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ENTREVISTA / Claudio García Turza

Académico correspondiente de
la Real Academia Española y des-
de junio de 2005 de la Real Aca-
demia de la Historia, el catedrá-
tico Claudio García Turza afirma
en una entrevista a ‘Gente’ que
“decir que en esta Comunidad,
en este lugar concreto, en esta
región se produce por vez pri-
mera la lengua romance no tie-
ne sentido, no es lógico, pues se
está haciendo de una manera di-
ferenciada por todo el territorio
hispano.”Pero inmediatamente
defiende al monasterio de San
Millán  porque “ostenta riqueza
en cantidad, calidad y variedad

de textos” al tiempo que nos ha-
ce recapacitar en la importante
labor que tuvieron que desarro-
llar unos monjes que de pronto
se encuentran con el reto de “te-
ner que inventar si no la letra es-
pecífica, sí el grupo de letras, el
signo gráfico concreto para re-
presentar por escrito una serie
de sonidos.”Monjes a los que ca-
lifica como auténticos filólogos.

Para el catedrático en San Mi-
llán sí se encuentra el “origen de
la escritura española hecha a la
española, no al modo o con re-
cursos sólo latinos.”Todo un lo-
gro cultural. PÁG. 6

“No es lógico decir que la
lengua nace en un lugar”

El catedrático de Lengua Española en la Universidad de La Rioja defiende
a San Millán por la riqueza de sus textos y la labor de sus monjes 

El presidente de la CEOE,José Ma-
ría Cuevas visitó esta semana la
sede de la Federación de Empre-
sarios de La Rioja para apoyar la
propuesta de esta entidad de ca-
ra a las elecciones que la Cámara
de Comercio de La Rioja ha con-
vocado para el próximo 23 de
enero.Ante las críticas a esta de-
cisión, expresadas desde la pro-
pia Cámara en los medios de co-
municación, Cuevas aseguró que
en otras Comunidades es habitual
la presidencia compartida de am-
bas entidades. PÁG. 3

Cuevas viene a Logroño para avalar
la candidatura de los Empresarios

Emilio Abel de la Cruz, José María Cuevas, Julián Doménech y Juan Jiménez.

Con el periódico ‘Gente’
especial ‘5 Distritos’ 

de la ciudad de Logroño

PÁGs. 13 a 18

Entrega de premios
a los mejores 

deportistas riojanos
del año 2005

PÁG. 12DEPORTES

La aplicación de la ley
del tabaco en La Rioja
tardará varios meses

PÁG. 10LA RIOJA

El consejero de Salud, Pedro
Soto, reclama al Ministerio una
normativa general de aplica-
ción de sanciones para todas
las Comunidades Autónomas y
lamenta la falta de previsión
con la que se aprobó la norma

El ruedo del Ayto. centraliza la labor del Servicio de Atención al Ciudadano.

El servicio ‘010’ supera
el millón de consultas

Durante 2005, el ‘010’ atendió
105.053 llamadas y 103.976 visi-
tas, lo que implica un aumento
de 35.000 atenciones telefónicas
y 17.000 presenciales respecto a

2004. El 70% de las llamadas y el
55% de las visitas han estado pro-
tagonizadas por mujeres. Desde
su creación en 1998, se han aten-
dido 1.045.286 consultas. PÁG. 8

El perfil del usuario es el de una mujer que 
demanda información de estadística o deportes

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

Nº
 R

eg
ist

ro 
de

 ce
ntr

os
, s

erv
icio

s y
 es

tab
lec

im
ien

tos
 sa

nit
ari

os
: 1

09
91

50
02

10
48

C/ Villamediana, 18 - 1º B • Tel. 941 26 23 77 • Logroño • jahernandez@nutriestetica.com • www.nutriiestetica.com
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FOTODEPILACIÓN PERMANENTE (INDOLORA)

FOTOREJUVENECIMIENTO CUTÁNEO
FOTOTERAPIA DEL ACNÉ

DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)

CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS
VARICES (ESCLEROSIS - ELECTROCOAGULACIÓN)

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López
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Si está buscando piso, coche, mobiliario, trabajo... 
y no lo encuentra, ‘Gente’ se lo pone fácil.

Consulte nuestros CLASIFICADOS

ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS
Llame al 941-248810 o venga personalmente a Vara de Rey 21, 3º D 

de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
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Adoquines sueltos

Me dirijo a usted, Sr. Director, en mi afán
por poner en conocimiento público un
problema cotidiano que afecta a muchos
ciudadanos logroñeses que van a su lu-
gar de trabajo caminando.

Me refiero a la cantidad de calles cu-
yos adoquines están sueltos y se mueven
o se levantan al pisarlos. En días de llu-
via, como los pasados, es imposible atra-
vesar esas zonas sin mojarte los zapatos
si andas listo, o llenarte de barro los ba-
jos de los pantalones si tienes menos
suerte.

Las zonas de las que hablo todos las
conocemos. La Glorieta es insufrible.Ya
no sólo porque te pones perdida al cru-
zar por la plaza, sino también porque el
creador de estas maravillas de suelos de-

jó un hueco entre adoquín y adoquín
enorme, y al ir con tacones te dejas las
tapas.

Y lo mismo con los adoquines color la-
drillo levantados por el paso diario de
los coches en Vara de Rey con Doctores
Castroviejo y la intersección con Calvo
Sotelo.

¿A quién dirigirme para que de una vez
hagan algo? ¿Cuántos tacones más, cuán-
tas tapas o suelas tenemos que dejar en

esas benditas plazas y calles? No es tan
difícil ponerle arreglo, digo yo, así que
espero que esto se arregle ya.

Alicia Rodríguez

Condena por un acto criminal

La Asociación de Promoción Gitana en
La Rioja, con motivo de los graves inci-
dentes acaecidos en Sevilla el 9 de ene-
ro de este año, desea transmitir su más
sentido pésame y su solidaridad hacia la
familia de Gaspar García.

Queremos además manifestar pública-
mente nuestra absoluta condena hacia
cualquier acto criminal como el cometi-
do en Sevilla, considerando inaceptable
toda justificación.

Asimismo deseamos aclarar que ningu-
na de las características propias de la-

Cultura Gitana justifica actos de este ti-
po.

Asociación de Promoción Gitana
en La Rioja

Una pregunta

¿Cuántos comercios sacan ropas de tem-
porada pasada, en rebajas, sin advertirlo?  

Margarita Castro 

iene razón, toda la razón, la misma que le
otorga el estudio y la investigación,el ca-
tedrático de la Universidad de la Rioja Clau-

dio García Turza, la voz más autorizada de cuan-
tos hablan la lengua española en sus inicios, a
cuyo análisis lleva dedicados más de treinta años,
que hay que fijarse en lo esencial y dejar a un
lado lo que seguramente se puede convertir en
una discusión estéril por lo inútil que resulta en
cualquier ámbito de la docencia y la investiga-
ción de este país.
Y esto es, a estas alturas del partido, estar toda-

vía marcando diferencias sobre si en una zona,
en un lugar, en un monasterio, nació el roman-
ce, cuando a una lengua es imposible el deter-
minar la fecha, hora y minuto de su nacimiento.
Es tonto el insistir en esa vía, pues nos encon-
traremos que más o menos lejos de aquí, algu-
nos textos originales y documentados, tienen pa-
labras en romance junto a textos en latín, que

en la Edad Media era realmente lo que se lleva-
ba en los escritos.

Muy al contrario, en la entrevista de esta se-
mana en ‘Gente’,el sabio profesor nos indica que
debemos tener en cuenta y defender otros as-
pectos importantísimos y únicos en todo el mun-
do del cenobio de San Millán de la Cogolla, aho-
ra Patrimonio de la Humanidad, como son: por
un lado que allí se encuentra el mayor número
de textos por calidad, cantidad y variedad en los
que aparecen no solamente palabras sueltas si-
no incluso construcciones gramaticales de los
inicios de nuestra actual lengua.

Por otro lado, hay que defender -así lo explica
el catedrático- que el cenobio de San Millán es-
taba conformado por auténticos filólogos que
no solamente añadían palabras sueltas a unos
textos en latín, sino que también crearon pala-
bras lo más parecidas a su pronunciación por el
pueblo, es decir pusieron letra a letra o por gru-
pos de letras, el edificio de nuestra lengua.

En esta línea siempre vamos a encontrarnos
con el catedrático. En lo de las defensas inútiles
de temas que no pueden ser aceptados por los
expertos le perderemos seguro.

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

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Las lecciones 
del catedrático

A negociación del expe-
diente de la empresa El-

ton se ha aplazado hasta que
los trabajadores reciban la nó-
mina del mes de diciembre y
si bien todo apunta a que va a
haber muchas complicacio-
nes en el futuro para llegar a
acuerdos, seguimos afirman-
do que esta empresa y sus tra-
bajadores siguen teniendo no-
vio para próximo enlace.

L

I el tiempo no lo impi-
de, factor con el que hay

que contar para poder hablar
de este anticipo de lo que va
a suceder, será el día 24 de
enero cuando los represen-
tantes del Ayuntamiento
visiten definitivamente distin-
tas zonas de Centroamérica
para conocer y ver el desarro-
llo y las posibles ayudas en el
futuro de los programas soli-
darios que el Consistorio
logroñés viene realizando por
aquellas tierras de Latinoa-
mérica.

S

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

ICEN los sindicatos, en
privado y para los que

quieren escucharlos,que están
realmente molestos con algu-
nas actitudes de los máximos
representantes de la Conse-
jería de Hacienda y Empleo
que se dedican a ofrecer rue-
das de prensa o manifestacio-
nes públicas sobre temas que
todavía están siendo tratados
en reuniones y mesas de tra-
bajo. Y además, afirman, que
esto pasará factura.

D

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

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

“¿Cuántos
tacones más,

cuántas tapas o
suelas tenemos

que dejar en pla-
zas y calles?”
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Entre líneas

“ ”Ha comenzado el nuevo año
y en el inicio del nuevo cur-
so, el secretario general del
Partido Popular se despachó
con este tipo de afirmacio-
nes del partido rival. Sobre
el suyo, ni una sola crítica
porque todo va bien.

El PSOE vuelve a las 
andadas de los años de 

Felipe González
CARLOS CUEVAS

SECRETARIO GENERAL DEL PP
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EN BREVE

Abba “The show” abre la temporada de
espectáculos de Riojaforum en el 2006

CULTURA

El musical Abba 'The show', grandes orquestas, zarzuela, ballet
y un concierto de Bebo Valdés son los atractivos de la progra-
mación de Riojaforum hasta el mes de julio. Los espectáculos
se inician el 25 de febrero con el  musical dedicado a la banda
sueca Abba y a razón de dos espectáculos por mes, le seguirán
“Adiccion” y “Gigantes y Cabezudos” en marzo; el “Réquiem” de
Mozart y “Anna Karerina” en abril; la Obertura de “Cosí fan tut-
te” de Mozart y Bebo Valdés  en mayo y finalmente la Sinfonía
del Nuevo Mundo de Dvorak y Los Farruco en junio. La abonos
se pondrán a la venta desde el 20 al 25 de este mes de enero,
aunque los abonados a anteriores temporadas podrán hacer la
renovación entre el 14 y el 18 de febrero.

La vigilancia policial en los centros 
educativos se salda con una detención

DROGAS

El martes, 10 de enero, se inició en la capital de La Rioja un ope-
rativo policial en los centros educativos que ofreció como resul-
tado, en su primer día, la detención del joven de 19 años A.P.R.
como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en las in-
mediaciones de la plaza Libourne de Logroño, lugar que la Poli-
cía situó cerca del IES Tomás Mingot, lo que provocó que la di-
rectora de este centro redactara una nota para los padres de los
alumnos en la que hacía las siguientes aclaraciones públicas:que
la plaza Libourne está a 1 kilómetro de distancia de ese centro;
la extrañeza de que se nombre a ese Instituto como aledaño a la
plaza, y que la persona detenida no tiene relación alguna con el
Tomás Mingot. El segundo día se levantaron 5 actas.

Suspendido temporalmente desde el 13
de enero el mercadillo de las Norias 

MERCADO

La Asociación Riojana de Comercio Social ha decidido suspen-
der temporalmente el mercado de las Norias de Logroño du-
rante las próximas semanas por causas que, afirman,“son aje-
nas a nuestra voluntad”. Toda la actividad comercial será
suspendida debido a las obras que afectan al emplazamiento
del mercado, ya que no se puede garantizar la total seguridad
de los compradores y visitantes del mismo.Cuando estén solu-
cionados estos inconveniente se realizará la reapertura del mer-
cado. La Asociación Riojana de Comercio Social desea que di-
cha suspensión sea “lo más breve posible” al tiempo que pide
“disculpas por los contratiempos que pueda originar.”

Una delegación de la ciudad italiana de
Brescia, con su alcalde, visita Logroño 

HERMANAMIENTO

Una delegación de la ciudad italiana de Brescia, con su alcalde
a la cabeza, se encuentra de visita en Logroño para realizar di-
ferentes reuniones con representantes del Ayuntamiento y se-
guir trabajando para conseguir un hermanamiento entre am-
bas ciudades en el futuro. Paolo Corsini, el alcalde italiano de
Brescia, tuvo un primer contacto con Julio Revuelta al que asis-
tieron el concejal de Relaciones Institucionales, Conrado Esco-
bar, así como el primer teniente alcalde y concejal de Deportes
de la localidad italiana.

El PSOE reclama la  celebración de un pleno
extraordinario para redactar una revisión

URBANISMO

El Partido Socialista ha pedido esta semana la celebración de un
pleno extraordinario para recomendar a la Comisión de Urbanis-
mo de La Rioja la revisión del Plan General de Ordenación Urba-
na.El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento,Tomás Santos, recor-
dó que la Comisión de Urbanismo del Gobierno de La Rioja denegó
la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana de Logroño propuesto por el Ayuntamiento,
y a la que los socialistas se opusieron hasta en tres ocasiones, en-
tre otras razones, por hacerse “de forma poco transparente y en
detrimento de la seguridad jurídica y la participación ciudadana”.

A.G.R.
El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), José
María Cuevas,destacó esta sema-
na “la vitalidad constante y cre-
ciente de la FER en cuanto a ini-
ciativa en favor de la sociedad y
empresarios al tomar la decisión
de participar libre y democráti-
camente en las elecciones a la
Cámara de Comercio de La Rioja
del 23 de enero”.Además, el pre-
sidente de la CEOE aseguró que
“no es nuevo en España. Son
muchas las organizaciones em-
presariales que han tomado esta
iniciativa cuando han llegado los
procesos electorales de las
Cámaras de Comercio. Esos can-
didatos son responsables de sus
propias asociaciones empresa-
riales y al mismo tiempo partici-
pan en  los plenos de las Cá-
maras y en los órganos directi-
vos. Incluso ya hay bastantes
Cámaras cuyos presidentes coin-
ciden con el de la propia organi-
zación como los casos de
Asturias o en Andalucía”. Y pre-
cisamente “esa coincidencia de
intereses y actividades funciona
mejor para atender los intereses
de los empresarios”. Cuevas
aclaró que las Cámaras de Co-
mercio “como entidades tutela-
das por la Administración públi-
ca tienen unas funciones muy
limitadas y concretas”, y advirtió
al presidente de la patronal que
“con frecuencia se exceden  de

esas limitaciones”.

SENSIBILIDAD HACIA LA FER
Precisamente, Cuevas visitó esta
semana la sede de la Federación
de Empresarios de La Rioja
(FER) para “respaldar y dar alien-
to” a la candidatura con la que
esta organización concurre a las
elecciones a la Cámara, “una
magnífica iniciativa”, afirmó el
presidente de la CEOE, quien
también recordó que “la FER fue
una de las escasas Federaciones

regionales de empresarios que
fundaron la CEOE en 1977”.
Por su parte, el presidente de la

FER, Julián Doménech, aseguró
que Cuevas ha mostrado “una
enorme sensibilidad hacia la
FER con su apoyo personal y
firme a la decisión legítima, libre
y democrática” de presentarse a
las elecciones y cuya presencia
en Logroño “es el mejor aval al
trabajo bien hecho en los últi-
mos cuatro años en beneficio
del tejido empresarial.”

Cuevas apadrina en Logroño la
candidatura de la FER a la Cámara
El presidente de la CEOE visitó su sede y defendió las virtudes de compartir
la presidencia de ambas entidades, algo habitual en otras Comunidades

Cuevas y Doménech atendieron conjuntamente a la prensa en la sede de la FER.

La carrera hacia la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja
Nuevos movimientos sobre el ta-
blero de este ajedrez empresa-
rial se han producido a lo largo
de esta última semana. De for-
ma especial a raíz del ofreci-
miento de José María Ruiz-Ale-
jos de “protagonizar un debate
en los medios de comunicación

regionales con el candidtao que
apoya la FER” pues estaba con-
vencida la candidatura Rioja
que dicho debate podía se “alta-
mente positivo”.

La respuesta de la FER ha sido
el no aceptar el mismo ya que
esta Federacion “considera que

el futuro de la institución ca-
meral no quedará claro a través
de un debate de tipo personalis-
ta” sino que se puede intensifi-
car la polémica entre personas,
además de no provocar el deba-
te un análisis serio de propues-
tas de futuro.

▼

■
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SERVICIOS SOCIALES 
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la prórroga del contrato de
prestación del servicio de urgencias
sociales con la empresa Arquitempo
Servicios S.L. Se trata de los servi-
cios que se prestan en el albergue de
personas sin hogar, la ayuda para
casos de emergencia social (mayo-
res, mujeres, menores,...) y atención
a las víctimas de maltrato. El contra-
to asciende a 373.200 euros.

URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno Local también
aprobó el proyecto inicial de urbani-
zación de la calle Barbazán, en el
barrio de El Cortijo, que será realiza-
do por iniciativa privada. El Ayun-
tamiento  ha incluído en el acuerdo
condicionantes como el tipo de lumi-

narias, canalizaciones, etc.

PUBLICIDAD
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado definitivamente una modifica-
ción de la ordenanza municipal en
materia de publicidad en la ciudad de
Logroño. Se trata de la posibilidad de
incorporar vallas de gran formato en
la ciudad y el permiso para colocar
banderolas de publicidad oficial o
institucional en las farolas de alum-
brado público.

EXPOSICIONES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la organización de una exposi-
ción (“Juegos Matemáticos” -en la
sala 4 entre el 17 de enero y el 5 de
febrero-) y una actividad lúdico-edu-
cativa paralela (“Magia y matemáti-

cas. Magia en la teoría de códigos”
-el 5 de febrero-) en la Casa de las
Ciencias.

INTERCAMBIOS
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las fechas de intercambios
escolares con Dax y Libourne para el
año 2006. Los alumnos extranjeros
estarán en Logroño entre el 8 y el 15
de abril, mientras que los alumnos
logroñeses visitarán Dax o Libourne
entre el 15 y el 22 de abril.

CONVENIO UNIVERSIDAD 
Ayuntamiento y Universidad de la
Rioja firman un convenio en materia
de Cooperación Internacional sobre
el fomento de la cultura y la educa-
ción para aprovechar al máximo la
relación con ciudades hermanadas.

-11 de enero de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ El jueves, como cada semana, cerramos el periódico de
‘Gente’ en una jornada en la que los protagonistas fueron los
miles de niños que se acercaron a Las Gaunas para tener el
primer contacto, aunque sólo fuera visual, con los Reyes Ma-
gos. Larga la jornada de los Magos de Oriente, que terminó
con una animada cabalgata que echó a la calle a miles de lo-
groñeses. Por la noche, en todas las casas dejaron sus regalos.
El viernes pasado, saltó la noticia en Logroño en forma de

sorteo de “El Niño”. Hasta un millón de euros dejó este sor-
teo en la capital de la Rioja y lo hizo a través de la adminis-
tración de lotería nº 6 de la capital, situada en Muro de la Ma-
ta. Seis son los abonados al 277.029 y la suerte procuró que
cuatro décimos más se vendieran del segundo premio de “El
Niño”.

El sábado, a primera hora de la mañana se inició la etapa de
rebajas en Logroño, lo que sirvió para que muchos ciudada-
nos se echaran a la calle a comprar la prenda a la que habían
echado el ojo días antes y comprobar hasta donde llegaba el
ahorro por la espera de unos días.

Por su parte supimos que la Junta Electoral constituida para
las elecciones de la Cámara de Comercio que se realizarán el
próximo día 23 de enero, había desestimado los dos escritos
recibidos por los candidatos Santiago San Román y Miguel
Passcual Fernández solicitando que se impugnaran las peticio-
nes de voto efectuadas ante la sede cameral al considerarlas
incorrectas ya que se habrían realizado personalmente como
exige la normativa vigente, dando sólo validez a las realizadas
por correo certificado.

El domingo llegó el final del Actual tras un maratón de cine
sabatino con cuatro películas proyectadas de forma continua-
da y solamente con la pausa del bocadillo y caldo reparador,
y finalmente con el concierto del Palacio de los Deportes en
el que Asian Dub Foundation puso la banda sonora a la pelí-
cula “La Haine”.

Y el deporte de fin de semana. En pelota Titín y Pascual ca-
yeron ante Bengoechea y Ruiz (16-22) en el Campeonato de
Parejas.Y ya metidos en el fin de semana solamente tuvimos
fútbol con estos resultados: El Logroñés CF perdió ante el
Osasuna B en casa (0-2) en Segunda División B. En cuanto a
la Tercera División el CD Logroñés venció ampliamente al An-
guiano (1-7) y el Fundación Logroñés le hizo la manita al Pra-
dejón (0-5). Referente a los otros equipos de la capital de La
Rioja,el Darien sigue con sus entrenamientos  y partidos amis-
tosos y el Cajarioja jugó en la noche del martes, 10 de enero,
y perdió ante el CAI Huesca (60-72). El resto, en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Farmacias de Guardia
Viernes, 13

De 8 a 23 horas
• Parque San Adrián 12
• Juan Boscán 9

De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz 88
Sábado, 14

De 8 a 23 horas
• San Millán 19

De 16,30 a 23 horas
• San Antón 10

Domingo, 15

De 8 a 23 horas
• Guardia Civil 8
• Vara de Rey 87

Martes, 17

De 8 a 23 horas
• Jorge Vigón 22

De 20 a 23 horas
• Huesca 53-55

Miércoles, 18

De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 72

De 20 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 16

Jueves, 19

De 8 a 23 horas
• Muro de Cervantes 1

De 20  a 23 horas
• Pérez Galdós 46Lunes, 16

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 40

De 20 a 23 horas
• Gran Vía 1

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2006
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un nuevo fin
de semana con lluvias.

El sábado se presen-
ta con un 55% de

probabilidad de agua y cota
de nieve a los 900 metros.

El domingo sube la
probabilidad de llu-

via y las temperaturas esta-
rán entre los 9ºC. de máxi-
ma y los 2ºC. de mínima.

El lunes sigue el cie-
lo amenazante de

lluvias. Temperaturas entre
los 8ºC.de máxima y los 3ºC.
de mínima.

El martes es muy
posible que olvide-

mos el agua. Las temperatu-
ras se situarán entre los 9ºC.
y los 2ºC.

El miércoles volve-
remos a ver el sol

en el cielo y no se anuncian
cambios de temperaturas.

El esfuerzo
compensado
Las cifras lo dicen todo:102 
kilómetros a cubrir, 26 horas 
nadando, cerca de un millón de
brazadas, cientos de medusas en
el trayecto, más de 100 botellas
de bebida isotónica tomadas cada
15 minutos aproximadamente,
una pérdida de peso de unos 8
kilos... Todo para cruzar el
Mediterráneo desde las playas 
de Javea hasta el puerto de Ibiza,
gracias a una minuciosa 
preparación física y a la ayuda de
patrocinadores como Polaris
World, Cirsa, Grupo Caliche,
Haribo...

HAZAÑA



5
GENTE EN LOGROÑODel 13 al 19 de Enero de 2006

LOGROÑO

ACTUAL 2006, UN IMÁN DE POLÉMICA

La programación cinamatográfica de la última edición de Actual merece algunas reflexiones al espectador ávido de cine
independiente y de calidad, tan caro de ver en nuestra Comunidad, y que en contadas pero valiosas ocasiones se encuen-
tra en el Festival de Culturas Contemporáneas. A diferencia del apartado musical, la oferta de películas acusa el inevitable
conservadurismo al que lleva una elección motivada por la búsqueda de premios, un lastre que se hubiera evitado con la
proyección de joyas presentes en festivales españoles, como “Me and you and every one we know”, “Murderbal” o “Palin-
dromes”. Además, se echa en falta la presencia en Logroño de directores, actores o productores que defiendan los filmes.

