FITUR: El 26 de enero, día de La Rioja La Rioja
PÁG. 10

La Rioja no apoya el
texto actual de la
Ley de Dependencia
La consejera de Asuntos Sociales, Sagrario Loza, criticó esta
semana el anteproyecto por sus
escasas ayudas a las personas
con dependencia. No obstante,
Loza mostró su acuerdo al trato
a personas mayores.
LOGROÑO
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Participando con otras mamás y sus bebés en nuestras sesiones:
• Aprendes a vincularte de una manera muy especial con tu hijo
• Estimulas su desarrollo
• Calmas sus malestares, llanto o dificultad para dormir
• Aprendéis a relajaros juntos
• Consigues las herramientas necesarias para su correcta educación en nuestra escuela de padres
• Una larga lista de beneficios que resultan tremendamente positivos para su vida futura y para
vuestra experiencia como padres

ANÍMATE Y PARTICIPA; ES LO MEJOR QUE PUEDES HACER POR TU HIJO.
PUBLICIDAD

PÁG. 3

GRATUITA 50.000

EJEMPLARES

- CONTROLADO

CLASIFICADOS: 941 24 88 10

POR

ENTREVISTA / Juan

Cordero Rivera

“La Historia se enseña poco
y además manipulada”
El historiador afirma que Antonio de Nebrija consiguió que
Guillén de Brocar y su imprenta se trasladarn a Alcalá
En unos días ofrecerá una conferencia sobre “Antonio de Nebrija: vida y obra” en el Ateneo Riojano, lo que nos ha servido para
hacer un repaso al inventor de la
Gramática Española y de paso hablar de la Historia y el uso y abuso que se hace de la misma según los intereses de cada uno. El
problema que anuncia el historiador es que los “jóvenes, a los
30, no van a saber nada”. PÁG. 6

El viernes, 20 de enero, sabremos si se celebrarán elecciones el día 23 a la Cámara de Comercio e Industria.

Las elecciones a la Cámara de
Comercio pendientes de la juez
Tras escuchar a los representantes de las dos candidaturas, y contando
con la presencia del fiscal, la juez determinará si se celebran el lunes 23
Todo el empresariado riojano
está pendiente del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que
el viernes, 20 de enero, resolverá
el recurso presentado por la
Federación de Empresarios de
La Rioja contra dos resoluciones
adoptadas por la Junta Electoral
de las elecciones generales para

la renovación de los órganos de
Gobierno de la Cámara de
Comercio e Industria de la
Rioja. Un recurso que erróneamente fue enviado inicialmente
a la Sala de lo Contencioso
Administrativo.
‘Gente’ ha querido acercarse a
estas elecciones dando un repa-

so completo a la que puede ser
la última semana electoral y
hemos realizado un “cara a cara”
entre los empresarios que encabezan cada una de las candidaturas, sometiendo a Julián Doménech y a José María RuizAlejos a un mismo cuestionario
de preguntas.
PÁGs. 8, 16 y 17

Actividades, talleres
y exposiciones en el
programa 2006 de la
Casa de las Ciencias

La Asociación de
Casas Rurales de La
Rioja ha presentado
su guía para 2006

Último partido de la
primera vuelta para
el Darien y derbi
regional en fútbol
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La población inmigrante continúa creciendo en Logroño.

Inmigrantes: en el 2008
serán más de 23.850
Un estudio revela que el 11,23% de los 144.000
habitantes de Logroño son de origen extranjero
Según un estudio hecho público esta semana por la concejala
de Atención a las Personas del
Ayuntamiento de Logroño,la ciu-

dad tiene alrededor de 16.000
inmigrantes, un número que se
espera crezca hasta los 23.867 (el
15,23%) en el año 2008. PÁG. 5

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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Elecciones
a la Cámara

L

EDITORIAL

L

A gastronomía de esta
Comunidad goza de una
muy buena prensa entre críticos y consumidores y los cocineros riojanos son valorados en el resto del país. Por todo ello, en breve será publicado un libro de lo último de la
cocina riojana con la participación de las considerados
como grandes cocineros de
esta Comunidad.

L

A propuesta de la CEOE
al presidente de la FER
de que fuera el representante
de industria de la patronal en
Bruselas, es decir uno de los
centros de toma de decisiones en Europa, ya se hizo y
todavía no ha sido plenamente aceptada por Julián Doménech. El presidente de la FER
está valorando el tiempo que
tendrá que emplear en esta
labor y por ello el tiempo que
deberá restar a sus habituales
ocupaciones en nuestra Comunidad.

as elecciones tienen una fecha de realización que es el 23 de este mismo mes
de enero y lo cierto es que hasta el viernes, 21 de enero, el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, tras las alegaciones que ofrecerán las dos candidaturas y ante la presencia del
fiscal, no va a tomar una decisión definitiva sobre la realización o no de las mismas. De cualquier forma, se tome una decisión u otra, este es
un capítulo más de una historia que al final, pensamos, va a seguir teniendo como perdedores a
los propios empresarios.A todos: a los unos y a
los otros.
Porque aunque alguno no lo quiera admitir, lo
cierto es que a todos ha extrañado no ya que
hubiera dos candidaturas para la Cámara de Comercio -medida muy sana que siempre se ofrezca en democracia dos o más posibilidades donde elegir- sino que una de ellas la propiciara la
propia Federación de Empresarios, agrupación

que como su propio nombre indica, acoje a todo tipo de empresarios, y por ello también a los
que se han presentado bajo el nombre de Candidatura Rioja, que son los que actualmente están llevando las riendas de la propia Cámara.
Desde este anuncio se han venido sucediendo
jornada a jornada, declaración a declaración, lo
que muchos ya tienen bastante claro: la distancia de dos empresarios representantes de dos
instituciones empresariales de primer orden en
el tejido industrial de esta Comunidad, cuya reconciliación va a resultar si no complicada, prácticamente imposible.
En ‘Gente’ hemos hablado esta semana con los
dos candidatos por separado, y a ambos les hemos sometido al mismo cuestionario para intentar bucear, más que en proyectos de futuro o en
objetivos a cumplir si al final se hacen con la Cámara, en los lastres que está dejando y va a dejar
una campaña electoral que no ha tenido tregua.
Ustedes mismos podrán sacar sus conclusiones
pero si bien dicen que “el tiempo lo cura todo”,
dudamos si uno y otro, cuando todo termine,“olvidará pero no perdonará” o “perdonará pero no
olvidará”.Y cualquier decisión será mala.

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

velada contra ésta Unión de Consumidores de La Rioja.

CARTAS AL DIRECTOR

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero
Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Germán Martínez Arcos
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
grupo@grupogente.es

Entre líneas

“”
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ PEÑA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE

¿Habría que entender, entonces, que cuando el PP hace obras y se retrasan ellos
lo van a entender y perdonar? Eso es lo que leemos entre líneas en esta declaración
radiofónica, pero luego la
realidad es muy tozuda.

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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.

“Nuestra
actuación se
basó en indicarle
que tenía 7 días
para devolver el
producto”

Grupo de Comunicación GENTE

Si las obras se retrasan
seguro que los ciudadanos
nos lo perdonan

M

Señor Director:
En el periódico de fecha del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006
y en su sección de “Cartas al director”,
aparece publicada una carta titulada “Teletienda” donde se vierte una acusación

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285

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

USEOS, esta es una palabra que se repite en el
Ayuntamiento de Logroño en
el deseo de que se puedan
reunir en la zona del Casco
Antiguo a varios de ellos que
presenten un atractivo turístico para la zona. En su momento les hablamos del Museo
Egipcio. Nosotros hemos
apostado por el de los botijos.
Apunten un tercero, el Museo
Romántico, y un cuarto más
relacionado con el vino.

Aclaración

Edita
Noticias de La Rioja S.L.
Director
Antonio Egido
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez
Departamento de Redacción
John Perry
Andrés García de la Riva
Departamento de Diseño
Patricia Maine
Departamento Comercial
Mónica López-Dávalos
Marta Azofra Azpillaga
José Manuel Núñez Orjales
Fotografía
Clara Larrea
Administración
Vanesa Bobadilla Sáenz

Nuestra actuación se basó en indicarle
que tenía 7 días para poder devolver el
producto cuando lo recibiese. Que remitiera un fax a la empresa indicándole la
situación y que incluso podía reclamar
las cantidades de dinero gastadas en teléfono, siempre y cuando realizara una
reclamación formal ante las autoridades
de consumo de La Rioja.
Sin ánimo alguno de polemizar y en espera de que la verdad siempre salga a la
luz.
Atentamente.
Unión de Consumidores de La
Rioja

Robos en San Adrián
Estimado Director:
Quisiera denunciar a través de estas

líneas que los robos a los niños se han
convertido en algo habitual en los parques de Logroño, concretamente en el
San Adrián.
Por eso me gustaría hacer un llamamiento a la policía local,que debería controlar a las bandas de delincuentes juveniles que se dedican al robo con
intimidación y actúan con total impunidad contra los más débiles, sobre todo
los fines de semana.
Muchas gracias,
María Caro Sánchez-Merino

Felicitación
Como seguidor desde el número 1 del
periódico ‘Gente’ que en la actualidad le
noto ya muy asentado como medio de
comunicación de esta ciudad quisiera felicitarles por las entregas que mes a mes

nos vienen haciendo con los especiales
5 Distritos.
En primer lugar porque me parece un
acierto el utilizar la nueva distribución
de lo que es esta gran ciudad para que
los ciudadanos nos acostumbremos a ella
y en segundo lugar porque cada mes dan
ustedes la voz a distintos representantes
ciudadanos. Enhorabuena.
Luis Ochoa Jiménez

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico director@genteenlogrono.com. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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El Gobierno de La Rioja condiciona
su apoyo a la Ley de Dependencia
En líneas generales, hay conformidad con el anteproyecto por las ayudas
previstas a personas mayores, pero no así a personas con dependencia

Ya han empezado las obras en la conocida como “Calle Mayor”.

La calle Portales en obras
para los próximos 6 meses
La pavimentación se realizó hace ya diez años y aquellos
materiales no resisten el paso del tiempo ni su intenso uso

La consejera Sagrario Loza valora las luces y sombras del anteproyecto.

“No avalaremos un
texto que suponga
un retroceso para
los derechos que ya
tienen los riojanos”
Sin embargo, la consejera de
Asuntos Sociales aclaró que La
Rioja no avalará un texto que suponga “un retroceso para los derechos que ya tienen los riojanos”. En este sentido, Loza
explicó que cada autonomía ha
avanzado de manera distinta en
el desarrollo de las competencias en Servicios Sociales y “nosotros nos encontramos mucho
más avanzados que otras Comunidades”.
NECESARIO PERO NO SUFICIENTE
En términos generales, y a diferencia de las personas mayores,
de salir adelante este anteproyecto,“las grandes perdedoras

son las personas con discapacidad”,a juicio de la consejera,que
fue tajante al declarar que “vamos a ser intolerantes porque no
entra en el texto la atención de
0 a 3 años”, así como tampoco
contempla los centros ocupacionales, las ayudas técnicas a la dependencia, a los enfermos con
síndrome de Dawn, ni a los enfermos mentales.
Loza también manifestó su “más
profunda crítica a las formas establecidas” por ser las Comunidades Autónomas los últimos organismos en conocer el anteproyecto.
La consejera también mostró
su desacuerdo con el convenio
como fórmula propuesta para financiar esta Ley y celebró que
el texto contempla la concertación .
Sagrario Loza anunció que se
le ha pedido más tiempo al Ministerio “porque no hemos intervenido en el texto” y confía en
que se formarán grupos de trabajo para modificar el anteproyecto.

TECNOLOGÍA I.P.L. SUB-ZERO
FOTODEPILACIÓN PERMANENTE (INDOLORA)
FOTOREJUVENECIMIENTO CUTÁNEO
FOTOTERAPIA DEL ACNÉ

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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
Colegiado Nº 1.863

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

A.G.R.
La consejera de Juventud, Familia
y Servicios Sociales, Sagrario
Loza, valoró esta semana el anteproyecto de Ley de Autonomía
Personal y Dependencia, después
de reunirse con el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, con el Consejo Nacional
de la Discapacidad y las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales. Se trata de un texto basado en un análisis, o ‘libro blanco’,
realizado por el Ministerio en las
Comunidades Autónomas para
conocer la cobertura de la que
disponen las personas mayores y
con discapacidad, a partir de
diversos varemos. Los resultados
de dicho estudio sitúan a La Rioja
en el quinto puesto en Servicio
de Ayuda a Domicilio, en el quinto puesto en Centros de Día, y en
el tercer puesto en plazas residenciales.
Sagrario Loza hizo una lectura
de las luces y sombras que, a juicio del Gobierno de La Rioja,merece el anteproyecto. La consejera afirmó que “en principio lo
apoyamos porque comparte
principios importantes para nosotros que están reflejados en
nuestra Ley Autonómica, como
la universalidad, igualdad y responsabilidad pública”. Además
Loza aseguró que “todo lo que
refleje avances y derechos para
las personas dependientes va a
tener el respaldo de La Rioja.Valoramos muy positivamente porque el Ministerio se va a sumar
a las políticas de Dependencia
que viene desarrollando desde
1995 el Gobierno de La Rioja.No
se parte de 0. Las Comunidades
tenemos competencias exclusivas en Asuntos Sociales, donde
entran las personas con Discapacidad y las personas mayores”.
Loza también mostró su beneplácito en relación a las ayudas
a personas mayores incluidas en
el texto presentado esta semana.
Algo de especial importancia para La Rioja,“una Comunidad altamente envejecida”, que incluye ayudas a este colectivo en sus
presupuestos desde 1995.

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

Gente
Los trabajos de renovación y remodelación de la banda central
de la calle Portales comenzaron
el pasado miércoles 18 de enero. Con estas obras se pretende
reformar la parte central de la
calle, que mide unos cuatro metros de ancho, y que presenta
una situación de deterioro como consecuencia del intenso
uso que registra a diario Portales. Además, los materiales de

construcción utilizados en el firme de esta calle son de hace ya
diez años. El firme de la sección
central de Portales se va a aderezar con adoquines en dos colores, rosa y gris. Estas obras forman parte del proyecto de
reforma y renovación integral de
esta vía peatonal de Logroño. El
plazo de ejecución de esta obra
es de seis meses y el presupuesto previsto alcanza los 760.000
euros.

Exposición de arte colectivo
“Pon tu granito de uva”
El patio de operaciones del Ayuntamiento acoge los mosaicos
realizados con las monedas donadas durante Destinovino
Gente
Los cuadros que conforman la
exposición de arte colectivo “Pon
tu granito de Uva” se realizaron
con las donaciones de los logroñeses durante el I Salón Internacional de Turismo del Vino de La
Rioja (Destinovino) en abril de
2005. Son seis mosaicos realizados con monedas por un valor de
1.700 euros, cantidad que ha sido
donada a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) y a la
Fundación para la Investigación
del Vino y la Nutrición (CIVIN).

Uno de los mosaicos de la muestra.

muebles, telas,
complementos,
proyectos de interiorismo
C/ JORGE VIGÓN, 32 - TEL. 941 23 47 29 - LOGROÑO
info@mueblesprovenza.com - www.mueblesprovenza.com
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L O G R O Ñ O
■ Hace siete días supimos que el IPC del año 2005 se cerraba
con una inflación del 4,4% en nuestra Comunidad, lo que supone la mayor subida de precios de todo el país, con un aumento del IPC en el mes de diciembre en La Rioja del 0.3%.
Con estos datos habrá que revisar el salario de 60.000 riojanos
que tienen en sus convenios la cláusula de modificación, según
apunta CC.OO.
Como cada viernes, reunión del Consejo de Gobierno y al
término, rueda de prensa del portavoz, Emilio del Río, rodeado
en esta ocasión del consejero Alberto Bretón,, de Administraciones Públicas y Política Local y de Antonino Burgos, consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Relacionado con
esta última Consejería, se aprobó un decreto que regula el Régimen de Viviendas de Protección Pública en La Rioja y establece el período mínimo que debe transcurrir para la descalificación o la venta voluntaria de la vivienda: 25 años. Esta medida
afecta a las viviendas que no hayan sido calificadas antes de la
entrada en vigor del citado decreto, que se prevé para este año.
Sí se permitirán ventas o descalificaciones antes de los 25 años
en supuestos muy concretos, y los compradores serán los inscritos en el registro de Demandantes de Viviendas Protegida
de La Rioja.Además el decreto regula las transmisiones y el precio de venta teniendo en cuenta los años de antigüedad. Por último, el consejero indicó que para descartar los “minipisos” la
superficie mínima será de 45 metros cuadrados.“Y sólo se reducirán a 40 metros cuando sean en régimen de arrendamiento”.
Alberto Bretón presentó el proyecto de Ley de la Agenciia del
Conocimiento y la Tecnología en el que se trata de “establecer
un nuevo modelo integrado en materia de telecomunicaaciones
de la información y liderar las actuaciones que se generen en
la sociedad riojana”. Igualmente se aprobó el decreto que regula las actividades de producción y gestión de residuos de la Comunidad.
Para rematar el fin de semana, la FER pide en la sala de lo
Contencioso Administrativo la inmediata suspensión de las elecciones a la Cámara debido a “los quebrantos y desigualdades”
que para el secretario general de la Federación de Empresarios
son de “tal orden que hay que hacer algo”.
En el deporte, el Cajarioja de baloncesto ganó su partido fuera al Clínicas Rincón Axarquía de Málaga (67-77). En fútbol, el
Logroñés CF volvió a salir derrotado ante el Peralta (1-0). El CD
Lo
ogroñés sigue goleando, esta semana a la Oyonesa (7-0), al
igual que el Fundación Logroñés (6-0) al Anguiano.
El resto de noticias y la actualidad riojana están en ‘Gente’.

-18 de enero de 2006 EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contratación para las actividades de educación ambiental que se desarrollan en el Aula Didáctica de La
Grajera (visitas a jardines y rutas de
descubrimiento del entorno ambiental, proyección de documentales...) dirigidas fundamentalmente
a jóvenes. La inversión alcanza los
66.000 €.
URBANIZACIÓN
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado
también el proyecto definitivo de
urbanización de la parcela que ocupaba la empresa “Greiba” en el
polígono de Cascajos, concretamente en la calle Lope de Vega 3.

Asimismo la Junta ha aprobado el
estudio de detalle en la unidad de
ejecución “Unipapel” (en el polígono de Varea); se trata de un paso
administrativo dentro de la progresiva transformación de la zona en
uso residencial.

ACTIVIDADES CULTURALES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado también la celebración de
varias actividades culturales en
diferentes espacios municipales de
la ciudad. En primer lugar, en la
sala Amós Salvador se expondrán
las obras del destacado artista riojano Octavio Colís. La muestra, que
se titula “Ir o Venir” se mantendrá
abierta al público entre el 26 de
enero y el 26 de febrero de 2006. El
gasto de organización de la retros-

pectiva alcanza los 30.000 €.
También se ha dado el visto bueno
a la contratación de los músicos
Antón Cardó Colet, José Antonio
Carril y Joan Cabreró para el ciclo
“Músicas Báquicas. Elogio del vino” que se desarrolla los días 6, 13,
20 y 27 de febrero en el Auditorio
del Ayuntamiento. La inversión
total asciende a 17.800 €.

CONCURSOS DE CARNAVAL ‘06
La Junta ha aprobado las bases
reguladoras de los concursos de
Carnaval ‘06. Para el desfile y concurso de disfraces se han establecido varias modalidades y premios.
Las bases al completo se pueden
consultar en el Ayuntamiento. Las
inscripciones para el desfile del 25
de febrero, el 15 antes de las 14 h.

GUINNESS

Una calculadora
en la cabeza
El asturiano Alberto Coto, que
dicen que posee la mente
matemática más rápida del
mundo, y que además cuenta
con dos récords Guinness, pasó
por el colegio de Escolapias de
Logroño, con el único ánimo de
hacer operaciones superrápidas
-es capaz de sumar 100 números
en 19 segundos- y lo que es más
importante dejar a los alumnos de
este colegio con la boca abierta y
con la duda de si ellos también
con estudio, atención y ganas
pueden convertir sus cabezas
en calculadoras.

Farmacias de Guardia
Viernes, 20
De 8 a 23 horas
• Villamediana 19
De 20 a 23 horas
• Av. Portugal 1
• Estambrera 13

Martes, 24
De 8 a 23 horas
• Belchite 16
De 20 a 23 horas
• Avda. Club Deportivo 48

Miércoles, 25
Sábado, 21
De 8 a 23 horas
• Avda. Colón 27
De 16,30 a 23 horas
• Juan II 9

Domingo, 22
De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 70
• República Argentina 26

Lunes, 23
De 8 a 23 horas
• La Cigüeña 43
De 20 a 23 horas
• Industria 2

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 1
De 20 a 23 horas
• República Argentina 54

Jueves, 26
De 8 a 23 horas
• Gran Vía 67
De 20 a 23 horas
• República Argentina 64
• Río Linares 1
TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2006
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

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

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

Ú T I L E S

El tiempo en Logroño

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

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718
902297719

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con nubes y sol.
El sábado no hará
falta el paraguas.
Temperaturas entre los 9ºC.
y los 5ºC.
El domingo tendremos la compañía segura del sol. Temperaturas
entre los 8ºC y los 3ºC. de
mínima.
El lunes seguirán los
cielos con escasa
probabilidad de precipitación y temperaturas entre
los 10ºC. y 1ºC.
El martes empezarán a aparecer las
nubes. Temperaturas entre
los 9ºC. y los 2ºC.
El miércoles nos
encontraremos con
un 50% de probabilidad de
precipitación. Temperatuas
entre los 10ºC. y los 2ºC.

La inmigración y la situación de los inmigrantes en Logroño es un tema que preocupa cada vez más a la ciudadanía.

Un estudio prevé la llegada de 7.000
nuevos inmigrantes en el año 2008
El estudio cifra las personas inmigrantes en la ciudad en 16.183, el 11’15%
del total de la población. Calcula que alcancen el 15,23% en dos años.
J. P.
La población inmigrante en la ciudad de Logroño continúa creciendo y no parece que la tendencia
vaya a cambiar. De los 145.099
habitantes censados, 16.183 de
ellos (el 11,15%) son inmigrantes,
y si continúa este ritmo de crecimiento, la ciudad alcanzará los
23.867 (el 15,23%) en el año
2008.
Estos son los datos del estudio
municipal realizado a 820 personas -420 de ellas inmigrantes y
400 logroñesas- que analizó el
pasado 17 de enero la concejala
de Atención a las Personas
Mariam Ferrer. El informe analiza
otras variables como los lugares
de residencia y procedencia, la
ocupación de viviendas, los servicios sociales,la sanidad,el trabajo,
o la percepción de la ciudadanía
sobre la inmigración... Según la
Concejala, el objetivo del documento es ser analizado por el
Consejo Social para “marcar las
estrategias de intervención y propiciar una mejor convivencia e
integración del inmigrante” ya
que las propuestas de acción han

de surgir “del debate en el seno
de este organismo participativo.”
PROCEDENCIA Y RESIDENCIA
La mayoría de los inmigrantes residentes en Logroño emigran para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo personal (el 63%)
desde Rumanía (el 23%), Marruecos (12%); Pakistán (11’5%), Colombia (10’5%) y Ecuador (8’9%).
El 70% de los inmigrantes se reparten entre los distritos de Madre de Dios y Centro,aunque proporcionalmente la concentración
de inmigrantes en el Casco Antiguo y Barrio de San Antonio supera a los residentes nativos.
TRABAJO y VIVIENDA
Según el estudio, la mayor parte
de los extranjeros en Logroño se
encuentran trabajando con contrato de trabajo por cuenta ajena,
pero todavía existe un porcentaje
alto (alrededor del 15%) que lo hace sin contrato. Las mujeres tienen más nivel de paro (10’2%) que
los hombres (6’4%) pero menos
dificultad a la hora de encontrar
un trabajo, generalmente sin con-

Mariam Ferrer analizó los datos del estudio sobre la inmigración en Logroño.

trato laboral ya que gran parte de
ellas (el 37%) se dedican al servicio doméstico.El 44% de los hombres se dedica al sector de la construcción.
En cuanto a la vivienda, el 7’8%
de los alrededor de 48.000 pisos
de la ciudad están ocupados por
extranjeros. El tamaño medio de
las viviendas habitadas por extranjeros es de 79,3 m2 y suele estar ocupada por una media de cuatro personas por inmueble
-en
el 54% de los casos la relación entre ellos es de parentesco-. El 75%
de los inmigrantes encuestados
afirma estar viviendo de alquiler.
También existen las llamadas “camas calientes”, en la que varias familias comparten por turnos un
piso o varias personas se reparten
las plazas en una habitación.
OCIO Y ASOCIACIONISMO
El estudio encargado por el Ayuntamiento apunta que, en su gran
mayoría, los inmigrantes adultos
dedican “el poco tiempo libre que
tienen” a la familia, mientras que
los jóvenes practican deporte. Casi el 30% de los extranjeros pertenece a una asociación, siendo los
que provienen de Pakistán los más
numerosos.La principal razón que
apuntaron es la defensa de sus intereses.
PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA
El estudio también recoge datos
sobre la opinión de los logroñeses con respecto a la inmigración.
Según la encuesta,percibimos que
el número de inmigrantes es elevado,que se debería establecer un
mayor control de la inmigración
en Logroño y en el país y que no
estamos de acuerdo con la libre
circulación de las personas.

