El Obispo se marcha a Ecuador
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¿Buscas
Piso?

Un febrero lleno de
jazz en el Café
El Viajero
Los jueves del mes de febrero
los aficionados al jazz tienen
una cita con artistas de la
talla de Javier Garayalde y
Nika Bitchiashvili o
los autóctonos Anónimo Trío y
el Luis VI Jiménez Quartet
LOGROÑO
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10.000 jóvenes interesados en
la Bolsa de Alquiler en 2005
Este servicio de fomento del arrendamiento de viviendas posibilitó la
firma de 228 contratos con un coste medio de 420 euros mensuales
Las oficinas de la Bolsa de Alquiler atendieron a lo largo de 2005
a más de 4.900 propietarios y
10.000 jóvenes que solicitaron
asesoramiento para acometer un
alquiler.Además, un total de 437
riojanos se beneficiaron de este
servicio en 2005. La Bolsa de Alquiler permitió el pasado año la
firma de 228 contratos de alquiler de viviendas en Logroño -259
en toda La Rioja-. El 80% de los
arrendatarios son jóvenes de 26 a
27 años, con estudios y trabajo,
que pagan una renta media de 420
euros, un coste del que las instituciones que promueven la Bolsa
de Alquiler -Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja- subvencionan el 25%. Este servicio
para la promoción del alquiler va
a poner en marcha en 2006 una
serie de medidas que contempla
ayudas a los propietarios y arrendatarios de viviendas.
PÁG. 3

El 80% de los arrendatarios de la Bolsa de Alquiler son jóvenes de 26 a 27 años.

ENTREVISTA / Isidro Torres

Díaz

Instantánea de la última cita en Nejapa antes de salir hacia Somoto.

Logroño se hace ver en
El Salvador y Nicaragua
Conrado Escobar y Jesús Vicente Aguirre siguen
adelante con el viaje institucional a Centroamérica
Entre el 23 y el 30 de enero una
delegación del Ayuntamiento de
Logroño se encuentra visitando
los proyectos que se han realizado
durante los últimos nueve años en
las ciudades de Nejapa (El
Salvador) y Somoto (Nicaragua),
ciudades con las que el consisto-

“No se debe aplicar la palabra
aficionado al mero espectador”

El presidente de la
Cámara no descarta
crear una nueva
patronal empresarial

Conocemos a través de una entrevista a Isidro Torres,
recientemente elegido presidente del Club Taurino Logroñés

LOGROÑO

Isidro Torres Díaz fue elegido
esta semana presidente del Club
Taurino Logroñés. Con dos años
por delante al frente de esta asociación de taurófilos, Isidro promete entregarle al Club “lo que
no he podido ofrecerle hasta

ahora: mi tiempo, ilusión y dedicación” a la vez que repasa el
proceso electoral, la afición a los
toros en Logroño y el principal
objetivo que se ha marcado
como presidente: el fomento de
la cultura taurina.
PÁG. 6

PÁG. 5

El Darien inicia la
segunda vuelta de la
liga enfrentándose
al actual líder
DEPORTES

rio logroñés viene colaborando en
programas de Cooperación al
Desarrollo desde 1997.El concejal
Conrado Escobar y el funcionario
Jesús Vicente Aguirre forman una
expedición que visitará, entre
otros lugares, los Ayuntamientos
de ambas ciudades.
PÁG. 3

PÁG. 12

Especial
‘Sobre ruedas’
con los últimos modelos de 2006
PÁGs. 13 a 20
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De la Cámara
a FITUR

L

EDITORIAL

L

A idea ya existe y queda
ponerse a trabajar para
conseguir crear una Fundación de la Imagen de nuestra
ciudad y Comunidad para que
no se pierda ni una sola fotografía que pueda ayudar a los
historiadores e investigadores
de temas de nuestro pasado.
Detrás de ella estará el tándem
formado por José Luis Bermejo y Federico Soldevilla.
E está preparando y
posiblemente sea el mes
de marzo cuando aparezca
editado, un completo libro
encargado por el Ayuntamiento de Logroño y en el
que se da un repaso histórico,
sociológico, artístico y económico al Casco Antiguo logroñés. Será a través de este volumen donde podremos recoger historias del pasado y rescuperar un barrio que es
objetivo de esta legislatura y
que por ello se encuentra en
plena renovación.

S

as urnas han dictado su sentencia y cuando se realizan una elecciones en libertad no queda más solución que la aceptación de los resultados,el análisis de lo que cada
una de las candidaturas ha hecho bien o mal y
mirar al futuro, aunque ya advertimos la semana
pasada que todo el proceso vivido por la Federación de Empresarios contra la Cámara y viceversa, es muy posible que deje una mala imagen,
en general, del empresariado riojano, por lo que
desde ya mismo se tienen que poner a trabajar
todos para recuperar el tiempo y el prestigio
perdido.
La candidatura de José María Ruiz-Alejos ha conseguido 23 de las 30 vocalías por lo que tiene
más que asegurado que será el presidente de esta institución en los cuatro próximos años.Aunque, antes que después, debe volver a retomar
lo que nunca tuvo que ser una lucha entre empresarios y decidir si se embarca en la aventura

de crear una federación de empresarios, fuera
de la Federación, si bien esto será siempre a título individual y nunca como Cámara de Comercio.
Y durante esta semana La Rioja se está exhibiendo en FITUR, la Feria del Turismo Internacional
que en Madrid recibe miles de visitantes cada año
y que, por ello, se convierte en un magnífico escaparate de lo que se está haciendo en todo el
mundo para atraer esa fuente de ingresos llamado,Turismo.
Nuestra presencia en FITUR tiene que tener un
doble objetivo. Por un lado, que todo ciudadano
que se acerque al stand, cuando lo abandone, se
vaya con la necesidad de tener que conocer mejor nuestra Comunidad por el buen sabor de boca que se lleva, lo cual está en manos de los profesionales que atienden el mismo. La segunda, el
ofrecerse a todos los que mueven el mundo del
turismo, para que sigan teniendo muy claro que
el enoturismo en España tiene un solo destino:La
Rioja. Es decir, seguir trabajando en una sola línea, para conseguir que el turista siga viniendo y
además se quede a dormir más de una noche,
pues así conocerá mejor nuestros atractivos.

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

Que, como autor de la carta a que hacen
referencia, quisiera aclarar que no era mi

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

“”
LUIS ALEGRE GALILEA
CONSEJERO DE CULTURA

Hay que ir al diccionario para saber que esta palabra tiene dos acepciones: hombre
alborotado y de poco juicio
o manirroto.¿Cómo quiso definir el consejero a Zapatero?,o acaso ¿utilizó la palabra
como insulto?

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.

“Mi intención ha
sido advertir
de un
procedimiento
cuando menos
dudoso”

Grupo de Comunicación GENTE

España está gobernada
por un presidente que
es un botarate

U

Señor director, quisiera volver a aprovechar su medio de difusión para contestar a la Unión de Consumidores de la Rioja, respecto a su artículo "Aclaración", de
fecha 20 de enero de 2006, lo siguiente:

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

NA vez terminado todo
el proceso y conocidos
los resultados de las elecciones a la Cámara de Comercio
e Industria de La Rioja, el
secretario general de la
Federación de Empresarios,
Emilio Abel de la Cruz, ha desaparecido del mapa de esta
ciudad para poder descansar
unos días lejos del mundanal
ruido, dado que ha tenido las
fiestas navideñas más trabajadas de su vida.

Aclaración a la “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

intención lanzar una acusación, velada o
no, contra dicha Asociación, sino advertir a otros lectores de un procedimiento
cuando menos dudoso por parte de la
agencia de venta.
Que, también sin ánimo de polemizar
y respondiendo a su llamada a "que la
verdad siempre salga a la luz", debo reafirmarme en mi posición de que la contestación recibida por los asesores de la
Unión de Consumidores fue, textualmente: "No podemos hacer nada, puesto
que no existen facturas ni le han mandado ningún producto". Quisiera que esto quedase claro, puesto que me siento
ofendido en mi honor al ponerse en entredicho mi palabra.
Quisiera asimismo agradecer que, gracias al artículo al que contesto, ya que
da una muy completa información (que,
insisto, he conocido a través de su con-

testación al periódico), ahora conozco
el procedimiento a seguir para recuperar el dinero perdido en las llamadas.
Por último, agradecer tanto al periódico ‘Gente’ por la capacidad de comunicarme libre y públicamente, como a la
Unión de Consumidores por su labor de
asesoramiento al ciudadano, quedando
siempre a disposición de ambos para lo
que gusten.
Jesús García del Rincón

ne hace un año que me hicieron una revisión ginecológica. He seguido los pasos pertinentes como ir a mi médico de
cabecera para que me diera cita pero,
¡sorpresa!, en las listas de espera hay un
solo ginecólogo y me dan vez para agosto.
He esperado un mes a ver si había suerte y he vuelto a pedir vez.Al final me han
dado cita para el mes de octubre, es decir a nueves meses vista.
Conchi Uzqueda

Ginecología
Sr. director: Soy una señora de 52 años y
estaría muy agradecida me publicasen
esta carta por la que sólo quisiera pedir
a quien corresponda una Sanidad un poco digna. Oímos hasta la saciedad que
nos controlemos a partir de cierta edad,
mínimo una vez al año. El mes que vie-

Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño,
al fax 9471 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.

LOGROÑO
La Bolsa de Alquiler ha posibilitado
la firma de 228 contratos en 2005
El 80% de los arrendatarios son jóvenes de entre 26 y 27 años, con estudios
y trabajo, que el año pasado pagaron una renta media de 420 euros al mes
A.G.R.
El servicio de Bolsa de Alquiler ha
posibilitado la firma de 228 contratos de viviendas en alquiler en
Logroño en el año 2005 -259 en
toda La Rioja- , lo que implica un
aumento de más del 100% con
respecto a 2004.De esta forma,se
ha facilitado el alojamiento a un
total de 437 personas. El 80% de
estos arrendatarios son jóvenes
de 26 a 27 años con estudios
medios o superiores que trabajan
y pagan una renta media de 420
euros mensuales. Este precio se
reduce en un 25% con las ayudas
recibidas por la Bolsa de Alquiler,
que el pasado año atendió a más
de 4.900 propietarios que demandaron la gestión de la renta de sus
viviendas, a través de las oficinas
del IRVI y la Oficina Municipal de
Vivienda.Además, 10.000 jóvenes
solicitaron asesoramiento sobre
vivienda. La Bolsa de Alquiler es
un programa dirigido de forma

Mar San Martín y Luís García del Valle.

herramienta de acceso a viviendas, sobre todo para los jóvenes”,
a juicio de la concejala de
Vivienda, Mar San Martín, que
hizo balance esta semana del funcionamiento de este programa en
2005.A lo largo de 2006 la Bolsa
de Alquiler va a incorporar nuevas medidas, como la ampliación
a cinco años de la subvención del
IBI, del seguro multirriesgo y del
cobro de rentas para propietarios, además de la subvención a
los arrendatarios para que el
coste del alquiler no supere el
25% de sus ingresos, o el 20% en
el caso de los jóvenes. Estas iniciativas se suman a las ya existentes, como incentivos a los propietarios; facilitar seguros de caución y de multirriesgo; subvención del IBI los tres primeros
años de alquiler; crear una línea
de ayudas directas; o elaborar un
censo conjunto de vivienda vacía
-actualmente en elaboración-.
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EN BREVE
EMPLEO

200 personas se concentran en el Espolón
en protesta por la situación de Electrolux
Los compromisos firmados el 13 de julio de 2005 por el Comité
de Empresa con el Ministerio de Industria y el Gobierno de La
Rioja fueron demandados esta semana en una concentración que
reunió el miércoles, 25 de enero, a cerca de 200 personas, en su
mayoría trabajadores de Electrolux, en el Espolón. Se trata de una
serie de compromisos incluidos en el Plan Social que, a juicio del
secretario del Comité de Empresa y miembro de la sección sindical de Comisiones Obreras, Pablo Sariego,“favorecerán la búsqueda de inversores externos para la recolocación de los trabajadores de Electrolux”. Según Sariego, la intranquilidad que estos días
respira la plantilla de la multinacional sueca en La Rioja obedece
a que “tal y como prometió Pedro Sanz, esta semana habría noticias sobre Electrolux”. La fecha prevista para el cierre definitivo
de la planta de Fuenmayor es el 31 de marzo de 2006.
RELACIONES INSTITUCIONALES

Representantes del Ayuntamiento visitan
proyectos de cooperación en Centroamérica

Improvisación, sensibilidad y fuerza
en el V Festival de Jazz El Viajero Café

Ya han llegado las primeras imágenes del viaje institucional del
Ayuntamiento de Logroño a las ciudades de Nejapa (El Salvador)
y Somoto (Nicaragua), ciudades con las que el Ayuntamiento viene trabajando en programas de Cooperación al Desarrollo desde
1997. Sobre todo, el objetivo del viaje es visitar los proyectos que
se han realizado durante estos años y estudiar ‘in situ’ nuevas propuestas. El viaje, que estaba programado para el mes de Noviembre de 2005 fue cancelado por el desastre causado por el Huracán Stan y se volvió a programar para la semana del 23 al 30 de
enero, cuando finalmente se ha podido realizar.Además de visitar
los diferentes proyectos de cooperación, los representantes del
Ayuntamiento desplazados a Centroamérica (Conrado Escobar y
Jesús Vicente Aguirre) contactarán con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y las embajadas de Nicaragua y El Salvador.

El Viajero Café acoge durante los jueves de febrero su ya tradicional Festival
de Jazz con la presencia de figuras como Javier Garayalde o Nika Bitchiashvili

MEDIOAMBIENTE

J. Perry
El Festival de Jazz de El Viajero
Café se ha convertido en una cita
musical imprescindible en Logroño. La combinación de conciertos de grandes figuras del jazz y
los de músicos locales conforma
una oferta atractiva tanto para los
espectadores más aficionados al
estilo como para aquellos movidos por una curiosidad puntual.
Rafa Bezares, programador del
festival, explica que la idea surgió
hace cinco años: “cuando abrimos el bar, decidimos organizar
un ciclo de música para promocionarnos. Los conciertos de
rock eran inviables porque el

conjunta por el Ayuntamiento de
Logroño, a través de la concejalía
de Vivienda y el Gobierno de La
Rioja, en virtud de la Dirección
General de Vivienda. El objetivo
de este protocolo consiste en
“facilitar el alquiler como una

V FESTIVAL DE JAZZ
Conciertos a partir de las 22 h.
■

Día 2: Javier Garayalde Quartet

■

Día 9: Nika Bitchiashvili Quartet

■

Día 16: Anónimo Trío

■

Día 23: Luis VI Jiménez Quartet

local no está insonorizado así
que decidimos hacer un ciclo de
jazz para continuar en la línea
musical que llevamos en el bar,
asentada en el nu y electro-jazz.”
Esta edición, con la que el festival cumple cinco años, es muy
especial ya que “por primera vez
somos internacionales. El día 9

viene el músico ruso (afincado
en Vitoria) Nika Bitchiashvili, uno
de los únicos que hacen jazz con
violín.”Además el festival contará
con la presencia del navarro
Javier Garayalde, uno de los saxofonistas más importantes del
panorama jazzístico español y
padre (musical y biológico) de
los hermanos de Wagon Cookin’.
Según Rafa,“el año pasado acudió
como espectador y nos deleitó
tras el concierto con una jam session de saxo espectacular que
encendió el ambiente. Decidí llamarle para este año y se ha mostrado encantado de volver para
participar en el ciclo.”

El Ayuntamiento deniega la colocación de
antenas y el PR pide retirar las instaladas
José Musitu, concejal de Medioambiente, ha rechazado el plan
previsto por las compañías de telefonía móvil Vodafone, Amena y Telefónica, para la instalación de hasta 61 nuevas antenas
en 24 zonas diferentes de la ciudad. Esta decisión ha sido tomada “hasta que no se apruebe la ley estatal que regule esta
cuestión que atañe a la salud pública y que tanta alarma genera
entre los ciudadanos”, según informó el concejal al tiempo
que añadió que el plan de los operadores “no distingue las antenas de telefonía de las nuevas tecnologías y no contiene un
programa temporal con fechas para su instalación.” El grupo
municipal del Partido Riojano, por su parte, pedirá en el Pleno
del Ayuntamiento que se desmonten las antenas de telefonía
móvil instaladas “ilegal o irregularmente” en la ciudad, al tiempo de reclamar el cierre de las de mayor riesgo.
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■ Todos los empresarios de La Rioja estaban expectantes de
la notificación que el viernes por la mañana, mientras se repartía este periódico, iba a hacer la juez sobre las elecciones
a la Cámara de Comercio.Tras recibir y escuchar a las dos partes, y ante la presencia del fiscal, la juez resolvió “que no hay
motivos para que no se celebren el próximo 23 de enero las
elecciiones generales para la renovación de los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja.” En
su resolución se fundamenta que “la normativa aplicable al
acto de elección propiamente dicho contempla suficientes
garantías para velar por la regularidad de la elección”.Y las
elecciones, efectivamente, se celebraron con el desarrollo y
los resultados que 'Gente' les acerca en este mismo periódico.
El viernes también es día de Consejo de Gobierno y posterior rueda de prensa para hablar de los asuntos tratados. En la
pasada semana su portavoz, Emilio dell Río anunció que el
Consejo de Gobierno había estudiado el proyecto de la Ley
del Suelo de la Comunidad, que en 15 o 20 días concluirán,
con la intención de “mejorar el procedimiento de los expedientes administrativos o medioambientales que ahora se tramitan uno detrás de otro”.
Además se aprobó el convenio a firmar con el Ayuntamiento de Arnedo para las obras de mejora de la travesía de Arnedo que podrán comenzarse en cuatro meses.
Emilio del Río también habló de temas de política nacional, de los que destacamos tres frases: “El Gobierno de La Rioja sigue echando en falta que el central plantee recursos ante
las úlltimas decisiones fiscales y que afectan a La Rioja”; sobre el Estatuto catalán que “crea situaciones de discriminación y desigu
ualdad entre los españoles, algo que piensan otros
presidentes y diferentes partidos políticos de otrras Comunidades” y sobre el retraso del túnel de Piqueras que según el
PSOE se debe a los recursos presentados por la Junta de Castilla y León y Ayuntamientos del Partido Popular, indicó que
“lo único cierto es que el túnel de Piqueras deberíaa estar acabado ya y, nuevamente, anuncian nuevos retrasos.”
En el deporte recordar que el Darien, en partido de balonmano de sábado noche, venció al OAR Coruña (23-21). Que
el Cajarioja de baloncesto volvió a perder en casa frente al
Pam
mesa Castellón (63-82).Y ya en fútbol, que el Logroñés CF
perdió el duelo regional frente al Alfaro (1-0); el CD Logroñés
sigue una racha impresionante, y venció al Ríver Ebro (3-0) y
finalmente el Fundación Logroñés también ganó a la Oyonesa (2-1). El resto de la información está en ‘Gentee’.

-25 de enero de 2006 BARRIO DE LA VILLANUEVA
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la redacción del avance para
el Plan Director de ordenación del
barrio de la Villanueva (Judería) en
90.000 €. El procedimiento, negociado sin concurrencia a empresario
único, Álvaro Siza, se refiere al diseño de la recuperación de un barrio
2
con una superficie de 20.000 m .
Asimismo se ha adjudicado la
redacción del Plan Director de ordenación al arquitecto Juan Miguel
Hernández León.
CONVENIO AYUNTAMIENTOCÁMARA DE COMERCIO
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la prórroga del convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento
y la Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja para la gestión del

Centro Municipal de Comercio
durante el año 2006. El coste de la
gestión asciende a 327.622 €.

12 años. Se ofertan 50 plazas en las
ludotecas: Cucaña, Canicas y La
Comba.

CULTURA
La Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de colaboración
con la Fundación Atapuerca para la
exhibición de “La Sierra de Atapuerca. Viaje a nuestros orígenes”
en la Casa de las Ciencias entre el 10
de febrero y el 23 de abril, por un
importe de 72.260 €. En el apartado
cultural también se ha aprobado la
celebración del ciclo de cine “El
Texto Iluminado. La Aventura”,
organizado por Cultural Rioja en los
Cines Moderno de Logroño entre el
7 de febrero y el 7 de marzo.
Asimismo se ha aprobado la normativa del programa “Ludoteca
Abierta” destinado a niños entre 4 y

CHIQUIBECAS
La Junta de Gobierno Local ha aprobado también las ayudas económicas para guarderías infantiles o
“Chiquibecas” para el periodo comprendido entre enero y julio de
2006. El acuerdo recoge el incremento del 85% en las cuantías en
los presupuestos de 2006. Un total
de 400 familias se benefician de
estas ayudas.
PROMOCIÓN DE LA MUJER
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el programa de Promoción de
la Mujer y la igualdad de oportunidades para el año 2006. Sus objetivos: la integración social, laboral y
cultural de las mujeres.