LOS PROGRAMADORES Y LA PRENSA: Actual no es sólo el único foco de calor en el perpetuo invierno cultural que en el que
está sumida La Rioja, también es un gran imán para la polémica. Durante su intervención ante los medios, uno de los programa-
dores quiso criticar las opiniones sobre el festival publicadas por la prensa local declarando que “se contradicen entre ellas y no
se sontienen en una opinión, sino en un baile de ideas frágil” y lo hizo sin determinar a quién se refería, haciendo su crítica ex-
tensible a todos los columnistas riojanos. Como respuesta, desde estas líneas nos gustaría criticar el afán de protagonismo de
unos programadores que monopolizan las ruedas de prensa del festival (recordemos las penosas ruedas con Rinoçerose o San-
tiago Tabernero, donde tan sólo se permitieron un par de preguntas de los medios tras diez minutos de pseudo-entrevista en la
que los propios programadores demostraron que ni se habían leído el dossier de prensa que habían facilitado); y la descoordina-
ción entre ellos para cumplir con los horarios programados, sobretodo en los coloquios de las actividades paralelas.

J. P.
Terminó el Actual y llegó la hora
de las inevitables valoraciones. Se
trata de la última oportunidad de
los políticos para “salir en la foto”
que, según se empeñan en de-
mostrar, es para lo único que vale
la cultura. Así, el consejero Luis
Alegre y la directora general de
Cultura, Pilar Montes, se unieron
a los programadores Jordi Gayoso
(música) y César Álvarez (activi-
dades paralelas) para hacer un ba-
lance de Actual.El Festival de Cul-
turas Contemporáneas, según el
consejero,“ha cumplido los obje-
tivos con los que nació”, ha de-
mostrado que “no es hijo de na-
die”y  tiene “vida propia.”

LOS NÚMEROS DE ACTUAL
El coste total del festival, sin con-
tar los ingresos, asciende a
700.000 €. Logroño ha acogido a
19 grupos en los 10 espectáculos
musicales que se han celebrado
este año. Han pasado por el festi-
val unas 35.000 personas y se han
proyectado 14 largometrajes.

NO HAY BILLETES
Buena prueba de la aceptación
que han tenido algunas propues-
tas es que el cartel de “no hay
billetes”se ha colgado en los con-
ciertos de Rinôçérose, Ojos de
Brujo, Delinqüentes y Asian Dub
Foundation así como “en todas las
películas del Teatro Bretón, el

Maratón de Cine y el Panorama
de Cortos.”

ASPECTOS MEJORABLES
Además de repasar los éxitos de
este año, los organizadores quisie-
ron desgranar algunos de los fa-
llos de organización; entre ellos:
el pésimo funcionamiento de la
venta de entradas por Internet,las
largas colas debido al método ob-
soleto de vender las entradas pa-
ra el cine el mismo día de la pro-
yección, o problemas en las barras
como el hecho de que “alguien
que viene de fuera no se puede
comprar un bocata”o “que los tic-
kets de consumición no valgan de
un día para otro.”

Actual: un festival con vida propia
que ha cumplido todos sus objetivos
El consejero de Cultura y el equipo de Actual hicieron balance del festival,
que este año ha hecho disfrutar a 35.000 personas durante una semana 
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Jesús Echevarría Hernáez,
profesor de historia, ha sido el
ganador de la cesta de Reyes
que ‘Gente’ ha sorteado entre
todos los que se han acercado
a nuestra redacción y han ad-
quirido el Cuaderno “Prisión
correccional de Logroño”.

■ Julio Martínez Flores, pro-
fesor de antropología ha recu-
perado de un cajón del Insti-
tuto Sagasta el cráneo de un
varón que vivió en el neolíti-
co y que fue encontrado en las
excavaciones de Cueva Lógre-
ba, en Torrecilla en Cameros.

■ Amparo Castrillo, directora
de la Universidad Popular  y Ar-
turo Colina,director gerente de
la Fundación Caja Rioja,han re-
novado el convenio de colabo-
ración por el que la institución
financiera cubre buena parte
de las actividades de la Univer-
sidad Popular.

Catedrático de Lengua
Española en la
Universidad de La Rioja
desde su creación, es
académico
correspondiente de la
Real Academia Española
y desde junio de 2005 de
la Real Academia de la
Historia. Si el perfil del
investigador existiera,
tendría el nombre de
Claudio García Turza.

A. Egido
- Comenzamos si le parece
bien, situando históricamente
la lengua hablada española.
- Que no es otra cosa que la len-
gua latina que penetra en nues-
tra península y que la hablan
comunidades idiomáticamente
mediatizas por lenguas prece-
dentes,como el íbero,el celta o
el celtíbero…Esas lenguas lati-
nas habladas por todas estas
gentes va a sufrir una serie de
modificaciones en el plano
fonético, en el gramatical, en el
vocabulario..., cuyas conse-
cuencias van a ser las varieda-
des de la lengua romance en la
Península Ibérica.
- Por lo taanto es un poco absur-
do el buscar el primer lugar
donde se produce la lengua
romance.
- Sí, el tratar de decir que en
esta Comunidad, en este lugar
concreto,en esta región se pro-
duce por vez primera la lengua
romance no tiene sentido, no
es lógico, pues se está hacien-
do de una manera diferenciada
en todo el territorio hispano.
- Avancemoss de lo hablado a lo
escrito.
- Debemos recordar que en la
Alta Edad Media todo se escri-
bía en lengua latina que era la
lengua de prestigio y no será
hasta comienzos del siglo XIII
cuando se escriba en romance.
- Documentos escritos que han
llegado hasta la actualidad.
- Textos que, de aquella época,
efectivamente, son escasos,
pero eso no debe confundir-
nos haciéndonos pensar que
esa lengua que se hablaba era
pobre o torpe, por no tener
documentación de la misma.
Nada más absurdo. La concep-
ción metafórica de los balbu-
ceos, de los vajidos, de los naci-
mientos, de las cunas, nos lleva
a entender erróneamente -y no
solamente en el ámbito popu-
lar sino también en el universi-
tario en general- que la lengua
hablada en el siglo IX, X, XI no
era autosuficiente y sin embar-
go, como es obvio, servía para
satisfacer todas las necesidades
que tenían los hablantes de
cualquier comunidad hispana.

Era una lengua perfecta; inclu-
so, en determinados niveles,
más rica que la actual.
- Y coomienzan a aparecer en
los escritos.
- Así es. En los documentos
comienza a escribirse alguna
palabrita suelta, sobre todo
topónimos, antropónimos o
nombres de oficios que no
existían en el mundo latino. Y
como se tiene que escribir de
alguna manera, ahí se produce
un pequeño esfuerzo por trans-
literar, darle grafías entendibles
a lo que es una palabra no lati-
na. De esta manera aparecen
palabras romances o medio-
romances entre el texto latino.
-Y aquí, supongo, vendrán los
problemas de fecha.
- Los documentos privados más
antiguos que hemos encontra-
do son catalanes. En documen-
tación original, la catalana es la
más rica pero de una manera
notoria respecto del resto…Si
llegamos a tener 300 documen-
tos anteriores al año 1000, ori-

ginales, en todo el territorio no
catalán, en aquella tierra, Ca-
taluña, superan los 5.000; y en
esa documentación tan antigua
figuran palabras sueltas en
romance. Pero me puedo refe-
rir al mundo leonés, pues de
los 300 documentos originales,
no catalanes, anteriores al año
1000, la inmensa mayoría pro-
ceden del territorio leonés...De
La Rioja y de ese tiempo, por
ejemplo, hay uno, sólo uno de
mediados del siglo X; con letra
de Vigila, que se conserva en el
archivo del Seminario Con-
ciliar.
- Documeentos originales y
Cartularios.
- Nuestra riqueza documental
no dispone de originales de
esta antigüedad, pero sí tene-
mos un Cartulario de San
Millán, uno de los pocos libros
becerros que existen en los
monasterios y que es una ver-
dadera joya pues en él se reco-
gen los documentos relaciona-
dos con el monasterio desde
finales del siglo VIII.Pero,claro,

cuando decimos Cartulario, en
este caso, no hablamos de
documentos originales sino de
unas copias que se escriben a
finales del siglo XII o princi-
pios del siglo XIII. En esto tene-
mos que ser muy rigurosos e
insistir  que estamos hablando
de una copia y no de los docu-
mentos originales.
- ¿Dónde está la potencialidad
de San Millán?
- En este marco de antigüeda-
des es donde entra el protago-
nismo filológico de San Millán
de la Cogolla. Respecto del
resto de monasterios, el de San
Millán, ostenta riqueza en can-
tidad, calidad y en variedad de
textos.Y esto ocurre porque en
el monasterio de San Millán se
desarrolla una dedicación filo-
lógica extraordinaria. Estamos
hablando de un cenobio donde
se necesitan recursos para la
labor fundamental de interpre-
tar, de traducir los textos difíci-
les por una versión más inteli-
gible que llegue a un mayor
número de personas. Con tal
fin se especializan en la elabo-
ración de glosarios o dicciona-
rios enciclopédicos.
- Y esta era una labor compli-
cada.
- Muy complicada pues debe
hacerse por personas con pre-
paración intelectual,con  cono-
cimientos lingüísticos de dife-
rentes lenguas...
- Unos monjes que además
inventan.
- A finales del X, principios del
XI, estos mismos monjes se
dan cuentan de que la lengua
que habla la gente, el pueblo,
es una lengua ya muy rica y a
la que hay que dotarla de un
prestigio escrito como lo tenía
la lengua latina. Esta es una
tarea complicadísima porque
debemos pensar que en ese
tiempo hay un cúmulo de soni-
dos, de construcciones, de
palabras que no han existido
nunca en latín. El monje se
encuentra con el reto de tener
que inventar si no la letra espe-
cífica, sí el grupo de letras, el
signo gráfico concreto para
representar por escrito una
serie de sonidos. Ahí viene la
tarea sistemática, de la que dis-
frutamos hoy, gracias al esfuer-
zo de aquellos monjes que
inventaron una escritura, la
escritura a la española. En San
Millán, rigurosamente, está el
origen de la escritura española
hecha a la española, no al
modo o con los recursos sólo
latinos. Esto es algo que muy
pocas veces se ha dicho y que,
sin embargo, constituye un
logro cultural del mayor alcan-
ce.

“La lengua romance era muy rica”

ENTREVISTA /Claudio García Turza
Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Rioja

“El monasterio de
San Millán ostenta

riqueza en 
cantidad, calidad 

y variedad de 
textos ”

“El esfuerzo de los
monjes estuvo en
que se inventan la

escritura a la 
española. No 

debemos olvidarlo”

■ Alexandra Martínez y Ma-
ría Nieto, son las dos jóvenes
que han recibido los últimos-
Premios Extraordinarios de
Bachillerato de los 15 alumnos
a los que se les han reconoci-
do sus esfuerzos y dedicación
al estudio.

■ Ángel Ruiz-Bazán, realiza-
dor albeldense, ha participado
en el Festival Internacional de
Nuevo Cine Latinoamericano
de La Habana,Cuba,con un do-
cumental de 100 minutos  titu-
lado “Universidad de Santo Do-
mingo, Primada de América”



7
GENTE EN LOGROÑODel 13 al 19 de Enero de 2006

PUBLICIDAD



8
GENTE EN LOGROÑO Del 13 al 19 de Enero de 2006

LOGROÑO

En esta misma semana se han iniciado las obras del proyecto de reforma y renova-
ción integral de la calle Portales que tendrán una ejecución de seis meses, y que
por lo tanto estarán finalizadas justo antes de las fiestas de San Bernabé. El pro-
yecto diseñado por el Ayuntamiento tiene un presupuesto de 822.185 euros.

Se acomete esta obra por la situación de deterioro que atraviesa esta calle, cuyos
materiales de construcción, usados hace ya diez años, presentan desperfectos co-
mo consecuencia del intenso uso al que están expuestos diariamente, debido, en
gran parte, a la continua actividad comercial del entorno del Casco Antiguo.

Se reformará la parte central de la calle, de unos cuatro metros de anchura, y se
van a respetar sendos tramos laterales de dos metros de anchura que además ase-
gurarán el uso de la misma. Se renovarán los cuadros de alumbrado existentes; el
firme de cuatro metros de banda, que se va a llevar a cabo con adoquines de siete
centímetros y en dos colores -rosa y gris-; el mobiliario de papeleras, jardines y
bancos.Y se resolverá la intersección de Rodríguez Paterna, la plaza Amós Salva-
dor, Portales, Muro del Carmen y Muro de Cervantes, donde se va a colocar un
escudo de Logroño.

OBRAS EN PORTALES

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

INFORMA

A.G.R.
El concejal de Participación
Ciudadana, Ángel Sáinz Yan-
güela, presentó esta semana el
balance del 2005 del Servicio de
Atención al Ciudadano 010.
Durante el año que acaba de ter-
minar, el ruedo del '010' atendió
105.053 llamadas y 103.976 visi-
tas, frente a las 70.115 llamadas
y 86.468 visitas de 2004, lo que
implica un aumento de 35.000
atenciones  telefónicas y 17.000
presenciales. De esta forma, este
servicio, que se puso en marcha
en 1998, superó en el ejercicio
de 2005  el millón de consultas
atendidas, año en el que las lla-
madas superaron por primera
vez a las visitas.A lo largo de sus
siete años de funcionamiento, el
'010' ha atendido un total de
1.045.286 consultas. Para Yan-
güela, estos datos demuestran
que se trata de “un servicio en el
que se presta información satis-
factoria y de calidad”.Además, el
concejal valoró positivamente
“el grado de introducción de

este servicio en la sociedad
logroñesa”.

PERFIL DE USUARIO Y SERVICIO 
El 70% de las llamadas y el 55%
de las visitas del ‘010’han estado
protagonizadas por mujeres. El
día que más atenciones se solici-
tan en el '010' es el lunes. Las

consultas más demandadas pre-
sencialmente son estadística -
52%, en su mayor parte motiva-
das por la regularización de
inmigrantes-, deportes -17%- e
información general -6%-. Las lla-
madas telefónicas estuvieron
referidas a información general -
26%- y deportes -21%-.

El servicio municipal ‘010’ supera en
2005 el millón de consultas atendidas
Durante el pasado año, el número de demandas telefónicas de esta 
unidad fue, por primera vez, mayor que el de las atenciones presenciales

El Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Logroño.

J. P.
Cuando el edil del Ayuntamiento
de Logroño, Javier García Turza,
hacía esta semana un balance
“altamente positivo”de la campa-
ña de Navidad que ha logrado,en
sus palabras “embellecer la ciu-
dad y dinamizar el centro de
Logroño”, la oposición lanzaba a
su vez feroces críticas por el
"absoluto despilfarro que ha
supuesto la campaña."

En su comparecencia, García
Turza se mostró “orgulloso” del
belén municipal que ha recibido
"un total de 86.000 visitantes en
22 días" y repasó aspectos con-
cretos de la campaña como la
decoración,la iluminación -el año
pasado se iluminaron 51 calles,
este año se ha llegado a las 83-; la
pista de hielo -ha estado abierta
39 días y ha recibido más de
20.000 visitantes.

CRÍTICAS
Según el PSOE, que quiso criticar
la "absolutamente desmesurada”
valoración del concejal García
Turza a través de una nota de
prensa, ésta no responde “a una

evaluación subjetiva." Los socialis-
tas criticaron el belén ("desde el
respeto a los artistas que lo han
realizado") y subrayaron lo pronto
que se colocaron las luces de
Navidad "a este paso el próximo
año igual ponen las luces después
de San Mateo." También lanzaron
una reflexión:“habría que pregun-
tar a los comerciantes, beneficia-
rios de todo esto, si los objetivos
que se perseguían se han conse-
guido.”

Dos partidos, dos balances
de la campaña de Navidad
Mientras el concejal de Promoción de la ciudad ve Logroño
“más bonito que nunca”, la oposición critica el “despilfarro”

Turza, convencido del éxito navideño.
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Encontrado el cuerpo de un joven de 26
años desaparecido en Valdezcaray 

SUCESOS

El jueves, 12 de enero, y tras dos días de intensa búsqueda ha
sido encontrado el cuerpo sin vida de Alfonso Hidalgo, un jo-
ven de 26 años, vecino de la localidad burgalesa de Cerezo del
Río Tirón, que desapareció en la tarde del martes, 10 de enero,
mientras practicaba “snowboard” en las pistas de Valdezcaray.
Para poder encontrar al desaparecido se puso en marcha un
dispositivo en el que han intervenido diferentes cuerpos, servi-
cios y agentes de La Rioja, Pamplona, Riaza, Navacerrada, Barco
de Avila, País Vasco y Madrid.

“Guía de La Rioja”, un paseo por la región
recorriendo cada uno de sus 176 pueblos

PUBLICACIÓN

Ciento setenta y seis fichas y tres carpetas archivadoras son el
material que día a día y, a través de la compra del diario La Rio-
ja, permitirá la confección de la “Guía de pueblos de La Rio-
ja”,un coleccionable que se inicia el domingo 15 de enero y
terminará el 11 de julio, con entregas diarias, de lunes a jueves,
y la Semana Santa como único período en que no se facilitarán
las fichas. Desde Ábalos a Zorraquín se hará visita a todos los
pueblos de La Rioja en un proyecto editorial que cuenta con
las colaboraciones del Gobierno de La Rioja e Ibercaja.

El salario anual de los hombres supera
en un 30% al de las mujeres en La Rioja

TRABAJO

Los hombres en la Comunidad Autónoma de La Rioja cobraron
en 2004 un salario medio de 17.978 euros, frente a los 12.562
que percibieron las mujeres. Este dato supone que ellas cobra-
ron 5.416 euros menos, lo que implica que el salario medio
anual declarado de las mujeres es un 30% inferior al de los hom-
bres. Esta información procede de la estadística de la Agencia
Tributaria sobre “Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuen-
tes Tributarias” en 2004, que refleja que el salario medio en La
Rioja se sitúa en 15.757 euros, ligeramente por encima de los
15.657 de la media española, una posición que La Rioja com-
parte con Aragón, Cataluña, Madrid, Ceuta y Melilla.

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

ENTREVISTA MÉDICA / Juan Carlos de Andrés Guerra
Director del Centro Médico Estético Clínicas XXI

La diferencia de un Centro Médico Estético
Gente
El Centro Médico Estético Clíni-
cas XXI, ubicado en la calle Jor-
ge Vigón 9, dirigido por el doc-
tor y máster de Medicina Estética
por la Universidad de las Islas Ba-
leares, Juan Carlos de Andrés
Guerra, ocupa hoy este espacio
de 'Gente' dedicado a la salud pa-
ra acercarnos más a una profe-
sión que tiene un perfil muy con-
creto, pero que puede provocar
también diferentes confusiones.
- ¿Por qué se ha dedicado a la Me-
dicina Estética?
- Yo siempre he pensado  en la

salud no ya como ausencia de en-
fermedad sino como bienestar fí-
sico y psicológico para la perso-
na. Dentro de las especialidades
que me ofrecía la profesión ele-
gí ésta en la que me iba a en-
contrar  con personas que esta-
ban bien y de acuerdo con su
cuerpo.
- Pero para ello tuvo que estu-
diar esta ccarrera.
- Efectivamente, lo primero que
hay que hacer es tener una for-
mación universitaria y la forma-
ción en Medicina Estética,lo mis-
mo que en otras profesiones, se

consigue en una Universidad, yo
en concreto en la de las Islas Ba-
leares. Y luego al estar en una

ciencia tan nueva como es la de
la Medicina Estética hay que per-

tenecer, como yo hago, a una se-
rie de sociedades científicas don-
de se evalúan todos los trata-
mientos nuevos que hay. En esta
parcela de la Medicina hay ver-
dades que no lo son y mentiras
que no se cuentan.
- Hablemos de unas y otras.
- Lo resumo indicando que lo pri-
mero que tiene que buscar una
persona que desea encontrar a
un médico estético es que éste
tenga una formación médica es-
tética, porque hay muchos trata-
mientos que se parecen a los mé-
dicos pero no lo son, pomadas

que son parecidas a los inyecta-
dos pero no lo son, o  depila-
ciones estéticas que no son igua-
les que las médicas…Parece que
todo es igual pero no lo es y lo
primero que debe distinguirse es
si se está en un Centro Médico
o en un Centro Estético.
- Clínicas XXI es un centro mé-
dico.
- Sí, donde además hacemos tra-
tamientos médicos y por ello re-
conocidos por la Consejería de
Salud que sé que nos tiene en al-
ta estima pues cumplimos siem-
pre con sus exigencias.

CCENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

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

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

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

SaludSalud

J. P.
Con el objetivo de "impulsar el
diseño en La Rioja destacando
aquellas manifestaciones que se
realicen de una forma ejemplar"
en ese ámbito,el Centro de Diseño
Integral de La Rioja (CEdiR) ha
decidido crear los I Premios de
Diseño de La Rioja, un galardón
que servirá para  "presentar estos
proyectos a los concursos y pre-
mios nacionales y que vayan con
el respaldo del reconocimiento
del CEdiR." Así lo anunció el pasa-
do 12 de diciembre Florencio
Nicolás, director gerente de la
ADER durante la presentación en
el Palacio de Gobierno del balance
de las actividades realizadas en el
año 2005 por el Centro de Diseño.

Según Nicolás,“la  ADER ha inver-
tido en 2005 1 millón de euros en
la promoción del diseño en nues-
tra Comunidad.” Esta inversión se
traduce en varias actuaciones;
entre las más destacadas subraya-
mos: el Ciclo Jueves del Diseño
-que se inició en 2003 y ha traído a
La Rioja personajes de renombre y
pioneros del diseño en España,
como Andrés Ricart (Premio
Nacional de Diseño y creador, por
ejemplo, de la antorcha para los
Juegos Olímpicos de 1992);
Norbert Tormas o Ramón
Benedicto-; los Desayunos del
Diseño -en los que, aprovechando
la presencia de estas personalida-
des se mantuvieron encuentros

con empresas vinculadas al dise-
ño- o la puesta en marcha de un
Estudio de la historia colectiva del
diseño industrial en La Rioja con la
colaboración del IER (recoge
cómo ha evolucionado el concep-
to del diseño en las empresas rio-
janas desde el siglo XIX).

TRES EMPRESAS DE REFERENCIA
El CEdiR colabora con la Fed. Es-
pañola  de Entidades de Promo-
ción del Diseño,en un estudio que
analiza los resultados de 30 em-
presas españolas referentes nacio-
nales en su sector.En él participan
3 empresas riojanas que destacan
por sus resultados económicos en
Turismo (Restaurante Echaurren),
Electrónica (JMP Ingenieros) y Mo-
biliario (Euroseating),

El CEdiR entregará en el año 2006
los I Premios de Diseño de La Rioja
El objetivo de los premios es impulsar el diseño en la Comunidad y presentar
los proyectos ganadores a los concursos nacionales con este reconocimiento

¿Qué es el CEdiR?

La Agencia de Desarrollo de La Rioja,
(ADER) decidida a apoyar el diseño co-
mo instrumento a incorporar dentro de
la competitividad empresarial y consi-
derándolo junto a innovación e interna-
cionalización, uno de los aspectos que
garantizan el desarrollo de las empre-
sas, creó el Centro de Diseño Integral
de La Rioja (CEdiR), donde se integran y
coordinan todas las instituciones que
tienen algo que decir en el tema del di-
seño, tanto por parte de la empresa (FER,
Club de Marketing, Cámara de Comer-
cio) como desde la perspectiva del di-
señador (Escuela de Artes,Colegio de Ar-
quitectos, etc.) o las instituciones
(Consejería de Educación y Cultura).

Florencio Nicolás calificó de “altamente satisfactorio” el balance del CEdiR.
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EN BREVE

Convocatorias de elecciones a director
del Departamento de Derecho en la UR

UNIVERSIDAD

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja ha apro-
bado la convocatoria de elecciones a director del Departamen-
to de Derecho que comenzará el viernes, 13 de enero, con la
exposición del censo electoral. La presentación de candidatu-
ras se podrá realizar los días 18 y 19 de enero, mientras que la
campaña electoral tendrá lugar los días 25 y 26. El 6 de febre-
ro será jornada de votaciones y ese mismo día se proclamará
provisionalmente el candidato electo, siendo tres días más tar-
de la fecha de la proclamación definitiva.