LOGROÑO
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

ENTREVISTA /

Juan Cordero Rivera
Historiador

“Nebrija sí estuvo en Logroño”

■ Santiago Urizarna, presidente de la Asociación Riojana Pro-Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS) recibirá
una ayuda de 278.000 euros
de la Fundación Caja Rioja para la construcción de su nueva sede junto al campus.

■ Urbano Espinosa, catedrático de Historia Antigua y rector de la Universidad de la Rioja entre 1994 y 2001, ya tiene
su cuadro como rector, obra
del pintor Juan José García Escudero. Este lienzo será colgado en la Sala de Juntas del Edificio Rectorado.

■ Javier Herce, escritor logroñés, acaba de publicar su
primera novela “El cuaderno
de Bruno”, que presentará en
la capital de La Rioja en las próximas fechas y a principios del
próximo mes de febero en Madrid.
■ Ricardo Aguiriano, de 35
años y licenciado en Marketing
y Publicidad es, desde el 19 de
enero,el director de Marketing
y Comunicación del Consejo
Regulador de Denominación
de Origen, ocupando un puesto de nueva creación.

A. Egido
- ¿Y qué hace un andaluz por el
Norte?
- Llevo treinta años en La Rioja.
Estoy aquí porque se vive fenomenal y me siento riojano.
- Dedicado a la historia.
- Sí. Nací en Lebrija y he estado ejerciendo el Periodismo
hasta el año 85. Como había
hecho Historia me dedico a la
investigación y a escribir sobre
Historia Medieval.
- De forma especial sobre un
n
personaje esencial para la lengua española como es Elio
Antonio de Nebrija, del que
dará una próx
xima conferencia
en Logroño.
- Así es, un personaje que nace
en 1444 y muere en 1522, por
lo que llegó a los 78 años de
vida en un periodo importante, en un periodo en el que
cambia todo. Nace en plena
Edad Media y muere en plena
modernidad, en el Renacimiento. Por cierto, el Renacimiento en España tiene, para
mí, una fecha, un lugar y una
persona. Fecha, 1481. Lugar,
Salamanca. Persona, Elio Antonio de Nebrija cuando publica
las “Introducciones latinas” por
las que se da cuenta de que
hace falta una gramática en la
que empezará a trabajar desde
entonces.
- Obra inmensa en todos los
sentidos.
- Y obra en la que tuvo que
inventarlo todo. Fue una obra
titánica y ojo, en la que está
basada nuestra gramática

▼

objetos
perdidos

“Nebrija fue el
primero que
levantó una
empresa de
Logroño: una
imprenta”

“La historia se
está enseñando
poco y la
poca que
se enseña, es
manipulada”

actual.
- En sus investigaciones ha descubierto un Antonio de
Nebrija que pasó por Logroño.
- Fue el primero que levantó
una empresa de Logroño.
Cuando Nebrija va a hacer la
“Biblia políglota” se traslada en
1503 a Logroño, donde tenía
conocimiento de la existencia
de Guillén de Brocar y es él
quien consigue que Guillén de
Brocar y su yerno se lleven la
imprenta de Logroño a Alcalá
de Henares. La imprenta estaba
en la calle Guillén de Brocar, y
Elio Antonio de Nebrija viene a
hacer unas pruebas tipográficas
para sacar dos publicaciones.
- ¿Este es el único motivo de su
viaje?

- Que se sepa, sí, y es que hay
que tener en cuenta que la
imprenta de Guillén de Brocar
era considerada en aquel tiempo como la mejor que existía
en España a pesar de los rudimentarios adelantos que entonces se producían.
- Esto lo contará en su conferencia.
- Sí y además otros detalles de
su vida como el confirmar que
la mayor parte de la obra de
Nebrija se produce en Zalamea
la Real (Badajoz) dado que por
la precariedad de la Universidad, Elio Antonio se va con
Juan de Zúñiga, maestre de
Alcántara, con el que está
desde 1487 a 1593, tiempo en
el que hace su “Gramática”, en

la que invirtió diez años de su
vida. Además hablaré de cuando lo echan de la Universidad
de Salamanca y no oposita a su
cátedra que se la dan a un
joven cuando precisamente en
ella se estaba estudiando su
gramática. Como era muy
soberbio, a la puerta de la cátedra se quita los zapatos, se
sacude los pies y dice que ni
vivo ni muerto volverá a pisar
una Universidad tan ingrata.
También hablaré de su relación
con Cisneros y de que le gustaba mucho el vino. Quizás
demasiado.
- Juan, que apasionante es la
historia, ¿verdad?
- Por supuesto, además hay que
mirar la historia para no caer en
los mismos errores. Pienso que
la historia o la hemos olvidado
o se está manipulando. Ahora
con las Autonomías estamos
acudiendo a la cultura del campanario, al chauvinismo de creernos que lo nuestro es lo
mejor y apartamos de la historia
todo lo que no nos interesa o lo
que nos interesa, si no coincide
con lo que pensamos, nos lo
inventamos. Como Cataluña
que se inventa lo del reino catalán cuando no ha existido
nunca o nuestros vecinos los
vascos se inventan a Sancho III,
Rey de Vasconia, que por todos
los lados es castellano.
- ¿LLas nuevas generaciones van
a mejorar esta situación?
- No, se están perdiendo las
humanidades. La Historia se
está enseñando poco y la poca
que se enseña, es manipulada
Cuando lleguen a los 30 años
no van a saber nada, y no me
refiero a la historia de tiempos
pasados sino a la más actual
por la manipulación que ha
habido y hay.
- ¿Por qué se inclinó por la
Historia Medievval?
- Porque es la más atractiva, la
de los grandes cambios. Todo
lo que tenemos nos viene de la
Edad Media como el parlamento, los cheques, la medicina, el
defensor del pueblo, el papel,
la imprenta...Aquella fue una
época de una riqueza impresionante.

2 gafas metálicas.
1 teléfono móvil.
1 reproductor DVD.
1 agenda telefónica marrón.
En la segunda semana del año,
del 9 al 15 de enero, han sido
entregados 29 objetos más cuya
relación pasamos a exponer:
11 carteras de diferentes materiales, tamaños y colores.
7 Documentos Nacionales de
Identidad.
7 documentos diferentes y de
distintas procedencias.
2 bolsos de color negro.
2 guantes negros de cuero dis-

tintos completamente el uno del
otro.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden y deben ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones que están situadas en
la Policía Local, calle Ruavieja
47, de Logroño.
También puede solicitar infomación de los objetos perdidos
llamando al número de teléfono
941-262092.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, se entregaron
hasta un total de 43 objetos extraviados a lo largo de la primera semana de 2006 y que son los
siguientes:
20 documentaciones diversas,
principalmente Documentos Nacionales de Identidad.
15 carteras de diferentes materiales, colores y tamaños.
1 bolso beige.
1 riñonera de cuero.
2 bolsas de plástico con diferentes tipos de ropa.

■

■ Federico Soldevilla Ágreda, presidente de la Asociación
de Amigos de La Rioja, tendrá
expuesta del 23 al 28 de enero, en la sala Gonzalo de Berceo del Centro Riojano de Madrid,la colección de fotografías
“Paseo por Logroño”.

Historiador, socio y
colaborador del Ateneo
Riojano, periodista,
miembro de la Sociedad
Española de Estudios
Medievales y de la
Cátedra de Alfonso X de
la Universidad de Sevilla
-con sede en el Puerto de
Santa María- y patrono
de la Fundación Elio
Antonio de Nebrija, Juan
Cordero Rivera es desde
hace unos días miembro
correspondiente de la
Real Academia Sevillana
de Buenas Letras.
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ELECCIONES A LA CÁMARA DE COMERCIO / DESARROLLO DE LA POSIBLE ÜLTIMA SEMANA ELECTORAL

La última semana de la campaña electoral se ha saldado con la aparición de Marian Saralegui,
presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales y el intercambio de denuncias

El Colegio Oficial de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja ha hecho saber a través de una comunicación escrita que una “vez
evaluados los programas
que concurrren a las elecciones a la Cámara de Comercio de La Rioja, respalda
a la candidatura presentada
por la Federación de Empresarios de La Rioja”.

▼

Propuestas de 3
Asociaciones
La Cámara de Comercio ha
hecho pública esta semana la
recepción de tres escritos remitidos por la Asociación de
Mujeres Empresarias de La
Rioja, la Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja
y la Unión de Comerciantes
de La Rioja en los que solicitan igualdad de trato con la
FER a la hora de proponer
una lista de tres vocales para
el Pleno como organizaciones empresariales representativas de La Rioja como indica el régimen interior de
la Cámara. Los Jóvenes Empresarios, no obstante, han
hecho saber por escrito que
AJE Rioja “no participa en
ninguna de las dos candidaturas a la Cámara”.

Sede de la Cámara de Comercio en Logroño que tiene, en principio, una cita electoral el 23 de enero.

La Asociación de
Mujeres Empresarias
entra en escena
para decir que la
FER es machista
to en la Federación cuando se
cambiaran los estatutos,“lo cual
no ha sucedido por lo que no se
admite el ingreso de esta asociación de mujeres empresarias lo
que significa que la patronal
mantiene una postura machista”.
La respuesta del presidente de
la FER se hizo en forma de nota
informativa indicando que él
mismo había enviado una carta
a la presidenta de MEPAR el 18
de julio de 2005 en la que le informaba “que la FER y los órganos de Gobierno que la representan no ha ejercido, ni ejerce,
ni ejercerá nunca ninguna clase
de discriminación en relación
con las mujeres empresarias, a
las que, por cierto, tengo exactamente en la misma estima y valoración que cualquier empresario, tanto en capacidad,

LE INVITA AL
BALONMANO

cualificación profesional, como
facultades para desarrollar cualquier proyecto empresarial que
acometa.”
CENA POST-NAVIDAD
El siguiente capítulo fue la denuncia realizada por la FER sobre la celebración de una cena
“post-Navidad” que la Cámara tenía prevista para el sábado 21 de
enero,considerada por la FER como un acto electoral. La Federación indicaba que había presentado un escrito ante la Junta
Electoral para solicitar la suspensión de dicha cena “a todos los
empresarios que han participado en las misiones internacionales realizadas por la Cámara durante los últimos cuatro años” ya
que ellos entienden como un acto de “evidente trascendencia
electoral, donde se están utilizando los medios humanos, materiales y económicos de la Cámara a favor de unos
candidatos”.
La Cámara de Comercio respondió que “ante la supuesta cena pagada por la Cámara para
empresarios que han participado en visitas institucionales en
el exterior” desea aclarar que se

La FER denuncia la
celebración de una
cena post-Navidad
de la Cámara en
plena campaña
trata de una cena que se viene
celebrando desde hace cuatro
años y “que cada uno se paga de
su bolsillo”, indicando así mismo
que a ella “asisten técnicos del
departamento y nunca han asistido miembros del pleno de la
Cámara, terminando con un:“se
demuestra una vez más, con este hecho, que desde la FER se intenta desprestigiar el excelente
trabajo de los profesionales de la
Cámara de Comercio” por lo que
exigen una vez más,“una rectificación”. Rectificación, por cierto, que no ha habido.
LOS PROGRAMAS
Los últimos días de campaña se
cumplían con las explicaciones
de los candidatos de cuáles son
los puntos esenciales de sus programas.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DARIEN
DÍA 21 DE ENERO DE 2006 - 20.00 HORAS

-

▼

Reacciones a la 1ª
decisión judicial
A la decisión del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja de suspender cautelarmente los comicios del lunes 23 de enero, y determinar definitivamente el viernes, 20 de enero, si se mantiene esta suspensión o se alza esta medida para que los comicios se
puedan celebrar, el secretario de la FER ofreció una
rueda de prensa para indicar que su entidad está satisfecha por el auto conocido y que “a primera vista,
hay suficientes elementos
para acordar la suspensión
de la convocatoria electoral”. Por su parte la Cámara
emitió un comunicado indicando que “declina realizar
valoraciones antes de tiempo y quiere dejar patente”
su respeto a la Justicia.

- O.A.R. CORUÑA

PALACIO DE DEPORTES DE LA RIOJA

A las 20 primeras personas que pasen a recogerlas el viernes, 20 de enero, en horas de oficina a ‘GENTE’, Vara de Rey 21 - 3º D. Logroño

■

VAYA SEMANITA
No obstante en la última semana de campaña electoral no han
dejado de sucederse los acontecimientos. Conocido que la FER
acudía a los Tribunales de Justicia para que fueran ellos quienes
determinaran si había que celebrar en las circunstancias actuales las elecciones de la Cámara
de Comercio o retrasarlas, Marián Saralegui, presidenta de la
Asociación de Mujeres Empresarias de La Rioja (MEPAR) denunció en una convocatoria con
los medios de comunicación las
promesas incumplidas por Julián
Doménech a esta Asociación de
que podrían entrar con voz y vo-

Colegio de Agentes
Inmobiliarios

■

Antonio Egido
Las elecciones a la Cámara de
Comercio que en un principio
están fijadas para el lunes, 23 de
enero, están pendientes ahora
mismo de la decisión final que
tome el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que
en un principio ya ha acordado
la suspensión “cautelar” de los
comicios. En la misma mañana
del viernes, 21 de enero, el
Juzgado ha citado al fiscal y a las
dos partes que representan a
ambas candidaturas para oír sus
alegaciones. Una vez que hayan
expuesto sus argumentos la juez
decidirá si mantiene la suspensión de las elecciones o “alza
esta medida para que los comicios se puedan celebrar en la
fecha prevista”.
Esta es la primera consecuencia de la presentación, en un
principio ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia -que
se declaró no competente en este asunto- de un recurso de la
Federación de Empresarios de La
Rioja contra dos “resoluciones
adoptadas por la Junta Electoral
de las elecciones generales para
la renovación de los órganos de
gobierno de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja”,
sala que trasladó al Juzgado de
lo Contencioso Administrativo.
Así pues será el mismo viernes
cuando se conozca si los empresarios riojanos van a la votación
u ocurre como en el caso del Colegio de Médicos de esta Comunidad, que con unas denuncias
muy parecidas, aún no ha realizado unas elecciones previstas
para el 6 de septiembre.

▼

■

El viernes, 20 de enero, la Sala de lo Contencioso
decidirá si hay elecciones a la Cámara el 23

La Casa de las Ciencias presenta
su oferta de talleres y exposiciones
Enmarcados en el Programa de Actividades Educativas, se han organizado
8 iniciativas didácticas destinadas a alumnos desde Infantil a Bachillerato
A.G.R.
La Casa de las Ciencias de Logroño presentó esta semana su Programa de Actividades Educativas.
Se trata de una publicación destinada a alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos Formativos, en la
que se explican las actividades y
las ocho exposiciones propuestas
por este centro para el primer semestre de 2006. Para ello, se va a
hacer llegar este Programa a todos
los centros escolares de Logroño
y algunos de La Rioja, Álava y Navarra.Además, el concejal de Cultura, Javier García Turza, destacó
en su presentación las posibilidades que ofrece el‘jardín de las ciencias’, el espacio que rodea al edificio que alberga la Casa de las
Ciencias y que cuenta con “estación meteorológica, juego del eco
o jardín de las rocas”.
TALLERES
Este Programa de Actividades incluye una serie de talleres ya habituales en la Casa de las Ciencias, a
los que se suman este año otros
nuevos. Entre los primeros se encuentran ‘Matemáticas I’, dirigido
a alumnos de primero a cuarto de
Primaria, y ‘Matemáticas II’, para
estudiantes de quinto de Primaria
a segundo de Secundaria. Además,
se vuelven a organizar talleres de

9

Del 20 al 26 de Enero de 2006

G ENTE

EN

L OGROÑO

EN BREVE
FERIA

Ya está cubierto el 95% del espacio de
exposición de la VII edición de “Vinomaq”
El VII Salón Internacional de Maquinaria, Enología y Accesorios
de Bodega ha cubierto ya el 95% de su espacio de exposición. Un
dato que hace prever que ‘Vinomaq 2006’, que se celebrará entre
el 8 y el 11 de febrero en el Recinto Ferial de la Rioja en Albelda
de Iregua, superará las cifras de la pasada edición, en la que estuvieron presentes 200 empresas nacionales e internacionales. Esta
feria ofrece una completa muestra de la oferta mundial de bienes
de equipo, servicios y productos del sector del vino. Entre las empresas confirmadas en esta nueva convocatoria, un 80% corresponde a firmas presentes en anteriores ediciones.Además, el espacio de ‘Vinomaq 2006’incorpora el IV Foro Mundial del Corcho.
EMPLEO

Los trabajadores de Electrolux denuncian
el incumplimiento de su Plan Industrial
El presidente del Comité de Empresa de la firma sueca Electrolux, Jesús Izquierdo, acusó esta semana al Gobierno de la
Rioja, al Ministerio de Industria y a la propia Electrolux de incumplir lo pactado en la negociación del Plan Industrial de la
factoría de Fuenmayor. Además, Izquierdo se quejó de que al
Comité no se le permita participar en ese Plan, por lo que se
convocó una concentración el pasado miércoles, 18 de enero,
ante el Palacio de Gobierno regional para denunciar la situación que atraviesa la plantilla de Electrolux. Precisamente sus
trabajadores ratificaron de forma mayoritaria un Plan Social
que incluía una serie de compromisos por parte del ejecutivo
regional y que, a juicio de Izquierdo, no se están cumpliendo.
El concejal de Cultura, Javier Turza, prueba uno de los juegos matemáticos.
REHABILITACIÓN

‘Física I’ y ‘Física II’,‘Hidrología’,
‘Minerales’ y ‘Biología’. Entre las
novedades programadas para los
seis primeros meses del año,se encuentra el taller de ‘Química’.
JUEGOS MATEMÁTICOS
Esta semana se ha inaugurado ‘Jue-

gos Matemáticos’, una muestra
que cuenta con 55 juegos, de los
que 25 son nuevos, que propone
“actividades lúdicas de carácter familiar”. Esta exposición, que permanecerá hasta el 5 de febrero,
culminará con la charla “Magia en
la teoría de los códigos”.

La Fundación Camino de la Lengua
Castellana presenta dos publicaciones
Una obra de poesía iberoamericana y otra centrada en San Juan de la Cruz
complementan dos encuentros literarios celebrados por este organismo
A.G.R.
“Cumbre Poética Iberoamericana. Antología de Salamanca” y
“Juan, el de la Cruz” son las últimas publicaciones de la Fundación Camino de la Lengua Castellana, nacida para promocionar
una ruta turística y cultural que
comprende los enclaves más significativos para la aparición y
desarrollo de la lengua castellana, desde San Millán de la
Cogolla a Alcalá de Henares,
pasando por Salamanca o Ávila.
Esta iniciativa editorial se enmarca en los objetivos que impulsaron la creación de esta
Fundación, entre los que se
encuentran “dar una especial
importancia a la actividad literaria, profundizar en el conocimiento de diversos autores que
estaban relacionados con los
hitos que integran el Camino de
la Lengua Castellana y estrechar
las relaciones de la literatura
española e hispanoamericana”,
en palabras de la directora general de Cultura, Pilar Montes. Y

LOGROÑO

fruto de esta labor por el idioma
español son dos eventos que se
celebran de forma periódica y
tienen la poesía como protagonista: el VIII Encuentro de Poetas
Hispanoamericanos y el Certamen sobre San Juan de la Cruz.

to de cada autor y está ilustrado
con retratos del dibujante
Miguel Elías Sánchez. Se han editado 1.800 ejemplares distribuidos entre las instituciones culturales de los enclaves del Camino
de la Lengua Castellana.

POESÍA IBEROAMERICANA
La primera iniciativa coincidió el
año pasado con la Cumbre
Política Iberoamericana celebrada en la capital salmantina del 6
al 8 de octubre de 2005. De ahí
el título de “Cumbre Poética
Iberoamericana. Antología de
Salamanca”, una edición que
alude a la cita salmantina y recoge 285 poemas de 22 escritores
procedentes de otros tantos países de Hispanoamérica, y galardonados en certámenes nacionales e internacionales. La selección de los textos ha corrido a
cargo de Alfredo Pérez Alencart,
poeta y director del centro de
Estudios Iberoamericanos de
Salamanca. El libro, de 335 páginas, incluye un poema manuscri-

MÍSTICA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
“Juan, el de la Cruz” es el libro
presentado en el marco del IV
Certamen sobre San Juan de La
Cruz, celebrado entre el 14 y el
18 de diciembre de 2005 en
Ávila, y que también albergó un
concierto con poemas musicalizados del autor místico. Se trata
de una obra de 28 páginas sobre
la vida del santo redactada de
forma “amena y didáctica” para
“acercar su figura al público
infantil”. Los textos son obra de
Rómulo Cuartas y Francisco
Javier Sancho,y también se incluyen actividades e ilustraciones
realizadas por Mariana del Castillo. “Juan, el de la Cruz” se ha
editado con una tirada de 5.000
ejemplares.

Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández
León visitan Logroño el próximo día 27
El equipo de arquitectos formado por Álvaro Siza y Juan Miguel
Hernández León visitarán Logroño el próximo 27 de enero para
familiarizarse con el Barrio de la Villanueva ya que son los arquitectos designados para desarrollar el Plan Director de Ordenación Urbana para la zona que se concretará a lo largo de 2006.
Así lo anunció el pasado 11 de enero el concejal del Ayuntamiento de Logroño Conrado Escobar, que dijo sobre la visita que
“demuestra el enorme interés y entusiasmo profesional” de este
equipo de “emblemáticos” arquitectos. Se trata de la primera visita de Siza y Hernández León a un barrio para el que tendrán que
concretar un trazado general de ordenación, definir el tratamiento de los espacios libres y dar pautas para nuevas edificaciones.
URBANISMO

Las obras de mejora del pavimento de
la Glorieta se van a prolongar 10 días
El pasado martes, 17 de enero, comenzaron las obras de mejora
del pavimento de la Glorieta del Doctor Zubía con el objetivo de
facilitar el tránsito personal. Está previsto que los trabajos se prolonguen durante 10 días. El primer tramo elegido es el que da a la
calle Juan XXIII, y a partir de ahí se va a trabajar de 50 en 50 metros. Para el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Conrado Escobar, estas obras se van a realizar a modo de “fresado no
agresivo del pavimento”. Además, Escobar asegura que los trabajos responden a demandas expresadas en las Juntas de Distrito. El
presupuesto destinado a esta actuación asciende a 30.000 euros.

MODA MUJER, DECORACIÓN Y REGALO

Aprovéchese de las

2das. REBAJAS
y sus oportunidades

PANTALONES desde 6 € y 10 €
JERSEYS desde 10 €
ABRIGOS desde 60 €
TRAJES desde 40 €
Rep. Argentina, 55 (Zona Club Deportivo)
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LA RIOJA

La Asociación de Casas Rurales de
La Rioja presenta su guía para 2006
La publicación presenta un total de 56 alojamientos, el 71% del total. Se
distribuirá en las principales ferias de turismo de España como FITUR.

Virginia Borges, y Aránzazu Vallejo en la presentación del stand de FITUR.

Representantes de Ascarioja junto a los responsables de Turismo del Gobierno de La Rioja en la presentación.

J. P.
Igual que en los años del desarrollismo la ciudad poseía un innegable poder de atracción para la
gente de campo, el entorno rural
ocupa buena parte de los anhelos
del urbanita contemporáneo, que
se ve consumido por las exigencias de la vida moderna. En este
sentido Logroño es una ciudad
con suerte, ya que muchos de los
que la habitamos podemos huir
fácilmente "al pueblo" y olvidar el
estrés del trabajo diario. Por eso
sabemos que La Rioja presenta
una variedad de paisajes inusitada
para su reducida extensión territorial, que aquí se puede pasar en
apenas 130 km. de los rojos y grises de la agreste y árida Rioja Baja

a los frondosos hayedos de la
Sierra de la Demanda en La Rioja
Alta o que, por ejemplo, los valles
del Najerilla, Iregua o Leza son
ideales para un perezoso día de
pesca,... Pronto entendimos que
los de las grandes ciudades buscaban en su tiempo libre lo que
teníamos en el campo y hace
unos quince años comenzaron a
surgir pequeños establecimientos
de alojamiento rural salpicando el
mapa de La Rioja para intentar
responder a esa demanda. Pocos
años después algunas de ellas se
agruparon; decidieron aunar
esfuerzos para promocionar el
turismo en el medio rural y crearon Ascarioja, una asociación que
cumple 10 años en el 2006.