SOLIDARIDAD

Patinar para una
buena acción
Todo el dinero recaudado durante
las fiestas de Navidad en la pista
de hielo de la plaza del Mercado,
que en total llegaron a los 17.500
euros, ha ido a parar a la Cocina
Económica. El Ayuntamiento de
Logroño, a través de su concejal
de Participación Ciudadana,
Javier García Turza y de la
responsable del Centro Municipal
de Comercio, Mar Cotelo, hicieron
entrega de este dinero a Emilio
Carreras, vicepresidente y a
María Teresa Velasco, directora de
la Cocina Económica, institución
entregada a los desfavorecidos.

Farmacias de Guardia
Viernes, 27

Martes, 31

De 8 a 23 horas
• Chile 23
De 20 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 63
• Avda. de Madrid 135

De 8 a 23 horas
• Villegas 14
De 20 a 23 horas
• Pío XII 14
• Salamanca 7

Sábado, 28

Miércoles, 1

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 58
De 16,30 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo 54

Domingo, 29
De 8 a 23 horas
• Chile 38
• Hermanos Moroy 28

Lunes, 30
De 8 a 23 horas
• Plaza Elizalde 19
De 20 a 23 horas
• Gran Vía 43

De 8 a 23 horas
• Beratúa 13
De 20 a 23 horas
• Marqués de Vallejo 2

Jueves, 2
De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 39
De 20 a 23 horas
• Dúques de Nájera 80
TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2006
de 23 a 8 hs
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T E L É F O N O S
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
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
SERVICIO CIUDADANO AYTO.

902161061
941222222
941271100
941225212
941297500
941297567
941297500
902297500
941291194
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941228058
941277000
941759000
010/ 941277001

Ú T I L E S

BUTANO
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERDROLA AT. CLIENTE
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA
INFORMACU RIOJA
ONCE Nº PREMIADO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.)
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS)
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA
BIBLIOTECA PÚBLICA
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL
MUJERES MALTRATADAS
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA
TELÉFONO DE LA ESPERANZA

941222500
941262401
941223304
901202020
941204080
941212171
941270172
941251339
696751421
941226746
941255550
941211382
941252601
900101555
900700333
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

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 16 al 22 de enero, se entregaron 24 objetos que son los siguientes:
9 Documentos Nacionales de Identidad.
5 documentaciones de otro tipo.
8 carteras.
1 bolso negro.
1 guante negro.
También quedan pendientes de entregar, de semanas anteriores, un par de bolsas de plástico con ropa y un reproductor de DVDs gris.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden 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 o marcando el número 941-262092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con mucho frío.
El sábado hay un
 90% de probabilidad de nieve.Temperaturas
entre los 4 y -1ºC.
El domingo subirán
las temperaturas pero habrá precipitaciones en
forma de lluvia. Entre los 6
y 1ºC.
El lunes tendremos
cielos con nubes pero escasa precipitación. Suben las temperaturas hasta
los 9ºC.
El martes volveremos a ver el sol.
Temperaturas entre los 8ºC.
y los 2ºC. de mínima.
El miércoles mucho sol y pocas nubes. Temperaturas entre los
8ºC. de máxima y los 2ºC. de
mínima.

LOGROÑO
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

Un momento del recuento de votos tras la jornada electoral en la Cámara de Comercio.

Alejos no descarta crear otra patronal
si la FER “continúa mal gestionada”
Reelegido presidente de la Cámara de Comercio en las pasadas elecciones,
Ruiz-Alejos reclama un cambio en la representación empresarial riojana
J. Perry
Las elecciones a la Cámara de
Comercio ya tienen ganador. José
María Ruiz-Alejos resultó reelegido en un proceso electoral que
ha sido calificado de histórico, ya
que los índices de participación
han alcanzado el 15% del total de
los empresarios riojanos, cuando
en ocasiones anteriores no se
había llegado ni siquiera al 3 ó
4%. El presidente electo de la
Cámara de Comercio de La Rioja
valoró esta semana los resultados
de las elecciones y avanzó algunos de los proyectos de su equipo para el futuro inmediato.
NUEVA PATRONAL
Preguntado por la idea de formar
una nueva patronal riojana, posibilidad que ya adelantó durante el
proceso electoral, Ruiz-Alejos
declaró que "se debe producir un
cambio en la representación
empresarial riojana" ya que hay

"empresarios jóvenes que no se
sienten atraídos por los modelos
asociativos de los que disponemos. No es una decisión producto del acaloramiento ni el revanchismo, sino una respuesta a lo
que piden y buscan los empresarios jóvenes." Para el presidente
de la Cámara, la FER es una asociación de todos los empresarios,
y considera que la patronal "no se
está gestionando bien y hay errores", por lo que quiso ofrecer su
colaboración "para mejorar su
funcionamiento."
BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Con las elecciones a la Cámara de
Comercio de La Rioja la imagen
del empresariado riojano ha quedado seriamente dañada. Las acusaciones, recursos judiciales, declaraciones y contra-declaraciones, han sacado a la luz una división en el mundo de la empresa
riojana que, según el Ruiz-Alejos,

"hay que tratar de cambiar." Entre
los proyectos y objetivos inmediatos que se ha marcado destacan: la creación de una comisión
de comercio minorista "potente"
(para impulsar la modernización
del comercio, integrar las nuevas
tecnologías, mayor formación,...);
el apoyo incondicional a los nuevos emprendedores ("una idea
empresarial no puede quedar sin
llevarse a cabo por falta del primer apoyo y la Cámara lo va a
ofrecer."); mayor formación para
los gestores de las empresas y un
impulso a la Fundación Universidad-Empresa para el desarrollo
de I+D+i.
RECURSO JUDICIAL
La Federación de Empresarios
mantendrá el recurso contencioso-administrativo por presuntas
irregularidades durante el proceso electoral a la Cámara de
Comercio de La Rioja.

Policía, profesores y padres contra el
consumo y tráfico juvenil de drogas
Delegación y Ayuntamiento convocaron una Junta de Seguridad extraordinaria
para reclamar a padres y directores su participación en los planes de prevención
J. P.
El plan de vigilancia y prevención
del tráfico y consumo de drogas
en los centros escolares, que lleva
en vigor en La Rioja desde inicios
del año 2006,va a recibir un nuevo
impulso. El lunes, 23 de enero, se
celebró en el Ayuntamiento de
Logroño una Junta de Seguridad
extraordinaria en la que se convocó a: directores, Asociaciones de
Padres de Alumnos, Policía Local y
Asociaciones de Vecinos para
pedir su colaboración en el de-

sarrollo de los programas de la
Policía Nacional para luchar contra la droga en el entorno de los
centros escolares. Según José
Antonio Ulecia, delegado del
Gobierno,“el motivo de la reunión
nace del convencimiento del
Ministerio del Interior de que la
concepción de la droga como problema es cada vez menor. Ha
comenzado un plan intensivo a
dos años vista,para prevenir el tráfico de drogas en los entornos
escolares. Para ello se van a de-

sarrollar campañas puntuales que
darán como resultado la elaboración de mapas de riesgo (donde
más problemática hay) así como
captación de información y puesta
en común de datos entre Policía
local y Policía nacional.” Esta campaña va asociada a otros dos programas que ha puesto en marcha
el Ministerio del Interior. Uno dirigido al consumo y tráfico de drogas en los entornos de las zonas de
ocio y otro dirigido con carácter
general a la violencia juvenil.

5
G ENTE

EN

L OGROÑO

6
G ENTE

EN

L OGROÑO

LOGROÑO
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

CON NOMBRE Y APELLIDOS

ENTREVISTA / Isidro Torres

Díaz

Presidente del Club Taurino Logroñés

“No soy torista ni torerista”

■ Antonio Andrés Castellano,
director de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, y político de la UCD que concurrió
a las elecciones de 1979, con
Miguel Ángel Marín,del que fue
su primer teniente de alcalde
y responsable de Urbanismo,
murió en Logroño la semana
pasada a los 75 años de edad.

■ César Luena, secretario general de las Juventudes Socialistas de La Rioja, ha sido elegido por el Comite Federal de
las Juventudes nuevo secretario de Política Reivindicativa,
además de mantener su cargo
como secretario de Política Estudiantil de la Juventudes Socialistas Españolas.

J. Perry
- Quedamos a las cinco de la
tarde, una hora muy taurina…
- Evidentemente, aunque ahora,
con las nuevas tecnologías, plazas reconvertidas y cambios de
horario, las cinco de la tarde ha
perdido la idiosincrasia que
determinaba el momento cumbre de la fiesta; ahora es a las
cinco, a y media, o a las seis,
pero vamos tirando.
- El presupuesto que baraja
el Club
b para este año ronda
los 60.000 euros.
- Todas las asociaciones sin
ánimo de lucro tienen que contar con las cuotas de los socios,
que vienen a cubrir el 40% de
los gastos que se ocasionan y las
subvenciones.Si no fuera por las
ayudas de las administraciones
públicas y otros colaboradores,
muchos de los actos que se programan serían imposibles de llevar a cabo. Existen unos gastos
establecidos por necesidad, por
actividades que son tradicionales en el Club. Hay otros imprevistos que no se contemplan y
que son los que desvían capital.
Este año, por ejemplo, hemos
tenido que adecentar la sede del

Club. Lo bueno sería invertirlo
en lo que es el club, el socio; en
que pueda disfrutar de más
eventos. Queremos hacer cosas
nuevas siempre y cuando el presupuesto lo permita.
- ¿Con qué programa se presentó a las elecciones?
- No he podido presentar programa alguno. Me presenté porque no había nadie más para el
puesto; si hubiera sabido que
había otro candidato no estaría
aquí como presidente del Club
Taurino. Puse como condición
que no hubiera otro candidato y
ya estaba trabajando como presidente en funciones cuando, a
dos días de la ratificación por
parte de la Junta Directiva, se
presentó otra candidatura de un
socio pasivo y fuera de plazo.De
todas formas creo que ha sido
positivo porque se le dio opción
a presentar sus ideas para el
Club. Estoy de acuerdo con
muchas de ellas, pero también
reconozco que son inviables.
- ¿Puede concretar?
- Por ejemplo, una sede nueva.
Todos los presidentes que he
conocido durante los años que
he sido miembro del Club

Taurino han prometido una
sede nueva. La realidad es que
cuesta mucho dinero, somos lo
que somos y tenemos lo que
tenemos. Otras ideas son: organizar festivales taurinos, fomentar el número de socios o crear
una Escuela Taurina. Esto último
es importante porque carecemos de algo que podría fomentar la fiesta, ayudar a esos niños
que quieren ser toreros y sacarlos de la calle. El problema
como siempre son los dineros,como dicen en el pueblo.
- ¿Qué objetivos tiene marcados como presidente?
- Ofrezco al Club Taurino todo
lo que no he podido ofrecer
hasta ahora: mi tiempo.También
mi ilusión y dedicación al Club,
que es algo esencial. Pretendo
mantener lo que ya se está
haciendo y mejorar todo lo que
se pueda mejorar sin adelantarnos a los acontecimientos.
Habrá que esperar a ver qué va
surgiendo, pero tenemos programados: el concurso de fotografía taurina para jóvenes
menores de 25 años, el viaje de
Semana Santa del club para visitar una ganadería y un programa

para fomentar y divulgar la cultura taurina en las escuelas, que
según los estatutos del club es
uno de nuestros objetivos. Pero
todo esto es un borrador, llevarlo a la práctica es complicado.
- ¿Cómo mata el gu
usanillo de
ver toros fuera del mes de
septiembre?
- No podemos aplicar la palabra
aficionado al mero espectador.
Yo como aficionado no me limito a Logroño.Aquí puede haber
seis corridas de abono en San
Mateo, pero son un acto social,
de espectadores. Los dos últimos festivales que se han sacado del abono como, por ejemplo el Memorial Manuel Chopera, han tenido una respuesta
prácticamente nula. Se vendieron 650 entradas y eso no hay
bolsillo que lo aguante. Para mí
como aficionado, ojalá hubiera
cuarenta festejos, pero hay que
ser realistas. En Logroño la plaza
se llena durante San Mateo y de
espectadores,no de aficionados;
pero bienvenidos sean esos no
aficionados si gracias a ellos
podemos disfrutar los aficionados de verdad; los minoritarios.
- ¿Torista o torerista?
- Nunca entendí esta división.
El aficionado, si es aficionado
de verdad no es ni torista ni
torerista. Es aquél que juzga las
dificultades que presenta el
toro, que es el protagonista y el
más importante. Con arreglo a
las dificultades que ha presentado el toro y cómo las ha
resuelto el torero, la faena será
más grande o menos grande.
Debe ser el conjunto de los
dos. Siempre se ha dicho que
cuando no hay toro hay torero
y viceversa, es muy difícil que
se junten las dos circunstancias.
- ¿Algún mensaje má
ás que
quiera enviar desde estas
páginas?
- Me gustaría agradecer públicamente a los que han depositado su confianza en mí y
pedirles paciencia, que nos
quedan dos años y habrá tiempo para darnos los palos que
nos tengan que dar porque, al
fin y al cabo, hacerlo bien es
nuestra obligación.

TECNOLOGÍA I.P.L. SUB-ZERO
C/ San Antón 19, 1ºA
FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
FOTOREJUVENECIMIENTO CUTÁNEO
FOTOTERAPIA DEL ACNÉ

26002 - Logroño
Tel.: 941 260 597
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
ANÍMATE Y PARTICIPA; ES LO MEJOR QUE PUEDES HACER POR TU HIJO.

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

■ Enrique Ramalle, jefe de la
sección de investigación sanitaria de la Consejería de Salud,
ha presentado el libro “Mortalidad por cáncer en La Rioja.
Periodo 1991 a 2000”,-que fue
punto de partida de su tesis
doctoral- dentro de la colección de Ciencias Sociales del
Instituto de Estudios Riojanos.

Isidro Torres nació en
Alcanadre hace 64 años.
La mayor parte de su vida
ha estado dividida en dos
parcelas, la profesional
dedicada al transporte y
la pasional dedicada al
mundo del toro; un
mundo por el que ya
desde niño, sentía una
atracción especial. De una
forma u otra ha estado
vinculado a la directiva
del Club Taurino Logroñés
desde 1977, sobre todo
como socio colaborador.
Como integrante de la
Junta directiva lleva ocho
años y lamenta que hasta
ahora no ha podido
dedicarle al Club el
tiempo que se merecía;
tiempo que ahora
pretende recuperar al
asumir la presidencia de
un Club con alrededor de
480 socios.

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

Guía de la Comunicación 2006: para
conocer quién es quién en La Rioja
La publicación de la Asociación de la Prensa de La Rioja es una herramienta
imprescindible con todos los datos de contacto de interés público riojano
J. P.
Como cada año, el día de San
Francisco de Sales patrón de los
periodistas, nos ofrece la oportunidad de acercarnos a otros compañeros de profesión -algo siempre deseable en un colectivo tan
dispar y disperso como el nuestro- en eventos puramente recreativos, como el almuerzo del
día 24; pero también es una celebración que este año ha tenido
contenido profesional, como la
presentación de la Guía de la
Comunicación 2006, una herramienta imprescindible en nuestro
día a día.
Así, el miércoles 25 los responsables de la Asociación de la
Prensa citaron a los medios para
presentar la XVII edición de la
Guía de la Comunicación de La
Rioja, una agenda que contiene
en sus 526 páginas, los datos
públicos sobre alrededor de
6.831 nombres propios de la
sociedad riojana, 4.200 instituciones, organizaciones y colectivos,
así como de los medios de comunicación y la administración autonómica. La guía de este año ha
sido elaborada por las periodistas
Vanessa Pérez y Elena Martínez,
que han dedicado cuatro meses a
rediseñar y modernizar la base de
datos.
Una de las novedades de este

El obispo de la Diócesis de Calahorra y
La Calzada-Logroño viaja a Ecuador
Juan José Omella Omella, obispo de la Diócesis de Calahorra y
La Calzada-Logroño, va a iniciar el martes, 31 de enero, un viaje
hacia Ecuador para visitar la parroquia riojana de Puyo en la
zona de Self-Mera y que pertenece a esta Diócesis. El viaje durará quince días a lo largo de los cuales, el obispo realizará diferentes desplazamientos por este país para encontrarse con
los 3 curas riojanos allí enviados y ejercer su apostolado en
aquellas tierras de América del Sur. En una reunión con los medios de comunicación Juan José Omella declaró sentirse feliz
“pues en estos días pasados he tenido las llamadas de dos familias logroñesas que han hecho un donativo total de 36.000 euros para llevar a Ecuador”.
TURISMO

La Rioja participa en la Feria Internacional
de Turismo FITUR con un stand de 528 m2

En 526 páginas aparecen más de 11.000 nombres propios.

año es que la guía se ha adaptado
a la Ley de Protección de Datos;
mientras que los cambios principales se concentran en la incorporación de la Agencia de
Desarrollo Autonómico (ADER),
la reestructuración de la consejería de Salud y varias modificaciones y añadidos en el apartado

de instituciones religiosas.
Los datos que contiene la Guía
de la Comunicación se pueden
consultar también en Internet
en la página www.larioja.org,
una página que se actualiza trimestralmente y que contiene un
25% más de datos que la propia
guía en formato papel.

Las llamadas atendidas por SOS Rioja
aumentaron un 24% a lo largo de 2005
El Consorcio de Extinción de Incendios intervino en 1.170 siniestros el año
pasado. El tiempo medio de respuesta de este servicio se redujo en 3 minutos.

El stand 206 del pabellón 7b de IFEMA (el Recinto Ferial de Madrid) acoge 528 metros cuadrados dedicados por entero a La Rioja. Se trata del stand de la Comunidad en Fitur, la Feria Internacional de Turismo más importante de España, desde el que se trata
de impulsar la oferta turística regional. La Rioja apuesta por el turismo enológico, la naturaleza y diversidad de paisajes de la comunidad y la ciudad de Logroño como centro de turismo para
congresos.Además del stand de la Comunidad, Calahorra y Haro
también han acudido a la feria con su propio espacio. Calahorra
acude para promocionar las verduras de su huerta y Haro como
capital del vino de Rioja. El pasado jueves 26 de enero se celebró
el día de La Rioja en la feria con un completo programa de actividades de promoción de nuestra comunidad.
VIVIENDA

El Plan de Vivienda incluye 86 millones
y beneficiará a 9.571 familias riojanas
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, visitó esta semana
La Rioja y anunció que el Plan de Vivienda del Ministerio incluye
86 millones de euros y beneficiará a 9.471 familias en La Rioja.
Trujillo se mostró satisfecha con la mejora que el Plan implica, ya
que el presupuesto aprobado supera con mucho los 46 millones
aportados con el anterior Plan.Además, la ministra subrayó el incremento de 7.000 a casi 10.000 el número de familias beneficiadas con el Plan. Sin embargo, el presidente del ejecutivo regional,
Pedro Sanz, fue menos optimista con su valoración de este Plan,
ya que, a juicio de Sanz, este programa de actuaciones incluye
800 viviendas menos que el anterior. La visita de Trujillo estuvo
motivada por la firma del convenio que hace realidad este Plan.
COMUNICACIÓN

A.G.R.
SOS Rioja incrementó en un 24%
las llamadas atendidas en 2005
respecto al año anterior. En concreto, se atendieron 363.996 llamadas, que dieron lugar a 98.501
intervenciones, 13.952 más que
en 2004. Las actuaciones más frecuentes fueron las sanitarias,
seguidas de las consultas sobre
información general y de coordinación de cuerpos de seguridad y
emergencias. Este servicio gestiona las llamadas registradas en el
Teléfono Único de Emergencias
Europeo 112, y coordina las situaciones de emergencia detectadas
en el territorio de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

La Asociación de la Prensa celebra a su
patrón con diferentes actos públicos
Una exposición en la misma Casa de los Periodistas con el título “Mujeres de moda 1850-1940”, en la que diecisiete fotógrafos -seis de ellos mujeres- han tomado imágenes de actrices y
cantantes; el vermut del patrón a base de jamón, queso y vino;
una encerrona literaria -la quinta- en la que el periodista Arcadi
Espada -presentado por Luis González Garay- habló sobre “Ficciones en el Periodismo” seguida de debate, y finalmente la proyección de la película “In my country” en los Cines Moderno,
son los actos ofrecidos por la Asociación de la Prensa para celebrar a su patrón San Francisco de Sales.
EMPLEO

Miguel Sáinz, Alberto Bretón y Julián Prudencio hablan del SOS Rioja.

CEIS
Por su parte, el Consorcio de Extinción de Incendios, CEIS, intervino en 1.170 siniestros a lo largo
de 2005, de los cuales la mayoría
fueron incendios y accidentes en
carretera. El tiempo medio de respuesta se situó en 2005 en 9 minutos y 21 segundos, un dato que

EN BREVE
IGLESIA

supone una reducción de 3 minutos con respecto a 2004. Este
servicio cuenta con la adscripción
de 143 municipios riojanos y gestiona el 90% del territorio de nuestra Comunidad.
Además, esta semana se presentó el nuevo enlace de Internet de

SOS Rioja, incluido en la página
web del Gobierno de La Rioja,que
sucede a la reciente puesta de largo de su nueva imagen corporativa. Este espacio virtual incorpora
dos apartados nuevos a los cuatro ya existentes: Protección Civil
y Autoprotección.