9.500 € para proteger una especie en
peligro de extinción: el aguilucho cenizo

MEDIO AMBIENTE

La Dirección General de Medio Natural destinó en el año 2005
un total de 9.524 € en ayudas para proteger las zonas de nidifica-
ción del aguilucho cenizo en La Rioja durante su época de cría.
Esta especie, incluída en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas, construye sus nidos a ras de suelo y su principal proble-
ma de conservación es la elevada mortalidad de los polluelos,
que mueren atropellados por las cosechadoras. Para evitarlo, los
agricultores deben retrasar la cosecha en sus fincas de cereal en
media hectárea alrededor de los nidos de la especie, hasta el vue-
lo de los pollos. Estas ayudas tratan de compensar la pérdida de
renta de los agricultores. Según datos del Gobierno de La Rioja, es-
te año han sido 33 los nidos intervenidos y 60 los pollos salvados
gracias a estas subvenciones,que se han repartido 29 agricultores.

Centro de estética

¿Realmente resulta caro 
un tratamiento corporal 

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

Además
te ofrecemos 

todos los 

SERVICIOS ESTÉTICOS
que necesites

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

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

Horario ininterrumpido 
de 9,30 a 20,00 horas

Celulitis• Flacidez
Mala circulación

Gente
Hemos acudido al Centro de
Estética Maremagnum para cono-
cer los tratamientos de belleza
más demandados en esta época
del año. Allí nos han informado
que éstos son, por este orden: el
rejuvenecimento facial, los trata-
mientos de lesiones pigmentarias
por oxigenoterapia y la depila-
ción láser.

REJUVENECIMIENTO
Lo más novedoso del mercado es
la radiofrecuencia, un nuevo y re-
volucionario sistema de rejuvene-
cimiento facial sin anestesia y sin
dolor.Está basado en la aplicación

de ondas de radiofrecuencia que
producen un calentamiento del
tejido conjuntivo profundo sin
que se vea afectada la epidermis.

Este aumento de temperatura
intradérmica estimula las células
productoras de colágeno para que
produzcan nuevo colágeno y re-
generen las fibras dañadas. El re-
sultado es una piel más fina y re-
juvenecida.

OXIGENOTERAPIA
Su secreto radica en la emisión de
oxígeno puro y principios activos
que penetran en las células cutá-
neas, dejando la piel más fina, fir-
me y elástica.

Además en Maremagnum obse-
quiamos con un diagnóstico pre-
vio y una propuesta de tratamien-
to.

DEPILACIÓN LÁSER
El láser para la depilación perma-
nente es la técnica más rápida y
efectiva para eliminar el pelo pig-
mentado y no deseado en cual-
quier parte del cuerpo.
El resultado en cada persona pue-

de variar dependiendo de dife-
rentes factores como la edad, el
tipo de piel, el color de pelo, etc.

Lo normal suele ser realizar de
4 a 6 sesiones sobre la misma zo-
na,con intervalos de 2 a 3 meses.

Tratamientos de invierno 
La radiofrecuencia, utilizada para el rejuvenecimiento facial, el uso del
oxígeno puro y la depilación láser, lo último para sentirse más bella

BELLEZA

J. P.
La Ley Antitabaco que entró en
vigor el 1 de enero de este año
sigue de actualidad. Según el con-
sejero de Sanidad del Gobierno
de La Rioja, Pedro Soto, “la Ley
tiene deficiencias desde el punto
de vista de cómo se controlan y
aplican las prohibiciones. El siste-
ma prohibitivo que impone se
deja a la libre voluntad de las
Comunidades Autónomas” y por
eso reclamó al Ministerio el de-
sarrollo de “un sistema de prohi-
biciones y sanciones general para
todas las Comunidades.” Pese a
mostrarse convencido de que el
objetivo de la Ley, dejar de fumar
“es una prioridad sanitaria”, Soto
criticó la ausencia de “un periodo
de adaptación para dotarnos de
los instrumentos técnicos y lega-
les para aplicar la ley.” El conseje-
ro lanzó estas exigencias tras su
reunión con los representantes

de la Asociación de Hostelería y
Restauración de La Rioja (ARBA-
CARES),un encuentro que estaba
previsto desde la aprobación de
la nueva norma, ya que la Ley es
especialmente prohibitiva con
este tipo de establecimientos.”

Enrique Arévalo,director geren-
te de ARBACARES, coincidió con

el consejero en la precipitación a
la hora de aprobar  la Ley y la falta
de previsión ante su entrada en
vigor, afirmando que “existe una
demanda social para que la Ley se
aplique y el sector tiene que cum-
plir con toda una serie de normas
de la noche a la mañana, lo que es
imposible.”

La Ley Antitabaco tiene deficiencias
en el control de las prohibiciones
El consejero de Salud, Pedro Soto, exige al Ministerio que desarrolle un
sistema de prohibiciones y sanciones general para todas las Comunidades

Foto de familia de miembros de ARBACARES con la Consejería de Salud.
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VÍCTOR ROMANOS, 25-27
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

resplaza6@telepolis.com

Tel. 941 45 04 23

RESTAURANTE

PLAZA

CATERING

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

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

y servirlo en el marco que vosotros mismos elijáis

Antonio Egido
A lo largo de estos próximos 
días la geografía riojana verá ar-
der las hogueras o si aplicamos
el riojanismo las marchas, már-
charas o marchos,en honor a San
Antonio Abad,popularmente San
Antón,el patrón de los animales.

ALFARO
El viernes, 13 de enero, tarde de
hogueras en esta localidad con
el encendido de la hoguera de
ARAD,ADEMA y el Ayuntamien-

to en la placeta de San Francis-
co (18.00) y a partir de ese mo-
mento el reparto de raciones de
salchicha colorada,tocinillo y pa-
tatas asadas.

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA
El lunes, 16 de enero, por la tar-
de los cofrades se reúnen en tor-
no a una misa (18.00) para reali-
zarse a su finalización el encen-
dido de hogueras (18.45) con el
reparto de chorizo por todo el
pueblo (20.30) para que sea asa-

do a lo largo de la tarde-noche.
Los cofrades de San Antón de-
gustan una merienda-cena.

El martes, 17 de enero, la
Cofradía de San Antón se encar-
ga de honrar a su patrón con
una misa (12.00) seguida de pro-
cesión con bendición de los ani-
males. Comida de los cofrades y
amigos (14.00). Ya entrada la
tarde y como es tradicional se
procederá al sorteo de dos cer-
dos (18.00).

RINCÓN DE SOTO
El lunes, 16 de eneroo, y a las do-
ce de la mañana el Mayordomo
de la Cofradía de San Antón en-
cenderá, como es tradicional, la
hoguera que permanecerá en-
cendida durante 24 horas segui-
das y en la que se irán asando pa-
tatas al tiempo de repartirse
vino.

El martes, 17 de enero, se can-
tan las Auroras (6.00) por todo el
pueblo y al final de las mismas se
toma el desayuno. Misa (12.00),
y bendición de todos los anima-
les que acudan y procesión del
santo. Los cofrades y amigos se
reunirán para compartir una
comida fraternal.

VILLAMEDIANA DE IREGUA
En las vísperas, el lunes, 16 de
enero, se encenderán diferentes
“márcharas” en distintos puntos

del pueblo, en donde se asan y
se reparten todo tipo de alimen-
tos.
El martes, 17 de enero, misa

(9.30) con bendición de anima-
les.

OJACASTRO
La Cofradía de San Antón sigue
manteniendo viva la tradición de
preparar un cocido de habas se-
cas con acompañamiento de por-
cino o “apaños” que se distribu-
ye gratuitamente entre todos los
presentes (14.00), en la jornada
del lunes 17 de enero. Los gas-
tos de estas “habas de San Antón”
son pagadas por el pueblo y del

dinero que se consigue con la ri-
fa de un cordero vivo.

SOJUELA
El lunes, 16 de enero, se realiza-
rá la bendición y reparto del lla-
mado “pan de San Antón”(18.00).
Seguidamente la Corporación
Municipal y el pueblo se reuni-
rán para merendar las asaduras
de un cordero en salsa.

El martes, 17 de enero, cele-
bración de la misa (13.00) con
bendición de animales. Nueva-
mente la Corporación Municipal
se reunirá y acompañados de
cuadrillas degustarán un corde-
ro asado (20.00).

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Hogueras por San Antón,
patrón de los animales 

Hogueras en Rincón de Soto para celebrar a San Antón.

OjacastroOjacastro

Aguilar del Río AlhamaAguilar del Río Alhama

AlfaroAlfaro
Rincón de SotoRincón de Soto

SojuelaSojuela

VillamedianaVillamediana
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DEPORTES

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA - PAMESA CERÁMICA CASTELLÓN
22 DE ENERO DE 2006 -  PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA

A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS EL VIERNES, 20 DE ENERO, A LA SEDE DE ‘GENTE’, VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO

LE INVITA
AL

BALONCESTO

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
2ª División “B” Alfaro - Alicante La Molineta (Alfaro) 17:00 17-01
3ª División Alberite - Arnedo M.Sáenz Andollo (Alberite) 15:45 15-01

San Marcial - Pradejón Ángel de Vicente (Lardero) 15:45 15-01
Fund. Logroñés - Anguiano Mundial '82 12:00 15-01
Calahorra - Ríver Ebro La Planilla (Calahorra) 16:30 15-01
Villegas - Rápid "La Estrella" 16:30 15-01
Haro - Berceo El Mazo (Haro) 17:00 15-01
Náxara - Agoncillo La Salera (Nájera) 16:00 15-01 

■ Pelota
II Campeonato Frontones de San Vicente,
de Frontenis Ribafrecha y Medrano.              16:00    14-01
de La Rioja Frontón de Alberite 10:00 15-01 
C. Nac.de Clubs

Div. de Honor Mano     San Cosme - D. Alsasua Frontón Adarraga 17.00 14-01 
1ª División Mano Pradejón - Colmenar  Frontón de Pradejón 17.00 14-01 

Categoría Competición Lugar Hora DíaJavi García, sí 
El Logroñés CF ya tiene
nuevo defensa central

FÚTBOL

Andrés G. de la Riva
La Gala del Deporte de La Rioja
2005 se celebró el pasado martes,
10 de enero, en el Palacio de
Congresos ‘Riojaforum’. Una cita
clásica para el deporte de nuestra
comunidad que reconoce los
triunfos y el trabajo desarrollado
por deportistas y entidades rioja-
nas. Presentado por los periodis-

tas Ana Rodríguez y Rafael Elías,el
acto contó con todos los ingre-
dientes propios de una cita de
estas características; vídeos de los
homenajeados acompañados de
música emotiva, actuaciones en
directo -en esta ocasión no de la
mano de un grupo musical, sino
de los incombustibles Martín
Nalda y Josué Lapeña de Sapo

Producciones que, espectáculo
tras espectáculo, travestidos o no,
parecen haberse encorsetado
siempre en el mismo show, eri-
giéndose en una suerte de mismo
perro con diferentes collares-, lap-
sus propios del directo -como el
momento en el que los presenta-
dores confundieron al Rector de
la UR con un consejero a la hora

de entregar la Mención al Mérito
Deportivo a Fermín Andrés Busto-
y discursos políticos.El consejero
de Cultura, Luis Alegre, destacó
que “la añada de 2005 ha dejado
un gusto exquisito en nuestro
paladar deportivo” y ensalzó las
“51 medallas logradas por rioja-
nos en competiciones nacionales
y la participación de 24 deportis-

tas en competiciones internacio-
nales”. Por su parte, el presidente
del ejecutivo regional, Pedro
Sanz,puso el broche final a la Gala
destacando los colores y la ban-
dera de La Rioja como “sinónimo
de éxitos y triunfos”. Los momen-
tos más emotivos de la cita coin-
cidieron con el recuerdo a los
deportistas fallecidos y jubilados.

“2005 ha dejado un gusto exquisito en nuestro paladar”
La presente edición de la Gala del Deporte de La Rioja premió los triunfos y el trabajo desarrollado por deportistas y entidades
de nuestra Comunidad. Los momentos más emotivos de la cita fueron los reconocimientos a fallecidos y jubilados del 2005.

GALA DEL DEPORTE

Premio: Mejor
Deportista Riojana
Para la mejor deportista rio-
jana de 2006, Carlota Castre-
jana, este año “sólo ha teni-
do momentos buenos, como
la medalla en el europeo o
los récords de España”. Car-
lota ha recibido el galardón
“con mucha ilusión, como
siempre, que te reconozcan
en tu ciudad después de tan-
to tiempo es muy importan-
te”. La atleta cree que “en el
deporte riojano cada vez hay
más nivel y es más difícil
conceder premios. Creo que
en La Rioja el deporte está
en auge y en especial el fe-
menino.”

Carlota Castrejana
- ATLETA -

Premio: Mejor
Deportista Riojano
El ciclista asegura que el ga-
lardón le ha hecho “mucha
ilusión porque me lo dan en
mi tierra”. Carlos recibió en
1999 el galardón a Mejor Pro-
mesa, pero “esta vez hace más
ilusión ya que en Absoluto
todo es más difícil.” El mo-
mento más emotivo de la ca-
rrera deportiva de Carlos fue
“el día en que conseguí el
campeonato del mundo de bi-
cicleta de montaña en Livia-
no” y lo más duro “el entre-
namiento del día a día”. Para
Coloma el deportista riojano
más admirado “es Titín III,
con diferencia”.

Carlos Coloma
- CICLISTA -

Premio: Mejor
Deportista Riojana
Promesa
Ruth Conde ha recibido por
tercera vez consecutiva un pre-
mio que “no me esperaba por-
que creía que ya no entraba en
la edad”. La de Promesa es una
categoría que se le empieza a
quedar pequeña a esta deporti-
va para la que “el Subcampeo-
nato de España Absoluto en
100 metros fue el momento
más especial del año”. Aunque
optar al Mejor Deportista Ab-
soluto “es imposible por que
está ahí Carlota, una mujer
olímpica”. Para Ruth lo más
duro de ser atleta es “el frío
que pasamos entrenando”.

Ruth Conde
- ATLETA -

Premio: Mejor
Deportista Riojano
Promesa
El rinconés Fernando Llorente
es un futbolista de 20 años
que milita como delantero en
el Athletic Club de Bilbao jun-
to a otros riojanos como Aran-
zubía o Escalona. Su elección
como Mejor Promesa no ha en-
trañado ninguna duda para
los miembros de la Asociación
Riojana de la Prensa Deporti-
va después de convertirse en el
segundo máximo anotador de
la selección sub-20 al marcar
5 tantos en el Mundial de Ho-
landa. Fernando no pudo reco-
ger personalmente el premio,
afectado de gastroenteritis.

Fernando Llorente
- FUTBOLISTA -

Premio: Mejor
Deportista Veterana
Sin lugar a dudas, uno de los
momentos más emotivos y
aplaudidos de la Gala del De-
porte fue la entreaga a Julia
del galardón que le acredita
como mejor Veterana de La
Rioja. Y lo cierto es que parece
que el tiempo no pasa para Ju-
lia, quien ha completado una
estupenda temporada. Julia
fue campeona de España de
Medio Maratón en el Vetera-
nos 2005 de Oviedo; campeona
de España de Maratón Vetera-
nos 2005; y campeona de Euro-
pa de Medio Maratón Vetera-
nos 2005 de Villarreal de San
Antonio.

Julia Gadea
- ATLETA -

Gente
El jugador del Barcelona B, Javi
García, ya se ha incorporado a
los entrenamientos del
Logroñés CF. La cesión de
García hasta final de temporada
del filial del Barça al equipo de
Jesús Carazo se ha hecho efecti-
va gracias a su ficha de Sub’23,
que estaba libre en el club rioja-
no. Habitualmente Javi juega de
defensa central.

LLega la selección de Brasil
La selección brasileña de balonmano jugará en
el Palacio un amistoso frente al Darien Logroño

BALONMANO

Gente
El enigma se ha solucionado. La
selección de Brasil finalmente sí
jugará el partido amistoso pro-
gramado para el día 17 de enero
contra el equipo de balonmano
local Darien Logroño. Pese a las
informaciones que ponían en
entredicho la celebración del
partido, el club riojano ha
hecho pública una nota de pren-
sa en la que anunciaba este

encuentro amistoso internacio-
nal en el Palacio de los Deportes
de Logroño.

La selección brasileña “un
grupo joven, que ha estado en
los últimos mundiales y es con-
siderado de los mejores de su
continente” según declaró
Alberto Suárez a este periódico,
llegó a España para jugar el tor-
neo internacional “Memorial
Bárcenas”, en Pamplona.



Señora, moda joven a los mejores precios,
PANTALÓN VAQUERO Y PANA  5€

JERSEYS 8€

Caballero, TRAJES PANA 25€

VAQUEROS desde 10€

2 CAMISAS desde 5€

SUDADERAS 7€

Gino Racci, S.L.
C/ Marqués de Murrieta, 31 - Logroño

Ángel Varea hace
un paseo por el

Distrito Este
Página 16 ESTE

Todos los
representantes
de este Distrito 

Página 17

66.000 euros 
para el Pozo

Cubillas
Página 17

El Distrito visto
por Isidro J. Caro

Rodríguez
Página 18

Distrito Centro

Gente
A principios de esta misma semana en la Gran Vía
logroñesa se iniciaron la colocación de vallas en
los carriles laterales, la supresión de la zona azul,
los cortes de ciertas calles de acceso y de cambios
de dirección en otras en lo que ha supuesto el pis-
toletazo de salida para una obra que se extenderá
en el tiempo a lo largo de todo este año 2006.
En 5 Distritos hemos querido acercarnos a esta

gran obra analizando con el concejal de Movilidad
sus pros y sus contras, acercándoles la información
de los cortes, supresiones y cambios de tráfico, re-
cogiendo las opiniones de los vecinos y comercian-
tes de una zona que empieza desde ya mismo a su-
frir en sus propias carnes y negocios lo que
significan los cierres parciales, o no, de esta gran
arteria de la ciudad.

Visiones muy diferentes, a veces contradictorias,
para una gran obra que se une en la actualidad a las
otras siete de los parkings que se vienen realizando
en Logroño y a la que próximamente se unirá la  del
aparcamiento de la calle Jorge Vigón, en el tramo
entre Juan XXIII y la avenida de Colón, todo ello con
plazos de finalización anteriores a las elecciones de
2007.

Definitivamente arrancaron 
las obras de la Gran Vía logroñesa 

Con un plan pormenorizado, la realidad es que las obras se extenderán 
a lo largo de todo el año 2006, ofreciéndose alternativas circulatorias
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Aspecto que presenta la Gran Vía en sus primeros días de obras.

OESTE NORTE SUR

Página 17 PRESUPUESTOS INFANTILES 2007

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado su campaña de Presupuestos Infantiles 2007 para que los escolaares logroñeses realicen sus propuestas
al Consitorio. De todas ellas se elegirán 26 para realizar uun pleno infantil y elegir la mejor de todas. El premio será un viaje para toda la clase.
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Gente
El pasado lunes 9 de enero comenzaron los trabajos
en la Gran Vía. El concejal de Movilidad del Ayunta-
miento de Logroño, Alberto Guillén, sólo encuentra
una desventaja a este proyecto,“el tiempo de ejecu-
ción de la obra”. Guillén considera que se trata de una
obra complicada “no en cuanto a su ejecución, pero
sí en cuanto a su ámbito porque es el centro de la
ciudad, una zona viva, y no es una nueva urbaniza-
ción. Es complicado porque hay que conjugar la acti-
vidad vecinal, comercial y residencial con la ejecu-
ción de obras. Se han urbanizado zonas nuevas pero
la remodelación del centro quedaba pendiente para
dejar toda la ciudad al mismo nivel”.  El concejal no
duda a la hora de exponer la verdadera motivación
de este proyecto; “no se ha pensado como un apar-
camiento y a partir de ahí, urbanizar, como en otras
zonas del Plan de Centro; en realidad, aprovechando

que vamos a reurbanizar la Gran Vía, no podemos de-
saprovechar la ocasión de realizar estacionamientos
en el centro”. Entre las ejecuciones previstas en el Plan
de Centro hasta 2010 se ha elegido llevar a cabo en
este momento el de la Gran Vía porque “es la princi-
pal arteria de la ciudad en cuanto a su eje central, no
por su tráfico, si no porque es la calle más grande, la
que tiene más atractivo comercial y la que tiene en-
tidad como ciudad”. Esta calle llevaba 30 años sin re-
formarse y “estaba claro que había que cambiarla”.
Guillén asegura que  aunque “se han hecho muchos
proyectos para modificarla que han acabado en el ca-
jón, es ahora cuando tenemos claro que queremos
que esta zona sea una zona de estancia, no de paso,
como es ahora, donde se combine el paso de vehícu-
los y de gente”. Además, dada la importancia de la ca-
lle, “se ha elegido el método de ejecución más caro
para poder mantener la actividad en superficie.”

Alberto Guillén
“Se ha elegido el método de ejecución más caro 
para poder mantener la actividad en superficie”

OBRAS DE DESVÍO

Las obras de desvío de servicios para la
reurbanización y construcción de un
aparcamiento subterráneo (1.200 pla-
zas) en la calle Gran Vía ya se han ini-
ciado procediéndose, de forma gradual,
al corte del tráfico rodado en esta vía,
desde Vara de Rey hasta Chile.
En todo momento, a lo largo de la obra,
se mantendrán dos carriles de circula-
ción, uno en cada sentido, exclusiva-
mente para SERVICIOS PÚBLICOS (trans-
porte urbano, taxis, servicios de limpieza,
así como servicios de emergencia) aun-
que durante las primeras semanas estos
dos carriles estarán también abiertos pa-
ra el tráfico general.
El autobús urbano mantiene su recorri-
do habitual y las mismas paradas.

MODIFICACIONES DE LA CIRCULA-
CIÓN EN CALLES ADYACENTES.

CALLE MÚGICA. Sin salida a Gran Vía.
Mantiene el aparcamiento en línea exis-
tente en ambas aceras, al igual que los
espacios destinados a carga y descarga.
Acceso por Pérez Galdós. Se habilita es-
pacio para giros en la intersección con
Gran Vía. El tramo Gran Vía-Pérez Gal-
dós se transforma en doble sentido, pa-
ra permitir el acceso a las fincas.
CALLE MARÍA TERESA GIL DE GÁRA-
TE. Sin salida a Gran Vía. Se suprime el
aparcamiento en el tramo comprendido
entre Gran Vía y Pérez Galdós, pasando
a ser vía con dos carriles y doble senti-
do, permitiendo el acceso a las fincas.
CALLE LARDERO. Sin salida a Gran Vía.
Se elimina el aparcamiento en la acera
este, en el tramo comprendido entre las
calles Vitoria y Gran Vía, permitiendo
únicamente el acceso de vehículos a los
garajes.
CALLE DANIEL TREVIJANO. Sin salida
a Gran Vía. Pasa a ser vía de doble sen-
tido, manteniendo las dos hileras actua-
les de aparcamiento. Se  suprime la zo-
na azul.

OTRAS CALLES
CALLE VITORIA. Cambia el sentido de
la circulación, en el tramo comprendido
entre las calles Chile y Lardero, pasando
a ser de oeste a este. Mantiene el apar-
camiento en superficie de ambas aceras
y se convierte en zona azul.
CALLE SATURNINO ULARGUI. Mantie-
ne el mismo sentido de circulación y las
plazas de aparcamiento en superficie se
transforman en zona azul.
Durante la ejecución de las obras, la ca-
lle VÍCTOR PRADERA mantiene el do-
ble sentido de circulación, por lo que
también se permite cruzar por Gran Vía
para acceder a República Argentina.
AVENIDA DE LA RIOJA se convierte
en calle de doble sentido de circulación,
por lo que se puede acceder a ésta des-
de San Antón, cruzando también Gran
Vía, y viceversa.                                    

Alberto Guillén, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Logroño.

Gran Vía

Cuadernos de Gente

Prisión correccional de Logroño
Historia de una fotografía

JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ

FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

El 20 de enero a las 20.00 horas presentación 
oficial del CUADERNO en el Ateneo Riojano 

Venta del Cuaderno por 3 euros en ‘Gente’, Vara de Rey 21 -3º D de Logroño.
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Gente
En la semana que ha transcurrido desde el pasado
9 de enero, cuando comenzaron los trabajos de re-
modelación de Gran Vía, las consecuencias de esta
ejecución urbanística ya son palpables para los co-
merciantes y paseantes; a los ruidos y estrecheces
en las aceras causadas por las zanjas excarvadas,
se añade estos días la limitación del tráfico, reduci-
do al tránsito de autobuses urbanos, taxis y emer-
gencias.

El periódico ‘Gente’ ha paseado por la actual Gran
Vía para hablar con los comerciantes y ha recogido
sus opiniones, lamentos o esperanzas.