Antiguas casonas o edificios de nueva construcción, una oferta muy variada.

Representantes de Ascarioja presentaron esta semana su “Guía de
Casas Rurales de la Comunidad
de La Rioja”, que tiene una tirada
de 10.000 ejemplares y se repartirá principalmente en ferias de
turismo como FITUR,que arranca
el próximo 25 de enero en
Madrid. Se trata de un libro
“pequeño, fácil de consultar y
guardar” en el que el visitante
puede encontrar los datos más
significativos -fotos, precios, localización- sobre cada casa rural
asociada, alguna de sus características especiales -bodegas propias,
actividades, artesanía,...- y cómo
contactar con sus propietarios
para realizar reservas.
La guía divide la Comunidad de
La Rioja en ocho apartados: Valle
del Oja-Tirón (11 casas);Valle del
Alto Ebro y Sonsierra (3 casas);
Valle del Najerilla (14 casas);
Logroño y su Comarca (4 casas);
Valle del Iregua (15 casas); Valle
del Leza-Jubera (2 casas); Valle del
Cidacos (6 casas) y Valle del Alhama-Linares (1 casa), alrededor
del 70% del total; y dedica una
página a cada establecimiento y
sus paisajes circundantes.

Nuestra Comunidad apuesta
por el color ‘Rioja’ en FITUR
El stand riojano, número 206 del pabellón 7b, de esta feria
de turismo incorpora un espacio para operadores turísticos
A.G.R.
La Comunidad Autónoma de La
Rioja está presente un año más en
la Feria Internacional de Turismo
de Madrid (FITUR), que celebra
su séptima edición entre el 25 y
el 29 de enero de 2006. La Rioja
participa en el evento con un
pabellón institucional cuyos contenidos refuerzan la apuesta por
el turismo enológico por parte
del Gobierno de La Rioja y la oferta turística cultural, el turismo
rural, el de naturaleza y el de congresos” en palabras de la consejera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu
Vallejo. La Rioja ocupará el stand
206, en el pabellón 7b del recinto
ferial madrileño. Nuestra Comunidad va a contar con 528 m2 y se
apuesta por una línea estética ya
planteada en la edición anterior,
que en este caso “refuerza la imagen incorporando un elemento
fundamental, el color Rioja”, granate burdeos. Una tonalidad que
va a protagonizar el diseño del
pabellón y se va a incorporar en
paneles de vidrio retro ilumina-

do, folletos, programas de actividades y otros elementos promocionales.
El stand institucional de La Rioja
va a disponer de un área principal
de encuentro con un mostrador
de información general y un espacio destinado a la Dinastía
Vivanco y a la Fundación Logroño
Turismo.Además, van a estar presentes, a través de sus publicaciones, las asociaciones del sector
turístico,los Ayuntamientos de las
cabeceras de comarca, el Plan de
Excelencia de Santo Domingo de
la Calzada y los tres Planes de
Dinamización Turística de La
Rioja. Este año se presenta, como
novedad,un espacio dirigido a los
operadores turísticos para mantener reuniones. Además, habrá un
punto interactivo enfocado a
ofrecer información sobre La
Rioja a los visitantes. Durante las
cinco jornadas de FITUR se van a
celebrar degustaciones, catas y
presentaciones. Además, el 26
de enero se celebra el “Día de La
Rioja”. El presupuesto invertido
alcanza los 281.000 euros.

LA RIOJA
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El control de la gripe aviar
se intensificará en marzo
Todas las muestras analizadas en La Rioja han resultado
negativas. Sólo se ha registrado un caso de gripe estacionaria.

El director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz y el consejero de Administraciones Públicas, Alberto Bretón.

El 85% de las víctimas de violencia
doméstica denuncia las agresiones
La Oficina de Atención a la Víctima mejora su servicio este año con la renovación
de su página web y la apertura de sus instalaciones también por las tardes
A.G.R.
La Oficina de Atención a la Víctima atendió a 832 personas durante 2005. De ellas, el 58% denunció casos de violencia doméstica, el 15% coacciones y amenazas, mientras que las medidas de
alejamiento e incumplimiento de
deberes motivaron el 2% de los
delitos atendidos. El 90% de los
usuarios de la Oficina fueron mujeres. Además, durante 2005, el
85% de las atenciones motivadas
por malos tratos fueron seguidas
de una denuncia, y sólo un 1%
procedió a retirarla después, respecto al 2,4% de 2004. La Oficina de Atención a la Víctima fue
creada por el Gobierno de La Rioja en 1999 y ofrece una atención
integral a nivel psicológico, so-

cial,jurídico y criminológico a las
víctimas de delitos, en especial
por violencia de género. La media de espera desde que los usuarios se ponen en contacto con la
Oficina hasta que son atendidos
se situó en 2005 en cinco días.
Este dato pone de manifiesto la
mejora en la eficacia de este servicio, ya que en 2004 la media estaba en ocho días.Además, la cita
con el psicólogo se ha reducido,
pasando de 12 a 11 días como término medio. Además, para mejorar la calidad de su servicio,la Oficina abre este año también por
las tardes, de 17.00 a 19.00 horas.
NUEVA WEB
Asimismo, la Oficina de Atención

a la Víctima del Delito ha renovado este año su página web con
nuevos contenidos e información sobre las principales actuaciones que lleva a cabo la
Oficina. Se trata de un espacio de
Internet donde se informa de las
diferentes áreas en las que la
Oficina presta servicios. Así, esta
página asesora sobre los recursos
y dispositivos que el Gobierno
de La Rioja tiene a disposición de
las víctimas de violencia de género, tales como pulseras y teléfonos móviles con sistema de localización GPS, destinados a su protección, así como el equipo técnico de asistencia psicológica
inmediata. Esta web recibió
22.353 visitas en 2005. Su dirección es ‘larioja.org/ofivictima’.

GANADORES DEL SORTEO
del libro + CD
“Francisco Calleja (1891-1950)
Música Original para Guitarra.”
Nica Martínez Sanz. Francisco Javier Rubio. Jesús Zárate Renet.
Celia Vilumbrales. I. Ruiz Martínez. Rufino Muro Sáenz.
Miguel A. Santamaría Martínez. Francisco Javier Lacoste Marín.
José Ignacio Calvo Hernández y Javier Arnáez de Pedro.
Recogida del libro+CD desde el lunes, 23 de enero, en ‘Gente’,
Vara de Rey 21, 3º D, de Logroño, presentando el DNI.

A.G.R.
Esta semana se reunió la segunda
Comisión riojana para la vigilancia y control de la gripe aviaria.
Esta Comisión trabaja en la supervisión de las aves migratorias y las
explotaciones avícolas de la
Comunidad, y, hasta el momento,
todas las pruebas realizadas -293
muestras- han resultado negativas. El consejero de Salud, Pedro
Soto, destacó que “vamos a intensificar las pruebas y la vigilancia
específica de cara al mes de
marzo, ya que entonces vuelven
las aves migratorias a nuestra
Comunidad”. Además, Soto anunció que se va a pedir la colaboración de la Delegación de Gobierno de cara al protocolo a poner
en marcha “en el caso de que
suceda cualquier pandemia de
gripe aviar”.El consejero también
comentó que se están desarrollando listados de personas que
en la actualidad participan en la
vigilancia de las aves para la distribución prioritaria de las vacu-

nas contra una posible gripe
aviar. Además Soto destacó que
“el Plan ya está terminado, así
como los protocolos operativos
en el caso de que suceda una
invasión del virus en La Rioja”.
Este Plan Autonómico se va a
mandar a Madrid para su ratificación. Aunque la Rioja no dispone
por el momento de vacunas antigripales, se prevén recibir 70.000
tratamientos, destinados a atender al 22% de la población, a partir del 21 de agosto de 2006.
Respecto a la gripe estacional, el
consejero destacó que se ha
vacunado al 81% de los riojanos
mayores de 65 años y se han
administrado 5.200 dosis a otros
gupos de riesgo. En total, se han
distribuido 66.160 vacunas. Se
trata de la mayor cobertura de la
historia,y supera en un 15% la del
año pasado. Además, sólo se ha
confirmado un caso esta temporada, lo que refleja la fortaleza de
la población “ante cualquier situación de invasión de otro virus”.

Reunión de la Comisión riojana para la vigilancia y control de la gripe aviar.
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XVI edición del Manual del Español
Urgente: este libro está muy vivo
FUNDÉU presenta en Logroño la 16 edición del “Manual del Español Urgente”
un libro que resuelve las dudas más frecuentes en el uso del español
Manual de Estilo -rebautizado
ahora como "Manual del Español
Urgente"-; un texto con una vida
de 25 años que ha vuelto a ser
corregido y aumentado de nuevo. Leonardo Gómez Torrego,
uno de sus autores, dijo sobre el
contenido del libro que “incluye, concentradas, las respuestas
a las preguntas más frecuentes o
los errores más frecuentes, que
se detectan en los medios de comunicación.Trata todos los planos de la gramática, el léxico, la
transcripción o transliteración
de alfabetos distintos al latino,
las cuestiones de estilo, o el uso
correcto de los gentilicios.”

FUNDÉU
El libro es la primera edición del
Manual que ha sido editada por
la Fundación del Español Urgente (FUNDÉU),una entidad sin
ánimo de lucro que, según Joaquín Müller-Thyssen, su director,
“nace de la necesidad de cuidar

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

San Vicente

Corera
Bergasa
Viniegra de Abajo

Igea

Tres Santos se reparten
por la geografía festiva
Antonio Egido
Distintas localidades de esta Comunidad de reunirán en torno a
sus fiestas esta próxima semana
para celebrar a diferentes Santos
que gozan de desiguales seguidores, a saber: San Sebastián, San
Vicente y San Ildefonso.
Puntos de destino donde podemos encaminar nuestros pasos
para disfrutar de unos días festivos son: Corera, Bergasa, San Vicente de la Sonsierra, Viniegra
de Abajo e Igea.

CORERA
El viernes, 20 de enero, Corera
celebra a San Sebastián con misa mayor y procesión seguido de
pasacalles y sesión de vermut.
Por la tarde-noche doble sesión
de baile con música de disco-móvil. (21.00 y 1.00).
El sábado, 21 de enero, se pondrá música a la fiesta con la
orquesta Diamante Show Band
(21.00 y 1.00).
El domingo, 22 de enero, en el
trujal cooperativo de Santa

nuestro idioma, de mantenerlo
unido y contribuir a su prestigio
internacional.” Su objetivo principal es “la defensa del uso correcto del español en los medios
de comunicación” y para ello realiza desde “revisiones permanentes de lo que escriben y dicen los medios,” hasta “organizar
congresos, seminarios y todo tipo de reuniones sobre cuestiones relativas al español en los medios informativos”, tarea esta
última para la que cuenta con la
colaboración de la Fundación
San Millán.
SEMINARIO EN SAN MILLÁN
Dentro de las propuestas de colaboración entre ambas entidades para este año, destaca el seminario “El Español en la Prensa
de Estados Unidos”, que se celebrará en San Millán de la Cogolla entre el 3 y 5 de mayo de este año. Su objetivo, estudiar el
estado de la lengua en los medios de comunicación hispanos
en los Estados Unidos y “preparar la segunda edición del manual de estilo que elabora la Asociación Nacional de Periodistas
de habla hispana”. Está prevista
la presencia de profesionales de
los medios en español más importantes de EE,UU. (CNN, y periódicos de Atlanta, Chicago,...

Representantes de la Fundéu y el Gobierno de La Rioja durante la presentación.

▼

Historia del “Manual del Español Urgente”
A finales de la década de los 70
la Agencia Efe comenzó su expansión en Hispanoamérica. Su
director en aquel momento, Luis
Mª Ansón, abrió oficinas en las
capitales de todos los países de
habla hispana y decidió que las
noticias de Efe deberían ser modelo del buen uso del español
para todos los periodistas hispanohablantes. Ansón pidió consejo al académico Fernando Lázaro
Carreter y decidieron elaborar
un “libro de estilo” que se publicó en 1979 con el título “Manual
de Estilo de la Agencia EFE”. Jun-

to al “Manual de Estilo de El
País”, es el primer manual de estas características en los medios
españoles. Rápidamente surgieron nuevos usos, nuevos errores
y nuevas dudas que motivaron la
creación, en el seno de la agencia de noticias, del Consejo Asesor de Estilo y posteriormente,
en 1980, del Departamento de
Español Urgente, que son los editores del manual a partir de entonces. La Fundación del Español Urgente, a la que pertenecen
los autores de la XVI edición, es
heredera de este departamento.

■

J. Perry
Estamos tan acostumbrados a
leer y escuchar frases como "el
equipo perdió el playoff de la
champions" que no nos damos
cuenta de que con la introducción de extranjerismos innecesarios degradamos el español.Pero la lengua no se erosiona
porque la gente común incumpla ciertas reglas gramaticales, su
verdadera enemiga es la incorrección en los medios de comunicación que, gracias a su accesibilidad, son el marco en el
que se desarrollará la enseñanza
del lenguaje en el nuevo siglo.
Conscientes de esto ya en los
años 70, en la Agencia de Noticias Efe decidieron crear un instrumento de consulta para sus
redactores, un libro donde pudieran acudir a resolver sus dudas en torno al uso del idioma y
de paso, "conseguir el equilibrio
entre un español vivo y actual y
una lengua libre de neologismos
superfluos y usos empobrecedores". Así nació el "Manual de estilo de la Agencia EFE", un libro
de referencia para todos los que
trabajan con el lenguaje, pero especialmente para los periodistas,
un gremio habituado a manosearlo con desgana.
Esta semana se presentó en Logroño la decimosexta edición del

Bárbara celebración de la III
Pringada.
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Esta localidad honra a su patrón
neSan Vicente,el viernes, 20 de en
ro,con una fiesta dance en la carpa situada en el frontón viejo y
la participación de 5 disc-jockeys
(23.00).
El sábado, 21 de enero, San
Vicentico, con espectáculo de
ponis y vaquillas atadas (12.00).
Chocolatada popular (18.30).
Sesión de baile infantil (19.00).
Disco-móvil para todos los públicos (24.00).
El domingo, 22 de enero, celebración de San Vicente con procesión, misa cantada por el coro
parroquial en la basílica de
Nuestra Señora de los Remedios
(12.30). Inauguración de la Plaza
Mayor y de la calle General Varela (14.00). Concierto por la
Banda de Música Municipal de
San Asensio en la Plaza Mayor
(14.15). Espectáculo infantil a
cargo de Chikilandia (18.30).
VINIEGRA DE ABAJO
La de San Ildefonso es la fiesta
más importante del invierno para esta localidad y se inicia el sábado, 21 de enero, con la segunda degustación de picadillo
(19.00). Verbena popular con la
orquesta Expansión (20.00 y

San Vicente de la Sonsierra celebra a su patrón.

00.30).
El domingo, 22 de enero, misa
(13.00) y procesión. Reparto del
bollo bendecido que lleva la efigie del santo y seguidamente
caridad de chorizo, queso, jamón
y otros alimentos ofrecidos por
el Ayuntamiento en la Carpa.
Asimismo y en este mismo lugar,
exposición y venta de productos
riojanos.
IGEA
La jornada del domingo, 22 de
enero, se inicia para la Cofradía
de San Sebastián con el canto de
diferentes canciones en la llamada campanilla (7.00). Procesión

y misa (13.00). Comida de los
miembros de la Cofradía del Santo.
BERGASA
Esta localidad celebra a San Sebastián desde el viernes, 20 de
enero, con el chupinazo (12.00).
Procesión y misa (13.00). Sesión
de baile con la orquesta Fusión
(19.30 y 00.00).
El sábado, 21 de enero, diana
con rosquillas y anís (9.00). Sesión de baile con la orquesta Fusión (20.00 y 00.30).
El domingo, 22 de enero,juegos
infantiles (17.00). Sesión de baile
y entierro de la cuba (19.30).
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▼

Danzadores y miembros de grupos de baile de La Rioja pusieron el color al acto con sus trajes regionales.

La Rioja vista a través de 26 trajes
regionales que pueden recortarse
A.E.
Con la presencia de 60 danzadores y miembros de grupos de
baile de toda La Rioja, debidamente vestidos con trajes regionales,y teniendo como madrina a
la mismísima Nieves Sáinz de Aja,
se ha presentado esta semana, en
el Riojaforum, la colección
“Trajes populares de La Rioja”,
en formato de recortables.
Editados por el Gobierno de la
Rioja serán distribuidos a través
de su revista “Comunidad”.
Nieves Sáinz de Aja, fundadora
y directora del Grupo de Danzas
de Logroño, recordó que hace ya

60 años que empezó su labor investigadora de los trajes utilizados en los distintos pueblos de
esta Comunidad y se ha venido
encontrando que “en la mayoría
de los sitios alguien ha hecho todo lo posible por mantener un
grupo de danzas”.
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, se refirió a esta colección
como un “mirarnos hacia dentro,
hacia lo nuestro, lo propio”, haciendo votos para que en el futuro se promocione lo que hay
y “se investigue lo perdido”. Llegó a hablar del alcalde de su pueblo, Igea, y la anécdota de que

ENTREVISTA / Lucía

allí también había un traje regional documentado en el año 1600
en que se “iba a los sanfermines
a danzar por 400 reales o se acudía a la Cruz de mayo”.
LOS RECORTABLES
Con la coordinación de José Ángel Bartolomé, los trajes han sido realizados por el dibujante José María Lerma.
La colección se compone de 26
trajes que se irán entregando con
los once números de 2006 -en
los meses de julio/agosto sólo se
ofrece uno- de la revista “Comunidad”.

Las nueve comarcas lucen sus trajes
El plan de esta colección es el
siguiente:
Enero 2006: Danzador y danzadora de Albelda de Iregua y
traje de cache.
Febrero 2006: Traje de mujer y
hombre logroñeses del s. XIX.
Marzo 2006: Danzadora y danzador de Calahorra.
Abril 2006: Danzador de La
Rioja Alta y danzador de Zarratón.
Mayo 2006: Peregrina y peregrino de Leiva y danzador de
Santo Domingo.
Junio 2006: Mujer y hombre de

Ezcaray y doncella de Santo Domingo.
Julio/agosto 2006: Traje de
hombre y de mujer de la comarca de Arnedo.
Septiembre 2006: Mujer de
Mansilla de la Sierra y danzador de Anguiano.
Octubre 2006: Danzador de
San Millán, cache de San Millán y blusón de Uruñuela.
Noviembre 2006: Mujer de Alfaro, y danzador de Cervera.
Diciembre 2006: Hombre y mujer de gala de la Sierra de Cameros y danzador de Nieva.

■

Nieves Sáinz de Aja es la madrina de una colección dibujada por José
María Lerma para la revista “Comunidad” editada por el Gobierno riojano

García Abadía

Directora del Centro de Estimulación Temprana Precoz

La estimulación temprana en los niños
Gente
Precoz, en San Antón 19, 1º A es
un centro dedicado a la estimulación temprana para niños entre 0 y 3 años.A su dirección se
encuentra Lucía García Abadía
que tiene Magisterio en Educación Infantil y la especialidad en
Psicomotricidad y Primeros
Aprendizajes y Estimulación
Temprana y una experiencia de
diez años en educación infantil.
- Alicia ¿por qué nace Precoz
en Logroño?
- Por la necesidad que había de
que a los niños de 0 a 3 años se

les estimule para sentar las bases
de futuros aprendizajes. Una estimulación que no debe estar relacionada sólo para compensar
o atender patologías sino que es
también beneficiosa para bebés
sanos. Pero no sirve para hacer
genios, ya que la genialidad es
otra cosa diferente.
- ¿Cómo se desarrolla vuestro trabajo?
- Se trabaja con el niño de una
manera personalizada, valorando
el estado de desarrollo en que se
encuentra y estimulando esa etapa para que siga evolucionando

a la siguiente etapa.
- ¿Cu
uando hay que dejar al niño
en este centro?
- Los niños pueden venir dos o

tres días a la semana. Por las mañanas se quedan solos y les atendemos en sus necesidades.Y por
la tarde pueden venir con sus ma-

más los que tienen de 0 a 1 año
y los de 1 a 3 con sus mamás y
acompañantes.
- ¿Cuántas horas están los niños
con vosotros?
- Dos horas por las mañanas y por
las tardes una hora.
- ¿Para qué sirven a los niños estas sesiones de estimulación temprana?
- Para que cuando vayan al colegio y empiecen a realizar aprendizajes como la lectura o escritura, ellos tengan ya su base. Es
como si preparásemos el recipiente.Trabajamos motricidad,es-

timulación del lenguaje, masaje,
estimulación sensorial y juego.
Los niños no dejan de ser niños
y sólo deben recordar que han jugado y son felices.
- Los padres deben ayud
dar en esta labor.
- Sí y esto,además,les va a dar una
serie de ventajas, entre otras, el
vínculo especial que se establece
entre padres y niño.
- ¿Quién trata a estos niños?
- Siempre va a ser un especialista
en infantil para garantizar su
bienestar tanto psíquico y emocional como atención básica.

Miren Hidalgo
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas
Contracturas - Esguinces - Tendinitis
Drenaje Linfático Manual

Cristina Borque • Nuria Sádaba
TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo

Tel. 941 587 547

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

Para bebés de 0 a 3 años
Trabajamos la psicomotricidad (gruesa, fina, lenguaje..)
Estimulamos sus sentidos
Les ayudamos en el desarrollo de sus
capacidades intelectuales y emocionales
ES LA ETAPA IDEAL
C/ San Antón 19, 1ºA - Logroño - T: 941 260 597

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

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479
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DEPORTES

FÚTBOL

BALONMANO

Álvaro Bravo: “Todavía queda una El Darien afronta con fuerza
vuelta y éste es un grupo muy igualado” el inicio de la segunda vuelta
El centrocampista del Logroñés CF está sancionado y no puede disputar
el derbi contra el Alfaro. El futbolista valora la situación actual del equipo.
A.G.R.
Álvaro Bravo, burgalés de 24
años, es un centrocampista que
milita esta temporada en el
Logroñés CF después de dos
campañas en el Burgos. Esta
semana se encuentra sancionado
y no podrá participar en el derbi
que enfrenta a su equipo a domicilio con el Alfaro el domingo 22
de enero. El motivo, su expulsión
la pasada jornada en el partido
contra el Peralta después de ver
dos tarjetas amarillas en el espacio de ocho minutos. Esta circunstancia influyó decisivamente en el devenir de un encuentro
flojo, en el que el CF no pudo
evitar una nueva derrota ante un
mediocre Peralta. Dos amonestaciones “justas e innecesarias” a
juicio del propio Bravo, que las
achaca a que “nos jugamos
mucho, hay mucha presión, estamos muy revolucionados y hay
malas vibraciones por estar tan
abajo en la tabla”. El Logroñés CF
acaba de terminar la primera
vuelta y ocupa, con 18 puntos, el

J. P.
El Darien afronta el último partido de la primera vuelta de la
División de Honor B del balonmano nacional con optimismo. El
buen juego demostrado en los
tres partidos que han jugado
durante el parón navideño ha salido muy bien. Según Ramiro
García Infante,capitán del equipo
logroñés,“vernos bien nos anima
para volver a la liga. El parón se
nos ha hecho muy largo y tenemos muchas ganas de volver a
ganar en casa ahora que jugamos
dos partidos seguidos.”

EL RIVAL
Este fin de semana se enfrentan al
OAR La Coruña, que según
Ramiro, “no es un equipo que
tenga grandes figuras, pero por lo
que hemos visto en el vídeo es un
grupo muy compacto. Hacen una
defensa 5-1 que es muy difícil de
batir, pero muchos equipos nos
suelen jugar con esa defensa así
que estamos acostumbrados. Su
jugador más peligroso es el extremo izquierdo, Íñigo Domínguez,
que siempre ha estado en buenos
equipos y es uno de los grandes
jugadores de la categoría.

Álvaro Bravo ve al Logroñés CF “muy bien de moral”.

puesto 18º del Grupo III de la
Segunda B. Sin embargo, el jugador ve “bien y tranquilo” al equipo y cree que “está bien de
moral” pero considera que “a
perro flaco todo son pulgas”. No
obstante, Bravo confía en que
“queda todavía una vuelta y es
un grupo muy igualado; en cuanto encadenemos varias victorias
consecutivas nos meteremos en

una zona sin peligro”. El centrocampista está convencido de
que el club “tiene una plantilla
súper competitiva” y “no creo
que haya un puesto específico
que reforzar”. En cuanto a la
incorporación de Carazo, Álvaro
la ve con optimismo y asegura
que “nos está dando mucha libertad de movimientos y mucha
confianza”.

