquilo, esquina preparada. Actualmente tienda chucherías. Llamar preferentemente mediodías o a partir de
las 9 noche. Tel. 941229809
OPORTUNIDADse alquilan o

equipado

699459148

1-3

traspasan negocios de hoste-

GARAJES COMPRA

lería en calle Laurel o zona de los

DEMANDA

Golem. Tel. 636069926

FRENTE HOSPITAL San Millán, esquina cafetería La Granja, alquilo plaza de garaje cerra-

PEDREGALES esquina con

SE COMPRA GARAJE zona

ambulatorio, se alquila lonja 82

Jesuitas o c/ Huesca. Tel.

m2, económica. Tel. 941244488

941232789

PLAZA FERMÍN GURBINDO

ZONA ESTAMBRERAPique-

alquilo local 80 m, diáfano, sa-

ras o Portillejo,compro plaza de

lida de humos. Especial restau-

garaje, con o sin trastero. Tel.

da, 72 euros . Tel. 607449377
GUIILLÉN DE BROCAR 9, alquilo plaza de garaje grande con
trastero. Tel. 618182562 y
941204625
GUSTAVO ADOLFO BECQUER 11- 13. Zona Cascajos.

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILOhabitación a chica en
piso céntrico y económico. Tel.
618412434
ALQUILO habitación en piso
compartido, económico. Zona
Ayto. Abstenerse extranjeros.
Tel. 941248172 y 941251885
CLUB DEPORTIVOalquilo habitación en apartamento compartido. Tel. 626654706
STA CRUZ DE TENERIFE necesito ponerme en contacto con
personas que tengan un estudio
céntrico allí, para compartir. Tel.
945361510
ZONA CASCAJOSSe necesita chica para compartir piso nue-

Alquilo plaza de garaje. 39 eu-

vo. Tel. 659040001 y 636120698

ca. 290 euros/ mes. Tel.

ros. Tel. 679489220 y 941296714

ZONA EL CUBO alquilo habi-

617027981

LA ESTRELLA se alquila pla-

tación a chica responsable en pi-

za de garaje en edificio de re-

so compartido. 260 euros/ mes,

ciente construcción. Precio inte-

gastos incluidos. Tel. 619940189

rante o sociedad gasatronómi-

POR JUBILACIÓNcedo negocio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en

941262419 y 659201589

1-1

GARAJES ALQUILER

OFERTA

resante. Tel. 679404250
PARKING LAS CHIRIBITAS

ANUNCIOS BREVES

(Burgos). Tel. 645226360 y

AVDA. BURGOS con Portille-

alquilo plaza garaje en 1ª plta.

G R AT U I T O S

947202536

jo alquilo garajes desde 30 eu-

Comodísima. 60 euros/ mes. Tel.

PORTILLEJO alquilo local 50

ros y para motos desde 20 eu-

941237643 mediodía

941 24 88 10

la villa. Renta baja. Villadiego

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

desde

225.500 €

2, 3 y 4 dormitorios
VENDIDOS

3 y 4 dormitorios

Entrega de llaves:

INMINENTE

VENDIDO el 92%

Entrega de llaves:

Verano 2006

VENDIDO el 65%

Otoño 2006

Ya a la VENTA

Entrega de llaves:

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

VISITE NUESTRO
PISO PILOTO

VENDE:

PROMUEVE:

941 24 98 70
941 24 43 48

CLASIFICADOS
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TRABAJO

OFERTA
NECESITO mujer cariñosa para cuidado de una niña de 1 año.
Con informes y referencias. Tel.
659102177
AHORA PUEDE SER TU

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN
PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC
NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

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

I N F Ó R M A T E

902 366 810
DISTRIBUIDORA DE LABORATORIOSfarmaceúticos precisa cubrir puestos de informador técnico. Previo curso
preparatorio con prácticas garantizadas, con posibilidad de
contrato fijo. Tel. 902366810
IMPORTANTE EMPRESA
selecciona por necesidades
de crecimiento personas
ambos sexos. Elevados ingresos. Incorporación inmediata. Interesados llamar al
tfno: 941248626
PRECISO chica/o para realizar diversos trabajos domésticos, por horas. 10 euros/ hora.
Estefanía. Tel. 657467289
TE GUSTA EL FÚTBOL Has
soñado alguna vez con entrenar a tu equipo? Primer
curso en España de fútbol
7 a fútbol 11. Todas las categorías, ya puede conseguirlo. Infórmate. Tel. 902366810

TRABAJA EN

CRUCEROS DE LUJO
PREPÁRATE
MÁS DE 2000 PERSONAS SE SOLICITAN CADA
AÑO, PARA DIFERENTES PUESTOS COMO:
CAMAREROS • COCINEROS • AZAFATAS
MANTENIMIENTO • SERVICIO HABITACIONES
MONITORES TIEMPO LIBRE,…ETC

I N F Ó R M A T E

902 366 810
BUSCO personas para actividades desde casa, rentables y
legales. Información sin compromiso. Tardes. Tel. 699695692