Raquel Baigorri, responsable de una farmacia de
Gran Vía, asegura que “los pedidos ahora tardan más
porque los repartidores tienen que dejar el coche
más lejos y venir andando”. Raquel confía en que
los clientes habituales continúen acudiendo a su
farmacia aunque ”los que van de paso y tengan que
dar la vuelta para venir aquí, seguramente no ven-
drán”. 

Más optimista se muestra Paloma Yagüe, al frente
de una tienda de ropa infantil, para quien “no se ha
notado ningún cambio. El único ha sido cuando es-
tos días ha llovido tanto, que hemos tenido que lim-
piar mucho más barro de lo normal”.  

Laura Martínez, responsable de una tienda de te-
lefonía de la zona, está satisfecha con la atención
recibida del Ayuntamiento y asegura que “vino una
responsable  y nos explicó los pasos que se iban a

dar” y confía en que aunque “el inconveniente para
el negocio va a ser importante, a largo plazo mere-
cerá la pena porque va a ser un beneficio para la
ciudad”. 

Más oscuro lo ve la encargada de una floristería
de Gran Vía, que asegura que en los días transcu-
rridos “se ha notado muchísima diferencia de clien-
tela porque aquí no puede entrar nadie”. Advierte
que los comercios de la zona tienen clientes estos
días por la rebajas pero “esto nos va a hacer mucho
daño. Espero que esto no dure todo el año, porque
si no tendremos que ir al Ayuntamiento a pedir da-
ños y perjuicios. Además, la gente se está acostum-
brando a ir a otras zonas a comprar”.  

Esta opinión la comparte Javier Herreros, dueño
de un kiosko de prensa, que cree que “de esta for-
ma la gente se va acostumbrar a ir a comprar y a
disfrutar del ocio en los centros comerciales”. 

Respecto a la atención del Ayuntamiento, Javier
denuncia que “ha faltado información ya que en es-
te momento sé que me van a llevar el kiosko a la
calle Lardero pero no sé ni cuándo ni cómo. Ha fal-
tado previsión, se ha hecho a última hora, deprisa y
mal”. 
Sandra Pérez, responsable de una cafetería, teme

la pérdida durante este año de clientes “del otro la-
do de la calle y del hotel” anexo al bar. Sin embar-
go, Sandra cree que cuando acaben las obras se van
a beneficiar del servicio de “aparcamiento, aunque
sea pagado”.

El comercio opina
Entre el lamento y la esperanza se mueven 

unos comerciantes que trabajan en la Gran Vía

Plano ofrecido por el Ayuntamiento para poder manejarse en los próximos meses por el centro de Logroño.

Gran Vía

A FAVOR / EN CONTRA

LAS VOCES DE LOS VECINOS

Teresa García, vecina de la calle, ya acusa pro-
blemas que afectan a su vida cotidiana, tales co-
mo “el ruido o el impacto visual al mirar por la
ventana, que provoca agobio”. Además, continúa
Teresa, “va a ser un problema cuando necesite-
mos que nos traigan la compra del supermerca-
do o alguien quiera venir a visitarnos en coche a
casa. También me preocupan las consecuencias
que van a tener las obras para los edificios, co-
mo pasó en el aparcamiento de Chile”. 
Por su parte, Pedro García lamenta que “vamos
a pagar las incomodidades cuatro vecinos y lue-
go se va a beneficiar toda la ciudad.”
Jesús Herrero confiesa que las obras le afectan
a la hora de aparcar. Jesús vive en la calle Gran
Vía cerca de su confluencia con República Ar-
gentina y asegura que tiene que aparcar “por la
zona de Pérez Galdós”. Este vecino piensa  que
las obras merecerán la pena siempre que “luego
quede maravillosamente bien, pero es mucho en-
gorro. Se tenían que haber previsto cosas como
el aparcamiento, que le pasa a muchísima gen-
te. Se debería haber previsto y habilitado algún
sitio. Y no sólo  pasa esto en la calle Gran Vía,
porque en otras como Gil de Gárate tampoco
puedes aparcar porque la peatonalizan. Te pue-
des volver loco para encontrar un aparcamien-
to”. 
Un inconveniente que se añade a los del “polvo,
ruido o falta de agua, es que se han estropeado
ya tres veces las cañerías”, confiesa Tere Tama-
yo, quien, sin embargo, asegura que “tendremos
plazas de garaje porque Logroño se estaba con-
virtiendo en un sitio imposible para aparcar”. 

Panorámica de la Gran Vía.



Distrito Este
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Gente
Seis años y medio en el Ayuntamiento de Logroño
son los que lleva el concejal del Partido Riojano,
Ángel Varea, uno de los 21 representantes por el
Distrito Este y por ello una voz desde la oposición,
con la que deseamos acercarnos a la realidad de es-
ta parte de la ciudad. “Una zona -nos dice- en la
que varían las situaciones de los pros y los contras
porque es muy amplia. Los dos elementos más im-
portantes para mí son los de la zona de Madre de
Dios y la de Varea que tienen una entidad muy sin-
gular y con suficiente peso en el segundo caso para
diferenciarse del casco urbano de Logroño, como en
su momento defendieron los vecinos y nosotros apo-
yamos”. 

En la misma Madre de Dios, el concejal incluso
hace una doble diferencia: “Está -comenta- la que
yo denomino como parte buena, que es la que se ve
mejor, la de la ribera del Ebro, donde está el hotel
de cinco estrellas, y hay construidas viviendas nue-
vas que tiene sus singularidades y problemas de co-
nexiones y otra parte en la zona de Primo de Rive-
ra, la de expansión del ensanche de Logroño en los
años sesenta que es la que más dejada está de la

mano de Dios, o mejor dicho, de la mano del alcal-
de. Cuando hablamos de inversiones lo que tene-
mos que tener en cuenta es que esa zona  tiene una
alta densidad de inmigrantes que lo da el precio de
alquileres, ya que son más baratos. Unos emigran-
tes a los que hay que tener en cuenta porque siem-
pre hemos dicho lo mismo. No son un problema si-
no una circunstancia nueva dentro de una ciudad
como Logroño que necesita mano de obra. Aquí el
problema a solucionar es la situación de las vivien-
das por su antigüedad.”

Además Ángel Varea apunta el problema de los
aparcamientos en la zona y el de los servicios so-
ciales, de forma especial la necesidad de un hogar
del jubilado. 
Sobre el parque del Iregua afirma que “esta es una

obra que la llevábamos todos los partidos políticos
en nuestros programas electorales, y está bien lo
que se está haciendo. El equipo de Gobierno ha en-
contrado el apoyo de nuestro grupo. Y sobre el fu-
turo Centro Deportivo Municipal de Lobete o famo-
so palacio de hielo, es una cosa que está bien, y va
a aportar a la zona y a la ciudad un plus de más ca-
pitalidad, lo cual también es importante”.

Ángel Varea Ángel
“Es una zona en la que varían las situaciones 

de los pros y los contras porque es muy amplia”

'Gente' y el Instituto de Estudios Riojanos

LE REGALAMOS 10 EJEMPLARES
del libro + CD 

“Francisco Calleja (1891-1950) 
Música Original para Guitarra.”

Envíe una tarjeta postal a Gente, 
Vara de Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño 

indicándonos en qué ciudad nació Francisco Calleja
y entre los acertantes haremos un sorteo para conocer 

a los 10 ganadores de una obra única que se distribuye 
en la librería del IER, C/Portales 2 de Logroño. 

Ángel Varea, concejal por el Partido Riojano.

PRESUPUESTOS

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado su campaña
de Presupuestos Infantiles 2007, en el deseo de que
participen en el mismo el mayor número de escolares
que además de hacer sus propuestas podrán conseguir
un viaje para todos sus compañeros de aula. 

El proceso de estos Presupuestos Infantiles se inicia-
rá en los colegios logroñeses con la redacción y el en-
vío de sus propuestas al Ayuntamiento, lo cual ya les
dará derecho a  conseguir directamente una moderna
y práctica bandolera. 

De todas las propuestas enviadas se elegirán hasta
un total de 26 que serán debatidas en un pleno infan-
til. De la discusión saldrá votada una de ellas, que ade-
más el Ayuntamiento se compromete a realizarla con
los presupuestos muncipales del año 2007.
Esa propuesta ganadora, que tendrá nombre y apelli-

do y colegio de donde surgió, servirá para que todos
los alumnos de la clase de la propuesta ganadora pue-
dan realizar conjuntamente un viaje. 

Así pues, imaginación y suerte. 



Distrito Oeste

Distrito Norte

Gente
La Junta de Gobierno Local, siguiendo la soli-
citud de la Junta de Distrito Norte, aprobó en
su reunión del pasado 28 de diciembre de
2005 la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de urbanización del parque del
Pozo Cubillas y su entorno. 

El 16 de noviembre de 2005 se convocó el
concurso y se recibieron 8 proposiciones. La
Junta se decidió, el 19 de diciembre,  por la
propuesta de la empresa QBO Arquitelia S.L.
por un precio de 62.040 euros.

La aprobación de la asistencia técnica es
un primer paso para adjudicar las obras y se
trata de un estudio de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas tras el cual se

abre el procedimiento de adjudicación de las
obras por concurso. 

La Mesa de Contratación calificó en princi-
pio como desproporcionada o temeraria la
proposición  formulada por la empresa Cali-
dad y Estudios S.L. y solicitó a la empresa que
enviara las alegaciones oportunas para apre-
ciar la posibilidad del normal cumplimiento
de la asistencia técnica con arreglo al precio
incluído en su proposición. La empresa justi-
ficó los precios que había presentado, pero la
Mesa de Contratación se decidió finalmente
a favor de la propuesta presentada por QBO
Arquitelia S.L. El pasado 12 de diciembre se
cumplía el plazo que tenía la empresa para
depositar una fianza de 2.481 euros.

66.000 € para el Pozo Cubillas
Aprobada la asistencia técnica para redactar los proyectos de urbanización

Proposiciones a Concurso:

Calidad y Estudios Asesoría S.L.: 51.450 €

QBO Arquitelia  S.L. : 62.040 €

Pentia Ingenieros S.A.: 54.120 €

Berceo Ingenieros S.A.: 53.460 €

Tipo Ingeniería S.L.:  59.400 €

Tecnoproyec S.L.: 55.912 €

Estudio Glera S.L.: 54.984 €

AG Y BM Ingeniería S.L.: 52.800 €
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Representantes por el Distrito Oeste

LE 
INVITA

AL 
FÚTBOL

SORTEAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE 2ª B

LOGROÑES CF - BADALONA

29 DE ENERO DE 2006

MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, 
DOS APELLIDOS Y TELÉFONO 

HASTA EL JUEVES 26 DE ENERO DE 2006



Distrito Sur
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“Yo creo que las Juntas de 

Distrito tienen que cambiar 

mucho. No tengo una reflexión

muy clara de lo que tienen

que ser, lo digo sensatamente.

Existe muy poca experiencia y 

en ese sentido sí que se le puede

perdonar al equipo de Gobierno,

pero deben ser más sensibles”       

Gente
Abogado en ejercicio Isidro J. Caro Rodríguez es un
militante del Partido Socialista Obrero Español des-
de hace prácticamente veinticinco años porque di-
ce tener una “inquietud política que me viene des-
de los años 75 o 76, en que estoy, por lo menos
preocupado, por la mejora de lo que es el servicio
público, el servicio a los ciudadanos”. Concejal del
Ayuntamiento de Logroño en la época de Manuel
Sáinz, es representante del Distrito Sur, vía Partido
Socialista, y opina que “después de un año en fun-
cionamiento de las Juntas de Distrito la verdad es
que estoy bastante desilusionado porque yo no voy
a mi Junta de Distrito a discutir la papeleras. Nues-
tro Distrito es muy amplio porque prácticamente
ocupa todo el sur del ferrocarril, con un barrio tra-

dicional como es el de la Estrella con unos proble-
mas muy concretos y, a la vez, muy diferentes a los
de Siete Infantes e incluso a lo que ha sido el polí-
gono de Cascajos, con un desarrollo distinto. Los
problemas son diferentes e intentar representar a
todos los ciudadanos es difícil. Sirva como ejemplo
que en el barrio de la Estrella la problemática que
ahora mismo existe es la del tráfico, la cantidad de
vehículos que pasan por él y que vienen de Villa-
mediana. Pero si nos fijamos en otra zona del Dis-
trito, por ejemplo la de Siete Infantes, habrá que
hablar de cómo potenciar a la gente  joven a la que
no se están dando soluciones. En la actualidad no
tienen más que el ir al botellón al parque San Mi-
guel cada fin de semana. A esta situación hay que
darle una solución”.

Isidro J. Caro Rodríguez
El ex-concejal del Ayuntamiento de Logroño por el

PSOE forma parte de la Junta de Distrito Sur 

Isidro J. Caro Rodríguez.

LEY DE GRANDES CIUDADES

“Creo que a Logroño le falta todavía dar
un estirón importante para intentar llegar
a parecerse a una ciudad, una gran ciudad
como Madrid. Es decir, transpolar lo que
es el sistema de participación ciudadana
de un Madrid, Barcelona o Zaragoza, que
son importantes por el volumen de habi-
tantes y su extensión y aplicarlo a Logro-
ño con 150.000 habitantes yo creo que no
es válido y además entiendo que no está
funcionando. En síntesis, todos los que es-
tábamos luchando porque la participaci-
ñon ciudadana fuera una realidad segura-
mente no era esto en lo que estábamos
pensando. Las leyes hay que acomodarlas
a las ciudades y creo que es una mala trans-
posición lo que se ha hecho.”

EL FUTURO DE LAS JUNTAS

“Yo tengo que denunciar que el alcalde de
esta ciudad no se ha dignado a tener una
reunión con las Juntas de Distrito. El primer
día que nos reunimos se nos dijo que iba a
venir el alcalde pero nunca ha hecho su apa-
rición. Eso no me parece nada positivo e in-
cluso pienso que el equipo de Gobierno no
le da tampoco ninguna importancia. Y esto
lo siento y por ello estoy de alguna manera
defraudado. Es más, como no den un giro al
asunto, esto va a ser la crónica de una muer-
te anunciada. Irán vecinos a quejarse a la
Junta de Distrito pero habrá otros muchos
que sintamos que eso no sirve para nada y
que para estar escuchando unas quejas de
un programa de radio, éste no es precisa-
mente el camino”



19
GENTE EN LOGROÑODel 13 al 19 de Enero de 2006

PUBLICIDAD



20
GENTE EN LOGROÑO Del 13 al 19 de Enero de 2006

AGENDA

Ramiro Gómez-Ferreras:
“La Última Página”
Hasta el 15 de febrero
El joven fotógrafo y publicista muestra una

serie de instantáneas tomadas durante el

rodaje del cortometraje “La Última Página”

del riojano César Rodríguez-Moroy.

Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café.

El Jardín Andalusí:
Almunias, vergeles y patios
Hasta el 29 de enero
La exposición permite contemplar en vivo

las peculiaridades estéticas del jardín his-

pano-musulmán y conocer una filosofía

hedonista que buscaba recrear el paraíso y

elevar el alma de los ciudadanos. Está divi-

dida en cuatro espacios que reflejan los

conceptos del Jardín Huerto, el Jardín Cien-

tífico, el Jardín Espiritual y el Jardín Poético.

Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de

16.30 a 20.30. S, D y Fest. de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias (Avenida del

Ebro 1)

Antonio Gálvez: Esa Falsa
Luz del Día. La locura de es-
te mundo.
Hasta marzo
La exposición repasa la producción del fo-

tógrafo 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 surrealis-

mo.

Horario: L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica)

¿Sabes cómo jugamos 
nosotros?
Hasta el 27 de enero
Elaborada con fotos y objetos recogidos du-

rante un viaje a Angola por Miguel Ángel

Belvis, esta exposición nos acerca a la reali-

dad de la infancia de aquel país .Lo más

interesante, los juguetes elaborados con

cartón, latas...Y mucha imaginación.

Horario: L a S, de 9 a 21 h.

Lugar: Ayuntamiento de Logroño

David Moreno:
“La Sonsierra Riojana”
Hasta el 31 de Enero
El fotógrafo David Moreno Gómez expone

una serie de instantáneas de lagares ru-

pestres, guardaviñas, necrópolis, eremito-

rios,... tomadas en la Sonsierra.

Horario: L a V de 9.30 a 14 h. y de 16 a

19 h.

Lugar: Colegio de Agentes Comerciales

(Rondancha)

Arquitecturas en La Rioja
2003-2004
Hasta el 29 de enero
El Colegio de Arquitectos de La Rioja mues-

tra 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

bianual que reconoce la originalidad de los

proyectos divididos en 5 categorías: Blo-

ques de viviendas,Viviendas unifamiliares,

Rehabilitación, No residenciales e Interioris-

mo.

Horario: L a V de 10 a 13.30 h. y de 17

a 20.30 h.

Lugarr: COAR (Barriocepo 40)

Carmen Zorzano
Hasta el 31 de enero
La artista carmen Zorzano muestra sus úl-

timos trabajos, que se centran en el retrato.

Zorzano utiliza técnicas diversas: óleo, pas-

tel, mixtas, acuarelas...

Horario: Comercial.

Lugar:Santos Ochoa (Dres. Castroviejo) 

Actual 2006: Lapidalandia
Hasta el 21 de enero
La galería ED Espacio acoge una exposición

con la última creación de Ana Escalera y

Eduardo G.Villamañán, titulada Lapidalan-

dia. Se trata de una crítica a la ciudad que

uniforma pensamientos y asfalta senti-

mientos.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Galería ED Espacio (Carnicerías

13, Bajo)

Actual 2006: 15 años de
esplendor independiente
Hasta el 21 de enero
La exposición, ideada en un primer mo-

mento como complemento a una de las

actividades paralelas del festival Actual

2006, permanecerá abierta una semana

más por su densidad. La muestra intenta

sintetizar los últimos 15 años de labor edi-

torial llevada a cabo en el tebeo de autor

de ámbito internacional. Una exposición

que trata de convencernos de que el cómic

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 Bar-

tolomé 1)

Presupuestos 2006
Hasta el 15 de enero
La exposición titulada “Presupuestos 2006”

pretende mostrar a los ciudadanos intere-

sados 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 (Ayunta-

miento)

Jaime Sánchez:
“Serie Blanca”
Hasta el 18 de enero
El artista valenciano Jaime Sánchez mues-

tra algunas de sus obras más recientes en

la muestra titulada “Serie Blanca”. En algu-

nos de sus collages y ensamblajes estable-

ce vínculos con los objetos cotidianos y ex-

plota la carga estética que poseen.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C. C. Caja Rioja-Gran Vía

El universo a tu alcance: un
mundo de ciencia ficción
Hasta el 29 de enero
Esta exposición se distribuye en varios es-

pacios en los que se describen los planetas,

la tecnología de exploración espacial, la

creación del Universo y la relación del cos-

mos con el cine y la literatura. Además se

explican las diferentes concepciones cos-

mológicas a lo largo de la historia, desde el

año 500 a. C. hasta el siglo XIX y Julio Verne

y el conocimiento actual sobre el universo.

Horario: L a S de 18 a 21 h. D y Fest. de

12 a 14 h.

Lugar: C. C. Caja Rioja-La Merced

Tiempos de Libertad. Arte
en España de 1975 a 1990
Hasta el 15 de enero
La espectacular exposición propone un in-

tenso 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 Transi-

ción. Estos acontecimientos propiciaron la

aparición de numerosas hornadas de crea-

dores 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 h. y de 18 a 21 h.

Lugar:Sala Amós Salvador (Once de Ju-

nio s/n)

Rodrigo Leonardo Espinosa
Montes: “Arquitectura In-
diana en la cornisa Cantá-
brica”
Hasta el 27 de enero
Esta exposición de fotografías, presentan

una visión retrospectiva sobre la aventura

de la emigración de millones de españoles

a América del Sur y su legado arquitectóni-

co en España. El autor es un argentino li-

cenciado en publicidad y especialista en fo-

tografía digital radicado en Logroño.

Horario: L a S de 9 a 20.30 h.

Lugar: Universidad de La Rioja “Edificio

Vives”

Breve historia de la Plata-
forma Riojana por la Aboli-
ción de la Deuda Externa
Hasta el 29 de enero
Un acercamiento a la plataforma local por

la Abolición de la Deuda Externa, un movi-

miento social horizontal, sin jerarquías, que

fomenta la participación activa de las per-

sonas y pese a ser concebida como una

agrupación para perdonar la deuda exter-

na de los países en vías de desarrollo, ha

trascendido a este problema. La deuda no

es un fallo del sistema, sino un producto del

mismo. Si la deuda es abolida pero no

cambian las estructuras políticas, económi-

cas, sociales y culturales, el problema volve-

rá.

Horario: L a S, de18 a 21 h.

Lugar: Escuela de Artes (Muro de Cer-

vantes)

XIV Concurso de Fotografía
de Denuncia Ecológica
Hasta el 27 de enero
Esta muestra reúne las imágenes ganado-

ras del certamen convocado por la Asocia-

ción Ecologista de La Rioja-Ecologistas en

Acción junto a una selección de las foto-

grafías presentadas al mismo..

Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest. de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias (Sala 3)

Exposición Solidaria
Hasta el 25 de enero
El Centro Cultural Ibercaja en San Antón

acoge una exposición auspiciada por Mé-

dicos Sin Fronteras titulada “Crisis Olvida-

das” dentro de su programa “Exposiciones

Solidarias”.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Ibercaja (San Antón, 3)

5º Certamen de Pintura y
Escultura del Colegio de Ar-

quitectos
Hasta el 28 de enero
El Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía acoge

la muestra compuesta por las obras pre-

sentadas al 5º Certamen de Pintura y Es-

cultura del Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos de La Rioja. Además

de las obras ganadoras, podemos disfrutar

de una selección del jurado.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Ibercaja (San Antón, 3)

X Ciclo “Jueves Flamencos”:
Son de la Frontera
El 19 de enero
Regresa el clásico ciclo “Jueves Flamencos”

al salón de columnas del Teatro Bretón, que

se abre con Son de la Frontera, grupo for-

mado por jóvenes músicos del pueblo sevi-

llano Morón de la Frontera (Paco de Ampa-

ro -guitarra flamenca-, Pepe Torres -baile y

compás-, Moi de Morón -cante y compás-

y Manuel Flores -compás-) junto a Raúl

Rodríguez, respetado guitarrista de gente

como Martirio o Kiko Veneno, que en este

grupo interpreta el Tres Cubano. Su música,

hecha sólo a base del diálogo entre la gui-

tarra flamenca, el tres cubano y el compás,

es cálida, comunicativa y transfronteriza. .

Hora: 22 h.

Lugar: Salón de Columnas del T. Bretón

Bernard Lemmens
El 16 de enero
El Ciclo de Música “Simbolismo Ruso. Clási-

cos y renovadores”, que consta de cuatro

conciertos con el objetivo de ahondar en el

estilo de determinados músicos rusos de la

época del Romanticismo, tiene como pro-

tagonista de esta velada al piaista Bernard

Lemmens, que nos presenta una recital de

piano titulado “Junto a los Románticos.

Alexander Shabin.”

Hora: 20 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Bond
19 de enero
Continúa el ciclo “Los Jueves de Lorca”

con una sesión de magia e ilusionismo

de cerca a cargo de Bond, un mago que-

que nos dejará boquiabiertos. Una gran

iniciativa ya que en España no se le da

un tratamiento justo a este arte y el pú-

blico desconoce que hay muchísimos

magos nacionales de excepción.

Horario: 22 h.

Lugar: Pub Lorca (Chile)

Ciclo de Danza: Ángel 
Corella y el American Ballet
El 21 de enero
Con motivo del aniversario de la Casa de la

Danza que lleva su nombre, el bailarín Án-

gel Corella visita Logroño para abrir el ciclo

de danza acompañado por Xiomara Reyes,

Kristi Boone, Laura Hidalgo, Enrica Cornejo,

Carmen Corella, David Hallberg y María

Riccetto. Interpretarán un completo progra-

ma con obras de los compositores y coreó-

grafos Parson-Fripp; Berio; Gershwin-Ba-

lanchine;Wheeldon-Arvo Part y Minkus-

Petipa.

Hora: 20.30 h.