CICLISMO

FÚTBOL

Una vuelta sobresaliente

Seis meses

La organización de la Vuelta Ciclista a La Rioja
obtiene la calificación de “excelente” de la UCI

Cuatro clubes riojanos
aplazan el pago del IVA

Gente
El Jurado Técnico de la Unión
Ciclista Internacional (UCI) ha
calificado la organización de la
Vuelta Ciclista a La Rioja 2005
con 97 puntos sobre 100 posibles, una de las mayores notas
obtenidas en pruebas organizadas a nivel nacional y mundial.
Según una nota remitida a
‘Gente en Logroño’ por el Club
Ciclista Logroñés, el Jurado
Técnico de la UCI presidido por
el comisario internacional italiano Antonio Pellegrini y compuesto, entre otros por José Luis
Sánz Roa y José Ramón Dempere, consideraron “excelente” la
organización de la ronda riojana
“que se disputó durante los días
22, 23 y 24 de abril del pasado
año 2005”.

El equipo, que arrolló a la selección absoluta de Brasil en un
amistoso, recibe a La Coruña en el Palacio de los Deportes

Según esta carta,“los únicos deslices cometidos por la organización fueron mínimos y afectaron
exclusivamente a datos de la guía
técnica de escasa importancia.”
VUELTA A LA RIOJA
Como recordatorio, en la pasada
edición de la Vuelta a La Rioja,
una prueba que había amenazado con desaparecer en varias ocasiones, Javier Pascual Rodríguez
del Comunitat Valenciana,demostró ser el hombre más fuerte en
los tres días de carrera. El segundo clasificado, Israel Pérez fue
nombrado además mejor neoprofesional, galardón que rubricaba
el hecho de que el integrante del
equipo Spiuk realizó una tarea
fantástica en su primer año como
profesional.

A.G.R.
Los directivos de cuatro clubes
de fútbol riojanos -Logroñés CF,
Haro, Alfaro y Calahorra- se reunieron el pasado miércoles 18 de
enero con el presidente de la
Federación
Riojana,
Luis
Mendoza, y el asesor de esta institución, además de con responsables de la delegación de
Hacienda en Logroño, después
de haberse celebrado dos días
antes otra reunión con el consejero de Hacienda, Juan José
Muñoz. El tema abordado en
ambas citas es el pago del IVA
derivado de las subvenciones de
Sodetur, como consecuencia del
cambio de patrocinio por colaboración. La reunión concluyó
con el acuerdo de aplazar seis
meses el pago de la deuda.

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2ª B

El equipo tratará de refrendar en la liga las victorias logradas durante el parón.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría

Competición

■ Fútbol
2ª División “B”
3ª División

■ Balonmano
División Honor “B”
1ª Div. Femenina
■ Baloncesto
LEB 2
■ Pelota
1ª Div. Herramienta
2ª Div. Herramienta
3ª Div. Mano

Lugar

Hora Día

Alfaro - Logroñés CF
Náxara - Varea
Haro - Agoncillo
Villegas - Berceo
Calahorra - Rápid
Logroñés - Ríver Ebro
Fund. Logroñés - Oyonesa
San Marcial - Anguiano
Alberite - Pradejón

La Molineta (Alfaro)
La Salera (Nájera)
El Mazo (Haro)
La Estrella
La Planilla (Calahorra)
Las Gaunas
Mundial '82
A. de Vicente (Lardero)
M.S. Andollo (Alberite)

17.00
16.00
17.00
16.30
16.30
17.00
12.00
16.00
16.00

Darien - OAR La Coruña
CSR Gihersa - U.P.V.

Palacio de los Deportes
Pol. General Espartero

20.00 21-01
18.00 22-01

Cajarioja - Pamesa Cast.
Camp. Nacional de Clubs
San Cosme -Oberena Prom
D’Elhuyar - Casablanca
Ezcaray - Beti Onak

Palacio de los Deportes

19.00 22-01

Frontón Adarraga
Frontón de Las Norias
Frontón de Ezcaray

18.00 21-01
10.00 22-01
17.30 21-01

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

LOGROÑES CF - BADALONA

CAJARIOJA - PAMESA CERÁMICA CASTELLÓN
22 DE ENERO DE 2006 - 19.00 HORAS

LE
INVITA
AL
FÚTBOL

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

22-01
22-01
22-01
21-01
22-01
22-01
22-01
22-01
22-01

LE
INVITA
AL
BALONCESTO

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

PASATIEMPOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006
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Autodefinido ......... Autodefinido ........ Autodefinido
601
------------SAL DE
ÁCIDO ÚRICO

CONOZCO
------------PLANTA HORTENSE

MANADA DE PERROS
------------CIERTA ENFERMEDAD

RAFAEL
------------PASARAN DEL LIMITE

CRÁNEO

¿? LA PREGUNTA
La respuesta a la pregunta de la semana anterior
es que un hombre muerto no puede casarse.
Pregunta para esta semana:
Un doctor entrega a su paciente 9 pastillas
y le dice que tome una cada media hora.
¿Cuántas horas le durarán
estas pastillas si el enfermo debe tomarlas
con la cadencia que le ha indicado
su médico?.

AGENCIA DE NOTICIAS
------------DEMENTES
TONTAS
------------SALIDA DE UN
ASTRO

NOTA
MUSICAL
------------NOTA
MUSICAL

ATOARA
------------USOS

ESTE
------------INEFICAZ

AFERÉSIS DE
AMOR
------------SANTUARIO

▼

TOSTAR
------------PROPIO DEL
OSO
MUNICIPIO DE
MURCIA
---------TEMPORERA

INCULPADO
------------MENESTEROSO

CONSEJERA

ACUDEN A
LA CITA

ISLA BRITÁNICA
---------VESTIDURA TALAR

CIUDAD DE SERBIA
------------MATERIA
VOLCÁNICA
LAGO
ASTURIANO
------------PIEDRA
MAGNÉTICA

PREF. QUE SIGNIFICA OÍDO
------------MOLDURA

NEÓN
------------DAÑINO
DUEÑOS
------------SUBA,
ELEVE

director@genteenlogrono.com

OESTE
------------FUERZA
ODÍLICA

MENSAJE
------------TUYO

VOCAL
------------UNGEN

LA DIANA
En el repaso que damos al
Diccionario español nos topamos con la expresión “breves minutos”. Acudiendo al
particular diccionario riojano la palabra que vamos a
definir es “chapas”.
BREVES MINUTOS
Parece absurdo hablar de
breves minutos, cuando éstos
tienen siempre la misma du-

UTILIZADA
------------NOMBRE DE LETRA, PL.

ración. Es preferible decir
unos pocos minutos o, simplemente, unos minutos.
En riojano puro se hablla de
las CHAPAS cuando queremos
referirnos a un juego tradicional de esta Comunidad
que consiste en el lanzamiento al aire de dos monedas de perra gorda de cobre,
haciendo apuestas por la caraa o la cruz.
Si está interesado en conocer mejor el español o tiene
dudas sobre alguna palabra
netamente riojana póngase
en contacto con nosotros a
través del fax 941-248285 o
envíenos un correo electrónico a:

■

PEZ
MARINO
------------EXTRAÑO

MEMO
------------CANANAS

ARDOR
------------SUR

POESÍA LÍRICA

Blanca Arribas nos dice en su “relato breve”:
“No quería dar por conquistado nada
que no se le fuese ofrecido”
Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de Rey 21 3º D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285.
Recuerde que no debe sobrepasar las 25 palabras.

■

MOTA
MUSICAL
------------NOTA
MUSICAL

D O

ATOARA
------------USOS

TOSTAR
------------PROPIO DEL
OSO

A S A R

T O A R A

S A R N A
MANADA DE
PERROS
------------CIERTA ENFERMEDAD

CONSEJERA

T O T A N A
TONTAS
------------SALIDA DE
UN ASTRO

ESTE
------------INEFICAZ

E

B O B A S

J A U R I A

AGENCIA DE
NOTICIAS
------------DEMENTES

E F E

C A R T U C H E R A S
MEMO
------------CANANAS

PEZ
MARINO
------------EXTRAÑO

601
------------SAL DE
ÁCIDO ÚRICO

CONOZCO
------------PLANTA
HORTENSE

RAFAEL
------------PASARAN DEL
LIMITE

... Autodefinido ... Autodefinidos
M
A
D
S
R

CRÁNEO

O

MUNICIPIO
DE MURCIA
---------TEMPORERA

T

M O R

N

AFERÉSIS DE
AMOR
------------SANTUARIO

O

R E O

T

R E

-

El relato
más corto

P O R D I O S E R O

-

INCULPADO
------------MENESTEROSO

-

NEÓN
------------DAÑINO

-

FAL QUIEN
ME MAN TA
RES, DES.* CO
ME RAN JA

CIUDAD DE
SERBIA
------------MATERIA
VOLCÁNICA

-

FER CHOS
NO A
MU EN
DA

UTILIZADA
------------NOMBRE DE
LETRA,PL.

-

ISLA
ACUDEN A LA BRITÁNICA
---------CITA
VESTIDURA
TALAR

-

DUEÑOS
------------SUBA,
ELEVE

-

MAGNÉTICA

-

LAGO ASTURIANO
------------PIEDRA

-

PREF. QUE
SIGNIFICA
OÍDO
------------MOLDURA

-

A
S
E
S
O
R
A

-

OESTE
------------FUERZA
ODÍLICA

-

S A D
N I
L
N
A M O
V A
A L O
O D

-

POESÍA
LÍRICA

-

U
E N
N O
E
S I
C
S E

-

ARDOR
------------SUR

A

-

M A N
I S T
T
E
A I R
M I
T A N
U N A

T

-

MENSAJE
------------TUYO

S

-

UNIESE

A

A S
O
A T
A
U N
A

C
-

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

SOLUCIONES

VOCAL
------------UNGEN

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

Salto del
caballo

Baile de Letras
Casta, Canta, Santa,
Santo, Tanto, Tonto.

Baile de Letras

SALTO DE CABALLO
A quien come muchos manjares, no faltarán enfermedades.

UNIESE
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ESPECIAL ELECCIONES
Del 20 al 26 de Enero de 2006

ELECCIONES A LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA RIOJA / CARA A CARA DE LOS CABEZA DE LISTA DE LAS DOS CANDIDA

Los dos candidatos a la Cám
de todo el proceso electo
Julián Doménech y José María Ruiz-Alejos se someten a un mismo c
unas elecciones que tendrán consecuencias, incluso personales, defen
JULIÁN DOMÉNECH

¿Cómo se encuentra a pocos días de las elecciones
Perfectamente y compaginando lógicamente la campaña electoral con el trabajo cotidiano en la Federación de Empresarios. Por lo demás sin mayores problemas y a la espera de lo que determine el juzgado
sobre nuestras peticiones.

¿Como calificaría el des
Podría hacer un resumen basado en el histórico, en los pasos que hemos ido dando y que se conocen
perfectamente. En cuanto al representante de la otra candidatura yo hago la reflexión de que se analice
lo que ha aparecido en prensa y que cada uno saque sus propias conclusiones, pues para mí lo importante es la institución y hemos dicho por activa y por pasiva que nos merece todo el respeto del mundo
y que creo que el único pecado que hemos cometido es decir que vamos a propinar una candidatura
porque entendemos que en la Cámara hay áreas susceptibles de mejora. No hemos entrado en la calidad
de los empresarios que conforman la otra candidatura que para mí merecen todos los respetos del mundo sino que entendemos que podíamos propiciar un cambio. Nada más.

¿Se ha sentido insultado en al
El representante de la otra candidatura yo creo que ha sido un maleducado por hablar de las personas y
de sus circunstancias personales. Nosotros también podríamos haberlo hecho pero por el principio de
exquisitez y educación hemos omitido cualquier tipo de reseña de la que tenemos conocimiento y que
está fuera del propósito general de acudir dentro del sistema democrático a unas elecciones.Ampararse en si son los empresarios de peso o los verdaderos, pues yo tengo muchas objeciones y lamentablemente no me ha gustado.

¿El presidente en funciones tiene más información y
Yo lo que le puedo decir es que en el pasado mes de abril hice un proceso de renovación de candidatura en la Federación de Empresarios y durante ese mes yo no aparecí para nada en la Federación.Aún
siendo consciente de que solamente había una candidatura yo no vine en ese mes a mi despacho porque estaba en funciones. Sí es cierto que si me llamaban para firmar diplomas, yo les citaba en una cafetería a una hora, y los firmaba. Nosotros, como creemos en el sistema democrático, la única cosa que hemos hecho es pedir equidad y que unas elecciones, cuyas bases legales son de hace 25 años, debían
adecuarse para que las dos candidaturas tuvieran los mismos derechos y obligaciones.

¿Por qué se han caído algunos
Mire, en mi modesta opinión algún candidato se ha caído porque ha recibido presiones.Yo he sido respetuoso con esos candidatos en el sentido de que les he informado que no había problemas, que no era
cuestión de vida o muerte pues lo principal para ellos deben ser sus empresas y sus objetivos. De la
misma manera que la candidatura de la FER es la candidatura de un equipo, para mí lo importante es el
proyecto y la institución, no que yo esté o no al frente de la Cámara. Esta es la pura verdad.También se
han caído candidatos en la otra candidatura.

¿Qué opina hoy mismo sobre la c
La invitación a ese debate público ha acaecido la semana pasada. Nosotros la recibimos de forma indirecta y yo honestamente entiendo que era ya el tiempo de los candidatos, de las candidaturas, no de los
presidentes, porque yo no voy como presidente a la Cámara aunque José María Ruiz-Alejos, sí. A título
personal encantado, pero también quiero ser muy respetuoso en que no se dañen a las instituciones. Es
ahora el tiempo de los candidatos y no el mío porque ya dijimos que no íbamos a aceptar enfrentamientos e intercambios más o menos graves que pudieran afectar a las instituciones.

¿Va a cambiar mucho la Cá
La Cámara de acuerdo con la Ley que la ampara tiene como objetivos la formación y la internacionalización. Nosotros no queremos destruir sino unificar y como una de sus funciones es el ser órgano consultivo del Gobierno de La Rioja, nos gustaría que pudiera ejercer como tal. En cuatro años el presidente de la Cámara no me ha llamado para decirme qué propuestas podía elevar a instancia de Cámara y
FER al Gobierno en base a la problemática que existe. Además cuando hemos leído las actas del Pleno
de 2002 a 2005 de la Cámara, allí se dice que esta institución no está reconocida, que hay proyectos
pendientes, que la relación con la Universidad no es positiva para la empresa…Queremos mejorarla.

¿Estas elecciones romperán la rela

Julián Doménech en su despacho de la Federación de Empresarios.

Yo me he acercado desde que estoy en la FER muchas veces a José María Ruiz-Alejos. Le he ayudado y le
he apoyado. Está en la Fundación Valle del Ebro gracias al apoyo de la FER, pero sin más, porque lo entendimos positivo.Varias veces, y esto no te lo puedo demostrar, he tenido comidas de trabajo con José
María y le he comentado que estaba incidiendo en competencias que no le correspondían. Le he llegado a decir que le estaba dando la mano y me la mordía y él me ha contestado que eso era consustancial
con él.Todo esto no te lo puedo demostrar pero te garantizo que esa fue su respuesta.

ESPECIAL ELECCIONES
Del 20 al 26 de Enero de 2006
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ATURAS QUE OPTAN A GOBERNAR LA INSTITUCIÓN CAMERAL

mara de Comercio nos hablan
oral y sus consecuencias
cuestionario en el que se incide, de forma especial, en el desarrollo de
ndiendo sus posturas, radicalmente diferentes, para el periódico ‘Gente’
JOSÉ MARÍA RUIZ-ALEJOS

s si es que las mismas se celebran definitivamente?
Yo me encuentro bien, muy animado y además quiero agradecer a todo el mundo que me ha llamado y
que me está prestando su apoyo, sus muestras de cariño, pues he podido comprobar que tenía mucha
más gente que estaba conmigo de la que pensaba.

sarrollo de la campaña?
Yo creo que ha sido una campaña muy extraña porque nosotros estábamos en la Cámara y nos hemos
sentido agredidos por la candidatura de una institución en la que estábamos todos. No hemos entendido cómo es posible que las empresas de referencia que estamos aquí, empresas muy importantes, con
muchos trabajadores y mucha creación de riqueza, se hayan puesto en cuestión por parte de la FER en
la continuidad de la gestión de la Cámara. Es algo chocante que no les sirvan empresas normales de referencia para hacer la gestión de la Cámara de Comercio, y que les sirva a lo mejor la referencia de un
tal Doménech que vino aquí el hombre, con todo el respeto del mundo, pero que no nos ha descubierto nada, no ha venido a enseñarnos nada.

gún momento de la campaña?
Yo no quiero llegar al insulto pero me ha sorprendido enormemente que en la Federación de Empresarios estuviesen tan desorientados. Me ha sorprendido la poca conexión entre la Federación de Empresarios y el mundo de la empresa. Me ha sorprendido la poca representatividad que hay entre lo que ellos
dicen representar y la realidad que ahora estamos viendo, es decir, que hay muchísimos empresarios
que no entienden cómo es posible que la Federación haya dado un paso de esta naturaleza, de querer
absorber a la Cámara de Comercio, cuestión que haría reír a los europeos.

por ello más maniobrabilidad que el otro candidato?
Las elecciones las dirige la Junta Electoral. Lo que a mí me parecería demencial es que cuando lleguen
las elecciones generales, el presidente del Gobierno se tenga que ir a Francia para no tener información
o que no pueda ocupar su despacho.A mí me parece demencial. Hay una Junta Electoral en las elecciones a la Cámara que vela por la transparencia y porque se hagan las cosas reglamentariamente bien. Por
lo tanto yo confío en la Junta Electoral cuando hace elecciones a presidente del Gobierno y elecciones
a la Cámara de Comercio. Poner en entredicho eso parece que es empezar a buscar disculpas por si ven
que pueden perder las elecciones.

de los candidatos de su lista?
En la nuestra no se ha caído nadie.Teníamos la candidatura completa y se fueron adhiriendo nuevos
candidatos. Llegamos a la conclusión de que no les íbamos a decir que no a nadie. Lo que ha ocurrido es
que a medida que se ha ido afianzando el que estaba primero, los otros dos se han tenido que ir descolgando de la lista.Yo les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros y hayan tenido la gallardía de aparecer en la lista electoral sabiendo de antemano que si el titular quería ir, el resto no podría, porque solamente había un puesto.

elebración de un debate público?
Sí porque el debate público es lo que da la dimensión de cada candidato, el modelo que cada candidato
tiene en su cabeza para pedir el voto a sus compañeros, los empresarios. Me parece que el ir por ahí
con notas y con anotaciones de técnicos que te dan el papelito para que lo leas, a mí me parece que enmascara la realidad de lo que cada uno es capaz de ofrecer a los que dice representar. Un debate público donde te pueden rebatir o preguntar de manera espontánea, puede dar la medida de la capacidad de
cada uno de los candidatos para llevar adelante el proyecto que dice querer llevar.

ámara con su candidatura?
Va a seguir mejorando.Todo el mundo sabe en La Rioja que la Cámara ha mejorado con la gestión de este último equipo y seguirá mejorando porque todo es mejorable. Pero yo me supongo que cuando nosotros nos vayamos, pues también seguirá mejorando porque todas las cosas van a mejor y en ese sentido el cambio tiene que ser a mejorar y actualizar lo que son las necesidades del mundo de la empresa
que con la globalización real y asumida por el mundo de la empresa va descubriendo nuevas necesidades de las empresas a las que las instituciones representativas deben salir al paso para ofrecer apoyo y
ayuda en esas necesidades concretas.

ción personal de dos empresarios?
Yo te voy a decir que no soy rencoroso.Yo soy persona noble, me considero noble y todo se pasa. En
esto, como para en otras tantas cosas en la vida, emplearé la frase de “pasado el temporal, borrón y cuenta nueva.” Esta es mi actitud. Estoy en lo positivo.Yo no estoy aquí para ganar un gran sueldo, no estoy
para mi propio beneficio. Estamos aquí para prestar un servicio, para servir a esta institución y no para
servirnos de ella. No se puede ser cicatero y si una buena relación favorece al mundo de la empresa no
quedará por nuestra parte el no intentarlo.

José María Ruiz Alejos en su despacho de la Cámara de Comercio.
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Alicia San Martín. Óleos

y Eduardo G.Villamañán,titulada Lapidalandia.Una crítica a la ciudad que uniforma pensamientos y asfalta sentimientos.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Galería ED Espacio (Carnicerías
13,Bajo)

EXPOSICIONES

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.

David Moreno:
“La Sonsierra Riojana”
Hasta el 31 de Enero
El fotógrafo David Moreno Gómez expone
una serie de instantáneas de lagares rupestres,guardaviñas,necrópolis,eremitorios,...tomadas en la Sonsierra.
Horario: L a V de 9.30 a 14 h.y de 16 a
19 h.
Lugar: Colegio de Agentes Comerciales
(Rondancha)

Arquitecturas en La Rioja
2003-2004
Hasta el 29 de enero
El Colegio de Arquitectos de La Rioja muestra las 34 mejores obras arquitectónicas
que se han construído en la Comunidad
Autónoma entre los años 2003 y 2004.Se
trata de la VI edición de esta exposición
bianual que reconoce la originalidad de los
proyectos divididos en 5 categorías:Bloques de viviendas,Viviendas unifamiliares,
Rehabilitación,No residenciales e Interiorismo.
Horario: L a V de 10 a 13.30 h. y de 17
a 20.30 h.
Lugarr: COAR (Barriocepo 40)

Miquela Vidal

Carmen Zorzano

Del 23 de enero al 8 de febrero
Nacida en Campos (Mallorca,1948),Miquela Vidal empezó a expresarse a través
de la pintura figurativa,pero pronto pasó a
la abstracción.Más tarde dedicó sus esfuerzos al arte gráfico y la escultura.En esta exposición nos muestra algunas de sus
obras más recientes.
Horario: L a S,18 a 21 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja-Gran Vía

Hasta el 31 de enero
La artista Carmen Zorzano muestra sus últimos trabajos,que se centran en el retrato.
Zorzano utiliza técnicas diversas:óleo,pastel,mixtas,acuarelas...
Horario: Comercial.
Lugar: Santos Ochoa (Dres. Castroviejo)

¿Sabes cómo jugamos
nosotros?
Hasta el 27 de enero
Elaborada con fotos y objetos recogidos durante un viaje a Angola por Miguel Ángel
Belvis,esta exposición nos acerca a la realidad 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

Hasta el 21 de enero
La exposición,ideada en un primer momento como complemento a una de las
actividades paralelas del festival Actual
2006,ha permanecido abierta una semana más por su densidad.La muestra intenta sintetizar los últimos 15 años de labor
editorial llevada a cabo en el tebeo de autor de ámbito internacional.Últimos días
para visitar 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 Bartolomé 1)

Maria Jesús González
Gandarias:
“Óleos”
Hasta finales de enero
La artista María Jesús González Gandarias
muestra sus obras más recientes.María Jesús utliza el óleo sobre soportes variados
(lienzo,tabla,...) para plasmar obras de temática muy variada.
Horario: L a D de 9 a 21 h.
Lugar: Cafetería Cheval

El universo a tu alcance: un
mundo de ciencia ficción
Hasta el 29 de enero
Esta exposición se distribuye en varios espacios en los que se describen los planetas,
la tecnología de exploración espacial,la
creación del Universo y la relación del cosmos con el cine y la literatura.Además se
explican las diferentes concepciones cosmológicas 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

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

DosMilSeis Ilustrado. 12
artistas para 2006

15 años de esplendor independiente

El Jardín Andalusí:
Almunias, vergeles y patios
Hasta el 29 de enero
La exposición permite contemplar en vivo
las peculiaridades estéticas del jardín hispano-musulmán y conocer una filosofía
hedonista que buscaba recrear el paraíso y
elevar el alma de los ciudadanos.Está dividida en cuatro espacios que reflejan los
conceptos del Jardín Huerto,el Jardín Científico,el Jardín Espiritual y el Jardín Poético.
Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30.S,D y Fest.de 10.30 a
14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias (Avenida del
Ebro 1)

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)

Lapidalandia
Hasta el 21 de enero
Última oportunidad para visitar la exposición que acoge la galería ED Espacio.Se
trata de la última creación de Ana Escalera
ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.