2

TRABAJO

DEMANDA
CUIDADOR profesional riojano de enfermos o ancianos se
ofrece para hospital o domicilio,
no importa desplazamiento o interno. Buenos informes y referencias. Tel. 600840563
CUIDO ENFERMOSa domicilio o en hospital. Señora joven
logroñesa muy responsable. Tel.
649190974
CHICA BOLIVIANAse ofrece
para trabajar en el cuidado de
niños, personas mayores, limpieza, planchado, por horas o externa. Tel. 655814014
CHICA BOLIVIANAse ofrece
para trabajar en limpieza o quehaceres del hogar. Por horas o

interna. Tel. 628898654
CHICA busca trabajo en servicio doméstico y cuidado de niños (por horas). Con papeles. Tel.
941250695 y 675735146
CHICA CON EXPERIENCIA
se ofrece para limpieza, cuidado niños, ancianos. Por horas,
especialmente tardes. Tel.
660685537
CHICA ESPAÑOLAde 24 años
con experiencia en cocina y cuidado de ancianos se ofrece para trabajar. Tel. 636502746
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para ayudante en hostelería y
limpiezas en general. Referencias y experiencia. Tel.
941289297
CHICA española se ofrece para tareas de limpieza, plancha.
Por horas por las tardes. Con experiencia. Tel. 699116628
CHICA JOVEN con experiencia se ofrece para cuidar niños.
Responsable y con conocimiento de idiomas. Precio a convenir.
Tel. 687854499
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de ancianos
o labores de la casa, interna o
por horas. Tel. 620699361
CHICO 25 AÑOScon carnet C1
se ofrece para llevar camión de
cualquier tonelaje. Tel.
941581173
CHICOde 24 años busca trabajo como peón de construcción o
de cualquier otro tipo. Tel.
697426043
CHICOde 27 años busca trabajo de cualquier tipo. Tel.
699705748
CHICO JOVEN se ofrece para trabajar cuidando ancianos,
como peón de construcción o tareas del campo. Tel. 626324844
JOVEN RESPONSABLEbusca trabajo por horas (externa) para cuidar niños o personas mayores y limpieza. Por las tardes
o noches. Tel. 646726421
MUJER RESPONSABLEcon
mucha experiencia busca trabajo por horas o jornada completa
para cuidar niños o ancianos. Tel.
680399244
PINTOR PROFESIONALdesde 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828 y
639825786
SE HACEN TRABAJOSa domicilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lámparas, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE señora responsable para cuidado de ancianos,
por la tarde o por las noches. Tel.
618404471
SEÑORA boliviana se ofrece
para trabajar cuidando niñso, ancianos, labores domésticas, planchado. Externa o por horas. Tel.
628340336
SEÑORA busca empleo para
cuidado de ancianos como interna 24 horas. Tel. 636771836

SEÑORA con buenas referencias y papeles busca trabajo por
la tarde media jornada o noches
cuidando ancianos o niños. Tel.
607921281
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece para labores de hogar y cuidado de niños o personas mayores. Por las tardes. Tel.
941580507
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza de
hogar, cuidado de niños o personas mayores. Por horas o externa. Tel. 617840102
SEÑORA responsable se ofrece como interna para cuidado de
personas mayores, niños y realización de tareas domésticas.
Rafaela. Tel. 676862744
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en el cuidado de
niños o ancianos o labores domésticas por horas o externa.
Tel. 690680133
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar por las mañanas cuidando personas mayores. Tel. 630010672

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGOgarras de astracán color negro a buen precio. Tel.
696431820
ESMOQUÍN negro completo,
con camisa incluida. Precio a
convenir, muy barato. Tel.
941235151
VESTIDO DE NOVIA color
champagne, talla 44. Chaqueta y velo incluido. Regalo complementos. Muy económico. Tel.
667894716
VESTIDO DE NOVIA con corpiño de pedrería y largo de cola.
Talla 42. Con complementos. A
mitad de precio. Tel. 649208727
VESTIDO DE NOVIAtalla 3840 con complementos. Económico. Tel. 687562641
VESTIDO NOVIAvendo. Temporada 2005, corpiño pedrería
palabra honor y seda. Talla 4042. Mitad precio. Regalo zapatos y adorno pelo. Tel.
661955248 Llamar tardes

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHEniño 70 euros, y silla plegable 30 euros. Marca Bebé
Confort. azul marino. Tel.
610603307 y 941244168
CHASIS Bebe Confort Trophy
cromado y grupo cero Creatis,
con complementos, seminuevo,
comprados en enero 2005. 200
euros todo. Tel. 656995609 Llamar tardes
2 SILLAS DE SEGURIDADgrupo cero marca Play. Casi sin usar.
100 euros las 2. Tel. 630376091
SILLA de coche de 0 a 2 añosvendo, nueva. 30 euros. Tel.
941510879
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m