Lugar:Teatro Bretón

Ballet Luis Santiago
El 19 de enero
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)

EXPOSICIONES

DANZA

MUSICA

MAGIA

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 13
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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Irónica desde el mismo título,“Land Of
Plenty”(2004) - traducido al español co-
mo “Tierra de abundancia”- esta película
de Win Wenders pone el dedo de lleno en
la llaga y se adentra en las miserias de la
sociedad actual estadounidense.En cier-
ta forma ,se enuentra en la línea de tra-
bajos de Michael Moore -como “Farhen-
heit 9/11”-  por su retrato de la vida en
aquel país tras los acontecimientos que
siguieron a los atentados del 11 de Sep-
tiembre.Sin embargo, el cineasta alemán
va mucho más allá de una explicación en
clave política y afronta, merced a su im-
pecable formación intelectual, exquisita

sensibilidad y aguda mirada europea, los
conflictos de unos personajes cuyo con-
traste de caracteres y esquizofrenia supo-
nen una bella, patética y dolorosa metá-
fora de un país que vive sumido en el
miedo  perpetuo. Se trata de un estado
colectivo en el que también incidió Moo-
re en “Bowling for Columbine”, mucho
más simple, envejecida y manipuladora
que esta obra de Wenders. “Land of
plenty”cuenta la historia de Lana - inter-
pretada por Michelle Williams-,una vein-
teañera idealista, apasionada y resligiosa
que regresa a Estados Unidos después de
vivir  con sus padres en israel y conoce a
su tío Paul -John Diehl-, un  veterano de
Vietnam ultra patriótico, atrapado en su
pasado bélico y con brotes de esquizofre-
nia,obsesionado en defender a su país de
posibles ataques terroristas  a cargo de
musulmanes. Dos personajes que van a
llevar a cabo un encuentro largamente
aplazado y cuyas diferencias representan
a la perfección la realidad social que les
acecha.Se trata de una película con ribe-
tes de cine independiente norteamerica-
no aderezados con algunos de los rasgos
propios de Wenders y presentes en tíru-
los como “París-Texas.

A.G.R.

“LAND OF PLENTY”
Manga Films

DC

La Mezzanine (entreplanta) del Alcá-
zar (restaurante y discoteca parisina) es
uno de esos lugares de la Ciudad de la Luz
que se han hecho famosos por su elegan-
cia y glamour a la hora de interpretar las
últimas tendencias culinarias (en el res-
taurante) y musicales (en la cabina del
club). Los chicos de Wagram Music y
Pschent quisieron recoger la esencia de
este selecto club y para ello idearon una
compilación con el mismo nombre que
el local la recopilación llego a España de
la mano de Mastertrax,y tuvo gran reper-
cusión para un público ávido de propues-
tas de importación. El recopilatorio tuvo

éxito,se convirtió en serie y ahora nos lle-
ga su cuarta entrega:Mezzanine de L'Al-
cazar vol.4.

Se trata de un doble Cd cargado de sen-
timiento que nos invita a un recorrido mu-
sical desde las texturas suaves y sofistica-
das (seleccionadas en el CD "Dinner Time"
por Emmanuel Santarromana) hasta el
house vocal más tórrido (las iuncluidas
en el segundo disco "Seduction Time" re-
copilado por Michaël Canitrot).

El primer disco, como indica su título,
es es la banda sonora perfecta para una
cena íntima. Canciones con gran sabor
clásico -"Estrela Cadente" de Pat C- y las
alegorías amorosas de una ingenua pos-
moderna -como "Love is your gum" de
Coco Elektrik- dan forma a la sensual se-
lección. El segundo disco,“Seduction Ti-
me” es una excitante mezcla de ritmos
pegadizos, desde el house vocal cargado
de soul de Nu Rythmix (”Babylon”) hasta
los sonidos más actuales de la música de
baile (la remezcla de Miguel Mig’s del
“Black Music” de Franky Boissy. La pro-
puesta posee de un feeling difícilmente
igualable en la línea de las últimas ten-
dencias comerciales.

J.Perry

“MEZZANINE DE L’ALCAZAR VOL. 4”
Wagram / Pschent / Mastertrax

Un veterano de la Guerra del Golfo que
sobrevivió a una bala en la cabeza es
acusado de asesinato y encerrado en un
psiquiátrico, en el que le someten a te-
rapia de choque. Esto provoca que su
mente viaje hacia el futuro, donde des-
cubre que morirá pronto.

John Maybury,director de ese infumable
pestiño biográfico que era ‘El amor es el
demonio’,vuelve a las andadas demostrán-
donos que es un moderno de primera:
efectistas planos subliminales mezclados
con secuencias cansinas de mínimo desa-
rrollo,falta de tono narrativo,pretenciosidad

new age y enorme confusión argumental
que exige un cierto esfuerzo para entender
qué pasa o por qué.

El que los protagonistas se llamen Jack y
Jackie y la película ‘The Jacket’ no parece
tener ningún sentido concreto, sino que
revela más bien la pereza mental de los
guionistas,que evitan dar explicaciones de
cómo sucede todo seguramente porque ni
ellos mismos las tienen.Tampoco hay per-
sonajes a los que agarrarse,son indefinidos
y lineales.Los actores están fatal,empezan-
do por Adrien Brody y con mención espe-
cial a la guapa Keira Knightley, que no da
una a derechas en toda la película.

Aunque pudiera parecer tal, ‘The
Jacket’ no es un thriller ni una película
fantástica al uso. Más bien recuerda por
su solemnidad ocasional y su ritmo
ominoso cuando bascula al melodrama
a la deleznable altivez de ese bluff
imposible que fue ‘Reencarnación’, de
Jonathan Glazer. En cualquier caso, el
problema fundamental no es tanto la
mezcla de géneros
como la falta de algo
que contar, con lo que
todo acaba siendo
una monumental to-
madura de pelo.

Noches de comedia
El 14 de enero
El cómico catalán Tony Moog, conocido por

su participación en el canal de humor

Paramount  Comedy, comparte escenario

con Dani Mateo, cómico y presentador del

programa Noche sin Tregua del mismo

canal. Doble ración de risas asegurada en

la sala Aural.

Hora: 23.30 h.

Precio: 10 (anticipada) a 12 euros

Lugar: Sala Aural (Avda. Navarra)

Curso de Psicología 
práctica.
Entre el 16 y el 23 de enero
En este ciclo de conferencias  nos acerca-

mos a los fundamentos de la psicología

de la salud mostrando otras maneras de

vivir el proceso terapéutico, los diversos

caminos que existen para lograr la auto-

rrealización personal, las relaciones equi-

libradas, a superar los retos de la vida y

superar sus impredecibles altibajos.

Horario: 20 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Via  

¿Qué tenemos que hacer?:
Criterios para tiempos de
crisis.
El 16 de enero
Ignacio Granado Hijelmo, secretario del

Consejo Consultivo del Gobierno de La

Rioja imparte esta conferencia sobre có-

mo actuar en momentos de crisis. La con-

ferencia coincide con la inauguración ofi-

cial del año 2006 de las  Aulas de la 3ª

Edad. El acto estará presidido por el con-

sejero de Educación y Cultura, Luis Alegre

Galilea.

Horario: 18.30 h.

Lugar: Aulas 3ª Edad (Huesca 39)

Jornadas sobre vivienda.
El 13 y 14 de enero
El PSOE de La Rioja organiza estas jorna-

das en el Ateneo para analizar el creci-

miento de la ciudad de Logroño y la polí-

tica actual de vivienda.Desde el punto de

vista social, el problema de la vivienda

urbana es una de las cuestiones más gra-

ves y urgentes que se plantea en España.

La política de vivienda que se ha practi-

cado, por lo menos  desde 1980, está

dando resultados negativos. Según datos

hechos públicos, desde ese  año el precio

de la vivienda ha subido un 726% en tér-

minos nominales, y un 124% en  térmi-

nos reales. En esto hemos superado en 6,5

veces a la media de los 13 países más ri-

cos del mundo.

Horario: 13/01/06 a las 20 h. y el

14/01/06 a las 10 h.

Lugar: Ateneo Riojano

Presentación de “Sobre
ojos y Miradas”
El 19 de enero
El escritor Antonio Adrián presenta la pu-

blicación de su último libro:“Sobre ojos y

miradas”.

Horario: 20 h.

Lugar:Ateneo Riojano (Mro. Cervantes 1)

Presentación de
“Protagonistas de La Rioja”
El 13 de enero
El buffete de abogados Gil-Gibernau pre-

senta el libro “Protagonistas de La Rioja” ,

una recopilación de las entrevistas reali-

zadas  a personajes relevantes de la Co-

munidad (Juan José Muñoz Ortega, Pedro

Sanz Alonso, Eugenio Mazón,...) y publi-

cadas en la revista La Gaceta Jurídica de

las PYMES auspiciada por el propio gabi-

nete de Gil-Gibernau 

Horario: 19.30 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dres. Castroviejo)

Presentación de “Sierras de
Urbión, Neila y Cebollera”
El 19 de enero
Escrito por Rufo Ganuza, este libro nos

acerca al mayor pinar de la Península y al

Pico Urbión que lo domina.También ex-

plica algunas de las leyendas de la zona,

descubre necrópolis olvidadas y escondi-

dos hayedos.Todo lo relativo a una zona

con un paisaje, historia y leyendas incom-

parables. La presentación incluye una

proyección de fotografías.

Horario: 19.30 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dres. Castroviejo)

C a r t e l e r a   d e   C i n e

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

THE JACKET

El hombre del tiempo* 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00(S)

Crash* 17,15 19,45 22,20

Sentencia de muerte* 17,10 19,40 22,20

Aeon Flux 16,30 18,35 20,40 22,45

The Jacket 16,00 18,15 20,30 22,45

Jarhead 17,00 19,30 22,30

La joya de la familia 16,10 18,20 20,30 22,40

Asuntos pendientes 17,00

La caverna maldita 16,00 18,00 20,15 22,40

Los 2 lados de la cama 17,10 19,45 22,20

Doce fuera de casa 16,15 18,20 20,25 22,30

King Kong 17,30 22,00

Las crónicas de Narnia 16,30 19,30 22,30

Manuale d’amore 19,30 22,20

Lutero 15,50 18,00 20,15 22,30
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LIBRO

HUMOR

CONFERENCIAS

ÁBACO 941 519 519 LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

La caverna maldita 17,00 19,45 22,45 1,00(S)

Aeon Flux 17,15 20,00 22,15 0,45(S)

The Jacket 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Los dos lados de la cama 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

Cuba libre* 17,15 19,45 22,15 0,45(S)

King Kong 17,15 21,30

El imperio de los lobos 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Las crónicas de Narnia 17,00 19,45 22,30

Volando voy** 17,15 20,00 22,30

Vida y color 17,15 20,00 22,30

Jarhead 17,15 20,00 22,30

Aeonflux 17,30 20,10 22,45

Aeonflux (SD) 20,45 22,45

Asuntos pendientes 20,00 22,30

Vete y vive 17,00 19,45

Doce fuera de casa 17,30 20,10 22,45

Doce fuera de casa (SD) 17,00 18,45 20,45 22,45

Kirikú (SD) 17,00 18,45

Los 2 lados de la cama 17,30 20,10 22,45

King Kong 17,30 21,30

Las crónicas de Narnia 17,00 19,45 22,30

El jardinero fiel 17,00 19,45 22,30

La vida secreta de las palabras 17,15 22,30

Chicken Little 17,00

Chicken Little (SD) 16,15 18,00

La joya de la familia 20,00 22,30

La joya de la familia (SD) 19,30 22,15 1,00(S)

Doce fuera de casa 17,00

Doce fuera de casa (SD) 16,00 18,00

King Kong 19,45

King Kong (SD) 20,15 23,45

The Jacket 17,00

The Jacket (SD) 16,00 18,15

Jarhead 19,30 22,15

Jarhead (SD) 20,30 22,45 1,00(S)

Las crónicas de Narnia 16,50 19,40

Las crónicas de Narnia (SD) 16,00 19,00

Match Point 22,30

Match Point (SD) 22,00 0,45(S)

Doom 17,00 19,30 22,30

Doom (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Cuba libre* 17,15 19,30 22,15

Cuba libre* (SD) 16,15 18,15 20,15   

Asuntos pendientes 17,00 19,30 22,15

Asuntos pendientes (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Aeon Flux 17,15 19,45 22,30

Aeon Flux (SD) 16,00 18,00 20,15 0,45(S)

Los 2 lados de la cama 17,00 19,45 22,30

Los 2 lados de la cama (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Vida y color 17,15 19,45 22,30 0,35(S)

King Kong 17,15 21,00

La joya de la familia 16,30 18,30 20,30 22,30 0,45(S)

Aeon Flux 16,30 18,30 0,45(S)

Los 2 lados de la cama 20,15 22,30

Crash** 17,30 20,00 22,45 1,00(S)

Cuba libre** 17,30 20,00 22,45

Cuba libre** (SD) 20,00 22,45 1,00(S)

Las crónicas de Narnia 17,00

The Jacket 20,00 0,35(S)

Match Point 22,45

El tiovivo mágico (SD) 17,30 SESIÓN INFANTIL -PRECIO ESPECIAL 2 €

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno - (S)SÁBADO   -   (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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PASATIEMPOS

¿¿?? LLAA PPRREEGGUUNNTTAA
La respuesta a la pregunta de la semana 

pasada tenía trampa pues el personaje bíblico al 
que se hace referencia  no fue Moisés, 

sino Noé.
Pregunta de esta semana: 

Dos amigos estaban haciéndose preguntas de ingenio y 
de pronto le dice uno al otro: ¿Es legal que un hombre 

se case con la hermana de su viuda?
¿Cuál fue su respuesta?

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Marta López nos remite el siguiente “relato breve”:

“Creía tener tiempo para todo pero minuto a minuto
dejaba escapar su vida pensado que tenía tiempo para todo”

Envíenos su relato corto a: director@genteenlogrono.com

▼

■

LA DIANALA DIANA
En el repaso que damos al
Diccionario español y a la
forma de hablar riojana hoy
les hablamos de dos concep-
tos muy diferentes:

ARMAMENTISTA
Conviene no usar este adje-

tivo y por ello en vez de “ca-
rrera armamentista” debe-
mmos decir “carrera de arma-
mentos”. Es válido si signifi-

ca “partidario de los arma-
mentos” como een los ejem-
plos: “Un gobierno arma-
mentista” o “una política ar-
mamentista”.
Se llama en riojanoo BURRO,
no solamente al animal de
cuatro patas, sino también
al hierro en forma semicir-
cular y conn una pata trasera
que sirve de apoyo a los pu-
cheros para que no se vuel-
quen.
Si está interesado en cono-

cer mejor el español o tiene
dudas sobre alguna palabra
netamente riojana póngase
en contacto a través del  fax
941-24 82 85 o envíenos un
correo electrónico a:
director@genteenlogrono.com

A u t o d e f i n i d o . . . . . . . . A u t o d e f i n i d oA u t o d e f i n i d o . . . . . . . . .

DIÓ

DA, POR JOR DAR CA

SA PER BA DA. IR

NA MI SE CE

Y NUN O

Salto del
caballo

Baile de Letras

Comenzando en la casilla señala-
da 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.

SALTO DE CABALLO
Por oír misa y dar cebada,
nunca se perdió jornada.

SOLUCIONES

*

COLLADO
-------------

CÍRCULO, CO-
RRO

TONEL
-------------

MUNICIPIO DE
GRANADA

SALUDABLE
PLANTA 

RUBIÁCEA
-------------
URGENTES

URANIO
-------------

BAILE VIENÉS

TURNO DE RIE-
GO

-------------
AQUÍ

CIERTO CONTI-
NENTE

-------------
ATINARA

ERRANTE
-------------

VENCEDORAS

CONSONANTE
-------------

AVE 
CANTORA

NIVELARAGORRA
MILITAR

DÚCTIL
-------------
PIÉLAGO

MIL
-------------

NOMBRE DE
MUJER

ARREGLAR EL
PELO

-------------
IJADA

RICO, FÉRTIL
-------------
AUDACES

ACOMETES
-------------
HALAGAR

COMPOSI-
TOR

MEJICANO--------------
DEFECTUOSO

ISLA DANESA
-------------

TELAS PARA TOL-
DOS

PREPOSICIÓN
-------------
HICACOS

JUEGO DEL ES-
CONDITE-------------

ESPECIE DE ACA-
CIAS

3,1416
-------------
CUMBRE

NOMBRE ÁRABE
DE VARÓN
----------
VOCAL

MANZANILLA
-------------
NEGACIÓN

PROYECTIL EX-
PLOSIVO DIRI-

GIBLE

INDIO
-------------

HERMANO DE
MOISÉS

EVOCAR
-------------
TANTALIO

SEÑORA DE LA
CASA

-------------AMON-
TONA

RELATIVO A LOS
IONES

-----------
AFECTOS
DE ASMA

ASEMEJARA

COLLADO
-------------
CÍRCULO,
CORRO

TONEL
-------------
MUNICIPIO
DE GRANADA

SALUDABLE

PLANTA
RUBIÁCEA
-------------
URGENTES

URANIO
-------------
BAILE
VIENÉS

TURNO DE
RIEGO

-------------
AQUÍ

CIERTO CON-
TINENTE

-------------
ATINARA

ERRANTE
-------------
VENCEDORAS

CONSONANTE
-------------

AVE
CANTORA

NIVELARA GORRA
MILITAR

DÚCTIL
-------------
PIÉLAGO

MIL
-------------
NOMBRE DE
MUJER

ARREGLAR
EL PELO

-------------
IJADA

RICO,
FÉRTIL

-------------
AUDACES

ACOMETES
-------------
HALAGAR

COMPOSIT-
OR

MEJICANO --------------
DEFECTUOSO

ISLA DANESA
-------------
TELAS PARA
TOLDOS

PREPOSI-
CIÓN

-------------
HICACOS

JUEGO DEL
ESCONDITE
-------------
ESPECIE DE
ACACIAS

3,1416
-------------
CUMBRE

NOMBRE
ÁRABE DE
VARÓN
----------
VOCAL

MANZANI-
LLA

-------------
NEGACIÓN

PROYECTIL
EXPLOSIVO
DIRIGIBLE

INDIO
-------------
HERMANO
DE MOISÉS

EVOCAR
-------------
TANTALIO

SEÑORA DE
LA CASA

-------------
AMONTONA

RELATIVO A
LOS IONES
-----------
AFECTOS
DE ASMA

ASEMEJARA

I C P IR

APREMIANTES

EUROPA AMA

ACERTARA EN

ADOR OPIMO

ACA IONICO

U ALS LARA

VALS ATACAS

NOMADA ORI

GANADORAS M

ATUSAR PI

MISIL DOCIL

J CAMOMILA

CANORA OMAR

ROS RASARA

...Autodefinido...Autodefinidos

P A T O S

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

R O B A R

Se trata de ir componiendo palabras
variando solamente una letra con res-
pecto a la palabra anterior, de forma

que logremos llegar a obtener la pala-
bra final, en este caso ROBAR. BailedeLetras

Patos, Ratos, Rotos,
Robos, Robas, Robar.
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RESTAURANTES

Estofado con vino tinto
Troceamos el tomate, la zanahoria, la
cebolla y junto al aceite lo ponemos
todo al fuego para rehogarlo junto a
los trozos de carne. Subimos el fuego
y echamos los ajos pelados, los gra-
nos de pimienta machacados y el vi-
no.
Dejamos todo cocer hasta que note-

mos que la ternera está tierna.
Añadimos a última hora pimentón y

un machado de ajo y perejil, dejando
cocer durante unos  minutos.
Finalmente podemos presentarlo así

en la mesa o pasando las verduras
por la turmix para ofrecerlas en salsa.

• 1 Kg. carne nerviosa de ternera
• 1 tomate maduro
• 2 zanahorias 
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo y perejil
• 3/4 vino tinto del año
• Aceite de oliva
• Sal
• Granos de pimienta negra
• Pimentón

(4 personas)

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

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

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

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

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

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

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

SELECTOS MASER
PRODUCTOS GOURMET

José Manuel Cerrada Moreno - Tel. 606-357458

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@hotmmail.com

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

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com

Gente
En el Centro Comercial Las
Cañas se encuentra el restau-
rante Oca Las Cañas que, día a
día, se va superando para con-
seguir ofrecer a sus clientes lo
mejor de todos y cada uno de
los componentes del mismo en
el largo recorrido diario de su
cocina que abre a las siete y
cuarto de la mañana  y cierra a
las doce de la noche.

Tiempo en el que Alicia Luco,
encargada del restaurante, ofre-
ce a sus clientes una carta
“basada en platos italianos, con
ensaladas que van desde la clá-
sica a la de la Oca, y otras muy
variadas con diferentes ingre-
dientes. Una carta que tiene su
base en la pasta en la que
hemos conseguido un nivel
muy alto con platos de nuestra
propia inspiración, como los
paquetitos de pera o los típicos
spaguettis bolognesa a los que
damos nuestro punto. Y, por
supuesto, las pizzas, variadas y
para todos los gustos.”

No obstante la cocina del res-
taurante Oca Las Cañas no se
detiene en la cocina italiana
sino que ofrece a sus clientes la
posibilidad de disfrutar de un
carpaccio de buey, foie o
jamón, además del entrecotte,
la carne asada o la carne a la
parrilla.

En verduras ofrece en su carta
los corazones de alcachofas
con cebollinos o las judías sal-
teadas con setas, productos de

la tierra tratados al modo de
Oca las Cañas.

Para aquellos que buscan el
menú del restaurante, Oca Las
Cañas ofrece un menú del día
por 10 euros en el que va
incluido el café y el IVA. Y si
además va acompañado de

niños, pueden pedir el menú
infantil, por solamente 6 euros
IVA incluido. El menú degusta-
ción, con una muestra de los
mejores productos y los más
especializados platos con mar-
ca de la casa, lo tienen en 18
euros, IVA incluido.

No debemos olvidar su bode-
ga que  está surtida  principal-
mente de los caldos de la
Denominación de Origen Rioja,
pudiendo el cliente decantarse
por los vinos de Rioja Alta,
Rioja Baja o la Rioja Alavesa,
según el paladar de cada uno.