Para CC.OO. La Rioja tiene pleno empleo
masculino con tasas de paro del 5%
La Rioja, junto a Aragón, Baleares y Navarra tiene pleno empleo
masculino, con tasas de paro entorno al 5% según un estudio
elaborado por CC.OO. en el que, también, se denuncia que la tasa de actividad de las mujeres entre 16 y 64 años alcanzó el 59%
en el tercer trimestre de 2005. Si para los hombres los datos son
muy favorables; no ocurre lo mismo para las mujeres ya que la
tasa de desempleo es del 11,2%, es decir hasta 4,7 puntos superior a la masculina. Estas distancias de sexos aparecen también
cuando la comparación se hace con la Unión Europea.
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Haro
Uruñuela

Murillo
Santa Eulalia Bajera
Arnedillo

Romería a la ermita de
San Tirso y las Candelas
Antonio Egido
El domingo vuelven las jornadas
festivas a nuestra Comunidad,
con la romería a la ermita de San
Tirso, y unos días después se podrán revivir antiguas tradiciones, como la Candelaria o fiesta
de las luces, que recuerda el momento en que, cuarenta días después del nacimiento de Jesús, su
padres María y José, llevaron al
niño al templo para presentarlo
al Señor según la ley de Moisés,
realizando también María los ri-

tos de purificación.
ARNEDILLO Y SANTA EULALIA SOMERA
El domingo, 29 de enero, y partiendo tanto de Arnedillo como
de Santa Eulalia Somera, se realizará un año más la romería a la
ermita de San Tirso, una cueva
artificial de planta irregular excavada en la roca, y construida
en el año 869. Los fieles de una
y otra localidad, tras recorrer el
camino que les separa de la er-

ENTREVISTA / Cristina
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mita, escucharán misa (12.00) y
seguidamente degustarán ranchos y calderetes. Por la tarde,
las bajadas a los pueblos se realizarán con acompañamiento musical,un elemento de la fiesta que
habrá estado presente durante
toda la jornada.
MURILLO DE RÍO LEZA
El miércoles, 1 de febrero, la Cofradía de las Candelas, con una
antigüedad que data de 1626, es
la encargada de mantener la tradición de la celebración de este
día que se inicia con el vestido
de la imagen. Estas vestiduras las
tiene guardadas durante todo el
año el mayodormo en su domicilio, junto a las 12 campanillas
y el campanillón de plata que,
junto con las roscas, adornarán
las andas que son del siglo XVIII.
Tras la celebración de la misa se
desviste a la Virgen, y los cofrades y familiares se reúnen en la
cripta de la iglesia de San Esteban para degustar un aperitivo.
Se reparten las roscas bendecidas que han estado depositadas
en las andas y a continuación se
canta una salve.
URUÑUELA
El miércoles, 1 de febrero, se celebra misa mayor cantada por el
coro parroquial y procesión con
San Ignacio (13.00). Matinal con

Uruñuela centra sus fiestas en torno a San ignacio y las Candelas.

discoteca-móvil (14.00).Verbena
(18.00 a 22.00). Degustación de
morcilla (19.00).
El jueves, 2 de febrero, procesión
de las Candelas y misa mayor.
(13.00). Matinal con discotecamóvil (14.00). Verbena (18.00).
Reparto de chocolate con bizcochos en la plaza (19.30).
HARO
El jueves, 2 de febrero, en Haro
se volverá a revivir la tradición
de que todos los niños nacidos
en el último año, sean pasados
por sus padres por el manto de
la Virgen de la Vega, pidiendo su
protección.(18.00)

▼

Las Candelas
En el siglo X las procesiones
ya se celebraban con solemnidad aunque no se tiene
certeza sobre el momento en
que se iniciaron este tipo de
actos en relación a esta fiesta. Eso sí, se conoce que hacia el siglo VI se celebraba a
los cuarenta días de la Epifanía, el 15 de febrero, aunque en la actualidad sea su
jornada de celebración el 2
de febrero, es decir a los cuarenta días de la Navidad.

■
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Borque Tadeo y Nuria Sábada Sáenz

Directoras de Fisiorioja

La confianza en las manos de la fisio
Gente
Fisiorioja, de la calle Duques de
Nájera 105 bajo, es un centro dirigido por Núria Sábada Sáenz, fisioterapeuta diplomada por la
Universidad de Zaragoza tras lo
cual ha realizado diversos cursos
de formación además de trabajar
durante 3 años y medio en un
centro privado- y Cristina Borque
Tadeo -fisioterapeuta diplomada
por la Universidad Internacional
de Cataluña que empezó a trabajar en su profesión en el servicio
de fisioterapeuta de La Norias de
donde pasó a un centro privado
en el que ha estado dos años,además de completar su formación
con diversos cursos- y que se encuentra abierto desde el 19 de diciembre de 2005.
- Nuria, ¿qué tipo de tratamientos realizáis?
- La fisioterapia que tratamos es
general, sobre todo traumatología y basamos nuestros trata-

mientos en recuperación funcional, tortícolis, dolores de espalda,
lumbalgias, ciáticas, contracturas, esguinces, tendinitis, escoliosis, drenaje linfático manual,
masaje deportivo,masaje infantil y masaje relajante.
- Cristina, supongo que los
tratamientos son ind
dividuales.
- Sí, cada tratamiento está individualizado. La persona
acude y le preguntamos los
datos personales, antecedentes familiares, tipo de actividad que desarrolla, profesión y los hábitos que
tiene. Conocidos sus síntomas doloroso pasamos a la
exploración y la observación.Y con todos los datos
aplicamos el tratamiento
más adecuado a lo que hemos visto. Si vemos que un tratamiento no ha evolucionado todo
lo bien que pensábamos podemos

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

CENTRO DE FISIOTERAPIA

Para bebés de 0 a 3 años

Cristina Borque • Nuria Sádaba

Trabajamos la psicomotricidad (gruesa, fina, lenguaje..)

Recuperación Funcional - Tortícolis
Escoliosis - Masaje Deportivo
Masaje Infantil - Masaje Relajante

Estimulamos sus sentidos
Les ayudamos en el desarrollo de sus
capacidades intelectuales y emocionales
ES LA ETAPA IDEAL

TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo

C/ San Antón 19, 1ºA - Logroño - T: 941 260 597

Tel. 941 587 547

modificar una terapia para probar
las reacciones. Al ser cada persona distinta no tenemos tratamientos estándar.
- Nuria, lo ¿basáis todo en las ma-

nos?
- La palabra fisioterapia significa
terapia con medios físicos, por lo

que no solamente tratamos con
las manos sino también con calor, corriente, frío. Tenemos a
nuestra disposición y utilizamos
diferentes medios.
- Cristina ¿tenéis una
profesión en laa que prima la confianza?
- Sí,pero al mismo tiempo esto resulta conflictivo ya que hay en ella
mucho intrusismo y
continuamente aparecen masajistas, naturópatas,gente que tiene títulos de academias y
hace labores que teníamos que hacer nosotros. Por esto no se
nos valora como se nos
debía valorar.
- Nuria, una visita a
tiempo al fisio, evita varias visitas al médiico.
- Nuestro lema es “más vale prevenir que remediar” pues efecti-

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

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

Master Universitario en Medicina Estética
DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)
RELLENOS (LABIOS, ARRUGAS...)
MESOTERAPIA - ACNÉ
CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES
Jorge Vigón, 9 • Tel.: 941 27 07 42
logrono@clinicas21.com - www.clinicas21.com

vamente nos encontramos con
muchas y diferentes lesiones que
si hubieran venido a tiempo se
habrían evitado ir al médico y ser
tratados con inyecciones, antiinflamatorios o reposo. No obstante, lo lógico es que la labor del
médico y el fisio estuvieran compaginadas en ciertos tratamientos.
- Y qué tipo de gente acude a vosotras, Cristina?
- Se da un gran abanico de personas.Desde los mayores con sus
achaques de envejecimiento, a
los jóvenes con malas posturas o
a los de mediana edad con dolores por su trabajo, pasando por
los deportistas. Nuestro colectivo es amplio y variado.
- Nuria, ¿el coste es por sesiones?
- Sí pero ofertamos un bono de
diez sesiones para gente que necesita tratamientos largos y así
se pueden ahorrar un poco de dinero.
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AGENDA
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

cultura del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de La Rioja.Además
de las obras ganadoras,podemos disfrutar
de una selección del jurado.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C.Ibercaja (San Antón 3)

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.

Dr. Vito Dj
David Moreno:
“La Sonsierra Riojana”

Miquela Vidal
Hasta el 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 de 18 a 21 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja-Gran Vía

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 estén profundamente enraizados en el surrealismo.
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr.Múgica)

Mujeres de Moda
1850-1940
Hasta el 12 de marzo
La exposición nos invita a descubrir la
emancipación femenina y el papel de la
mujer como reclamo en el mundo de la
imagen a través del trabajo de diecisiete
fotógrafos americanos y europeos.Los retratos de iconos femeninos como Marlene
Dietrich o Carole Lombard comparten protagonismo con otras mujeres riojanas (Lucrecia Arana,Raquel Meller,la Duquesa de
la Victoria o María de la O Lejárraga).
Horario: L a V de 9.30 a 14 h.S de 16 a
22 h.
Lugar: Casa de los periodistas (San Bartolomé 1)

El universo a tu alcance: un
mundo de ciencia ficción

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
(Rodancha)

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 pese a ser concebida
como una agrupación para perdonar la
deuda externa de los países en vías de
desarrollo.
Horario: L a S de18 a 21 h.
Lugar: Escuela de Artes

Hasta el 29 de enero
Esta exposición explica 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

Hasta el 12 de marzo
La galería Martínez Glera nos ofrece un recorrido por los centros productores de porcelana a través de piezas pertenecientes a
las fábricas de Meissen,Nyphemburgo,
Chelsea,Sèvres,Marsella,San Petesburgo,
Viena,China,Japón,...Obras desde el siglo
XVIII (cuando se consiguió por fin producir
porcelana en Europa) hasta principios del
siglo XX.Entre las piezas expuestas podemos disfrutar de cajas,jarrones,platos decorativos,fruteros,grupos románticos,...
Horario: L a S de 18 a 21 h.S de 11 a 14
Lugar: Galería Martínez Glera (Mqs.De
Vallejo 3)

Del 26 de enero al 26 de febrero
Esta exposición propone un intenso recorrido retrospectivo de las obras del destacado
artista riojano Octavio Colis.Titulada “Ir o
venir”, trata de poner en valor y difundir entre los riojanos la obra de los artistas nacidos en La Rioja.En la muestra podemos
comprobar cómo se han interrelacionado
lenguajes y técnicas artísticas muy diferentes a lo largo de su trayectoria artística.
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)

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 Es-

El relato
más corto
Marimar Sáenz nos dice en su “relato breve”:
“En él hallé mi amor y,
en sus brazos mi paz”
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.

Objetivo Mujer
Hasta el 10 de febrero
El hall del Centro Municipal Julio Luis
Fernández -sede de la Universidad Popular- acoge la exposición de las obras ganadoras del III Certamen Nacional de Fotografía Objetivo Mujer. Destaca especialmente la diversidad de miradas con las
que los concursantes han acometido el
tema de la mujer. Además de las obras
premiadas, la muestra se compone de
una veintena de obras seleccionadas entre las más de setenta que se presentaron
al concurso.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 16 a 22 h.
Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

Rubén Rodrigo:
“Incomunicados”
Hasta el 15 de frbrero
Rubén Rodrigo,primer accésit del Certamen
de Pintura Ibercaja-Diario La Rioja expone
sus óleos más recientes en una muestra titulada "Incomunicados”.
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala de Exposiciones de Ibercaja
(San Antón 3)

“Ir o Venir” de Octavio Colis

Porcelanas Antiguas

lendario "DosMilSeis Ilustrado." Doce
obras con técnicas y formatos diferentes.
Horario: L a S de 9 a 21 h.
Lugar: Café Palio (Jorge Vigón 9)

publican el próximo 31 de enero. En este
concierto se repasará el doble trabajo -en el
que se recogen más de 60 canciones y resume la biografía musical de los dos artistascuya publicación coincide con el 40 aniversario de la aparición de las primeras obras
de Víctor Manuel. Además de sus interpretaciones en solitario,Ana y Víctor cantan
juntos para completar el álbum con temas
de Jorge Drexler (“Una canción me trajo
aquí’) o Pedro Guerra ('Contamíname').
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.

MÚSICA

María Jesús Moreno
Gandarias:
“Óleos”
Hasta el 15 de febrero
La artista María Jesús Moreno Gandarias
muestra sus obras más recientes.María Jesús,que forma parte del taller de pintura
de la Universidad Popular, utiliza el óleo
sobre soportes variados para plasmar
obras de temática muy variada.
Horario: L a D de 9 a 21 h.
Lugar: Cafetería Cheval (Gonzalo de
Berceo 50)

Alicia San Martín. Óleos

Música Taurina
El 27 de enero
La música es un elemento importante en
el mundo de los toros.Los pasodobles populares amenizan la espera antes del inicio
del espectáculo y adornan las mejores faenas,a veces incluso son exigidos a gritos
por el público. En el concierto de la tarde
del viernes,organizado por el Club Taurino
Logroñés,se podrán escuchar los mejores y
más populares pasodobles así como otras
composiciones relacionadas con el mundo
del toro.
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.

El 27 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)

José Carlos Bello Bes
El 2 de febrero
José Carlos es un músico de formación libre
que llega del mundo del jazz (ha participado en bandas como Bourbon Street,
Equinox o Harper & Davis) y experimenta
con las últimas tecnologías para componer
(Cubase,Logic Audio,...).Actualmente desarrolla su faceta de saxofonista multimedia explorando en sus conciertos todo el
abanico jazzístico hasta el funk.
Hora: 23 h.
Lugar: Café Morgana (Vitoria 4)
TEATRO

‘Amar después de la muerte’
de Calderón de la Barca
27 y 28 de enero
La Compañía Nacional de Teatro Clásico pone en escena “Amar después de la muerte”
un clásico del teatro español escrito por Pedro Calderón de la Barca y versionado porYolanda Pallín.Sobre un hecho histórico
real,la rebelión de los moriscos en la Alpujarra a finales del siglo XVI,la obra cuenta
una historia de honor y amor en tiempos
difíciles y es totalmente extrapolable a conflictos actuales como la guerra de Irak.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón

Monólogos. Cía. Tururú
El 2 de febrero
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)

“Jim en la Isla del Tesoro”
de Teatro Gorakada
El 29 de enero
Gorakada se embarca en una aventura fascinante:“La Isla del Tesoro” de Robert Louis
Stevenson.La compañía vasca apuesta por
una versión con marionetas de este clásico
universal dirigida al público infantil (de 5 a
105 años)." Jim en la isla del tesoro" es
una trepidante historia acerca de la búsqueda de un tesoro enterrado.
Hora: 19 h.
Lugar: Salón de Columnas del Teatro Bretón

“Spirit of Circus”
Entre el 2 y el 5 de febrero
"Spirit of Circus" es el primer montaje de
la Compañía The Cirkid; un híbrido entre
el circo tradicional, el circo contemporáneo, el teatro de impacto y el espectáculo
multimedia.Acróbatas, magos y cómicos
del panorama internacional actúan en un
espectáculo concebido para "padres
acompañados".
Horario: J y V 18 h.S y D 12,16.30 y19 h.
Lugar: Plaza de toros de La Ribera.
CONFERENCIA

Experiencias de la viajateca
por Javier Piné
1 de febrero
Javier Piné rememora su viaje a la Antártida y el norte de Argentina con la proyección de imágenes que ilustran los
contrates entre espacios salvajes, como
las cataratas de Iguazú, y las bulliciosas
calles de ciudades como Buenos Aires.
Hora: 20.30h.
Lugar: Gota de Leche (Once de Junio 2)
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.

el sudoku semanal
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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)

DosMilSeis Ilustrado. 12
artistas para 2006

Cómo jugar al Sudoku

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 ca-

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.

Ana Belén y Victor Manuel
El 28 de enero
“Una canción me trajo a ti” es el título del
DVD+CD que Ana Belén y Víctor Manuel

Solución del nº 15
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“SAMARITAN GIRL”
VELLA VISION

Cada semana vamos a intentar dar en en el centro
de la diana de nuestro diccionario definiendo un
término puramente riojano. La propuesta de esta
semana es la palabra:
AGUJETA O AJUETA
Regalo que traían los pastores trashumantes a las
mujeres y niños. Parece tener su origen en la costumbre de comprar agujas
o gujetas de colores en algunos de los pueblos porr
los que se pasaban en el
camino de regreso a casa.
Si está interesado en conocer mejor alguna palabra riojana póngase en
contacto con nosotros a
través del fax 941-248285
o envíenos un correo electrónico a:

La cuarta película que el surcoreano
Kim Ki-duk estrenó en España llegó a
nuestras pantallas poco después de hacerlo “3 Iron”, siendo ésta anterior, debido a un capricho de la incomprensible
distribución cinematográfica de nuestro
país.Esta versión de la parábola bíblica
del buen samaritano es un filme de transición que cierra el ciclo en el que encontramos obras de la talla de “The Island”o
“Spring, Summer, Fall, Winter... and
Spring”y que se caracteriza por la ubicación de los personajes en espacios naturales alejados de las urbes.
“Samaritan girl”narra la historia de dos

■

director@genteenlogrono.com

SOLUCIONES

adolescentes compañeras de colegio que
trabajan en equipo para conseguir el dinero suficiente con el que viajar a algún
destino europeo no concretado;mientras
la más infantil de las dos se prostituye,
su amiga concierta las citas y administra
el dinero.Esta auténtica proxeneta, que
muestra todo su desprecio al género
masculino,se transforma cuando su amiga muere en un violento accidente.A partir de entonces se convierte en una samaritana y se cita con los clientes de su
compañera,con los que se acuesta y a los
que,además,devuelve el dinero cobrado.
Este comportamiento transcurre paralelo al que protagoniza su padre cuando
descubre la actividad sexual de su joven
hija con hombres que por edad deberían
ser su progenitor antes que amante. Esta es una historia acerca de la comprensión de culpa por parte de unos personajes que solo van a encontrar la
redención a través del sufrimiento, y en
la que Ki-duk retoma algunos de los motivos argumentales más recurridos en su
trayectoria, tales como el sexo, la prostitución o la violencia.Además,el director
utiliza el tiempo y los espacios para
crear otra bella poesía visual dentro de
su vibrante filmografía.

A.G.R.