MOBILIARIO

OFERTA
CAMAde 1,35 vendo con 2 mesillas y cómoda. Regalo edredón,
cortinas y alfombras. Tel.
606656887
DORMITORIO de 2 camas
abatible y escritorio. Medidas
3,20 mts. Regalo los 2 colchones. Precio a convenir. Tel.
941259422
DORMITORIOnuevo 2 camas
de 90, dos somieres, sinfonier
y mesilla. 100 euros.Tel.
662089166
DOS LÁMPARAS vendo, una
de plafon y otra de salón. Ambas de bronce con cristal de roca strass. Buen precio a convenir. Tel. 669812168
DOS MESITAS1sinfonier, 1baúl rústico madera de olmo, 850
euros. Sofá nuevo, 360 euros.
Mesa comedor 1,10 extensible
con 4 sillas, 700 euros. Tel.
690641505
ENCIMERA madera pino barnizada, ideal para bar, 7 mts lineales. También sillas plegables
de madera. Precio a convenir. Tel.
941229482
FOCOS de bronce para techos
rebajados de 16 cm. Tel.
660070790
POR TRASLADO se venden
colchones de 90, 30 euros, somieres, canapé, sofás, butaca
y cuberterías. Todo a estrenar.
Precio mitad de su costo. Tel.
699057459
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Barato. Tel. 618471318
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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

VELEZ DE GUEVARA
Apartamento,
exterior, amueblado,
trastero. 144.242 €
Cód. 1652
CENTRO
Bonito apartamento

PLAZA DE GARAJE
En residencial El
Albero. Cód. 1630
PORTILLEJO
Apartamento a
estrenar con garaje,
trastero, piscina y
zona verde. 236.975 €
Cód. 1641

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, completamente 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

SELECCIONA

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
2 BOMBONASde butano vendo. Tel. 941235550
ARCÓN CONGELADORmarca Fagor, 55 x 55 x 85. Tel.
941240203
CALDERAcalefacción gas vendo. 20.000 kcal. Atmosférica, poco usada, 180 euros. 2 calentadores butano, 11 y 6 litros. 60
euros/ unidad. Tel. 941248425 y
651759085
HORNO Y VITROCERÁMICA
blanco, marca EDESA en perfectas condiciones. Precio a convenir. Tel. 653814791
MOLINILLO DE CAFÉde hostelería marca Gaggia vendo. Tel.
941229482
SECADORABalay sin estrenar,
último modelo. Precio a convenir, económico. Tel. 659929127
SECADORA nueva vendo, sin
desembalar. Precio económico.
Tel. 651803134
TRES ACUMULADORES
Olsberg (con programadores
y dos termostatos) y un termo
Fagor, capacidad 100 litros. Precio a convenir. Llamar al Tel.
941251585

AGENTES COMERCIALES
Se valorará experiencia como comercial.
Alta motivación por el trabajo activo y orientado a resultados.
Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.
Enviar C. V. con fotografía reciente a
publicidad@genteenlogrono.com
ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.
REF: Agente comercial.

ANUNCIOS BREVES
ENTRE PARTICULARES

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

Situada en una zona céntrica
y, a la vez, tranquila de Logroño
1, 2 y 3 dormitorios

LA VIVIENDA QUE BUSCA ESTÁ AQUÍ

¡ Condiciones excepcionales de pago !

600 € / Mes

DESDE
(cantidades entregadas a cuenta, avaladas)

Construye y promueve:

S E G U N D A
CLAVIJO
Piso en construcción, de 92 m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, aire
acondicionado, ascensor , garaje,
trastero, zona recreativa, NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD.
MANUEL DE FALLA
Piso de 87 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
ascensor, garaje, trastero, zona
verde y piscina. UNA BUENA OPORTUNIDAD NO SE LA DEJE PASAR.
BELCHITE
Piso de lujo, totalmente amueblado,
exterior, en el centro de Logroño, baño
con hidromasaje. PREGUNTE POR EL.
SERRADERO
Piso de 74 m2, 2 habitaciones, baño y
aseo. Garaje, bodega y trastero,
Preinstalación de aire acondicionado, hilo musical. ZONA PRIVILEGIADA DE LOGROÑO, PREGUNTE NO SE
ARREPENTIRÁ.

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA
COMPRO ESTUFAredonda de
hierro fundido de 2ª mano típica
de escuela. Tel. 626442568
NECESITO estufa de butano
u otro sistema similar. Tel.
941224256

SOJUELA
Piso en construcción se entregará
en febrero del 2006 de 72 m2, 2 dormitorios, garaje opcional, totalmente
exterior. BUENA OPORTUNIDAD.
MAGNÍFICO PISO EN FUENMAYOR
4 hab., 2 baños completos, todo
exterior. MUY BUENA SITUACIÓN.
EIBAR
Apartamento de 70 m2, 2 dormitorios
2 baños, trastero, garaje, zona de
juegos, piscina. BUENA ZONA
BUEN PRECIO, PREGUNTE.
REPUBLICA ARGENTINA
3 dormitorios, baño completo, contraventanas, 2 entradas, planta baja.
UNA GRAN OPORTUNIDAD, PREGUNTE.
JUAN BOSCAN
Local de 96 m2, en zona en expansión. Monte su propio negocio por
tan sólo 751 € al mes.

ENSEÑANZA

OFERTA
chiller, Licenciado da clases individuales de Matemáticas, Es-

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

PLAZA TOROS VIEJA
Apto. de 60 m2, 2 y salón, reformado,
para entrar a vivir. MUY COQUETO.

EL CUBO
Precioso piso de 108 m2 en esquina,
3 y salón, 2 baños completos, garaje
y trastero. IMPRESIONANTE.