Restaurante Oca Las Cañas

Dirección: Centro Comercial Las Cañas. Crta. Logroño Mendavia Na 134 Km. 96.5 31230 Viana.
Teléfono:    948 44 66 58

Su especialidad es la comida italiana, a base de pasta y pizzas 
pero sin olvidar las buenas carnes asadas o a la parrilla, además del entrecotte

S U G E R E N C I A S

ENTRANTES
•Ensalada “La Oca”
• Ensalada Nicoise
• Milhojas de mozzarrella
de búfala
•Cogollos de Tudela

VERDURAS
• Corazones de alcachofas
con cebollinos
• Judías salteadas con setas

PIZZAS
• Reoca
• Prosciuto
• Cuatro quesos
• Napolitana

PASTAS
•Tagliattelle con setas
• Girasoli al parmesano
• Rissotto de “La Oca”

ESPECIALIDADES
•Espárragos blancos con
parmesano
• Combi light
• Carpaccio de buey al par-
mesano

MENÚ DEL DÍA:
10 euros por persona inclui-
do café e IVA
MENÚ INFANTIL:
6 euros IVA incluido
MENÚ DEGUSTACIÓN:
18 euros IVA incluido



39.000 EUROS Casa prefabrica-
da vendo. 50 m2, con porche de
21 mts, instalada en camping de
Bañares. Tel. 947238036 y
647137244
ASTURIAS apto reformado de
2hab, exterior, muy soleado. Sa-
lón-comedor, amplia cocina, baño.
Calefacción de propano. Garaje
y trastero. Llamar tardes. Te0l.
637378901
AVDA. BURGOS con Portillejo,
piso 3 hab, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 696718986
AVDA. BURGOS piso en cons-
trucción. Baño y aseo. Garaje y
trastero. Zona verde con piscina.
263.603 euros. Tel. 628094163
AVDA. COLÓN vendo aparta-

mento nueva construcción, muy
céntrico, próxima entrega.Traste-
ro opcional. Abstenerse inmobilia-
rias. 173.903 euros. Tel. 657760332
AVDA. DE LA PAZ piso 5º, 90
m2, 3 hab, baño amueblado y co-
cina equipada. 36.000.000 ptas.
Tel. 655767711
AVDA MADRIDpiso 4 hab, 2ª lí-
nea ctra. Soria, 2 baños, garaje ce-
rrado, merendero y zona comu-
nitaria. 100 m2 total. Tel.
699410101
C/ CANTABRIA piso 1º peque-
ño. Terraza, precisa poca reforma.
No inmobiliarias. Tel. 680957421
C/ CHILE vendo piso exterior, 3
hab, salón, 2 baños y cocina amue-
blados. Calefacción individual. Ven-
tanas doble cristal. Hilo musical.
42.000.000 ptas. Tel. 650839134
C/ HUESCA vendo piso todo ex-
terior, a.a., garaje, trastero, buena
altura. 49.700.000 ptas. Tel.
941205866
C/ OVIEDO apto sin ascensor, 2
dormitorios, exterior, salón, coci-
na, baño y despensa. Ventanales
climalit, preciosas vistas, soleado.
22.000.000 ptas. Tel. 941256648

y 657055669
CÉNTRICOpiso,oportunidad, muy
luminoso se vende. Pocos gastos
comunidad y escalera. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño completo. 2 te-
rrazas. Reformado portal. Tel.
660473602
CENTROse vende piso reforma-
do, 3 hab, salón, cocina comedor,
despensa y baño. Gas individual,
parquet, climalit. Buena altura. Po-
cos gastos comunidad. Tel.
615938631
CORERA vendo magnífico piso
nuevo con 3 hab, salón, cocina. Ex-
celente oportunidad. Tel.
610471290
EL CUBO (rotonda Gonzalo de
Berceo-Carmen Medrano), piso
4 años, 4 hab y salón, 4 empotra-
dos, 108 m2 útiles, garaje, tras-
tero. 58.000.000 ptas. Tel.
941216565
EL VILLAR DE ÁLAVAvendo ca-
sa de pueblo, 3 plantas. Con mu-
chas posibilidades.12.300.000
ptas. Tel. 941206023 y 659574148
EZCARAY apto 2 hab, salón, co-
cina, baño completo, trastero con
ventana y chimenea de leña.
149.000 euros. Tel. 941220402 y
615581805
GARCÍA MORATO particular
vende piso 75 m2, 3 hab, salón,
baño y cocina con electrodomés-
ticos. Amueblado, calefacción in-
dividual. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696913223 Tardes
GONZALO BERCEOap exterior
2 hab, salón, cocina equipada,
baño,aseo, trastero. Ultimo piso,
excelentes vistas. Muebles, gara-
je opcionales. 198.300 euros.Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941229493
GONZALO DE BERCEO apto
con trastero, seminuevo, amue-
blado. 31.300.000 ptas. Abstener-

se inmobiliarias. Tel. 687854449
GRAN VÍA se vende piso seño-
rial, 158 m2, 4 dormitorios, buena
altura. Tel. 941210225
GRAN VÍAvendo piso 3 hab, ga-
raje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
HUÉRCANOS casa 7 dormito-
rios.2 baños. Terraza. Poca refor-
ma. 25.000.000 ptas. Tel.
617195785
LA CAVApiso 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina equipada, aire acon-
dicionado. Piscina, garaje y traste-
ro. 264.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 627904590
LARDEROadosado en construc-
ción, 3 plantas. aire acondiciona-
do. Bodega merendero. Zona ver-
de con piscina. 362.000 euros. Tel.
646081058
LARDEROpiso a estrenar, 98m2,
3hab, 2baños. Amplio salón. Pis-
cina, garaje y trastero. Buena orien-
tación. Exterior. Luminoso. 4ª altu-
ra. 199.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 678031963
MÓDULO VIVIENDA para ins-
talar en finca. Cocina montada, ba-
ño y 2 hab. 9.000 euros. Tel.
610289526
OCASIÓN, CARMEN MEDRA-
NOpiso 88 m2, exterior, 3 hab se-
miamuebladas, salón, cocina de
diseño, terraza y 2 baños. Calefac-
ción y ascensor. 35.000.000 ptas.
Tel. 941441729
OPORTUNIDAD VILLAME-
DIANA ap estrenar. 2hab, salón,
baño, cocina amueblada. Jardín
42mtos. Terraza, bodega 47m2
acabada y aseo  bodega. Traste-
ro, garaje. Zona comunitaria, pis-
cina. Tel. 678035367
OPORTUNIDADZona Avda. de
la Paz, 137.000 euros, piso 75 m2,
3 hab, cocina montada, para en-
trar a vivir. Tel. 941247762 y

651865996
PARTICULARvende apto 74 m2
zona Fardachón. Con garaje, dos
trasteros y zona privada. Tel.
636467064
PARTICULAR vende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, en esquina
reciente construcción, 4hab, 2ba-
ños, garaje, trastero, piscina. Am-
plia terraza, vistas, soleado.
60.000.000 ptas. Tel. 669261946
PEPE BLANCO piso 106 mts,
4dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 baños.
Garaje opcional. Semiamueblado.
Precio convenir. Tel. 626685222
y 941209515
PIQUERASparticular vende piso
1ª escritura, 3 hab y salón, am-
plio garaje, 2 trasteros y piscina.
Excelente precio y altura. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 666874343
PISO alquilo 3 dormitorios y sa-
lón. Amueblado, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Zona verde con pis-
cina. 115.000 ptas, gastos
incluidos. No inmobiliarias. Tel.
646081058
PISO en zona Oeste. 3 hab. Co-
cina con electrodomésticos. Terra-
za. 27.000.000 ptas. Tel.
639706790
PISOpara entrar a vivir en el cen-
tro. 3 hab, salón, cocina comple-
ta, baño y aseo, terraza, ascensor.
Garaje y trastero. Zona deportiva
con piscina. . 286.492 euros. Tel.
696544518
PRÓXIMO AVDA PAZ 4 hab y
salón, exterior, calefacción, hue-
cos amplios y luminosos, proyec-
to ascensor pagado. 27.400.000
ptas. Mediodías y noches. No in-
mobiliarias. Tel. 685174034
RESIDENCIAL CAMINO DE
SANTIAGOpiso 3 hab, materia-
les de lujo, garaje, piscina y tras-
tero. Tel. 941510635

RESIDENCIAL SAN ADRIAN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, salón,
2 baños. Cocina amueblada. Ai-
re acondicionado, trastero, gara-
je. Piscina, padel, tenis. Gimnasio,
vigilancia 24h. Tel. 618138010
REY PASTORvendo piso 70m2,
3 hab, salón, cocina equipada y ba-
ño. Exterior, ventanas climatic, ca-
lef. individual. Despensa. Amue-
blado, entrar a vivir. 174.294 euros.
Tel. 661123219
RONDA CUARTELES3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, electrodo-
mésticos y despensa. Baño com-
pleto. Calefacción individual.
Garaje y trastero opcional.
25.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 680930765
RONDA CUARTELESvendo pi-
so 3 hab, salón, baño, cocina com-
pleta más amplia despensa; Ca-
lefacción individual con gas, para
entrar a vivir. 190.000 euros. Tel.
696831320
SAN ASENSIO casa con bode-
ga, 180m2 por planta, patio 55m2,
con anexo cubierto, vivienda 80m2
útiles. 3dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa y alto. Tel.
941248142
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona cén-
trica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2
baños, terraza, soleado. Plaza de
garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDER Mompia, 5 kms
playas. 110 m2, cocina, salón 26
mts chimenea, 4 hab, empotrados,
2 baños, garaje, trastero. Entre-
ga 2007. 240.000 euros. Tel.
650283237
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria. Chalet independiente a
100mts playa San Juan. Parcela
880 mts,4 hab, trastero y garaje
para 2 coches.. Tel. 942579334

SOTO EN CAMEROS vendo
muebles de merendero a estrenar,
salón completo, 3 dormitorios com-
pletos, 1 a estrenar + enseres en
gral. Tel. 941260694
TORREVIEJAvendo apto 50 m2,
1 dormitorio, salón, baño, cocina
semi-independiente y terraza. A 5
minutos de la playa. Tel.
628037077
TORREVIEJA vendo apto a es-
trenar, amueblado, a 7 minutos de
la playa, 2 hab, salón, terraza, co-
cina y baño. Tel. 941205958
UNIFAMILIAR c/ Orense, am-
plios huecos. Atico, bodega (34m)
acondicionados. Garaje doble ce-
rrado. Terraza y jardín privados. Pis-
cina comunitaria. Abstenerse in-
mobiliarias. 370.000 euros. Tel.
941212956 y 628319101
VILLAMEDIANA piso exterior,
3hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, garaje, trastero. Pisci-
na. Entrega inmediata. 36.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
606441856
VILLAMEDIANA unifamiliar
220m2, 4hab, 4 baños, salón 30
m2, cocina equipada, bodega
amueblada, jardín, 2 terrazas, ga-
raje doble. Orientación sur, lumi-
noso. 59.000.000. ptas. Tel.
606017564
ZONA CASCAJOS y Piqueras.
2 hab, baño, salón, cocina. Arma-
rios empotrados, hilo musical, ma-
teriales calidad. Calefacción in-
dividual, garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
637086048
ZONA OESTEático muy lumino-
so vendo. 3 habit., salón, cocina
y baño. Terraza grande. Aire acon-
dicionado. Ascensor. Bastantes
mejoras. Tel. 639846983
ZONA RESIDENCIA particular
vende piso todo exterior,muy so-

leado. 3 hab, 2 baños, cocina, sa-
lón. Extraordinario. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941234640
ZONA UNIVERSIDADC/ Came-
ros, vendo piso 82 m2, 3 hab, sa-
lón, baño, calefacción individual
gas natural. Exterior, semiamue-
blado. Reformado. Ascensor. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
637965523

BURGOS CENTROcompro piso
adaptado para persona discapa-
citada que usa silla de ruedas.
Puertas grandes y baño adaptado.
Ascensor. Portal edificio a ras de
suelo con rampa. Tel. 615235885
DESEO COMPRAR PISO con
trastero, garaje y ascensor. En el
centro o alrededores. Máximo
35.000.000 ptas. Tel. 680513686

APTOen alquiler a mujer respon-
sable. Amueblado, céntrico. 245
euros. Tel. 600717202
C/ EBRO 8, alquilo piso, todo
amueblado. 2 hab, salón, cocina,
baño. Precio a convenir. Tel.
941272632 y 669260289
C/ EIBAR alquilo piso nuevo,
amueblado, con garaje. 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garantías. Tel.
637466487
C/ PADRE CLARET alquilo piso
3 dormitorios y salón, amueblado,
calefacción central, ascensor. 600
euros, gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 941245543
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LOGROÑO, CENTRO
C/SOMOSIERRA. Apartamento

2 hab + salón, 55 m2, todo exterior, 
1 baño, calef. ind. gas, BUENA 

DISTRIBUCIÓN, necesita reforma. 
Precio: 114.192 € (19.000.000 Ptas.).

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso 3 hab + salón, 70 m2, 1 baño,
calef. ind. gas, todo exterior, cocina

completa, TODO REFORMADO
"Para entrar a vivir". 

Precio: 123.808 € (20.600.000 Ptas.).

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

1 baño, calef. ind. gas. 
Precio: 138.834 € (23.100.000 Ptas.).

GARAJE y TRASTERO.

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

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

C/ CIGÜEÑA
"EXCELENTE OPORTUNIDAD".

Piso 3 hab + salón, 77 m2, exterior, 1
baño, calef. ind. gas, cocina completa.

TOTALMENTE REFORMADO Y 
AMUEBLADO. Precio: 147.849 €

(24.600.000 Ptas.). ¡Para entrar a vivir!

LOGROÑO ¡¡¡CENTRO!!!.
Estudios "a estrenar", 50 m2,

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

Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.).

ZONA CENTRO. C/PÉREZ GALDÓS.
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

exterior, 1baño, calef.indiv.gas, cocina
completa, ¡¡¡TODO REFORMADO!!!.
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).

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

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

Precio:154.761 € (25.750.000 Ptas.)
¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!

Z. CALVO SOTELO
¡¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!!

Estupendo apartamento 2 hab + salón,
60 m2, 1 baño, calef. ind .gas, cocina
completa, exterior, TODO REFORMA-

DO. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,
1 baño, exterior, cocina completa,

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

Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Precioso piso en construcción de 

3 hab + salón, 90 m2 ,1 baño + aseo,
cocina amueblada, calef. ind. gas,

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

C/ GONZALO DE BERCEO
Piso 3 hab y salón, 80 m2, 1 baño,
ASCENSOR, calef. ind. gas, cocina
equipada, AMUEBLADO. Precio:
175.496 € ( 29.200.000 Ptas.).

¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!.

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

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

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

LARDERO
"PISO A ESTRENAR". 3 hab + salón, 
75 m2, todo exterior, 1 baño + aseo,

cocina amueblada, GARAJE y 
TRASTERO. Precio: 192.324 €

(32.000.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

ZONA FARDACHÓN
Precioso apartamento de 68 m2, 

2 hab + salón, 2 baños, cocina equipa-
da, todo exterior, zona verde y piscina. 
Precio: 210.474 € (35.020.000 Ptas.)

¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!

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

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

¡EN CONSTRUCCION!

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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C/ VALDEOSERA alquilo ap 2
hab, 2 baños completos, terraza
de cocina, trastero, garaje y semia-
mueblado. 550 euros. Aval banca-
rio. Tel. 630321905
CASCAJOS alquilo apto 4º pi-
so, 2 hab, cocina completa, con ga-
raje y zona verde. Precio a con-
venir. Tel. 618242980
CLUB DEPORTIVO alquilo ap-
to amueblado y con garaje. Se pi-
den informes. Abstenerse extran-
jeros. Tel. 620338427
COMILLASSantander, alquilo ap-
to 2 hab, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 y 625837511
DUQUES DE NÁJERA alquilo
piso 3hab, salón, cocina equipada,
2 baños. c.c. Buena altura. 500 eu-
ros más gastos. Informe o aval ban-
cario. Tel. 646200609

EL ARCO alquilo piso nuevo
amueblado hasta verano. Garaje
y jardín con piscina. Tel. 666647733
LUIS BARRÓNalquilo estudio a
estrenar, 450 euros más gastos.
Tel. 941246791
MADRE DE DIOS alquilo piso
3 hab, salón, cocina y baño. Abs-
tenerse extranjeros. Tel.
941431244
NOJA Santander, alquilo ap
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
PLAZA FERMÍN GURBINDO
alquilo piso 90 m2, 3 hab, cocina
nueva, parquet, calefacción indivi-
dual, amueblado. Muy luminoso.
Precio a convenir. Tel. 653720575
SAN MILLÁNse alquila piso to-

do exterior, 3 hab, salón, cocina
completa, balcón grande. 600 eu-
ros. Tel. 627571925
SANABRIAen pleno parque na-
tural del lago de Sanabria alqui-
lo 2 casas nuevas para fines de se-
mana y vacaciones. Totalmente
equipada. Tel. 626257889 y
980628049
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina vitro. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDER piso 3 hab,2 ba-
ños, terraza, garaje y trastero.
Amueblado, zona residencial, tran-
quila. Cerca superficies comercia-
les, ideal vacaciones. Precio nego-
ciable. Tel. 606217841 y

620075435
SANTANDERzona centro, alqui-
lo piso 4 hab grandes. Amuebla-
do, completo. Larga temporada,
meses o quincenas. 440 euros. Tel.
942219597 y 606795192
VIANA alquilo piso amueblado,
100 m2, totalmente exterior, cale-
facción gas, ascensor. Tel.
636972672
ZONA MURRIETAse alquila pi-
so 3 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Amueblado, calefacción cen-
tral y ascensor. 600 euros, gastos
incluidos. Tel. 627434907
ZONA PIQUERAS apto a estre-
nar alquilo. Amueblado, 2 hab, 2
baños y salón, garaje y trastero.
Buenas vistas. 580 euros. Tel.
616566344
ZONA VILLAPATROalquilo ap-

to con zona común con piscina, bo-
dega y garaje. 700 euros/ mes. Tel.
620077403

BAR con entreplanta vendo. Tel.
941239698
FINCA Asturias, 896 m2 edifica-
bles para vivienda. Agua y luz a pie
de finca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. Llamar tardes. Tel.
637378901
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco.. vendo, diáfano,
con instalación para luz y agua y
preparado para chimenea. Tel.
646279240

OCASIÓN oficina céntrica Vara
de Rey, 87 m2. 2 baños. Acondi-
cionada. Ideal academia, despa-
cho, consulta, peluquería. 95.000
euros. No inmobiliarias. Tel.
670741707
PABELLÓN en Oyón vendo. 167
m2. 135.500 euros. Tel. 619423525
y 609304082
VILLAMEDIANAmerendero diá-
fano con salida de humos y ba-
ño. Piscina y zona común. Tel.
626913827

BURGOSalquilo bar restaurante
totalmente equipado. Tel.

699297706
C/ JUAN SEGUNDO alquilo 2
locales diáfanos, 100 y 82 m2, po-
sibilidad de unir. Tel. 696428822
C/ PORTILLEJO local 110 m2.
Gran fachada. Buena distribución.
840 euros/ mes + IVA. Tel.
639460983
OPORTUNIDAD se alquilan o
traspasan negocios de hostele-
ría en calle Laurel o zona de los Go-
lem. Tel. 636069926
POLÍGONO CASABLANCAal-
quilo o vendo pabellón de 432 m2.
Tel. 660784922
POR JUBILACIÓN cedo nego-
cio materiales de construcción. Con
locales y vivienda. Único en la vi-
lla. Renta baja. Villadiego (Burgos).
Tel. 645226360 y 947202536
TRASPASO CAFETERÍAcéntri-

ca por no poder atender. Tel.
662417328
YAGÜEC/ Salamanca, alquilo lon-
ja 90 m2, acondicionada. Tel.
941206527

C/ EIBAR vendo plaza de gara-
je. Tel. 630401012
C/ RÍO ISLA junto a parque San
Miguel, vendo garaje con traste-
ro. Tel. 941212676
C/ RÍO ISLA junto a parque San
Miguel, vendo o alquilo plaza de
garaje.18.000 euros o 50 euros/
mes alquiler. Tel. 678428129
C/ SOMOSIERRA vendo doble
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

APARTAMENTO EN EL ARCO
2 habitaciones, salón, cocina, baño y

aseo. Trastero, garaje, piscina. Exterior. 
A estrenar. Buena altura. Ocasión.

EN YAGÜE. Bonito piso 3 habitaciones, 
salón, cocina amueblada y baño. 

Ascensor, calefacción, todo exterior.
29.000.000 Ptas.  174.293 €

MERENDERO en C/ Mayor 
En casa totalmente rehabilitada. 
A estrenar con cocina montada 

y salida de chimenea. 
En la mejor zona y al mejor precio.

PLAZA EL COSO
Precioso piso totalmente reformado. 

3 habitaciones, salón, cocina montada 
y baño. Exterior. Amueblado. Como a
estrenar. 25.000.000 Ptas. 150.253 €

CASCAJOS. OPORTUNIDAD.
PISO ALTO Y SOLEADO. 3 HABITACIONES, 

SALÓN, COCINA AMUEBLADA 
Y 2 BAÑOS COMPLETOS. 

TRASTERO, GARAJE Y PISCINA. 
PERFECTO ESTADO. 

240.405 € 40.000.000 Ptas.

FINCAS.
URBANO NO DELIMITADO.

ZONA SUR.
CAMINO DE FUENMAYOR.

PARADO VIEJO.
LAS CAÑAS.

APÚNTESE A LA MEJOR INVERSIÓN.
Próximamente rehabilitación de edificio con
estudios de 50 m2 exteriores, con ascensor,

calefacción y cocina amueblada. 
Diseño y calidad al mejor precio.

PABELLONES EN VENTA EL SEQUERO
Distintas superficies. Desde 402 €/m2

PABELLÓN EN ALQUILER LA PORTALADA I
1º línea 541 m2 Acondicionado. 1800 €/m2

PABELLÓN EN CANTABRIA I 
1000 m2. Acondicionado. Buen precio.

CHALET EN CARRETERA DE SORIA
Con bodega montada, garaje, ático 
acondicionado y amplias terrazas. 

Perfecto estado. Buena ubicación. 334.283 €

- 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

Nunca 

comprar fue tan

fácil

CENTRO
Precioso piso de 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Cocina equipada. Baño y
aseo. Armarios empotrados. Suelos de 
parquet. Toldos. Ascensor. Garaje y 

trastero. 236.667 €. Cómprelo desde
tan sólo 849 €/mes. REF: SU-049

CENTRO
Próxima entrega. Apto. en construcción.
Suelos de parquet. Terraza. Ascensor.

Garaje y trastero. Una estupenda 
oportunidad. 205.528 €.
Le sale a 736 €/mes.

REF: SU-059

JUNTO AL ESPOLÓN
Estupendo apto. para entrar a vivir.

Cocina totalmente equipada. 
Suelos de tarima. Balcones. 

Ascensor. 227.325 €.
Le sale a 814 €/mes.

REF: EV-013

CASCAJOS
Precioso piso de 3 dormitorios y salón
para entrar a vivir. 2 baños completos.

Cocina completamente equipada. Terraza
con merendero. Ascensor. Trastero. 

Zona verde con piscina. 230.052 €.
Le sale a 824 €/mes. REF: EV-014

EL ARCO
Bonito piso de 3 dormitorios y salón de
reciente construcción. Cocina totalmente

equipada. Amueblado. Puertas de
roble. Ascensor. 2 garajes y 2 trasteros.
Zona verde con piscina. 280.264 €.

Consúltenos. REF: SU-068

VILLAMEDIANA
Dúplex en construcción. Cocina 

totalmente equipada. Baño y aseo comple-
tos. Terraza solarium de 15m2. Ascensor.

Garaje y trastero. Zona verde con piscina. 
196.170 €. Cómprelo desde tan

sólo 703 €/mes. REF: JA-060

LA CAVA
Apto. en construcción. Cocina 

equipada con electrodomésticos. Baño 
y aseo. Calefacción de gas individual.

Garaje y trastero. Zona verde con 
piscina. 232.952 €. Le sale a 

835 €/mes. REF: JA-059

CENTRO
Bonito piso de 3 dormitorios y salón.

Cocina totalmente equipado. 2 baños.
Hilo musical. Suelos de parquet.
Armarios empotrados. Terraza.
Ascensor. Garaje y 2 trastero. 
Pregunte por él. REF: EN-003

LARDERO
Piso exterior de 3 hab y salón. 
Cocina completa. Baño y aseo. 

Puertas de roble. Terraza. Garaje 
y amplio trastero. 213.239 €.
Cómprelo desde tan sólo 
764 €/mes. REF: EN-001

CASCAJOS
Piso para entrar a vivir. 

Cocina totalmente equipada. 
Baño y aseo. Garaje y trastero.

Ascensor. Zona verde con piscina.
258.308 €. ¡Infórmese! 

REF: CH-084

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 dormitorios y salón 

para entrar a vivir. Amueblado. 
Cocina equipada. Ascensor. 

Portal rehabilitado. 170.987 €.
Cómprelo desde tan sólo

613 €/mes. REF: CH-069

ZONA OESTE
Apto. para entrar a vivir. Amueblado.

Cocina montada con electrodomésticos.
Ventanas de aluminio. 
Trastero. 153.258 €.

Le sale a 549 €/mes.
REF: MR-098

CENTRO
Amplio apto. para entrar a vivir. 

Cocina americana con electrodomésti-
cos. Semi-amueblado. Calefacción de

gas indiv. Puertas de roble. Ventanas de
aluminio. Trastero. No lo deje escapar.

147.247 €. Cómprelo por tan
sólo 527 €/mes. REF: MR-072

ZONA UNIVERSIDAD
Piso reformado de 3 hab y salón.
Amueblado. Cocina equipada.

Calefacción de gas individual. Suelos
de parquet. Ventanas de aluminio.
Terraza. 147.247 €. Le sale a 

527 €/mes. REF: EN-004

LA CAVA
Apto. en construcción. Cocina equipa-
da. Baño y aseo. Preinstalación de aire
acondicionado. Ascensor. Garaje y tras-

tero. Zona privada con piscina.
233.303 €. Cómprelo desde tan

sólo 836 €/mes. REF: CH-087

OFERTA
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plaza de garaje con trastero. Lla-
mar por las tardes. Tel. 639455163

AVDA. BAILÉNnº 15-17, alquilo
plaza de garaje. 60 euros/ mes. Tel.
636111466
C/ ACEQUIA nº 10, se alquilan
plazas de garaje. 50 euros. Tel.
941258201
C/ FUNDICIÓN6, próxima a Gran
Vía, alquilo plaza de garaje. 80 eu-
ros. Muy cómoda. Tel. 941235941
C/ JUAN SEGUNDO nº 2 junto
a Club Deportivo, alquilo plaza de
garaje. 38 euros. Tel. 941510879
C/ MILICIASalquilo plaza de ga-
raje. 80 euros/ mes. Tel.
941221101
C/ PADRE CLARET 24. Alquilo
plaza de garaje. Precio económi-
co. Tel. 610383798 y 941182315
C/ VITORIA alquilo plaza de ga-
raje. 75 euros. Tel. 625501382
GUILLÉN DE BROCAR nº 8, al-
quilo plaza de garaje. 70 euros. Tel.
941208380
JUAN SEGUNDO junto a Club
Deportivo, alquilo plaza de gara-
je amplia. Sin maniobra. 50 euros.
Tel. 941505039
¡OCASIÓN! C/ PIQUERAS se
alquila plaza de garaje. Tel.
941234444
PAULA MONTAL aquilo plaza
de garaje. 50 euros. Tel. 941201744
Y 645776961
PAULA MONTAL junto colegio
Escolapias, alquilo plaza de ga-

raje. Precio interesante. Tel.
945621115 y 665989550

NECESITOplaza de garaje en C/
Chile, Labradores o alrededores.
Tel. 651995907

ALQUILOhabitación en piso com-
partido, económico. Zona Ayto.
Abstenerse extranjeros. Tel.
941248172 y 941251885
ALQUILOo comparto habitación
el centro de Logroño. 250 euros/
persona, gastos incluidos. Tel.
941224770 y 639707296
AVDA. DE LA PAZ Habitación
con baño y pensión completa to-
do año. 1 o 2 chicas estudiantes.
500 euros mensuales. Tel.
941244637 y 637556042
COMPARTIMOS PABELLÓN
en alquiler, barato, totalmente ins-
talado y con oficinas. 225 m2. Tel.
646030855
COMPARTO ÁTICO céntrico,
económico a chico trabajador. Tel.
666321410
COMPARTObuen piso céntrico.
Fantásticas vistas, nuevo y econó-
mico. A chicas responsables. Tel.
637520574
CHICO FORMAL y trabajador
busca habitación o piso comparti-
do para mes de febrero. Tel.