COMPOSICIÓN
POÉTICA

B A L A D A

C A L L E
CERIO
------------VÍA
PÚBLICA

C E

ONEROSO
------------CONSONAN TE DOBLE

T A B A
ASTRÁGALO

5º HIJO DE
SEM
------------REY DE
ISRAEL

ARBUSTOS
CISTÁCEOS
---------500

UNIDAD DE
FUERZA
---------RAPAR

PRIOR
------------LA DIOSA
TIERRA

RÍO
CATALAN
------------ARTÍCULO

PLANTA
LEGUMINOSA
------------CIUDAD DE
FILIPINAS

GITANO
------------CORTA DE
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L I S

Pancracio Celdrán

HECHA EN
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HERALDICA
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------------MUJER
AUTORITARIA

HOGUERAS
SAGRADAS
------------BOGASE

EDULCORANTE
------------OBSERVEN

MEDIR POR
ANAS
-------ACEITOSA

POESÍAS
LÍRICAS
--------NÍQUEL

... Autodefinido ... Autodefinidos
C
P
S
O
A

PROPIAS
DEL ASNO

C a r t e l e r a
941 519 519

ÁBACO
Munich*
Terror en la niebla*
Esta abuela es un peligro*
Secretos de familia*
Cuanto me amas*
Memorias de una geisha
Crash
Alone in the dark
Teresa de Calcuta
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

15,50
16,00
16,15
16,10
16,30
16,20
17,10
16,00

19,00
18,15
18,25
18,20
18,30
19,20
19,45
18,10

20,25

16,10

18,20

20,30

20,25
20,35
20,30
20,30

20,15
20,20
20,15
16,00
16,00
16,15
17,30
16,30

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

1,15(S)
1,00(S)
1,00(S)
1,00(S)
0,45(S)
1,15(S)
0,45(S)

22,45
22,45
22,40
22,45

18,10
18,00
18,20
21,30
19,30

941 241 129

BERCEO
Alone in the dark
Secretos de familia*
The jacket
Los 2 lados de la cama
El imperio de los lobos
Aeon Flux
Las crónicas de Narnia
King Kong
La vida secreta de las palabras
Crimen organizado*

17,15
17,15
17,00

20,00
20,00
19,45

Crash
Munich*
Terror en la niebla
Iluminados por el fuego*
Memorias de una geisha
Secretos de familia*
Alone in the dark
Teresa de Calcuta
Match Point
El tronco mágico (SD)

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

1,00(S)

22,30
22,30

0,45(S)

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

19,45
19,45
21,30

1,00(S)

19,45
20,00

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

902 363 284

MODERNO

* Estreno -

EN

17,15
16,45
16,30
16,30
17,00
17,15
17,15

20,00
19,30
18,30
18,30
19,45
19,45

20,30
20,30
22,30

22,30 0,35(S)
22,30
22,45 0,45(S)
22,45 0,45(S)
22,30
1,00(S)
1,00(S)

19,45
22,30
17,30

SESIÓN INFANTIL -PRECIO ESPECIAL 2 €

d e

C i n e
948 645 666

LAS CAÑAS
La joya de la familia
La joya de la familia (SD)
Asuntos pendientes
Asuntos pendientes (SD)
King Kong
King Kong (SD)
Doce fuera de casa
Doce fuera de casa (SD)
Los 2 lados de la cama
Los 2 lados de la cama (SD)
Las crónicas de Narnia
Las crónicas de Narnia (SD)
Jarhead
Jarhead (SD)
Cuánto me amas*
Cuánto me amas* (SD)
El jardinero fiel
El jardinero fiel (SD)
Aeon Flux
Aeon Flux (SD)
Esta abuela es un peligro*
Esta abuela es un peligro* (SD)
Terror en la niebla*
Terror en la niebla* (SD)

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

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

20,30

(V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

1,00

20,00
21,30
22,00

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

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

20,15

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

20,15

20,30
20,30
20,30

22,30
22,30

22,30
22,00
22,15
22,30
22,30
22,00
22,15
22,30
22,15
22,45
22,30
22,45

1,00

0,45

“Red de Juderías de España.Caminos de
Sefarad” es el nombre de la Asociación
Pública Municipalista sin ánimo de lucro bajo la cual se acogen 21 ciudades
españolas con un denominador común:
la presencia en ellas de vestigios culturales, históricos, arquitectónicos y artísticos de los judíos españoles o sefarditas. Esta denominación sirve también
para titular una magnífica publicación
en la que se realiza un espléndido recorrido por el pasado judío de estas ciudades, tanto de las que son miembros
como aquellas concertadas. Pancracio
Celdrán ha sido el encargado de escribir

17,15
17,15
17,00
17,30
16,45
17,15
17,00
17,15
17,15
17,00
17,15
17,15
17,30
17,15
16,45
17,15

18,45
18,45

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

20,00
20,00
20,10
20,00
20,45

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

20,00
20,10

22,30
22,45

19,45
20,00
20,00
19,45

18,45

Título del libro: “Red de Juderías de
España.Caminos de Sefarad”
Autor: Pancracio Celdrán
Fotógrafo:Agustín Martínez
Editorial: Ediciones Alymar
Páginas: 366

0,45
0,45

C R Í T I C A

0,45
1,00
1,00

902 199 606

GOLEM
Un lugar maravilloso*
El tiempo que queda*
El tiempo que queda* (VSD)
Esta abuela es un peligro*
Esta abuela es un peligro* (VSD)
Brokeback mountain
Brokeback mountain (VSD)
Caché
Caché (VSD)
Memorias de una geisha
Manuale d’amore
Manuale d’amore (VSD)
Volando voy
Vida y color
Vida y color (VSD)
Doce fuera de casa (SD)
El jardinero fiel
La vida secreta de las palabras

22,15
22,45

los textos a través de los cuales nos acerca a los testimonios más o menos recientes de la presencia judía en España:
edificios singulares, sinagogas, itinerarios judíos,así como de todos los planes
que en estos momentos están en marcha para continuar con la labor de búsqueda y conservación. La edición bilingüe en inglés, ha sido traducida por
Anne M. Cole. Merece la pena destacar
las fantásticas fotografías realizadas por
Agustín Martínez,tanto aéreas como de
los más minuciosas detalles o inscripciones.Cada una de las veintiuna ciudades,entre las asociadas y adheridas aparecen en riguroso orden alfabético y en
el mismo número de páginas:Veinte en
total dedicadas a cada una de ellas. Un
lujo de publicación que nos ofrece la Red
de Juderías de España.

MEMORIAS DE UNA GEISHA

En los años previos a la Segunda Guerra
Mundial, una niña japonesa es separada
de su familia para trabajar como sirvienta. Al crecer, la niña se convierte en una
cotizada geisha capaz de cautivar a los
hombres más poderosos.
‘Memorias de una Geisha’ es una de
esas películas diseñadas para los Oscar:
una producción lujosa y cuidada que
entra por los ojos y contada con la típica
efectividad hollywoodiense. La forma se
impone por derecho propio al fondo.Rob
Marshall allana el camino para que se
luzcan la dirección artística, el vestuario,

D E

C I N E

la fotografía o la partitura del siempre
brillante John Williams.El casting,formado por intérpretes asiáticos enormemente consolidados,es perfecto:desde la
protagonista Zhang Yiyi a Ken Watanabe,
Gong Li, Michelle Yeoh o Kôji Yakusho,
todos están estupendos.
La infancia de Sayuri y su adiestramiento son de lo mejor de la película,
por cómo se nos presentan poco a poco
todos los detalles de la vida de las
geishas. La rivalidad entre Sayuri y
Hatsumomo o las lecciones de Mameha
son mucho más interesantes que la historia de amor, que no tiene la fuerza
deseable, algo de lo que se resiente el
último acto. El triángulo amoroso entre
Sayuri, Nobu y el Presidente tampoco se
aprovecha lo suficiente.
El principal problema es que la película
no llega a conmover,por mucho que Rob
Marshall orqueste un despliegue audiovisual ante el que hay que quitarse el
sombrero.El cómputo global da una historia correcta con un
envoltorio cuidadísimo, en el que se nota
hasta el último céntimo de su alto presupuesto.
JAIME A. DE LINAJE
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Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

DEPORTES

PUBLICACIÓN

ATLETISMO

El primer anuario deportivo riojano El XXII Cross de Haro acoge
recoge la actividad de 2006 en La Rioja 10 categorías en 4 circuitos
Esta publicación nace para “llenar la historia de nuestro deporte”. Sus 147
páginas se hacen eco “desde el deporte del máximo nivel al escolar”.
anuario cuenta con capítulos para quien practica deporte.
A.G.R.
La Consejería de Deporte pre- que repasan la trayectoria anual Con una edición visual y atracsentó esta semana, de la mano de los deportistas riojanos más tiva que privilegia el protagode su director general, Marcos destacados en competiciones nismo de las fotos sobre los texMoreno, el “Anuario del Deporte de ámbito internacional, junto a tos, este anuario repasa a través
de sus 147 págiRiojano 2005”. Se
nas los acontecitrata de la primera
mientos más despublicación de este
tacados del detipo que ve la luz
porte riojano en
editorial en La Rioja
2005. El coste de
y que, a buen segusu edición ascienro, tendrá continuade a 24.000 euros
ción con posterioy se va a distrires ediciones.
buir entre las
Este anuario nace
entidades deporcon la voluntad de
tivas.
“ir llenando la historia de nuestro
BALANCE
deporte”, según seMarcos Moreno
ñaló el propio Moaprovechó esta
reno durante su
presentación para
presentación, quién
hacer balance de
destacó, además,
En este libro los textos ceden el protagonismo a las imágenes.
su departamento.
que la voluntad de
sus coordinadores es incluir en otros apartados dedicados a la Deportes invirtió el año pasado
sus páginas todos los aspectos actividad de las diferentes fede- 6,6 millones de euros, un 10%
del universo deportivo riojano, raciones riojanas, así como a las más que en 2004. Una cantidad
“desde el deporte del máximo instalaciones deportivas o a la que en 2006 ascenderá a más de
nivel al escolar”. De hecho, este importancia que la salud tiene 7 millones.

Esta prueba clásica del atletismo riojano se celebra
el domingo 29 de enero en “El Ferial” jarrero
A.G.R.
Cuatro circuitos -de 1.300,
1.500, 2.000 y 3.000 metrosengloban el XXII Cross Ciudad
de Haro que se celebra el
domingo, 29 de enero, en la localidad riojalteña. El entorno elegido para la celebración de esta
prueba atlética es “El Ferial”,
junto al campo de fútbol jarrero.
Las categorías homologadas en
esta competición son Prebenjamines, Benjamines, Alevines,
Infantiles, Cadetes, Juveniles,
Junior, Promesa, Senior y
Veteranos. Esta última modali-

dad acoge a los atletas a partir
de 35 años.
Las pruebas comienzan a las
10.00 horas con las categorías
Benjamín femenino y masculino
en el circuito A, de 1.300
metros.
A partir de ese momento y
hasta las 13.30 horas se van a
disputar las diferentes pruebas.
Las inscripciones se pueden
realizar por telefax en el número 941 304 756 o en el correo
electrónico ‘cultura@haro.org.’
Los dorsales se entregan el día
de la prueba.

FÚTBOL

BALONMANO

“Queremos pelear por todo” En el pozo
El Darien comienza la segunda vuelta en tercera
posición. Su técnico valora la trayectoria del club.

El Logroñés CF agoniza
en el penúltimo puesto

primeros”. La clave para explicar
el buen momento del equipo
reside, a juicio del técnico, en “la
unión del equipo y su trabajo día
a día, además del calor del público y el apoyo social del club. Te
da alas para seguir creciendo”.
Esta situación mejora los pronósticos hechos al final de la pasada
temporada cuando terminaron
en séptima posición.“Este año el
objetivo era mejorar ese puesto y
ahora que estamos arriba, queremos pelear por todo.No tenemos
nada que perder y sí mucho que
ganar”. Esta semana comienza la
segunda vuelta y el Darien se
enfrenta al P.R.A.S.A. Pozoblanco,
el líder de la tabla con 23 puntos,
solo 2 más que el club riojano.“Es
un equipo muy experto, el más
veterano de la categoría”, afirma
Alberto Suárez.

Gente
El fútbol con denominación
logroñesa afianza la tendencia
seguida hasta Navidad después
de que,en la última jornada,el CD
Logroñés lograra la victoria una
vez más, en esta ocasión por 3-0
ante el Ríver Ebro, y el Logroñés
CF cayera derrotado por 1-0 en el
derbi que le enfrentó a domicilio
al Alfaro. De esta forma, el CD
Logroñés asegura su puesto de
líder del Grupo XV de la Tercera
División con 46 puntos, 2 más
que el segundo clasificado, el
Fundación, que venció por 2-1 a
la Oyonesa. Por su parte, el
Logroñés CF agoniza en el penúltimo lugar de la tabla, a 3 puntos
del Alfaro. Esta semana, los pupilos de Juan Carlos Herrero visitan
al Rápid de Murillo y el Logroñés
CF recibe al Badalona.

A.G.R.
El Darien acaba de terminar la
primera vuelta de la División de
Honor B del balonmano español
en una situación privilegiada que
ni los más optimistas se atrevían a
vaticinar a principio de temporada. Y es que el club ha sabido
aprovechar casi todas las oportunidades que se le han presentado
a lo largo de las 15 jornadas disputadas y ha logrado así, hacerse
con el flamante tercer puesto de
este disputado grupo, una posición que permite a los responsables del equipo soñar despiertos
con un ascenso y continuar
haciendo historia en el deporte
riojano. El entrenador del Darien,
Alberto Suárez, considera que
“estamos contentos, se podía
haber hecho mejor pero estamos
ahí con vistas a estar entre los dos

GANADORES DEL SORTEO DE ESTA SEMANA PARA
EL PARTIDO

29 DE ENERO DE 2006
SARA LÓPEZ GARIJO. ÁLVARO MARTÍNEZ ESTECHA. ANTONIO ESCOLANO
RUMÍ. LUIS JULIÁN MARTÍNEZ ZORZANO. ROBERTO RAMÍREZ ÁLVAREZ .

Recoger las entradas el viernes, 27 de enero, en horas de oficina en
‘GENTE LOGROÑO’, Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría
■ Fútbol
2ª División “B”
3ª División

Competición
Logroñés CF - Badalona
Varea - Haro
Agoncillo - Villegas
Berceo - Calahorra
Rápid - Logroñés
Ríver Ebro - Fund. Logroñés
Anguiano- Alberite
Pradejón - Arnedo

■ Balonmano
División Honor “B” Darien - Pozoblanco
■ Baloncesto
Infantil Masculino D`Elhuyar 93 - Hot.Husa ‘A’
Alfaro Monegro - CB Clavijo
Husa Hoteles ‘B’ - Calahorra
Duques Nájera - Alf. Mon. ‘B’
■ Pelota
Camp. Nacional de Clubs
1ª Div. Herramienta San Cosme -Plencia
2ª Div. Herramienta D’Elhuyar - Jaime Oñate

Lugar

Hora Día

Las Gaunas
C.M. Varea
C.M. San Roque (Agoncillo)
La Isla
Mundial '82
C.F. San Miguel (Rincón)
C.M. Isla (Anguiano)
Pol. Mun. (Pradejón )

17.00
15.30
16.00
12.00
16.00
16.15
16.15
16.30

Palacio de los Deportes

20.00 28-01

Pol. Bretón de los Herreros
IES Gonzalo de Berceo
Pol. San José-Maristas
Pol. Murrieta

09.30
11.30
11.00
10.30

Frontón Adarraga
Frontón Adarraga

18.00 28-01
12.00 29-01

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

DARIEN - P.R.A.S.A. POZOBLANCO

LOGROÑES CF - BADALONA
LE
INVITA
AL
FÚTBOL

El Cross de Haro se ha convertido en una de las citas deportivas más esperadas.

28 DE ENERO DE 2006 - 20.00 HORAS

LE
INVITA
AL
BALONMANO

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA

A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS
EL VIERNES, 27 DE ENERO, A LA SEDE DE ‘GENTE’,
VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO

29-01
29-01
28-01
29-01
29-01
29-01
29-01
29-01

28-01
28-01
28-01
28-01

Del 27 de enero al 2 de febrero de 2006

Los nuevos modelos que llegarán este año, págs. 14 a 17
Opel Zafira 1.9 CDTi 120 CV: un vehículo versátil, pág. 18
Fernando Alonso imita a Supermán, pág. 20

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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Del 27 de enero al 2 de febrero de 2006 - GENTE

MUCHA FANTASIA
PARA EL AÑO

2006

Durante el presente
año los apasionados
al mundo de las
cuatro ruedas están
de enhorabuena.
La cantidad y la
calidad de los
modelos venideros
dejará a más de
uno con la boca
abierta. Así que si
está pensando en
comprarse un coche
nuevo respire un
poco y disfrute
viendo algunas de
las novedades más
importantes que
desembarcan en
este fantástico
2006. Puede que
el coche de sus
sueños se encuentre
entre los que llenan
este reportaje.

Jesús M. Izquierdo

ALFA ROMEO KAMAL
Nombre esperanzador, significa rojo, para asaltar el
mercado del 4X4. Promete credenciales de coche
deportivo y espacio para toda la familia. Su fecha
de lanzamiento está prevista para octubre de 2006.

AUDI TT
También habrá que esperar al otoño para disfrutar
de la reinterpretación del deportivo puro de Audi. El
nuevo TT sigue el estilo del concepto Shooting Brake.
Como novedad equipará un motor turbo de 2.0 litros
y 200 CV. Contará con cambio secuencial DSG.
Existe la posibilidad de crear una carrocería más,
independiente del coupé y el roadster.

BMW M6 CABRIO
En el mes de septiembre podremos ver el arma definitiva de BMW contra el Porsche 911 Cabrio: el M6
Cabrio. Compartirá el motor V10 del coupé y contará con un techo de lona de múltiples capas. Ofrecerá
glamour a cambio de pérdida en dinamismo.

CHEVROLET CAPTIVA
Compartirá plataforma con el nuevo Opel Frontera y
es la versión comercial del prototipo SX3. Contará
con motores diésel, siete plazas y un completo equipamiento. Habrá que esperar hasta la primavera
para poder disfrutar de este modelo.

GENTE
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Del 27 de enero al 2 de febrero de 2006 - GENTE

FORD GALAXY
Previsiblemente en el mes de mayo podremos disfrutar de la
versión moderna del conocido monovolumen de Ford, el
Galaxy. Basado en el prototipo SAV contará con siete plazas y un motor diésel V6 de 207CV.

HYUNDAI SANTA FE
En primavera también llegará un novedoso Santa Fe. Crece
en tamaño y se acerca a las dimensiones del actual BMW
X5. Contará con dos motores diésel de 153 y 189 CV. La
tracción integral permanente irá asociada a un control de
estabilidad y el diferencial central será bloqueable en situaciones de adherencia precaria.

KIA CARNIVAL
Renovado ligeramente por dentro y por fuera, el éxito de
ventas de la marca coreana ofrecerá una tercera fila de
asientos que podrá ocultarse en el suelo del maletero. Su
lanzamiento está previsto para el mes de junio y contará
con motores diésel más potentes.

LAND ROVER FREELANDER
Completamente nuevo, el concepto Freelander se presentará
durante el invierno de 2006. No hay muchos datos sobre su
imagen definitiva, pero a buen seguro que seguirá la línea
marcada por el Discovery 3. Dispondrá de los motores de
Ford y Volvo, así como lo último en tecnología off-road.

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

PRODUCTOS

ENERO-FEBRERO
Precios muy
especiales

P É R E Z

G A L D Ó S ,

5 5

E S Q U I N A

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

C H I L E ,

L O G R O Ñ O
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MERCEDES-BENZ CLASE R
Ya se pueden realizar pedidos, pero habrá que esperar
hasta mayo de 2006 para ver rodar en nuestras carreteras
la singular Clase R de Mercedes. Equipado con tracción
total y 6 asientos no se puede definir como monovolumen ni
tampoco como todoterreno, la marca germana lo denomina
Grand Sport Tourer. Entre su amplia gama de motorizaciones equipará un V8 de 50 litros y 302 CV de potencia.
Habrá también una versión AMG.

MINI TRAVELLER
La versión larga del afamado Mini verá la luz previsiblemente hacia el mes de septiembre. Con esta dosis extra de espacio, el Mini largo contará con más espacio interior y maletero. Los motores de gasolina de 1.6 litros son ahora de origen BMW-PSA.

MITSUBISHI COLT CZC
En abril aguas mil y Mitsubishi nos deleitará con la atractiva
versión descubierta de su exitoso Colt. El CZC, diseñado
por Pininfarina, contará con las mismas mecánicas que la
versión cerrada. Rondará el precio de un Peugeot 206 CC.
Se fabricará en Italia en las instalaciones del propio
Pininfarina.

NISSAN NOTE
Será durante el mes de marzo cuando Nissan presente al
competidor directo de los Honda Jazz, Opel Meriva y
Renault Modus. Dispondrá de dos motores de gasolina de
85 y 110 CV, y dos mecánicas diésel de 68 y 86 CV.

GENTE
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SEAT LEóN CUPRA
En octubre de 2006 saldrá al mercado el modelo más
potente fabricado por la casa de Martorell. El León Cupra
contará con un motor 2.0 litros turbo de 240 CV de potencia y una imagen similar al concepto León Prototipo. Será
mejor que un Golf GTi a un precio más competitivo.

SUBARU TRIBECA
El todoterreno basado en el modelo Legacy y de gran éxito
en EE.UU. llegará a nuestras latitudes hacia junio.
Dispondrá de siete cómodas plazas, tres filas de asientos y
un poderoso motor Boxer de 250 CV. Prestaciones de alto
nivel a un precio inferior al de un BMW X5.
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OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 120 CV:
DINÁMICO Y VERSÁTIL
El nuevo Zafira ofrece un diseño y un interior más amplio y de calidad.
El sistema de asientos Flex 7 continúa siendo una referencia por su versatilidad. También hará su debut un innovador sistema de techo panorámico
con compartimentos. Adapta el sistema de chasis IDSPlus con Control Electrónico de la Amortiguación CDC que asegura una conducción divertida.
ta algo complicado. Además, las banquetas se enEl Opel Zafira es un monovolumen de siete plazas. cuentran muy cerca del suelo, lo que obliga a manteEsta versión equipada con el nuevo motor diésel de ner las piernas del viajero en una posición forzada,
120 CV de origen Fiat, es más que suficiente para cir- salvo a niños de poca estatura.
Al igual que en el Toyota Corolla Verso y en el Mazcular con su equipaje por cualquier tipo de carreteras
da 5, en el Zafira ninguno de los asientos
manteniendo una cierta reserva de acelese pueden sacar del interior. En las plazas
ración. Hay otra versión diésel del Zafira
El nuevo
traseras mantiene el sistema Flex 7 de plemás potente, con 150 CV, pero el equilimotor
logra
gado de los asientos que los deja enrasabrio entre precio y prestaciones lo encontramos en nuestro modelo a estudio.
un consumo dos con el piso del coche, muy útil si en
ocasiones queremos mucha capacidad de
Tiene siete plazas distribuidas en tres fimedio de
carga o al contrario la familia aumenta en
las de asientos. Aunque las plazas de la
uno o dos miembros. Bien se utilicen cintercera fila del Opel Zafira resultan algo
6,1 litros a
más amplias que las de un Renault Grand
los 100 kms co o siete plazas, tiene más volumen de
maletero que el Corolla Verso o un Renault
Scénic y las de un Toyota Corolla Verso,
en cualquier caso son poco aconsejables
Grand Scenic.
El corazón que mueve al Opel Zafira incorpora un
para transportar a personas adultas durante trayectos largos. El espacio en la tercera fila de asientos no turbocompresor de geometría variable y produce 280
es muy reducido, pero el acceso a estas plazas resul- Nm de par entre 2.000 y 2.750 rpm, regímenes muy
JESÚS M. IZQUIERDO

bajos incluso para un motor diésel y que indican un
funcionamiento particularmente cómodo de conducir. El nuevo motor CDTI de 120CV de potencia logra
una velocidad maxima de 183 km/h y un consumo
medio de 6,1 l/100km, realmente bueno para un vehículo de su tamaño.
La mayor novedad del bastidor del nuevo Zafira se
refiere a la incorporación opcional del chasis IDS Plus,
con un funcionamiento similar al del Astra. Los esquemas de suspensión siguen siendo muy tradicionales: Mac Pherson delantero y brazos tirados traseros
con barra de torsión. Sólo lleva estabilizadora en el
tren delantero.