ZONA AYUNTAMIENTO
Precioso piso en alquiler. 3 habitaciones, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos. 2 baños,
ascensor. Garaje opcional. BUENA
ZONA PARA VIVIR!!!

ZONA CHIRIBITAS
Apartamento en alquiler, amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina
montada. Trastero, garaje, gastos
incluidos. PREGUNTE POR ÉL.

ZONA PEATONAL
Buena oportunidad para negocio. Pub en alquiler de 100 m 2.
Totalmente
acondicionado.
Explotación inmediata.

a 12 de la noche. Tel. 650342469

CLASES matemáticas, niveles

y 636313954

EQUIPO DE ESQUÍ de fondo

Primaria, Secundaria, Bachille-

TEMARIO OPOSICIONES

vendo. Pie 45, completo. Casi

rato. Zona Oeste. Tel. 618117749

GEOGRAFÍA e Historia ven-

nuevo.100 euros. Tel. 941263268

LICENCIADA EN FILOLOGÍA

do. Libros más 4 Cds. Tel.

ESQUÍSfijaciones, botas nº 42

INGLESA en Inglaterra da cla-

651639349

y bastones vendo. Todo 60 euros. Tel. 620681182

recuperaciones, gramática, apo-

beros de La Rioja vendo. Tel.

PATÍN coche de niño vendo.

yo, refuerzo...Amplia experien-

661524298

Nuevo. 12 euros. Tel. 941511944
PLAY STATION I vendo, con

PROFESORAda clases de Universidad, bachillerato y ESO de
matemáticas. Tel. 636803765
culares primaria, secundaria y

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
DOS BICICLETAS de señora
plegables vendo. Tel. 941222587

ZONA ESTE
Piso 80 m2, 3 y salón, cocina amueblada con electrodomésticos. PARA
ACTUALIZAR.

DOCE LIGERO
Piso reformado de 90 m2, 3 + salón,
cocina americana. FACHADA REHABILITADA.

muy buen estado. Llamar de 11

to. Tel. 676001908

ZONA GONZALO DE BERCEO
3 dormitorios, cocina amueblada
con electrodomésticos, trastero,
ascensor. Edificio reformado.
186.843 €
C/ VILLAMEDIANA
Piso en alquiler de 3 habitaciones,
salón, cocina montada con electrodomésticos, 2 terrazas, ascensor.
garaje y trastero. MUY INTERESANTE.

ra extranjeros Tel. 941209287

TEST OPOSICIONES a Bom-

CASCO ANTIGÜO
Precioso apartamento. Salón de 15
m2. Reformado. Calefacción gas
individual. Exterior. Amueblado.
157.500 €. VENGA A VERLO!!!

AVDA. COLÓN
Estupendo piso de 105 m2, 4 habitaciones, salón, calefacción individual
de gas. Para reformar. Buena oportunidad.

Francés y Lengua. Español pa-

PROFESORA da clases partiATENCIÓN Universidad y Ba-

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso de 4 dormitorios y salón, puertas macizas, ventanas aluminio.
POCOS GASTOS COMUNIDAD.

plia experiencia. Tel. 620488656

cia. Buenos resultados. Zona Ay-

4

DOCE LIGERO
Precioso local en esquina 100 m2, con
salida de humos, ideal cafetería, edificio nuevo. Por 1.000 €/mes.

tadística, todas las carreras, am-

ses particulares. Conversación,

M A N O

chip y juegos. 60 euros. Buen estado. Tel. 941258834
TRAJE DE ESQUÍ vendo,con
botas de chico nº 42 y de chica
nº 39-40. Precio a convenir. Tel.
607493666

bachiller. Matemáticas, Física

DOS BICICLETAS regalo,

Gente en Logroño

y Química, Latín, Griego, Inglés,

mountain bike y de carreras. En

941 24 88 10

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
REGALO GATITOS siameses
y persas. Llamar de 11 a 12 de
la noche. Tel. 650342469
CASETA DE PERRO de fibra
vendo, para exterior, tipo iglú, tamaño pastor alemán. 100 euros.

y 626374901

trenar. Vodafone. 150 euros. Tel.

ESCOPETA 2 cañones vendo,

607455227

marca Aguila, casi nueva. Con

SCANNER óptico 1200 Dpi

cartuchera o canana y morral.

vendo, 30 euros. Tel. 636972664

100 euros. Tel. 670605238

SE REPARAN ordenadores y

venden. Muy bonitos, 5 colores.
45 euros los 2 Tel. 941519285
DOS ÚLTIMOS CACHORROS de pointer naranja se
venden. Padres excelentes.
Muy cazadores. Tel. 941216102

OFERTA

MULA MECÁNICAHonda de

se hacen trabajos de electrici-

ANTIGÜEDADESvendo sega-

5 c.v. se vende. Precio a conve-

dad. Tel. 654639331

dora y carro de yunta propio para chalet. Tel. 652509801

nir. Tel. 686348391

8

YEGUAhispano árabe capa torda vendo, bien montada. 8 años.
2.500 euros. Tel. 941510573