685418462 Tardes
DESEARÍA alquilar una habita-
ción. Tel. 646060866
DUQUES DE NÁJERA habita-
ción alquilo con derecho a baño.
Llamar para consultar precio. Tel.
941260320 y 686361886
EL ARCO apto nuevo para com-
partir, a 3 minutos de las líneas de
autobús 2 y 10, garaje para motos.
160 euros más gastos. Tel.
941243684
GONZALO BERCEOalquilo ha-
bitación en piso para compartir.
250 euros por mes. Tel.
690080562
HABITACIÓNalquilo a chica es-
pañola, preferiblemente trabaja-
dora, en piso compartido. Tel.
619940189
HABITACIÓN alquilo piso com-
partido final calle Medrano a es-
pañol con buenas referencias, 300
euros, preferiblemente no fuma-
dor. Tel.690287403
SE BUSCA CHICA responsable
para compartir piso céntrico con
calefacción, con derecho a cocina
y baño. Abstenerse extranjeras.
Llamar de 17 a 20 h. Tel.
618026194
ZONA RESIDENCIA alquilo pi-
so compartido con todas las co-
modidades a chico/a. 250 euros.
Tel. 628640039

BUSCO CHICA o señora rioja-
na para realizar tareas del ho-
gar.  Con buenas referencias.

Abstenerse extranjeras. Tel.
636111466
CAMARERA- COCINERA se
precisa, para llevar comedor y vi-
sitas en bodega. Tel. 941451413

MECÁNICO CON EXPERIEN-
CIA se necesita para maquina-
ria pesada. Tel. 608969851 y
941451413
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P R O M U E V E :

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

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

3 y 4 dormitorios Entrega de llaves: Otoño 2006 Ya a la VENTA3a. FASE

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros) VISITE NUESTRO 
PISO PILOTO

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

941 24 98 70
941 24 43 48

V E N D E :

VENDIDOS

Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

CENTRO
4 hab, y baño. 

Calefacción central, 
para entrar a vivir. 

186.313 €

(31.000.000 Pts)
Exp.339

NUEVA PLAZA DE TOROS
A estrenar. 1 hab, salón, 

cocina y baño. Gas individual,
carpintería de roble, ascensor,

exterior. 149.450 €

(24.866.000 Pts)
Exp. 952

ZONA VARA DE REY
3 hab, baño y aseo. 

Trastero, terraza, exterior, gas
individual, bonita distribución, 

buena altura, para entrar a vivir. 
225.380 € (37.500.000 Pts)

Exp. 915

AVDA. DE LA PAZ
3 hab y baño. Gas individual,

buena altura, luminoso, 
ascensor, muchas 

posibilidades. 161.905 €

(26.938.000 Pts)
Exp. 917

LARDERO
88 m2. 3 hab y dos baños.
Trastero, garaje de 24 m2,
completamente exterior en

esquina, buena altura, 
próxima entrega. 196.000 €

(32.611.656 Pts) Exp.875

HUESCA
65 m2. 2 hab, salón doble y

baño. Despensa, todo 
reformado, gas individual, 
garaje opcional. Luminoso 

soleado. 155.677 €

(25.902.000 Pts) Exp. 873

LA CAVA
Próxima entrega. 73 m2.

2 hab, baño y aseo. Terraza,
garaje y trastero, dos 
empotrados, piscina. 

232.141 € (38.625.000 Pts)
Exp. 764

SAN ADRIÁN
90 m2. 3 hab y dos baños.
Terraza de 25 m2, garaje y 
trastero, semi nuevo, cinco
empotrados. 286.446 €

(47.660.000 Pts)
Exp. 850

EZCARAY
Entrega diciembre 2.006. 

2 hab, salón y baño. 
Cocina equipada, exterior, 
ideal para fin de semana.

98.000 € (16.305.000 Pts)
Exp. 586

RONDA DE LOS CUARTELES
69 m2. 2 amplias 

habitaciones y baño. 
Despensa, trastero, terraza,

muchas posibilidades. 
145.054 € (24.135.000 Pts)

Exp. 908

GENERAL URRUTIA
3 hab y dos baños. 

Amplios huecos, bonita 
distribución, excelentes vistas,

completamente exterior.
205.493 € (34.191.000 Pts)

Exp. 869

VARA DE REY
103 m2. 3 amplias habitaciones
y baño. Despensa, 2 terrazas de
16 y 8 m2. Completamente exte-

rior, A/A, bonita distribución,
buen estado. 249.083 €

(41.444.000 Pts) Exp. 950

LARDERO
Semi nuevo. 

2 hab  y baño, trastero, 
completamente exterior, 
posibilidad de garaje. 

165.018 € (27.456.000 Pts)
Exp. 769

CALLE CANTABRIA
2 hab y baño. 

Terraza de 40 m2,
gas individual, exterior,

para entrar a vivir. 
133.882 € (22.276.000 Pts)

Exp. 951

VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN
EN VILLAMEDIANA. 

3 HAB Y DUPLEX CON 
AMPLIAS TERRAZAS. 

GARAJE Y TRASTERO, PISCINA,
COCINAS EQUIPADAS DESDE….
190.000 €. ENTREGA 2.008

TRABAJA COMO

902 366 810

FUNCIONARIO

I N F Ó R M A T E

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN,

GOBIERNO DE LA RIOJA.

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

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

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

902 366 810

AHORA PUEDE SER TU AÑO
PARA SACAR FORMACIÓN
PROF. AUX. DE ENFERMERÍA

ELECTRICIDAD
GRADUADO EN E.S.O., etc.

¡ AÑO DE OPORTUNIDADES !

I N F Ó R M A T E

ESTABILIDAD
L A B O R A L

902 366 810
I N F Ó R M A T E

¿TE GUSTA EL FÚTBOL?
¿Has soñado alguna vez 

con entrenar a tu equipo?
PRIMER CURSO EN ESPAÑA 
deFÚTBOL 7 aFÚTBOL 11.

Todas las categorías, 
ya puedes conseguirlo. 

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO



ADMINISTRATIVA28 años bus-
ca trabajo. Cursos de nóminas y
seguros sociales, contabilidad, ca-
lidad, medio ambiente y preven-
ción riesgos laborales. Tel.
687445537
ALBAÑILESautónomos realiza-
mos reformas en gral, tejados, to-
do tipo de fachadas, de caravis-
ta, etc. Trabajos garantizados,
presupuestos sin compromiso. Tel.
636812069
BUSCO SOCIO capitalista para
adquirir taller de confección con
producto propio. Tel. 629847977
CUIDO ENFERMOSa domicilio

o en hospital. Señora joven logro-
ñesa muy responsable. Tel.
649190974
CHICA BOLIVIANA con pape-
les busca trabajo en cuidado de ni-
ños o limpieza. Por horas. Tel.
627658058
CHICA BOLIVIANA se ofrece
para trabajar en el cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpie-
za, planchado, por horas o exter-
na. De 12 mediodía a 6 de la tarde.
Tel. 655814014
CHICA busca empleo en limpie-
za de locales, oficinas, bancos,  ba-
res, cafeterías, etc. Tel. 680322727
y 699116628
CHICAcon experiencia como pes-
catera, frutera y ayudante cocina
se ofrece para trabajar. También
cuidado de niños y tareas del ho-

gar. Con papeles. Tel. 647276626
CHICA CON EXPERIENCIA se
ofrece para limpieza, cuidado ni-
ños, ancianos. Por horas, especial-
mente tardes. Tel. 660685537
CHICA de 24 años busca cual-
quier trabajo en el horario de 10
a 16 horas. Tel. 609842975 An-
tonica
CHICA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece por horas para
limpieza o para cuidar niños. Tel
639858128
CHICA JOVENbusca trabajo por
horas. Tel. 699872271
CHICA JOVENse ofrece para tra-
bajar limpieza de hogar y cuida-
do de niños o ancianos. También
para acompañar por las noches.
Tel. 618087009
CHICA responsable busca traba-

jo en servicio doméstico, cuidar ni-
ños o ancianos. Tel. 647020002
CHICA responsable busca traba-
jo por horas o noches, cuidado de
niños, ancianos o labores domés-
ticas. Con referencias. Tel.
626324844
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidado de niños y per-
sonas mayores y labores de casa.
Jornada completa o por horas. Tel.
696786149
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para limpieza, cuidado de niños
o ancianos. Tel. 690723921
CHICA se ofrece para tareas de
hogar o cuidado de ancianos y ni-
ños como interna. Tel. 669696843
CHICAse ofrece para trabajar por
las tardes en limpieza o cuidado
de niños o ancianos. Tel.

661965149
CHICO de 25 años busca traba-
jo de cualquier tipo. Disponible to-
do el día. Tel. 697426043
CHICO JOVENbusca trabajo en
la construcción, albañil de 2ª, fon-
tanería, mecánica o cualquier otro
trabajo similar. Tel. 626418769
CHICO JOVENse ofrece para tra-
bajar cuidando ancianos, como pe-
ón de construcción o tareas del
campo. Tel. 659540353
CHICO RESPONSABLEse ofre-
ce para realizar trabajos de ofici-
na o almacén 2 o 3 horas por las
tardes. Tel. 941216507
ELECTRICIDAD se realizan tra-
bajos por la tarde y fines de sema-
na. Tel. 941220357
JOVEN BOLIVIANO responsa-
ble se ofrece para trabajo cuidan-

do ancianos, como peón de cons-
trucción o tareas de campo. Tel.
649302365
JOVEN ESPAÑOLA trabajaría
de 9:30 a 12:30 en cocina, lim-
pieza, barra. Responsable y traba-
jadora. Tel. 646597262
JOVENse ofrece para trabajar en
construcción o campo. Con pape-
les. Con experiencia. Tel.
679236527
LICENCIADA ED. FÍSICA con
amplia experiencia da clases y en-
trenamientos personalizados a
hombres-mujeres de cualquier
edad. Pilates, personalizado. Tel.
692109509
MATRIMONIO se ofrece para
cuidado y mantenimiento de fin-
cas. Muy responsables.También
trabajos albaliñería o cualquiero

otro trabajo similar. Tel. 628007947
MONTADORES de telas metá-
licas se ofrecen para trabajar. To-
do tipo de serramientos. Tel.
647278342
MUJER RESPONSABLE con
mucha experiencia busca traba-
jo 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. Autóno-
mo, rápido, limpio y económico.
Tel. 941241828 y 639825786
SE BUSCA TRABAJO para
realizar en casa. Tel. 616941615
SE HACEN TRABAJOSa domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas. Elec-

tricidad, fontanería y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE chica responsable
para tareas del hogar y cuidado de
ancianos o niños. Con experiencia.
Jornada de mañana. Tel.
686059331
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar en tareas domésticas, por las
mañanas. Con referencias. Suel-
do a convenir. Tel. 618207320
SEÑORA BOLIVIANAmuy res-
ponsable busca trabajo de inter-
na, externa o por horas. Tel.
618030509
SEÑORA boliviana responsable
se ofrece para trabajar cuidando
niños, ancianos, labores domésti-
cas, planchado. De 12 mediodía a
6 de la tarde. Tel. 628340336
SEÑORAcon experiencia se ofre-

27
GENTE EN LOGROÑODel 13 al 19 de Enero de 2006

CLASIFICADOS

Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

ZONA UNIVERSIDAD
APARTAMENTO reformado. 

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

Exterior. Por sólo. 141.233 €

(23.500.000 Ptas.) 
REF.: 1133

ZONNA
DUQUES DE NÁJERA

Precioso PISO totalmente refor-
mado. 3 hab y salón. Cocina monta-

da con electrodomésticos. Finca
totalmente rehabilitado con ascen-

sor a piso llano. Super luminoso. 
194.310 € (32.300.000 Ptas.)

REF: 1209

JUNTO A GRAN VÍA
PISO. 4 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos.
Calefacción central. Ascensor.

Exterior. Por sólo 190.000 €

(31.600.000 Ptas.) 
REF.: 324

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2.

2 hab y salón. Calefacción de gas
individual. Ascensor. Reformado.

Totalmente exterior. 223.985 €

(37.300.000 Ptas.) 
REF: 1107

ZONA CENTRO
ATICO. 130 m2. 4 hab y salón. 

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

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

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 UNIVERSIDAD
PISO. 78 m2. 3 hab y salón.

Totalmente reformado. Suelo de 
parquet. Calefacción de gas natural.

Amueblado. Muy buena altura 
con ascensor. 176.293 €

(29.300.000 Ptas.) 
REF.: 1138

ZONA EL CUBO
APARTAMENTO. 62 m2. 2 hab 
y salon. Cocina montada con 
electrodomésticos. Ascensor.
Amueblado. Garaje y trastero 

incluido. Todo por sólo 200.323 €

(33.330.000 Ptas.) 
REF.: 1211

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

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

Garaje opcional. 218.354 €

(36.300.000 Ptas.) 
REF: 1086

N E C E S I T A M O S
T E R R E N O S ,
P A R C E L A S ,
S O L A R E S , …

E N V E N T A

DUQUESA
DE LA VICTORIA

ESTUDIO de 50 m2. totalmente 
exterior. Calefacción de gas indiv.

Ascensor. Impresionantes vistas por
sólo 138.223 € (22.998.000 Ptas.) 

REF.: 1064

ZONA
AYUNTAMIENTO

PISO de 3 hab y salón. Cocina 
montada con electrodomésticos.

Calefacción de gas individual. Suelos
de parquet. Exterior, para entrar a

vivir. 150.200 € (25.000.000 Ptas.) 
REF: 1088

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
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

JORGE VIGÓN
PISO. 4 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos.
Trastero. Ascensor. Exterior.
Inmejorable zona. 225.380 €

(37.500.000 Ptas.) 
REF.: 1153

VILLAMEDIANA
DUPLEX. 115 m2. 4 hab. y salón.
Cocina amueblada con office. 

Amplia terraza. Trastero. 2 plazas 
de garaje opcionales. 229.375 €.

(38.165.000  Ptas.)  
REF.: 1010

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.

Zona Los Lirios.

Apartamentos, pisos y áticos

con impresionantes terrazas.

Totalmente exteriores.

Cocinas amuebladas.

Aire acondicionado.

Junto a amplias zonas 

ajardinadas. ELIJA ALTURA

VILLAMEDIANA

Estudios y dúplex 

de 2 y 3 habitaciones.

Cocinas amuebladas.

Amplias terrazas.Trastero

incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €

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

DEMANDA

2
TRABAJO



ce para cuidado de ancianos, ta-
reas del hogar, atención por las no-
ches, etc. Tel. 628007947
SEÑORA joven responsable con
experiencia busca trabajo por ho-
ras para cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza. Todo el día. Tel.
618207324
SEÑORAmayor busca trabajo por
horas, preferiblemente de 16.00 a
21:00 h. Tel. 628331008
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para limpieza de hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Por horas o externa. Tel.
617840102
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes o noches pa-
ra cuidado de ancianos, niños o ta-
reas del hogar. Con papeles. Tel.
670805526
SEÑORA RESPONSABLE rio-
jana se ofrece para trabajar por las
mañanas en servicio doméstico
o cuidado de ancianos. Con expe-
riencia. De 9 a 12. Tel. 659685637
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece como interna o externa pa-
ra cuidado de niños o personas
mayores y realización de tareas
domésticas. También por horas.
Tel. 659746057
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajos domésticos, limpie-
za, cuidado de niños y ancianos,
por horas y también fines de se-
mana. Tel. 628603809
SEÑORAse ofrece para cuidado
de mayores en Logroño. Con refe-
rencias. Tel. 657152749
SEÑORA se ofrece para limpie-
za por horas. Charo. Llamar de 15
a 19 h. Tel. 941226421
SEÑORA se ofrece para tareas

de hogar o cuidado de niños y an-
cianos. Responsable, con expe-
riencia. Jornada 9:30 a 17:00 h. Tel.
679208992
SEÑORAse ofrece para trabajar,
cualquier tipo de actividad. Tel.
686379412
SEÑORAse ofrece para trabajar,
por horas, disponibilidad de 8 de
la mañana a 5 de la tarde. Tel.
618479139
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para cuidado de ancianos,
niños, limpieza o planchado. Por
horas, mañanas o tardes. Tel.
627740281
TRABAJOSde todo tipo en pla-
dur, estanterías, reformas. Serie-
dad y rapidez. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 618752849

CAZADORA de cuero seminue-
va motorista vendo. Para hombre/
mujer.Talla M. Tel. 941205738 y
659574148
VESTIDO DE NOVIA vendo sin
estrenar. Talla 44, 400 euros. Tel.
669394461
VESTIDO NOVIAcorpiño de gui-
pur, triple falda de organza, talla
42-44, a mitad de precio. Tel.
941511956
VESTIDO NOVIAvendo. Tempo-
rada 2005, corpiño pedrería pa-
labra honor y seda. Talla 40-42. Mi-
tad precio. Regalo zapatos y
adorno pelo. Tel. 661955248 Lla-
mar tardes
VESTIDOS NUEVOSpechera ni-

do de abeja. De 2 a 6 años. Precio-
sos, super baratos. Tel. 941213181
y 628585297

SILLA PASEOmodelo JANÉ Po-
wer Twin (gemelar) completa. Se-
mi-nueva. Ocasión.Tel. 649896595

CONJUNTO MUEBLE lavabo
lacado blanco con espejo, focos,
encimera y grifo, toalleros, corti-
nas. 85 cm. largo. También otro
mueble alargado. Todo 160 euros.
Tel. 941204721
DORMITORIO infantil de 2 ca-
mas abatible y escritorio con cajo-
nes. Medidas 3,20 mts. Regalo col-
chones nuevos. 20.000 ptas. Tel.
941259422
DOS MESASmostrador de 1,70
m largo, otra 0,82 m largo, total-
mente forradas en tela, con balda
y cristal encima. Tel. 941226480
ESTANTERÍAS de almacén y
tienda vendo. Oficina, fax y aire
acondicionado. Tel. 696789035
HABITACIÓN infantil de pino
completa vendo. 350 euros. Tel.
600871780
MESA CAMILLA nueva vendo.
Económica. Tel. 941233086
MOBILIARIOaparatología y pro-
ductos para salón de belleza ven-
do. Todo en perfecto estado. Tel.

666025132
MUEBLE APARADOR rústico
para entrada. Color nogal oscu-
ro. 550 euros. Tel. 941263268
PANELESde lamas vendo, mos-
trador y 2 baldas. Junto o sepa-
rado. Precio a convenir. Tel.
646124224
SALA DE ESTARcon cama aba-
tible y sofá seminuevo. Barato. Tel.
618471318
SOFÁ2 plazas color burdeos ven-
do, 150 euros. Esquinera de ca-
ña trenzada con puertas, 150 eu-
ros. Tel. 654393617
TRESILLOy mueble salón 3 mó-
dulos 90cm cada uno. Regalo me-
sa comedor ovalada. Vendo arma-
rio 4 puertas y comodín a juego.
Todo buen estado. Tel. 941225933

NECESITO DOS CAMAS dos
armarios, coche de niño y cama de
niño. Tel. 606645729

CONGELADOR a estrenar ven-
do. Tel. 941511956
SECADORA Balay sin estrenar,
último modelo. ¡Ocasión! Costa-
ba 400 y ahora 300 euros. Tel.
659929127
TVGrundig color vendo, 30 euros.
Albornoces cada uno 6 euros.
Manta de cuna 6 euros y 2 colchas

de cama, 6 euros. Tel. 679137158

PLANCHA DE ASARde butano
tamaño tipo bar compro. Llamar
de 10 a 14h. Tel. 650507181 y
941224328

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases individua-
les de Matemáticas, Estadística,
todas las carreras, amplia expe-
riencia. Tel. 620488656
BUENAS NOTASgarantizadas.
¡Compruébalo! Clases particula-
res de lengua y literatura espa-
ñola, latín, griego, filosofía, his-
toria y arte. Licenciado en Filología
Hispánica. Tel. 619364092
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA en Inglaterra da clases
particulares. Conversación, recupe-
raciones, gramática, apoyo, refuer-
zo... Amplia experiencia. Buenos re-
sultados. Zona Ayto. Tel. 676001908
PROFESORA EGB da clases de
educación infantil, primaria, ESO
y Bachiller, también técnicas de es-
tudio. Tel. 941227594 y 941209250
PROFESORA licenciada en Fi-
lología Clásica da clases particu-
lares de Latín y Griego. Bachiller,
ESO y Universidad. Gran experien-
cia. Tel. 941240854
TEMARIO OPOSICIONES 

GEOGRAFÍAe Historia vendo. Li-
bros más 4 Cds. Tel. 651639349

NECESITO PROFESOR de ale-
mán para trabajar la expresión oral.
Sara. Tel. 606032601

CARROCERÍASde coche teledi-
rigido, escala 1:10. Diversos mode-
los. 10 euros/ unidad. Tel. 629483930
ESQUÍS de 2ª mano vendo. 4
años. Marca Dinastar. Fijaciones
salomón, amarillos. 1,80 altura.
Buen estado. Precio a convenir. Tel.
941255557 y 646654176
ESQUÍS fijaciones, botas nº 42
y bastones vendo. Todo 60 euros.
Tel. 620681182
ESQUÍSRossignol más fijaciones,
bastones y botas nº 38 vendo. 70
euros todo. También tablas sin fi-
jaciones, 30 euros. Tel. 600430764
GAME BOY COLOR con juegos
vendo. Todo 50 euros. Tel. 620650592
PEDALES y volante para jugar
a Play Station I. Todo 20 euros. Tel.
941258834

COMPRO TABLA SNOW-

BOARDy botas nº 40, junto o por
separado. Llamar tardes a partir
de 15.30. Tel. 625414329

ATOMIZADOR600 litros Maka-
to, 7.200 mts de tubería riego por
goteo, autocompensante mode-
lo Ram, 2 filtros arena de 20” y 2
filtros anillas 3”. Tel. 646640475
CANARIOSse venden,varios co-
lores. También mixtos, de jilguero,
pardillo y verderón. Tel. 696217419
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña. Al lado de Picotilla San Mi-
guel. Tel. 941214103 y 941228975
FINCA RÚSTICA en venta con
casa cabaña, el Borranal en San
Pedro del Romeral, 5600 m2, a 100
mts ctra, toma luz y agua. Tel.
658566448
REGALO GATITOS siameses y
persas. Llamar de 11 a 12 de la no-
che. Tel. 650342469
REGALO PERRITA6 meses poin-
ter y labrador, buena, cariñosa y
tranquila, a  persona responsa-
ble y que la cuide bien. Preferible-
mente para finca rústica. Tel.
605568129
REMOLQUE BASCULANTE
mano, con cartilla, 2.500 Kg. ven-
do. Tel. 679257624
VENDO DERECHOS de planta-
ción viñedo. Tel. 941225573 y
941201198
YEGUA PONEYvendo, 12 años,
negra. Alzada 1,48 metros de al-
to con doma vaquera. Tel.
941203764

CAMBIOhembra 6 años de Wes-
ti por macho de pichón maltés ,no
más de 2 kilos. Que sepa montar.
Tel. 620026180

SE REPARAN ordenadores y se
hacen trabajos de electricidad. Tel.
654639331

AMPLIFICADOR de cadena de
música vendo. Marca Sony, mo-
delo F470. 90 vatios rms. Tel.
696461238
VIOLONCHELO1/2, marca Sten-
tor II, muy cuidado. Se regalan ac-
cesorios. Tel. 666206631

COLECCIÓN VINOS cosechas
selectas vendo. Tel. 942637199
DVD PORTÁTIL nuevo vendo.
100 euros. Tel. 637918222
ENCICLOPEDIA LAROUSSE
vendo: diccionario enciclopédi-
co actualizado muy completo.
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Muy económico. Llamar al Tel.
676001908

VIDENTE CURANDERO ma-
go africano con experien-
cia. Ayuda a solucionar
problemas difíciles. Resul-
tado garantizado. 100% en
poco tiempo: trabajo, amor,
negocios, salud. Recibe to-
dos los días de 8 a 22. Tel.
941244392 y 630400899

EXTRAVIADAS GAFAS mar-
ca Gucci, graduadas. Tel.
667934891
FRESADORA UNIVERSAL
vendo, torno paralelo, herra-
mienta de medida, soldadura,
prensas, etc.  Lo vendo por se-
parado, económico. Tel.
635568971
GRUPO ELECTRÓGENOdiesel

20 kv, insonorizado, cabinado, con-
sumo 0,3 litros por hora. Como
nuevo. Precio a convenir. Tel.
629847715
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-
pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo. Tels. 947202536 y
645226360
MANIQUÍ de tienda masculino
vendo. Con peluca incluida Tel.
941588989
PIEZAS de mármol granate sin
pulir vendo. 2.000 ptas/ metro.
Tel. 686993848
PLATILLOS marca Davian. Eco-
nómicos. Tel. 679718293
TRASTERO-ARMARIO para
plaza de garaje. Chapa metáli-
ca. Cerradura 3 puntos de cie-
rre. 2 x 1,10 x  0,80 metros. No
molesta para aparcar. Tel.
647662944

COMPRO COFRE para equipa-
jes y barras para techo automóvil.
Tel. 639692501

BMW 320 diesel, 136 cv, año
2000. Llantas, climatizador, e.e, re-
posabrazos, antinieblas, manos li-
bres con bluetooth, CD. Tel.
675444906 y 941243728
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen es-
tado. El coche está en Vitoria. 5.600

euros. Tel. 619559335
CARAVANAen muy buen estado
con avances y refuerzos para los
avances. 6.000 euros. Tel. 636333956
CARAVANAplegable marca Her-
go vendo. Con avance. Buen esta-
do. También motocarro Piaggio Ape
50, buen estado. Tel. 656566581
CICLOMOTOR SCOOTER49 cc.
Piaggio. 360 euros. Tel. 690667463
CITROEN XM Buen estado y
siempre en garaje. 2.500 euros.
Tel.675342005
DAEWO Kalos 5 puertas, motor
1400 c, aire acondicionado, e.e.,
c.c., radio CD, año 2003, 12.500
Kms. 6.000 euros. Tel. 636821293
FIAT BRAVA agosto 1996, 1600
motor, 108.000 Kms, a.a., antinie-
blas delanteras. 2.500 euros. Tel.
609500907
FIAT TIPO motor 1400 ,c.c, direc-
ción asistida, e.e, gasolina, LO-L,
118.000 Kms. 1.300 euros. Tel.