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 120 CV
Motor: Delantero transversal,
4 cilindros en línea
Cilindrada: 1.910 c.c.
Potencia: 120 CV a 4000 r.p.m.
Par motor: 280Nm/2.000-2.750 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.
Velocidad max: 186 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 12,3 seg.
Consumo Medio: 6,1 litros
Peso: 1.613 kilos
Precio: 21.700 euros

Suavidad y prestaciones para un uso más familiar
La dirección tiene asistencia electrohidráulica y los frenos son
de disco en las cuatro ruedas. El motor genera poco ruido y
algunas vibraciones que no llegan a ser molestas. La suavidad no está reñida con las prestaciones y a medio regimen,
entre 2.000 y 3.500 r.p.m., ofrece una respuesta excelente,
gana velocidad con facilidad y no se llega a echar en falta dinamismo. El comportamiento del bastidor es muy sano, resulta estable y en según qué curvas la carrocería balancea
muy poco. Es un poco subvirador, aunque sin perder la dirección, que resulta suave, incluso a más de 100 km/h, un poco
más de lo que considero el punto justo, pero seguramente

en un uso más familiar y menos exigente pueda considerarse
adecuado. Lo que no me pareció adecuado fue la potencia
de los frenos. Una primera parte del recorrido es larga y tiene un tacto preciso, pero después se endurece hasta el punto de que cuesta encontrar dónde está realmente el límite, y
mucho menos hacer saltar el ABS. Está a la venta en tres niveles de equipamiento 'Enjoy', 'Cosmo' y 'Cosmo deportivo'.
La versión más económica cuesta 21.700 euros y la más equipada 25.300. De serie tiene una caja manual de seis velocidades y opcionalmente puede tener una automática con el
mismo número de marchas.
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ya hay unas llantas exclusivas para tu quad?
Con el inicio del nuevo año ha llegado también
una excelente noticia para los amantes de los
quads. Jets Marivent, empresa importadora de
Bombardier Outlander, ha creado su propia
línea de accesorios para quads: Xbee. Uno de
los primeros productos lanzados por esta firma
han sido unas llantas creadas exclusivamente
para el Bombardier Outlander 800. Diseñadas

¿

Sabías que...
el frío ya no importa?

Las bajas temperaturas pueden acobardar a muchos
moteros porque, aunque todos pasemos frío en estas
fechas, a lomos de una moto el gélido invierno se nota bastante más. Afortunadamente, la innovación tecnológica nos
trae una solución a este problema. El uso de la electricidad
como fuente de calor da un paso más y se incorpora a las
prendas textiles. Ya son varias marcas las que la están incorporando a muchos de sus accesorios. Guantes, chalecos,
pantalones y perneras gozan ya de un sistema eléctrico de
calor. Muchas motocicletas tienen incorporados unos
puños eléctricos por los que trepa el calor hacia los brazos evitando los síntomas de semicongelación que, en
ocasiones, se producen en las largas travesías. Otros
muchos accesorios son extraíbles, de forma que se
conectan a través de unos cables a la batería. Los modelos mejorados de estos últimos cuentan, además, con un
interruptor y una escala de calor, para graduar la potencia de la corriente. La única precaución que hay que
tomar es evitar doblarlos excesivamente o plegarlos
para guardarlos. Por lo demás son el complemento
excelente para los amantes de las motos más frioleros.

para dar un aspecto más deportivo y agresivo al
vehículo, están hechas de aluminio pulido con
un grosor de 5 mm, por lo que ofrecen una gran
ligereza, sin perder por ello resistencia. Además
la alta calidad de sus componentes asegura una
larga vida para estos complementos. Su precio
es de 76 euros y han comenzado a comercializarse en España este mismo mes.

el Bombardier-Outlander es
el mejor quad de 2005?
Así lo han decidido los visitantes de la página www.virtualatv.com, especializada en
quads. Para los votantes este vehículo es el
mejor equipado en su categoría. Es el más
potente del mercado, con un motor Rotax
de 800 cc, y el primero que incorpora un
sistema antirrobo estándar, ya que cuenta
con una llave electrónica cifrada. Tiene una
distancia de casi metro y medio entre ejes,
lo que le da gran estabilidad, y un depósito
de 20 litros de capacidad. Además goza de
5 marchas automáticas y un tipo de encendedor de consola, con conector estándar en
la parte trasera. Y lo mejor es que, pese a
todas estas prestaciones, su precio no es de
los más elevados del mercado.

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

FERNANDO ALONSO
IMITA A SUPERMÁN
Fernando Alonso se pasa al cómic de la mano de Playstation en Sector
97. Después de nueve meses de trabajo, Sony Computer España lanza en
la web sector97.com un cómic interactivo de diez páginas en las que
veremos al piloto asturiano desplegar sus nuevos superpoderes.
Jesús M. izquierdo
A lo largo de 12 niveles, Alonso se enfrentará a diversas pruebas en las que vivirá mil y una aventuras
junto a un grupo de intrépidos superhéroes con el
objetivo de salvar el Universo de un enemigo.
Nunca antes un personaje público de la talla de
Fernando Alonso se había convertido en superhéroe.
Es algo tan innovador y poco habitual que el piloto
asturiano afirmó: “Todos los niños sueñan, alguna
vez en su vida, con ser un superhéroe y salvar al mundo. Es genial que con 24 años este deseo se haya
cumplido”.
Las aventuras del nuevo héroe patrio se pueden
seguir desde www.sector97.com si se accede desde
un ordenador y www.sector97.com/psp si se realiza
mediante la conexión Wi-Fi del dispositivo PSP.

El cómic no se descarga. Cada capítulo se visualiza
de forma dinámica tras el envío de un SMS. Además
el usuario tiene la opción de seleccionar una viñeta
en concreto y verla animada con efectos y sonido. La
página web mencionada, además de ofrecer visualización del cómic, incluye entrevistas con los creadores, descargas y accesos exclusivos a usuarios de PSP.
Para esta nueva aventura Fernando Alonso ha contado con el respaldo de un equipo de primera. Más
de veinte profesionales han trabajado en el proyecto, mucho de ellos con años de experiencia en la editorial Marvel.
Si te gusta el cómic y la Fórmula Uno te apasiona,
echa un vistazo y disfruta de las aventuras de Fernando Alonso como el Pelayo del siglo XXI.

Hyper 8 Pro,

más rápido y estable,

ya en las tiendas
Para los aficionados del automodelismo, desde principios
de mes ya está a la venta el Hyper 8 Pro de la casa Hobao
Racing Art. Al nuevo modelo se le han rediseñado todas las
piezas, salvo los diferenciales. La principal novedad radica en que han
bajado los centros de gravedad y, por los tanto, el vehículo presenta una
mayor estabilidad y es más rápido en las curvas. Su predecesor, el Hyper
7 Pro, ha sido el coche de radio control más vendido en los últimos
años. Fue Campeón Nacional en 2004 y Subcampeón en 2005. El prototipo sale a la venta sin motor. Estos pueden ser de 3,5 CC y admite
hasta 3 CV de potencia. El precio aproximado del Hyper 8 Pro es de
unos 450 euros y totalmente equipado la cifra se elevará a 600 euros.
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Aspecto que presentaba el Ateneo Riojano en la noche de la presentación del Cuaderno del Grupo Gente y los autores, Federico Soldevilla y José Luis Bermejo, firmando ejemplares a los espectadores.

Presentado en el Ateneo el Cuaderno
“Prisión correccional de Logroño”

▼

José Luis Bermejo anuncia públicamente su deseo de crear una Fundación
de la Imagen en nuestra ciudad para que no se pierdan las fotos antiguas
María José
Madorrán valoró
que una fotografía
hubiera provocado
una investigación
'Gente en Logroño' tomó la palabra para contar cómo esta historia había llegado al periódico
gratuito y debido al éxito que
había tenido entre sus lectores,
se había convertido en el primer
Cuaderno, “que esperamos pueda tener su continuidad” correspondiéndole también la presentación de los dos autores.
BERMEJO Y SOLDEVILLA
José Luis Bermejo acercó a la audiencia la historia de la compra
y posterior investigación de esta
fotografía que fue adquirida en
la librería Prado de Madrid y a la
que empezó a buscarle su ubicación en nuestra ciudad después

de desechar ideas como que podía tratarse de algún edificio de
la entonces provincia de Logroño y que, por lo tanto, no estuviera ubicado en la capital.
Hizo hincapié en el consejo de
que no se tire ni una sola imagen ya que todas las fotografías
o postales son “documentos históricos de una época y de unas
personas” y confió en que en un
futuro, más o menos cercano, se
pueda crear una Fundación de la
Imagen en nuestra ciudad, idea
por la que apostó.
Federico Soldevilla, por su parte, fue desgranando foto a foto,
las peculiaridades de la Prisión
correccional de Logroño desde
su nacimiento hasta el momento de su derribo, mostrando la
parte de la fachada que todavía
puede verse en el aparcamiento
del Hospital de La Rioja. En esta
disertación los espectadores pudieron ver fotografías y escuchar
datos que no aparecen en este
Cuaderno debido a que han sido descubiertos después de editarse esta publicación.

La historia de una fotografía en los medios
El hecho de presentar el primer
Cuaderno de ‘Gente’ en sociedad en el escenario del Ateneo
Riojano el viernes, 20 de enero,
a las ocho de la tarde, ha servido para que diferentes medios
se ocuparan de esta publicación, hecho que agradecemos.
De esta forma, el Corrreo Español ofreció a sus lectores la
“Historia de una fotografía” de
la mano de Álvaro Sánchez. El
Diario La Rioja, sirvió la vi-

sión de Marcelino Izquierdo
sobre la “Historia de una fotografía con historia” y Santiago
Ibáñez, en Noticias de La Rioja,
dibujó el “Relato de una foto”.
Pero además estuvimos en las
agendas de muchos medios que
recibieron la infomación de las
agencias informativas y medios no escritos como Punto
Radio, Radio Nacional de España o TV Rioja se hicieron eco de
este Cuaderno.

■

Gente
La cita fue en el Ateneo Riojano.
Un viernes, 20 de enero, a las
ocho de la tarde, lugar al que se
acercaron más de cien espectadores entre los que se encontraba el director general del Grupo
de Comunicación 'Gente', Fernando López, deseosos de conocer la historia de una fotografía.
El Cuaderno “Prisión correccional de Logroño” del que son sus
autores José Luis Bermejo
Fernández -diputado nacional- y
Federico Soldevilla Ágreda -presidente de la Asociación de
Amigos de La Rioja- presentes en
la mesa central de esta institución cultural que también contó
con la presencia del director de
'Gente' en Logroño, y de la presidenta del Ateneo, María José
Madorrán.
Precisamente fue la presidenta
quien agradeció a los autores y a
'Gente' la idea de este Cuaderno
que nació de una fotografía y
que había provocado todo “un
trabajo de investigación”.
Antonio Egido, director de

SELECCIONA

AGENTES COMERCIALES
Se valorará experiencia como comercial.
Alta motivación por el trabajo activo y orientado a resultados.
Buen nivel cultural y facilidad para relacionarse.

muebles, telas,
complementos,
proyectos de interiorismo

Enviar C. V. con fotografía reciente a publicidad@genteenlogrono.com
ó a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño. REF: Agente comercial.

C/ JORGE VIGÓN, 32 - TEL. 941 23 47 29 - LOGROÑO
info@mueblesprovenza.com - www.mueblesprovenza.com
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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

PARA ANUNCIARSE LLAME AL 941 24 88 10

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

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

SUGERENCIAS

Restaurante Plaza 6
Una empresa familiar que ofrece servicios gastronómicos completos con restaurante en Fuenmayor,
bodega en Cenicero para bodas y diferentes carpas para ofrecer un catering donde usted quiera
Gente
Con local fijo en la calle Víctor
Romanos 25-27 de Fuenmayor,
Plaza 6 es el restaurante de la familia Bezares que desde hace 18
años está entregada al mundo de
la gastronomía y sabiendo adaptar su cocina a los cambiantes
gustos de una clientela a la que
desean continuamente satisfacer.
Por ello, este restaurante, que
solamente abre por las mañanas
de lunes a domingos y ninguna
noche, salvo que se haya concertado alguna cena de grupo,“sirve una media de 150 menús del
día por 9 euros IVA incluido -nos
indica Alberto Bezares, el cocinero de Plaza 6-.Pero además disponemos de un menú de 15 euros, también con IVA incluido,
para los fines de semana y de una
carta confeccionada con 10 entrantes, 6 tipos de revuelto, 8 primeros platos, 6 de carnes, 6 de
pescados y diferentes postres,todo ello regado con los vinos de
Denominación de Origen Rioja,
especialmente tintos, sobre todo crianzas y reservas, y algunos
rosados.”
Menú y carta muy variados y
entre todos ellos, posiblemente
destaque una menestra de verduras hecha a base de rebozados
que ya se ve en pocos restaurantes, así como su ensalada de perdices o de ventresca, sin olvidar
los mariscos que disponen para
los que prefieren elegir este tipo de alimentos.“Hacemos -nos
dice Alberto Bezares- una cocina

clásica pero sin despreciar la incorporación de novedades que
sabemos son del gusto de nuestros clientes.”
Además para las parejas que se
van a casar y desean celebrar uno
de los días más felices de sus vidas en un marco diferente, Plaza
6 dispone de la posibilidad de
ofrecer los comedores de una bodega de Cenicero, con un capacidad para algo más de 200 per-

sonas, es decir lo clásico del escenario, junto a la modernidad
de unos menús a elegir por la pareja de novios.“Pero además de
comedor y menú -comenta Alberto Bezares- Plaza 6 también
les pone la música y si es necesario una carpa en los jardines
para celebrar bajo ella el lunch.”
Solamente una recomendación
muy especial de Plaza 6 para las
parejas que decidan casarse en

esta bodega y contar con sus servicios: “Que no esperen al último momento para la reserva”
Las carpas unidas al concepto
de catering ofrecen la abierta posibilidad de que cualquiera nos
podamos dirigir a Plaza 6, indicarles aquello que deseamos y
que ellos se ocupen absolutamente de toda la organización y
buen desarrollo de cualquier tipo de celebración.

ENTREMESES
• Setas y hongos en salsa
• Picadillo riojano
PRIMEROS PLATOS
• Ensalada de ventresca
de bonito
• Menestra de verduras
• Caparrón rojo
• Mariscos variados
CARNES
• Cordero asado en horno
de leña
• Cabrito de Cameros asado en horno de leña
• Solomillo con guarnición
PESCADOS
• Merluza a la romana o
en salsa con gambas
• Bacalao a la riojana
• Cocochas de bacalao en
salsa verde
POSTRE
• Peras al vino
• Arroz con leche casero
MENÚ DEL DÍA
9 euros IVA incluido
MENÚ FIN DE SEMANA:
15 euros IVA incluido

Dirección: Víctor Romanos 25-27. 26360 Fuenmayor. Teléfono: 941 45 04 23. Cerrado noche toda la semana

Rosquillas de San Blas
(4 personas)
• 12 huevos
• 150 gramos de azúcar glass
• 1 vaso de aceite
• Harina
• Levadura
• Anís en grano
• Merengue
C/ Escobosa, s/n.
Bº El Cortijo (26006)
LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

Se baten 6 yemas de huevo con los
100 gramos de azúcar tamizada.

Aparte, se baten las otras seis yemas
con una cuchara de anís en grano. Reservamos las claras de los doce huevos
para su utilización posterior.
Juntamos los dos batidos y añadimos
a los mismos levadura y poco a poco
echamos harina para ir consiguiendo
una masa compacta con todos los elementos antes indicados. Para que no se
pegue mojamos la masa con un poquito de aceite.
Una vez trabajada la masa se deja reposar de dos a tres horas.
Se van cogiendo porciones de la masa
del tamaño de una ciruela y, sobre una

mesa ligeramente untada de aceite,
se van haciendo unas tiras. Para formar las rosquillas, simplemente debemos unirlas por los extremos.
Finalmente las colocamos sobre papel de horno y las dejamos en el mismo que previamente hemos calentado
durante unos veinte minutos y a una
temperatura en torno a los 160 grados.
Las dejamos enfriar y para conseguir
el baño, una vez batidas las claras e
incorporado el azúcar, sin dejar de
bartir, hasta hacer un merengue expeso, las bañamos por un lado metiéndolas nuevamente al horno.

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

180.000 EUROS, precio inmejorable, zona Avda. de la Paz, 3
hab, exterior, luminoso, buena
altura, ascensor. Calefación,
amueblado, para entrar a vivir.
Tel. 636572650
39.000 EUROS Casa prefabricada vendo. 50 m2, con porche
de 21 mts, instalada en camping
de Bañares. Tel. 947238036 y
647137244
A 10MTS GRAN VÍA 1ª plta,
Vistas a fuente Los Ilustres, piso totalmente exterior, Ideal despachos, consultas. Precio muy
interesante. Tel. 607383235
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 incluido. Abstenerse inmobiliarias. 189.000 euros. Tel.
657760332
AVDA. DE LA PAZ piso 5º, 90
m2, 3 hab, baño amueblado y
cocina equipada. 36.000.000
ptas. Tel. 655767712
AVDA. LA PAZ 142 m2, 5hab,
salón, baño, aseo. Gran cocina.
Parquet, calefacción central,
2balcones, ascensor. Excelen-

te conservación, luminoso. Frente “Industrial”. 68 millones ptas.
Tel. 679350474
BERCEO vendo terreno urbano. Ideal para construcción chalet. A pie de carretera. Bonitas
vistas. Tel. 649592113
C/ BERATÚA particular vende piso. Llamar de 13.30 a 15.30
Tel. 941221812
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/ HUESCAvendo piso semiamueblado, 4 hab, 2 baños completos, salón, cocina con muebles y terraza. Tel. 676186329
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
C/ SANTOS ASCARZA particular vende apto 65 m2, trastero incluido, buena altura. Abstenerse inmobiliarias. 133.000
euros. Tel. 618717728

Nunca tan
fue
compraár cil
f

CASCAJOSap 2 hab, armarios
empotrados, baño completo, salón, cocina amueblada, 2 terrazas, zona privada, piscina. Exterior. Garaje, trastero,
a.a.,calefacción individual gas.
Tel. 636354719
CASCAJOSapto para entrar a
vivir, amueblado, salón, cocina,
2 baños, 2 hab, garaje, trastero,
piscina con zona verde. Tel.
941500044
CASCAJOSoportunidad, piso
céntrico, garaje opcional. Amplia zona verde, piscina y trastero. 238.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 615358655
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
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2. TRABAJO

Índice

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

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
terreno urbanizable zona muy
tranquila, con todos los servicios,
a 8 Km. San Millán de La Cogolla y 11 de Nájera. Tel.
609560157
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
CORERA, EXCELENTE
OPORTUNIDAD vendo
magnífico piso nuevo 3
habitaciones, salón, cocina y trastero. Calefacción
individual. Tel. 647670943
CUCHÍAapartamento estrenar.
A 10 minutos de Santander, 700
mts de playa. 2 dormitorios, garaje cerrado, terreno, piscina comunitaria. Tel. 616235808
CHALETvendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo vallado. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941580732

ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 hab, sala, baño, dispone de ascensor.
3º piso en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel. 677780680
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
GRAN VÍA vendo piso 3 hab,
garaje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
LA CAVA piso 90m2, 3 hab, 2
baños, cocina equipada, aire
acondicionado. Piscina, garaje y
trastero. 264.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627904590
LARDEROvendo ático 3 hab, 2
baños, amplias terrazas, garaje y trastero. 43.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620090095
LOBETEpiso 72 m2, 3 hab, salón, coina equipada, calefacción
central, ascensor y parking privado. 27.000.000 ptas. Tel.
615108372

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
LOCAL 22 m2 vendo, acondicionado para oficina. Tel.
699578868
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, salón-comedor con chimenea, cocina totalemente equipada, para entrar a vivir. Tel. 676295893
MURILLOático 3 hab, exterior,
cocina, baño y aseo, gran salón.
Terraza. Garaje y trastero. Calefacción, amueblado. Para entrar a vivir. Abstenerse inmobi-

liarias. Tel. 616219108
NAVARRETE2 fincas 6.000 m2
cada una, para cualquier tipo de
actividad. Tel. 608571549
NAVARRETEpiso 108 m2. Baño y aseo. 2 terrazas. Suelos de
parquet. 165.278 euros. Tel.
628094163 Abstenerse inmobiliarias
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 dúplex 80
m2, 3 hab y salón, cocina equipada, 2 baños, ascensor. Todo
amueblado. Bonita decoración,
para entrar a vivir. 18.000.000
ptas. Tel. 651837379
OPORTUNIDADzona Semillero, 3 hab más salón grande, ba-