CONTESTADORdigital Telecom
vendo, 30 euros. Tel. 636972664

MÚSICA

EQUIPO DE RADIOAFICIO-

OFERTA

NADO vendo, con antena, ba-

RADIO CD con MP3 con cará-

se, fuente de alimentación y emi-

tula extraíble para coche vendo,

sora . Tel. 616748349

nueva. Tel. 687424412

LICORESantiguos en venta. Co-

OFERTA

VIOLONCHELO 1/2, marca

ñac veterano y fabuloso con ta-

MANOS LIBRES Nokia ven-

Stentor II, muy cuidado. Se re-

pón de corcho y otros coñacs vie-

do, 30 euros. Tel. 636803765

galan

jos vendo.Tel. 947202536 y

NOKIA 6630 3 gr, nuevo, a es-

666206631

Tel. 690667463
DOS PÁJAROS Agapornis se

9

VARIOS

7

INFORMÁTICA

accesorios.

Tel.

645226360
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656566581

620466080

rilla. 45.000 Kms. Con maletas,

do. Y otra para piezas. 200 eu-

941243573

ción estable, desea conocer chi-

CITROENJumpy 2000 HDI, año

FORD PUMAvendo. En perfec-

bolsa sobre depósito, baúl, pan-

ros. Tel. 605888609

MONTESA IMPALAcompro.

ca similar para relación estable.

2000. 4.000 euros. Tel.

to estado, año 2000. Con todos

talla alta, traje. 6.000 euros ne-

VOLSWAGEN TRANSPOR-

Pref. en buen estado, aunque no

Tel. 636658684

661912728

los extras. Climatizadores, air-

gociables. Tel. 661523890

TER Multivan 2.4 diesel, 7 pla-

impresc. Cualquier modelo, pre-

CHICO ALTO fuerte, cariñoso,

FIAT TIPO motor 1400 ,c.c, di-

bags, elevalunas eléctrico. 7.500

OPEL VECTRA2000 vendo, fi-

zas, cama y mesa. Año 94. 8.500

ferible la 125. Tel. 686365212

detallista desea conocer a chica

ATN 250 TXT 2004, 4.500 eu-

rección asistida, e.e, gasolina,

euros a convenir. Tel. 947209550

nales del 91, muchos extras. 900

euros. Tel. 609582819

REVISTAS MOTOCICLISMO

similar para relación estable, de

ros, se regala minimoto. Tel.

LO-L, 108.000 Kms. 1500 euros.

GALOPER 2.5 TD largo, pocos

euros. Tel. 659569864

Motoverde, Solo Moto compro.

25 a 40 años. Tel. 685418462

669713946

Tel. 680439839

Kms. Año 99. Buen estado. Tel.

SCOOTER 49 cc, homologada

Cuanto más antiguas mejor, años

HOMBRE MADURO atracti-

BMW 330D vendo, automáti-

FIAT UNO 70 SXIE, cierre cen-

667282271

para 2 plazas, muy buen estado.

50, 60, 70 , 80 y 90. Preferiblemen-

vo, cariñoso, formal, desea en-

co, GPS, televisión, asientos ca-

tralizado, e.e, techo solar, llan-

MOTO BETAElf, año 2003, co-

Tel. 657287047

te en buen estado. Tel. 646547303

contrar mujer de 45 a 55 años

lefactores, llantas, versión fami-

tas, calefacción automática. Lo-

mo nueva. Tel. 639387855

SUZUKI SAMURAI 1300,

liar. Tel. 652841055

L. 1.200 euros. Tel. 649249533

MOTO HONDAVFR, 800 FI, co-

2.000 euros. Tel. 653222840

COMPRO MOTOde 125 cc. de

CARAVANA plegable marca

FORD K 4 años, 20.000 Kms,

lor rojo,muy buen estado. Tel.

TOYOTA Avensis vendo. Año

trail. Tel. 699778957

Hergo vendo. Con avance. Buen

3.500 euros. Tel. 666458941

629890759

2000. Todos los extras. 6.800 eu-

DESEO COMPRARfurgoneta

estado. También motocarro Piag-

FORD MONDEO diesel, año

MOTO TRIUMPH TIGERtrial

ros. Tel. 610459568

pequeña tipo Citroen Berlingo o

gio Ape 50, buen estado. Tel.

99, precio a convenir. Tel.

900 inyección. Año 2000, ama-

VESPINO NLX en buen esta-

similar, en buen estado. Tel.

10
MOTOR

OFERTA

PIEZASde mármol granate sin
pulir vendo. 2.000 ptas/ metro.
Tel. 686993848
VIDENTE CURANDERO mago africano con experiencia.
Ayuda a solucionar problemas difíciles. Resultado garantizado. 100% en poco
tiempo: trabajo, amor, negocios, salud. Recibe todos los
días de 8 a 22. Tel. 941244392
y 630400899

10
MOTOR

DEMANDA

atractiva, independiente y que

11

no sea mandona. Tel. 680113806

RELACIONES PERSONALES

ANUNCIOS BREVES

OFERTA

2 5 PA L A B R A S M Á X .

CHICO 33años, cariñoso, posi-

941 24 88 10

G R AT U I T O S

TELEVISIÓN

39

Del 30 de Diciembre de 2005 al 6 de Enero de 2006

La 2

30-12-05

TVE 1, La 2...