680439839
FORD FOCUSGuía vendo. 4 puer-
tas, 1.6, 110 cv, 4 airbags, control
tracción, ABS, 100.000 kms. His-
torial mecánico. 6.000 euros. Tel.
678033715
FORD MONDEO turbodiesel.
Buen precio. Tel. 679381356
FORD PUMA vendo. En perfec-
to estado, año 2000. Con todos los
extras. Climatizadores, airbags, ele-
valunas eléctrico. 7.500 euros a
convenir. Tel. 947209550
GOLF 4 TDI, 90 cv. 4 puertas. a.a.
7.000 euros. Tel. 699817662
GOLF GTIcon a.a, e.e, ABS, radio

cargador 6 CDs. 3.800 euros. Tel.
680411816
HONDA VFR800 vtec. Año 2003,
roja. 44.000 Kms. 8.500 euros. Tel.
653408610
MERCEDES 190E 2.6, 160cv, 6
cilindros, muchos extras, en muy
buen estado. Siempre en garaje.
Gran ocasión, 1.950 euros. Tel.
947265259 y 619067252
NISSAN PRIMERAFLX, a.a, Lo-
2606-M, 87.000 Kms, siempre en
garaje. Buen estado.1.200 euros.
Tel. 689907927
OPEL CORSA Sport vendo. Año
97. A.A., ruedas nuevas. Muy buen
estado. Tel. 639681241
SEAT IBIZA vendo. Económico.
Tel. 656928398
TODOTERRENO Mitsubishi
Montero DID, GLS. Tel. 627434876
VOLSWAGEN GOLF gasoil en
muy buen estado vendo. 600 eu-
ros. Tel. 618754727

MONTESA IMPALA compro.
Preferiblemente en buen estado,
aunque no imprescindible. Cual-
quier modelo, preferible la 125. Tel.
686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor, años
50, 60, 70 , 80 y 90. Preferiblemen-
te en buen estado. Tel. 646547303

CHICAsoltera sana y divertida bus-

ca relación con chico 37 a 47 años.
A partir 1,78 mts. Ofrezco lo que pi-
do. Escribir apdo 1273 Logroño
CHICO 40 AÑOSbusca chica pa-
ra salir y hacer amistad. Tel.
697574975
CHICO ALTOfuerte, cariñoso, de-
sea conocer a chica de 30 a 40
años para relación seria, y quie-
ra formar una familia. Tardes, no
sms. Tel. 685418462
SEÑORA busca amigas de en-
tre 45 y 50 años para salir fines
de semana a bailar, cine, paseo,
etc. Llamar por la noche.Tel.
687157205
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Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17

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

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

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

SAN ANTÓN
Piso en una de la mejores calles de
Logroño, 3 habitaciones, 1 baño.
APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD
DE VIVIR EN LOGROÑO. 

C/ TOLEDO PISO EN YAGUE
Piso de 3 habitacines, 2 baños. PRE-
GUNTA POR EL.

YAGUE
Precioso apartamento para entrar a
vivir, totalmente amueblado, pocos
años de construcción. LO MEJOR SU
PRECIO!

VELEZ DE GUEVARA
Apartamento, de 2 habitaciones,
salón, cocina americana, baño, total-
mente reformado para entrar a vivir.
IDEAL PARA PAREJAS, BUEN PRE-
CIO. 137.030 €

ZONA EL CUBO C/GENERAL URRUTIA
Piso de 108m2, estupendo piso para
entrar a vivir, 3 dormitorios, terraza
exterior, 2 baños, garaje, trastero,
zona privada con piscina. IMPRESIO-
NANTE!

VARA DE REY
Magnífico piso  de 173 m2, 4 dormito-
rios, 3 salones, 2 baños, exterior. EDI-
FICIO EMBLEMÁTICO DE LOGROÑO.

ZONA OESTE
Precioso ático de 3 habitaciones, 
terraza de 30 m2, todo exterior, deja
semiamueblado. NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDAD LO MEJOR ES
SU PRECIO. 

ZONA CASCAJOS
Estupendo estudio de 50 m2, para
entrar a vivir, con garaje, trastero,
zona privada. LO MEJOR SU PRECIO,
NO DUDES PREGUNTA POR EL.

LARDERO
Piso de 3 dormitorios y salón, baño y
aseo, garaje y trastero, rodeado de
zonas verdes, cerca de centro de
salud y colegio, EN CONSTRUCCIÓN.

VILLAMEDIANA
Ático-dúplex en construcción, 2 dor-
mitorios, salón de 27,50 m2, baño y
aseo, garaje y trastero, 2 terrazas,
ENTREGA DICIEMBRE 06.

VILLAMEDIANA
Adosado en zona residencial, 3 dor-
mitorios y salón, merendero con
chimenea, dos baños y aseo, jardín
privado, doble plaza de garaje, PARA
ENTRAR A VIVIR.

RIBAFRECHA
Apartamento de 80 m2, 2 dormitorios y
salón, cocina montada con elec-
trodomésticos,  calefacción de gasoil,
PARA ENTRAR A VIVIR POR 54.000 €

CASCO ANTIGUO
Apartamento amueblado, calefa-
cción gas individual, exterior, gran
oportunidad. 157.500 €

CASCO ANTIGUO
Apartamento para entrar a vivir. 70
m2, 2 habitaciones y salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
baño, calefacción individual de gas,
exterior, 3 terrazas. 146.745 €

AVDA. COLÓN
Piso de 105 m2 para reformar.
Calefacción individual de gas, 4 dor-
mitorios, infórmese de su precio.

C/ VILLAMEDIANA
Apartamento totalmente reformado.
Calefacción individual de gas, exce-
lentes vistas, garaje opcional, pocos
gastos. 217.983 €

C/ SAN MILLÁN
Local en venta. 160 m2, 50 m2 de
entreplanta, baño, instalaciones de
agua, luz, salida de humos…
Infórmese!!!

CARRETERA ZARAGOZA
Precioso apartamento para entrar a
vivir, zona verde con piscina, semi-
nuevo, 2 baños, precio interesante. 

C/ PIQUERAS
Bonito piso. 3 dormitorios, garaje y
trastero. Terraza individual en el teja-
do. 172.264 €

PISO CÉNTRICO.
140 m2, 5 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos, 2
baños, calefacción individual de gas,
amueblado 249.125 €

LARDERO
Apartamento de 70 m2, 2 dormitorios
y salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, armarios empotra-
dos, calefacción individual gas, gara-
je y trastero, exterior, COMO A
ESTRENAR.

LARDERO
Precioso piso de 91 m2, 3 dormitorios
de 12, 13 y 13,23 m2 respectivamente,
baño y aseo, 2 terrazas, orientación
E/O/S, buena altura, ENTREGA 2006.

VILLAMEDIANA
Bajo de 82 m2 con jardín particular de
90 m2, 3 dormitorios y salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
bodega-merendero, garaje y tras-
tero, amueblado. IMPRESIONANTE.

FUENMAYOR
Pisazo de 150 m2, 4 dormitorios, salón
de 32 m2, cocina de 12 m2 amueblada,
2 terrazas, baño y aseo, garaje y tras-
tero, zona privada con piscina
BUENO, BONITO, Y…¿QUÉ MÁS SE
PUEDE PEDIR?

Construye y promueve:

LA VIVIENDA QUE BUSCA ESTÁ AQUÍ

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

1, 2 y 3 dormitorios

¡ Condiciones excepcionales de pago !

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

TROTTER
AUTOMÓVILES

NACIONALES e IMPORTADOS
NUEVOS y de OCASIÓN

COMPRAMOS SU COCHE 
AL CONTADO

Huesca 36 - Logroño
Tel. 941-203623 Móvil: 620-082434
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 14
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleseries. 
12.30 Do u play
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca
14.00 Expectativas.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Fan factory.
17.00 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Canto para tí.
20.00 Pelota.
21.30 Rodaje.
22.15 Sol y sombra.
23.00 Cine:
Mi madre la espía. 
01.00 KO Tv.

DOMINGO 15
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Crossworld.
13.00 Motor 10.
13.30 Plan de negocio.
14.00 Actual 2006. 
15.00 Tropical Heat.
16.00 Fan factory.
17.00 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El zorro 
de Monterrey.
20.00 Gala Deporte Rioja.
21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine: El sabor 
de la traición. 
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 14
07.04 Hasta 10.
09.40 Cuídate.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.34 Pueblo en camino.
12.00 Ángelus.
12.05 Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar
con Popular.
15.35 Los cien de la tele 
17.05 Animación.
18.00 Documental.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande. 
21.25 Crónicas
de un pueblo.
22.20 Ala... Dina.
Teleserie humor. 
23.00 Curro Jiménez.
Teleserie.
01.10 Cine de culto.
Película sin determinar.
01.45 Palabra de vida. 

DOMINGO 15
07.00 Palabra de vida.
07.30 Hasta 10.
08.50 Los cien de la tele.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Mundo solidario.
12.00 Ángelus.
12.05 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Valorar el cine.
15.00 Concursar
con Popular.
15.34 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Pelota.
18.30 Club popular.
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín 
colorado. Infantil.
21.55 Corto pero intenso. 
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 Tirachinas radio.
01.10 Palabra de vida. 

VIERNES 13
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Cine: Proyecto Alf. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El cuarto
hombre. 1983.
23.30 La hora chanante. 
00.00 Cine: Baby doll.
02.15 Eros.
SÁBADO 14
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 Cara de acelga

19.30 Viajar por el mundo:
Río de Janeiro. 
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: La noche 
y el momento. 1995.
23.45 Eros.
DOMINGO 15
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto. 
17.30 Fútbol: 
Numancia - Málaga B.
19.30 Cine: Touch. 
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspectores del sexo. 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

NOCHE SIN TREGUA
Hora: 21.00 h. 

Dani Mateo entrevistará en esta
ocasión a Carmen Alcayde y a
Antonio Orozco.

Localia 14-1-06

JOEY
Hora: 14.30 h. 

Matt LeBlanc interpreta al inge-
nuo y siempre sorprendente
Joey Tribbiani en su nueva vida.

Cuatro 15-1-06

CINE: LOS SANTOS INOCENTES
Hora: 22.30 h. 

Película dirigida por Mario Camus
y protagonizada por Paco Rabal,
Alfredo Landa y Terele Pávez.

La 2 16-1-06

LOCO DE LA COLINA
Hora: 22.00 h.

Jesús Quintero regresa a
Televisión Española, donde
estrena un nuevo programa.

TVE 1 17-1-06

EL PRECIO DE UN NIÑO
Hora: 23.50 h.

Andreu Buenafuente presenta
un especial de investigación
sobre el tráfico de niños.

Antena 3 19-1-06

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

Tele 5

Cuatro

Antena 3

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

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2

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

VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 18 JUEVES 19

ETB 2

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine: Después 
del muro. 2001.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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.
Presentado por 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 La revista. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Trollz.
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Decisión crítica.1996.
18.30 Cine de barrio.
Cine: El calzonazos.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.40 Sábado
noche. Estreno.
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Íntimo 
y personal. 1996.
17.50 El frontón.
20.00 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta. 
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine: Seducción 
a la carta. 1999. 

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: Deep 
impact. 1998. 
17.55 Cine: Avalancha.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.00 GH: el debate. 
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Loco de 
la colina. Estreno. 
00.00 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
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!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
01.15 U - 24. 
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: La lluvia 
de Audrey. 2003.
18.00 Tan a gustito.  
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El bar Coyote. 2000. 
00.00 Cine: Enjmabre
mortal. 2002.
02.00 Cine: Los 
límites de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas.

12.45 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Resumen
Oído Cocina.
18.10 Todos contra el chef.
18.40 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.10 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Noche Cuatro. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.00 Chicas en la ciudad.
02.10 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Los problemas
crecen. Teleserie.
20.00 Lo que 
me gusta de tí. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.15 Cine: Sé 
quién eres. Los 
años borrados. 1999.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Cine: Las juergas
de”el señorito”. 1972.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2: 
Fútbol sala: P. Castellón
- Fiat Carnicer Torrejón.
Balonmano: España -
Brasil. Waterpolo: CN.
At. Barceloneta-Shturm
2002 Chehov. Rallye.
20.15 España comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Valencia - Osasuna.
00.00 la noche temática.
Cuestión de sexo. 
02.40 Cine: Johnny 
cogió su fusil. 1971.

07.50 Cuatrosfera.
14.30 Como
la vida misma.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 6 pack.
17.35 Alerta Cobra.
19.30 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Hipódromo.
Serie documental.
21.50 Alias. Serie.
23.30 Las Vegas.
Doble episodio. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.50 Shopping.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.15 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross:
Itálica. Turf. Tenis:
Previo Opne Australia.
Balonmano: España -
Rusia. Baloncesto:
Sorteo Cto. Mundo. 
Rallye: Dakar.
21.30 A pedir de boca. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Simón 
del desierto. 1965.
01.15 Cine: La edad 
de oro. 1930.
02.15 Cine: Gayarre. 

08.00 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
18.25 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
00.10 Más allá 
del límite. Serie. 
01.50 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Los santos
inocentes. 1983.
23.30 Documentos TV.
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos Radio 3.

07.40 Cuatrosfera.
09.25 Surferos TV.
09.45 1 equipo. 
10.55 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
18.00 Todos 
contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
19.05 Crossing Jordan
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñolde Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

07.45 Cuatrosfera.
09.30 Surferos TV.
09.55 Hipódromo.
11.00 Oído cocina. 
12.15 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.35 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo.
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.05 El día en imágenes.
00.10 Cine 2.
02.00 El elegido.
03.00 Esta es mi gente. 
03.45 Date el bote. 
04.40 Pásalo.
06.25 Forum.
06.55 Recetas
de la abuela. 
Hoy “Marmitako”.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un asesino
en el piso de arriba.
17.55 Cine: Abejas 
asesinas. 2002.
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: El regreso
de la momia. 2001.
01.05 Cine: Homicidio
en primer grado. 1995. 
03.30 Cine: Proyecto X.
05.15 Televenta. 

07.05 Del país 
de los vascos.
07.35 Travel notes.
08.00 Pueblo a pueblo. 
08.25 Wild secrets. 
09.25 Generación XXI.
10.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine. Domingo 
sin cortes.
01.15 Expediente X.
03.00 Cine 2.
04.30 Vaya semanita. 
05.45 India TX. 
06.50 Las recetas 
de la abuela. 

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 Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Marido 
por un día. 2005.
17.45 Rex.
19.45 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.05 Cine: Asesinos 
de reemplazo. 1998.
03.00 Televenta.

07.10 Del país 
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
11.10 Todo viajes.
11.45 Palabra de ley.
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.
23.45 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.15 Cine 2.
04.45 Cine 2.
06.15 Documental.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
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: Camino 
a la perdición. 2002.
00.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.35 Rutas de solidaridad
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Doc.
11.00 Missing.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Siempre cine. 
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.45 Eguraldia.
21.50 El conquistador 
del fin del mundo. 
23.55 Equipo de rescate.
00.55 Doctoras
de Filadelfia. Serie.
02.55 Esta es mi gente. 
03.45 Date el bote. 

07.35 Rutas
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Doc.
11.25 Missing.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 La noche de...
00.10 El día en imágenes.
00.15 EITB Kultura. 
00.55 El guardián.
01.50 Zoombados.
02.35 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? . 
21.00 Noticias.
21.45 A tortas 
con la vida.
23.50 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presenatdo por 
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
01.30 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.20 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Doc.
11.25 Missing.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia.
21.50 El guardián.
23.35 Políticamente
incorrecto.
01.15 El día en imágenes.
01.20 Mundo hoy.
02.20 El elegido.
03.20 Esta es mi gente.
04.05 Date el bote. 
04.55 Pásalo.
06.45 Forum.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
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.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Pasión gavilanes.
23.50 El precio de un
niño. Investigación.
00.50 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Doc.
11.00 Missing.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.50 Vaya semanita. 
23.20 Objetivo Euskadi. 
00.00 Eyes.
00.55 El día en imágenes.
01.00 El diván de Julián.
02.15 El elegido. 
03.15 Esta es mi gente.
04.05 Date el bote. 
04.55 Pásalo.
06.40 Forum.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
11.05 Noche Hache. 
12.15 Suárez y Mariscal.
12.40 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Resumen
Oído Cocina.
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
22.55 Una vida 
por delante. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mi abuelo 
es el mejor. 
00.30 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
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 Fuera de control.
00.00 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
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? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
23.45 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Basket: AEK
Atenas - TAU Cerámica.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Las mujeres
de verdad tienen 
curvas. 2002.
00.30 Estravagario.
01.15 El mundo en 24 h.
01.45 Conciertos R 3.
02.15 Luna negra.

07.45 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Todos 
contra el chef. 
11.00 Noche Hache. 
12.15 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Resumen Oído Cocina
18.00 Todos contra el chef.
18.35 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Hip Hop
Tunning, Paranoia Agent.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Amores 
perros. 2000.
01.30 Días de cine. 
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Luna negra.

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!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.15 El comisario.
3 capítulos.
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Pdres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Patinaje 
artístico: Cto. Europa.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

Cuatro La 2

-EN EL MULTIPLE CANAL 60 SE PODRÁN SINTONIZAR LAS TDT DE LA RIOJA-
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J. Perry
No se puede negar que el hip
hop es un estilo de vida que
está calando cada vez más hon-
do entre los jóvenes. Buena
prueba de ello es la presencia
habitual en cualquier evento
cultural que se precie de algún
practicante de uno de los cua-
tro elementos que componen
esta cultura (Mc's, Dj's, escri-
tores de graffiti y breakers).En
el Actual de este año,por ejem-
plo,pudimos ver al grupo Car-
pe DM (Mc's y Dj's), al grafite-
ro Suso 33,a  la crew madrileña
Vandals y a los b-boys de la Da-
ni Panullo Dancetheater Co.
en los espectáculos más aplau-
didos del festival. Constatado
este éxito, el próximo 4 de
marzo  la Sala de Cámara de
Riojafórum acogerá un monta-
je titulado "Addicción" del gru-
po de breakdance Barcelona
Addictos. Esta crew es uno de
los grupos más importantes
del panorama estatal, y ha si-
do seleccionado en varias oca-
siones para representar a Es-
paña en las eliminatorias
europeas de la Battle of the Ye-
ar, la competición más impor-

tante del break internacional.

HISTORIA
El breakdance apareció por
primera vez en los años seten-
ta en el barrio del Bronx. El
mítico músico James Brown
es considerado uno de sus
padres, ya que solía aderezar
sus canciones (especialmente
Get on the good foot) con
coreografías en las que giraba
el cuerpo y movía vertiginosa-
mente los pies. Pronto, los
jóvenes comenzaron a imitar-
le, creando una serie de movi-
mientos influenciados por las
danzas tribales africanas

(donde se enfrentaban dos
guerreros en un círulo), la
capoeira, la danza contempo-
ránea o la gimnasia deportiva.
Con el tiempo,el baile se inte-
gró en la cultura hip hop y
optimizó el concepto de bata-
lla inherente a sus orígenes.

“Addicción” es movimiento,
ritmo, elasticidad, fuerza, velo-
cidad,competición,...Y pese a
tratarse de un espectáculo ale-
jado del carácter minoritario y
underground de sus oríge-
nes, es el medio a través del
que los  b-boys de Barcelona
Addictos demuestran que el
breakdance sigue muy vivo.

Addictos al breakdance: el cuarto
elemento de la cultura del hip hop
Tras la visita de Vandals y la Dani Panullo DancetheaterCo, Logroño
acoge a otro de los grupos más importantes del breakdance español.

Barcelona Addictos: Kadoer, Abraham, Extremo, Fran, Fase e Italiano.
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Julia Gadea
Deportista maratoniana

Jesús Sala
Entrenador del Cajarioja

EL BRINDIS

Comenzó la segunda vuelta de la
LEB2 en Logroño y el partido que
el Cajarioja disputó con el CAI La
Magia de Huesca no pudo resul-
tar más desesperante. Ni siquiera
esta vez se ha podido decir eso de
“jugamos como nunca y perdimos
como siempre”, ya que desde el
primer momento fuimos por de-
bajo en el marcador y justo cuan-
do parecía que ibamos a empatar
con el equipo contrario, el balón
no entraba en la canasta. Buena
parte de la culpa es de los jugado-
res; fallan incluso los tiros libres,
que son un mínimo más que exi-
gible. Si en estos tiros fáciles -que
deberían estar más que entrena-
dos- perdemos puntos, no pode-
mos ni mencionar los intentos de
tres puntos, de los que entran po-
quísimos. Sirva este brindis con
agua dedicado a la cabeza visible
del equipo,como un revulsivo pa-
ra darle la vuelta a esta situación
ahora que todavía hay tiempo.

En la entrega de los premios a los
mejores deportistas riojanos del
año, Julia Gadea recibió el título
de Mejor Deportista Veterana.
Así se reconocían  algunos de sus
éxitos, como la primera plaza en
la Media Maratón de Veteranos
en Oviedo;y sus victorias el cam-
peonato de España de Maratón
de Veteranos 2005 y el Campeo-
nato de Europa de Medio Mara-
tón Veteranos 2005 celebrado en
Villareal de San Antonio. Brindis
con un vino de Gran Reserva por
la veteranía, que hacemos exten-
sible a todos y cada uno de los
que fueron homenajeados en es-
ta gala, porque son deportistas
que van logrando sus triunfos
aquí y allá.Algunos dirán que lo
conseguido es poco, pero pensa-
mos que haciendo cuentas, segu-
ramente es mucho más de lo que
nos corresponde por población.