VILLAMEDIANA
Amplio apto. de reciente construcción.
Cocina equipada. Armarios empotrados.
Suelos de parquet. Ascensor. Garaje y 2
trasteros. 183.308 € (30.500.000 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
657 €/mes. REF: EN-019

ZONA CLUB DEPORTIVO
Precioso apto. para entrar a vivir. Cocina
americana con electrodomésticos. Aire
acondicionado. Completamente exterior.
Garaje y trastero. 217.958 €
(36.270.000 Ptas). Cómprelo desde
tan sólo 781 €/mes. REF: SU-040

ZONA RESIDENCIA
Piso reformado para entrar a vivir.
3 hab y salón. Cocina nueva con electrodomésticos. Suelos de parquet. Persianas
motorizadas. Ascensor. 192.717 €
(32.065.410 Ptas). Cómprelo desde
690 €/mes. REF: EN-014

VILLAMEDIANA
Dúplex en construcción. Baño y aseo.
Terraza-solarium. Ascensor.
Garaje y trastero. Zona verde privada.
209.084 € (34.790.000 Ptas).
Le sale a 750 €/mes.
REF: JA-060

PORTILLEJO
Apto en construcción. Cocina equipada.
Suelos de parquet flotante. Baño y
aseo. Exterior. Garaje y trastero.
Zona verde con piscina. 219.000 €
(36.438.534 Ptas). Le sale a
785 €/mes. REF: SU-054

EL ARCO
Piso de reciente construcción. Cocina equipada. Baño y aseo. Terraza. Armarios
empotrados. Puertas de roble. Ascensor.
2 Garaje y 2 trasteros. Zona verde con
piscina. 280.264 € (46.632.005 Ptas).
No lo deje escapar. REF: SU-068

VILLAMEDIANA
Piso a estrenar. 3 dormitorios y salón.
Baño y aseo. Cocina amueblada. Terraza.
Suelos de parquet. Ascensor. Garaje y trastero. Zona verde con piscina. 230.384 €
(38.332.672 Ptas) Cómprelo desde
825 €/mes. REF: CH-044

LA CAVA
Próxima entrega. Apto en construcción.
Baño de mármol y aseo. 2 terrazas.
Aire acondicionado. Garaje y trastero.
Ascensor. Gimnasio. Zona verde con
piscina. 225.980 €
(37.600.000 Ptas). Cómprelo
desde 810 €/mes. REF: JA-041

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apto totalmente reformado. Cocina montada con electrodomésticos. Suelos de
parquet de roble. Ventanas de aluminio
con doble cristal. Completamente exterior. 151.295 € (25.173.370 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
542 €/mes. REF: MR-111

ZONA OESTE
Piso para entrar a vivir de 3 dormitorios
y salón. Amueblado. Cocina equipada.
Puertas de madera. Ascensor.
210.000 € (34.941.060 Ptas)
Cómprelo desde tan sólo
752 €/mes. REF: SU-076

ZONA CENTRO
Apto amueblado para entrar a vivir.
Cocina totalmente equipada. Calefacción
de gas individual. Ventanas de aluminio.
137.060 € (22.804.865 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
491 €/mes. REF: JA-070

CENTRO
Piso reformado de 3 hab y salón.
Cocina totalmente equipada.
Ventanas climalit. Ascensor.
193.071 € (32.124.311Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
692 €/mes. REF: EV-019

CASCAJOS
Piso de 3 hab y salón para entrar
a vivir. Cocina equipada. 2 baños.
Armarios empotrados. Suelos de
parquet. Ascensor. Garaje y trastero.
Zona privada con piscina. 242.896 €.
REF: SU-078 (40.414.508 Ptas)
Cómprelo desde 870 €/mes.

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

A 15 MIN. DE LOGROÑO
Apto semi-nuevo. Cocina completamente equipada. Suelos de parquet.
Ventanas de aluminio. Puertas de roble.
108.182 € (18.000.000 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo
390 €/mes. REF: MA-268
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ño y aseo, balcón exterior y gran
terraza interior. Trastero y ascensor. 205.000 euros negociables.
Tel. 696907570
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
PARQUE LAS GAUNAS 66
m2, apto en planta baja con proyecto para merendero, sin reformar o reformado, pudiendo solicitar mejoras. Magnífica
ubicación. Tel. 610471290
PARTICULAR vende piso C/
Santa Isabel, todo reformado, 95

CLASIFICADOS
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

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
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
PÉREZ GALDÓS apto 60 m2,
reformado para entrar a vivir. Cocina y baño completos. 2 hab,
gas ciudad. 25.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
647735535
PLENO CENTRO piso a reformar. 3 hab, salón, cocina y baño
completo. 2 terrazas. Ascensor
piso llano. Remodelado portal.

Muy luminoso, pocos gastos escalera. Tel. 660473602
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equipadas, 2 trasteros y plaza garaje 18 m2. 270.455 euros negociables. No inmobiliarias. Tel.
699020474
PRÓXIMO AVDA PAZ 4 hab
y salón, exterior, calefacción, huecos amplios y luminosos, proyecto ascensor pagado. 27.400.000
ptas. Mediodías y noches. No
inmobiliarias. Tel. 685174034
PRÓXIMO RESIDENCIA y
Universidad, piso 3 hab, cocina
amueblada, armarios empotrados, suelo parquet. Totalmente
exterior. Para entrar a vivir.
186.000 euros. 31.000.000 ptas.
Tel. 649602188
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
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
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
TORRECILLA EN CAMEROS
apto exterior, calefacción indi-

vidual. Chimenea. Reformado
para entrar a vivir. 100.000 euros. Tel. 616449179
TORREVIEJAparticular vendo
precioso piso a estrenar. Todo en
primeras calidades, 90 m2.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, gran
salón, céntrico. Cocina independiente. Tel. 619600647
TORREVIEJA semicentro, apto 2 hab, sólo 2 años, amueblado, garaje, piscina. Precio interesante. Tel. 649377015
TORREVIEJAvendo apto a estrenar, amueblado, a 7 minutos
de la playa, 2 hab, salón, terraza, cocina y baño. Ascensor. Tel.
941205958
TORREVIEJA vendo precioso
apto 50 m2, 1 dormitorio, salón,
baño, cocina semi-independiente y terraza. Amueblado. A 5 minutos de la playa. Tel. 628037077
VARA DE REY piso 120 m2, 3
hab, salón, baño amueblado, co-

cina equipada, 2 terrazas 16 y
8mts, despensa, todo exterior.
41.000.000 ptas. Tel. 636820589
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
VILLAMEDIANAdúplex ático
nuevo a estrenar. 3 hab, terraza 12 mts, 2 baños, garaje y trastero. Oportunidad, 37.900.000
ptas. Tel. 941246771
VILLAMEDIANA particular
vende caprichoso ático, zona Polideportivo, a estrenar, armarios
empotrados, cocina montada
electrodomésticos gama alta,
baños diseño semiamueblados.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
645869352
VILLAMEDIANApiso estrenar.
Cocina completa. Baño y aseo.
Aire acondicionado. Garaje y

trastero. Zona verde con piscina.
Muchas mejoras. 40.400.000
ptas. Tel. 639706790 Abstenerse inmobiliarias
ZONA ALCAMPO estudio en
construcción, garaje, trastero y
piscina. Excelentes vistas.
27.900.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 670409879
ZONA CASCAJOSapto 2 hab
y salón, totalmente amueblado.
Trastero, garaje y bonita zona
verde con piscina. Precio 205.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 695584722
ZONA CENTRO piso 3 hab y
salón, amueblado. Baño y aseo.
Ascensor, garaje y trastero. No
inmobiliarias. Tel. 649048030
ZONA PLAZA DE TOROS piso 3 hab, calefacción y parquet.
28.000.000 ptas. Tel. 941248018
ZONA RESIDENCIA particular vende piso 78 m2, 3 hab, baño, salón, cocina montada con

despensa grande, amueblado.
Calefacción individual. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941584128
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 UNIVERSIDADC/ Cameros, vendo piso 82 m2, 3 hab,
salón, baño, calefacción individual gas natural. Exterior, semiamueblado. Reformado. Ascensor. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 637965523
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso totalmente reformado, calefacción gas, exterior y amueblado. 141.240 euros. Tel. 669515492

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

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

Más de 20 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.
OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

ESTUDIO apartamento en C/ San Antón
1 habitación, salón con cocina
montada y baño. Trastero. Soleado.
Como a estrenar.
PORTALES
170 m2 de vivienda semireformada,
exterior. Infórmese.
En el pueblo de LARDERO
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, despensa y baño. Exterior,
calefacción. 149.261€ 24.835.000 Ptas.
PABELLONES
en venta y alquiler
distintas superficies y polígonos.

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 de gas.
Materiales de 1ª calidad y de diseño.
Y a unos precios MUY ECONÓMICOS.
“Algo distinto, algo diferente”

OFICINA- ENTREPLANTA. Muy céntrica. 193 m2.
5 despachos, salas de espera. Totalmente exterior.
Hilo musical, aire acondicionado. Amueblada.
Venta ó alquiler.
APARTAMENTO en EL ARCO. A estrenar.
2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Trastero, garaje, piscina. 34.500.000 Ptas. 207.349 €
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 €
VARA DE REY. 167 m2. Totalmente exterior.
Para reformar. 2 puertas de entrada. Precioso.
GONZALO DE BERCEO. Precioso apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina montada y baño.
Trastero. Excelente construcción y buena altura.
32.500.000 Ptas. 195.329 €

CLASIFICADOS
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LOGROÑO, CENTRO.
ZONA AVDA. LA PAZ.
ZONA CALVO SOTELO
¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!
C/SOMOSIERRA. Apartamento
"EXCELENTE OPORTUNIDAD".
Estupendo apartamento 2 hab+salón,
2 hab + salón, 55 m2, todo exterior,
Piso 3 hab + salón, 60 m2, exterior,
60 m2,1 baño, calef. indiv. gas,
1 baños, calef. indiv. gas, BUENA DIS1 baño, calef. indiv. gas, cocina
cocina completa, exterior, TODO
TRIBUCION, necesita reforma.
completa. TOTALMENTE REFORMADO
Precio: 114.192 € (19.000.000 Ptas.).
Y AMUEBLADO. Precio: 145.475 € REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.
(24.205.000 Ptas.). ¡Para entrar a vivir! Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).
ZONA AYUNTAMIENTO
VILLAMEDIANA
Piso 3 hab + salón, 70 m2, 1 baño,
LOGROÑO ¡¡¡CENTRO!!!.
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,
calef. indiv. gas, todo exterior,
Estudios "a estrenar", 50 m2, 1 baño,
1
baño,
exterior,
cocina completa,
cocina completa, TODO
exteriores, cocinas completas,
TRASTERO Y GARAJE, Terraza.
REFORMADO "Para entrar a vivir".
calef. indiv. gas, 2 trasteros.
AMUEBLADO
¡OPORTUNIDAD!
Precio: 123.808 € (20.600.000 Ptas.). Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.).
Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.).
VILLAMEDIANA
Apartamento "EN CONSTRUCCIÓN",
2 hab + salón, 60 m2, todo exterior,
1 baño, calef. indiv. gas.
GARAJE y TRASTERO.
Precio: 138.834 € (23.100.000 Ptas.).

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

PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
BURGOScompro piso para persona discapacitada. Puertas
grandes y baño adaptado. Ascensor. Portal edificio a ras de
suelo con rampa. Tel. 615235885
EZCARAY compro piso céntrico. Tel. 620484313
SE BUSCA1º piso céntrico, mínimo 4 hab. Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 636313954
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ÁTICOalquilo junto Ayto. Edifi-

VILLAMEDIANA
Precioso piso en construcción de
3 hab + salón, 90 m2 ,1 baño + aseo,
cocina amueblada, calef. indiv. gas,
TRASTERO y GARAJE.
Precio: 172.791 € (28.750.000 Ptas.).

ZONA GONZALO BERCEO
ZONA CENTRO
¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
C/PÉREZ GALDÓS. Apartamento
C/ HUESCA. Piso 3 hab y salón,
1 baño, exterior, cocina completa,
2 hab + salón, 60 m2, exterior, 1 baño, 1 baño, ASCENSOR, calef.indiv.gas,
calef. indiv. gas, TOTALMENTE
calef. indiv. gas, cocina completa,
cocina amueblada, SOLEADO.
REFORMADO. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!.
¡¡¡TODO REFORMADO!!!.
Precio: 180.304 € (30.000.000 Ptas.).
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.). Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).
TOTALMENTE REFORMADO.

26002 Logroño
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C/ HUESCA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,
1 baño, calef. indiv. gas, cocina
completa, buena orientación.
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.)
¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!

cio nuevo. Piscina, garaje, 3hab,
salón, 2 baños, terraza. Todo exterior. 660 euros/ mes. Tel.
637556042 y 941244637
AVDA COLÓN entre peatonales, alquilo apto de nueva construcción. Cocina completa. 540
euros/ mes. Tel. 646883637
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/ GONZALO BERCEOfrente
parque Cometa, buena altura, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblado. Soleado. Bonitas
vistas. Se piden informes. 500
euros. Tel. 669959763
C/ HUESCAalquilo piso 3 hab,
salón, cocina y baño. Calefacción central. Soleado. Tel.
669384695
C/ VALDEOSERA alquilo apto 2 hab, 2 baños completos, terraza 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
DUQUESA VICTORIAcon Padre Claret, alquilo apto 2 hab y
salón, cocina y baño completos.
Calefacción. Zona privada. Amueblado. 430 euros. Tel. 941245491

FARDACHÓN alquilo apto 2
hab, salón, baño, aseo y cocina.
Semi amueblado, con garaje,
trastero, a estrenar. 500 euros
más gastos. Tel. 941206254 y
677934518
LA CAVA junto a Parque Rioja, alquilo piso 3 hab, salón, 2 baños, gran terraza, a.a., piscina,
zona deportiva, armarios empotrados. Amueblado. Tel.
620288327
LARDEROC/ Jorge Manrique,
se alquila piso 3 hab, salón con
balcón, cocina completa, 2 baños, totalmente amueblado.
Trastero y terraza. A estrenar. Tel.
679404245
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
PEÑISCOLACastellón, alquilo
amplio chalet para vacaciones, puentes, fines de semana, despedidas de soltero/a,
divorciados/as, celebración cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña, castillo. Tel. 964491022
PICOS DE EUROPA zona de
montaña. Alquilo piso por habitaciones, fines de semana y
semanas. Tel. 630506069
PISO 3 hab y salón. Amueblado. Calefacción central. Ascensor. 750 euros., gastos comunidad incluidos. Tel. 606950943
No inmobiliarias
PISO CÉNTRICO amueblado,
exterior, 3hab, sala de estar, salón con terraza, cocina con terraza, 2 baños, armarios empotrados, c/c. Imprescindibles
informes. Tel. 690310320

PRÓXIMO GRAN VÍA se alquila piso 3 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Amueblado, calefacción central y ascensor. Tel.
627434908
RESIDENCIAL MÉXICOalquilo piso amueblado, con garaje,
piscina, tennis. 700 euros todo
o por habitaciones 250 euros/
persona, gastos incluidos. Tel.
941256930 y 605137935
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 ba-
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AVDA. LOBETE
Piso 3 hab + salón, 75 m2, 1 baño,
todo exterior, cocina completa,
GARAJE. "Para entrar a vivir".
Precio: 186.314 € (31.000.000 Ptas.).
TODO REFORMADO y AMUEBLADO.
ZONA UNIVERSIDAD
Piso 3 hab + salón, 80 m2,
1 baño, cocina equipada, amueblado.
Precio: 176.698 € (29.400.000 Ptas.)
Totalmente reformado.
ZONA AVDA. BURGOS
Piso 3 hab + salón, 86 m2, todo exterior, calef. indiv. gas, 2 baños, cocina
equipada, trastero, garaje opc.
Precio: 214.000 € (35.606.604 Ptas.).
¡¡¡ EN CONSTRUCCIÓN!!!
CASCAJOS
Piso 3 hab + salón, 85 m2 ,exterior,
2 baños, calef. indv. gas., cocina
completa, trastero, zona privada
y piscina. Reciente construcción
"OPORTUNIDAD"
Precio: 224.779 € (37.400.000 Ptas.).

ños, terraza, garaje y trastero.
Amueblado, zona residencial,
tranquila. Cerca superficies comerciales, ideal vacaciones. Precio negociable. Tel. 606217841
y 620075435
SARDINEROSantander. Alquilo ap.10 minutos playa. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Recién reformado, equipado 5
personas. Buenas vistas, ascensor. Fácil aparcamiento. Tel.
658566448
STO. DOMINGO piso 3 hab,
cocina nueva, amueblado, 400
euros. Tel. 675660201
TORREVIEJA alquilo precioso piso playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 hab, completísimo. TV, microhondas,
vitrocerámica ,a todo confort. Tel.
679455083
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 incluidos. Tel.
941251988
ZONA VILLAPATRO alquilo
apto con zona común con piscina, bodega y garaje. 700 euros/ mes. Tel. 620077403
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
NECESITOalquilar piso amueblado y económico. Llamar de 3
a 11. Tel. 619871053
BREVES GRATUITOS
ENTRE PARTICULARES

941 24 88 10

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

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

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

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

DUQUESA
DE LA VICTORIA
ESTUDIO de 50 m2. totalmente
exterior. Calefacción de gas
individual. Ascensor. 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
REPÚBLICA ARGENTINA
PISO de 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Despensa. Exterior. Ascensor.
188.000 € (31.280.000 Ptas.)
REF: 1232

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

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 salon. 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. 211.985 €
(35.275.000 Ptas.)
REF: 1107

SAN MILLÁN
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con
electrodomésticos. Ascensor.
Todo reformado. Garaje opcional.
212.354 € (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

JUNTO A
PARQUE GALLARZA
PISO. 127 m2. 4 hab y salón. 2 baños.
Calefacción central. Exterior.
Ascensor. Muy buena altura
249.000 € (41.500.000 Ptas.)
REF.: 1233

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
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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

1-2

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
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
LOCAL merendero de 30 m2
céntrico se vende. Tel.
618754727
POLÍGONO LA PORTALADA
pabellón 1.100 m2, buen acce-

so. De 10 a 13 h. Tel. 630690390
VILLAMEDIANA merendero
37 m2, diáfano con salida de humos y baño. Piscina y zona común. 7.500.000 ptas. Tel.
626913827
VILLAMEDIANA vendo merendero 52 m2 con derecho a
piscina. Semi acondicionado.
Preparado como vivienda.
8.500.000 ptas. Tel. 618190619
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BURGOSalquilo bar restaurante totalmente equipado. Tel.
699297706
C/ PEDREGALESse alquila local entre el banco Bankinter y La
Abuela. 600 euros. Tel.
699389435

C/ VITORIA se traspasa pub,
clientela fija. Tel. 639959368
CLUB DEPORTIVO oportunidad. Traspaso bocatería totalmente equipada funcionando.
En la mejor zona. Tel. 941231480
CLUB DEPORTIVO traspaso
local 100 m2, acondicionado. Ideal oficinas. 23.800 euros. Alquiler 690 euros. Tel. 636449995
ESTUDIOS de música alquilo,
a 10 minutos del centro de Logroño. Tel. 615751568
OFICINA CÉNTRICAde lujo, alquilo o comparto. Tel. 941243573
OPORTUNIDADse alquilan o
traspasan negocios de hostelería en calle Laurel o zona de los
Golem. Tel. 636069926
POLIGONO CANTABRIA Ialquilo pabellón, oficinas, zona comercial, 250 m2, luz. 700 euros/
mes. Tel. 669725225
POR JUBILACIÓNcedo nego-

cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y
947202536
YAGÜE C/ Salamanca, alquilo
lonja 90 m2, acondicionada. Tel.
656566581
ZONA PIQUERAS particular
alquila locales comerciales. Junto a otros recientemente acondicionados. Muy buen precio.
Tel. 606045130
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
ZONA PARQUE SEMILLERO
Alquilo local diáfano 50 m2, 325
euros/ mes aproximados. Tel.
669302614

1-3
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GARAJES VENTA

AV. COLÓN 25
LOGROÑO
TEL. 941 25 18 00
FAX: 941 25 18 01

GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA

C/ EIBARvendo plaza de garaje. Tel. 630401012
C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER vendo plazas de garaje.
Buen precio y bien situadas. Horario de tienda. Tel. 941236002
y 606334319
C/ SOMOSIERRAvendo doble
plaza de garaje con trastero. Llamar por las tardes. Tel. 639455163
SIETE INFANTES DE LARA
vendo garaje. Tel. 941224257
SIETE INFANTES DE LARA
vendo plaza de parking. Precio
aproximado 18.050 euros. Tel.
669302614
ZONA PARQUE DE ENAMORADOS vendo plaza de garaje 11 m2. 18.000 euros negociables. Tel. 941511813

AVDA. BAILÉNnº 15-17, alquilo plaza de garaje. 60 euros/
mes. Tel. 636111466
C/ CANTABRIAse alquila plaza de garaje independiente, cerrada con verja. Edificio plaza Fermín Gurbindo 3-BIS. 70 euros.
Tel. 941243963
C/ FRANCISCO QUEVEDO
1,3 y 5, alquilo plaza de garaje.
Tel. 941262419 y 659201589
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/ RÍO CIDACOS La Estrella,

PISAZO
PISO
120 m2, 3 hab y salón, coci70 m2, 3 hab y salón,
na equipada, calef. ind. gas, cocina montada, 1 baño,
1 baño, exterior. Para entrar ascensor, zona universidad.
a vivir. 249.000 € Ref. 46
Infórmese. Ref. 123
NUEVO
74 m2, 2 hab y salón,
cocina equipada, garaje,
trastero, 1 baño y aseo,
exterior. Oportunidad.
243.180 € Ref. 120

PISO
80 m2, 3 hab y salón,
cocina equipada, 1 baño,
calefacción ind.,
zona centro, reformado.
174.300 € Ref. 27

PISO
PISO
65 m2, 3 hab y salón,
84 m2, 4 hab y salón, cocina
cocina equipada, 1 baño, equipada, 1 baño, exterior,
reformado, Casco Antigüo,
zona oeste. Infórmese.
ocasión. 150.250 €
167.920 € Ref. 121

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

desde

225.500 €

2, 3 y 4 dormitorios
VENDIDOS

3 y 4 dormitorios

Entrega de llaves:

INMINENTE

VENDIDO el 92%

Entrega de llaves:

Verano 2006

VENDIDO el 65%

Otoño 2006

Ya a la VENTA

Entrega de llaves:

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

VISITE NUESTRO
PISO PILOTO

VENDE:

PROMUEVE:

941 24 98 70
941 24 43 48

CLASIFICADOS
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

alquilo garaje con trastero. Buen
precio. Tel. 941202439
CLUB DEPORTIVO 20, se alquila garaje. 60 euros/mes. Tel.
941435345
DOCTORES CASTROVIEJO
alquilo plaza de garaje amplia
para Berlina. Tel. 606777356
DUQUESA DE LA VICTORIA
alquilo plaza de garaje. 76 euros. Tel. 654102756
FRENTE HOSPITAL San Millán, esquina cafetería La Granja, alquilo plaza de garaje cerrada, 72 euros. Tel. 607449377
JUNTO A ROTONDA CHILE
con Duques de Nájera, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
941209513
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 ESTACIÓN FERROCARRILalquilo plaza de garaje. Tel.
941236715
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 piso compartido, económico. Zona Ayto. Abstenerse extranjeros.
Tel. 941248172 y 941251885
AVDA. BURGOS alquilo habitación a persona responsable.
200 euros/ mes, gastos incluidos. Tel. 665511932
C/ VARA DE REYhabitación en
piso compartido se alquila. Céntrico. Preferible a trabajadores.
180 euros, comunidad incluida.