31-12-05

PELOTA: TORNEO DE NAVARRA CAMPANADAS FIN DE AÑO
Hora: 19.00 h.
Hora: 23.50 h.

La final del torneo de Navarra en
la modalidad de cuatro y medio
se disputará en Berañain.

VIERNES 30
TVE 1
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 Cine: La jungla
de cristal III. 1995.
00.45 Caso abierto.
01.45 Telediario 3.
02.15 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Pelota: final
torneo de Navarra
de 4 y medio.
20.10 Baloncesto:
TAU Cerámica Winthertur Barcelona.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine con Ñ.
Cine: Cásate
conmigo Maribel.
00.30 Cine: Cómo ser
feliz y disfrutarlo. 1994.
02.20 Cine: El fin
del romance. 1999.
04.00 Cine: Esa mujer.
05.45 Las mareas
de Albadram, la vida
en un volcán hundi.

Antena 3
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.45 El diario
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Campanadas
Homo zapping.
23.00 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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.

Cuatro
12.10 Melrose Place.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Operación
elefante. 1995.
18.00 Resumen
Oído Cocina.
18.25 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Fútbol: At. Madrid Real Madrid. En
memoria de Jesús Gil.
00.00 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

ETB 2
13.55 Date el bote.
Presentado por
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo.
Con Adela González e
Iñaki López.
18.10 Siempre cine.
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.
02.15 El elegido.
03.10 Esta es mi gente.
03.50 Date el bote.
04.40 Pásalo.

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
histórico.
00.15 Ruffus & Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.25 Trollz.
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Spot. 2001.
18.00 Cine de barrio:
La familia y... uno más.
20.00 Informe semanal.
Resumen del año.
21.00 Telediario 2.
21.30 Show cruz y raya.
23.45 Con la
Primera al 2006.
23.55 Campanadas.
00.10 Con la
Primera al 2006.

La 2
08.00 Aniversario
Orquesta Sinfónica RTVE.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje.
13.00 Ruta Quetzal.
13.30 Estadio 2. Vela:
Volvo Ocean Race.
Resumen 2005. Esquí
alpino: Copa del Mundo.
17.00 Robbie Williams.
18.15 Cine: Pueblo simio.
19.55 España comunidad.
20.25 Rallye: Dakar.
20.55 Documental.
22.00 Teleserie.
23.00 Sol de
medianoche.
23.55 Campanadas.
02.00 Cine: El hotel
de los líos. 1938.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Alex, Art
attack, Los quintillizos.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: El desafío.
18.30 Cine: Conan
el bárbaro. 1982.
21.00 Noticias.
22.00 Especial Aquí
no hay quien viva.
23.45 Campanadas
fin de año.
00.15 Feliz 2006.
“Pásalo”.

Antena 3
La 2
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 Informativo
territorial.
20.45 Zona ACB.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de
la edad de oro.
02.00 Concierrto R 3.

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.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Especial
Aquí no hay quien viva.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

1-1-06

Primera entrega de las increíbles
aventuras del niño mago más
famoso de todos los tiempos.

DOMINGO 1

SÁBADO 31
Tele 5

MIÉRCOLES 4
TVE 1

Las doce campanadas desde la
Puerta del Sol, en Madrid, darán
la bienvenida al 2006.

Localia

CINE: HARRY POTTER Y LA...
Hora: 21.55 h.

Tele 5
06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus klub.
08.30 Cine: Safari
en Hollywood. 1997.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El príncipe
de Zamunda. 1988.
18.00 El frontón.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Gran concierto
Operación Triunfo.
23.45 Campanadas.
00.30 TV Top.
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó.

Cuatro
08.10 Cuatrosfera.
14.25 Como
la vida misma.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.15 Alerta Cobra.
19.00 Crossing Jordan.
19.55 Un año de Surf tv.
20.25 Todos
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Los 40 de Cuatro.
Programa musical.
23.55 Campanadas.
Con los guiñoles
y Eva Hache.
00.05 Especial
Cuatrosfera Disco.
02.50 Cuatrosfera.
06.55 ReCuatro.

ETB 2
07.10 Girasol.
07.30 Los hombres y
el bosque. Documental.
08.00 Documentales.
09.00 Generación XXI.
10.20 La ley de la bahía.
12.15 Pacific Blue.
2 capítulos.
13.55 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.
23.40 Kaixo 2006.
01.40 Cine:
Conflicto en Detroit.
03.30 Cine:
Un día de locos.
05.05 India TX.
05.55 Documental.