Hasta el 25 de enero
Gran parte de la trayectoria pictórica de
la riojana Alicia San Martín se ha desarrollado en Mallorca, pero lo interesante de su pintura figurativa de tonos
oscuros, heredera del realismo,es que no
refleja ni la temática ni la luz tan característica en las obras de otros pintores del
mediterráneo.
Horario: L a S de 9 a 21 h.
Lugar: Café Palio (Jorge Vigón 9)

Hasta el 31 de enero.
Doce artistas riojanos, entre ellos: Kb,
Puskas, Amparo Bonet, Fabra o Alfonso
Valenciano, exponen las obras originales
que se han utilizado para decorar el calendario "DosMilSeis Ilustrado." Doce
obras con técnicas y formatos diferentes.
Horario: L a S de 9 a 21 h.
Lugar: Café Palio (Jorge Vigón 9)

Antonio Soria (concertista y profesor superior de piano,música de cámara,órgano y
solfeo) el tercer concierto del ciclo "Simbolismo Ruso.Clásicos y renovadores" titulado
"Romanticismo y progreso."
Hora: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Fleshtones
El 20 de enero
La banda neoyorkina The Fleshtones aterriza en Logroño con las canciones de "Beachead" su álbum más reciente,bajo el brazo.La banda comandada por Peter Zaremba lleva 25 años -y casi 25 discos tambiénsobre los escenarios evocando con su garage-soul a grupos como los Stones o New
York Dolls...Un bautismo de garage-rock
para todos los adolescentes logroñeses sedientos de guitarreo del bueno;imprescindible para los ya iniciados.
Horario: 22 h.
Lugar: Sala Moma 25 (Vitoria 25)

XIV Concurso de Fotografía
de Denuncia Ecológica
Rodrigo Leonardo Espinosa Montes: “Arquitectura
Indiana en la cornisa Cantábrica”
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 arquitectónico en España. El autor es un
argentino licenciado en publicidad y especialista en fotografía digital radicado
en Logroño.
Horario: L a S de 9 a 20.30 h.
Lugar: Universidad de La Rioja “Edificio
Vives”

Hasta el 27 de enero
Esta muestra reúne las imágenes ganadoras del certamen convocado por la Asociación Ecologista de La Rioja-Ecologistas en
Acción junto a una selección de las fotografías 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)
MÚSICA

Dr. Vito Dj
El 20 de enero
Las sesiones del Dr.Vito brillan por su originalidad y eclecticismo.Sus selecciones oscilan entre los rebuscados hits de funk,disco
o jazz y las tendencias electrónicas más
modernas.Consigue así mantener el difícil
equilibrio entre la integridad musical que
se autoexige todo selector sibarita y los temas de moda que pide el público.Es capaz
de transmitir sus muchos años de pasión a
través de unos sets desafiantemente personales.No te lo pierdas..
Horario: A partir de las 23 h.
Lugar: La Granja Club de Baile (Sagasta)

Breve historia de la Plataforma Riojana por la Abolición de la Deuda Externa
Hasta el 29 de enero
Un acercamiento a la plataforma local
por la Abolición de la Deuda Externa, un
movimiento social horizontal, sin jerarquías, que fomenta la participación activa de las personas y pese a ser concebida
como una agrupación para perdonar la
deuda externa 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, económicas, sociales y culturales, el problema volverá.
Horario: L a S, de18 a 21 h.
Lugar: Escuela de Artes

David Fons y Antonio Soria
El 16 de enero
El prestigioso músico David Fons (viola)
alumno de Vicente Ortiz,Luis Roig,Luis Llacer y Jesse Levine,ofrece junto al pianista

Aragón canta la jota:
El 21 de enero
El jotero Evaristo Solsona Motrel ofrece una
charla-concierto titulada "Aragón canta la
jota" en la que además de explicarnos par-

el sudoku semanal

15

Hasta el 15 de enero
La espectacular exposición propone un intenso y colorista recorrido artístico a través
de las convulsiones políticas que sufrió la
España de los setenta,integradas en lo que
vino posteriormente a denominarse Transición.Estos acontecimientos propiciaron la
aparición de numerosas hornadas de creadores que convirtieron estos años en uno
de los momentos culturales y artísticos más
novedosos e independientes de nuestra
historia.
Horario: M a S de 18 a 21 h.Fest.de 12
a 14 h.y de 18 a 21 h.
Lugar:Sala Amós Salvador (Once de Junio s/n)

Exposición Solidaria
5º Certamen de Pintura y
Escultura del Colegio de Arquitectos
Hasta el 28 de enero
El Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía acoge
la muestra compuesta por las obras presentadas al 5º Certamen de Pintura y Escultura del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de La Rioja.Además

Hasta el 25 de enero
El Centro Cultural Ibercaja en San Antón
acoge una exposición auspiciada por
Médicos Sin Fronteras titulada “Crisis Olvidadas” dentro de su programa “Exposiciones Solidarias” que trata de acercarnos
a algunos proyectos de cooperación.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C.Ibercaja (San Antón, 3)

Cómo jugar al Sudoku
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.

Solución del nº 14

AGENDA
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ticularidades de esta manifestación espontánea de alegría de los labradores aragoneses interpreta algunas jotas de los diversos estilos que existen en las comarcas aragonesas. Existen muchas diferencias entre
las distintas manifestaciones,en los estilos,
en el ritmo de las interpretaciones,etc..
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.
DANZA

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)
TEATRO

Monólogos. Cía. Tururú
El 26 de enero
Continúa el ciclo “Los Jueves de Lorca” con
una sesión de monólogos a cargo de la
compañía de teatro de calle logroñesa Tururú.Los aspectos más revulsivos de
nuestra cotidianeidad vistos con humor.
Horario: 22 h.
Lugar: Pub Lorca (Chile 16)

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 Ángel 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 programa
con obras de los compositores y coreógrafos
Parson-Fripp;Berio;Gershwin-Balanchine;

CONFERENCIAS

Jornadas de introducción
al Zen
El 28 de enero
El próximo día 25 de enero se inaugura oficialmente la Asociación Zhen,cuyo objetivo
es acercarnos a la práctica de esta reconocida rama de escuelas de budismo mahayana.El zen busca lograr la iluminación a
C a r t e l e r a
941 519 519

ÁBACO
Memorias de una Geisha*
Alone in the dark*
Teresa de Calcuta*
Crash
Aeon Flux
The Jacket
Los 2 lados de la cama
El hombre del tiempo
Jarhead
La joya de la familia
La caverna maldita
Doce fuera de casa
King Kong
Las crónicas de Narnia
Sentencia de muerte

16,10
16,00
16,15
17,10
16,10
16,00
17,10
15,50
17,00
16,10
16,00
16,15
16,30

19,10
18,15
18,20
19,45
18,20
18,15
19,45
18,00
19,30
18,20
18,00
18,20
18,00
19,30

20,30
20,25
20,30
20,30
20,20
20,30
20,15
20,25
21,30

0,45(S)
1,00(S)
0,45(S)
0,45(S)
1,00(S)
1,00(S)
0,45(S)

20,00
20,00
19,45
19,45
20,00
21,30
20,00
19,45

(S)SÁBADO

-

(D)

17,15
17,15
17,00
17,15
17,30
17,15
17,15

20,00
20,00
19,45
20,00
20,10
20,00
20,00
20,30

18,45
18,45
19,45

El 20 de enero
Francisco Lozano Winterhalder
Biólogo, fundador del Centro de
Estudios de la Biosfera ofrece una conferencia que se presenta así: "Asia es la cuna de las grandes tradiciones religiosas
del mundo actual.El Hinduismo, el Budismo...o las religiones de raíz abrahámica
(Judaísmo, Cristianismo o Islam) tienen
su origen allá. No obstante, la búsqueda
d e

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

El 20 de enero
José Luis Bermejo y Federico Soldevilla,autores del I cuaderno ‘Gente’titulado “Prisión
correccional de Logroño.Historia de una fotografía” nos explicarán su trabajo de investigación fotográfico-histórico-arquitectónico que les ha llevado de una tienda de
antigüedades en Madrid hasta el archivo
provincial de La Rioja.
Horario: 20 h.
Lugar: Ateneo Riojano

1,00(S)
0,45(S)
1,00(S)
1,00(S)
0,45(S)

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

En ésta su tercera película, el siempre
honesto,arriesgado,a la fuerza inclasificable y,por encima de todo,cineasta independiente Todd Solondz, profundiza
en los alambicados y sutiles mimbres
ensayados en su anterior film,“Wellcome to the Dollhouse” (1995). Con una
estética, estructura y composición de
personajes comparables a las de los telefilmes que habitualmente nutren las
sobremesas televisivas,“Happiness”, sin
embargo,carece de la moralina final que
aportan aquellos y,además,presenta un
argumento que termina por superar las
peores expectativas del espectador más

L ibro

17,00

Chicken Little (SD)

16,15

La joya de la familia

19,30

La joya de la familia (SD)

18,00

Juan Carlos Chandro

Doce fuera de casa

17,00

Doce fuera de casa (SD)

16,00

King Kong

18,00
20,15

16,15

Las crónicas de Narnia

17,00

Las crónicas de Narnia (SD)

16,00

19,30
18,15

23,45
22,15

20,15

22,30

0,45(S)

19,00
19,45

22,30
22,00 0,45(S)

Doom

17,00

Doom (SD)

16,00

Jarhead

19,30

22,30
20,15

C R Í T I C A

22,45 1,00(S)

17,00

19,45

22,30

El jardinero fiel (SD)

16,30

19,30

22,15 1,00(S)

The Jacket

17,00

The Jacket (SD)

16,00

Asuntos pendientes

18,15
19,30

22,15
20,30

Asuntos pendientes (SD)
Aeon Flux

17,15

19,45

Aeon Flux (SD)

16,00

18,00

Los 2 lados de la cama

17,00

19,45

Los 2 lados de la cama (SD)

16,00

18,15

22,45 1,00(S)
22,30

20,15

22,30 0,45(S)

20,30

22,45

22,30
1,00(S)

902 363 284

MODERNO
Crash

17,30

Crash (SD)

20,00

22,45

LA JOYA DE LA FAMILIA

20,00

22,45 0,50(S)

El hijo mayor de la familia Stone lleva a
su estirada novia a conocer a sus padres y
hermanos en la cena de Navidad,pero la
acogida no será precisamente cordial.
Semejante planteamiento recuerda
automáticamente a la divertidísima ‘Los
padres de ella’y su discreta secuela,pero
‘La joya de la familia’no es estrictamente
una comedia, ya que incorpora
numerosos elementos de drama. Esta
falta de concreción genérica se convierte
en uno de los grandes defectos de la
película: como comedia le faltan gags, y
como drama carece de suficiente profun-

Teresa de Calcuta*

17,30

20,00

22,45 0,50(S)

La joya de la familia

16,30

18,30

20,30

22,45 0,40(S)

Alone in the dark*

16,30

18,30

20,30

22,45 0,40(S)

Memorias de una geisha*

17,00

19,45

Vida y color

17,00

Las crónicas de Narnia

El tiovivo mágico (SD)

22,30
22,30 0,35(S)

19,45
17,00

Los 2 lados de la cama

DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

El riojano Juan Carlos Chandro publica
su nuevo cuento infantil Las canciones
mágicas,un cuento que continua el hilo
argumental lanzado en el anterior Los
besos mágicos y,de la mano de los mismos protagonistas (los simpáticos niños magos Rita y Tito),describe una entrañable historia sobre el cariño y afecto
entre padres e hijos.Los cuentos infantiles deben de ser la llave que abra el
hábito de lectura a las personas y la obra
de Chandro cumple a la perfección esta
tarea.Cantando y riendo, Rita y Tito harán aparecer todo aquello que citan en
sus canciones, rimas populares como

19,45
17,30

aquellas «Susanita tiene un ratón..., Al
corro de la patata..., Un elefante se balanceaba...» que todos hemos cantado
en nuestra infancia y juventud; eso sí,
en este caso siempre para enfado de sus
padres, que ven cómo sus hijos les ponen la casa patas arriba con ratones,patatas y elefantes, pero, sobre todo, éstos
se llevarán una sorpresa mayúscula
cuando,al salir de la ducha,vean un desayuno tamaño palmípedo. Con la frescura de la prosa ágil y divertida, Chandro consigue un nuevo cuento
excepcional por su originalidad y alegría
narrativa. No hay mejor manera de iniciar a un niño en la lectura que con un
cuento como este, que reúne todas las
características que debe de tener un
cuento infantil.

Título del libro: “Las Canciones
Mágicas”
Autor: Juan Carlos Chandro.
Editorial: SM 2005.
Páginas: 106
P.V.P.: 12 euros

A.G.B.

18,15

Jarhead (SD)
El jardinero fiel

22,45 1,00(S)

19,45
17,15

(SD)

22,15
20,15

puritano.Y es que nos encontramos ante un estilo narrativo que avanza por los
senderos más políticamente incorrectos
y presenta, con gran riesgo y sutileza,
una propuesta que, como el resto de la
filmografía de Solondz, provoca sentimientos encontrados en el espectador.
Por que “Happiness” es formalmente
una comedia que se erige en terrible
drama a través de un fondo argumental
en el que tienen cabida desde una asesina hasta un acosador, pasando por un
modélico padre de familia que practica
la pedofilia en sus ratos libres.Y como
ocurría en“El hundimiento”(Olivier Hirschbiegel.2004),es precisamente la presentación de esos monstruos como seres humanos contradictorios lo mejor de
esta película; Solondz no pretende juzgar unos hechos cuya condena es obvia,se limita a su papel de observador.Y
lleva esa voluntad al límite con la última escena en la que el pederasta se confiesa; una de las secuencias más demoledoras moralmente de la historia del
cine,que le valió la retirada del apoyo al
proyecto por parte de Universal y demuestra la valentía del director para defender su integridad creadora.“Happiness” se proyectó en la última edición
del Festival de Cine de Gijón. A.G.R.

“LAS CANCIONES MÁGICAS”

948 645 666

LAS CAÑAS
Chicken Little

Match point
22,30
22,30
22,30

Aurum

C i n e

Match Point (SD)

22,45 1,00(S)
22,30

20,10
20,45

20,00

Presentación del I Cuaderno
Gente.“Prisión Correccional
de Logroño”

Match Point

19,45
17,30
17,00
17,00
17,00
17,15
17,15

Un viaje desde el continente místico a la exuberancia
de la naturaleza.

Rebote*

902 199 606

GOLEM
Brokeback Mountain*
“Caché” Escondido*
Memorias de una geisha*
Manuale d’amore*
Volando voy
Vida y color
Jarhead
Jarhead (SD)
Asuntos pendientes
Vete y vive
Doce fuera de casa
Doce fuera de casa (SD)
Kirikú (SD)
Las crónicas de Narnia
El jardinero fiel
La vida secreta de las palabras

Entre el 16 y el 23 de enero
En este ciclo de conferencias nos acercamos 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 autorrealización personal, las relaciones equilibradas, a superar los retos de la vida y
superar sus impredecibles altibajos.
Horario: 20 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja-Gran Via

L OGROÑO

“HAPPINESS”

D VD

Curso de Psicología
práctica.

Rebote*

941 241 129
17,15
17,15
17,00
17,00
17,00
17,15
17,00
17,00

de la paz interior es algo que todo ser humano anhela y quizás sea el punto de
partida para la construcción de un mundo mejor.Y más allá, el Océano Pacífico.
Un mundo paradisíaco, donde la naturaleza se prodiga en belleza y diversidad."
Horario: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Portales)

King Kong (SD)

22,30
22,30

BERCEO
Alone in the dark*
Aeon Flux
The Jacket
El imperio de los lobos
Cuba libre
King Kong
Los dos lados de la cama
Las crónicas de Narnia

* Estreno -

22,10
22,45
22,30
22,20
22,45
22,45
22,20
22,40
22,20
22,45
22,40

través de la meditación y puede ser considerado tanto una religión como una filosofía.La Asociación ofrece el 28 de enero una
"Jornada de Introducción al Zen" en el colegio Salvatorianos,abierta a todos y gratuita,a la que nos recomiendan llevar ropa y
calzado cómodo.
Hora: 10 h.
Precio: gratis
Lugar: C.Salvatorianos (Madre de Dios 17)

EN

22,30 0,35(S)

SESIÓN INFANTIL -PRECIO ESPECIAL 2 €

D E

C I N E

didad. El resultado, aunque no aburre,
deja indiferente.
El desconocido Thomas Bezucha,director y guionista,muestra una total falta de
imaginación de la puesta en escena y un
cierto descontrol del ritmo interno de las
escenas. Su aspecto de película coral
tampoco está muy logrado, y el interés
depende más de ciertos actores que de
los personajes construidos desde el
guión.
La gran baza de la película es, precisamente, el casting.Diane Keaton se luce y
Sarah Jessica Parker se lo pasa estupendamente.Otro tanto cabe decir de Rachel
McAdams, que cualquier día de estos se
convertirá en una estrella de las grandes,
aunque su papel (y su vestuario) parezcan pensados para una actriz menos
agraciada físicamente.Tal vez el eslabón
más débil de la cadena interpretativa sea
Dermot Mulroney, siempre muy por
debajo de los demás.La película funciona
en algunos momentos, pero se echa de
menos un poco más
de mordiente, especialmente cómica,y no
tanta corrección política que llega a resultar
excesiva.
JAIME A. DE LINAJE
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RESTAURANTES
Del 20 al 26 de Enero de 2006

RESTAURANTE

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

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

VÍCTOR ROMANOS, 25-27,
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)
TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com

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

SUGERENCIAS

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

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

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

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

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

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

Menestra
(4 personas)
• Todo tipo de verduras: alcachofas,
guisantes, zanahorias, borraja, habas, cardo, acelgas, espinacas...
• Espárragos
• Aceite
• Harina
• Sal
• Cebolla
• Jamón picado
• Perejil

Limpiamos bien y troceamos todas
las verduras que ponemos a cocer independientemente una de otra y las
vamos reservando. Guardamos el caldo de cocción de las alcachofas.
En una cazuela ponemos aceite y rallamos cebolla. Añadimos el jamón
picado y engordamos la salsa con harina.
Añadimos las verduras y echamos
un poco del caldo de las alcachofas
reservado, dejando todo a fuego lento.
Rectificamos de sal y si queremos
espolvoreamos perejil.

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@hotm
mail.com

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

39.000 EUROS Casa prefabricada vendo. 50 m2, con porche
de 21 mts, instalada en camping
de Bañares. Tel. 947238036 y
647137244
A 10 MTS GRAN VÍA 1ª plta,
Vistas a fuente Los Ilustres, piso totalmente exterior, Ideal despachos, consultas. Precio muy
interesante. Tel. 607383235
AMPLIO PISO 118 m2, 4 hab
y salón. Cocina equipada. Baño y aseo. Climatizador. 2 terrazas. Ascensor. 230.440 euros.
Tel. 639706790
APTOen venta para entrar a vivir. Cocina montada, suelos de
tarima, ascensor. 227.325 euros. No inmobiliarias. Tel.
696544518
ASTURIASapto reformado de
2hab, exterior, muy soleado. Salón-comedor, amplia cocina, baño. Calefacción de propano. Garaje y trastero. Llamar tardes. Tel.
637378901
AVDA BURGOS92, vendo apto. Para entrar a vivir. Precio interesante. Particular. Tel.
696461253
AVDA. BURGOS con Portillejo, piso 3 hab, garaje, trastero

y piscina. Tel. 696718986
AVDA. BURGOS particular
vende piso 3 hab, salón, 90 m2.
26.000.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 605893620
AVDA. COLÓN vendo apartamento nueva construcción, muy
céntrico, próxima entrega.Trastero opcional. Abstenerse inmobiliarias. 173.903 euros. Tel.
657760332
AVDA. LA PAZ 142 m2, 5hab,
salón, baño, aseo. Gran cocina.
Parquet, calefacción central,
2balcones, ascensor. Excelente conservación, luminoso. Frente “Industrial”. 68 millones ptas.
Tel. 679350474
AVDA MADRIDpiso 4 hab, 2ª
línea ctra. Soria, 2 baños, garaje cerrado, merendero y zona comunitaria. 100 m2 total. Tel.
699410101
C/ CANTABRIA nº 7, piso 3
hab, salón, baño, 4º sin ascensor, 55 m2, suelos parquet, calefacción individual. Perfecto estado. 22.000.000 ptas. Carlos.
Tel. 659334352
C/ CHILE vendo piso exterior,
3 hab, salón, 2 baños y cocina
amueblados. Calefacción individual. Ventanas doble cristal. Hilo musical. 42.000.000 ptas. Tel.
650839134
C/ HUESCAvendo piso semiamueblado, 4 hab, 2 baños completos, salón, cocina con muebles y terraza. Tel. 676186329
C/ OVIEDO apto sin ascensor,
2 dormitorios, exterior, salón, cocina, baño y despensa. Venta-

nales climalit, preciosas vistas,
soleado. 22.000.000 ptas. Tel.
941256648 y 657055669
C/ PORTILLEJO piso 110 m2,
4 hab, salón, 2 baños completos, cocina, despensa, terraza,
todo exterior, soleado todo el día.
300.000 euros. Tel. 678602743
CASCAJOSap 2hab, armarios
empotrados, baño completo, salón, cocina amueblada, 2 terrazas, zona privada, piscina. Exterior. Garaje, trastero,
calefacción individual gas.
231.389 euros. Tel. 636354719
CASCAJOSpiso 3 hab, salón,
cocina montada, 2 baños completos, calefacción central con
contador, trastero y piscina.
218.000 euros. 36.272.148 ptas.
Tel. 619662880
CELLORIGO 7 Km. Miranda y
14 Haro, chalet 250 m2, 2400
m2 terreno, 2 plantas, 4 hab, 3
baños,cocina, salón, merendero, trastero,bodega. Impresionantes vistas. Tel. 656766831
CENTRO BADARÁN vendo
terreno urbanizable zona muy
tranquila, con todos los servicios,
a 8 Km. San Millán de La Cogolla y 11 de Nájera. Tel.
609560157
CENTRO se vende piso reformado, 3 hab, salón, cocina comedor, despensa y baño. Gas individual, parquet, climalit. Buena
altura. Pocos gastos comunidad.
Tel. 615938631
CERCA HARO chalet con finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,

garaje 2plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
EL CUBO rotonda Gonzalo de
Berceo-Carmen Medrano, piso
4 años, 4 hab y salón, 4 empotrados, 108 m2 útiles, garaje,
trastero. 58.000.000 ptas. Tel.
941216565
EL VILLAR DE ÁLAVA vendo
casa de pueblo, 3 plantas. Con
muchas
posibilidades.12.300.000 ptas. Tel.
941206023 y 659574148
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 hab, sala, baño, dispone de ascensor.
3º piso en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel. 677780680
EZCARAY apto 2 hab, salón,
cocina, baño completo, trastero
con ventana y chimenea de leña. 149.000 euros. Tel.
941220402 y 615581805
FUENMAYORfrente Fuente 7
caños, céntrico piso amueblado
2 plantas, para entrar a vivir, con
garaje amplio para hacer merendero y ático 22 m2. Tel.
658703737
GARCÍA MORATO particular
vende piso 75 m2, 3 hab, salón, baño y cocina con electrodomésticos. Amueblado, calefacción individual. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 696913223
Tardes
GONZALO DE BERCEO apto con trastero, seminuevo,
amueblado. 31.300.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
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3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
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1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER
687854449
LA CAVAapto en construcción
74 m2. Próxima entrega. Cocina
equipada. Baño y aseo. Garaje
y trastero. Zona verde con piscina. 38.760.000 ptas. Tel.
628094163
LA CAVA piso 90m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. 264.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627904590
LARDERO adosado en construcción, 3 plantas. aire acondicionado. Bodega merendero.
Zona verde con piscina. 362.000
euros. Tel. 646081058
LOBETEpiso 72 m2, 3 hab, salón, coina equipada, calefacción
central, ascensor y parking privado. 27.000.000 ptas. Tel.
615108372
LOPE TOLEDO90m2, reformado, soleado. Ascensor. 3hab con
armarios empotrados, salón, cocina amueblada, despensa, terraza y trastero. Garaje opcional.
Para entrar a vivir. Tel. 615257701
LOS LIRIOS piso 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y garaje. 90 m2. 45.000.000 ptas. Tel.
651637960
MARQUÉS DE MURRIETA,
6º piso 95 m2, 3 hab, armarios
empotrados, baño y aseo, calefacción central, a.a., Impecable. 225.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 630246302
MUNILLAcasa céntrica 2 alturas, planta baja+ ático,bajera y
jardín. 5 dormitorios, baño, sa-

lón-comedor con chimenea, cocina totalemente equipada, para entrar a vivir. Tel. 676295893
OCASIÓN, LA PINEDA apto
90 m2 amueblado, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Ascensor. Terraza, piscina. A 200 mts mar,
puertos Tarragona. 192.000 euros. Tel. 649548807
OJACASTRO piso a estrenar,
todo exterior, bonitas vistas, piscina, jardín. Amplia cocina- salón, 3hab, 2baños, despensa, ático 30m2, calefacción. Garaje
cerrado con trastero. Tel.
653732466
OPORTUNIDAD VILLAMEDIANA ap estrenar. 2hab, salón, baño, cocina amueblada.
Jardín 42mtos. Terraza, bodega
47m2 acabada y aseo bodega. Trastero, garaje. Zona comunitaria, piscina. Tel. 678035367
OPORTUNIDAD Zona Avda.
de la Paz, 137.000 euros, piso 75
m2, 3 hab, cocina montada, para entrar a vivir. Tel. 941247762
y 651865996
OPORTUNIDAD Zona Semillero, piso 137 m2, 4 hab, salón, cocina grande cuadrada con
despensa, 2 baños, terraza exterior. Quedaría amueblado.
240.000.000 euros negociables.
Tel. 696919598
PAJAR 3 plantas, 65 mts cada para rehabilitación total, terreno 100 mts. Preciosas vistas,
pueblo tranquilo, a 10 Kms. Sto.
Domingo Calzada y 20 Ezcaray.
Tel. 685750062
PARTICULAR vende apto 74
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5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
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10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
m2 zona Fardachón. Con garaje, dos trasteros y zona privada. Tel. 636467064
PARTICULAR vende piso C/
Santa Isabel, todo reformado,
95 m2, 3º sin ascensor. 177.300
euros. 29.500.000 ptas. Tel.
630591155
PARTICULARvende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, en esquina reciente construcción, 4hab,
2baños, garaje, trastero, piscina. Amplia 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
PEREZ GALDÓS ap. céntrico.
70 m2, 2 hab, salón, cocina y baño. Exterior, 2º sin ascensor. Calefacción individual gas. Amueblado, buen estado. 24.000.000
ptas. Tel.670741707
PIQUERASparticular vende piso 1ª escritura, 3 hab y salón, amplio garaje, 2 trasteros y piscina.
Excelente precio y altura. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
666874343
PISO 3 hab y salón. Amueblado. Baño y aseo. Amueblado.
Ascensor. Garaje y trastero.
242.896 euros. Tel. 606950943
No inmobiliarias
PRÓXIMO AVDA PAZ 4 hab
y salón, exterior, calefacción, huecos amplios y luminosos, proyecto ascensor pagado.