Tel. 649484659
CLUB DEPORTIVOalquilo hab
individual en apartamento nuevo con aire acondicionado. Tel.
941248810 y 626654706
COMPARTO ÁTICO céntrico,
económico a persona trabajadora. Tel. 666321410
DUQUES DE NÁJERA habitación alquilo con derecho a baño. Llamar para consultar precio.
Tel. 941260320 y 686361886
EL ARCOcomparto apartamento nuevo. A 3 minutos líneas bus
2 y 10. Con garaje para motos.160 euros + gastos. Llamar
por las tardes. Tel. 625414329
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
ZONA OESTE HABITACIÓN
se alquila a estudiantes. Con derecho a baño y cocina. 250 euros. Tel. 610817443

1-4

COMPARTIDOS

DEMANDA
URGENTE, CHICO SERIO y
trabajador busca habitación o piso compartido por la zona Cas-

cajos o Club Deportivo y alrededores. Tel. 685418462 Tardes

2

TRABAJO

QUIERES
TRABAJAR COMO

Auxiliar
Administrativo
TE PREPARAMOS HASTA EL APROBADO
Infórmate - Llamada Gratuita

OFERTA

900 308 308

PRECISO chica/o para realizar diversos trabajos domésticos, por horas. 10 euros/ hora.
Estefanía. Tel. 657467289
SE NECESITAoficial escayolista
para obra. Tel. 941230867 o
625468695, preguntar por Ramón

SE NECESITA CONDUCTOR
TRAILER con experiencia
ruta nacional. Interesados
llamar al Tel. 653301820

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

902 366 810

2

TRABAJO

DEMANDA
ADMINISTRATIVA 28 años
busca trabajo. Cursos nóminas
y seguros sociales, contabilidad,
calidad, medio ambiente y prevención riesgos laborales. Tel.
687445537
BUSCO TRABAJO para cuidado de niños, ancianos o limpieza. Por horas, interna o externa. Tel. 699826759

¡PREPÁRATE!
POLICÍA LOCAL

Profesores de Autoescuela

NOVEDOSO SISTEMA QUE
GARANTIZA TU FORMACIÓN
HASTA EL APROBADO

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

Infórmate

Infórmate y consigue tu plaza
Llamada
Gratuita

900 308 308

Llamada
Gratuita

GRAN ESCASEZ
de

Fuente: El Periódico

900 308 308
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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 BOLIVIANAse ofrece
para trabajar en el cuidado de
niños, personas mayores, limpieza, planchado, por horas o externa. Todo el día. Tel. 655814014
CHICA con experiencia como
pescatera, frutera y ayudante cocina se ofrece para trabajar. También cuidado de niños y tareas
AHORA PUEDE SER TU

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

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

I N F Ó R M A T E

902 366 810
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¡ AÑO DE OPORTUNIDADES !
AHORA PUEDE SER TU AÑO
PARA SACAR FORMACIÓN
PROF. AUX. DE ENFERMERÍA
ELECTRICIDAD
GRADUADO EN E.S.O., etc.

CLASIFICADOS
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

TRABAJA COMO

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

ESTABILIDAD
L A B O R A L

I N F Ó R M A T E

I N F Ó R M A T E

902 366 810

902 366 810

del hogar. Con papeles. Tel.
647276626
CHICA ESPAÑOLAbusca trabajo de camarera y cocinera. Tel.
647020002
CHICA ESPAÑOLAbusca trabajo de lunes a viernes por las
tardes en servicio doméstico.
Con experiencia e informes. Tel.
626020298
CHICA ESPAÑOLAde 24 años
con experiencia en cocina y cuidado de ancianos se ofrece para trabajar. Tel. 636502746
CHICA ESPAÑOLAresponsable se ofrece para cuidado de ni-

ños, limpieza de oficinas y para trabajar en fábrica. Tel.
941213855 y 636682026
CHICA española se ofrece para limpiar o planchar dos horas
por la mañana. Tel. 699520782
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas de limpieza, plancha,
cuidado de niños o ancianos. Por
horas por las tardes. Con experiencia. Tel. 699116628
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas,
cuidaría niños o ancianos. Con
mucha experiencia en campo geriátrico. Tel. 941202850

CHICA joven busca trabajo de
cualquier tipo, con referencias.
Tel. 639429918
CHICA RESPONSABLE busca trabajo como interna o externa, en cuidado de ancianos, limpieza o niños. Tel. 653455286
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 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
CHICAS busca empleo en lim-

pieza de locales, pisos, oficinas,
bancos, bares, cafeterías, etc.
Precios económicos. Tel.
680322727 y 699116628
CHICO 43 AÑOScon experiencia busca trabajo como mecánico de coches o de cualquier otro
tipo. Tel. 626582262
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 tareas 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
DOS CHICAS se ofrecen pa-

ra trabajar-internas, externas o
por horas-. Tel. 610991765
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
LICENCIADA ED. FÍSICAcon
amplia experiencia da clases y
entrenamientos personalizados
a hombres-mujeres de cualquier
edad. Pilates, personalizado. Tel.
692109509
MUJER RESPONSABLE boliviana con mucha experiencia

busca trabajo por horas o jornada completa para cuidar niños o
ancianos. Tel. 680399244
PARA CUIDADOde personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica a partir 11 mañana. Nacionalidad española. .
Tel. 619683095
PAREJA BOLIVIANAse ofrece para trabajar en cuidado de
fincas o cualquier otro trabajo similar. Tel. 646824286
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
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo de interna con personas mayores o atención do-

méstica. Tel. 680785811
PINTOR PROFESIONAL desde 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828 y 639825786 y
619802863
RIOJANO 30 años se ofrece
trabajar fines semana y festivos.
Amplia experiencia. Tel.
620196926
ROPAa la medida se hace, cogiendo medidas y probando a
domicilio. Tel. 615065883
SE HACEN TRABAJOSa domicilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lámparas, rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE CAMARERA española con experiencia en barra,
muy responsable, tuve

negocio.También trabajaría en
fábrica. Tel. 941208399
SE OFRECE CHICAespañola para cuidar niños mañanas y tardes.
33 años y con experiencia. Arantxa. Tel. 941252605 y 695094916
SE OFRECE chica responsable con experiencia para cuidado de enfermos en hospital: noches. Tel. 618404471
SE OFRECE INFORMÁTICO
amplio curriculum. También instala y repara ordenadores y todo tipo equipamiento. Daría clases informática e internet a
domicilio. Tel. 699543673
SE REALIZAN TRABAJOSde
albañilería y pintura. Tel.
629987425
SEÑOR BOLIVIANO busca
trabajo en cuidado de señores
mayores, limpiezas, tareas de
campo, ayudante de albañilería.
Tel. 646824286
SEÑORA BOLIVIANAen cuidado de niños, personas mayo-

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 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com
MARQUES DE LA ENSENADA
Bonito apartamento semi nuevo.
63 m2, 2 hab y baño.
Trastero, garaje opcional,
cocina equipada, exterior.
186.813 € (31.083.068 Pts)
Exp.968

LA CAVA
A estrenar. Bonito piso de 90 m2.
3hab, cocina, y 2 baños. Garaje,
trastero, piscina, 5 empotrados,
2 terrazas, todo exterior,
preciosa distribución. 262.943 €
(43.750.034 Pts) Exp.263

VALDEGASTEA
Entrega verano 2.007. 85 m2,
3hab y dos baños. Cocina
equipada, trastero, piscina,
todo exterior. 207.350 €
(34.500.137 Pts)
Exp. 848

ZONA VARA DE REY
81 m2. 3 amplias hab,
cocina equipada, baño y aseo.
Trastero, terraza, exterior,
bonita distribución, buen estado.
225.380 € (37.500.077 Pts)
Exp. 915

LA CAVA
Apartamento entrega 2.007.
72 m2. 2 hab y 2 baños.
Garaje, trastero, cocina
equipada, piscina, todo exterior,
terraza. 237.400 €
(39.500.036 Pts) Exp. 960

ZONA OESTE
Ático de 3 hab, cocina equipada, salón y baño. Terraza de
30 m2, aire acondicionado,
buena orientación, buen estado.
217.948 € (36.263.350 Pts)
Exp. 984

CASCO ANTIGUO
¡OPORTUNIDAD! Bonito apartamento totalmente reformado.
2 hab, cocina equipada, salón
y baño. Exterior, amueblado,
1º sin ascensor. 123.809 €
(20.600.084 Pts) Exp. 969

CLUB DEPORTIVO
98 m2. 3hab, cocina equipada
y dos baños. Garaje, trastero,
exterior, baños de mármol,
empotrados, perfecto estado.
318.537 € (53.000.097 Pts)
Exp. 949

MURILLO DE RIO LEZA
96 m2. 3hab, cocina equipada
y baño. Amplia terraza, exterior,
proyecto de ascensor,
buen estado. 136.996 €
(22.794.216 Pts)
Exp. 979

NUEVA PLAZA DE TOROS
Bonito estudio a estrenar.
40 m2. 1hab, cocina y baño.
Trastero, ascensor, exterior.
149.450 €
(24.866.388 Pts)
Exp. 952

CENTRO
90 m2, 3hab, cocina equipada
y baño. Garaje y trastero,
exterior, terraza, excelente
altura y orientación, buen
estado. 229.587 €
(38.200.063 Pts) Exp. 884

EL ARCO
Bonito apartamento de 70 m2.
2 hab, baño y aseo. 2 trasteros
y garaje, todo exterior, aire
acondicionado, preciosas vistas.
236.629 € (39.371.753 Pts)
Exp. 986

BALTASAR GRACIAN
90 m2. 3 hab, cocina y
2 baños. Garaje y trastero,
altura 6º, excelentes vistas
y orientación. Entrega verano
2.006 262.650 €
(43.701.283 Pts) Exp.719

PADRE CLARET
3hab, salón, cocina equipada
y baño. Trastero, excelente
altura, bonitas vistas, exterior,
soledad, buen estado.
186.490 € (31.030.656 Pts)
Exp.982

UNIFAMILIARES EN CONSTRUCCIÓN
PRÓXIMOS A VILLAMEDIANA.
PARCELAS INDIVIDUALES, 3 HAB,
2 BAÑOS Y ASEO, GARAJE, JARDIN
PRIVADO, JACUZZI EN DORM PRINCIPAL, TERRAZA, PISCINA. ENTREGA
VERANO 2.007. DESDE 234.000 €

res, tareas domésticas, como interna o externa o por las noches.
Tel. 630709136
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
SEÑORAcon informes y experiencia se ofrece para ayudante de cocina o labores domésticas. Amplia experiencia. Tel.
657116073
SEÑORA ESPAÑOLA con hija 7 años se ofrece para trabajar. Experiencia ayudante cocina, camarera, servicio doméstico
y limpieza. Como interna, disponibilidad fuera Logroño. Tel.
636279871
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza de
hogar, cuidado de niños o personas mayores. Por horas o externa. Tel. 617840102
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo por las mañanas.
Tel. 630402009
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo tareas de hogar,
cuidado niños o ancianos, con
experiencia e informes. Interna
o por horas. Tel. 685512056
SEÑORAse ofrece interna o externa para limpieza, cuidado de
ancianos. Tel. 646488287
SEÑORAse ofrece para cuidar
ancianos o limpieza. Tel.
680242971
SEÑORAse ofrece para tareas
de hogar o cuidado de ancianos
y niños como interna. Tel.
669696843
SEÑORAse ofrece para trabajar en el día cuidando de ancianos, niños o limpieza. Tel.
687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar por horas. Aux. enfermería

1.500 horas, cuidado de bebés,
niños, adultos. Tel. 646650077
SEÑORAse ofrece para trabajar, por horas. Tel. 676702334

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO PIEL vuelta y ante
vendo. Talla 42. Temporada
2004, casi sin llevar. 750 euros.
Tel. 941245340
TRAJE DE COMUNIÓN de
chico almirante blanco. Se regala camisa y zapatos. Y traje de
comunión de niña. A mitad de
su precio. Tel. 941203021
TRAJE ESMOQUÍN negro
completo, sólo 6 horas puesto
Se regala camisa. Precio a convenir. Tel. 941235151

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHÉ BEBE vendo, marca
Bebé Confort. También cuco de
automóvil de 0. Tel. 659862713
COCHE de bebé gemelar marca Jané vendo. 200 euros. Tel.
626597346
COCHE GEMELARvendo, precio a convenir. Excelente estado.
Tel. 616449179
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 euros. Tel. 660482193

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
CUBRE RADIADORcon armario incorporado, para baño o vestíbulo en madera de embero. 75
x 82 x 21. 100 euros. Tel.
660070790
DORMITORIO DE MATRIMONIO estilo clásico, 2 mesillas y comodín con espejo sin armario. Todo 200 euros. Tel.
941253498
DORMITORIO 135 cm sin armario y mueble moderno 3 módulos de 90 cm color marrón carmelita, todo en buen estado y
barato. Tel. 941225933
ENCIMERA madera pino barnizada, ideal para bar, 7 mts lineales. También sillas plegables
madera. Molinillo café marca
Gaggia hostelería. Precio a convenir. Tel. 941229482
ESCRITORIOestantería pequeña (colgar), mesilla y silla. Todo
macizo en color crema. 250 euros. Tel. 654393617
HABITACIÓN de matrimonio
1,35 vendo, con mesillas, comodín y espejo. Buen precio. Llamar de 15 a 22 h. Tel. 941210594
MUEBLE DORMITORIO
puente de matrimonio, madera maciza. 3,40 mts. Con cómoda, espejo y mesillas. 120 euros.
Tel. 686453770
MUEBLE SALÓNclásico 2,95
mts, 1,60 extensible a 2,60 con
sillas tapizadas y tresillo 3+ 2. Lote o separado. Económico. Tel.
941229493
MUEBLE SALÓN moderno.
Perfecto estado, regalo lámparas. Habitación matrimonio completa, perfecto estado, mitad precio. Tel. 696109784
POR TRASLADO vendo colchones de 90, 30 euros, somieres, canapé, sofás, butaca y cuberterías. Todo a estrenar. Precio
mitad de su costo. Tel.
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685511452
SALA DE ESTAR con cama
abatible y sofá seminuevo. Barato. Tel. 618471318
SOFÁ CAMAse vende, en muy
buen estado. Tel. 941207915

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
2 BOMBONASde butano vendo. Bien conservadas. Tel.
941235550
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
FRIGORÍFICOen muy buen estado se vende. Tel. 646279240
MOSTRADORexpositor con frío,
seminuevo. De acero inoxidable,
con pie. 2,5 mts. 1.000 euros negociables. Tel. 941257278
TVGrundig color vendo, 3 albornoces. Manta de cuna y 2 colchas
de cama. También cazadora plumas.Todo30euros.Tel.679137158

4

ENSEÑANZA

OFERTA
ATENCIÓNUniversidad y Bachiller, Licenciado da clases individuales de Matemáticas, Estadística, todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE profesor de Matématicas, Física y Química. Tel.
941263089
INGLÉS, clases particulares grupos reducidos, excelentes resultados. Zona Calle Huesca. Tel.
669524589
LIC. FILOLOGÍA INGLESAen
Inglaterra da clases particulares.

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 vivir.
Calefacción individual de
gas. Exterior. 150.250 €

APARTAMENTO:
En Villamediana.
2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Armarios.
Todo exterior. Garaje.
Trastero. A estrenar. 167.650 €

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 fuente). 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 €

UNIFAMILIAR:
En Lardero. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y
2 aseos. Terraza. Bodega
y ático acondicionados.
Garaje doble. Zona privada
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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Recuperaciones, conversación,
gramática, apoyo y refuerzo. Amplia experiencia. Buenos resultados. Zona Ayto. Tel. 676001908
LIC. EN MATÉMATICAS da
clases particulares, con experiencia, personalizado, grupos reducidos. Tel. 941201520 y 659308229
PROFESORA EGB da clases
de educación infantil, primaria,
ESO y Bachiller, también técnicas de estudio. Tel. 941227594
y 941209250
PROFESORA licenciada 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
SE BUSCA PROFESORparticular de química. Nivel 2º Bachillerato alto. Tel. 941120815

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
CASA DE MADERA en camping de Bañares. 7.500.000 ptas.
Tel. 941216429
2 BICICLETASregalo, mountain
bikeydecarreras.Enmuybuenestado. Tel. 650342469 de 23 a 24 h

5

DEPORTES - OCIO

DEMANDA
COMPRO TABLA SNOW-

CLASIFICADOS
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

BOARD y botas nº 40, junto o
por separado. Tel. 941243684

6

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

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ARTÍCULOSpara animales se
venden. A precio de saldo. Tel.
669606026
BARREÑÓN grande para uso
de matanza o como decoración.
Tel. 618182562
BRAVÁNmarca Mendivil bisurco, 2 rastras grandes, 4 garrafones seminuevos de cántara, 3 comederos de gallinas muy buenos
y de conejos. Tel. 945601285
CANARIOS DE CANTO vendo. Pareja macho y hembra. 40
euros. Tel. 941216389
CANARIOSse venden, amarillos y color bronce. 20 euros unidad. Tel. 941230417
CANARIOS vendo,varios colores. También mixtos de jilguero,
pardillo y verderón. Tel. 696217419
DOS REMOLQUESbasculantes vendo por cese de negocio.
También enfardadora, girasoles
y rastra. Barato. Tel. 941232789
EZCARAYvendo finca rústica pequeña. Al lado de Picotilla San Miguel.Bonitasvistas.Tel. 941228975
FINCA 2.000 m2 vendo, próxima a Logroño. Tel. 696379269
FINCA RÚSTICAde 3 fanegas
y 3 celemines en Nalda. Con 100
ciruelos claudias en producción.
50.000 euros. Tel. 615590207
FINCARÚSTICAenventaconcasacabaña,elBorranalenSanPedro
del Romeral, 5600 m2, a 100 mts
ctra,tomaluzyagua.Tel.658566448
HURONESvendo, crías y adultos. Tel. 650440871
MULA MECÁNICAmarca Piva, 7 cv con 4 velocidades. Precio a convenir. Tel. 686348391
PERRA de raza maltés color
blanco vendo. Precio a convenir.
Tel. 657348038
REGALO GATITOSsiameses y
persas.Tel. 650342469 de 23 a 24

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
HEMBRAadulta de Westy desearía que me regalasen o compro,
máximo 180 euros. Tel. 620026180

7

INFORMÁTICA

OFERTA
SCANNERHarpeck, modelo Diu
Station AS 6E, sin uso, como nuevo.Incluyecableyfuentedealimentación. 45 euros. Tel. 609089805
SE REPARAN ordenadores y
se hacen trabajos de electricidad. Tel. 654639331