Tele 5
06.30 Air America.
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.
Con Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano.
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Concierto
de Año Nuevo.
13.45 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Un alma buena 2. 2003.
17.45 Con la
Primera al 2006.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero,
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la piedra filosofal.
01.00 Cine:
El tesoro perdido. 2003.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias.
09.30 Los caminos
de calma.
10.00 Santa Misa.
12.30 Estadio 2:
Zona NBA. Turf.
Motociclismo:
Resumen Cpto. Mundo.
17.30 Cine: El gigante de
hierro. 1999.
19.15 Cine: Dragoheart 2,
un nuevo comienzo.
21.00 Rallye: Dakar.
21.30 Cocina El Quijote.
22.00 Ruta Vía
de la Plata.
23.00 El divino
Miguel Angel
00.30 Cine: Él. 1952.
02.00 Cine: Cena
entre amigos. 2001.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Open range.
18.45 Cine: Sneakers:
los fisgones. 1992.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté
¡qué año!
22.00 Especial
Buenafuente 2006.
00.45 Cine: La playa.
02.45 Televenta.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
17.55 Cine: Agárralo
como puedas 2 y 1/2, el
aroma del miedo. 1991.
19.30 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El zapping
del guiñol de Canal +.
22.00 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache.
Con Eva Hache.
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South Park,
Cowboy Bepop, Primos
lejanos y Treinta y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro

Tele 5
07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Ratas
a la carrera. 2001.
17.50 Cine: El príncipe
encantado. 2000.
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Especial
Morancos Channel nº 5.
23.15 Agitación + IVA.
00.30 GH: el debate.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.

Cuatro
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.

ETB 2
07.30 Voluntad de hierro.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
10.40 EITB Kultura.
11.05 Palabra de ley.
11.45 Documental.
12.50 Mundo hoy.
13.55 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.
01.50 Expediente X.
03.30 Cine 2. Película
a determinar.
05.00 Cine 2. Película
a determinar.
06.30 Documental.

ETB 2
07.30 Girasol.
07.55 Rutas de
solidaridad.
08.25 Embrujada.
09.25 Anatomía radical.
10.15 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 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.
18.15 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 El día en imágenes.
23.50 Cine 2.
01.30 El elegido.
02.30 Zoombados.
03.15 Esta es mi gente.
03.50 Date el bote.
04.45 Pásalo.

Telecinco

4-1-06

LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

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.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 Cpto. del mundo
de Baile de salón.
02.00 Telediario 3.
02.30 Leyes de familia.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
09.55 Entre dos mundos.
10.20 Las gemelas
de Sweet Valley.
10.45 Popular.
11.30 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 Deporte 2.
Rallye: Dakar. Zona ACB
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Smoochy.
00.45 Fest. Jazz Madrid.
02.00 Cine: The last
days of disco. 1998.

Antena 3
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.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Ice Age.
23.30 Cine: Little Nicky.
01.30 TV On.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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.

L OGROÑO

5-1-06

Cuatro

Serie que trata los conflictos
personales y profesionales entre
los médicos de un hospital.

Tele 5
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 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González.
02.30 Informativos.
02.45 Cine: Más fuerte
que su destino. 1998.
04.30 Infocomerciales.

Cuatro
08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place.
14.00 Buffy,
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine.
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 de Canal +.
22.00 Cine.
23.20 Noche Hache.
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

ETB 2
07.30 Girasol.
07.55 Rutas de solidaridad
08.30 Embrujada.
09.25 Anatomía radical.
10.15 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Traffic.
23.50 El día en imágenes.
23.40 Los Saizarbitoria.
00.55 Doctoras
de Filadelfia.
01.50 Cine 2.
03.35 Esta es mi gente.

MARTES 3
TVE 1
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.
00.15 Ruffus y Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Zona NBA.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Conciertos
de Radio 3.

Antena 3
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.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Cine: La momia.
00.30 La batidora del
año. Especial zapping.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Antena 3

JUEVES 5
TVE 1

EN

ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.55 h.

Nuevos capítulos de una de las
series familiares más exitosas del
panorama televisivo nacional.

LUNES 2
TVE 1

G ENTE

La 2
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 Inform. territorial.
21.35 La suerte
está en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine.
00.55 Cine.
02.15 Conciertos
de Radio 3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.30 Aquí hay trabajo.

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.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.50 Cine: Mentiras
arriesgadas. 1994.
00.45 Domino´s day.
02.30 Sexo en
Nueva York.
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
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 Camera café.
22.00 Vientos de agua.
01.00 U - 24.
02.00 Teleadictos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy,
cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.55 Resumen
Oído Cocina.
18.05 Cine:
Espía como puedas.
19.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
00.05 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

ETB 2
07.50 Rutas de solidaridad
08.15 Embrujada.
09.15 Anatomía radical.
10.05 Palabra de ley.
10.45 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.30 El día en imágenes.
00.35 EITB Kultura.
01.00 El elegido.
01.50 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

Tele 5
06.30 Air America.
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 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La
casa en directo.
02.15 Tuningmanía.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Rioja 4 TV Canal 4
SÁBADO 31
07.04 Hasta 10.
09.35 Cuídate.
10.25 Cine infantil.
11.34 Pueblo en camino.
12.00 Santa Misa.
12.05 Cine infantil.
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
14.10 Dibujos animados.
14.25 Documental.
14.40 Corto pero intenso
15.00 Concursar
con Popular.
15.35 Cine infantil.
17.00 Animación.
18.00 Documental.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Pantalla grande.
20.30 Valorar el cine.
21.10 Resumen informativo del año 2005.
22.00 Cine: Éxodo.
01.35 Cine: La
última orden.
03.15 Infocomerciales.

DOMINGO 1
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 Resumen 2005.
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:
La rosa negra
01.15 Infocomerciales.