Avda. Jorge Vigón, 53 bajo

941 247 762
902 020 754
TODOS LOS BANCOS EN UNA SOLA VISITA

27.400.000 ptas. Mediodías y
noches. No inmobiliarias. Tel.
685174034
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO piso 3 hab, materiales de lujo, garaje, piscina y
trastero. Tel. 941510635
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, salón, 2 baños. Cocina amueblada. Aire acondicionado, trastero, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24h. Tel.
618138010
RONDA CUARTELES 3 hab,
salón, cocina amueblada, electrodomésticos y despensa. Baño completo. Calefacción individual. Garaje y trastero opcional.
25.000.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 680930765
SAN ASENSIO casa con bodega, 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
céntrica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDERGral Dávila, vendo casa independiente 2 pisos
más bajo, 240 m2 terreno. Vista a bahía. Tel. 625931286
SANTANDERMompia, 5 kms
playas. 110 m2, cocina, salón 26
mts chimenea, 4 hab, empotrados, 2 baños, garaje, trastero.
Entrega 2007. 240.000 euros. Tel.

Huesca, 22 (Entrada T. Gil de Garate)

941 248 860
902 020 776

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

HIPOTECAS
FINANCIACIÓN 100 %
Sin Entrada ... Sin Avales ... Sin Contrato Fijo
RED EN FRANQUICIA. MÁS DE 400 OFICINAS EN TODA ESPAÑA.

Un servicio profesional cada día más cerca de usted...

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS
tes 930 €
600 €
Hipoteca
600 € An
Después
Coche
180 €
tros
Con nos6o00 €
Muebles
150 €
aprox. la cuota
en una so
930 €
ción
... La solución a su financia
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650283237
SOTÉS Vendo casa 4 plantas
amueblada. Con merendero. En
el centro del pueblo, casa céntrica, bonitas vistas. Para entrar
a vivir. Tel. 941233408 y
941227538
SOTO EN CAMEROS vendo
muebles de merendero a estrenar, salón completo, 3 dormitorios completos, 1 a estrenar +
enseres en gral. Tel. 941260694
TORREVIEJAvendo apto a estrenar, amueblado, a 7 minutos
de la playa, 2 hab, salón, terraza, cocina y baño. Ascensor. Tel.
941205958
UNIFAMILIARc/ Orense, amplios huecos. Atico, bodega
(34m) acondicionados. Garaje
doble cerrado. Terraza y jardín

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006

privados. Piscina comunitaria.
Abstenerse inmobiliarias.
370.000 euros. Tel. 941212956
y 628319101
VENTAS BLANCAScasita pequeña centro pueblo, necesita
reforma, baño y cocina semi reformados. Con agua y luz. 4 plantas más ático y pequeña bodega subterránea. Tel. 655739581
VILLAMEDIANA particular
vende caprichoso ático, zona Polideportivo, a estrenar, armarios
empotrados, cocina montada
electrodomésticos gama alta,
baños diseño semiamueblados.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
645869352
VILLAMEDIANApiso exterior,
3hab, salón, baño, aseo, cocina equipada, garaje, trastero. Pis-

cina. 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,
garaje doble. Orientación sur, luminoso. 59.000.000. ptas. Tel.
606017564
ZONA ALCAMPO estudio en
construcción, garaje, trastero y
piscina. Excelentes vistas.
27.900.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 670409879
ZONA CASCAJOSy Piqueras.
2 hab, baño, salón, cocina. Armarios empotrados, hilo musical, materiales calidad. Calefacción individual, garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.

637086048
ZONA OESTE ático muy luminoso vendo. 3 habit., salón, cocina y baño. Terraza grande. Aire acondicionado. Ascensor.
Bastantes mejoras. Tel.
639846983
ZONA RESIDENCIA particular vende piso todo exterior,muy
soleado. 3 hab, 2 baños, cocina,
salón. Extraordinario. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941234640
ZONA SEMILLEROapto seminuevo 2 hab, salón, cocina equipada, calefacción individual, parquet y ascensor. Garaje y
trastero. No inmobiliarias.
234.000 euros. Tel. 606341059
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso totalmente reformado, calefacción gas, exterior y amue-

blado. 141.240 euros. Tel.
669515492
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
BURGOS CENTROcompro piso adaptado para persona discapacitada que usa silla de ruedas. Puertas grandes y baño
adaptado. Ascensor. Portal edificio a ras de suelo con rampa.
Tel. 615235885
DESEO COMPRAR PISOcon
trastero, garaje y ascensor. En el
centro o alrededores. Máximo
35.000.000 ptas. Tel. 680513686
SE BUSCA1º piso céntrico, mínimo 4 hab. Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954

OFERTA
APTO en alquiler a mujer responsable. Amueblado, céntrico.
245 euros. Tel. 600717202
ÁTICOalquilo junto Ayto. Edificio nuevo. Piscina, garaje, 3hab,
salón, 2 baños, terraza. Todo exterior. 660 euros/ mes. Tel.
637556042 y 941244637
BENIDORMalquilo apto, buena altura, situado cerca playa,
por quincenas o meses. Tel.
628585301
BENIDORM playa Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Invierno, primavera, verano. Tel. 679794283

C/ ACEQUIA alquilo piso nuevo, amueblado, con garaje y trastero. 3 hab, salón, cocina, 2 baños. Garantías. Tel. 637466487
C/ BENEFICENCIA alquilo piso 3 hab, salón, cocina y baño.
Semiamueblado, 2º con ascensor. Garaje y trastero opcional.
Tel. 637735282
C/ HUESCAalquilo piso 3 hab,
salón, cocina y baño. Calefacción central. Soleado. Tel.
669384695
C/ PADRE CLARET alquilo piso 3 dormitorios y salón, amueblado, calefacción central, ascensor. 600 euros, gastos
comunidad incluidos. Tel.
941245543
C/ VALDEOSERA alquilo apto 2 hab, 2 baños completos, te-

rraza de cocina, trastero, garaje y semiamueblado. Tel.
630321905
CASCAJOSapto a estrenar, semi amueblado, cocina equipada, zona verde y piscina, garaje y comunidad incluidos. 500
euros. Tel. 619369519. De 18 a
20
CLUB DEPORTIVOalquilo apto amueblado y con garaje. Se
piden informes. Abstenerse extranjeros. Tel. 620338427
EL ARCO alquilo piso nuevo
amueblado hasta verano. Garaje y jardín con piscina. Tel.
666647733
LARDEROC/ Jorge Manrique,
se alquila piso 3 hab, salón con
balcón, cocina completa, 2 baños, totalmente amueblado.

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006

Trastero y terraza. A estrenar. Tel.
679404245
LUIS BARRÓNalquilo estudio
a estrenar, 450 euros más gastos. Tel. 941246791
MADRE DE DIOS alquilo piso 3 hab, salón, cocina y baño.
Abstenerse extranjeros. Tel.
941431244
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PAMPLONAalquilo piso junto
a hospitales (Barañain), 3 hab,
calefacción, buena altura, ascensor, amueblado. 700 euros/mes.
Tel. 650361226
PEÑISCOLA Castellón, alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas de soltero/a, divorciados/as,
celebración cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña, castillo. Tel.
964491022
PISO en alquiler 4 dormitorios.
Calefacción central. Amueblado. Zona verde. 600 gastos incluidos. No inmobiliarias. Tel.
646081058
PRÓXIMO GRAN VÍA se alquila piso 3 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Amueblado, calefacción central y ascensor. Tel.
627434908
RESIDENCIAL MEXICOalquilo piso amueblado, con garaje,

piscina, tennis. 700 euros todo
o por habitaciones 250 euros/
persona, gastos incluidos. Tel.
941256930 y 605137935
SAN MILLÁN se alquila piso
todo exterior, 3 hab, salón, cocina completa, balcón grande.
600 euros. Tel. 627571925
SANABRIA pleno parque natural lago Sanabria, alquilo casa
grande y ap nuevo, con calefacción. Fines semana y vacaciones. Totalmente equipados, patio. Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo bungalow adosado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERpiso 3 hab,2 baños, terraza, garaje y trastero.
Amueblado, zona residencial,
tranquila. Cerca superficies comerciales, ideal vacaciones. Precio negociable. Tel. 606217841
y 620075435
VIANAalquilo piso amueblado,
100 m2, totalmente exterior, calefacción gas, ascensor. Tel.
636972672
ZONA RESIDENCIAalquilo piso amueblado con calefacción
central, 3 hab, 600 euros gastos
comunidad inc. Tel. 941251988
ZONA VILLAPATRO alquilo
apto con zona común con piscina, bodega y garaje. 700 eu-

ros/ mes. Tel. 620077403
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALBERITEbodega (por la zona
de las bodegas) con estupendo calado acondicionado. 20 mts
terreno. Preciosas vistas. Tel.
670932170
ALBERITE merendero 2 alturas, bodega subterránea. Tel.
696326692
FINCA Asturias, 896 m2 edificables para vivienda. Agua y luz
a pie de finca. Cercada con muro de piedra. Inclinada. Llamar
tardes. Tel. 637378901
JUNTO MURRIETA Paula
Montal, local comercial o merendero sin chimenea, exterior,
diáfano, con luz. 4,5 mts altura, posibilidad entreplanta.
75.000 euros. Tel. 619444631
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. Acondicionada. Ideal academia, despacho, consulta, peluquería.
95.000 euros. No inmobiliarias.
Tel. 670741707
PABELLÓN en Oyón vendo.
167 m2. 135.500 euros. Tel.

619423525 y 609304082
VILLAMEDIANA merendero
diáfano con salida de humos y
baño. Piscina y zona común. Tel.
626913827
VILLAMEDIANA vendo merendero 52 m2 con derecho a
piscina. Semi acondicionado.
Preparado como vivienda.
8.500.000 ptas. Tel. 618190619

1-2
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OFERTA
BURGOSalquilo bar restaurante totalmente equipado. Tel.
699297706
C/ PEDREGALES se alquila local entre el banco Bankinter y La
Abuela. 600 euros. Tel. 699389435
C/ VITORIA se traspasa pub,
clientela fija. Tel. 639959368
OFICINA CÉNTRICAde lujo, alquilo o comparto. Tel. 941243573
POLIGONO CANTABRIA Ialquilo pabellón, oficinas, zona comercial, 250 m2, luz. 700 euros/
mes. Tel. 669725225
POLÍGONO CASABLANCA
alquilo o vendo pabellón de 432
m2. Tel. 660784922
POR JUBILACIÓNcedo negocio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com
ZONA MURO DEL CARMEN
¡OPORTUNIDAD! Bonito apartamento totalmente reformado.
2 habit. y baño. Exterior. Gas
individ. Amueblado. Comunidad
reformada. 123.809 €
(20.600.000 Pts). Exp: 969

VILLAMEDIANA
Unifamiliar de 215 m2. 4 habit,
(1 en planta), salón con chimenea, 4 baños, 5 empotrados,
merendero con chimenea.
Garaje doble. Porche, Jardín y
Terraza. A estrenar. 367.400 €
(61.130.000 Pts). Exp: 966

LA CAVA
90 m2. 3 habit, cocina
equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero. 2 terrazas.
3 empotrados. Piscina. Entrega:
Primavera 2.006. 266.989 €
(44.243.232 Pts). Exp: 972

AVDA. DE LA PAZ
80 m2. 3 habit. y baño.
Huecos amplios. Preciosas
vistas. Muy luminoso y
soleado. Ascensor. Muchas
posibilidades. 161.905 €
(26.938.000 Pts). Exp: 917

LARDERO
Entrega finales 2.006. 92 m2.
3 habit, baño y aseo. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
Todo exterior en esquina.
Bonita distribución. 204.341 €
(34.000.000 Pts). Exp: 963

AVDA. COLÓN
110 m2. 4 habit, y baño.
Exterior. Buena altura.
2 empotrados, Para entrar
a vivir. 217.948 €
(36.263.496 Pts)
Exp: 954

VARA DE REY
103 m2 3 amplias habit. y baño.
(posibilidad aseo).Completamente
exterior. 2 terrazas de 16 y 8 m2.
Altura y buena orientación.
Buen estado. 249.083 €
(41.443.924 Pts) Exp: 950

LARDERO
73 m2. 2 habit, cocina
equipada, baño y aseo.
Trastero. Posibilidad de garaje.
Exterior. Entrega: Finales 2.006.
171.245 € (28.492.771 Pts)
Exp: 964

ANTIGUA PLAZA DE TOROS
A ESTRENAR ¡OPORTUNIDAD!
60 m2. 2 habit, baño y aseo.
Garaje y trastero. Exterior.
Excelente altura. 201.921 €
(33.596.828 Pts).
Exp: 715

AVDA. DE LA PAZ
148 m2. 4 habit. y 2 baños.
Exterior. Sur. Terraza.
Bonitas vistas. Garaje.
Muchas posibilidades.
342.490 € (56.985.541 Pts).
Exp: 955

PORTILLEJO
Duplex de 75 m2.
2 habitaciones, cocina
equipada, baño y aseo. Todo
exterior. Piscina. Garaje opc.
Seminuevo. 243.483 €
(40.512.162 Pts). Exp: 970

RONDA DE LOS CUARTELES
69 m2. 2 habitaciones
y baño. Trastero.
Exterior. Amplios huecos.
Sur. Para reformar.
145.054 € (24.126 Pts).
Exp: 908

AVDA. DE BURGOS
90 m2. 3 habit y 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior.
Piscina. Aire acondicionado.
Buen estado. Sur. 282.476 €
(47.000.000 Pts)
Exp: 956

MARQUÉS DE LA ENSENADA
63 m2. 2 habitaciones,
cocina equipada y baño.
Exterior. Trastero.
Garaje opcional. 186.813 €
(31.083.068 Pts).
Exp: 968

VILLAMEDIANA
CONSTRUCCIÓN.
ENTREGA: FINALES 2.006.
APARTAMENTOS
DESDE 148.339 €
(24.681.532 Pts).
GARAJE OPCIONAL.

APARTAMENTO:
C/ Avda. de Navarra.
Edificio antiguo rehabilitado.
65 m2 aprox., para reformar.
Exterior, con mirador.
129.400 €

PISO:
Zona Oeste. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y
baño. Para entrar a virvir.
Calefacción individual
de gas. Exterior. 150.250 €

PISO:
C/ Duques de Nájera.
3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Exterior.
Muy luminoso. Muy buena
reforma, a estrenar. 190.000 €

APARTAMENTO:
En construcción. Sector
Valdegastea. 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Trastero. Zona
privada. Piscina. 195.000 €

APARTAMENTO:
C/ Rey Pastor, en
construcción, próxima
entrega. Cocina equipada.
2 baños. Exterior. Trastero.
Materiales de lujo. 222.500 €

PISO:
Pérez Galdós. 3 dormitorios,
amplio salón, cocina y
2 baños. Exterior. Buena
distribución. Garaje.
Trastero. 231.400 €

PISO:
C/ Huesca. 4 dormitorios,
salón con terraza, cocina
amueblada y 2 baños.
Garaje. Trastero. Muy buen
estado. 248.300 €

PISO:
C/ Marqués de Murrieta
(junto a la fiuente). 4
dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Buena distribución.
Bonitas vistas. 248.800 €

PISO:
C/ Vitoria. 90 m2: 2 dormitorios,
amplio salón, cocina
amueblada y 2 baños.
Exterior. En muy buen estado.
Garaje. Trastero. 315.000 €

PISO:
C/ Vara de Rey. 4 dormitorios, salón, cocina equipada
y 2 baños. Exterior.
Zona privada con piscina.
Garaje opcional. 323.400 €

UNIFAMILIAR:
En Lardero. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y 2
aseos. Terraza. Bodega y
ático acond. Garaje doble.
Zona priv. y piscina. 414.000 €

PISO:
Espolón: 186 m2. 5
dormitorios, salón, cocina
equipada y 3 baños. Todo
exterior. Armarios. En muy
buen estado. 690.000 €
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Edificio Mosela
Próximo inicio
de construcción.
Viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios.
Amplia zona privada.
Piscina.
Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

TRASPASO CAFETERÍAcéntrica por no poder atender. Tel.
662417328
YAGÜE C/ Salamanca, alquilo
lonja 90 m2, acondicionada. Tel.
656566581
ZONA P. SEMILLERO Alquilo local diáfano 50 m2, 325 euros/ mes aprox. Tel. 669302614

1-3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER vendo plazas de garaje.
Buen precio y bien situadas. Horario de tienda. Tel. 941236002

y 606334319
C/ RÍO ISLAjunto a parque San
Miguel, vendo garaje con trastero. Tel. 941212676
C/ SOMOSIERRAvendo doble
plaza de garaje con trastero. Llamar por las tardes. Tel. 639455163
7 INFANTES DE LARAvendo
garaje. Tel. 941224257
SIETE INFANTES DE LARA
vendo plaza de parking. Precio
aproximado 18.050 euros. Tel.
669302614
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OFERTA
AVDA. BAILÉNnº 15-17, alqui-

lo plaza de garaje. 60 euros/
mes. Tel. 636111466
C/ ACEQUIA nº 10, se alquilan plazas de garaje. 50 euros.
Tel. 941258201
C/ CANTABRIAse alquila plaza de garaje independiente, cerrada con verja. Edificio plaza Fermín Gurbindo 3-BIS. 70 euros.
Tel. 941243963
C/ JUAN SEGUNDOpróximo
a Club Deportivo, alquilo plaza
de garaje. Precio a convenir. Tel.
690722264 y 941505083
C/ PAULA MONTAL11-13, alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841
C/ VITORIAalquilo plaza de garaje. 75 euros. Tel. 625501382

DUQUESA DE LA VICTORIA
alquilo plaza de garaje. 76 euros. Tel. 654102756
GUILLÉN DE BROCARnº 8, alquilo plaza de garaje. 70 euros.
Tel. 941208380
JUAN SEGUNDOjunto a Club
Deportivo, alquilo plaza de garaje amplia. Sin maniobra. 50 euros. Tel. 941505039
JUNTO A ROTONDA CHILE
con Duques de Nájera, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
941209513
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. 50 euros. Tel.
941201744 Y 645776961
PAULA MONTAL junto colegio Escolapias, alquilo plaza de

garaje. Precio interesante. Tel.
945621115 y 665989550
TIRSO DE MOLINAnº 8, se alquila plaza de garaje. Precio ecónomico, a convenir. Tel. 652019500
ZONA CASCAJOSalquilo plaza de garaje grande. Precio a
convenir. Tel. 639381869
ZONA LA ESTRELLA C/ Monasterio de Yuso 2, alquilo plaza de garaje. 50 euros/ mes. Tel.
941362100
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COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓNen pi-

so compartido, económico. Zona Ayto. Abstenerse extranjeros.
Tel. 941248172 y 941251885
ALQUILO o comparto habitación el centro de Logroño. 250
euros/ persona, gastos incluidos.
Tel. 941224770 y 639707296
AVDA. BURGOS alquilo habitación a persona responsable.
200 euros/ mes, gastos incluidos. Tel. 665511932
AVDA. DE LA PAZHabitación
con baño y pensión completa todo año. 1 o 2 chicas estudiantes.
500 euros mensuales. Tel.
941244637 y 637556042
COMPARTIMOS PABELLÓN
en alquiler, barato, totalmente
instalado y con oficinas. 225 m2.

Tel. 646030855
COMPARTO ÁTICO céntrico,
económico a chico trabajador.
Tel. 666321410
CHICO FORMAL y trabajador
busca habitación o piso compartido para mes de febrero. Tel.
685418462 Tardes
DESEARÍAalquilar una habitación. Tel. 646060866
EL ARCOapto nuevo para compartir, a 3 minutos de las líneas de autobús 2 y 10, garaje para motos. 160 euros más gastos.
Tel. 941243684
HABITACIÓN alquilo a chica
española, preferiblemente trabajadora, en piso compartido.
Tel. 619940189

HABITACIÓNalquilo piso compartido final calle Medrano a español con buenas referencias,
300 euros, preferiblemente no
fumador. Tel.690287403
OFREZCO HABITACIÓNgratis a cambio de ayudar en casa. A chica no fumadora. Tel.
941250717
SE ALQUILAhabitación a 1 persona. Con calefacción y ascensor, sitio céntrico. Tel. 628055524
SE ALQUILAN HABITACIONES en piso vacío seminuevo
para chicas, todo exterior. Buen
mobiliario, céntrico, zona verde.
Piscina y squash. Tel. 941273476
y 629449284
SE BUSCA CHICA responsa-

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

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 €
RESIDENCIAL “LA GLORIETA”
Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos y
pisos totalmente exteriores.
Residencial de lujo con amplia
zona privada. Desde 158.500 €
(26.372.181 pts)
2ª FASE A LA VENTA,
ELIJA ALTURA.

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

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

DUQUESA
DE LA VICTORIA
ESTUDIO de 50 m2. totalmente
exterior. Calefacción de gas
individual. Ascensor. Impresionantes
vistas por sólo 138.223 €
(22.998.000 Ptas.)
REF.: 1064

ANTIGUA
PLAZA DE TOROS
APARTAMENTO a estrenar. 62 m2.
2 hab y salón. Garaje y trastero.
Exterior. Por 207.000 €
(34.400.000 Ptas.)
REF.: 1173

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

ZONA AYUNTAMIENTO
PISO de 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas individual.
Suelos de parquet. Exterior, para
entrar a vivir. 150.200 €
(25.000.000 Ptas.)
REF: 1088

ZONA
DUQUES DE NÁJERA
Precioso PISO totalmente reformado.
3 hab y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Finca totalmente
rehabilitado con ascensor a piso
llano. Super luminoso. 194.310 €
(32.300.000 Ptas.)
REF: 1209

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
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

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

ZONA EL CUBO
APARTAMENTO. 62 m2. 2 hab
y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Ascensor.
Amueblado. Garaje y trastero
incluido. Todo por sólo 200.323 €
(33.330.000 Ptas.)
REF.: 1211

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

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

SAN MILLÁN
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con
electrodomésticos. Ascensor.
Todo reformado. Garaje opcional.
121.354 € (35.330.000 Ptas.)
REF: 1086

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

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

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,…
EN VENTA

ZONA CENTRO
PISO. 90 m2. 3 hab. y salón.
Calefacción de gas individual.
Exterior. Ascensor.
Por sólo 170.273 €.
(28.330.000 Ptas.)
REF.: 1202

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA
CASCAJOS
Oportunidad. Piso alto y soleado.
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y 2 baños completos.
Trastero, garaje y piscina.
Perfecto estado.
231.389 € 38.500.000 Ptas.