7

INFORMÁTICA

DEMANDA
BUSCO MEMORIA SDRAM
de módulos DIMM de 168
contactos. PC100 o PC133 de
128 Mo 256 MTel. 609558079

8

MÚSICA

OFERTA
CADENA MUSICAL marca
Philips. Bastante barata. También altavoces y acordeón marca Moreshci. Equipo completo
de radiaficionado para base. Tel.
616748349

PARTICULARvende colección
de discos de vinilo singles y longplays de varios grupos musicales y solistas. Precio a convenir. Tel. 941225572
VIOLONCHELO 1/2, marca
Stentor II, muy cuidado. Se regalan accesorios. Tel. 666206631

9

VARIOS

OFERTA
APARATOLOGÍA DE ESTÉTICAvendo. Completamente nuevo. Buen precio. Tel. 676919355
CAJA REGISTRADORA vendo, cubos cristal, expositores, ruedas y persianas quitasol, todo casi nuevo. Baratos. Tel. 941234440
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
EMISORA President, modelo
Harry con antena y base para coche. Marca Tigra. Tel. 616696891
ENCICLOPEDIA LAROUSSE
vendo: diccionario enciclopédico actualizado muy completo.
Muy económico. Tel. 676001908
LICORESantiguos en venta. Coñac veterano y fabuloso con tapón de corcho y otros coñacs viejos vendo.Tel. 947202536 y
645226360

LOCALRECREATIVOdeamigas
desearía ampliar el grupo. Jugamos a las cartas. Si te interesa llamaalTel.660157281y655104628
LOTE DE NOVELASvarias 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
MÁQUINA DE ESCRIBIRKarina 3, marca Olympia. Lleva maletín. Tel. 618182562
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA y accesorios vendo. Tel.
669798085
MÁRMOL de calidad se vende. Calidad muy buena. Muy
buen precio. Tel. 658953832
MOTO ELÉCTRICAnueva para chicos de 8 a 15 años. 170 euros. Tel. 941208233
MÓVIL 3G MOTOROLAV980,
conaccesoriossóloparaVodafone.
Antigüedad de 6 meses. 3 meses
garantía. 70 euros. Tel. 627486027
OCASIÓNvendo equipo de esteticien como nuevo, usado 6
meses. Tel. 627404675
PASO CINTASde video VHS a
DVD. Alta calidad. Tel. 660233733
PENDIENTE DE PLATA antiguo con una piedra azul extraviado día 3 o 4 enero en zona de
Gran Vía, Espolón o Jorge Vigón.
Tel. 941228159
PIEDRA de sillería vendo. Tel.
947231686 y 699954824
SE OFRECE capacitación de

transporte mercancías. Nacional e Internacional. Sólo autónomos. 240 euros. Tel. 620196926
TALLER DE MECANIZADO
vendo por jubilación: fresadora
universal, torno paralelo, herramienta de medida, proyector de
perfiles, soldadura, prensas, etc.
Económico. Tel. 635568971
3 ACUMULADORES en muy
buenestadoyprecio.Tel.699433195
VAJILLAS y juego de café, alta calidad. Muy baratas. Tel.
652849425

10
MOTOR

OFERTA
A6 AVANT TDI 150 cv, Xenon,
navegación. Tel. 610289526
AUDI A6TDI 2.5 con navegador
Naviplus, cambio Tiptronic, Parktronic, madera, llantas, etc. 6 años.
17.900 euros. Tel. 616520401
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CARAVANA PLEGABLEmarca Hergo con avance, buen estado 1.200 euros. Y motocarro
Piaggio Ape 50. Buen estado.
1.200 euros. Tel. 941206527
FORD MONDEO TDCI-130 cv,
llantasaleación16”.Tel.659936833
FORD PUMA vendo. Perfecto
estado, año 2000. Con todos los
extras. Climatizadores, airbags,
elevalunas eléctrico. 7.500 euros a convenir. Tel. 947209550
FURGONETA PEUGEOTPartner, año 2002, con garantía. A.a,
CD, dirección asistida. Excelente precio.Tel. 696461270
HONDA ST 110 Paraeuropean 93, con radio, circuitos calefactados. Tel. 678496950
MITSUBISHI MONTERO
3.200 DID, Gls corto. Perfecto estado, con extras. 21.000 euros.
Tel. 629356555
MOTO ENDUROGas Gas 125,

impecable. 2.200 euros. Tel.
660678547
MOTO HONDA VCR, 800 FI,
color rojo,siempre en garaje y
muy buen estado. 6.000 euros.
Tel. 629890759
MOTO PEUGEOT 75 cc, 600
euros. Tel. 626699994
OPEL ASTRA GSI 2.0 vendo.
En perfecto estado. 130.000
Kms. Tel. 649818737
OPEL VECTRA 2.0 DTI Elegance, sept 2001, 118.000 kms, ITV
2007, climatizador, cargador 4 Cds,
mantenimientos al día. 10.500 euros transferido. Tel. 657792299
OPORTUNIDADRenault Megane 3 puertas, 1500 DTI, full equipe,
100 cv, finales 2004, 2.000 Kms.
14.000 euros. Tel. 652933046
RENAULTSuper 5 automático,
adaptado para minusválidos. Tel.
941244124
SEAT IBIZAmotor 1400, gasolina. 1.800 euros. Tel. 656928398
SUZUKI Bandit 600 color rojo.
Tel. 637194758
SUZUKI SAMURAI 1300,
2.000 euros. Tel. 653222840
TODOTERRENOaño 99, diesel,
e.e., dirección asistida, a.a., muy
buen estado. Tel. 941273287
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 Llamar a partir 19 h
VESPINO NLX en buen estado. Y otra para piezas. 200 euros. Tel. 605888609

10
MOTOR

DEMANDA
COMPROsu coche averiado de
chapa o motor. Pago bien. Tel.
941582791 y 639832813
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen estado, aunque no imprescindible.

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

Tel. 941-203623 Móvil: 620-082434

Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.
Cuanto más antiguas mejor,
años 50,60,70,80,90. Pref. en
buen estado. Tel. 646547303

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
ASOCIACION NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, si te encuentras solo y necesitas amigos, llámanos. Tel. 617276185
BUSCO AMISTADES en La
Rioja. Acepto toques telefónicos.
Tel. 630619739
BUSCO hombre estable de a
59 a 65 años. Tel. 941231158
CHICA 41 AÑOSsincera busca
amistad con chico español, de 40
a 45 años que le guste viajar, la
música y el cine. Tel. 679423529
SEBUSCAcompañerasentimental de 25 a 30 años. Se ofrece chico simpático, extrovertido, de agradable presencia. Logroño y
alrededores. Tony. Tel. 653427221
SE BUSCA CHICA para salir
como amigos y relacionarse. Tel.
636111466

TELEVISIÓN
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Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2006

29-1-06

Antena 3

CINE: LA BODA DE
MI MEJOR AMIGO
Hora: 15.45 h.

Comedia romántica protagonizada por dos gupas de Hollywood:
Julia Roberts y Cameron Díaz.

VIERNES 27
TVE 1

14.30 Informativos.
15.30 Amor en custodia
16.00 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado.
19.45 ¡Allá tú! Con
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Caiga quien caiga
22.45 Cine: Los límites
del silencio. 2000.
00.45 Vientos de agua.
02.30 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea
de la vida.
06.10 Nocturnos.

Cuatro

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Todo sobre
los animales.
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Lo que
me gusta de tí.
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Olímpicos.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine: El Pianista.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Tenis:
Open de Australia.

12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.40 Resumen
Oído Cocina.
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Oído Cocina.
23.55 La semana
de Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.05 Chicas en la ciudad.
02.15 Cuatrosfera.
04.15 NBA en acción.
04.45 Shopping.
06.45 ReCuatro.

Antena 3

ETB 2
13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri.
Informativos.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo. Con
Adela González.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.00 Cine 2.
01.55 Teleserie.
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.15 Forum.
06.45 La pesca.

MIÉRCOLES 1
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 La tormenta.
17.00 Amar en
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine: Un crimen
perfecto. 1998.
00.15 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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:
Unicaja - Partizan.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Deliciosa
Martha. 2001.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Luna negra.

Cuatro

31-1-06

La 2

HOUSE
Hora: 21.55 h.

BASKET: UNICAJA-PARTIZAN
Hora: 19.30 h.

La mítica producción de Steven
Spielberg que marcó una época
en el panorama del cine mundial.

El Palacio de Congresos de
Madrid será el escenario de la
XX entrega de los Premios Goya.

Un equipo médico liderado por
un gran profesional, pero con un
carácter muy particular.

Los malagueños se enfrentan
al Partizan de Belgrado en uno
de los partidos de la Euroliga.

TVE 1

DOMINGO 29
Tele 5

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Floricienta.
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Made
in America. 1993.
18.30 Cine de barrio.
Cine: Operación
plus ultra. 1966.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.45 Sábado noche.
02.00 Los límites
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

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.
15.30 Cine:
Doble destino. 2003.
17.30 El frontón.
19.30 I love zapping.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.45 Cine: Lobos
universitarios. 1993.

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: Open de Australia.
Balonmano: Esp.-Francia.
Baloncesto: C. Ppe. Ast.
Cross: Cpto. del mundo.
19.45 Pasarela Barcelona.
20.10 España comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca.
22.00 Fútbol: Atlético
Madrid-Deportivo Coruña.
00.00 La noche temática:
Cine español. G. premio
01.20 Cine: Lucía y el sexo
03.30 Cine: Loco
por Amanda. 1997.

Antena 3

07.40 Cuatrosfera.
14.20 Humor amarillo.
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.
20.25 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: Stella, Funky
Cops, Los Roper y
Un hombre en casa.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

ETB 2

06.00 Repetición
de programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, Stuart
Little, Jimmy Neutron,
Alex, Art Attack.
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La flor del mal. 2002.
18.00 Cine: Perversión.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons.
22.15 Cine: Pequeños
guerreros. 1998.
00.30 Cine: Casino.
03.45 Televenta.

07.20 Del país
de los vascos.
07.50 Travel notes.
08.20 Pueblo a pueblo.
08.40 Wild secrets.
09.40 Ameriketatik.
Documental.
10.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine 2.
01.15 Cine: Hilari y Jackie.
03.30 Cine: Persuasión.
05.10 Vaya semanita.
06.25 La pesca.

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

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.
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Clan Ya Ya.
18.30 Tan a gustito.
Presentado por
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Ceremonia
de entrega de los
Premios Goya 2005.
02.00 Cine: Atraco a las
tres... y media. 2003.
03.30 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. Turf.
Tenis: Open Australia.
Balonmano: España Eslovaquia. Cross:
Cto.del mundo.
Baloncesto G. Canaria
- Akasvayu Girona.
21.00 Pirena.
21.30 Al filo de
lo imposible.
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.30 Cine: Rembrandt.
02.00 Cine: Mentes
turbulentas. 2001.

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: La boda de
mi mejor amigo. 1997.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos. Teleserie.
01.30 Cine: Boys
don´t cry. 1999.
03.45 Televenta.

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Todos
contra el chef.
10.55 Noche Hache.
12.10 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.
18.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
19.15 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.15 Shopping.
06.15 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: Terremoto
en Nueva York.. 1999.
19.00 I love zapping.
19.45 ¡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.
05.30 El pasado
es mañana.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
14.30 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.40 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.
01.45 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro.

ETB 2
07.05 Del país
de los vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
10.50 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Sustraia.
12.25 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.
23.50 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.15 Cine 2:
No puede ser el cielo.

ETB 2
07.35 Rutas de
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.20 Doc.
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 Políticamente
incorrecto.
01.30 Mundo hoy.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
Con Carlos Sobera.
04.10 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 La pesca.

LUNES 30
TVE 1
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 La tormenta.
17.00 Amar en
tiempos revueltos.
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 Serie documental.
19.00 Teleseries.
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La suerte
dormida. 2003.
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 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.
21.45 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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.
17.00 Gran Hermano.
17.30 A tu lado.
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 Las Vegas IV.
00.00 TNT. Con
Jordi González.
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Managua.
04.30 Infocomerciales.

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 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.
19.15 Alta tensión.
20.00 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.
10.20 Doc.
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El conquistador
del fin del mundo.
00.00 Equipo de rescate.
00.55 Cine: RKO 281.
02.35 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.

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 La tormenta.
17.00 Amar en
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Fuera de control.
00.00 Splunge.
01.00 Telediario 3.
01.30 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 La tormenta.
17.00 Amar en
tiempos revueltos.
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.
01.00 Telediario 3.
01.30 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.
14.35 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.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

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 2
TVE 1

MARTES 31
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 Documental.
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:
Mulholland drive. 2001.
01.30 Días de cine.
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Luna negra.

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.
17.00 Rubí.
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 Programa
sin determinar.
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

EN

L OGROÑO

1-2-06

PREMIOS GOYA
Hora: 22.00 h.

Antena 3
La 2

29-1-06

TVE 1

CINE: E.T.
Hora: 19.30 h.

SÁBADO 28
Tele 5

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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cruz y Raya show
23.00 Cine: Presunto
inocente. 1990.
01.45 Telediario 3.
02.15 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo
del deseo.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí.
Con 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.

29-1-06

Localia

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 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Hipódromo.
10.05 Callejeros.
10.55 Noche Hache.
12.10 Suárez y Mariscal.
12.35 Melrose Place.
13.35 Buffy,
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.50 Duelo de chefs.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.15 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro

ETB 2
07.30 Rutas
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.20 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.
00.55 Teleserie.
01.45 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 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.
02.45 Tuningmanía.
03.15 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 28
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 Rioja al día.
15.00 Concursar
con Popular.
16.05 Encendiendo
a la peña.
17.35 Animación.
18.00 Pantalla grande.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas
de un pueblo.
22.20 Ala... Dina.
23.00 Sketch y Co.
01.10 Cine: Terror
en la noche.
01.50 Infocomerciales.

DOMINGO 29
07.00 Palabra de vida.
07.05 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 Sketch y Co.
17.05 Pelota.
18.30 Club popular.
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.55 El marcador.
21.25 Club popular.
21.55 Corto pero intenso.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 Tirachinas radio.
01.15 Infocomerciales.

Localia Canal 33
VIERNES 27
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Esto
no es amor. 1994.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Henry,
retrato de un asesino.
23.30 Documental.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: América,
América. 1963.
SÁBADO 28
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.

17.30 Cine: La marca
del simio. 1997.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Tolousse
Lautrec. 1997.
00.15 Eros.
DOMINGO 29
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Fútbol: Recreativo Ciudad de Murcia.
19.30 Cine: E.T. 1982.
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores del sexo.
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 28
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
11.00 Deporte.
11.30 Punto zapping.
12.30 Do u play.
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca
14.00 Expectativas.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Fan factory.
17.00 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
La copla andaluza.
20.00 Balonmano:
Darien C. Logroño Prasa Pozoblanco.
21.30 Pelota.
23.00 Cine:
La comparsita.
01.00 KO Tv Classics.

DOMINGO 29
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie.
12.30 Crossworld.
13.00 Cross: desde Haro.
14.30 Clip a clip.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Fan factory.
17.00 Fútbol:
Logroñés C.F. - Badalona.
19.00 Juegos deportivos
20.00 La vanguardia
del hombre.
20.30 Punto zapping.
21.00 Rodaje.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine: Una
mujer diplomática.
01.00 Actualidad.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
10.55 Noche Hache.
12.10 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.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.15 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
22.55 Crossing Las Vegas.
23.50 Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Cowboy Bepop, Treinta y tantos.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

ETB 2
07.35 Rutas de
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.20 Doc.
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.15 El día en imágenes.
00.20 Eyes.
01.10 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 La pesca.
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EL BRINDIS

Un recorrido histórico a través de
composiciones en honor a Baco

José Javier Gracia Leira
Presidente Amigos de Santiago

Elena Gracera, Antonio Cardó y Javier García Turza durante la presentación.

miento. El objetivo de la programación de este ciclo es
“una sublimación del vino como fenómeno cultural y el
hermanamiento de diferentes
pueblos en un contexto de
música culta”, aseguró en su
presentación Antonio Cardó,
coordinador del ciclo y pianista, que, junto a la mezzosoprano Elena Gracera, el barítono José Antonio Carril y el
tenor Jon Cabero, va a a realizar un recorrido por la histo-

ria a través de la música compuesta en honor de Baco. Entre las piezas seleccionadas,
hay composiciones desde la
época medieval alemana a la
bohemia francesa de los años
veinte, de autores como Goethe, Schuman o Beethoven. A
juicio del concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Logroño,
Javier García Turza, estamos
ante “un ciclo de alta expresión” de música clásica y contemporánea.

Elevamos la copa por José Javier
Gracia Leira, presidente de la
Asociación Riojana de Amigos
de la Rioja, -en la categoría de
Asociación- al tiempo que
hacemos extensible este brindis
a The Art Company -en empresasel Ayuntamiento de Logroño institución-, Aula Pública -ocioservicios-, Logroblog - blog riojano- y Deportes Ferrer -premiodel público- porque todos ellos
fueron los galardonados de los
premios web riojanos 2005 otorgados por larioja.com.
La Gota de Leche fue el marco
elegido para esta ceremonia y a
lo largo de la gala, sabiamente
conducida por el monologuista
Agustín Jiménez, también fueron reconocidas las asociaciones, empresas, instituciones o
programadores de páginas web
que sin conseguir el premio resultaron finalistas en estos premios anuales. El punto y final a
la gala lo puso un exquisito y
celebrado cóctel.

La verdad es que el Logroñés CF
necesitaba hacer algún tipo de
cambio para que, por lo menos,
hubiera alguna reacción entre
sus jugadores,pero el tiempo viene demostrando que ni siquiera
el cambio de entrenador ha servido para ver algo más de este
equipo que no se ha aprovechado de las esperanzas que se tenía
en un Jesús Carazo que siempre
ha deseado entrenar en esta Comunidad o, lo que es lo mismo,
que siempre ha defendido que los
entrenadores de aquí tuvieran la
posibilidad de demostrar su trabajo en su propia casa. Sea como
sea, no se está dando con la fórmula para que el equipo tire hacia adelante, en el campo, y hacia
arriba, en la clasificación, lo que
nos lleva a este brindis con agua
por el responsable de un equipo
que siempre ha sabido utilizar la
psicología y el conocimiento del
jugador para sacar de cada uno
de ellos lo mejor. Porque no queremos pensar que de este equipo
poco más se puede sacar.

Prisión correccional de Logroño
Historia de una fotografía
JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ
FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA
QUIOSCOS Y LIBRERÍAS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO

Cuadernos de Gente

Caballero de la Rosa 18.
Chile 16.
Gran Vía 2.
Gran Vía 14.
Gran Vía 45.
Muro del Carmen 2.
Huesca 16.
Huesca 21.
Huesca 30.
Avenida de Colon esquina con Milicias.
Avenida de Colón 11.
Avenida de Colón 65.
Avenida de Portugal 1.
Pérez Galdos esquina a Pepe Eigaza.
Club Deportivo (Hotel Expres)
Cigüeña 61.
Juan Boscán 11.
Gonzalo de Berceo 29.
Avenida de la Paz 80.
Somosierra 18.
Plaza Rosalía de Castro (Cascajos).

Calvo Sotelo 7.
Vitoria 35.
Jorge Vigón 1 (El Labrador).
Jorge Vigón 12.
Gonzalo de Berceo (Plaza La Cometa).
Marqués de Murrieta 28.
Marqués de Murrieta 63.
Glorieta Doctor Zubía.
Paseo del Espolón.
Madre de Dios (Hotel AC).
Duques de Nájera 92.
Fermín Irigaray 3.
Pérez Galdós 2.
Vara de Rey 24.
Milicias 16 (Traseras).
Estación de Autobuses.

Y ADEMÁS:
Librerías Santos Ochoa.

PRECIO DEL CUADERNO “PRISIÓN CORRECIONAL DE LOGROÑO”, 3 Euros

CON AGUA

A.G.R.
Dionisio era el dios heleno de
la vid, su creador, además del
maestro que enseñó a los
hombres a cultivar y producir
vino. En la antigua Grecia se
realizaban celebraciones festivas en honor a este dios que
con el tiempo dieron lugar a
los orígenes del teatro griego.
Después, los romanos heredaron esta deidad y le cambiaron el nombre por Baco. En
su honor se celebraban bacanales,o cultos báquicos,en las
que los devotos trataban de
aproximarse a lo divino merced a la ebriedad fruto de la
ingestión de los caldos de la
vid.Además de estas dos civilizaciones, han sido muchas
otras las culturas que han cultivado el consumo del vino, y
muchos han sido también los
artistas que han encontrado
inspiración en esta bebida embriagadora,
desde
pintores
a
músicos.
Y ahora Logroño es el punto de partida de una experiencia inédita que combina
los universos del vino y la música culta;el ciclo “Músicas Báquicas. Elogios del vino” ofrece una serie de conciertos los
días 6, 13, 20 y 27 de febrero
en el Auditorio del Ayunta-

CON VINO

El ciclo de “Músicas báquicas. Elogio del Vino” presentará cuatro
conciertos en el Auditorio de Logroño durante el mes de febrero

Jesús Carazo
Entrenador del Logroñés CF