Localia Canal 33
VIERNES 30
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Falso
inocente. 1996.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Un pistola, un
coche y una rubia.
23.30 Noche sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 31
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.

17.30 Cine:
Feliz Navidad,
Mr. Lawrence. 1982.
20.00 Documental.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Farmer
y Chase. 1996.
23.50 Campanadas.
00.00 Eros.
DOMINGO 1
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Cine: Ivanhoe.
19.30 Cine: No pierdas
el juicio. 1997.
21.30 Cine: Dublineses.
23.15 Inspectores del sexo.
00.00 G. World Sport.

TV RIOJA TVR
SÁBADO 31
DOMINGO 1
07.05 Tu videoclip. 07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
09.00 Clip a clip.
11.00 Documental. 11.00 Plan de negocio.
11.30 Teleseries.
11.30 Teleseries.
12.30 Do u play
12.30 Crossworld.
13.00 A toda nieve. 13.00 Motor 10.
13.30 A pedir de boca 13.30 La Rebotica.
14.00 Expectativas. 14.00 Rodaje.
15.00 Hora animada 15.00 La hora animada.
16.00 Fan factory.
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas. 17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental. 17.30 Documental.
18.30 Cine:
18.30 Cine:
El guardián.
Confrontación decisiva.
20.00 Pelota.
20.00 Rodaje.
21.30 Caza y pesca. 20.30 Pelota:
22.15 Sol y sombra. I Torneo de Navidad.
23.00 Policías.
23.00 Cine:
00.00 Cine: Passion Víctimas del pasado.
of Darkly Noon.
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial. 01.30 Infocomercial.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.25 Resumen Oído
Cocina. Docu - realidad.
17.35 Cine:
Tres deseos. 1994
19.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
Con Iñaki Gabilondo.
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
21.55 7 días al
desnudo. Serie.
22.55 Anatomía
de Grey. Teleserie.
23.45 Noche Hache.
Con Eva Hache.
00.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

ETB 2
07.25 Girasol.
07.50 Rutas de
solidaridad.
08.25 Embrujada.
09.20 Antomía radical.
10.00 Sustraia.
10.15 Matrimonio
con hijos. Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.00 Cabalgata de reyes.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.15 El día en imágenes.
00.20 Generación XXI.
01.20 El diván de Julián.
02.55 El elegido.
03.40 Date el bote.
04.35 Pásalo.
06.20 Recetas de la abuela.
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de

Comunicación

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

Gente

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

Excursiones incluidas

Si quieres irte... ven
Marqués de Murrieta, 48
Tfno.: 941 21 40 21

Desde

499 €

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

CICL 09-13

PROGRAMACIÓN DE CRUCEROS PARA TODO EL AÑO
Niños, terceras y cuartas personas GRATIS, sólo pagarán las tasas.

BARCELONA-FLORENCIA-ROMA-NÁPOLES
ESTRECHO MESSINA-MALTA-TUNEZ

GRAN VOYAGER

FORMULA
AHORRO EXPRESS

719 €

Martínez/Elías
Parlamentarios del PSOE

José Félix Sanz
Director de Integral Packaging
Tenemos que brindar con vino
esta semana por Integral Packaging Solutions, una empresa puntera que ha estrenado sus instalaciones -de 1.200 m2- en el
polígono La Variante de Lardero.
Integral Packaging Solutions es
la única empresa de toda la geografía española con suficiente capacidad tecnológica para ofrecer
máquinas de fabricación de distintos tipos de envases, por lo
que está orientada predominantemente a la exportación.

Ramas de pino, bolitas de algodón, una estrella y un ángel.

219 €

+ 180 euros tasas

EL BRINDIS

CON VINO

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
ha hecho entrega esta misma
semana de los premios del
concurso de escaparates navideños. El ganador del mismo
ha sido el fotógrafo Roberto
Jiménez, domiciliado en República Argentina 48, que dispuso en su escaparate unos
pinos elaborados con ramas
del mismo árbol, bolitas de
algodón y una estrella, realizada en plotter, todo ello en
torno a la fotografía de un
ángel.
El segundo premio de este
concurso ha sido para Trapitos y el tercero fue a parar a
Carnicería Zangróniz.

Desde

Avión desde Madrid/Barcelona
Unico barco que incluye VENECIA Y ESTAMBUL Desde

Escaparates con premio: Roberto
Jiménez, Trapitos y Zangróniz
Los ganadores de la edición 2005 de escaparates navideños están
situados en República Argentina 48, Vara de Rey 30 y Pérez Galdós

FORMULA
AHORRO EXPRESS

GRAN MISTRAL

Hace una semana hubo votación
en el Congreso de los Diputados
y los parlamentarios riojanos del
PSOE, Ángel Martínez San Juan
y Remedios Elías no apoyaron
las enmiendas, ya aprobadas en
el Senado, donde se incluía en
el Proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado 2006 una
partida para liberalizar la AP-68
a su paso por La Rioja y una dotación de 15 millones para el
Hospital San Pedro.

CON AGUA

GRAN OFERTA DE ENERO
EGIPTO CAIRO+CRUCERO

TASAS Y SUPLEMENTO DE CARBURANTE NO INCLUIDO.

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