San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

Más de 20 años de experiencia.

LA MEJOR INVERSIÓN

- CASCO ANTIGÜO Apúntese a la próxima obra
de rehabilitación en la zona con
más encanto de la ciudad.
Bonitos ESTUDIOS APARTAMENTOS
de 50 m2 aprox. Con 1 dormitorio,
salón con cocina amueblada y baño.
Trastero incluido. Ascensor.
Calefacción individual gas.
Materiales de 1ª calidad y de diseño.
Y a unos precios MUY ECONÓMICOS.
“Algo distinto, algo diferente”

FINCAS
Urbano no delimitado.
Zona Sur.
Camino de Fuenmayor.
Prado Viejo.
Las Cañas.

Su inmobiliaria de confianza.
OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES
ble para compartir piso céntrico con calefacción, con derecho
a cocina y baño. Abstenerse extranjeras. Llamar de 17 a 20 h.
Tel. 618026194
ZONA OESTEhabitación se alquila a estudiantes. Con derecho a baño y cocina. 250 euros.
Tel. 610817443

QUIERES
TRABAJAR COMO

Auxiliar
Administrativo

2

GRAN ESCASEZ
de

Profesores de Autoescuela
Algunas academias se ven
obligadas a buscar profesionales en
Portugal para atender la demanda

TE PREPARAMOS HASTA EL APROBADO

Fuente: El Periódico

Infórmate - Llamada Gratuita

Infórmate y consigue tu plaza
Llamada
Gratuita

900 308 308
¡PREPÁRATE!
POLICÍA LOCAL
NOVEDOSO SISTEMA QUE
GARANTIZA TU FORMACIÓN
HASTA EL APROBADO

TRABAJO

PRECIOSA OFICINA MUY CÉNTRICA
193 m2 muy bien preparada. Preciosa.
Todo exterior. Venta - alquiler

900 308 308

2

900 308 308

OFERTA
BUSCO CHICAo señora riojana para realizar tareas del hogar.
Con buenas referencias. Abstenerse extranjeras. Tel.

636111466
PRECISO chica/o para realizar diversos trabajos domésticos, por horas. 10 euros/ hora.
Estefanía. Tel. 657467289

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

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

¿Has soñado alguna vez
con entrenar a tu equipo?
PRIMER CURSO EN ESPAÑA
de FÚTBOL 7 a FÚTBOL 11.
Todas las categorías,
ya puedes conseguirlo.
I N F Ó R M A T E

902 366 810

902 366 810

TRABAJA COMO

¡ AÑO DE OPORTUNIDADES !

TRABAJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN,
GOBIERNO DE LA RIOJA.

DEMANDA

ESTABILIDAD
L A B O R A L

ADMINISTRATIVA 28 años
busca trabajo. Cursos de nóminas y seguros sociales, contabilidad, calidad, medio ambiente
y prevención riesgos laborales.
Tel. 687445537
ALBAÑILES autónomos rea-

¿TE GUSTA EL FÚTBOL?

I N F Ó R M A T E

FUNCIONARIO

Infórmate
Llamada
Gratuita

AHORA PUEDE SER TU

OPORTUNIDAD

AHORA PUEDE SER TU AÑO
PARA SACAR FORMACIÓN
PROF. AUX. DE ENFERMERÍA
ELECTRICIDAD
GRADUADO EN E.S.O., etc.

I N F Ó R M A T E

I N F Ó R M A T E

902 366 810

902 366 810

lizamos reformas en gral, tejados, todo tipo de fachadas, de
caravista, etc. Trabajos garantizados, presupuestos sin compromiso. Tel. 636812069

BUSCO SOCIOcapitalista para adquirir taller de confección
con producto propio. Tel.
629847977
BUSCO TRABAJO en cual-

quier tarea, como interna o externa. Tel. 630709136
CONDUCTOR se ofrece para
trabajar en La Rioja, dispone de
carnet C+E y ATR. Tel.
656251255
CUIDO ENFERMOSa domicilio o en hospital. Señora joven
logroñesa muy responsable. Tel.
649190974
CHICA BOLIVIANAcon papeles busca trabajo en cuidado de
niños o limpieza. Por horas. Tel.
627658058
CHICA BOLIVIANAse ofrece
para trabajar en el cuidado de
niños, personas mayores, limpieza, planchado, por horas o externa. Todo el día. Tel. 655814014

OFICINA- ENTREPLANTA. Muy céntrica. 193 m2.
5 despachos, salas de espera. Totalmente exterior.
Hilo musical, aire acondicionado. Amueblada.
Venta ó alquiler.
PLAZA EL COSO. Totalmente reformado
3 habitaciones, salón, cocina montada y baño.
Calefacción todo exterior. Amueblado.
Como a estrenar. 150.253 €
PEPE EIZAGA. 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Trastero. Perfecto estado. 279.867 €
APARTAMENTO en EL ARCO. A estrenar.
2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Trastero, garaje piscina. 221.172 €
En VAREA. Apartamento como a estrenar. Exterior
con trastero y garaje incluido. 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño. OPORTUNIDAD.
CHALET. Unifamiliar en Avenida de Madrid.
Con jardín privado. Bodega y ático
acondicionados. Piscina comunitaria. 445.710 €

CHICA con experiencia como
pescatera, frutera y ayudante cocina se ofrece para trabajar. También cuidado de niños y tareas
del hogar. Con papeles. Tel.
647276626
CHICA CON EXPERIENCIA
se ofrece para limpieza, cuidado niños, ancianos. Por horas,
especialmente tardes. Tel.
660685537
CHICA de 24 años busca cualquier trabajo en el horario de 10
a 16 horas. Tel. 609842975 Antonica
CHICA ESPAÑOLAcon experiencia se ofrece por horas para limpieza o para cuidar niños.
Tel 639858128

CHICA ESPAÑOLAde 24 años
con experiencia en cocina y cuidado de ancianos se ofrece para trabajar. Tel. 636502746
CHICA española se ofrece para limpiar o planchar dos horas
por la mañana. Tel. 699520782
CHICA española se ofrece para tareas de limpieza, plancha.
Por horas por las tardes. Con experiencia. Tel. 699116628
CHICA joven busca trabajo de
cualquier tipo, con referencias.
Tel. 639429918
CHICA JOVEN busca trabajo
por horas. Tel. 699872271
CHICA responsable busca trabajo en servicio doméstico, cuidar niños o ancianos. Tel.

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

desde

225.500 €

2, 3 y 4 dormitorios
VENDIDOS

3 y 4 dormitorios

Entrega de llaves:

INMINENTE

VENDIDO el 92%

Entrega de llaves:

Verano 2006

VENDIDO el 65%

Otoño 2006

Ya a la VENTA

Entrega de llaves:

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

VISITE NUESTRO
PISO PILOTO

VENDE:

PROMUEVE:

941 24 98 70
941 24 43 48
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647020002
CHICA responsable busca trabajo interna, por horas o noches,
cuidado de niños, ancianos o labores domésticas. Con referencias. Tel. 626324844
CHICA RESPONSABLE busca trabajo por horas (externa) para cuidar niños o personas mayores y limpieza. Cualquier
horario. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de niños y
personas mayores y labores de
casa. Jornada completa o por
horas. Tel. 696786149
CHICA RUMANA responsable se ofrece para limpieza, cuidado de ancianos, interna o externa. Tel. 645058905
CHICA se ofrece para trabajar
limpieza de hogar por horas y cuidado de niños o ancianos. Tel.
618087009
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes en limpieza o cuidado de niños o ancianos. Tel.
661965149
CHICOde 25 años busca trabajo de cualquier tipo. Disponible
todo el día. Tel. 697426043
CHICO JOVEN busca trabajo
en la construcción, oficial de 2ª,
ayudante de fontanero, mecánico o cualquier otro trabajo similar. Tel. 626418769
CHICO JOVEN se ofrece para trabajar cuidando ancianos,
como peón de construcción o ta-

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006

reas del campo. Tel. 659540353
CHICO RESPONSABLE se
ofrece para realizar trabajos de
oficina o almacén 2 o 3 horas por
las tardes. Tel. 941216507
CHICO RUMANOcon papeles
busca trabajo en ganadería, agrícola y apícola, con conocimientos mecánicos. Tel. 600836871
ELECTRICIDADse realizan trabajos por la tarde y fines de semana. Tel. 941220357
JOVEN BOLIVIANAbusca trabajo de limpieza o cuidado de niños o personas mayores. Tel.
699829144
JOVEN busca trabajo en la
construcción, campo, cuidar fincas o cualquier otra cosa. Tel.
628072090
JOVEN CHICA busca trabajo
en limpieza de hogar y cuidado
niños o ancianos, o acompañar
por las noches ya sea externa
o interna. Tel. 646593187
JOVEN ESPAÑOLA trabajaría de 9:30 a 12:30 en cocina, limpieza, barra. Responsable y trabajadora. Tel. 646597262
LICENCIADA ED. FÍSICAcon
amplia experiencia da clases y
entrenamientos personalizados
a hombres-mujeres de cualquier
edad. Pilates, personalizado. Tel.
692109509
MATRIMONIOse ofrece para
cuidado y mantenimiento de fincas. Muy responsables.También
trabajos albaliñería o cualquie-

ro otro trabajo similar. Tel.
628007947
MONTADORES de telas metálicas se ofrecen para trabajar. Todo tipo de serramientos.
Tel. 647278342
MUJER RESPONSABLE boliviana con mucha experiencia
busca trabajo por horas o jornada completa para cuidar niños o
ancianos. Tel. 680399244
PAREJA RUMANA de día
busca trabajo por horas o internos, cuidado de niños o ancianos. Tel. 696993545 Llamar de
20 a 21h
PARTICULAR hace trenzas y
extensiones, naturales y sintéticas, lisas, trenzadas y rizadas.
Peinados. Uñas de porcelana.
Muy buen precio. Tel.
653222839
PINTOR PROFESIONALdesde 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828 y
639825786
ROPAa la medida se hace, cogiendo medidas y probando a
domicilio. Tel. 615065883
SE BUSCA TRABAJOpara realizar en casa. Tel. 616941615
SE HACEN TRABAJOSa domicilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lámparas, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel.

Nunca tan
fue
compraár cil
f

625597175
SE OFRECE CAMARERA española con experiencia en barra, muy responsable, tuve
negocio.También trabajaría en
fábrica. Tel. 941208399
SE OFRECE CHICA española
para cuidar niños mañanas y tardes. 33 años y con experiencia.
Arantxa. Tel. 941252605 y
695094916
SE OFRECEchica responsable
para tareas del hogar y cuidado de ancianos o niños. Con experiencia. Jornada de mañana.
Tel. 686059331
SE OFRECE INFORMÁTICO
amplio curriculum. También instala y repara ordenadores y todo tipo equipamiento. Daría clases informática e internet a
domicilio. Tel. 699543673
SE OFRECE SEÑORApara trabajar en tareas domésticas, por
las mañanas. Con referencias.
Sueldo a convenir. Tel.
618207320
SEÑOR BOLIVIANO busca
trabajo de cualquier tipo. Tel.
646824286
SEÑORA BOLIVIANA muy
responsable busca trabajo de interna, externa o por horas. Tel.
618030509
SEÑORA boliviana responsable se ofrece para trabajar cuidando niños, ancianos, labores
domésticas, planchado. Todo el
día. Tel. 628340336

SEÑORA BOLIVIANAse ofrece para trabajar limpieza y cuidado ancianos y niños. Tel.
620028670
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidado de ancianos, tareas del hogar, atención
por las noches, etc. Tel.
628007947
SEÑORAcon informes y experiencia se ofrece para ayudante de cocina o labores domésticas. Amplia experiencia. Tel.
657116073
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas para cuidado de niños,
ancianos, limpieza. Todo el día.
Tel. 618207324
SEÑORA mayor busca trabajo por horas, preferiblemente de
16.00 a 21:00 h. Tel. 628331008
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo tareas de hogar,
cuidado niños o ancianos, con
experiencia e informes. Interna
o por horas. Tel. 685512056
SEÑORA RESPONSABLEriojana se ofrece para trabajar por
las mañanas en servicio doméstico o cuidado de ancianos. Con
experiencia. De 9 a 12. Tel.
659685637
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece como interna o externa
para cuidado de niños o personas mayores y realización de tareas domésticas. También por
horas. Tel. 659746057

SEÑORA responsable se ofrece para trabajos domésticos, limpieza, cuidado de niños y ancianos, por horas y también fines
de semana. Tel. 628603809
SEÑORAse ofrece para limpieza por horas. Charo. Llamar de
15 a 19 h. Tel. 941226421
SEÑORAse ofrece para tareas
de hogar o cuidado de ancianos
y niños como interna. Tel.
669696843
SEÑORAse ofrece para tareas
de hogar o cuidado de niños y
ancianos. Responsable, con experiencia. Jornada 9:30 a 17:00
h. Tel. 679208992
SEÑORAse ofrece para trabajar, cualquier tipo de actividad.
Tel. 686379412
SEÑORAse ofrece para trabajar en el día cuidando de ancianos o niños. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar por horas. Aux. enfermería
1.500 horas, cuidado de bebés,
niños, adultos. Tel. 646650077
SEÑORA seria y responsable
se ofrece para cuidado de ancianos, niños, limpieza o planchado. Por horas, mañanas o tardes.
Tel. 627740281

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORAde cuero seminue-

va motorista vendo. Para hombre/ mujer.Talla M. Tel.
941205738 y 659574148
TRAJE ESMOQUÍN negro
completo, sólo 6 horas puesto
Se regala camisa. Precio a convenir. Tel. 941235151
VESTIDO DE NOVIAvendo sin
estrenar. Talla 44, 400 euros. Tel.
669394461
VESTIDO NOVIA corpiño de
guipur, triple falda de organza,
talla 42-44, a mitad de precio.
Tel. 941511956
VESTIDO NOVIAvendo. Temporada 2005, corpiño pedrería
palabra honor y seda. Talla 4042. Mitad precio. Regalo zapatos y adorno pelo. Tel.
661955248 Llamar tardes

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHE de bebé gemelar marca Jane y moisés vendo. Tel.
626597346
MEDIA CUNAcon ruedas vendo, edredón 5 meses de uso, taca taca bebé, bañera y ropa de
hasta 1 año. Todo 50 euros. Tel.
626307476
SILLA de coche de 0 a 2 años
vendo, nueva. 30 euros. Tel.
941510879
SILLAde niño para comer vendo. En muy buen estado. 60 eu-

ros. Tel. 660482193

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
CONJUNTO MUEBLElavabo
lacado blanco con espejo, focos,
encimera y grifo, toalleros, cortinas. 85 cm. largo. También otro
mueble alargado. Todo 160 euros. Tel. 941204721
CUBRE RADIADORcon armario incorporado, para baño o vestíbulo en madera de embero. 75
x 82 x 21. 100 euros. Tel.
660070790
ENCIMERA madera pino barnizada, ideal para bar, 7 mts lineales. También sillas plegables
madera. Molinillo café marca
Gaggia hostelería. Precio a convenir. Tel. 941229482
ESTANTERÍAS de almacén y
tienda vendo. Oficina, fax y aire acondicionado. Tel.
696789035
HABITACIÓN de matrimonio
1,35 vendo, con mesillas, comodín y espejo. Buen precio. Llamar de 15 a 22 h. Tel. 941210594
HABITACIÓN infantil de pino
completa vendo. 350 euros. Tel.
600871780
MUEBLE SALÓN moderno.
Perfecto estado, regalo lámparas. Habitación matrimonio completa, perfecto estado, mitad pre-

YAGÜE
Estudio reformado. 1 hab y salón.
Cocina amueblada. Aire acondicionado. Ventanas de aluminio. Merendero.
115.219 € (19.170.828 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
413 €/mes. REF: JA-068

CASCAJOS
Apto para entrar a vivir. Baño y aseo.
Cocina totalmente equipada. Armarios
empotrados. Suelos de parquet. Ascensor.
Garaje y trastero. Zona verde con piscina.
246.414 €. (41.000.000 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
882 €/mes. REF: EV-007

ZONA UNIVERSIDAD
Apto para entrar a vivir. Amueblado.
Cocina equipada. Calefacción de gas
individual. 129.217 €
(21.500.000 Ptas). Cómprelo
desde tan sólo 463 €/mes.
REF: EN-015

SANTA JULIANA
Próxima entrega. Piso en construcción
de 94 m2. Cocina amueblada. Baño
y aseo. Terraza. Ascensor. Garaje y
trastero. Zona verde con piscina.
269.734 € (44.879.961 Ptas)
Pregunte por él. REF: JA-061

ZONA AYUNTAMIENTO
Apto para entrar a vivir. Cocina
equipada. Suelos de parquet. Ventanas
de aluminio. Totalmente exterior.
151.295 € (25.173.425 Ptas)
Cómprelo desde tan sólo
542 €/mes. REF: MR-111

ZONA MADRE DE DIOS
Piso de 3 hab y salón para entrar a
vivir. Cocina equipada. Armarios empotrados. Semi-amueblado. Ascensor.
175.000 € (29.117.550 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
627 €/mes. REF: EN-017

VILLAMEDIANA
Dúplex en construcción. 3 hab y salón.
Baño y aseo. Terraza. Ascensor.
Garaje y trastero. Zona verde privada.
196.170 €. (32.640.000 Ptas).
Le sale a 703 €/mes.
REF: JA-060

VILLAMEDIANA
Estudio en construcción de 63m2.
Próxima entrega. Trastero.
Ascensor. 138.232 €
(23.000.000 Ptas) Cómprelo
desde tan sólo 495 €/mes.
REF: MR-107

AVDA. LOBETE
Precioso piso de 3 dormitorios y salón.
Cocina equipada. Amueblado.
Terraza. Completamente exterior.
Ascensor. Trastero. 192.323 €
(32.000.000 Ptas).
Le sale a 670 €/mes. REF: MR-045

CASCAJOS
Piso de 3 dormitorios y salón.
Cocina equipada. 2 baños completos.
Ventanas climalit. Puertas de madera.
2 terrazas. Ascensor. Trastero. Zona
verde con piscina. 230.052 €
(38.277.432 Ptas) Cómprelo desde
tan sólo 824 €/mes. REF: EV-014

CASCO ANTIGUO
Apto reformado. Semiamueblado.
Suelos de parquet.
Totalmente exterior.
123.207 € (20.500.000 Ptas)
Le sale a 441 €/mes.
REF: MR-108

CENTRO
Precioso piso de 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Cocina equipada. Baño y
aseo. Armarios empotrados. Suelos de
parquet. Toldos. Ascensor. Garaje y
trastero. 242.896 €. Cómprelo desde
tan sólo 870 €/mes. REF: SU-049

CENTRO
Piso de 3 hab y salón para entrar a
vivir. Cocina totalmente equipada.
Baño y aseo. Puertas de roble.
Armarios empotrados. Ascensor. Garaje
y trastero. Zona deportiva con piscina.
286.492 € (47.668.257 Ptas).
REF: EV-010. Consúltenos.

CENTRO
Amplio piso de 120m2. Cocina
equipada. Suelos de parquet. 2 terrazas. Ascensor. Buena distribución.
249.124 €(41.450.745 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
893 €/mes. REF: CH-109

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

- 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

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006

LOGROÑO, CENTRO
C/ CIGÜEÑA
C/SOMOSIERRA. Apartamento
"EXCELENTE OPORTUNIDAD".
2 hab + salón, 55 m2, todo exterior,
Piso 3 hab + salón, 77 m2, exterior, 1
1 baño, calef. ind. gas, BUENA
baño, calef. ind. gas, cocina completa.
DISTRIBUCIÓN, necesita reforma.
TOTALMENTE REFORMADO Y
Precio: 114.192 € (19.000.000 Ptas.).
AMUEBLADO. Precio: 147.849 €
(24.600.000 Ptas.). ¡Para entrar a vivir!
ZONA AYUNTAMIENTO
Piso 3 hab + salón, 70 m2, 1 baño,
LOGROÑO ¡¡¡CENTRO!!!.
calef. ind. gas, todo exterior, cocina
Estudios "a estrenar", 50 m2,
completa, TODO REFORMADO
1 baño, exteriores, cocinas completas,
"Para entrar a vivir".
calef. ind. gas, 2 trasteros.
Precio: 123.808 € (20.600.000 Ptas.).
Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño
cio. Tel. 696109784
MUEBLES DE COCINA con
horno, vitrocerámica y mepansa, sin estrenar. Blanca, ideal para merendero. Tel. 626214516
PANELES de lamas vendo,
mostrador y 2 baldas. Junto o
separado. Precio a convenir. Tel.
646124224
POR TRASLADO vendo colchones de 90, 30 euros, somieres, canapé, sofás, butaca y cuberterías. Todo a estrenar. Precio
mitad de su costo. Tel.
685511452
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Barato. Tel. 618471318
SOFÁ CAMAse vende, en muy

buen estado. Tel. 941207915
TRASTERO-ARMARIO para
plaza de garaje. Chapa metálica. Cerradura 3 puntos de cierre.
2 x 1,10x 0,80 mts. No molesta para aparcar. Tel. 647662944
TRESILLO y mueble salón 3
módulos 90cm cada uno. Regalo mesa comedor ovalada. Vendo armario 4 puertas y comodín
a juego. Todo buen estado. Tel.
941225933

3-3
MOBILIARIO

DEMANDA
NECESITO DOS CAMAS,dos

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 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.).

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/ 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!!!

armarios, coche de niño y cama
de niño. Tel. 606645729

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

3-4

DEMANDA

OFERTA

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

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERAcalefacción gas vendo. 20.000 kcal. Atmosférica, poco usada, 150 euros. 2 calentadores butano, 10 y 6 litros. 50
euros/ unidad. Tel. 941248425 y
651759085
TV Grundig color vendo, 30 euros. Albornoces cada uno 6 euros. Manta de cuna 6 euros y
2 colchas de cama, 6 euros. Tel.
679137158

4

ENSEÑANZA

OFERTA
ATENCIÓN Universidad y Bachiller, Lic. da clases individuales de Matemáticas, Estadística, todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656

BUENAS NOTAS garantizadas. ¡Compruébalo! Clases particulares de lengua y literatura
española, latín, griego, filosofía,
historia y arte. Licenciado en Filología Hispánica. Tel. 619364092
C/ BELCHITE profesor de Matématicas, Física y Química. Tel.
941263089
LIC. EN FILOLOGÍA INGLESA
en Inglaterra da clases particulares. Recuperaciones, conversación, gramática, apoyo, refuerzo...
Amplia experiencia. Buenos resultados. Zona Ayto. Tel. 676001908
LIC. EN MATÉMATICAS da
clases particulares, con experiencia, personalizado, grupos reducidos. Tel. 941201520 y 659308229
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AVDA. LOBETE
Z. CALVO SOTELO
¡¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!!
Piso 3 hab + salón, 75 m2,1 baño,
Estupendo apartamento 2 hab + salón,
todo exterior, cocina completa,
60 m2, 1 baño, calef. ind .gas, cocina
GARAJE. "Para entrar a vivir".
completa, exterior, TODO REFORMA- Precio: 185.722 € (30.900.000 Ptas.).
DO. PARA ENTRAR A VIVIR.
TODO REFORMADO y AMUEBLADO.
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).
LARDERO
VILLAMEDIANA
"PISO A ESTRENAR". 3 hab + salón,
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,
75 m2, todo exterior, 1 baño + aseo,
1 baño, exterior, cocina completa,
cocina amueblada, GARAJE y
TRASTERO Y GARAJE, Terraza.
TRASTERO. Precio: 192.324 €
AMUEBLADO ¡¡OPORTUNIDAD!!
(32.000.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!
Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.).
ZONA FARDACHÓN
VILLAMEDIANA
Precioso apartamento de 68 m2,
Precioso piso en construcción de
2
hab
+
salón,
2 baños, cocina equipa2
3 hab + salón, 90 m ,1 baño + aseo,
da, todo exterior, zona verde y piscina.
cocina amueblada, calef. ind. gas,
Precio:
210.474
€ (35.020.000 Ptas.)
TRASTERO y GARAJE.
¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!
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!!.

PROFESORA EGB da clases
de educación infantil, primaria,
ESO y Bachiller, también técnicas de estudio. Tel. 941227594
y 941209250
PROFESORALicenciada en Filología Clásica da clases particulares de Latín y Griego. Bachiller, ESO y Universidad. Gran
experiencia. Tel. 941240854
TEMARIO OPOSICIONES
GEOGRAFÍAe Historia vendo.
Libros más 4 Cds. Tel. 605916455

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
NECESITO PROFESORde ale-

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!

mán para trabajar la expresión
oral. Sara. Tel. 606032601
SE BUSCA PROFESORparticular de Química. Nivel Segundo Bachillerato alto. Tel.
941120815

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
CARROCERÍASde coche teledirigido, escala 1:10. Diversos
modelos. 10 euros/ unidad. Tel.
629483930
ESQUÍSfijaciones, botas nº 42
y bastones vendo. Todo 60 euros. Tel. 620681182

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ARTÍCULOSpara animales se
venden. A precio de saldo. Tel.
669606026
ATOMIZADOR 600 litros Makato, 7.200 mts de tubería riego
por goteo, autocompensante
modelo Ram, 2 filtros arena de
20” y 2 filtros anillas 3”. Tel.
646640475
DOS REMOLQUESbasculantes vendo por cese de negocio.
También enfardadora, girasoles
y rastra. Barato. Tel. 941232789
HURONESvendo, crías y adul-

28
G ENTE

EN

L OGROÑO

tos. Tel. 650440871
MULA MECÁNICAmarca Piva, 7 cv con 4 velocidades. Precio a convenir. Tel. 686348391
REGALO GATITOS siameses
y persas. Llamar de 11 a 12 de
la noche. Tel. 650342469
REGALO PERRITA 6 meses
pointer y labrador, buena, cariñosa y tranquila, a persona responsable y que la cuide bien. Preferiblemente para finca rústica.
Tel. 605568129
REMOLQUE BASCULANTE
mano, con cartilla, 2.500 Kg. vendo. Tel. 679257624
VENDO DERECHOS de plantación viñedo. Tel. 941225573
y 941201198

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006

YANCO precioso cruce pastor
alemán, 10 meses edad, muy cariñoso y juguetón, muy noble con
personas y animales. Si lo quieres adoptar, llama tel. 941233500
YEGUA PONEY vendo, 12
años, negra. Alzada 1,48 mts alto con doma vaquera. Tel.
941203764

609089805
SE REPARAN ordenadores y
se hacen trabajos de electricidad. Tel. 654639331

7

INFORMÁTICA

OFERTA
SCANNER Harpeck, modelo
Diu Station AS 6E, sin uso, como nuevo. Incluye cable y fuente de alimentación. 45 euros. Tel.

616748349
VIOLONCHELO 1/2, marca
Stentor II, muy cuidado. Se regalan accesorios. Tel. 666206631

8

9

MÚSICA

VARIOS

OFERTA

OFERTA

AMPLIFICADORde cadena de
música vendo. Marca Sony, modelo F470. 90 vatios rms. Tel.
696461238
CADENA MUSICAL marca
Philips. Bastante barata. También altavoces y acordeón marca Moreshci. Equipo completo
de radiaficionado para base. Tel.

COLECCIÓN VINOScosechas
selectas vendo. Tel. 942637199
COLGADOR redondo niquelado para tiendas de ropa. Especial para faldas, pantalones o
chaquetas. Nuevo. 40 euros. Tel.
659010118
CUADROSpintados al óleo de
los Cameros Nuevos y Viejos.

Tel. 941226533
CUATRO LÁMINASenmarcadas de Kandiski y un póster enmarcado de Gauguin, Mata
Mua. A mitad de precio. Tel.
655803497
DVD PORTÁTILnuevo vendo.
100 euros. Tel. 637918222
ENCICLOPEDIA LAROUSSE
vendo: diccionario enciclopédico actualizado muy completo.
Muy económico. Tel. 676001908
EXTRAVIADAS GAFAS marca Gucci, graduadas. Tel.
667934891
LICORESantiguos en venta. Coñac veterano y fabuloso con tapón de corcho y otros coñacs viejos vendo.Tel. 947202536 y

645226360
LOCAL RECREATIVOde amigas desearía ampliar el grupo.
Jugamos a las cartas. Si te interesa llama al tel. 660157281 y
655104628
LOTE DE NOVELAS varias
vendo. Encuadernaciones tapa
dura y bolsillo. Baratísimos por
traslado. Si te interesa convenimos precio y envío listado. Tel.
647430533

MÁQUINA DE COSERmarca
Sigma, de pedal y eléctrica.
18.000 ptas. 110 euros. En buen
uso. Tel. 941259422
MÁQUINA DE COSER plana
industrial, remata y corta hilo automáticamente. Como nueva. Se
regalan repuestos. 750 euros.
Tel. 941223255
MÁRMOL de calidad se vende. Calidad muy buena. Muy
buen precio. Tel. 658953832
OCASIÓNvendo equipo de esteticien como nuevo, usado 6
meses. Tel. 627404675
PASO CINTASde video VHS a
DVD. Alta calidad. Tel.
660233733
PENDIENTE DE PLATA anti-

guo con una piedra azul extraviado día 3 o 4 enero en zona de
Gran Vía, Espolón o Jorge Vigón.
Tel. 941228159
PLATILLOSmarca Davian. Económicos. Tel. 679718293

10
MOTOR

OFERTA
BMW 320 diesel, 136 cv, año
2000. Llantas, climatizador, e.e,
reposabrazos, antinieblas, manos libres con bluetooth, CD. Tel.
675444906 y 941243728
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen

Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17
Avda. de Colón, 6 - 26003 LOGROÑO
Tel.: 941 23 37 75 - Fax: 941 26 27 96
Doce Ligero, 1 - 26004 LOGROÑO
Tel.: 941 27 23 00 - Fax: 941 23 27 13

Situada en una zona céntrica
y, a la vez, tranquila de Logroño
1, 2 y 3 dormitorios
¡ Condiciones excepcionales de pago !

LA VIVIENDA QUE BUSCA ESTÁ AQUÍ

600 € / Mes

DESDE
(cantidades entregadas a cuenta, avaladas)

Construye y promueve:

S E G U N D A
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. PREGUNTA 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, totalmente reformado para entrar a vivir.
IDEAL PARA PAREJAS, BUEN PRECIO. 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. IMPRESIONANTE!

VARA DE REY
Magnífico piso de 173 m2, 4 dormitorios, 3 salones, 2 baños, exterior. EDIFICIO 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 dormitorios, salón de 27,50 m2, baño y
aseo, garaje y trastero, 2 terrazas,
ENTREGA DICIEMBRE 06.

M A N O

LARDERO
Apartamento de 70 m2, 2 dormitorios
y salón, cocina amueblada con electrodomésticos, armarios empotrados, calefacción individual gas, garaje 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 trastero, 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 trastero, zona privada con piscina
BUENO, BONITO, Y…¿QUÉ MÁS SE
PUEDE PEDIR?

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

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

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

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

CASCO ANTIGUO
Apartamento amueblado, calefacción gas individual, exterior, gran
oportunidad. 157.500 €

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

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 €

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

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

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

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006

estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CARAVANA en muy buen estado con avances y refuerzos para los avances. 6.000 euros. Tel.
636333956
CARAVANA PLEGABLEmarca Hergo con avance, buen estado 1.200 euros. Y motocarro
Piaggio Ape 50. Buen estado.
1.200 euros. Tel. 941206527
DAEWO Kalos 5 puertas, mo-

TROTTER
AUTOMÓVILES
NACIONALES e IMPORTADOS
NUEVOS y de OCASIÓN
COMPRAMOS SU COCHE
AL CONTADO
Huesca 36 - Logroño

Tel. 941-203623 Móvil: 620-082434

tor 1400 c, aire acondicionado,
e.e., c.c., radio CD, año 2003,
12.500 Kms. 6.000 euros. Tel.
636821293
FIAT TIPO motor 1400 ,c.c, dirección asistida, e.e, gasolina,
LO-L, 118.000 Kms. 1.300 euros.
Tel. 680439839
FORD FOCUS Guía vendo. 4
puertas, 1.6, 110 cv, 4 airbags,
control tracción, ABS, 100.000
kms. Historial mecánico. 6.000
euros. Tel. 678033715
FORD MONDEOTDCI-130 cv,
llantas aleación 16”. Tel.
659936833
FORD MONDEO turbodiesel.
Buen precio. Tel. 679381356
FORD PUMA vendo. Perfecto
estado, año 2000. Con todos los

extras. Climatizadores, airbags,
elevalunas eléctrico. 7.500 euros a convenir. Tel. 947209550
GOLF GTIcon a.a, e.e, ABS, radio cargador 6 CDs. 3.800 euros.
Tel. 680411816
HONDAST 110 Paraeuropean
93, con radio, circuitos calefactados. Tel. 678496950
MOTO ELÉCTRICAnueva para chicos de 8 a 15 años. 170 euros. Tel. 941208233
MOTO ENDUROGas Gas 125,
impecable. 2.200 euros. Tel.
660678547
MOTO PEUGEOT 75 cc, 600
euros. Tel. 626699994
NISSAN PRIMERA FLX, a.a,
Lo-2606-M, 87.000 Kms, siempre en garaje. Buen estado.1.200

euros. Tel. 689907927
NISSAN SUNNY 140 cv, 2 l.
gasolina, a.a., e.e., año 91. 1.200
euros. Tel. 941270235 Hs oficina.
OPEL ASTRA GSI 2.0 vendo.
En perfecto estado. 130.000
Kms. Tel. 649818737
OPEL CORSASport vendo. Año
97. A.A., ruedas nuevas. Muy
buen estado. Tel. 639681241
OPEL VECTRA2.0 DTI Elegance, sept 2001, 118.000 kms, ITV
2007, climatizador, cargador 4
Cds, manten. al día. 10.500 euros transf. Tel. 657792299
OPORTUNIDADRenault Megane 3 puertas, 1500 DTI, full
equipe, 100 cv, finales 2004,
2.000 Kms. 14.000 euros. Tel.
652933046

SEAT IBIZA vendo. Económico. Tel. 656928398
SUZUKI SAMURAI 1300,
2.000 euros. Tel. 653222840
TODOTERRENO año 99, diesel, e.e., dirección asistida, a.a.,
muy buen estado. Tel.
941273287
TODOTERRENO Mitsubishi
Montero DID, GLS. Tel. 627434876
TOYOTA AVENSISaño 2005,
motor TDI, 18.000 euros, como
nuevo. Tel. 656547232
TRIUMPH SPRINT RS 955I,
año 2000. Estado impecable.
Ruedas nuevas. Precio a convenir. Tel. 607780571 A partir 19h
VESPINO NLX en buen estado. Y otra para piezas. 200 euros. Tel. 605888609

VOLSWAGEN GOLFgasoil en
muy buen estado vendo. 600 euros. Tel. 618754727

10

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

11

RELACIONES PERSONALES

MOTOR

OFERTA
DEMANDA
COMPRO COFRE para equipajes y barras para techo automóvil. Tel. 639692501
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen estado, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor,

ASOCIACIÓN NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, si te encuentras solo y necesitas amigos, llámanos. Tel. 617276185
CHICA soltera sana y divertida busca relación con chico 37
a 47 años. A partir 1,78 mts.
Ofrezco lo que pido. Escribir apdo 1273 Logroño
CHICA soltera sana y divertida
busca relación sincera con chico de 37 a 47 años. A partir 1,78
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mts. Ofrezco lo que pido. Escribir al apdo correos 1273 Logroño
CHICO ALTO fuerte, cariñoso,
desea conocer a chica de 30 a
40 años para relación seria, y
quiera formar una familia. Tardes, no sms. Tel. 685418462
SEÑORAbusca amigas de entre 45 y 50 años para salir fines
de semana a bailar, cine, paseo,
etc. Llamar por la noche.Tel.
687157205

30
G ENTE

EN

L OGROÑO

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de Enero de 2006

TELEVISIÓN
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Del 20 al 26 de Enero de 2006

21-1-06

Localia

22-1-06

Telecinco

22-1-06

Cuatro

CINE: AUGUST
Hora: 22.00 h.

CINE: EL OTRO
LADO DE LA CAMA
Hora: 17.40 h.

Película basada en la obra de
Anton Chejov, dirigida e interpretada por Anthony Hopkins.

Divertido musical que se ha con- Iker Jiménez presenta este progravertido en uno de los mayores éxi- ma, dedicado al misterio y a los
tos de taquilla del cine español.
fenómenos paranormales.

VIERNES 20
TVE 1
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 Especial.
01.00 Caso abierto.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.45 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Caiga quien caiga
22.45 Vientos de agua.
00.30 Diario de..
Mafias del sexo.
01.30 Teleadictos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Cuatro

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Todo sobre
los animales.
19.30 Los problemas
crecen. Teleserie.
20.00 Lo que
me gusta de tí.
20.30 Informativo
territorial.
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. .
23.30 Documenta 2.
01.30 Cine: Tasio. 1984.
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Luna negra.
05.30 Euronews.

12.40 Melrose Place.
13.35 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. Teleserie.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.30 Oído Cocina.
23.55 La semana
de Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

Antena 3
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
Presenatdo por
Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.30 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

ETB 2
14.00 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri.
Informativos.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
15.50 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
23.50 El día en imágenes.
23.55 Cine 2.
01.45 Teleserie.
02.40 Zoombados.
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo.
06.15 Forum.
06.45 Recetas de la
abuela. Hoy “Rape
en salsa verde”.

MIÉRCOLES 25
TVE 1
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 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

DOMINGO 22

SÁBADO 21
Tele 5

TVE 1

Tele 5

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Animación.
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El fugitivo.
18.30 Cine de barrio.
Cine: El padre coplillas.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.40 Sábado noche.
02.00 Los límites
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

La 2

Antena 3

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.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 Baloncesto:
Panath. Atenas-Unicaja
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Las tortugas
también vuelan. 2004.
00.30 Estravagario.
01.00 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos R 3.
02.15 Tenis: Open Aust

07.45 Cuatrosfera.
14.30 Como
la vida misma.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.20 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
Doble episodio.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Funky Cops.
03.45 Shopping.
05.55 ReCuatro.

ETB 2

06.00 Rep. programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Todo
por Emily. 2004.
18.00 Cine: La hijastra.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons.
22.15 Cine: Sister Act 2
de vuelta al convento.
00.30 Cine:
Double team. 1997.
02.15 Cine: Mujer blanca soltera busca.1992.
04.15 Televenta.

Antena 3
La 2

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.
Con Agustín Hernández.
15.30 Cine: Yo soy Sam.
18.10 El frontón.
20.10 ¡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:
El vicepresidente. 1998.

Cuatro

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Tendido cero.
13.35 Estadio 2. Tenis:
Op. Australia. Fút. sala
C. Esp. Balonmano:
Esp.-Nor. Patinaje: Cto.
Europa. Vela: Volvo O. R.
Esquí alpino: C. mundo.
20.00 España comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca.
22.00 Fútbol:
Real Madrid - Cádiz.
00.00 La noche temática:
La cólera del agua.
02.40 Cine: Bobby G.
04.00 Cine: Mentes
turbulentas. 2001.

07.10 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.
12.15 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
Informativos.
15.45 Siempre cine.
17.50 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.35 Cine 2.
00.55 Cine: Vlad el
príncipe de la oscuridad.
02.40 Cine:
Juego peligroso.
04.30 Vaya semanita.
05.45 India TX.

Tele 5

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 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

CUARTO MILENIO
Hora: 22.45 h.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 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.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Palabra
de honor. 2003.
18.00 Tan a gustito.
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
Training day. 2001.
00.00 Cine: Fallen. 1997
02.00 Los límites
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos
los acentos.
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2:
Zona NBA. Tenis: Open
Australia. Turf. Cross.
Patinaje: Cto. Europa.
Fútb. sala: C. España.
Basket: DKV Juventut R. Madrid. Billar: Cto.
España.
21.00 Serie documental
21.30 Al filo de
lo imposible.
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.30 Cine: El ángel
exterminador. 1962.
02.00 Cine: La venganza

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack,
Los quintillizos.
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Memorias
del corazón. 1999.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos. Teleserie.
01.45 Cine: Panorama
para matar. 1985.
04.00 Televenta.

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos
contra el chef.
10.50 Noche Hache.
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy,
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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.
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Paranoia Agent.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro

Tele 5
07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Astérix
y Obélix: misión
Cleopatra. 2002.
17.40 Cine: El otro
lado de la cama. 2002.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.15 GH: el debate.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
18.30 7 días al desnudo
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
Serie documental.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio.
00.15 Más allá
del límite. Serie.
01.55 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

ETB 2
07.05 Del país
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
10.35 Palabra de ley.
11.05 EITB Kultura.
11.45 Sustraia.
12.30 Teknopolis.
13.00 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.50 Siempre cine.
17.50 Cine aventura.
19.55 El derby.
20.58 Teleberri.
21.45 Cine.
23.45 Cine 2.
01.25 Expediente X.
03.20 Cine 2:
Callejón sin salida.

ETB 2
07.30 Rutas de
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.10 Doc.
11.10 Missing.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Teleserie.
03.30 Esta es mi gente.
04.05 Date el bote.
Con Carlos Sobera.
05.00 Pásalo.
06.45 Forum.

Antena 3

24-1-06

La 2

BALONMANO: CTO. EUROPA
Hora: 15.45 h.

Juana Cordero y Olivia Molina
son dos de las protagonistas de
esta serie de humor.

España y Alemania se enfrentan
en Basilea, Suiza, dentro del
Campeonato de Europa.

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.

La 2
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.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Todo sobre
los animales.
19.00 Teleseries.
20.00 I POp. Estreno.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Zona ACB.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: You´re the one
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos Radio 3.

Antena 3
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 El cuerpo
del deseo. Serie.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Diablo.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Tele 5
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: Claúsula
de escape. 1998.
04.30 Infocomerciales.

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.40 1 equipo.
10.50 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.
17.40 Oído Cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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.
01.10 Cuatrosfera.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

ETB 2
07.35 Rutas
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.10 Doc.
11.15 Missing.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El conquistador
del fin del mundo.
00.00 Equipo de rescate.
00.55 Cine:
Pulsos mortales.
02.45 Teleserie.
03.30 Esta es mi gente.

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.
23.30 Splunge.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
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 El loco
de la colina.
00.00 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
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.
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Palabra x palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
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.

Antena 3
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 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.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Antena 3

JUEVES 26
TVE 1

MARTES 24
TVE 1

La 2
07.00 That´s english.
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.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Balonmano:
España - Alemania.
16.50 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Tango
para tres. 1999.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ.

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 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Rubí.
23.45 Especial
investigación:
la invasión china.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

EN

L OGROÑO

26-1-06

A TORTAS CON LA VIDA
Hora: 21.45 h.

LUNES 23
TVE 1

G ENTE

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado.
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.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Hipódromo.
10.00 Callejeros.
10.50 Noche Hache.
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy,
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.35 Suárez y Mariscal.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro

ETB 2
07.30 Rutas
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.10 Doc.
11.10 Missing.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La noche de...
00.30 EITB Kultura.
01.00 Teleserie.
01.50 Zoombados.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pásalo.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Gran Hermano.
17.30 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.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

-EN EL MULTIPLE CANAL 60 SE PODRÁN SINTONIZAR LAS TDT DE LA RIOJA-

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 21
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 22
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.

Localia Canal 33
VIERNES 20
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Las raíces
del cariño. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El beso
de Judas. 1998.
23.30 La hora chanante.
00.00 Cine: Un rostro
en la multitud. 1957.
02.30 Eros.
SÁBADO 21
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: 2 mujeres.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: August.
23.45 Eros.
DOMINGO 22
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Fútbol: R. Mad.
Castilla - Numancia.
19.30 Cine: Hechizo en
la ruta maya. 1995.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 21
DOMINGO 22
07.05 Tu videoclip.
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
09.00 Clip a clip.
11.00 Deporte.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping. 11.30 Punto zapping.
12.30 Do u play.
12.00 Teleserie.
13.00 A toda nieve.
12.30 Crossworld.
13.30 A pedir de boca 13.00 Motor 10.
14.00 Expectativas.
13.30 En plan de negocio.
15.00 Tropical Heat. 14.00 Juegos deportivos.
16.00 Fan factory.
15.00 Tropical Heat.
17.00 Dinamita.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
17.00 Dinamita.
18.30 Cine: Han
17.30 Documental.
robado una estrella. 18.30 Cine:
20.00 Balonmano: Comando al infierno.
Darien C. Logroño 20.00 Diario chimpancé.
OAR La Coruña.
20.30 Punto zapping.
21.30 Pelota.
21.00 Rodaje.
23.00 Cine: Las inquie- 21.30 Minuto 90 y tantos.
tudes de Santi Andía. 23.00 Cine: Forever mine.
01.00 KO Tv.
01.00 Actualidad.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
10.50 Noche Hache.
12.05 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Oído cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 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.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Treinta y tantos.
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

ETB 2
07.30 Rutas de
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.10 Doc.
11.10 Missing.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.45 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.30 Objetivo Euskadi.
00.15 Eyes.
00.55 El día en imágenes.
01.00 El diván de Julián.
02.25 Teleserie.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pásalo.
06.25 Forum.
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EL BRINDIS

Objetivo Mujer: múltiples visiones
en torno a la realidad femenina
El malagueño José Luis García
García ha resultado ganador
del III Concurso Nacional
“Objetivo Mujer” con la fotografía titulada “Maternidad”; un
desnudo de una mujer embarazada y sus hijos en blanco y
negro. Los premios de este certamen, organizado por el
Ayuntamiento de Logroño, se
entregaron en el Centro de
Enseñanzas No Regladas (Universidad Popular) el pasado 19
de enero. El acto que servía
también como inauguración de
la exposición de las obras presentadas, no contó con la presencia de su ganador,pero tampoco le faltó su principal protagonista: la sensibilización
acerca de la igualdad de la
mujer en nuestra sociedad.
Una de las gratas sorpresas
que esconde la muestra es la
variedad de miradas con la que
los fotógrafos se han acercado
a la mujer. Patxi Somalo, el
segundo premio, eligió la violencia: “decidí hacer una foto
que reflejara la angustia de la
violencia de género. No he
tenido ninguna experiencia de

Alberto Suárez
Entrenador del Darien

Patxi Somalo, segundo prermio del III Concurso Nacional junto a su obra.

este tipo pero, con tanta información, me sentí capacitado
para intentar expresar la agonía
de una mujer en ese momento.” Patxi -un habitual en concursos de fotografía nacionalesque quedó finalista el primer
año, recibió un accésit el año
pasado y este año ha quedado
segundo, comentaba entre
risas que esperaba “quedar el
primero”el año que viene.
Mientras,el “aficionado no,aficionadísimo” Fernando León,
un logroñés que se dedica a la
imprenta y se ha llevado el tercer premio la primera vez que
se presentaba a un concurso
de fotografía, comentaba que

su “Atrapada por su belleza”
refleja “cómo ata la belleza a las
mujeres y cómo muchas veces
lo de dentro, que es lo importante, está cerrado.”
El inglés Sean Peter Baker, un
profesor viajero que ganó la
pasada edición, recibió el cuarto premio por “Tibetana”. Sean
que lleva siete años en
Logroño, viajó hace dos al
Tíbet, donde estuvo un mes
sacando fotos.Entre ellas,había
una muy expresiva de una
mujer tibetana.“Decidí presentarla al concurso y la han elegido para el cartel del año que
viene así que estoy contento
con el premio.”

Este es el año del Darien y de su
entrenador Alberto Suárez. El
equipo está bien situado en la clasificación, en un puesto que ya
hubieran firmado al principio de
la temporada, ahora que va terminar la primera vuelta.Además
el repaso que dieron el 17 de enero a una selección brasileña que,
justo es decirlo, solamente pudo
aguantar los primeros quince minutos, va a quedar en el recuerdo durante mucho tiempo. Pero
lo mejor de todo es que los aficionados sabemos que todavía
nos queda mucho por ver. El sábado,21 de enero,el Darien vuelve al Palacio de Deportes para retomar la liga y lo hace con
cambio de día y hora para intentar atraer a un mayor número de
espectadores. Una cita deportiva
que se está haciendo imprescindible y que se repetirá la próxima semana.

Estamos a días de que se puedan
celebrar las elecciones a la Cámara de Comercio, si es que así
lo autoriza el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño y lo cierto es que la última semana de la campaña
electoral ha vuelto a convertirse
en una lucha de comunicados y
contracomunicados sobre lo que
una y otra candidatura decía denunciar. Un mal espectáculo para un fin de carrera, si es que la
Justicia no decide que los candidatos deben seguir corriendo,pero no una carrera de 100 metros,
sino una gran maratón que es en
lo que se pueden convertir unas
elecciones en suspenso. Por todo ello,y por mucho más,una copita con agua para recapacitar,
tranquilizarse y si no se recupera lo perdido, que al menos no
se pierdan las formas. La imagen
de los empresarios riojanos puede quedar seriamente dañada.

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
Cuadernos de Gente

Entrada libre
Venta del Cuaderno en los quioscos de prensa de Logroño

CON AGUA

J. Perry

CON VINO

Además de las ganadoras, 24 obras seleccionadas por el jurado del
certamen se exponen hasta el 10 de febrero en la Universidad Popular

Doménech/Ruiz-Alejos
Presidentes FER y Cámara

